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EL ALCALDE DE LA IVIUNICIPALIDAD DISTRITAL OE CERRO COLORADO

POR CUANTOI
iióon".¡o fuunolpuf a" ru fuunicipaldad Dislita de Cerro Colorado en Sesión Ord naia de 

-Conceio 
N"

13_2017-t/ó¿¿ d; f-"cha 26 de lun¡o de i017, rr¿to ¿ propLresta de suscflpcLo¡ de ConvenLo^de Cooperacron

',l,e lslilJc,oral ef lF l¿ v I 'pa. o¡o Dsril¿lde cq o coo'ado v se''c¡o" de SalLd uenl¿ 5 a

CONSIDERANDO:

óue, de conformidad con o disp0eslo por el arllculo 194" de la Conshtución Politca,¡€l,Estado'. as

emici-e"l¡irii' p'"'i..¿i"s y distrtaes son los órsanos.de.sobFrno 
'!l?l llj -9-11.:l ^!"^1:l1l"T'' 

tr"''n
eco¡ómica y adml¡ slfalva en los asunlos oe su compelencr;; ¿ulonom ¿ qu-e 

:lS-'i "]^:l':11"" l"i"]^:::
ii"inl."iá üi"t Ñ;izgl2, Ley orgánica de Municpalidades' radica en la facultad de eierceraclos de gobiemo'

admlnstrallvos y de admLnrslración con sujec¡Ón alordenamienlo jurjdico;

QUee|subnumeG|1'1de|numefalde|articu|o|Vde|TitUoP|e|iminardeLaLeyN.27444,mÓd¡fLcada
oor et oecieü reorstaLlvo l'l' 1272 errqe que el procedir¡iento adminislÉlivo se susientá fundamenlalmenle en e

ñ;;ñ;r ;;;ld;, p"; 
"lcuállas 

auio,id¿des ¿dminrstrativas deben actuarcon respelo a la constitucÓn a lev v

at deiecho. d;ntro de tas fac! tades qu€ e estén afibuidas y de acuerdo con los fnes para los que les lueron

QUe,sobfee|padicUlar,e|lraladistaJirancaflos[4olÓnlJrbinaseña|aquepofeprincipiodeegalldadse
exioe oue la cedeza de val¡dez de toda acoon aomi¡ slraliva dependa de la medida en que pueda refenrse a un

pre;epto iurÍd¡co o qúe padiendo de este pueda derivársele como cobelura o desafolb necesar 0;

Que, la Ley N" 27444 Ley del Procedlmiento Adminislrativo Genera ' en su articuio 76"' nu mera 76' 1

mo¡¡¡ca¿aatiav¿iÍeloecretoLegl;Lat!oN"1272,precepiÚaqueasreacionesentrelasenudadessergenporel
cilero de colaborac¡ón, sin que eLlo imp lque renuncia a la compelencia prop¡a señalada por ey;

Oue a respecto, eljursta Ralael Fernández Monl¿lvo exprcsa que para el melor logTo de los cometldos

oúblicos las enüdade5 se en¿Uefkan SUietas aldeber de colab¡raa reclprccam€nle pAra apoyarlas geslón d€ las

!rr". 
"'ltü"¿*, 

v "J"t¿,, 
iará dare'establidad a dicha colaboración medianle la suscrpción de convenos

o¡liqatoros ¡¡t"teiaet o pluiilaierales cor¡o reconoce la docl na, eslos convenlos'( ) esián fegidos por e

;;il;;; r"lr;-i;¿il ; l¡ie consentimiento ¡e 2s adminislraciones que deciden elerciia' sls compélencias de

cor¡únacledo.{.)

Que, complementa amente, a Ley N" 27444, en sLl ¿rllculo 77" nur¡eral 77 3, precisa {ue por los

convenios de colab;ración las eniidades e través de sus represenlanles euio zados cel€bran denro de E ey

¿cuerdos en el áf¡bto oe su rcspeflva comp€tencia' de ¡átufaeza obligatoria para las pades y con cLausula

exp¡esa de libre adhesión y separación;

Que, a su vez el numeral 77 4 de la disposrcion cltada precedenlemente esiatLlye que las €niidades deL

Estado oueden celebraf co¡venios con las ¡nsltuoones del sectol prvado, siempf€ que con elo se logre e

cumplimienlo de su llnaidad y no se vulnere normas de orden púbLlcoi

Q!e, bájo lo glosado, de auios s€ desprende que L¿ represenlanr€ 991.^d:-::lt::i"""^d:.:s'l'd 
D*o

S.n. C., ElJna ¡ei'órrmÉn niquetme Aguita¡ con ¡oc! mento slq¡ ado con Tramite N" I 7051 5L I 1 U, propone a esia

