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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALTDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:
El Conc€io Muicip¡r de b Múicip.lidad Dis¡iir¡l d. Cerro Colondo 6 Scsión Ordin¿¡i¡ de

Concejo Nc ¡-2018 MDCC d. fccha 11 d. dicidbc dcl 2018, tntó l. pcrición p@ ]a süc¡ipcióo d. ú
.l Cc¡tlo dc Medici¡¿ Conpl€me¡tdir Vizcm, p.dido cfectúdo medidre Trár t.

18t026v716i. y,

de confomidad con lo d8puesro po! el ¡¡riculo 194" de Ia Cons!rudó¡ Po[tic¡ del Esr¿do, t¡s
provinci¡le y d3t.itals en los órgdo5 d. gob'cho tocat qu. goz¡ñ d.luronodia poltica,

y adrnirbtr¿tiv¿ m ¡06 sútos dc 6u competc¡ci¡; autonomia quc si€úr el drículo II dej Tihlto
de l¡ l¿y Orciú¡¿ de Muicipaüd¡d$ r¡y N. 2?972, t¡dic¿ cr h Acuft¡d d! cjücer ¡ctos dc

fiÉ

gobicmo, ad¡niniststivos y de ¡dñinir¡.ción, con suidón ¡¡ o¡d@midto ¡uríüco;
Qu¿, cl lub ¡ucrál 1.1 dd rúc¡ál I del ,¡r'culo Iv det'ünIo p(limird dc l¡ Ley No 27444,

ñodi6ada po! el Decreto l4hl2tivo N" 1272, eúge quc el procediEic¡to r¿tñi,,ist!¡tivo' se sustenrl
tundmdt l¡ncntc d d prhcipio de le8¡lid.d, por el cu¡Lh ¡uónd¿d6 rdmioistr¡tiv¡, dcb.n rcur co¡
spcto ¿ l¿ Constin¡óóa L lcy y ¡l ddecho, d€nt o de hs f¡cutt¡dd quc lc €¡tó etribuid.! v dc ¡@ddo con
Ios 6ns p¡!¡ los qu ler tueton conferidq

Quc, d tnt¡d¡t¡ Jlb C¡rlos Morón U¡binq cn su obr¡ ..Coñcnt.rio3 .l¡ r¡y dct p¡oc.dimidto
Adñi¡istrativo G€et¿l" (cacct¡ Jüldica S.A. Déciñ¡ Edición, 2014, pág. 6J). manificaia quc por el
principio de leg¡lid.d se exigc que l¡ cncza de \,?üdez dc toda acción ranint*iativr dcpmda de t¡ me&d¡ e¡
qw ped¡ refctnsc ¡ u prcc.pto juídi6 o qu¿ p¿rtiddo dc ésrc, pu.d, de¡virjc como cobe*n o
deseaoUo nccesrio:

Qu, l¡ Léy N' 26844 I¡y Ge¡e!¡l de salud, en los nuúet¡t€, I y II d€ su Tin¡lo pEliaina¡
d:j=ña q:c 

.t: :4uq s Eondiciór i¡disp€ns¡btc det des.üolo hh¡oo y mcdio fhdañcntal par¡ ,t€.nzar
el bic¡stai;divid!ál y colcctirc, siendo su protcccrón dc intcés púbüc;, por tanto es rcsponsabindad dcl
Bt do r%ularl¡, üg ana y promov.da;

_ Qü, cl Rcg¡ddto dc l¡ lcy dc b¡sca dc t crÍc!¡ ¡doinistr¡tiv¡ y rdmdciorcl, sdcid¡do ¡
!r¡v& dd Decleto Suplcdo N" 005-90-PCM, dc apüoción .¡tósip, prccisl 6 su ¿dcuto 141. quc t2s
crrrid¡des púbüc¡s s,luürán l¿ ejecucitd ptogresiv¿ dc l$ acciones ¡c bi$est¡r . ift.rtivos rab;dcs,
dcssi¡údo los fo¡dor trece,ados eo aquelo3 c¡sos q@ 3u or.orguioro ,€¡ dfecro o brjo coov4io con
otns d¡drd6 qu. cucrrú con l, i¡fmcstruffM y úedio3 corÉspondiefllcsi

