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ACUERDO DE CONCF,.Io N" r]65 -2O19-MDI

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA - HUARAZ,
por cuanto el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N' 16-2019, de fecha
1gAGO.2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194" de 1a Constitución Política de1 Perú, modificado por las leyes
de reforma constituciona-l
Municipalidades Provinciales

N" 27689, 28607 y 30305 establece que las
v/o Distri bierno local, tienen

autonomia política, económica y ad de su competencia,S

dispositivo que es concordante con ado en el Artículo II del Titulo
Preliminar de la Ley Orgánica de Muni 27972, señala además que
la autonomia que 1a Constitución Perú establece para las
Municipalidades, radica en 1a facultad de ejercer actos bierno, administrativos
y de administración, con sujeción al ordenamiento

planillas;

Que, mediante Carta N' 0002-2019-COI-HZ, de fecha 29ENE.2019, signado con
Registro de Expediente N' 01692-20i9, 1a Dra. Emma Quispe Llancay - Gerente
General del Centro Odontológico Integral SAC, presenta 1a Propuesta de Convenio
de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Independencia
y su representada, para la prestación de servicios médicos odontológicos, a los
servidores municipales y sus familiares, por la modalidad de descuento por

Que, de la revisión de 1a Propuesta de Convenio se advierte que la Administración
Municipal no asume ninguna obligación de ca¡ácter económico sino más bien de
índole em inen temente administrativa;

Que, la Cláusula Octava del Convenio establece que Ia vigencia deL mismo, será de
carácter indefinida, pudiendo ser materia de resolución previa notihcación
anticipada con sesenta (60) días de anticipación;

Que, el Numeral 26) del Articulo 9' de 1a I.ey N" 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades establece como atribución del Concejo Municipal; "Aprobar la
celebración de Conuenios de Cooperación Nacional e Internacional g Conuentos
Int erinstitu cio nate s " :

Que, el Articulo 39' de Ia Ley Orgánica de Municipalidades precisa que los Concejos
Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de
ordenanzas y acuerdos, disposición concordante con 1o establecido en el Numeral
8) del ArtÍculo 9' de la referida norma legal;

Que, el Artículo 88" del TUO de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento
Administ¡ativo General, aprobado por D.S. N" 004-201g-JUS, prescribe que:
"88.r. Las entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración inter
institucional mediante conferencias entre entidades uinculadas, conuenios de colaboración
u otros medios legalmente admisibles". '88,3. Por los conuenios de colaboración, las
entidades a traués de sus representantes autorizados, celebran dentro de la leg aanerdos en
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ACUERDO DE CONCF^'O N" 065 -2O19-MDI

el ámbito de su respectiua competencia, de naturaleza obligatoria para las partes g con
cláusula expresa de tibre adhesión g separación";

Que, mediante Informe Legai N" 188-2019-MDI-GAJ/VMGR, de fecha 18JUN.2019, e1

Gerente de Asesoría Jurídica ha expresado la conformidad legal para la suscripción
del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de
Independencia y el Centro Odontológico Integral SAC, correspondiendo su
aprobación al Pleno del Concejo Municipal;

Que, igualmente, la Sub Gerencia de Recursos Humanos, mediante Informe N'639-
2019-MDI-GAyF/ SHRH/ SG, de fecha o2AGo.2019, ha dado la conformidad técnica de
la propuesta de Convenio, precisando que el Convenio propuesto no contiene
obligación económica alguna para 1a Municipalidad, sino compromisos de índole
netamente administrativos, debiendo ser elevado a la Sesión del Concejo Municipal
para su debate y aprobación;

Estando a lo expuesto, de conformidad con el Artículo 41'de la Ley N" 27972, el
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N' 016-2019, por unanimidad;

ACUERDA:

ARTÍCULo 1".- APRoBAR la suscripción del Convenio de Cooperación
Interinstituciona.l entre 1a Municipalidad Distrital de independencia y e1 Centro
Odontológico Integral SAC, para la prestación de servicios médicos odontológicos al
personal municipal, vía la modalidad de descuento por planillas, el mismo que
consta de Nueve (09) Cláusulas y 0l Anexo y forma parte integrante de1 presente
Acuerdo.

ART¡CULO 2".- AUTORIZAR a,l señor Alcalde de 1a Municipalidad Distrital de
Independencia a suscribir el Convenio de Cooperación aprobado precedentemente.

Regístrese, Notifiquese g Cúmplase.

FSC/ kgp

!{ICIPALIDAD ctA
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HUARAZ
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la Corrupción Y La Impunidad'

21 de setiembre

No 0002-

Señor: Fidencio Sátrchez

Alcalde de Independencia Huaraz

Presente. -

Referencia: Propuesta de Convenio y conferenci¡ Odontológico

Mediante el documento me dirijo a usted cordialmente a nombre del CENTRO
OIX)NTOLOGrcO INTEGRAL S.A.C, representado por su Gerente General Dra.
Emma Quispe Llancay, Identificada con Documento Nacional de Identidad N'
23980232,Inscrita en la P¡rtida No 11025451 del registro de personas jurídicas de
Huaraz, con domicilio en Jirón Amadeo Figueroa #1116 La, soledad, Distrito y
Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash, actualmente trabajando con empres¿rs

reconocidos, lo cual nos acredita a brindar servicios óptimos con calidad manteniendo
los esüíndares de bioseguridad. En tratamientos odontológicos.

