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Ceno Colorado, 18 de dlclombre del 2019

EL ALcALDE DE LA Múrutctptuo¡o o¡srRtrAL DE cERRo coLoRADo;

POR CUANTO:

El Conc€jo de la l\4unicipalidad Distrital de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N' 023-2019 de fecha 13

diciembre de 2019 trató la moción sobre Conv€nio d€ Cooperación Interinstitucional snfe 18 Municipalidad

de Cero Colorado y Dental Planot S.A,C.

CONSIDERANDO:

Que, la l\¡unicipalidad conforme a lo establecido en el artlculo 194' de la Constitución Polltica del Estado

los artlculos I y ll det Tftulo Preliminar de la Ley Orgánica de l/unicipalidades Ley 27972 es el gobi€mo promotor del

desanollo locjl, on personería jurldica de derecho público y con plena capacidad para el cump¡¡miento de sus fnes,

que goza de aUtonomla polft¡ca, económlca y adminlstrativa en los asuntos de su competencia y t¡enen @mo

fnalidad la de representar al vecindario, promover la adecuada prestac¡ón de los serviclos públicos y 6l desanollo

integral, sostenible y armónico de su circunscripciÓn.

Que, el objeto del Convenio es que los trabajadores de la l,4unlcipalidad Distital de Ceno Colorado

accedan a los servicios odonto¡ógicos que ofrece DENTAL PLANTE S.A.C, a travós de la modalidad de descuento

por planillas, de modo que la Mun¡cipalidad ejecute el descue¡to a los trabaiadores qu€ voluntariamente lo sollc¡ton'

Que, e¡ numeral 26 del articulo 9' de la Ley orgánica de Mun¡cipalldades - L€y 27972 establece qu6 80n

akibuciones del Concejo l\,lunicipal aprobar la celebración de convenios do cooperaciÓn nac¡onal e Intemacional y

convenios interinstifu cionales.

Oue, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, luego del dobate sobre €l asunto materia

del presente, PoR UNANIMIDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:

ARTfcULO pRIMERO: ApROBAR el Convenio de Cooperación lnterinstitucional ente la Municlpalldad

Distrital de Ceno Colorado y DENTAL PLANET S.A.C.

ARTTCULO SEGUNDO¡ ENCARGAR a la Sub Gerencia do Gestión dolTalento Humano el.cumpl¡mlonto

de¡ presente Acuerdo conforme a Ley.

REGfSTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.
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