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ACUERDO DE CONCEIO N". 0103-2021-MDP
Pacasmayo, 30 tle setiembre
EL CONCTJO MI,JMCIPAL

YISII):

iIeI 2021

DISTRIAL DE PACASIVI¡^YO

En Sesión Ordin¿ria de Concejo, de fecha 29 de setiembre de 2O27rel proyecto.de

convenio

a ser suscrito por la

A4unicipalidad Distrital de Pacasmayo

y la clínica

OdontoloSica JESED SALUD, sobre prestación de servicios médicos;
CONSIDERANDO:

,''
If,¡

Que, conforme a lo establecido por los articulos 194" y 195' de l¿ Constitución
Política del Estado, modi frcada por Ley No 2768O, LeY de Reforma Constitucional, las
icipalidades son órganos de go;bierno tocal con personería legal de derecho público Y
--A4qn
tierle autonomía política, económica Y administrativa en los asuntos de su competencia;
atribuciones que concordantemente se encuentran preüstas en el artículo II del Título
iminar de la lcy N" 2797 2, Orgánica de Municipalidades.

üa.lún.lht L
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26) del ar1ículo 90
Que, a tenor de lo dispuesto por la palte pertinente del numeral
la de
otra§
atribuciones,
entr.
Municipal,
ai
Concejo
ra Le] Ñ 27972, corresfunde
aprobar la celebración de convenios interinstitucionales.
742" del Decreto
Que, conforme a lo establecido por el literal a) del articttlo
prqgramas
de bienestar
los
Administrativa,
Legislativo 276, I'ey de Bases de la Carteru
y
público
su familia,
de
servidor
del
dirigidos a contribui r al desarrollo humano
mediante
pnogresi
vo,
modo
de
ran la atención pr ioritaria de sus necesidades brísicas,
y
medicinas
de
salud,
el
otros
ejecución de acciones destinadas a cubrir aspectos, entre
asistencias social, al interior dela entldady extensiva a su familia.
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a los dispositivos leSeles
Que la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, atendiendo
anotaaÑ, puJ" rur"tiUi. convenios interinstituciónales a fin de que atender la salud de

u p.rir.ál

que

lo

requiera, sin perjuicio del servicio de salud que por ley

les

corresponde.
Estando a lo expuesto, conforme a las facultades conferidas por el artículo 9p de la
loy No 2797 2, Orgrinica de Municipalidades, por UNANIMIDAD;

ACI,.IE[,DA

ARIIC(,IO 10.- APROBAR la suscripción del convenio fnterinstitucional de Prestación de
r"-*iÁáióon la CIÍ.ICA ODONIOTó6ICAJESED SALIJD, para la prestación del servicio
de salud odontol sica a los $afujadores de lá Municipalidad Distrital de Pacasmayo, cuyo
contenido fo¡ma pafte del presente Acuerdo.

ARIICIJII) 2o.-AUIORIZA& al Sefror Alcalde de la Municipalidad Distrital de facaqrylyo,
a suscribir e[ convenio de carácfer interinstitucional con la CLINICA oDoNTOLOGICA
JESED SALUD,

para los fines a que se contrae el artícUlo precedente del presente Acuerdo.

AR:'flcL,IO So.-DISFONf,R la publicación del presente Acuerdo en el Portal de la
¡vfunicipalidad Distrital de pacámayo, así mmo su difusión en medios de comunicación
para conocimiento púbüco.
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Por el presente documento, el Convenio de servicios comerciales que celebran:

De una parte, la MUNICIPAL¡DAD DISTR¡TAL DE PAGASMAYO, con RUC N"
20l75ll3tS4, representado por el señor Alcalde Abog. CESAR RODOLFO
ilILLA iiANAY, ldenüñcado con DNI N' t92162¿14, quien procede en uso de sus
atribuciones conferidas por el inc¡so 23 del artlculo 20 de la Ley 27972 "Ley
Orgánica de Municipalidades", y facultada Mediante Acuerdo de ConceJo N" 0002021-MDP; Señalando como domic¡lio legal para efectos del presente acto Jr.
Manco Cápac N" 45 sede de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo; a quien en
adelante se le denominalá "LA ilUN|CIPAL|DAD".

