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CER-RO CO}-OF{.ADO
"CU¡'¡A DEL SILLATt"

CerroColorado, ? 5 JUL 2llit
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFTADO
PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Certo Colo¡ado en Sesión Otdina¡ia de Concejo

N' 15-2016-MDCC de fecha 14 de julio del 2016, tató la propuesta de suscripción de Aüanza Estratégica con el

Cent¡o Asistencial Hospial III Yanahuara, efectr.rada rnediante Expediente N" 160ó08164; y

CONSIDERANDO:

Que, de conforrnidad coí lo d$puesto pot el ardculo 194'de la Constitución Políuca del Estado, las

murucipalidades ptovinciales y disttiales son los órganos de gobiemo locd que gozaa de autonomla política,

económica y adminisaativa en los asuntos de su competencia; autonomí¿ que según el artículo II del Tí¡¡lo
Prdrminat de la Ley Orgánica de Municipalrd 

^des 
LÉy N" 21972, ndica en la facultad de ejercet actos de gobierno,

administrativos y de admiflisüación, con sujeción al otdeaamiento jurídico;

Que, el atículo IV del Título Ptelminar de la Ley Otg,ánica de Municipaüdades Ley N" 27972 establece

que los gobietnos locales represental al vecindado, prornueven Ia adecuada prestación de los servicios púbücos

locales y el desarroüo integd sostenible y armóoico de su circunscdpción;

Que, d numeral 76.1 del ertículo 7ó de la l,ey del Procedimiento Administ¡aivo Gereral I*y 27444, de

apücación supletoria, sobre la colabo¡ación entre entrdades, establece que estas se rigen por el ctitedo de

colabotacróo, sin que ello impolte renuncia a l¿ competencia propia señalada por ley. Adiciondmente, el nurnetal

77.3 del a¡tículo 77 del mismo cuerpo legal, sobre los medios de colabor¿ción inte¡instituciona! dispone que por
los convenios de colaboración, las entidades a t¡avés de sus representeotes autorizados, celebran dentro de Ia ley

acue¡dos en el ámbito de su respectiva competencia, de natumleza obügatona pata las partes y coo cláusuJa expresa

de libre adhesión y separación;

Que, el numeral 4 4 del a¡dculo 80 de la Ley Otgánica de Municipüdades Ley N" 27972 señala que las

mwLicipalidades disttitales, eo mateü de saneamiento, szlubndad y salud, ejercen, entre otlas,le fuoción esPecífica

compartida de gestionar la atención primara de salud, así como construir y equipar posas rnédicas, botiquines y

puestos de saluá en bs centros pob)ados que los necesiten, en coo¡dinación con las municipalidades provinciales,

io. ."rrt o. poblados y los organismos regionales y nacionales peftin€ntes; asirnismo el nume¡al 4.5 del mismo

atículo y norrna bajo examen, esteblece además que las municipalidades distritales tienen la funcrón específica de

tealizar campañas locales sobre medicina pteventiva, ptimeros auxiüos, educación saoiwia y ptofilaxis;

Que, el pdmer párrafo del á¡úculo 123 de L¡ no¡ma sub examine, estipula que )as relaciones quc

man¡enen Ias municipalidades con el Gobie¡no Nacional, los gobiernos regronales y los poderes del Estado tienen

po! finalidad gatartltzat el ejercicio del derecho de iniciativa legislativa, la coo¡drnación de l¿s acciones de

io-p"t".tai" de cada uno, asl como el derecho de propuesta o petición de normas reglament^ias de alcance

¡acional. Estas ¡elaciones impücao respeto mutuo y atención a las soücrtudes que se foimulen recrP¡oceñente;

Que, con expediente No 1ó0608164 el Centro Asistencia.l Hosprtal III Yanahua¡a - ESSALUD, ñedir¡te
Ca¡ta NRO- 015-PR\R-PM-GMAR-ESSAIUD-16, proPone e esta cornuna distrial a susc¡ibi.t une Aüanza

Escraiégra con el objero de fomentar b ptáctcz de Estilos de Vrda Sal¡dable en los trabajadotcs de nuestra

comuru distntal, dentto dei Ptognma Rcforma de Vida Renovada de ESSALUD que busca contar con un

trabajador saludable, disrninuir las ausenci¿s Jaborales por enfetmedades ptevenibles y la incidencia de

enfe¡medades c¡ónicas oo t¡ansmisibles. asl como mejotar el rendimiento del trabajadot al ¡educir los estados de

est¡és v ansiedad labo¡al:

Que, mediante Info¡me No 022-2016-BS-SGGTTHH-GAF-MDCC la üceociada especialista del área de

Bienestar Social, concluye que el ptograma precitado contribui.tá en la caüdad de vida de los t¡abajadoles y
repercutúá en el escenario laboral genetardo uabajadores con hábitos saludables y menos probabüdades de

conuaer ¡iesgos; asimismo, dicho ptogracra beneficia¡a tanto al trebajador como a Íuestt r comuna ed¡l incidiendo

en un ter¡la pdmoldbl como Io es la salud;

Que, con Proveído N" 668-2016 MDCC-GAF-SGGTH, el Sub Gelente de Gestión del Talento Humaoo

emite opiruón favorable pata la suscripción de la A)ia¡za Esttatégica con el Ceot¡o Asistenosl Hospital III
Ynahua¡a - ESSALUD, modvo de la presente, a efectos de implementar el Progra¡na de Refo¡ma de V¡da

Renovada, el cual estará a cargo de la especialista en Bienesw Social
Por €stas coosideraciones y estando al acuetdo adoptado POR UNANIMIDAD, el Concejo Municipal

en Sesión O¡dina¡ia de Concejo No 15-2016-MDCC de fecha 14 de julio del2016 y en ejercicio de las at¡buciooes
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que Ie confiele el nume¡al 2ó del atículo 9 de Ia Ley N' 27972 Ley Oxgár:tca de Municipalidades, así como en el

a¡dcr¡.lo 41 de la citada ley, emite el siguiente:

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAFT la susctipción de la Alianza Estratégica ente la Municipalidad
Dist¡ital dc Cero Colo¡ado y el Ceotro Aststencial Hospitál IlI Yenahuara - ESS^LUD, con el obieto de

promover estilos de .ide seludables que conduzcan a una mejor calidad de vida de los trabajadotes de la

Murucipalidad Disttital de Ce¡¡o Colo¡ado
ARTICULO SEGUNDO: AUTOFUZAR al trtula¡ del püego Ia suscripción de l¡ documentación

fespect1\,.2

ARTICULO TERCERO¡ ENCARGAR a 1a oltcÁz de Asesoda de Alcaldía elabore la Al¡a¡rza

Estrerégica respecti'a y a la Sub Gerencia de Gestión del Talento Hu¡nano a t¡avés de la especiahsta cncargada del

áiea Bienestar Social adoptar las med¡das que coftespordad pem su cumplimiento; y demás unidades organicas

competentes el frel cumplirniento de lo acordado y a Secteratía Gene¡al su notificacrón confotme a ley

REGTSTRESE, COMUNTQUESE Y HAGASE SABER
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