,orrn" ¿lrft¡frf la suscripcián de un convenio de cooperacÓn lnlennslilulLon¿L' con el.obielo de estabLecer

corpromlsos ¡" trtu, aoiaboración que perrnita a lo9 funcionaTlos y/o servidores publcos de,esle 90b|er¡0 bcal'

asi como a los familia¡es d¡reclos de estos, acceder a descuentós y/o larfas prcferencial€s en as Clinicas

Odonlológicas SALUDENÍ'y a camp¿ñas preventivas de salud denlaL;
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Que el inslrumenlo evaluado deja enlrever qle con su susciipción, esta c¡rporación r¡uncipal se

obligaria a difundir entre sus habajadores los benelicios y promociones delconvenio aludido lineas a¡riba, inlormará
los servidores públcos de este gobierno ocal os requisitos peljnentes para acceder a tos benefcios deldocum€nlo
a suscr¡blrt brindar acceso y facildades a Setuicos de Saiud DentalS.A.C. para realizar charlas pof especlaidad de
sa ud bucald¡igrdas alpersonalde la enldadtdifundr y coabo¡ar en lo pedinente co¡ las campañas preventvas de
saLd a brindarse y, a comunicar a la ántes rnenconada enidad la relación de los trabajadores con conkato vrgeñte
que pued¿¡ acceder a los beneficios del nstru¡r€nlo m¿teri¿ de análisis;

QLre en tanlo, a proponenle delconvenio, se oblga¡ia a olorgar a los colaboradores de la f\¡unicrpalidad
de Ceffo Coorado y a sus familiares directos, desclenlos y/o larfas preferenciales en sus instalacio¡es, realiza¡
charlas, de salld buca al personalque labo¡a en esla inslitución, preva cooadr¡ación; efeclua¡

preventivas de salud gratuila a favor de los t¡abaladores de este r¡unicjpio previa coodinación; y, utlizar
procedmenlos v r¡ateriales idóneos co¡forme a la naturalez¿ nédica de cada caso. haciéndose resDonsable

fenle a os tabajadorcs de la comuna ceffeña por el buen resu l¿do del setuicjo qLre sumin stre y sus eventua es
daños y/o peiLricios qu€ pudieran derivarse de os mismos, brinda¡do sus servicios con profesonales en el ¡!bro
odontológico;

¿i

Que, d€ f¡rmaÉe e lnsirurnento de c¡operación inierinstilucioná, ésle tendrá la vigenca de un i01) añ0,

computados a partir de la lecha de su suscfipción, salvo que seá fesuelio por causal prevlsta en el docLmento á

f ¡f¡arse o se renueve ooortunarnenle:

Que, la Sub Gerencia de Geslrón de TaLento Humano con Prcvsldo No 553-2017-I,4DCC-GAF-SGGTH

remite el Informe N" 090-2017.08S-SGGTH-GAF-]\¡DCC asinliendo la f¡ma del convenio plopuesto po¡ Servicios

de Saild DentalS.A.C., por serde beneficio para los lrabajadores de esia entidad edlll

Que, balo esle co¡texto la Gere¡cia de Asesoria Juridica con nforme Legal NÓ 043-2017_GAJ']!¡DCC es

de la opinión que se eleven os actuados a Peno de Conceio lüunicipal, con elobjeto que debata¡ y de serelcaso,
aprueben mediante acuerdo deconceio la celebracjón de Co¡venio de Coope¡ación Interinst¡tuc¡onal

Que, puesto asi de conocimiento de os mie¡nbros del Concejo Municipal en Sesión Odinarla N" 13_2017_

[¡ DCC de fechá 26 de junD del 201 7 y uego del debate sobre e asunto que nos ocr.rpa, con lá respectLva d$pensa

de la leclura y aprobacón del acla por UNANIMIDAo y en estricta aplcación de la Ley N" 27972 Orgánica de

l\¡un cipalidades, €mile el siguienlel

ACUERDO:
ART¡CUL0 PRllltERO: APROBAR a suscripcióñ del Convenio de Cooperación lnte ¡slltlciona enlre la

trlunicipaidad Dskital de Cerro Coorado y Servicios de Saud Dental S.A.C, que pe¡rnita a los funciona os y/o

servido¡es públicos de este gobierno oca, cuaquie¡a sea su réglmen laboral, acceder a descuenlos y/o larifas
preferenciales en las C in cas OdonloLóg cas SALUDENT" y a sus campañas preventvas de salud denlal.

ARTlcuLo sEGuNDo: AUToRtzAR al Tjiular de a Entdad la suscripción de la documenlación

fespectrva,

ARTlcuLo TERCERo: ENCARGAR a a Gerencia de kesola Jurldica la elaboracón el conve¡o
respectivo; a la Sub Gercncia de Gestión de falento Humano adoptar las medidas que correspondan para su

cumpLimienio; y demás u¡ldades orgá¡icas compete¡les el fel cumplirniento de lo acordado y a Secrelafia Genera,

su notlficación confo¡rne a leu 
*EGT'TRESE, coMUNreuEsEy HAcAsE .ABER
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