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Cero Co¡orado, 22 de junio del2022

EL ALCALDE DE LA IiIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
1íl. ,/ l"I ¡lj \¿-r, El Conc€jo de la ¡,,lunicipalidad oislr¡tal de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria N' 01 1-2022-[,,!DCC de fecha 17 de

, i, #F,"1* \1 'lunio del 2022 traló la moción de renovación de Convenio Interinslituc¡onal enlre la lvunicipalidad Distrital de Cero Colorado y la

: \SÑ# /:.i,Getencia 
Regronalde salud delGobierno Regonal de A¡oquipa

tN5f V:l coNsrDERANDo:t,\'.lf \,/..?. coNsrDERANDo:

3M-'t' Que, la l\¡unicipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194' de la Conslitución Politica del Eslado y los articulos,:D/a\j7.:- / Uue,la MunElpalloao Conrcrme a lO e$aolecloo en el afIlCUlO lY4 qe la UOnSIIUCIOn rollllc¿l Oel Eslaoo y los anlculos-{--i;'/' 
I y ll del Titulo Preliminar de la Ley 27972 orgánica de L4un¡cipalidades, es el órgano de gobiemo promotor de¡ desarollo local,

con person€ria jurldica de derecho públ¡co y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fnes, goza de aulonomia politica,

económica y administraliva en los asuntos de su competencia, cuya finalidad es representar al vecindaÍ0, promover la adecuada
p¡eslación de los servicios públicos y el deserrollo integral, sostenible y armón¡co de su circunscripción.

Que, medianle Acuerdo de Concejo N" 039-2019-MDCC de fecha 17 de abril del 2019 se aprueba la suscripción de

Convenio de Cooperación Interinstilucional entre la Munic¡palidad Distritalde Cerro Colorado y la Gerencia Regional de Sa¡ud del

Gobierno Regional de Arequipa para €l funcionamienlo del Centro de Salud l\¡ental Comunitario en la iurisdicción del Distrilo de

Cerro Colorado.

Que, con fecha 12 de agoslo del año 2019 se suscribe el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la

[4unicipalidad Dislrital de Cerro Colorado y la Gerencia Reg¡onalde Salud del Gobierno Regional de Arequ¡pa mn el objeto de

eslablecer los aclerdos para desarrollar las actividades de Coop€r¿ción Interinstituc¡onal entre las parles con fa finalidad de

implem€nlaf un Centro de Salud Mental Comunilario a fin de contribuir mn el desarrollo integral del Distrilo de Cerro Colorado,

mejorando el acceso a la salud mentalde la población y forlalec¡endo sus redes sociales, desde la perspecliva de la salud mental

comunitaria, mnsiderando la prevención, promoción, trahm¡enlo y rehabililación por el plazo de ocho meses.

Que, mediante Acuerdo de Concejo N' 047-2020-MDCC de feche 18 de junio del 2020 se autoriza lá suscripción de la
primera adenda al Convonio de Cooperación Interinslilucional enfe la [4unic¡palidad Distrital de Ceno Colorado y la Gerenc¡a

Regional de Salud del Gobierno Regional de Arequipa con una vigencia de hasta el 11 de diciembre del 2020.

Que, mediante Acuerdo de Conceio N' C1042021-MDCC de fe6ha 01 de febrero del 2021 se aprueba la renovación del

Conven¡o de Cooperación Interinsütuc¡onal entre la Municipal¡dad oisfitalde C€ro Colorado y la Gerencia Regionel de Salud del

Gobierno Regionalde Arequipa para el funcionamiento delCsntro de Salud lvontal Comunitario hasta el0'1 de julio del202'1.
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i'i..'s:','.ii:
Regional de Salud del Gobiemo Regionál de Arequipa para el funcionamionto del Centro de Salud ¡,í€ntal Comunitario, hasta el

31 de diciembre del 2021.

Que, rnediante Acuerdo de Conceio N'079-2021-l\,,lDCC de fecha 30 de diciembre del 2021 se aprueba la renovación

de Convenio de Cooperación Inlednstitucional entre la l\¡un¡cipalidad Distrital de Cerro Colorado y la Gerencia Regional de Salud

del Gobierno Regional de Arequipa para el funcionamiento del Centro Comun¡lario de Salud lvenlal en la jurisd¡cción del oistrito
de Cero Colorado por un periodo de se¡s meses, con fecha de vencimiento hasla el30 dejun¡o de|2022.

Que, flrediante oficio N" 012-2022-cR¡'/GRS/GR-RSAC-CSI\¡C-SIVP-C presentado a la Mun¡cipalidad el 03 de junio

del 2022 suscrito por la Coordinadora del Cenfo de Salld lvental Comunitario se solicita la renovación de contrato de

arrendamiento de vigencia para el funcionamienlo del Cenlro de Salud [,lental Comunitario San Marlln de Porres.

Que, mediante informe N' 308-2022-GDS-[¡DCC de fecha 09 de iunio del2022,la Gerente de oesarrollo Social

inlorma que de acu€rdo a los actuados y, como se liene de conocimienlo la necesidad de la renovación del contrato de

arrendamienlo de vivienda para el Centro de Salud l\¡enla Cornunitario'San Mart¡n de Porres', resulta necesara para la

de nuestro dislrito y de esla forma velar por la salud menlal del mismo.

Que. mediante hoia de coord¡nación N' 457-2022-IVDCC/GPPR de fecha 15 d€ jun¡o del 2022 el Gerente de

Presupuesto y Racionalización olorga disponibilidad presupuestal para la renovación de Convenio.
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Que, el numeral 26 del arlículo 9' de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27972 establece que son atribuciones

del Concejo lvunicipel: "Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e interinstituc¡onal y mnvenios
interinstitucionales'.

Que. con mnocimiento de los miembros de¡ Conceio l\¡unicioal, con informe favorable del Gerente d6 Asesoria Juridicá

luego el debate sobre el asunto maleria del presente, por UNANIMIDAD, se emile el siguientei

ACUERDO:
ART|CULO PRIMERO: APROBAR la renovación de Conven¡o de Cooperación lnlerinsl¡lucional entre la l,lunicipal¡dad

Distrital de Cerro Colorado y la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Arequipa para el funcionamiento del Centro

Comunilario de Salud lt¡ental en la iurisdicción del Distrilo d€ Cerro Colorado por un periodo de seis meses, con fecha de

vencimiento hasla el31 de diciembre del 2022.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Ofcina de Cooperación Nacional e Internac¡onal mordine mn las áreas
pertinentes de la Municipalidad y proyecte e¡ Convenio Interinst¡lucional de acuerdo a los lérminos de la Direcl¡va para la Gestión

de Convenios de Cooperación en la lvunicipalidad Distrital de Cerro Colofado aprobado con Resolución Gerencial l\¡unicipal N'
263-2021-c[¡-IVDCC y normatividad vigenle acorde a la materia indicando objelo, obligaciones y demás cláusulas obligatorias.

ART¡CULO ÍERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas y a la
Gerencia de oesarrollo Social el cumpl¡miento delpresenle.

ARTICULO CUARTo: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la nol¡ficación del Dresente v su archivo

conforme a ley y a la oñcina de Tecnologias de la Información su publ¡cación €n el portal vreb de la

REGiSTRESE. COMUT{iOUESE Y CÚftlPLASE,
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