A fin de mejorar la salud bucal y reducir la alta incidencia de patologías dentales, EL
CENTRO DOONTOLOGICO INTEGRAL S.A-C., tiene como objaivo establecer
los par:irnetros encaminados a mejorrir las condiciones dentales, es por ello que le
presentamos la propuesta paru ralizzl. un convenio donde le ofrecemos descuentos
especiales en tr¿tamientos odontológicos integra.les que requieran el personal de la
Entidad a la cual representa adoptando siempre una política de calidad en nuestros
servicios.

Asimismo, solicitamos a su despacho disponer a quien corresponda la respectiva
autorización para brindar las charlas de exposiciones odontológicas a todo el personal al
cual ürige.

Esperando en contar con una respuesta positiva al presente documento, me despido de
usted cordialmente.

Atentamente,

\:ri.--
Dra.

Genera'

Centro
Odontol
lnteg ra I

Empresa Huaracina LiéU eñ

-*

Jr. Amadeo Figueroa N" 1116 - Huaraz - Ancash
Telefax: 043428503 - Celular #947441576 RPM: *279076 RpC:940180133
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E Cf,,NTRO ODONTOLÓGICO INTEGRAL

?f,lLofuij?ruir"¿o en Jr. Amadeo Figueroa #1t16,Huaraz,
mediados del año 2002, con la finalidad de, no sólo
calidad tecnica, en cu¿nto a procesos odontológicos,

pacientes un trato cordial am

, que reconoce la labor
técnica gos, sin embargo, la
técnico, que incluye una atención personalizada (fotos del procedimiento -antes
y después) y una excelerte c¿lidad de servicio, que minimice en el pacierÍe el
temor que amerita la ocasión y reducir el estrés, ocasionado por la cotidianidad;
se encuentra a disposición una comodidad de ambientes a plena satisfacción de

cada uno de los visitantes, contando con estacionamiento, cómoda sala de

espera, Centro Radiológico, laboratorio Dental, Sala de Esterilización, Ciímara
lntraoral, Ascensor, Cámaras de Seguridad, wifi, Juegos recreativos para Niños,
Cafetin y una sala MP donde se puede disfrutar el paisaje natur¿l de nuestra

ciudad de Huaraz, entre otros. Contamos con exp€rtos profesionales para cada

ilrea especializada, siendo entre ellos Odontologia General, Ortodoncia y
Ortopedia Maxilar, Endodoncia, Odontopediatri4 Cirugia Bucal y Maxilo
Facial, lmplantologia y Periodoncia, Estética Dental y Prótesis Dental., además

de contar con equipos tecnológicos de primera, que aseguran la eficiencia y
eficacia del tratamiento dental, con un servicio disponible las 24 horas, si la
urgencia lo amerita. Centro Odontológico Integral S.A.C. certificado con el
Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001 SGS).

Centro
Odontol
ln&gerab'-

la
va

Empresa H

L

Jr. Amadeo Figueroa N" 1116 - Huaraz - Ancash
Telefax: 043-428503 - Celular #947441676 RpM: *279076 RpC:940180133
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NVENIOS EMPRESAS:

su empresa al firmar un convenio preferencial
Centro Odontológico Integral, se pueden eüdenciar los

2. Se realizaná.ur todos los tratamientos con un descuento del 20 a 25Vo & stt
costo total.

3. Credito odontológico hasta seis (6) meses sin intereses, descuento por
planilla a cualquier régimen laboral con una cuota mínima de acorde a su

necesidacl.

4. Una evaluación denal anual sin costo alguno, con la finalidad de prevenir
enfermedades periodontales a tiempo y no hacerlas extensivas a tod¿ la
dentadura.

5 Entrega de certificado qu€ se entr€ga una vez fiiwlizado el tratamiento y que

avala un año de garantía, además de obsequiar una limpieza bucal luego de

culminado ese año.

6. Servicio de urgencias, las 24 horas del día, llamando previamente al número
043428503 o comunicándose via e-mail a administracion@coi.com.pe
/gerencia@coi. com. pe.

7. Una charla preventiva y educativa anual referente a la salud bucal, que seni,n

¡ealizzdas a los trabajadores en su lugar de trabajo preüa autorización de sus

empleadores y/o empresas.

8. Controles posftr¿tamientos gratütos.

9. Campañas sociales y tratamientos según coordinación con la municipalidad
de independencia

Empresa H

Centro

para consullas con
siguientes:

_:=_
1.

Jr. Amadeo Figueroa N" 1116 _ Huaraz - Ancash
Telefax: 043-428503 - Celular #947441676 RpM: *279076 RpC: 940180133
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óx I¡¡tERrxsrrrucloNAl- ENTRE EL
ODONTOLOGICO INTEGRAL S.A.C Y LA

CIPALIDAD DE INDEPENDENCIA.

