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MUHICIPALIDAD DI§TRITAL DE

PAGA§MAYO

,l

ACUERDO DE CONCEJO I{" 027_2021_MDp
Pacasmayo, 05 de abril

del 202f

Et coNCryO MUNrcrpAI DI§If,rrAL DE pAca§MA,yO

usro

En Sesión Extrao¡dinaria del.Concejo
Municipal, de f«:ha 2g de mano del 2021,
el proyecto de convenio a ser suscriüo por.la
Municipalidad Distrit¿r de p¿c¿smayo v la
Empresa MEDICALDS E.I.RL.
presi¿ción

¿...*ili.r-ñ"at*

sobre

CONSIDERANDO:

Uc. ióot.
Co¡o,¡{l

ü

,{
n

Álet A.
,n0¡

Que, conforme a lo establecido pol los artículos I94o y 1950 de la
Constitución
itica del Estado, modificada por Ley N" 2768O
Ley de Reforma Constitucion al, las
palidades son órganos de gobierno local
con personería legal de derecho pú blico y
autonomia politica, económica y admin istrativa
en los asuntos de su competencia;
es que concordantemente se encuentran prcüstas
lmtnar de la Ley No 27gZZ, Oryánica de Municipáidades. en el artículo II del Título

pof la parte pertinente del numeral 26) del artículo go
Concejo Municipa.l, entre otras atribuciones, Ia de
tn terinsti tucionales.

_
. _ Qr", confo¡me ¿ lo establecido por el literal a) del articuto l42o del Decrcto
Irgislativo 276, t.y de Bases de.ta Cará,-a ea*i.il"iíi"1,
h pr"g"rÁ d.1;ñ;
social dirigidos a cont.ibuir al ¡eia"roilo r,uñ;;;i;;íd."
é,:uñ* v aJ;iliü.
prlocuran la atención prioritaria de sus n"."ria.a",
uÁi"^,;;;á;-;r.qd*;;.;;;;;;
la ejecución de acciones aestinaaas a cuü;;rrñil;ñ¿
otros er de salud, medicinas y
asistencias
social, al interior de ta entiaaa y

c

eittnsi"" L ,, fl*ilra.

Que la Municipalidad Dstrital de pacasmayo, atendiendo a los dispositivos
rqgares
inte"institu¿ió;Érlrn o" que atende, la salud de
su personal que lo requiera, sin per¡.uicio d"i
d"IlI
conesponde.
anotados, puede suscribir convenios

;;;;

üil;;;"o""1*

Estando a lo exouesto,
nnforme a las facultades conferidas por el articulo gp de la
tey No 2ze7z,oryínic; de
*n".¡o municipal;
"r

M;nic,prüa;p;;ññiiia

ACTJf,RDA:

AEfrcuo

Io.-AITOBAR. la suscripción del cmvc¡rb Inierirsüa¡cifi¡r
&w
&
con
MEDICAiDS ERt, p*, ü;;;"ión det seryicio de salud
:Tgry de.I¡ laemp,resa
a
los
Municipaiid¿d Dstrit¿l á; ir*";;w:"uyo conrenido
flauaj{o1u
forma parre der

presente Acuerdo.

Arnculo 20.-AtrroR,,AA- 8¡ señor Alcalde de ra Municipalídad Distritar pacasmayo,
de
a
suscribir el convenio ae c¿í*i"ter
MEDICALDS
p.ra
E]FJ,
los fines a que se contr¿e el articulo precJentá;;L;;ñL*rd.

inLri-rrrid;rd;;;:*pr=*

s1-DrsrcNDn h pubticación
lrygpl;Q
pacasmayo,
Municipalidad Distrital
conocimiento pú blico.

de

del

F€sente Acuerdo en el Porfal de la
unicación pau

así como su difusión en medios de

REclSf,xEsE, CoMTTMQUESI Y

Abot.

