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EL ALCALDE DE LA IVUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:

El Concejo lvunicipal de la [,lunicipal¡dad Distr¡tal de Ceno Colorado en Sesión ordinaria de
Concejo N" 25-2016-IVDCC de fecha 16 de diciembre del 2016, trató la propuesh de suscripc¡ón de
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la L4unicipalidad Djstrital de Cerc Cotorado y
cESMEDTC E.t.R.t.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispueslo porelartlculo 1940 de la Constitución Pol¡tica delEstado,
las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobiemo local que gozan de autonomia
polit¡ca, económ¡ca y admjn¡strativa e.l los asuntoo de su competencia; autonomla que según el artícülo ll
del Titulo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de lt¡unic¡pa¡idades, Ley N" 27972, ndica en la facultad de
ejercer acios de gobiemo, administntivos y de administación, con sujeción alordenam¡ento juridico;
Que, el articulo lV de¡ T¡tulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N, 27972,
estab¡ece que los gobiemos locales represenlan al vec¡ndario, promueven la adecuada preslación de los
servicios públicos locales y eldesarro¡lo integral, sostenible y aÍnónico de su circunscripción;
Que, de confoínidad con lo establec¡do en el artículo 170 de la Ley l\,farco del Empleo público,
Ley No 28175, la administración públ¡c¿ a tnvés de sus entidades deberá diseñar y establecer polítjcas
paft¡ implementar de modo progresivo prcgramas de bienestar social e incentivos dirigidos a los
empleados y su familia; de apl¡cación para los trabaiadores de nuestB entidadl
Que, el numeral 26 del artlculo 90 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972,
prescribe que son atribuc¡ones del concejo municipal aprobar la celebración de convenios de cooperación
rnlerinslitucionai y conven¡os interinstitucionales,
Que, la Ley del Procedim¡ento Administrativo General, Ley No 27444, de aplicac¡ón supletoria,
eslatuye en su aflculo 760, numetal76.1 que las relacjones entre las ent¡dades se ¡gen porelcritedo de

colabonción, sin que ello implique fenuncia

a la competencia propia señalada por leyj

complementariamente en su articulo 77, numeral 77.3 precisa que por los convenjos de colaboración, las
entidades a través de sus representantes autorizados, celebnn dentro de la ¡ey acuerdos en el ámbito de
su respectiva competenc¡a, de naturaleza obligatoda para las partes y con cláusula exprcsa de libre
adhesión y separación;
Que, mediante documento signado con Trámite No 1611151V76 de fecha 15 de noviembre del
2016, la Clinica CESI/EDIC E.I.R.L. hace l]egar una propuesta de convenio para el otorgamiento de
benefc¡os a favot de los serv¡dofes públicos de nuestra enlidad, equivalente al descuento del treinta por
ciento (30%)en la total¡dad de servic¡os que presta sob.e cirugia plástica y medjcina estética;
Que, con Informe No 083-2016-OBS-SGGfH-GAF-|\,,iDCC det 24 de noviembre del 2016, ta
Ofc¡na de Bienestar Soc¡al de Ia Sub cerencia de Gestión del Talento Humano. resDecto a lo solic¡tado
concluye que seria de gran benefcio d¡chos descuentos, por lo que sugiere lomaren cons¡deracpn;
Que, bajo este contexto el Sub Gerente de Asuntos Legales Administratjvos, a través de¡ lnlorme
Legal No 056-2016-SGAL,A/GAJ/|VjDCC, es de la opi¡ión que se eleven tos ach¡ados al pleno del Concejo
l\¡unic¡pal, con el objeto que debatan y de ser el caso, aprueben mediante acuerdo de concejo la
celebración de un convonio de coope€dón ¡ntefinstitucional con laempresa antedicha;
Puesto asi de conocimiento de los miembros del Concejo l\.4unicipalen Sesión Ordinarja N0 252016, de fecha 16 de diciembre del 2016, luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, con la
respecliva dispensa de la lectura y aprobación del acta por UNANIMIDAD, en estricta apticación de Ia Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972, emito elsiguiente.
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ACUERDO:

ARTíCULo PRIMERoT APRoBAR la suscripción delconvenio de Cooperación Interinstitucional
entre la Municipalidad Disirital de Cero Colorado y CESMEDIC E I R L, que permita a los funciona os
y/o servidores públicos de este gobierno local, cualquiera sea 5u régimen laboral' acceder al descuento
equivalente alireinta por ciento (30%) en la totalidad de sus seryicios

ARTICULO SEGUNDOT AUTORIZAR al Titular de la Entidad la suscripción de la documentaciÓn
respectiva.

ART|CULO TERCERO| ENCARGAR a la Gerencia de Asesoria Juridica la elabo€ción el
convenio respectivo; a la Sub Gerencia de Gestión del falento Humano adoptar las medidas que
corcspondan para su cumplimientoj y demás unidades orgánicas competentes elfel cumplimiento de lo
acordado y a Secretaria General, su notificación conlorme a ley.

REGíSi RESE, COMUNIQUESE YflÁ6ASE SÁBER
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