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POR CUANTO:
Et Concejo de la Municipalidad Oistrital de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria N'001-2022 de fecha 14 de enero del

2022 fató ta moción de aprobación de suscípción de Convenio de Cooperac¡ón Inteínstitucional entre la Municipal¡dad D¡slr¡tal

de Cerro Colorado y la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Arequipa

CONSIDERANDO:
Qu€, la L4unicipalidad conforme a lo establec¡do en el articulo 194" de la Conslitución Polílica del Estado y los art¡culos

I y ll del Tituto Preliminar de la Ley Orgánica de [.4unicipalidades - Ley 27972 es el gob¡erno promotor del desarrollo local, con

personeria jur¡d¡ca de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de aulonomia politica,

económ¡ca y administraliva en los asuntos de mmpetencia y tienen como fnalidad la de representar al vecindario, promover la

adecuada preslación de los servic¡os públicos y el desarrollo integral, sosten¡ble y armón¡co de su circunscripciÓn.

Oue, el numeral 26 det artículo 9' de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - Ley 27972 establece que son atrjbuciones

Concejo lilunic¡pal: aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e ¡ntern&ional y mnvenios

eue, el subnumeral 4.4 del numeral 4 del artlculo 80' de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Mun¡cipalidades establece

que son funciones de ¡as mun¡cipalidades distritales sn male a de saneamiento, salubr¡dad y salud ejelcen funciones esp€cifcas

compartidas, entre olras, de: Gestionar la atenc¡ón primaria de salud, asl como construir y equipar postas médicas, botiquines y

pueitos de salud en los centros poblados que los n€cesiten, en coordinación con las municipalidades provinciales, los centros

poblados y los organismos regionales y nacionales p€rtinentes

eue, med¡ante oficio N' 329-2021-A-MDCC defecha 15 de septiembre del2021 rem¡lido al Pres¡dente delConsejode

l\¡in¡stros, se solicita se asigne mayor presupuesto a la Red Arequipa - Caylloma para cubrir costos de op€ración y mantenim¡ento

oafa sustentaf la sostenibiiidad det proyecto denominado 'cREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRll\,4ER NIVEL DE

bOUpr¡L¡OnO EN LA ASOC|AC|óN URBANT¿ADOM JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECÍoR Xl, DISTRITO 0E

CERRO COLORADO - pROVtNCtA DE AREQUTPA - DEPARTAMENTo 0E AREQUIPA'. En respueste, el Director Genefal de

la Oficina General de Planeamiento, Presupueslo y Modem¡zación del lV¡nisterio de Salud med¡ante olicio N' 1860-2021'OGPPM-

Opl\¡lllVlNSA manifiesta que ¡a Gerenc¡a Reg¡onal de Salud Arequipa, en el marco de sus func¡ones y ompetenc¡as, debe

realizar el planeamiento de la oferta de seMcios de salud, Ia priorización y programación de recursos en su presupuesto

institucionai, que permita delerminar la conveniencia de intervención en nu€vos establecim¡entos de salud, en el Comité Regional

Intergubernamental de Inversión en Salud (CRllS).

eue, medianle inlorme N' 07$2021-MNLCH-UF GOPIMDCC de la Formuladora y Evaluadora de Proyectos e jnlorme

N. 448-2021-VIWH-UF-GOPI-MDCC de la Responsble de la Un¡dad Formuladora se da cuenta que el estudio de pre invers¡Ón

denominado 
,CREAC|óN OE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COIVPLEJIDAo EN LA ASOCIACION

URBANTZADOM JOSÉ LU|S BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR Xl, DISTRITo DE CERRo CoLoMDO - PRoVINCIA DE

AREOUIPA - DEPARTAI\¡ENTO DE AREQUIPA'es icjentilicado como una necesidad por lo que se recom¡enda suscrib¡r

conven¡o con le Gerencia Reg¡onalde Salud a fin de mnlinuar con la fase de fomulación y evaluación de dicho estudio de pre -
inversión.

eue, mediante hoja de coordinación N" 691-2021-MOCC-GPPR de fecha 29 de noviembre del 2021 el Gerente de

planificación, Éresupuesto y Racionalización emite la respectiva pfevis¡ón presupueslal para la elaborac¡ón de esludio de pre

invers¡ón.

Oue, con conocimiento de los miembros del Concejo l\4unicipal, contando con informe favorable de la Gerencia de

Asesor¡a Juridica, luego el debate sobre el asunto materia del presenle, por UNANIMIDAD, se em¡le el siguiente:

ACUERDO:

ARTICULO pRlfrERO: APRoBAR la suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional entre la l\4unic¡pal¡dad

de Cerro Colorado y la Gerenc¡a Regional de éalud del Gobi€mo Regiongl d9 rylqliqa-p9li.F 
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N4 U N lCIPALIDAD O ISTR IfA L

CERRO COILORADO
ARTICULO SEGUNDO: DtspONEñ ált Oficina ¡tCoorración Na¡ional e Intemac¡onal coord¡n€ con las áreas

pert¡nentes de la tvunicipal¡dad y proyecte el Conven¡o Interinst¡tucional de acuerdo a los lérminos de la Direcliva para la Geslión

üe Convenios de Cmperación ;n la Mu'ricipalidad D¡strital de Cero Colorado aprobado con ResoluciÓn Gerencial Munic¡pal N'
2ffi-2021-GN4-MDCC y normatividad vigente acorde a la nateria indicando objeto, obligaciones y d€más cláusulas obloatorias

ARÍICULO TERCERO: EilCARGAR a ta Sub cerenc¡a de Estud¡os y a la responsable de la Unidad Fomuladora de

la MuniciDalidad Distrital d€ Ceno Colorado el cumplim¡ento del present€ A erdo con areglo a Ley.

ARIlcuLo cUARTo: ENCARGAR a ta oficina de seseterla ceneral la notificación de la pcsento y a la oficina de

T€cnologias de la Infomación su publicación en el portalweb do la Municipalidad

REGISTRESE, COfIIUNIQUESE Y CÚ PLASE.
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