MUNICI?ALIDAD DISTf?.ITA,L

CER.ROCCIX,CIRADO
"CUNA DEL SILI-AR"

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nr,136-20'&MDCC
Ce¡ro

Colo¡ado, 03 Sbi ;ilt¡

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COI-ORADO
FORCUANTO:
El Concejo MuniciPal de la Municipalidad Distrital de Cer¡o Colo¡ado en Sesión Otdi¡ati¿

de

Coocejo No 16-2018-MDCC de fecha 28 de agosto del 2018, trató la petición para la suscripción de uo
convenio con la Cünica Oftalnológica FUNDAR; pedido efecruado mediante Trámite N" 1g0419J107; y,

CONSIDERANDO:

*w

Que, de conformidad con lo dispuesto po¡ el attículo 194o de Ia Constitución Política del Estado, las
municipalidades ptovinciales y distritales son los órganos de gobiemo local que gozan de autonomía política,
económica y admirústrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que según el atjculo II del Títr¡lo
Preliminat de la ky Otgánica de Muoicipalidades Ley ñ" 27972, tadica en la facultad de ejercer actos de
gllKrno. admimstrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento ju:rídico;
Que, el sub nume¡al 1.1 del ¡rume¡al 1 del atículo fV del Tínrlo Pteliminar d,e Ia I-¿y No 27444-

modificada por el Decreto I-egislativo No 1272, eige que el ptocedirniento administrativo se sustenta
fundamentalrrente en et principio de legalidad, por el cual las
administ¡ativas deben ach¡ar con

".,otid"d"s
h ley y al derecho, dentro de las facultades
que le estén atribuidas y de acuerdo con
los 6nes para los que les fue¡on co¡feddas;
Qu9 el tatadista Juan Catlos Morón U¡bi¡a, en su ob¡a "Comenta¡ios a la Ley del Procedimiento
Ag-iristyh_vo G:neral" (Gaceta Jurídica S.A. Décima Eüción, 2014, páLg. 63), manifiesta que por el
principio de legalidad se exige que la certeza de validez de toda acción adr¡rinist¡ativa depe¡da de Ia medida en
que pueda ¡efe¡i¡se a u¡ precepto jutíüco o que partiendo de éste, pueda de¡ivá¡sáe como cobertu¡a o
resp-eto a la Const-itución,

desarollo necesado;
Que, la Ley No 26842, Ley General de Salud eo los numerales I y II de su Título preli¡¡i¡a¡
dete¡min¿ que la salud es condición inüspensable del desa¡rollo hum^o y
-"iio fundarnental Data alc nzat
el bienesta¡ i¡dividual y colectivo, siendo su ptotección de intetés púbüco, por tanto es responsabüdad del

Estado regulada, vigila a y promoverla;
Que, el Reglamento de la ley de bases de la care¡a administ¡ativa y remuaeraciones, sancionado a
ravés del Decteto suptemo No 005-90-PcM, de apücación extensiva. precisa en su artículo 1410 que las
entidades públicas gatartizatfut la ejecu"ión progesiva de las acciones áe bienesta¡ e incentivos lab'orales,
desti¡ando los fondos necesados en aquellos casos que su ototgamiento sea directo o bajo convenio con
otras entidades que cuenten coú la infÍ¿estrlrctú:a y medios cortespondientes:
Que, la Ixy del P¡ocedimien¡o Adminisrrativo General, Ley N. il+U, en el numeral 76.1 de su
a¡tículo 76o dispone que las telaciones entre las entidades se rigen poiel criterio de colaboncióo, sin que ello
importe renuncia a la competencia propia señalada por ley;
Que, el jutista Rafael Femández Montalvo, citado por Juan Cados Mo¡ón U¡bina en su übro
inti¡¡lado comentarios a la I-ey del P¡ocedimiento Administ¡;dv; General (Gaceta
Juídica s.4., Décima
Edición, página 368) expresa que para el mejot logro de los cometidos púbücos, las e¡tidades se encuentrari
su¡etas al deber de colabo¡a¡ recíp¡ocaúente p^n Lpoy^t la gestión de las otras entidades, y además, para
da¡le estabiüdad a dicha colabo¡ación, mediante la suscripción de convenios oblisatofios bilaterales o

pludlatetales como ¡econoce la docrrina, es¡os convenits "1...1 esrán regidos -por et principio de
voluntariedad y übre consentirniento de las administ¡aciones que deciden ejetcitar s.,s com-petenlias de
común acuerdo. [.. ,]";
Que, complementadamente, el artículo 77o numeral 77,4 de la Ley ñ.27444 prescribe que las
entidades pueden celebrar convenios con las i¡stituciones del sector privado, siempre que cán e o se logte el

