
I\4U NICI PALIDAD D]STRITAL

CERRO COLORADO

ACUERpO OE CONiEJO N'o38 .2021-ilDcc

Ceno Colorado, 02 ds agosto del 2021

EL ALCALDE OE LA I{Ui¡ICIPAUDAD OISfRITAL OE CERRO COLORADO;

POR CUA IO:
giConr.tó Or f. Municipatidad Disfitat de Ceno Colorado en S€sión Ord¡naria N'014'2021-MDCC dB l,¡,ha 27 de

iutio det 2O¡1 fató ia moción de áprobación dst Convenio d€ Cooperación Interjnsftucional entr€ la l'¿lunicipalidad Distrital de
'C€no 

Colorado y el Hospital Municipal Arequipa

CONSIDERANDO:

óue, ta rvunicpaioao contorm€ a to €stabtsc¡do en et arrtcuto 194. de ta const¡tuc¡ón potit¡ca d€l Erl+g l lg: .ali:l]T
I y ll del lüü É;el¡;i;;¿e la Loy 27s72 orsán¡ca de Mun¡c¡paridad€s'.et .l 9i9:i9 

d9 e:bltill-p'T:Ed^:l*:1¡3ll:lflTl
penoneiiá lurioica oe oerechó públio y ón plena capacidad para el cumpl¡misnlo de sus l¡nes,,911 !9^1f.lTil"T^fl^T.:

;;ñ;];i,.tl;. ;il.;unos áe su óompeteilcia, cuyi tinatidad is repressntar at vecindafio, pfomover ta adecuada

de bs servicjos publicos y el dgsanollo int€gral, sostenibls y amüúco de su circunscdpc¡Ón'

/ eue, el numeral 26 del art¡culo 9' d€ la Loy Orgánica de Municipal¡dades - Ley 27972 establsco qu€ son atribuciones

Oet conce¡l Municipat: 'Aprobar la olebración d'e ó¡venios de cooperación nacional e ¡nlerinstitucional y mnven¡os

interinstitucionales'.

Que, et aticulo de la L8y N. 26842 - Lsy G€neral de salud establecs: 'La protección d6 la salud €s de interés

públim, por tanto, es rosponsabillJad dsl Estado r€gularla, v¡gilarla y promovda

eue, e¡ obieto del Conven¡o es establecer los mecanismos de coop€ración inlerinsl¡tuclonal entra las part€s d€ acuerdo

a sus rsspectivas ómpetencias, qu6 pemitan implsmentar €ctfabg¡as mniunlas por ta Mun¡cipal¡dad en 6l marc6 de la

á.áii",-¡,ii or i,*rsrriüianita¡a porit smS cov 2: articulando las prestaciones prevenlivo promocionales d€l hospital para

reat¡iar la ¿etecc¡Oi precoz de diabetes msllitus tipo ll y d¡s¡¡p¡dsmia en 8l mar¡o ds sus pollticas ¡nstituciona¡es d0

árpons.¡if¡Oal so.¡al óanitaria oñ6ntadas a idenüncar iaCores de riesgo d€ Exposic¡ón a SARS - CgV 2 en los trabaladorss do

i; iti,úip;tiú. H onven¡o persigu6 int€nsif¡car accionss de prorñoción y. prevenci&t on la comun¡dad munic¡pal ante la

i.riii..áá o. á¡,.t* próvocálos for et sms - COV- 2 y lrenie al iesgo de convsrt¡B€ sn una snferm€dad eridémica que

cause moóilidad en niveles lnusitados.

ou€, con @noc¡mi€nlo do los m¡€mbros d€l concolo ¡,fun¡cipal, con ifibm€ favorable dol Gerente de Asesoría Jurid¡ca

luego ol debate sobre el asunto md€ria del pr€ldlb, por U ANl l0A0' ss €mile el sigu¡8nte:

ACUERDO:
lñtculo pnrfgno APRoBAR la cat€bración d€l convsnio do Coop€radón Interinl¡tuc¡onal entre le

lvun¡cipalidad Dlstrital ds C€rTo Colorado y ol Hospital Municipal Ar€qulpa.

ARf¡cuLo sEGUNoo: ENCARGAR a la Sub G6roncia ds cestión delTalenb Humano y a la of¡cina de coop€rac¡Ón

Nacional e Inlemacional el cumplimiento del pres€nte.

REGISTRESE, COMUNIOUeSe v cÚtupt ¡se.
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