Y de la otra parte la Cllnica Dental Jesed Salud. Gon RUC N" 20440120653

w

_éffi.á

domiciliado en Calle Arróspide Loyola S/N Mz: "A" Lote: 06 Urban¡zaciÓn Andrés
Razuri del D¡strito de Pacasmayo Provincia de Pacasmayo Departamento de La
Liberhd, debidamente representada por su Gerente General DRA. HILDA
BEATRIZ RIOS ABADO, identificado con DNI N" 22080833, a quien en adelante
se denominará "LA cLfNlcA".
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. "LA CLIN|CA" es una persona jurídica de derecho

privado que brinda

servicios odontológicos en general.

1.2. "LA MUNICIPAL¡DAD" como empleador tiene entre sus objetivos la
implementac¡ón de programas desünados al desarrollo y b¡enestar
-r-r.-.\

individual y colectivo de sus kabajadores.

i . ,,,J,',i -CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
. -; ,,.-- .:" El objeto del presente convenio es establecer los lineamientos generales que
,L

,¡¡;

permi-tan brindar los servicios odontológ¡cos a todos los servidores administraüvo§
de confianza, empleados, obreros, CAS, trabajadores nombrados, contratados por
la inst¡tuc¡ón en sus diferentes modalidades y sus respectivos familiares directos,

bajo la modalidad de descuento por planilla men§uales. El convenio establece
ad-emás las obligaciones cargo de cada una de las parte§ para perfeccionar y
asegurar un proceso transparente y acorde a las normas legales vigentes.
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CLAUSULA TERCERA: CONDIClONES

Las condiciones relacionadas al servic¡o odontolÓgico bajo la modalidad de
descuento por plan¡lla están dirigidas a todos los servidores administrativos de

confianza, empleados, obreros, CAS, tabaiadores nombrados, contratados por la
institución en sus diferentes modaliclades y sus respect¡vos familiares directos a
quienes en adelante se les denominaran LOS USUARIOS.

CLAUSULA CUARTA: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto de servic¡os odontológicos bajo la Modalidad de Descuento por
Planilla lmplica la suscripción del presente convenio que establece que "LA
MUNICIPALIDAD" como empleador realice el descuento por los servicios
odontológicos recibidos por sus Trabajadores y sus familiares con cargo a su
planilla de remuneraciones en forma mensual.
Se deja expresamente establecido que "LA MUNIC¡PALIDAD" no será garante de
los créditos otorgados a los TRABAJADORES, asÍ como a sus iamiliares.

CLÁUSULA QUINTA: SOLICITUD DE LOS SERV¡CIOS ODONTOLOGICOS.

,.
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Los servicio¡ odontologicos podrán ser solicitados pot los trabaJadores y sus
fam¡liares ante 'LA MUNICIPALIDAD", med¡ante la f¡cha de añliación, y adjuntara
Ia CARTA OE AUTORIZACION DE DE§CUENTO POR PLAT.¡]LLA.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Son obligaciones de LA MUNICIPALIDAD: Acreditrr la condición,

situaclÓn

laboral, sueldo y autenticidad de la documentiac¡ón de LOS TRABAJADORES así
como de sus familiares.
v'B'.
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"LA MUNICIPALIDAD" se encargará cte visar la CARTA DE AUTORIZACIÓN DE
DESCUENTO POR PI.ANILLA dC 49.90 (CUARENTA Y NUEVE SOLES CON
NOVENTA CÉNTIMOS) (No lncluye IGV), la cual estará firmado y con huella
digital del trabalador.
DE AUTORIZACIÓN DE
irrevocablemente
a permitir
DESCUENTO POR PI-ANILLA, comprometiéndose
que los fonc,os necesarios se encuentren d¡sponibles el día de vencimiento de
cada una de las cuotas pactadas con el trabajador y LA CLINICA.
"LA MUNIC¡PALIDAD" descontara mensualmente de los ingresos de los
se realizara la
TRABAJADORES el monto total de la cuota pactadas
y también se
(
15047)
transferencia a la cuenta corr¡ente BCP la cual es 45087451
puede realizar la transferencia a la cuenta lnterbancaria la cual es (C.C.l. N'
00245000874511504755) de la "CLINICA", El descuento mensual cleberá tener
prioridad sobre cualquier otro compromiso de deuda que los TRABAJADORES
asuman o adquieran con posterioridad, con excepciÓn de los de§cuentos de ley y
por mandato Judic¡al, si lo hub¡ere.

