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EL ALCALE'E DE I-A MUNICIPALIDAI' DISTRTTAL DE CERRO COLORADO
FORCUANTO:
El Conccjo Municipal de la Municipalidad Discital dc Ccdo Color¡do cn Scsión Ordinada dc Conccjo No
018-2015-MDCC, dc fccha 25 de Setiemb¡e dcl año 2015, trato cl pcdido dc solicitud de rcoow¿ción dc coovc¡ro
interinstitucional solicitud prese¡t¿d¿ pot la Sra. Unul¿ Vale¡cia Zúñiga, Supcrvisora Zo¡al de h cmprcsa fumac
Seguro y Rcascguros

p

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad cs un órgano dc gobiemo local coo autonomh polftica, económica y administratiwa
eo los asuntos dc su com¡rctencia dc conforrnidad con lo disgucsto por cl ardculo 194 de la Constin¡ción Poütic¿ del
Pcru y se rigc por la I-ey N" 2797214 Oryánkz dc Municipalidaclcs;
Quc, los ecucrdos son decisionc¡ quc toma d Concejo, tefetidos a esuntos es¡rcIfcos dc intcés púbüco,
veci¡¿l o iostituciooal. que erpresa.n l¿ volu¡t¿d dcl ó¡gano dc gobicroo pan practicar u¡ dctc¡mi¡ado ¿cto o
sujctarsc a una conduca o notoa iostituciooa!
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Quc, coa cxpediente N' 01996,f2015, l¿ Sra. Úrsul¿ Valencü Zrluliga, Supervisore Zonal dc la cmpresa
Rfnac Seguros y Rcasegr:ros, soücita la rcnoveción dcl Convcnio Intcrinstitucional con la Municipalidad Distrial de
Cerro Colorado, ye quc cl mismo h¡ vcncido con fecha 09 de agosto dcl ¡ño 2015;
Que, con Informe N' 259-2015-SGGTH-MDCC, emitido por la Sub Gerencia dc Gcstión dcl Talento
Humano, rc6crc que una gra.n cantidad dc trabajedorcs de la Muoicipaüdad cucnten con el seguto de csta Instituciód
a los cu¿les sc lcs viene descontando c¡¡ fo¡m¡ mcnsu¿l por las pólizas dc scguros contntadás, por lo quc es de
opinión sc proccda con l¿ ¡c¡ov¿ción del coovenio cdcb¡¡do coo la cmprcse Rfoac Scgutos y Rcasegu.ros;
Quc, con Infotmc Lcgd N' 075-2015-G,!-MDCC, Gercnci¿ dc AscsodaJurídica, cs de opinióo, se dcclare
improcedeote dc plaao la soücitud dc rcnor¡¡cióo dcl Convcnir¡ dc Coopcreción Inrc¡instituciood susc¡ito cntrc Ia
Muoicipalid¿d Dist¡ial de Cer¡o Colo¡¡do y la eopresa Rímec Scguros y Rcescguos, ¿l h¿bersc cxtinguido por
vencimiento del plezo cl rotc¡ic¡ convcnio, y quc cn epücacóo de lo dispucsto por cl subnumc¡¡l 1.6 dcl numeral 1
del a¡dculo tV del TItulo P¡elic¡ina¡ de la Lcy N' 27444I*y delPrcccdimicnto Ado.inisuetivo General, se celebre
un nuevo convcoio coo la rcfc¡id¿ institucón escguradora;
Quc, asimismo, el Cooccjo Municipal a fin de ateodcr la pctición dc la cmprcsa Rlmac Scgutos y Rcasegutos,
Acordó, aprobar le cclcbracióo dc un nucvo convenio coo dicha emprcsa ascgutedon.
Po¡ cst¿s considcracio¡es y cstando al Acucrdo adoptado POR UNANIMIDAI)' d Conccjo Municipal eo
Scsión O¡din¿ri¡ No 01&2015-MDCC, dc fccha 25 dc setieobre dd ¿ño 2015, con la dispcose de la lcctuo y

aprobecióo dcl Acta

y en cjcrcicio de l¡s etribuciooes que lc conúcrc !. Ly N'

27972 I-cy Otgáoica de

Municipalidedcs crnitió cl siguiente:

ACUERDO
ARTICULO PRIMERO: APROBAR h suscripcióo dc Convcnio

dc Coopcracióo Intcrinstitucionel cntrc
la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y h cmpresa Rjrnac Scguros y Reaseguros, con cl objcto dc otorgar al
personal nombrado y/o contratado de la Municipüdad Distrit¡l de Ccrro Colorado, la cobcrtur¡ dc seguros de
proteccióo farniliar, protección accidcntal, scpcüo, oncológico indcmnizato¡io y ptotección ehotro, mcdiante el
sistem¡ de pago dc priores quc scrÁo dcscootadas por planillas, ¿utoriz¡¡do al Sr. Alcalde Econ. Meoucl Enrique
Vera Parcdcs, h suscripción dcl refetido convcnio.
AAEgg¡JQl¡EgglXDg: ENCARGAR ¡ l¡s u¡idadcs orgánicas cornpctcotes cl 6cl cumplimicoto dc lo
acordado y a Scccteda Gc¡¡e¡al, su ootiEcacón cooforoe a ley.
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