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MUNICIPALIDAD DISTPITAL

CERRO COLORADO

ACUEROO pE CONCEJO N. 060 .2022.MpCC

Ceno Colorado, 25 d€ mayo del2022

EL ALCALOE DE LA iIUNICIPALIOAO DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El Concejo de la Municipalidad D¡strital de Cerro Colorado, en Sesión ordinaria N" 009-2022 de f€cha 13 de mayo del

2022 trató la moc¡ón de aprobación de suscripción de Convenio Marm de Cooperac¡ón lnterinstitucional entre el Seguro Social de
Salud ESSAL|JD y la Municlpalidad D¡stfital de Ceno Colorado.

CONSIDERANDO:
Qu€, la Munic¡palidad conforme a lo establecido eo 6l arliculo 194" de la Constitución Polílica dsl Estado y los aliculos

I y ll del Titulo Preliminar de la Ley orgánica de Mun¡cipalidades - Ley 27972 es e¡ gobiemo promotor del desanollo local, mn
person€ria juridica de derecho públ¡co y con plena capacjdad para el cumplimiento de sus fnes, que goza de autonomia polltica,
emnómica y administral¡va en los asuntos de competencia y fenen como f¡n¿lidad la d€ representar al vecindario, promover la
adecuada prostación de los servic¡os públ¡cos yeldesarrollo int€gral, soslenibl€ y armónico d€ su c¡rcunscripc¡ón.

Que, el num€ral 26) del artículo 9' do la Ley Orgánica de Munkipalidades - Ley 27972 establece que son afibuciones
del Concejo Mun¡cipal: aprobar la c€lebración de mnvsn¡os de moperadón nacional e ¡ntern¿cional y conven¡os
interinstituc¡onales.

Que, el obj€to del conv8nio os establecer y desano¡lar mecanismos e ¡nstrum€nb ds mutua mlaboración y benefic¡o
para la ejecuc¡ón de diversos proy€dos y programas destinados a promo\re( el desano¡lo ht€gral para la comunided asegurada
del distrito de Ceno Colorado a l¡avés de *l¡vidadss ds pomoc¡ón d€ salud, prevención de €nbÍnedados, atenc¡ón recuperativa
y en los casos de riesgo de d€sas&es, €ntre otro6 proyocios y programas.

Qu€, con conoc¡mhnb de los miembrcs del Conceio Municipal, mntando con Informo favorable de la Ofcina de
Cooperación Nacionai y el inbms favorable de la Gor€ncia de Asesoria Jurldica conlenido en el infonne Nro. 038-2022-GAJ-
¡,IDCC, luego el debato sobre €lsunto mater¡a del prgsente, por Ul¡AillMloAD, se emite d s¡gu¡onte:

ACUEROO:
PRIMERO: APRoEAR la suscñpción del Conv€nio Marco de Cooperacbn InledNütrcional entr€ el S€guro Soc¡al de

Salud ESSALUD y la ¡,lunicipalidad Distrital d6 C,€Ío Colorado,

SEGUflDo: DISPOilER a la Oficioe d€ Coop€ración Naciond 6 Inbmacional coord¡n€ con les áreas pert¡nentes de la
lvunicipalidad y proyect€ sl Conv€nlo lnterinsütudmal de acuerdo a los téminos de la Dlr€c1iva para la Geslión de Convenios de
Coop€ración en la lvunicipal¡dad Disfital de Cerro Colorado aprobado con Rosolud'ón G€renc¡al Munic¡pal N'263-2021-GM-
I,IDCC y normatividad vig8nte acorde a la nat€ria irdicando obielo, obligadonos y d8|¡& dáusulas obligatorias.

ÍERCERo: EIICARGAR a la Slb Gér€flde d€ Estud¡os y Profodos y a la Responsable de la Un¡dad Formuladora y
las demás unidad€s de organizacrión ds la l4unicipalidad Distilal de Cerro Colorado €l s€gulmionto y cumplimiento del presenle

Acu€rdo con arreglo a Ley.

CUARTO: E CARGAR a la Oflcina d6 Secrelaria Genera¡ la notificación de la Fesente y a la Ofic¡ne de fecnologias
de la ¡nformac¡ón su publ¡cac¡ón en el portalweb de la Municjpalidad.

REGÍSTRESE. cOIiIUN¡OUESE Y cÚMPLASE.
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