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ACUERDO pE COI{CEJO il'oYo.2021.[pCC

Cero Colorado, 17 de ago6to del 2021

EL ALCAIDE DE LAt|UNICIPALIDAD DISTRIIA! DE CERRO COLORADO;

POR CUAI{TO:
El Conceio de la lvunhiDalidad Distdtal d€ Ceno Colorado en Seslón Ordinaña N'015-2021-MDCC d€ fecha 13 de agosto

del2021 trató la moción de aceptación de €fltr€ga d€ mascarillas comunitárias a favor de la Munic¡palidad D¡stltalde C€ro Colorado.

CONSIDEM¡{DO:
Oue, la Municipalidad conforme a lo sstablecido en el artlculo 194' d€ la Consituc¡ón Pol¡tica dsl Estado y los artlculoc I y ll

dsl Tltulo Prel¡m¡nar de la L6y 27972 OQánic¿ de lllunic¡palidad€s, es €l óeano de gob¡€mo pmmotor dsl dssarolb loc¿|, con personerla

juridica de deredo públlco y con pl€na capaodad paB el cumpl¡miento de sus tin€s, 9@a de autonomla poilüca, econÓmica y

ádminisfawa en loo asuntos de su competencia, cuya fnalldad es rcpresentar al vecindario, promover la adecuada pr€stacbn de 16

serv¡c¡06 públicos y eld€sanollo ¡ntqral, sostenible y amÓn¡m desu c¡rcunscripciÓ¡.

Oue, medianto Decreb de Urgencia tl' lA2-2021 de l€r¡ha 29 dB abril del 2021 se dictan m€did6 extraordlnarias para la

adqubic¡ón y distibucjón del uso dB maacarillas feial€s lextil€s de uso comunit¿rio y mascarillas descarlables quirurgicas para uso

comunitario án el marco d€ Ia eflegenc¡a sanitaria por el€ct6 dd coronavirus (CoVID '19).

Oue. med¡ants Rosotucjfi Mlnisterial N' 74G.202'llt¡INSA de f€cha 11 do junlo del 2021 se apru€ba la Directjva

Administraüva Ñ. 316-ÍI¡|NSM02I/DGIESP -'Dispocidones Complemenlarias para h DbÍbuclh d€ Mascaril¡as Feial€s Textiles d€

lJso Cornun¡tado en el Marco de 18 EmeQenda Sanibda por 16 Ehcloe d€l Coronavirus (CoV|D 19) Con 6l obj€tti'/o de regular los

criterioc d6 priorizaclón, lc meoanismoi de coordlntciür y aliculación Intorsectorial o Intsgubomamgnlal, y otr¿s disposicion€s

administr¿fvás relac¡onadas a la disfibución de mascailló hdal6 t€xül€s d6 uso cornunltario y mascarillas descartables quinlEic¿s

par¿ uso comunitario, a que s€ r3fs€ €l Docrcto dg Urgdda N' 042-2021 .

Oue, et numeral 6,2 do ls relerida Dk€ctiva €stablct 1...) 6.2.I Las insnucioo€s que participan en la entlEga de lCÉ kits d€

mascadllas laclales textl€s de uso comunitado y la9 mascarlllas quirúrgicas para uso comunllario son las sbul€nt€s: (...) c) Las

fr¡r"iipali¿"¿o po"inci"l€s y d¡sfitales. (...).42.2 Cf/,a ARESNGERESAD,RIS de,ir¡€ los n€dios, nacan¡sn$ y cant¡dad de klls a

áiitEí"1 ñ ¿6¡íno, 
"", 

tas i,tutpt¿eü ¿e su ¡wir:dirir¡ y bs soclorss ,hteM¡xenles. (...). 6.21. Las Munic¡paüdúes regbtnn la

anlreia de bs /rits de mascarl¡¿s j bs personas g¡re o¡npl¿n ios cnlerfos ¿e uíorizac¡ón, vlilüsldo I8 dalafornd web habinada por el

ú¡nÁ"t"ro ¿e s"lr¿; en t".o o/o ¡o sd posi¡/e i" unzi g na nar¡¿ra o .r,tect¡va en €tlomato wpotciü1ddo por ld D¡tacc¡Ón de

Prcnof,¡&t do la SaIñ de l, DGIESa pors su posl€ñor kcüNr¿cl'o en el sÑatlw ( .)'

Que, mediant€ oltcb Múltbte N" 024.m2i€RAreRS¡úGR-DEPS d Gs€nte R€gbE¡de salud convoca al ac10 de snlr€ga

de mascárillas cornunitariss a ser $ü€gadas a 18 poblsción wlngrebl€ del Dbt'ito.

ouemediantoinlomeN.l2T-2021.sGMDHGDs.l¡Dccdefeha0gdeagctdd202l|asubG€rentedshMujefy
Desano¡o Humáno inforna que en tó hsbtac¡on€i ds ¡a G€rEr¡a R€g¡üal {,s Salud €l dla 06 de agocto dd 2021 sE rccepc¡onar6n:

,0,¡00 mascañ¡as d€scaúdte quiúrglcas 3 p¡egu$ y 3,400 mascarillas iachlss (texlil de uso mrnunitario).

Oue, el numsral m dd ardcÍo 9' ds te L€y Orgánic¿ de Mun¡cipalldsd€s - L3y 27972 6stablece que son aüibucion€s del

Conceio Municipal: ac€ptar donacione, l€gadc, subskliG o q¡4uld oÚa libsral¡dad''

eue, con conocimiento de 106 miembros dslCglc€jo Municipal, con infome favorable delGerente de As€sorla Jur¡dica luego

el debate sobre el asunto materia del pr€s€nte, por UNAI'llillDAD, s€ em¡te el siguiente:

ACUERDO:

¡iircUlO pnfuenO' ¡CEPTAR ta donac¡ón de 20,400 mascaillas descartebl€ quinjrgicas 3 pl¡€gu€s y 3'400 mascarillas

facial€s (textil ds uso comun¡tafio) snüsgadas por la Gefencie R€gional de salud del Goblefno Regional d,e Acqulpa a lavor 0e €

iiri].,p.iülJ Ñrta ¿Jgeno Cdoado i fn de quo s€an entr€gadis a la poblac¡ón vulnerable dd Distrito d€ C€no colorado.

ARIICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerenc¡a de D€sarollo Social el regisfo de la enÍ€ga de 1(A kib de masc¿rill6 a

lu p"rsonas qu" crtpt"n los critsios ds priorizac¡ón, ul¡lizando la platafoma w8b hab¡¡itada por el Min¡sterio d€ Salud

REGISTRESE, COIUTIIOUESE Y CÚXPLASE.
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