
MUN CIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
ACUERDO DE CONCEJO 'Q?8 .2O22.MDCC

EL ALCALOE OE LA MUNICIPALIDAD DISTRITATDE CERRO COLORADO;

POR CUAI,¡]O:
Et Conceio de ta Mun¡cioalidad Oisfibl de Cero Colo¡ado, en Sesión Ordinaria N' 009-2022 de hda 13 de mayo del 2022 tató h

moción de aprobación de suscripción de Convenio de Cooperación Interinstitucional entrg la Municipal¡dad Distrital de Cero Colorado y la

GereÍcia Rsgio.ral de Salud del Gob¡smo Reg¡onal de Arequipa.

CONSIDER¡ü{DO:
Oue. la l!4unicioatidad conforme a lo establecido en el artlculo 194' d6 ¡a Consütuc¡ón Po'ític€ del Estado y 106 artlculos I y ll delfltulo

prcliminar de la Ley OEá;ica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobiemo promotor dol des¿nollo local, @n personerla iurldica de derecio

público y con pbná capacidad para elcumplimienb de sus fines, que go¿a de autonomia po¡itica, eco¡ómica y adm¡nisfativa e¡ los aslntoo de

comoetóncia i üener como fnalidad la de reprcsentar al veclndado, prcmover la ad€@ada prestación de los seNicios públicos y el desarollo

intogÉ1, soslenibley anóñicode su circunsc pción.

eue, el numeral 26 del artículo 9' de la Ley Orgánic¿ de Municipalidades - Ley 27972 esbblece que son ¿lribuciones del Co¡ce,o

t\¡un icioali aorobar la celebración ds convenios de cooperación nacionale jntemac¡onaly conveniG interhsütucionales

eue. et sub numeral 4.4 del ¡umeral 4) del a¡liarlo 80' de la Ley 27972 - Ley Orgánic¿ de Municipal¡dades establece que son

de lás Municipalidades Disbitales en maleria d6sa¡eamiqlto, salubridad y salud ejerc€n funciones especlfic¿s cornpartidas, enfe olras

',Ges onat ta atención pdtn¿da de sf¡lud, así conp consuuk y aqulpú pastst nédicas, boÜ:guirar y puostos do !¿rud o|' lot
¡ lobl¿dos cur /os nocesiten,.n coa¡d¡nac¡ón con ht nunicipatld¿dos pmvlnc¡tlas,lot contos pobhd0É y bt organildtot
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Oue, r¡ediante informe N' Í35.2022-V|\,{VH-UF-GOPI-|\40CC de fech¿ 18 de abdl del m22, la responsable de la Un¡dad Fomlladora

concluye QUe es de necesbad la inteNsncióo y emit€op¡nión favorable para la suscipción d6lconven¡o, cuyo nombre delesfudio de prein\/elsión

en fonnutáción€vatuacion es'CRE CtóN DE LOS SERVICIOS DE SALUo DEL PRIMER NIVEL DE CoiüPIEJIDAD EN LA ASOCIACION

PAOUE INDUSTRIAL PORVENIR AREOUIA - APIPA, SECTOR XII OEt DISTRITO OE CERRO COLORADO ' PROVINCIA OE AREOU]PA '
DEPARTAI4ENTO DE AREQTJIP'I.

O!e, mediante hc{a do coordin¿c¡oo N'311-2022-MDCC€PPR de ledra 28 de at'll del 20n el Gercnte de Planifcación,

presupuesto y Racionalización ;eñda que de aprobaFe el conv€flio so hab¡litará reculsoo para ate¡d€r la obli¡acón qu6 6uma la lt'lunicipalidad

segirn et purito 5.i.3, rcferento unlcam€nts a la fomulación del proyecto do inversión, por lo quo conbra con disponibilldad prcslpuostal

rgquenda.

Oue, con conocimiento d€ los miembros del Coocejo i¡unic¡pal, cantaodo con Infurme farorabl€ de la Gerenc¡a de Asesorla Juridica'

luego el debate sobre el asunto mateda del prese¡te, por Ulü¡{llllDAD, s€ em¡to €i s0u¡€ntel

ACUEROO:

PRIMERO: APROBAR la suscripciin d€lConvonio d€ Cooperaciór Inlednsütuc¡onal onto la Municipalidad Disfitalde CeÍo Coloraó

y ta Gerenc¡a Regional de salud del Gobi€mo Regional dB AfequDa para la lo]lnll?9q.I.r"8l19ó,' del p€ñl d€l proyecto d€ pre invelsiónl
jcñr¡biót 

or ios senvtclos oe snluo oeL-pn¡r¡¡n n¡vÉl o¡ co¡¡puJrDAo EN LA AsoclAclóN PAoUE INDUSTRIAL PoRVENIR

¡iror"lr,r- ¡plpe, secroR x DEL otsTRtToDEcERRo coLoF¡Do - pRovtNctA DE AREoUIPA- oEPARTAMENTo DE AREQUIPA'

SEGUNDO: DISPONER a la Ofcina de CoopeÉdón N&ionale Internacional coodine con las árcas pertinentes de la Municipaidad y

proyecte el Converio Intednsütucional de aqJerdo a los iérmhos de la Oirectina para la Gesüón de-C!|1venios de CooperaciÓn en la Munhipalidad

biiínat ¿e Ceno Coloe¡o aprobado con Resotucion cer€rcial Municipal N' 263-2021-GM+4DCC y nomalividad vigente acorde a la matem

¡ndicando objeto, obligaciones y demás cláusulas obligatoraas.

TERCERO: ENCARGAR a la SUb GerenC¡a de EstudiOS y PrOyeCtOS y a la R€sponsable de la unidad Fomulador¿ y las demá5

unioaAes oe organizaiion o€ la Mwi6pa¡dad Dis¡1atde Cero Colorado elc¡rmplimionto y seguimiento delprese¡te A@erdo coñ aÍeglg a Ley

y nacion¿les pertinantu,"

CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Socretaría GeneÉl la notificaci& de la presente y a la Oficina de Tecnologiás de la

InfoÍnación su publicación en elportalweb d€ la Municipalidad.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.
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