"üe UUxlCtpÁLlDAD" cumplirá con ejecutar la CARTA

y

ú:¡--

,1-/

"LA CLINICA" recabarálos ¡mportes descontados a los trabajadores en la fecha
que fijen entre "LA irUNlClPALlDAD" y "LA CL¡NICA'.
Hacer de conoc¡miento a los Trabaiadores y fam¡liares el contenido del presente
Convenio.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA CLINICA.
Son obligaciones de LA CLINIGA:
Atención del servicio odontológico en su local ubicado en Calle Anóspide Loyola
S/N Mz: "A' Lote. 06 Urbanización Andrés Razuri del D¡strito de Pacasmayo

Provincia de Pacasmayo Departamento de La Libertad, los profesionales
certificados y con las medidas de bioseguridad establecidas en las normas de
salud vigentes.

Otorgar a LA MUNICIPALIDAD la mayor información y asesoramiento pos¡ble
respecto a las bondades del servicio odontológico a otorgar med¡ante charlas,
folletos, fichas y otros.
Brindar los servicios a los familiares debidamente acred¡tados Conyugue, Hijos
menores de 18 años, otorgar a los afiliados los siguientes servicios:

1)

Rehabil¡tación oral

2) lmplantes Dentales
3) Ortodoncia (Brackets)
4) Odontopediatría
5) Endodoncia
6) Cirugía Oral
7) Reiuvec¡m¡ento De Labios
8) R¡nomodelación, Botox - Eliminación De Arrugas
9) Blanqueamiento Dental Personalizado y PrÓtesis Dental
Procedim¡entos dentales que contaran los trabajadores y fam¡liares de LA
"LA CLINICA" por el
MUNICIPALIDAD al firmar un
pago mensual recurrente de 12 cuotas mensuales de 49'90 so¡es (no lncluye
rGv)

,.i

gryjg@@¡9!3lcon

-Consulta odontológica
-04 radiografías periapicales y/o bite wing
-02 k¡t de limpieza integral
-02 topicaciones de flúor
-04 restauraciones con resina §imple
-02 restauraciones @n resina compuestia
-02 exodoncias s¡mples
-01 tratam¡ento pulpar (endodoncia o pulpectomía) en dientes (permanentes o
deciduos) mononadiculares o birradiculares.

tu

Otros beneficios:

-

13:00 pm - '16:00pm
20:00 PM. No obstante Horarios Flexibles Y/O Sugerencias, las cuales
estén acorde a los horarios del paciente.
2) Una charla preventiva y educativa anual referente a la salud bucal, que
los trabajadores en su lugar de trabajo previa
serán real¡zadas
autorización de sus empleadores yio empresas de manera física o virfual
vía zoom.
3) Tarifas preferenciales con descuentos increíbles para su tratamiento
integral odontológico para sus trabajadores y sus familiares en áreas de
especialidad de LA CLINICA.
4) Descuento del 'to% de los tratam¡entos que no cubre el plan dental
5) Descuentos adicionales por la inclus¡ón de la familia en el plan dental donde
en caso de inscripción de 2,3 o 4 fam¡liares el pago mensual recurrente por

1)

Horar¡os de Atención Lunes a sábado de 9:00 am

a

-

l2

meees sería: 49.5, 48.9 y 48.7 soles (no incluye IGV) respectivamente.