Quc, l¡ t y dcl Proc.dirsioto Adtninistr.tivo ccnc!.t I¿y N. 274.t4, d cl numcml 76.1 dc sü
¡nículo 76" dispone qE I¡s rel¡ciones eotre IB e¡ridtdes s rigco por el airdio de cobboacitd, sio quc clo
hporte r@úci¡ ¡ l¡ @úp€rcnci¡ prcpi¿ señ¡l¡d¡ pot tey¡

Qu€, d iürista Raf¡cl Fcmández Montalvo, cit¡do por Jud Ca¡los Moróo Urbina e¡ su übro
intitr¡l¿do Comcntatios a la I¡y dd ptoccünicnto A¿-¡tstn¿- Cúerd lc¡ccta Iuddic¡ S.{_. DÉ¿imá
Edirión, pási¡¡ 3óE cxprBr quc p.n d ñcior losrc de tos com.rdós púbrc;s, h" -ti¿.¿", "" -"u*t!!,suje!¡s ¿l 

l:ber.de col¡bor¡¡.Kiproc@orc pa¡¡ apoy¡r t2 gcatió¡ d; hs otr¡s 6tid¡dca, y ¡dm¡s, p¡¿
ddle est¡büdad . dicha cobbolacjóo, med¡úte h sücripción de co¡vcnios obligatorio; bihte¡¡tca o
plüil¡tetales. Corno r€conoce l. doctin¡, estos -""eni;s 

,.t...1 están legidd po, a p,Aapio a.
volmtariedad y übte coasotimi*ro de l¡s ¡doioist¡¡ciones q"" áeaaen e;"iat", ;r, .".^p"*""., d.
coDú¡ ¡cuerdo. I. . .1";

Quc, cofnplddt¡¡i¡lh@re, el a¡tículo 77q dl¡úct.l 77,4 de t¿ Lv No 27444 Drcsc¡ibc ou. las
cnrid¡des pucdcn cdebd con@ios con la3 inlrirucrones dcr sccror prudo, simpre quc cin cno sc rágrc a
cmplirñimto de su fi¡alidad y no se unnere noñás de ordcn púbtico;

Que, con escrito S/N, signado con Tijnirc 18t0ióv116,.t Director CcrcÉl del certro de
t!,ledici.a Corbpldcotad. Vizce¡¡¡, p¡opcn. l¡ susdpción dc un convoio dc coopención i¡teliostitucion.l
que pe@itt ¡ 1o3 ñuciorio3 y swidoes pútticos de esr¡ cor¡@ d¡trir¡L f¡oiti¡res de ¿stos, aí como ¡
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los vecinos dc Ceúo ColoÉdo, ¡cc.der ¿ campañes dc 6¡lud y/o dcac@to, $pecialcs eir tiatlñicnros de
mcdiú, qüropm.¡c¡ qu. r.¡üz¡ñ y/o prcsú como i¡sEtució; especiatiz¡dai

Qu., l¡ Especi.list 6 Bieaestd Soci.l, üc. Rox,e Pilár Samillá¡ R2úos, f¡tiz¡da L popucsú,
¡ccomidd¡ mcdidtc Infoúc N. 106 2018,O8S-SGGTH,GAF-MDCC t¡ 6m¡ del i¡st¡us¡oto ú¡rcda dc
.snrdio por convdir ¿ los i¡tercsca dcl pqson¡l ¡úicipd de I¡ oticl¡d;

Que, ¡ trávé, del Prcveldo No 3489-2018-MDCC-GAF,SGGTH. cl Sub cerentc de cestió¡ del
Talcnto Hú¡do, A¡dÉs T@doio B@vdre Rmos, ¡sinüúdó tácrr¡ñdr. cor ro cotcgdo y recooed¡do
cn el ¡.fom. prccjr¡do, rcmjrc d cxpcdiorc pr6 qe sc prosig¡ co,.t biojte coo*p""aa,r"