Jr

M¿nco CáDac N" 45 -

pac€snrayo

\

Oll - s2glot

- S?11

Ma.oa,

CA

ñ

www_nun¡psüasflmyo.gr:b. pe
munryacasmayo@hotrnail. corn

conste por er presente convenio defrestac¡ón

de serviÍos Médicos que cerebran de una
parre ra f¡tuNrcrpAlrDAD...orsrRrrAL Oe-pÁóréüayo,
icrent¡f¡cada con RUC
No.20i7s1r3i94, con domicir¡o
¡i. r,ranátip"lli;.'iu-ncióóiÉii
der
distrito
de pacasmavo
deb¡damenre representada por "n
su Arcárde e¡"si óeóAR

üirüTÁii,XV,
¡dentmcado con DNrN". re2r62¡14, en
aalr"nte-liiiulicrpÁr_rorblv';;-n'"iá;;-;
la empresa irEDrcALDs e.l.e¡-. ¡oenmiáa;;.-ÁiJóilioootoo62z4.con
dom¡cirio en
calle situa santísteban

iñ;r;r;,

N' rao, oistrito de
Rubén
soriano
Ramírsz, ¡aentif¡cado
9-l-ggny
MEDICALDS E.t.R.L., en tos terminoi s[u¡;ni;;,

ilidamenre representada por er
en aderanre

ün'ó¡ir ru. 1a14gs2g,

clÁusuLl pRir¡Rn: oe tns pmrEs
¿

LA MUNICIPALIDAD, es un Órgano de Gobíemo Local, promotor
del desarrollo, con
personería jurfdica de derecho públ¡co y
con plena capacidad para el cumplimiento de sus
f¡nes, con autonomía polftica, económica y admin istrativa
en los asuntos de su competencia,
que representa al vecindario y tiene como facultad
la adecuada prestación de los serv¡cios
icos locales y el desarrollo íntegral, sosten¡ble y armónico
de su circunscripc¡ón; y con
pete nc¡a para rea lizar campañas locales de
medbina preventiva, ed ucación sanitaria y
profilaxis
Por su parte, MEDICALDS E,|.R.L.
.
.es una empresa cuya prÍncipal aciividad es la
prestac¡ón de servic¡os mebos.
Asimismo, d'ecrara conoucir er rocar comerciar
denominado "con¡uttorio Médico or. sor¡an'o', u¡üáo
en ca[e sirva santisteban N.
180, distrito de Pacasmayo

-

La Libertad.

CLAUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL coNVENIo
En virtud del presente @nvenio MEDICALDS E.|.R.L. se
com promete a atender
de LA MUNICIP ALIDAD y sus fami¡iares d irecios (esposa, h¡jos),a los
en
delante Los Beneficiario¡, brindándoles los servicios propios
de su Objeto Social, con
preferenciales conforme a lo que se establece en ef presente
documento. para
dichos efectos, cada colaborador o su(s) familiar(es) deberán
cumplir con ¡dentificarse
adecuadamente presentando su DNI y estar denlro de la nóm¡na
adjuntada en anexo 0i .

yr

<!

cLAusuLA TERcERA: coBERTuRA DEL sERvtcto

v

¡-

, comprenden
!:l_T*i"io:

prcslados por MEDTCALDS E.I.R.L. en v tud
det presente contraro

lo siguiente:

a) Atenc¡ón iródlca

presenc¡al,

General:
b) Curación de herida:
c) Procedlmiento médico:
d) chequeo Módlco:
iledic¡n.

S/. 25.00 sole¡.

SI.20.00 solec.
Sr.

3O.OO

3ole3.

S/.25.00 sote¡.

CLAUSULA CUARTA: GASTOS MED|GOS NO
CUBIERTOS
Los-gastos de atenc¡ón médica no cub¡ertos
son ros insumos, medbamentos o materiar

méd¡co a util¡zar durante los procedimientos
o

"ui"cioná.-.-"'

clÁusuu oulxra: pREsrActór,¡ DE sERvtctos

i Toda prestac¡ón de servici_o_s acordados en el presante convenio a favor de Los
Beneflciarlor
MUNlcrpALrDAD, r, .r""tíái¿-"on previa cita, la m¡sma que
;¡ deb€rá solic¡tarsedealLA
número telefónico g49 370 ¡lit3.
Las partes estabrecen que pafa recibir la atención médica
requerida, Los Benof¡c¡ario8
deberán presentar su Documento Nacional de ldentidad en
original.

gLÁUSULA SEXTA: CONDTCTONES DEL SERV|C|O
,,dE' l.hl
Corrall

u.,

A) Los servíc¡os que se eslablezcán en el presente convenio
instalaciones de consunorio Módico
que se establezcan para tal fin.