cumplimiento de su Elalidad y no se l'ulnere normas de otden público;
Que, con escrito S/N, signado con Ttámite 18041gJ707, el Ge¡ente Gene¡al de Fu¡da¡ Clínica de
Ojos y la Vista, Giova¡¡ri Víctor Gonzalo Salas Viüanueva, propone la susc¡ipción de un convenio de
cooperación inleritstirucional que permrta a los vecinos de Cer¡o Colorado, así como los ñ¡ncionarios y
sefvidores púbücos de esta comuna distrital, como a los famüares de éstos, accedet a "chadas prevenbvas,
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campañas de despistaje de enfe¡medades de la vista o de los ojos y descue¡tos especiales en cirt€ías,
exámenes y/o tatamientos, que tealDan y/o prestan como institució¡ especializada eo actividades médico
oftalmológrcas;
Que, el insmrmento evaluado deja entreve¡, que con su suscripción, esta enddad edil se obügaría a
info¡mat a la Proponente sobre los beneEcia¡ios del coavenio; a di6¡¡rdir los beoe6cios y/o promociones
btinda ésta; a publicitar las chadas preventivas y/o campañas de despistaie que realice la institución médica en
mencrón, pot medio de los meca¡ismos con los que cuente la municipalidad; a btinda¡ ambientes adecuados
para tealización de las charlas pteventivas y/o campañas de despistaje, ptevia coordiaación; a coadyuvat en la
orgarizaciór de chatlas pteventivas y/o campañas de despistaje de enfe¡medades de Ia vista y/o de los ojos;
¡ a petmitir a la soLicitaate del instrumento de cooperación la instal¿ción de un módulo pubücitario en las
acriüdades realice esre gobiemo local;

Que, en tanto, la ptoponente del convenio se obügaría
camPañas de desPistáie de enfetmedades de la vista

tr#

a

otganizat chadas pteventivas y/o

y/o

de los ojos, previa coordinación con la municipalidad;
a publicitat las chatlas pteventivas y/o campañas de despistaje que otganice en el dist¡ito de Cero Colorado;
a difundit los beneficios y/o ptomociones que brindará a los pobbdóres del distrito de Cerro Colotado, así
como a los h¡nciona¡ios y servidotes púbücos de la comr¡na distrital de la comu¡ra cerreña, como a los
flniüar;1;lg-.1istos, en servicios médicos de salud visual; y, a otorgd a los ñrncionarios y sewidotes púbücos
de la comuna ce¡reña, como a los famiüares de éstos, facüdades de pago vía descuento

planillas;

Quq de 6rmace el instruoeÍto de coopención intednstitucio¡al, éste tendrá la vigencia de u¡ (1)
año, computados a partL de la fecha de su suscripción, salvo que sea resuelto por causal prevista en ei
documento a fi¡ma¡se o se renueve opoft(mameote.
Que, el Gerente de Desacollo socia! media¡te Infor¡ne No 111-201g-GDS-MDCC, asiente la firma
del.coovenirc propuesto, por ser de bene6cio para la población del dist¡ito, como de los trabaiado¡es de esta
e¡tidad eüll
Po¡ estas co¡side¡aciones y estando al acue¡do adoptado pOR UNANIMIDAD, el Concejo
Municipat en sesió¡ ordinaria de concejo No 16-2018-MDCC de fecha 2g de agosto del 201g, en ejerciáo
de las atribuciones que le confiete el nume¡al 26 del attícuro 9' de la ky ñ zl9lz, r,ey otglLkca de

Municipalidades, así co¡no en el artíc¡¡lo 41o de la citada

le¡ emite el siguie¡te:

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del Convenio de

Coooeracióo

Inte¡i¡stitucio¡al entte la Municipalidad Dist¡ital de Ce¡¡o Coloi¿do y Fundat Clínica de Ojos y la Vista

E.I.R.L., con el objeto de accede¡ a los beneficios, descuentos y/o tadias preferenciales qrre
otá.guen en
"É
las campañas de salud visual t¡atamientos cirugías y ottos, en beneficio de los ttabajadotes de
esta iomuna
edil.

ARTICULO SEGUNDO¡ AUTORIZAR al Titt¡lar

cle la Entidad rubrique

la documentación

cor¡esDondiente.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Ge¡encia de Gesúón del ralento llumano en
coordin¿cióA con las áteas tespectivas ejecuten las acciooes que le cotrespondan, a fin de dar cumplimiento a
lo acordado por los miembtos del concejo; y a Sectetada General su notiicación y archivo conforme a Lev.
REGTSTRESE, CAMUNíQUEAE Y HÁGA"SE SABER.

Mariano Melgar N0 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Teletónica 054-382590 Fax: 054-254776
Pagina Web: www.nunicerrocolorado.gob.pe - \etwv.mdcc.gob.pe
E-mail :imagen@municerrocolorado.gob.pe

