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MUNIC]PALIDAD DLSTRITAL

CERRO COLORADO

AcuERDo DE cot{cEJo N'o92.202i.Mocc

Ceno Colorado, 17 de 4o8b del 2021,

EL ALCALDE DE LA I'UNICIPALIDAD DISIRITAL DE CERRO COLORADO,

POR CUTTITO:

EI Conceio do la Mun¡chalilad o¡sÍil,al de C€fio Cobrdo €n S€siJo ord¡naria N' 01'2021-MDCC de fedla 13 de agosh del 2021

bató la mocbn de aprobación del Conven¡o d6 Cogesüón Inhrlnsütucional onbe el Gobi€mo Reg¡onal d€ Ar€qulpa, la Munichalidad Distdtal do

Coro Color"do y la ComuniJ¿d Locsl ds Administs¿ción de Safud Zamácola - C€no Colorado.

CONSIOERANDO:

Que, la t!,luniclpalidad confome a lo oslab¡ec¡do €n €l anlculo 194' de la Coostituc¡ón Pollü€ dolEstado y lG artlctllc ly ll del Titulo

Prel¡m¡nar de la Ley Ogánica do ltuiÍchaüdad€s - Ley 27972 ss el óEarc de gobiemo prornolor d€l d€sarcllo hcd, @n p€fsüorla jurld¡ca do

deredlo público y con plena capd¡dad para el cumplimi6nto de sus fines, que goza de aubnomla poliüc¿, €conómica y adm¡n¡sfaliva en lG
aóuntos de su comp€t€rcia y li€n€n cor¡o fn¿l¡dad la do r€pre6g|ta¡ al vecindado, promover ¡a adsqJads pr8sbdóo de 16 s€fticio6 públ¡cos y el

desarollo inbgral, sostenible y amónico do su circ¡nscdpción.

0u€, el sub numeral 4,4 del numorc¡4 del ad¡c.ulo 80' d€ la Lgy Orgán¡c8 de Munh¡pal¡dados eslabl€c€ que las Municjpal¡dad€s

n mabiá d6 san6ami€{to. salubddad y 5a¡ud e¡€rcen la6 sbuienbs furcixles: G6üonar ¡a abnción primaria de sabd, asl coÍ10en mabdá d€ sanoañ¡ento, salubddad y sa¡ud eirrcen la6 sigui€nbs G6üooar ¡a abnci(h Drima¡ia do sabd. asl coÍro
y €qu¡par post¡6 médic6, botqu¡nes y pu€stos de salud €n los cénbog pobladoe que loE necesiten, on coord¡naclón con 16

dad€s poüncial€s, 106 cenÍ06 poblsdo6 y los orlanbmc r€gix|al€s y ntciond€s padinonbs.

oue, el artíqilo 2' num€ral2.1 de la Ley N' Al2¿l - L€y q{B 6.t$l€c€ la Cogestón y Patcjpacih C¡udada¡a para el Primer N¡vd

de At€ncÍJn on 106 establocin¡$bs ds sdud dol Minlsterio d€ Sa¡ud y de ¡as Reglones, dispono que sl Estado a tavés del Ministeño de Salud, do

los gob¡omoi reg¡onáles y loc¿h5, prmuewn la c(flfodracih, la oxE|sfh y d hrtalecjmicÍo de |6 Comunidados Lcahs dE AdmhisFdjón ds

Salud - CLAS y otras fomas de cog€sdó¡ que pudi€ra¡ gsr€raf!€, rocooocldas por la aubridad sanltaia lggional, garantizando la simpl¡ficac¡ül

adminbtaliva.