-

se desanollarán en las
br. soriano, Je acueroo a ras reguraciones

B) El servicio médico será brindado por profesionares de ra sarud
capac¡tados.

cr-A SULA SETIMA: oe

§

,7*!¿
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{---fD .

ti F

§í

debidamente

le racruRncló¡¡

MEDICALDS E.I.R-L. deberá facturar en forma ind¡viduar y en er mismo
momento do ros
servicios Mndados a cada Beneficiar¡o.
CLAUSULA @TAVA: VIGEI.ICIA
El presente conven¡o tendrá como úgench hasta el 3í de dbhmbre
del 2021, el m¡smo
que reg¡rá a partir del día siguiente de la suscrípción
del prcsente conven¡o.

sin pefjuicb de ro estabrec¡do, cuarquiera de ras partes podrá resorver er presente
contrato s¡n expres¡ón de causa, remit¡endo una comúnicación por
escrito . ¡" o.t,, pártJ
en dicho sentido con 07 dfas de anticipación a ra hcha etáctúa de resorución.
se
entiende, no dando lugar a penalidades.
CLAUSULA NOVENA: DE LA MODIFICECIÓ¡¡, SUSPCMSIÓI'¡
Y RESOLUCIÓN

>DE

MODIFIC AclóN

Toda modif¡cación de los térm¡nos u obligaciones contenidas en el presente
convenio, deberá ser rear¡zada mediante adeinda, que debeiá constar po,
!"iino-v

ser suscfita bajo ra m¡sma modaridad y con ras fomar¡dades
con que se suscfibe el
presenle documento.
DE LA SUSPENSIÓN

pFrá suspenderse por caso fortu¡ro o de fueza mayor
51fl:._"1§^"-"1:ll?
a la ¡mposibit¡dad temporat oe cuaquiéá
: que con[eve
oe
ras peftes de continuar
",.:rl1r:1t:-T1?ro9a
con sus obligaciones. En tal caso, queáarán

suspendidas tares obrigac¡ones soramente
o evento que determ¡na la suspensión.

poi"r tampo que oure h

c¡rcunstanc¡a

DE LA RESOLUCIÓN
Son causales de resoluc¡ón del Conven¡o:

a)
o)

El incumprimíento injusriñcado de cuarquíera de ros compromiso§
e't¡purados
en el presente Contrato.
deberá
_consrar por escrito y ser suscrilo bajo ta
lTj*::,r_:lgrggt
mlsma rnodatidad y "-t,!rg
con las formal¡dades con gue

se luscribe et presentá

Convenio.

cLAusuLA oÉctMA: DoMtctLto

=á:_
-/

Las P-artes se obr¡gan a comun¡r:ar cuarquier cambio de sus
domicirios por escrito o por
mensaje de correo erectónico
acuse de recibo dentro de tos cinco'1s¡ o¡ás t eoíes
"on
anteriores a ta fecha en gue se
hará efoct¡va ta modif¡¿ción. En tanto
sean comunicados @nforme a esta dáusura, las comunicaciones y/oioi cruio. io
noim*"ioná,
realizadas
ros anteriores representantes ylo oomtitios se tenárán
realizadas.

a

,¡iia;;i;

Esta-ng9 conformes las partes en el contenido y alcances
del presente Conven¡o, en la
ciudad de Pacasmayo a tos 29díasdet mes de Ári.;zi iáZozt

I
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MEDICALDS E.I.R.L.
Dr. Dany Rubén Soriano Ramírez
Gerente

Abog, C)É.Ú
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