., acepta por el presente

dental en

Servidores y Funcionarios de la entidad v
sus cargas familiares, ya sea prestaciones con pago efectivo y/o a través de

crédito directos sin interés de 1 a 6 meses, para ello con un¿ cuota mínima de

150.00 Soles y la diferencia cuotas por mes al contado o por descuento por
planilla, previa autorización del Empleador.

SEGUNDO: El Centro Odontológico Integral S.A.C., cobrará por sus servicios

el monto fijado por las partes, según evaluación y tratamiqnto atendido, el cual

se reajustaÉ anualmente.

TERCERO: Los Servidores y/o Funcionarios podni,n requerir la primera

consulta dental sin costo, siendo responsabilidad del Centro Odontológico

_ Integral S.A.C., remitir el presupuesto junto al certiñcado de descuento por

planilla, firmado por el trabajador de la empres4 para su aprobación y posterior

¡; cancelación.

CUARTO: El Centro Odontológico Integral S.A.C., remitini mensualmente un

estado de pago con la nómina de descuentos dentales por habajador, en la cual

se indicará Nombre y DNI del trabajador, Número de Cuota y Valor de ésta.

Estos antecedentes debenín ser recepcionados por la ENTIDAD a más tardar los

días 30 de cada mes, a fin de efectuar los descuentos corespondientes.

QUINTO: La Entidad se compromete a descontar mensualmente al trabajador
los montos señalados en los respectivos estados de pago, según certificado de

descuento autorizado por la Entidad y el trabajador. En caso que el trabajador
sea finiquitado por la ENTIDAD, ésta se compromete a descont¿r del finiqüto
el valor total adeudado por el FUNCIONARIOS Y/O SERVIDOR al Centro
Odontológico Integral. f¿s cancelaciones correspondientes al Centro
Odontológico Integral, se hanín dentro de los l0 primeros dias del mes siguiente
a la recepción del estado de pago, a través de cheque y/o Transferencia a cuenta
de terceros a nombre del Centro Odontológico Integral S.A.C., al cual adjuntani
el detalle del pago señalando nombre del fabajador, DM y monto cancelado.

a,

SEXTO: La entidad comunicará de los beneficios y servicios que dicho
convenio otorga a sus trabajadores y/o dará las facilidades necesarias para que el
Centro Odontológico Integral S A.C. las dé a conocer a sus trabajadores.

Empresa Huaffi{YIEN*0

PRIII|EB=E}
a

Centro
Odontol
lntegral

L-

Jr. Amadeo Figueroa N" 1116 - Huaraz - Ancash

Telefax: 043-428503 - Celular #947441576 RPM: *279076 RPC: 940180133
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a entregar la información del STAIF de
FUNCIONARIOS al Centro Odontológico Integral

ag¡lizzr y no desatender la atención a cada uno de

convento
ambas partes podníLn poner termino con 60 días de anticipación, comunicií,ndose

a través de carta certificada, previa cancelación de todo lo adeudado por sus

trabajadores.

NOVENO: El presente convenio se firmará en duplicado, quedando un ejemplar
en poder del Centro Odontológico Integral S.A.C. y el otro la Entidad.

Condiciones v restricciones:

. Para acceder a los beneficios que ofrece el presente convenio todos los

trabajadores de la Entidad: . así

como sus familiares, d"b"ní, idortifra"o" *t o tul". 
"l 

rrlomento de reservar su

primera cita para ser evaluado.

2. Las atenciones en nuestro establecimiento se llevariin a cabo solo previa cita,
llamando a los teléfonos de contacto del Centro Odontológico Integral S.A.C.

3. Los beneficios del convenio no son acumulables con otras promociones y/o
descuentos.

:r
a. fmma c¡

Gerente Geñerat

Centro
Odontol
lnteg ra I

Empresa

S.A.C. con la

EI

Jr. Amadeo FiSueroa N" 1116 - Huaraz - Ancash

Telefax: 043-428503 - Celular l'947'441575 RPM: *279075 RPC: 940180133tuffi



o Y PREYENCION DENTAL:

5. CERTIFICADODE DESCUENTOTIFO:

Descuento mensual por planilla. Empresa:... ...

¡1

¡i'j

Integral S.A.C

o ocó9
a

tología

D.N.I.: _, por un período de un año, a partir del día:

limpieza y control dental GRATIS a efectuarse un tratamiento integral,

Al hacer efectiva su garantía o el control y limpieza dental debeni presentar

este certificado junto a su cédula de identidad.

durante el mes de para la cual deberá solicitar la hora.

. Esta garantía incluye una

No Nombre del
trabajador

Nombre del
Paciente

DNI del
Trabajador

Valor del
tratamiento

N" de

cuotas

Empresa

:------

L-

Jr. Amadeo F¡gueroa N'1116 - Huaraz - Ancash

Telefax: 043-428503 - Celular #947¿141676 RPM: *279076 RPC: 940180133
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