Qus' el artlc1rlo 8' d€ la n ¡a l€gal alud{h ql ol párafo procad€tll€ €sbbl€ce que el cqwot¡b d€ cog€5üó0 os ol v¡nci¡lo jurld¡co

g€nerado qtre el Eshdo, reg¡68||do por el Gobiemo R€glonsl, sl Gobbmo Local y el órgano d8 cogestbn pa|a la adminisüación do 1(6

ostabl€cin¡€¡bs d€ salud y ls aj¡gn&ión d€ los r€arrss pq¡ la rea¡¡zación d€ activilad6 do promodüt do la salud, prsv€íciih do

sof€Ínodades y ¡e{uperación d€ salud 8€gún nivel de co.nddldad. Es suEsito por el pree¡denh dd óryüo ds cog€6tión, el gobiemo rqional
r8pres€nbdo por la oIRESA y d gobb¡o loca¡, a üaÉ! d6 r¡¡ nprÉ€nblb, el convenio dobr !€r spDbado y rqiudto por r€soluclh do

pres¡dencia rog¡onal. En €ste úlüno caso l8 reso¡uci¡h dob8 fundtrso g| rl Inqlmplimiento de les dáJsulas o€lableckjd 6n €l Conv€n¡o, La

adm¡nbbackh qus desarollen hs Cl¡S, en vktud del Cd|v€n¡o, €6 I tltulo gr&ilo.

Que, la finalidad dd Cony€n¡o €s €l v¡¡q¡b Judd¡o gqle€do enb3 d Esdo, r8prlsíbdo lor el Gobitno Regiooal (Gennc¡a

Rq¡onal de Salud), el Gobixno Lcal y la C|AS, pa? l¡ admh¡Etr&ión dc lor lsbtlofirifftos do salud y la asignaciófl de r€orrsos para la

€iecüc¡& dsl PSL. Asimirmo, üono pd Inal¡dad n€irar C *eo 6$trSo s 106 lcrviros de rdd, ¡np¡ü la coü€ttJr¿, molxar la ca¡¡dad d€ b
atondón ht€gral de la sabd y las int€oüdon€s sobre los d€&n¡nsnt€s d6 18 sdud, con parlicipadón d€ la comun¡dad organizada sn €l marco

dsl eiercicio del dgrcdro a la salud,

Oue, el num8 al i6 del aüq¡lo 9' de la L€t Orgánba de itunitpslidad€s - Lat 27972 €st¡Dl€co quo cor€spood€ al Conc€¡)

Mun¡c¡Da[ Aprobar la col€bGció.r de cd¡v€nlos d€ coop€radón nac¡onal o ¡¡ltenadona] y convEnb6 ¡ntrth8ttucion8le6.

Que, con conoc¡¡ÍLnb dc b! mienhw del ConS Mun¡clpal, luego del d6b& tobro 6l asunto m€teri8 del prcsente, por

U}¡AüLlloAD, se €mils ol s¡gu¡€ít8:

ACUERDO:

PRIMERo| APRoBAR la Euscripcióri del Co¡v€[|io ds Cogosüón Inbrineütucional srlbe ol Gobiemo Regiooal de Arequipa, l¿

Mun¡cipalkiad D¡Etital d€ Cero Cokrado y la Asoc¡ació¡ CIAS Zamácola - Cero Cdo.ado.

SEGUilDO: OtSPOilER 8 h ofic¡na do Coop€raclJn Nac¡onal o Inbnacbnal coqdino co.r l8s árs6 p€.lin€tbs de b Mun¡c¡pal¡dad

y proyecb El Ccnvenb Inbrlnsütudooal dE acuedo a l0€ téÍir¡nc do la D¡r€ctiva p8,a la Ggsüón de Conv€nlos d€ Cooper¿ción €n h
Mun¡chalidad o¡stitalde Coro Cok||ado aprobado con RssoluctSí G€reocial Munhpal N' 263-:021€M-MDCC y nomaüvidd vigdrte acorde a

la materia indicando obj6to, obligac¡onos y demás dáusulas obligato as

TERCERO: EiICARGAR a h Gersnda de DsEanollo Soc¡al el cumDllm¡€flto del prosente asl como ¡a lmplomentación dol Conven¡o.

ARfICULO TERCERO: EilCARGAR a la Oficina de Secretarla Gener¿l la notilcac¡ófl delpr€sente y a la oficina d€ lo(f|ologfas de

ls Infoma.¡ón su Dublic&¡ón en el Do.lalweb insütucional,

REGf sf REsE. cor,ruilhuEsE y cút'tpl¡sE.
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