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ACUERDo pE Cor{CEJo N'A11 .2021.MpCC

EL ATCALDE DE LA IIU}IICIPALIDAD DISTRIfAL DE CERRO COLORADO;

C€ro Colorado, 20 de ¡ulio del2021

P0R CUA T0:
El Conceio de la l\¡unicioalidad Distital de Csno Colorado en Sesión Ordinaria N' 013-2021-M0CC de fecha 16 de iulio del

2021 trató la moció¡ de aceptación de entrega de masca llas comunitarias a favor de la Municipalidad D¡slritalde Cero Colorado.

CONSIDERANDO:

Que, la lvunicipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194' de la Constituc¡ón Pol¡t¡ca del Estado y los artlculos I y ll
delfltulo Preliminar de la Ley 27972 oqánica de Municipafidades, es elórgano de gobiemo promolor del desanollo local, con personeria
jufdica de derecho prlbl¡co y con plena capacidad para el cumplimienlo de sus Unes, go¿a d€ autonomla polftica, económica y

administrativa en lc asuntos de su competencia, cuya fnalidad es representar al vecindario, pro{nover la ad8cuada preslac¡ón de los

servicios públicos y e¡desarollo integral, sostenible y amónico de su ckcunscripción.

Oue, m€diante Decreto de Urgencia N'042-2021 de fecha 29 de abril del 2021 se dictan medidas exlraordinarias para la
adquisición y disfibución del uso de mascarillas faciales text¡les de uso mmunihio y masc¿rillas descartables qulrurgicas para uso

comunitario en el marco de la emergenc¡a sanitaria por efectos del coronavirus (CoVID 19).

Oue, mediante Resolución Ministenal N' 740-20214¡INSA de f€cha 11 de iudo del 2021 se aprueba la Directiva

Administrativa N' 316-[¡lNSM021/0G|ESP -'Dispoc¡cionss Complementarias para la oislribución do Mascarillas Faciales Texfles de
Uso Comun¡tado €n el [4arco de ¡a Emergencia Sanitaria por los Electoo del Coronavirus (CoV|D 19). Con el objetivo de regular los

critsrios de priorización, 106 mecanismos de coord¡nac¡ón y articulac¡ón inter-sectodal e intergubemamenlal, y otras d¡sposjc¡ones

admin¡strat¡vas relacionadas a la distribución de mascaillas faciales toxtiles d€ uso comunitado y mascarillas descartables quirurgicas

para uso comun¡tario, a que se ref€re el oecreto d€ Urgencia N'042-2021.

oue, el numeral 6.2 de la relerida Directiva establec€r '1....J 6.2.I Las instituciones que part¡cipan en la enlrega de 106 kits de

mascarillas fac¡alss textl€s de uso coflunilado y las masc¡dllas qukúrgicas para uso cornunihrio son las s¡guiefltes: (...) c) Las

lvunicipalidades provinciales y disÍitales. {...),6.2.2 Cada 0/RESTGERES¡/O/RiS dotn€ /os msdios, necanlsnos y cantidad de kits d

enlrcga( por distito, con las l'tun¡c¡palidades de su/urisd¡cclón y bs s€clo¡Bs inlery¡n¡entes. (.,,). 6.2.1. Las Mun¡c¡pal¡dades reg¡slnn la
gnlrog, da ios kils de ¡rascanllas I las person€s qw cunplan los ctilslos de piüizaclón, utilzando la platalorna web hab¡lilada pot el
Min¡sleio de Salud: en c¿so s//o no sss por/b/€, se LÍil¡zd el dda iñ¡vidtnl o colecl¡va en el¡ünato ptopotc¡onado Nt la D¡rección de

Pronoc¡ón de h Salud de la DGIESP, pan Eu posteior hnorporcc¡ón en el aplcgl¡vo (...)'.

Que, mediante Ollcio Múltjple N' 0018-2021-GR'GRSIüGROEPS Bl Ger€nle Reg¡onal de Salud convoca al acto de entrcga

de mascarillas comunitaias a ser onlregadas a la población vuln€rable delDlsÍ|to,

Que, m€diante inlome N' '113-2021-SGMDH-G0S-[¡DCC de l€cha 0l de iulio del 202'l la Sub Gerente de la t\¡ujer y

oesanollo Humano inloma que en las ¡nstalaciones de la G€r8ocia R€gional de Salud 6l dla 18 de iunio del 2021 se rscepcionaroni mil

(1000) kit mascarillas descartable quirurg¡c¿s 3 pli€gues (k¡t de 12 mascarillas) y m¡l (1000) kit maecañlla fac¡al textil de uso comun¡tado

lkit de 02 mascarillas).

Que, el numeral 20 del artfculo 9" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 establece que son atribuc¡ones del

Concejo Municipal: aceptar donacion€s, legadqs, subsidiG ocualquier otra l¡beralidad'.

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo lviunic¡pal, con inlorms favorable del Gerente de Asesorla Jurldica luego

eldebate sobreelasunto materia delprssente, por UNANII{I0AD, se emite elsiguiente:

ACUERDO:

ARTICULO PRIIIERO: ACEPTAR la donación ds mil (1000) kil mascaíllas descartabls quirurgicas 3 pli€gu€s (kit de 12

mascarillas) y mil (1000) kit marc¡rilla lacial textil de uso mmunitario (k¡l de 02 mascarillas) entregadas por la Gerencia Regional de

Satud de Gobierno Regional de ArEuipa a lavor de la ¡ilunicipal¡dad Distrital de CeÍo Colorado a lln de que se¿n entregadas a la

poblac¡ón vulnorable del Distrito d€ Cerro Colorado.

ARTICULO SEGUNDo: E CARGAR a la G€rencia de oesarrollo Social el reg¡sfo de la enfega de 16 kits de mascarillas a

las peÍsonas que cumplan los criterios de priori¿ación, utilizando la platalorma'¡eb habililada por el Ministerio de Salud,

Mariano Melgar N" 5OO Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequipa
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