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MUNICIPAL DAD DISf RITAL

CERRO COLORADO
AcuERoo oE coNcEJo N'f{ , .zoz.MDcc

ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE CERRO COLORADO,

Cero Colorado, 19 dej!lio de|2022.

POR CUANToI
El Concejo de la lt¡unicipalidad Distdtal de Ceno Colorado en Sesió¡ Ordinaria N' 013-2022-MDCC de bcha 15 dejulio del 2022 trató

¡a moción de aprobacio,l del Convenio de Cogesíón Inle nsütucional entle el Gobierno Reg¡onal de Arequ¡pa, la ¡,¡unicipalidad oisfital de Ceno
Cobrado y la Comunid¿d Localde Adminbfación de Salod La Libertad.

CONSIDERANDOT

Que, la Municipalidad confo¡me a lo establec¡do en el a.llculo 194' de la Consütución Polílic¿ del Eslado y los adicl.llos I y ll delTítulo
Prcliñinar de lá Ley Orgánicá de Municipa¡idad€s - Ley 27972 es el órgano de gobiemo pro.notor de¡desaÍollo local, mn pelsonería juridi€ de

derecho público y co¡ plena c¿pacjdad para el drrnplimiento de sus fnes, que goza de aulonomia políüca, económ¡c¿ y admi¡istlaüva en lc
aslntos de su competencia y tienen corno final¡dad la de represenhr alvecindano, promover la adecuada prestación de los seruicios públicos y el

desarollo integlal, soslenible yarmónicode su crqlnsc pcióñ.

0!e, el sub nume¡a|4.4 del nrmeral4 del artifl¡lo 80' de la Ley orgán¡ca de Mun¡cipalidades establece que las Municipa¡idades

disribles, en ¡nate a de sane€miento, saluhidad y salud ejercen las s¡gu¡ent€s func¡on€s €$tre ofasr "G6sfrbn r l. atúcbn pdm.ñ¿ do salud,
esí cono co,nstuir y aqu¡pat postts ¡nédicas, boliqulnas I pugttat da s¿lud ü los controt pobl¿dos que lot nacosibn, on cood¡nació¡
con las nun¡c¡palidados p¡ov¡ncieles, los c'/lttot poblados y lot ory¿nisÍ'p! ng¡oneles y nacionales peftinonlr,s,"

Oue, el art¡culo 2' numed 2.1 de la Ley N' 291?4 - Ley que €ctablece la Cogesüón y Participación C¡udda¡a para el Primer Nivel

de Aleflción en los eshbl€cimientG de salud delMinisterio de Salud y de las Regiones, dispone queelEstadoa Íavés delM¡nistedo de Salud, de
los gobi€mos rcgionales y locales, promueven la co¡lomació0, la oxtonsión y el lortalecimieito de las Comunidadgs Locales de Adminisbacion de

Salud - CLAS y otras fomas de clgestión que pudieÉn generafse, rcconocklas por la autoridad sanitaria rcgional, garanlizando la sirñpliñcación

admini!raüva.

Que, el artícu¡o E de la oo.ma legal alud¡da €n el pánalo precedente eslablece que el Conveo¡o de Cogesti& es el vinculo jurid¡co

gen€rado 6ntre el Eslado, repressnlado por el Gobiemo Regional, ol Gobiemo Local y el óeano de cogeslión para la adminblración de ¡os

establecir¡ientds de salud y la as¡gnadón de los recuEos para la realiza.¡ón de acüvidades de prornoción de la salud, prevención de

enfeÍ¡edades y re@pereión de sabd según nivel de complejidad. Es suscrito por el Presidente d6l óEano de cogeslion, el Gob¡emo regional
rcprqentado por la DIRESA y el Gobidno loc¿|, a través de su rGpres€nlante, sl convenio debe s€r aprobado y resuelto por resolucóñ de
presidencia regional. En este último caso, la resolucón debe fundarse en el inqlmplimiento de las dáusulas establecidas en el Convenio. La

adñi¡isbación que desarollen las CLAS, en virtud delConvsnio, e6 a t¡tulogratuito.

Que, lá fna¡¡dad de¡ Convsnio es eslabl€c€r vinculos do cooperacion ¡ntor¡nsbtucional eote el Gob¡emo Regional, la Municipalidad y

lá CLAS La Libertad con el fn de ÍEjorar el acc€so oqiJ¡htivo a 106 sgrv¡cios d€ salud, ampliar la cob€fura de dicho servicio, asi como mejoGr la
calidad d6la atencion a la c¡munidad organ¡¿ada qn ol mar@ del ejen¡c¡o delder€cho a lasalud.

Oue, el nufieral 26 del art¡qJlo 9' d€ la Ley Orgánica de Mu¡icipalidader - Ley 27972 establece que correspo.de al Concei)
Municipa| Aprcbar la celebreion de convonios de coopeÉcón nacionale inlemac¡onal y corven¡os ¡nte¡insüfucionales.

Que, c¡n cono{¡mlento de loo miembros del Conceio l\4unicipal, ¡uego deldebate sobrc elasunto materia del presente, conlando con
inlorme favolable de la Gerencia de kesoda Ju¡ldics por irAYORlA, con la abstgnción del Rsg. Pi€ro Cioaquira, se emite el siguientel

ACUEROO:

ARTICULo PRIMERo: APRoBAR y AUTORqAR la suscripcih del Convenio de Cogesüon Intednstlucjonal enbe el Gobiemo
Reg ional de Arequipa, la l\4unicipalidad Disbitalde Cero Colorado y la Asociación CLAS La Lib€rtad porelplazo d€ TRES Añ0S.

ARTICULo SEGUNDO: DISPoNER a la Ofcjna de Croperación Nacional e htemacional coordine con las árcas perÍnentes de la
Municipalidad y proyecl€ el Conver¡o Interinsttucional de aorrdo a los léminos de la Dkecliva para la Gestjón de Convenios de Cooperación €

¡a fi¡uñicipalidad Disuital de Cero Colorado aprobado con Resolución Gerencial Municipal N' 263-2021 -GM-MoCC y normaüvidad vige¡te acorde

a la mate a indicando objelo, obligacionos y demás cláus!las ob¡igatorias

ARIICULO TERCERO: EIICARGAR a la Gerencia d€ Desanollo Soc¡a¡ el fre¡ cumplimiento del presente Aolerdo, asi como la
implementacio¡ del Corvenio @nfoí¡e sus atribuciones

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la oficina de Secfetaria General la notfcáción del prcsente y a la Ofcina de Tecnologias de la
Información su Dublic¿ción en el Dortalweb inslitrcional.

REGISTRESE, c0MUNhuEsE y cúMpLASE.

CERRO COLORADO
OS

Mar¡ano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Centra¡ Telefónica 054-382590 Fax 054-254776
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