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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

a E I _i., c,1 (-t-) l, i a,L\D )
ACUERDO DE CONCEJO N'02J6 -2O22.MDCC

Ceno Colorado, 19 de a;,.: ':l 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria N' 007-2022 de fecha 13 de abril del 2ü't2Íal6la

moción de aprobación de suscripcibn de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado y la

Gerencia Regional de Salud del Gobiemo Regional de Arequipa.

CONSIDERANDO:

eue, la Municipal6ad confome a lo establecido en el articulo 194'de la Constjtución Política del Estado y los articulos ly ll del fítulo

preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del desanollo local, con personeria juridica de dereuho

público y con plená capácidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomia politica,. eonÓmica y administrativa en los asuntos de

iompeténcia y ¡rn.n .oro finalidad la de representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos y el cesanollo

integral, sostenible y armónico de su cironscripción.

eue, el numeral 26 del articulo 9' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 establece que son atribuciones i ,: Con;ejo

Municipal: aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e ¡ntemacional y convenios interinsütucionales

eue, el sub numeral 4.4 del numeral 4) del articulo g0' de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades establt. rJr ijon

funciones de las Municipalidades Disbitales en mate;¡a de saneamiento, salubridad y salud ejercen.funciones especificas compartida". ii;,';¡r otras

como: ,,Gssfionar ta atención primria de se,u4 as¡ conn construE y equipar postas mádicas, boüquines y puosfos de svl ''i c¡ irrs

cenfros pobrados guo,os nocesiten, en coodinación con |as muniéipatidades Prcv¡nciales, los cenúros poblados y /os o',"risrrros

regionales y nacionales Nninentes."

Que, mediante informe N.0038-2022-UF-GOP|-MDCC de fecha 26 de enero de| 2022,la responsable de la unidad F'rfrnuladofa

concluye que existe la necesidad de intervenir mediante el servicio de atención de salud básica por lo que ameritaría la realiz,acón d€ lis estudios

oe pre ¡nvers¡on conespondiente á un estudio de pre inversión; siendo el nombre de referencia propuesto el siguiente:-MEJORT.:I'lNTo Y

Ái¡FIr¡óióÑ_oel seÉúIcro DE ATENCIÓN DE bALUD BÁsIcoS DEL cENTRo DE SALUD ALTO LIBERTAD (I-3), EN EL DIjI.'.,I0 DE

cERRo coLoMDo - pRovtNctA DE AREeulpA, DEPARTAMENTo DE AREQUIPA", para lo cual resulta conveniente la suscr,. ',1,i'' de un

Convenio de Cooperación interinstitucional entre la Gerencia Regional de Salud y la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado'

eue, mediante hoja de coordinación N' 165-2022-MDCC-GPPR de fecha 11 de mazo del 2022 el Gerente de Pl;niíic:¡ciÚn,

presupuesto y Racionalizacióá señala que en atención al proveido N' 148-2022-MDCC-GPPR solo podría financiarse los estudios de pre

invenión mas no su ejecuc¡Ón.

eue, con conogmiento de los miembros del Concelo Municipal, contando con informe favorable de la Gerencia de Asesoria 'iurídica,

luego el debate sobre el asunto materia del pfesente, por UNANIMIDAD, se emite el siguienle:

ACUERDO:

Áñrrcuro pRlMERo: ApR9BAR la suscripción del convenio de cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad llistrital de

ceno cotorado y ia Gerencia negio..i ál s.uo Jeióouibmo negional de Areqlipa parala formulación v rylf9i9l ltl p:Íl,g:l provc"to de pre

inversión cuya nomenctatura prépuest".i, ;tr¡E¡oRltt¡lE¡¡t^o-Y AMPLIACIÓÑ oe¡- seRvlclo DE ATENCIÓN DE SALUD BASICOS DEL

cENTRo DE 5ALUD ALT9 L6Éñi;ttiil, eñÉL DtsTRrTo DE cERRo coLoRADo - PRovlNclA DE AREoulPA, DEPARTA¡'iENTO DE

AREQUIPA",

ARTicuLo sEGUND9: DlspoNER a la oficina de cooperación Nacional e Intemacional coordine mn las áreas pert;,, .;;t: la

Municipalidad y proyecte el Convenio Interinstitucional de acrerdo a los términos de la Direct¡va para la GestiÓn de Convenios de Ccr' ":¡ en

ta Municipatidad Disbitat de ceroCáoáo aprobado con Resolución Gerencial Municipal N'263-2021-GM'MDCC y normatividari ''", :r":ie

a la materia indicando objeto, obligaciones y demás cláusulas obligatorias i

ARTICULOTERCERO: ENCARGARata Sub GerenciadeEstudiosy Proyectos ya la Responsablede laUnidad Fomr' ,. 'a v las

demás unidades de organización dá la Municipalidad Distital de Ceno Colorado el cumplimiento del presente Acueldo con aneglo a L',"

ARTfcULO CUARTO: ENCARGAR a la oficina de Secretaría General la noüficación de la presente y a la oficina de Ter'r"::"'lias de

la lnformación su publicación en el portalweb de la Municipalidad'

REGfSTRESE, COMUNíOUESE Y CÚMPLASE'
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