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POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la MuiciPaldad Distnt,l de Cqrc Colorado c' Serón O¡dinaii¿ dc
Concejo No 08-2d17. d. fe;h.05 d. ¡br ¡el 2017 trató: Lá ploPuesta de CóNe¡rc- de CooPcnoon
Inre¡i;sútudonal ent¡e ]a Mun¡cipalid¡d Disirir¿l de cero Colorado y CETRIODAM E I R L v;
CONAIDEFIANDO:
Politica del Erado v
Que, de confomjdad con lo dispuesto en e1 articdo 19a" de la Co¡stitución
Muoicip'li¡lides sÓn
las
NfuniciPaldades,
de
Ñ'27972,
Ley
Orgídca
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econór¡uca
auronomi¿
pobbc¿
que
gozan
de
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para
h
Constr¡rción
que
La
a"t"""-ia
cáp.te"cia.
ejercer actos de gobleno, addnistlauvos y de adú¡iais¡nción, con sujecló¡ al ordmadin¡o iurídco ¡gente;
'
kv
a"", "i,"b "*-al 1.1 del nume¡al 1 del attjculo IV del Ti¡¡]o Prelninat de L¿ Lev No 2744't' las
qu¿
1272
cdge
Irgrl¡üvo
N'
Decrerc
po¡
el
del Procediñiento AdEúistraívo General, modrfilada
de iás
autori.la.les ¡dmi¡isttrtius debo ¡ctua! con resPeto á l¿ Consbtuoón l¿ ley y ¿1 d"echo de¡ko
"CUN¡.

I

t¡cdtades que le €sten airibuid¿s y de acuerdo con los 6nes para los que les füeJon co¡f'ndas;.
de legáliid se e{ge qué lá
Q;e, el trat¡dlstaJua¡ C¡rlos Morón Ulbna, mad6esta que por PiirciPio
la
quc
en
Puedt lefe¡i$e a ú precepto
cereza de validez de lod¡ acció¡ admiflsrflriva dePerda e¡ la medida
leces4io;
o
desatollo
coúo
cobeltun
o que partiendo de este, pued? delivtsele
iúidico
'
q"",ir
zó dei alticuro 9" de la Ley No 27972 p¡esúibe que sod ¿tnbucio'es del concejo
"-*a
lá celebración de convenios de cooPesción oaciónal é intern¿cional v convedos
rEicipal aprobd

Genei¡l' dc
Que, el nMeral 76.1 del altlcüo ?6 de la Ley del P¡ocedimidto Add'istratiio
sin que
dé
colaboración
citerio
se
ti8€n
el
c¡odades
las
rclaciones
entÍc
que
aphcaoón iupletoaa, estatuye
Por
¿ l¿ (omperen.,a ¡,oP,á ien¿l¿d¿ prr lev
el mept logro de los comeddos
el
Que,
iu¡1stá Raraet ¡et¡á¡¿cz l¡o"nt"o óaüfrestá que para
récíprocameate
Pan aPovai las gesdón de
públicos, las endd;d6 s eocuentrm suFt¡s al debd de cotaborar

eüo

{ S*.3
'Gi"s

m¡onr ¡enúú¡

ias ot-zs otidades, y adenás, pala darlc estab idad a dlcha colabonció¡, medunte la süscriPció¡¡ de convedos

óbligatoros bnater;les o plurllatdales. Coúo r€co¡oce la doct¡n¡, estos converios están resldos por €l
pli¡;ipio de volunt2reda.l y übrc co¡senrimiúto de las admnistraciones que decldeo elerdt¿r sus
competmcias de

cooú

acuerdo¡

que por )os converos dc
Que, el nufleül 77.3 del aldculo 77" dc la a¡tes citad¿ lev' Precisa
d¿ la lev acuerdos e¡ el
de¡üo
celebian
rePresútántes
autor¿¡dos,
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I¡s
y
p¡la
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cle
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Partes
'on
ad¡esió¡ y ,eparación Asimismó el nume¡al 77 4 de l¡ mencron¡d¡ rohs esbPul¡ que l¡s enüdades pueden
de
celebra¡ on"i¡os co¡ Las institudones del sector P;vado, sieúPle que con elo se logie cl cumpliñ'¿nto

