
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUEROO DE CONCEJO a{'or? .2021.MDCC

Cerro Colorado, 30 dedici€mbre del2021

DE LA l¡lUNlClPALlDAD DISÍRITAL DE CERRO COLORADO;

POR

EI

del2021
G€rencia de Salud del Gobiemo Reg¡onal de Arequipa.

Que, la conforno a Io establec¡do en el arliculo 194' de la Constitución Politica del Estado y los art¡culos

la Municioalidad Distital de Ceno Colorado en Sesión Ordinaria No 024-2021-llDCC de fecha 29 de

la mociónde renovación de convenio Interinstitucional entre la Mun¡c¡palidad Distf¡lalde cero colorado

a;d€ la Ley 27972 Orgáoica de lllun¡cipalidad€s, es et órgano de gobieno promotor del dosarollo local,

de derecho público y ón plena capacidad para €l cumplim¡ento de sus f¡nss, goza de autonomia polit¡ca,

Acu€rdo do Conceio N' 047-2020-i/tDCC d€ fecha 18 de iunio dd 2020 se autodza la suscripción de la

nio d€ Cooperac¡ón Interinstitucimal ents la Mun¡cipal¡dad D¡stital de Cero Colorado y la Gerencia

R€gionalde Arequipá con una vigoncla de hasta el 11 de dici€mbre del 2020

infome N' 66E-2021€OS-MDCC de fecha ?O de nov¡smbre de|2021, la Gerente de Desanollo Social

a los ect@dos y, como se tien€ de conocimiento la noces¡dad d€ la renovación d€l contrato de

oara el Centró de Salud Mental Comunitario 'San ¡,4alin de Pones'' r$ulta nocesaria para la

yde esh forma velar por la salud metaldel mismo.

hoia de coordinac¡ón N' 719-202'1-|\¡OCC/GPPR de fecha 09 de dic¡embre del 2021 6l GerBnte de

y Racionalizac¡ón otorga previs¡ón presupuestal por el plazo de se¡s meses

Ll 26 det ar culo 9. de la L€y ofgánica de Municipalidades - Ley 27972 establece que son atfitucionss

'Aprobar la celebración d; convenios de cooperación nacional e interinsÍtucional y mnvenios

de los m¡embros del Conceio Munic¡pal, mn inlome favorable del Gerente de Asesoría Juridica

asunto materia d€lpres€nte, por UNANllilloAD' se emito €l siguiente:

CERRO COLORADO
Mariano Melgar N" Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa

I y ll dsl Titulo

@n personeria

Que,

lnterinstituc¡onal
Arequipa para el

Que,
primera adenda al

Reg¡onalde Salud

Convenio de

Que,

renovación d6l
Rsg¡o¡al de Salud

31 de d¡ciembre dol

08 de noviembre del

contralo de
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anendamiento de
población de nuestro
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s@nomca y €n bs ;suntos ¡e su compelenc¡a, c'uya linál¡dad €s reprosent r al v€cindario, promovor la adecuada

preslación de los públicos y el desanollo int€gral, soston¡ble y amónico de su c¡rcunscripción

{e Acuerdo de Concejo N' 039-20'19-MDcc a€ apru€ba la suscdpción de Convenio de Cooporac¡Ón

la Mun¡cipatidad Disfitál d6 C€ro Colorado y la Gerencia Rsg¡onal d€ Salud del Gobiemo Reg¡onal de

del Centro de Selud l€ntal Comunitarb en la judsdicción del Distrito de Cero Colorado

Que, con

Municipalidad

establec€r los

¡mpl€mentar un

mejorando el acc€so
la pro\,Bnción, promoción, trátamiento y rehabilitac¡ón por sl plazo do ocho mossscomunitaña,

""lti3?".i"*u-¡S._J
t\-.*É

0ue, Acu€rdo de Conceio N' 001-202I-MDCC de fedE 01 do lebmro d6l 2021 s€ aprueba la renovación del

lntefinstitucional €nbs la túun¡cipal¡dad Distfltal de cdro colorado y la Gerencia Regional de salud del

fe Acuedo ds Conceio N' 032-202'|-MDCC de fecha 30 de Jun¡o d€l 2021 s€ autoriza la aprobaciÓn de

Ío de Cooporadón tirterlnst¡tuc¡onel €nfe ta [4unicipalidad Dlstrital de C€rro Colorado y la Gerenc¡a

Gob¡eno R€g¡oñal d€ Arequ¡pa para el funcionamionto del csnlro d€ salud i,l€ntal comunitario, hasta sl

suscfito por la coordinadofa del centro de salud [4ental comun¡tario se solicita la fenovac¡Ón de

de vigencia para el funcionamiento del Cenlro de Salud Msntal Comunitario San ¡,alin de Pores

Gobierno Regjonal oára el tundonadfih dd Contro ds Sálud ti,lental Comun¡tado hasta €l 01 de iulio del 2021.

Que, Oficio N" 011-2021-GRA/GR9GRfiSAC-DMRSCCC-CSMCSMP-C pres€ntado a la Municipalidad el

Que, el

Somos
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

APROBAR la renovac¡ón de Convenlo de Coop6raciÓn Intor¡nstitucional entro la Municipal¡dad

Mar¡ano Melgar N" Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa

DsÍital de Ceno
Comunitario de

venc¡miento hasta el de junio del 2022.

do y la Geroncia Rsgional de Salud d€l Gobiemo Regional de Arequipa para €l func¡onamiento del C€ntro

l4ental 6n la iurisdicción d€l Distrito & C€no Colorado por un periodo de sels mes€s, con led|a do

SEGU oO: oISPO ER a la Ol¡cina do Coop€ración Nacional e Intomacional oord¡ne con hs áreas

pertinentes de la

de Conven¡os de

y proyocte el Convenio lnterinst¡tucional de acuerdo a los térm¡nos de la Directiva para la G€st¡ón

á; h Municipal¡dad D¡strital de Cero Colorado aprobado con Rssoluci{tn Ger€nc¡al Municipal N'

263-2021-Gl\il-MDCC

Central

normal¡vidad vigente acorde a la materja indicando objeto, obl¡gac¡on€s y dsmás dáusulas obl¡gator¡as.

TERCERO: EI{CARGAR a la Gorencia Mun¡dpal, a la Gerencia ds Administración y Finanzas y a la

Soc¡al €l cumplimlento dsl pres€nte,

CUARIO: Ei¡CARGAR a la Oficina de Secr8taría General la nolmcac¡Ón d8l p6€nte y su arch¡\o

alsyyala de Tecnolog¡as d€ la Informaclón su pub¡¡caciÓn €n el portal lveb d€ la Municipalidad.
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