NOTA:
-Los criterios para determinar cada procedimiento dental y su solución ee de
acuerdo al criterio del profesional odontológico.
-El usuario podrá gozar de todos los procedimientos dentales explicados
anteriormente si y solo s¡ cancela las 12 cuotas mensuales d€ 49.90 soles. Por
otro lado los procedimientos dentales que se incluye en el presente convenio se
van a realizar de manera progresiva mensual de acuerdo a la necesidad de cada
u8uario, al criterio d€l probsional y a la cantidad de cuota menguales que aporta el
usuario.
CLÁUSULA OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
En caso si algunas de las partes, incumpliera con cualquier obligación establecida
en el presente Conven¡o guedará automáticamente resuelto lo suscrito. De
conformidad con lo dispuesto por el artÍculo 1365 del Cód¡go Civ¡|, cualquiera de
las partes podrá resolverlo de pleno derecho y sin expresión de causa alguna,
mediante comunicación escrita por conducto notarial, enviada con una anticipación
no menor de 30 d¡as calendar¡o.

CLAUSULA NOVENA: V]GENCIA DEL CONVENIO

flu¡l

Las partes estable@n un plazo de 01 (un) año contado a partir de la fecha de
suscripción. Transourrido el plazo de vigencia, el convenio se renovará en forma
automáüca por periodos iguales, salvo que medie comunicación notarial escrita
por cualquiera de las partes con una anticipación no menor de 30 días calendario
a su vencimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: CAUSAL DE RESOLUCION DEL CONVENIO.

El presente convenio podrá ser resuelto únicamente por incumplimiento de las
obl¡gaciones contenidas en el presente documento por cualquiera de las partes
afectadas se comunicará por escrito, vfa notarial, a otra le decisión asum¡da en un
plazo no menor de treinta (30) dlas calendario de anticipación, sin que tal decisiÓn
genere pago de lucro cesante o cualquier otro tipo de pago por indemnización.

CLAUSULA UNDECITA: RESPONSABILIDAD POR CASO FORTUTTO O
FUERZA ÍIIAYOR.

MUNICIPALIDAD" no será responsable por los claños y/o perjuicios que
pudiera ocasionar la concurrencia de retraso, interrupción o suspensión de la
retención y debido por interrupción clel sistema de cómputo por falta de fluido
eléctrico, paros o huelgas de trabajadores, actos de gobierno, émergencias
nac¡onales como: terremotos, incendios, inundaciones, terror¡smo, conmoción civil
y otros actos y con§ecuencias a que hace referencia el articulo 1315" del Código

'LA

.-/

Civil.

CLAUSULA DUODECIMA: GOTTIUNICACION ENTRE LAS PARTES,

Toda comunicación, aviso o notif¡cac¡ón que §e oursen las partes entre sí, surtirá
efecto en los domicil¡os consignados en la parte introductoria del presente
convenio.
Cualquier variación del mismo, deberá ser puesta en conocimiento de la otra parte
por escrito con una ant¡cipaciÓn no mayor de diez (10) dias calendario.

CLAUSULA DÉCNiA TERCERA: SO.LUCION DE CONTROVERSIAS.
Cualquier asunto no prev¡sto expresamente en el presente convenio y/o cualquier
interpretación, buscaran ser solucionados
discrepancia en su aplicación
mediante entendimiento directo sobre la base de sus reglas de la buena fe y
común intenciÓn de las partes, procurando para tal efecto la máxima colaborac¡ón.

o

GLAUSULA DECIMA CUARTA: PROCEDIiIIENTOS OPERATIVOS

LA MUNICIPALIDAD se compromete a poner a disposición de LA CLINICA los
fondos coreSpondientes a los descuentos realizados con cargo a la planilla de
haberes de los traba¡adores, adjuntando la relación de los mismos y el monto
descontado a cada uno de ellos.

CLAUSULA DÉCMA QUINTA: FIJAC¡ÓN DEL DOM¡C¡LIO

tta, Ntn.

f

Las partes renuncian al fuero de su§ domicilios y se someten a la jurisdicción de
los jueces y tribunales de la Provincia de Pacasmayo, no pudiendo variar los
domicilios señalados en la lntroducclÓn del presente conven¡o sin preYio aviso
notrarial escrito a la otra parte.
Suscrito en la ciudad del Distrlto de Pacasmayo, a los 01 días del mes OCTUBRE
del 2021 , en tres (03) ejemplares del mismo tenor, en señal de conbrm¡dad con
todos y cada uno de los términos que anteceden
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