noñ2s de olde¡ Públcol
N" 1703011208, el
Que, medianre docume¡to sig¡ado con re$súo de Trámite Documenta¡o
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su frnálidad y no se un¡ere
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cn las 'Cli.úcas Odoútológicas ODAM" y c¿mP4ñas de salud 8mlút¿sj
así coóo foúeota¡ los seFicios Piestados Por el solcit¿nle, e¡tle los misños";
Ouc. a E¿ves de dcho s6trumento csta comúa distdtal se conptonetería, a ditu¡dr ente sus
¿ descuentos

y/o talifas prefeienciál.s
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ditu"dri y colabonr cn io penj¡ente co¡ l¡s campañas de s¡lud gútuitas
ügente
qÚe
con
contnto
de
los
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tadlas preferendáles cn sus i¡r¿lácioncs; leabar charlás de s¿lud bucal

¿1

pe$onal gue labom e¡ esta hs¡tución, Plevi, coo¡dinaciónr brndat ]a nfo¡nació¡
iorponción murucrpal sobre rat¿mie¡tos. Precios y descuentos oflecidos brjnda¡do piecios prefecndzl$ sh
cargo de nteres¡ y efectu- drversas camPanas de sá1ud gatlitas en favo¡ de los lmbáFdús de t2

Mu;icipaldad Distdtal de Ce¡ro Colorado, en sus ütud.des móviles de¡tales, prel¡¡ coordi¡ació4; .
del Presente
Que. dicho iústrum€¡to, de ser susdto |endii ua úse¡ci¡ hata el31 de dlcieoblc

a¡o, srendo factible su renovació¡ por acuerdo de
resolució¡ D¡oDia de u¡ acuerdo de ést¿ datu!¿lcz¡;

ámbas P¿rtes, salvo que se piesenten

algua

'dusal

de

de Gesrón d'l Talento
Que, nedrante I'rovei<lo N' 228-2017 MDCC GAF SGGTH el Sub Ge¡ente
Huano hace suyo el lnfode N' 043-2017'OBS SGGTH-GAF MDCC, etúúdo por la O6ci¡a d' Bienestar
Socizl. asin¡odo el oismo y recodiend¡ la suscripción del convenio Ptopuesto por CETRIODAM EI Rt'',
por ser de benefioo para los ¡rabaj2dores de esta entid¿d edil;
Sesión Ordmtn N"
Que, pu*to asi ae conocimiento de los deúbros del Conceio Municipal
05 de ¡btil del 2017, luegó del d€bate sobre e1 asúto que ¡os ocupá, con 1¿ ¡esPecrva
08 201?, d;
UNANIMIDAD v en estrctá ePücación de l¡ Lev N" 279?2
dispensz de la lectu¡ y aprobació! d€l ,ci,

'

o

f;h"

¡or

Olgá¡¡1ca de Mmicipaldád€q eñiie el si8úente;

ACUERDO:

aRTÍCULO PRIMERO: APROBAR la susctipción del Convenio de

CooPención

l" M"*op.Lidad Disútal d€ Cerro Colo¡ado v CETRIODAM E I R'L, cÓ¡ el fin de
Irt"n .dto"io".I
""tr"
de esta eoud¿d .dil los beneficios, promociorca, mimisoo reallz'r dspsta,es
a
los
t¡ab¡iadoEs
otorg¡r,
oaoitolOg'co Fatuito e¡ sus lnstal¿cio¡es; ¡e¿lira! charlas de s,lud bucal al personal que labora €¡ esi¿
corpdadón ñuicip¡l sbre
-sdt"ciai, p.i;. cootdinucióni bti¡da¡ la i¡fo¡maoón nec$d¡ a ésta cárgo de-inteés; y ef*tur
si¡
preoos
plefelociales
bnndando
tatanicntos, precios y descuútos of¡ecidos
dá salud gran:rtas en favor de lós Labajadores de la Muicipalrdrd Distdtál de ceÍo
al**,

"-fm^
Colorado, en sus Eidades móv'res dentalcs, p.eúd cooldi¡ación

ARffcULO SEGuNDO: aUTORIZAR al Titular del

P-i

d+s

Pliego rubrique

la do'umcnBdón

aRTICULO TERCERo: ENCARGAR a l¡s uidades otgátucas comPete¡tes el 6el
a" to u"-a¡do Por los demb¡os del conce,o; v á Secretaría Gmeral su ¡otificació¡ v arcbÑo
*pti-i-.
MANDO AE REGISTRE, COMUNIQUE'
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