- qa, d2eÍ'¡do to pl6rc¡do, se tiúe que co¡ t¡ suscripcjód det co¡venio, l, .rtidad p.dqondre
se obüg¡tia a b¡hdü le infomación necesdia a cst¡ coQo¡acióo úumcipat sobrc t!¡tmi.ntos quiJoprácticos,
p.eoos y dcscudtos ofEcidos, bli¡dddo ¡doás precios pÉfd.trclars sin orgo dc htcrcics; rsi como,
cfcctu¡J div.sd .¿npáñas dc 6rüd quircpráctie gúruit¡s d bcnc6cio dc los-s€¡uidotes piüücos de l¡

¡¡¿ípor su párte, esta coDE¡ dktlital se comprometc¡ta a diÁudir 6trc su, ttabaiador.s los
y proñócion.s dél hsttuñú|o rludrdo Li.c¡! ¿ñb¿; irfomú j Io! sFidor.¡ públio! dc.stei6o local los rcquisiros perti¡ores pu rccedc ¡ ):s proaocio¡es dct co,v6io 

" 
e,á*q a;fu"ai, y

bom¡.en ¡o pedi¡.ltc cod las cdpan¡s dc r¡lud 8!ah!it¿s a btind¡¡se po¡.t ce¡üo nédico quitoprácdcoj
y. comújc¡! ¡ l¡ solcit¡nre Ie rcl¡cjón de tos Eabr¡adorce con cont aro "frnrc q,e p*a- l"ceáe. , r.
beae6cios dd i¡str@dto ed máüs¡:

Quc, de 66úrc el i¡sttu¡n@to de coopet¡ció¡ i,tqi¡stituci@al ésrc rod,á t¿ visocia d€ ú (1)do, computados a partn d€ h fecha de su su,ciipción, s¡lvo que sea tesuelto por 
""o,ií 

p,",r.t" 
"" adocume¡to a Ermasc o sc ¡.nucvc oponunamdre;

., lor ejr1. coisiqe¡rciorcs r Br¿ndo .l eocrdo,doprado poR UNANTMTD^I), ct Conejo
yun:lp"t T se.i¿¡ O¡di¡üi¡ de Cd€o N" 2J.2019_MDCC d. fech¡ dc dcicmbre ;cl 201g, 6

s que le coo6e'e-el.nMelat 26 del ¡ñtulo 9. de la Lcy N" 27972.I¡y O€áric¡ de
Aluopa]Ida€les! ¿s¡ como s el ütícuto al6 de h cirrda noma, edtc el sisuienrc

ACUERDO:

, AqrlgULO PRTMEROT APROBAR l¡ celeu¡óón del Convoio de Cooperaoón
Irt.rinsEtucion,l ertre la MunicrpaLd¡d Distriral dc Ceüo Color¡do y el Cent¡o de lr,fcdici¡¡
lompldcntzde Vi?c¡!r¿, a 6n de acedcr a tos beacÉcios, descucatos y/o tarifrs prefaocirles quc se
otorgueo c¡ losr¿t¿miertos d. incdicira qunop¡áctic¡ €í beaeEcio dc los trab¡j¡doles áe csta coau¡ c¿;1.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORTZAR ¡l Titutai de l¡ Entidaá rubrique la dooncntacron

AFrfCULo TERCERO: ENCARGAR . t¡ Sub cdnci¡ d. c.!tió¡ del T¡lcnto HMdo 6
cooldi¡ación .T h' a':"' re3pec!% ejccutm l¡s rccimes qE te co¡¡esp@dd, . efecto ¿te ¿ld
omPúmmro a ro .cordrdo po¡ los de6b!o3 del co,ccjo; ¡sí codro a Sec¡e¡ad¡ Geoe¡al sr¡ ootiGcació¡ v
archivó confom. ¿ lel.

REGTSTRESE coMUNTaUEcE Y HAGA.SE SAEER.
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