de~~

~0~2~

.ft.Cl)P.(]?§)O CJYE CON(!EJO 11" 291-2017-CM..(]!C
Cajamarca, 19 de octubre del2017.

VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 18 de octubre del ana 2017, el Dictamen W 24-2017-CDSMPC, de Ia Comisi6n de Desarrollo Social; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194° de Ia Constituci6n Politica del Peru , modificado par Ia Ley de
reforma de Ia Constituci6n Politica del Peru, Ley W 30305, concordante con el Articulo II del Titulo
Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca es un
6rgano de gobierno local. Tiene autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Que, a traves del documento del vista, Ia Comisi6n de Desarrollo Social, dictamina proponiendo y
recomendando al plena del Concejo, aprobar el Convenio de Cooperaci6n entre ellnstituto de Educaci6n
Superior Tecnol6gico Privado "Mariano Iberica Rodriguez" y Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca,
con Ia finalidad de establecer alianzas estrategicas de salud, articulando esfuerzos que permitan atender
las necesidades de atenci6n de Adultos Mayores en pobreza extrema, dentro del modelo de servicios en
salud, a las personas de sesenta (60) anos de edad a mas, registrados en el Centro Integral de Atenci6n
al Adulto Mayor y que son atendidos en los distintos programas que se viene ejecutando, tanto en el
campo como en Ia ciudad; dicho convenio tambien tiene como objetivo, promover Ia participaci6n entre el
lnstituto, el Gobierno Local, las instituciones publicas, privadas y Ia comunidad, para incorporar Polfticas
Publicas Saludables en los diferentes espacios sociales; motivar un cambia de actitud y comportamiento,
en Ia persona, Ia familia y Ia comunidad en el marco de Ia cultura preventiva priorizando el interes hacia
las personas PAM. El Concejo, luego del debate de estilo, emiti6 el respective acuerdo.
Par lo que, con el voto par Mayoria de los Senores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y aprobaci6n
del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los articulos 17° y 41 o de Ia Ley Organica de
Municipalidades.

SEACORDO:
Articulo Primero.- APROBAR el Convenio de Cooperaci6n entre el lnstituto de Educaci6n Superior
Tecnol6gico Privado "Mariano Iberica Rodriguez" y Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Articulo Segundo.- AUTORIZAR al senor Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, a
suscribir el convenio aprobado en el Articulo Primero del presente Acuerdo de Concejo.
Articulo Tercero.- ENCARGAR a Ia Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a traves de Ia
Unidad de Planeamiento y Cooperaci6n Tecnica, dar cumplimiento al presente Acuerdo de Concejo.
Articulo Cuarto.- ENCARGAR a Ia Gerencia de Desarrollo Social, a traves de Ia Sub Gerencia de
Desarrollo Humano y Promoci6n Social, con el Centro Integral del Adulto Mayor, de acuerdo a sus
competencias, efectivicen el convenio aprobado en el Articulo Primero del presente Acuerdo de Concejo.
REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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- Alealdia
- SaladeRegidofes

- Gerei'!CU Mui'IICipal
• Oficlna General de A&eSOrfa Jurldica
. Gerencia de Oeurrollo Social.
• Sub Gerancia de Desarrollo Humano y PromociOn Social
- Oficiul General de Planeamlento y PresupuKI.o

- Unidad de Planeam~ento y Cooperaci6n T6cnica
- Unidad de tnform,tica y Sistemn
- Afchivo

ALAMEDA DE LOS INCAS - COMPLEJO "QHAPAC NAN"
CAJAMARCA - PERU
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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO "MARIANO IBERICO RODRIGUEZ" Y
LA MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA

Conste por el presente documento el Convenio de Cooperaci6n que celebran, de una parte
Municipalidad Provincial de Cajamarca, debidamente representada por su Alcalde el Mg.
Manuel Antenor Becerra Vilchez, identificado con D.N.I. N° 26683410 con domicilio legal en
Av. Alameda de los Incas N° 253 - Complejo Qhapac Nan y de la otra parte, el Instituto de
Educaci6n Superior Tecnol6gico Privado "Mariano lberico Rodriguez" representado
por el Gerente General CPC. Modesto Angulo Romero, identificado con DNI N°26626302 y
C N°20570856651 con domicilio legal en Jr. El Comercio N° 712- Cajamarca, de acuerdo
terminos y condiciones establecidas en las siguientes clausulas:

DE LAS PARTES
es una persona juridica de derecho publico, con autonornia
politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya fmalidad es promover
la adecuada prestaci6n de los servicios publicos locales, la inversion publica y privada, el
empleo y el desarrollo integral, sostenible y arm6nico de su circunscripci6n, con e1 objeto de
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes,
de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo, de
conformidad con la I.ey N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

2. EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO
"MARIANO IBERICO RODRIGUEZ", es una instituci6n privada que brinda sus
servicios en educaci6n de nivel tecnico de enfenneria. Ademis puede firmar convenios

.

<t-~ Las partes celebran el presente convenio con la fmalidad de establecer alianzas estrategicas de
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salud articulando esfuerzos que permitan atender las necesidades de atenci6n de Adultos
Mayores en pobreza extrema, dentro del modelo de servicio en salud a las personas de sesenta
(60) afios de edad a mas, registrados en el Centro Integral de Atenci6n al Adulto Mayor y que
son atendidos en ellos distintos programas que se vienen ejecutando, tanto en el campo como
en la ciudad
Promover la participaci6n entre El Instituto de Educaci6n Superior Tecnol6gico Privado
"Mariano Iberico Rodriguez", el Gobiemo Local, las instituciones publicas y privadas y la
comunidad para incorporar Politicas Publicas Saludables en los diferentes espacios sociales.
Motivar un cambia de actitud y comportamiento; en la persona, la familia y la comunidad en
m marco de cultura preventiva priorizando el in teres bacia las P Al\1.
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/J;{. OBJETIVOS GENERALES
:A.:Y 1. Mejorar la salud de la poblaci6n de

_,J;

60 afios y aumento de la vida activa, mediante el
tratamiento preventivo, curativo y rehabilitador de este grupo.
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2.

Crear una modalidad de atencion integral gerontologica comunitaria que contribuya a
resolver necesidades socio-economicos psicologicas y biomedicas de los Adultos
Mayores.

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Promover cambios de estilos de vida, habitos y costumbres que favorezcan la salud.
1. Prevenir o retardar la aparicion de enfermedades y de las discapacidades a que estas
pudieran conllevar en su evolucion
2. Garantizar la atencion integral escalonada, oportuna y eficaz a este grupo de edad.
3. Desarrollar la formacion y capacitacion de los recursos humanos especializados y los
propios de la comunidad que garanticen la calidad de atencion y la integracion activa de
estas a la comunidad.
4. Estimular la participacion comunitaria en la identificacion y busqueda de soluciones a
los problemas del adulto mayor.

CLAUSULA TERCERA: AMBITO DE APLICACION DEL CONVENIO
~.JoAit~
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El ambito de aplicacion del presente Convenio Marco abarca la jurisdiccion de influencia
Municipalidad Provincial de Cajamarca

CLAUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES
1. LA MUNICIPALIDAD Se compromete:
a. Facilitar un espacio fisico del ClAM, adecuado para la atencion de los adultos mayores.
b. Brindar un espacio televisivo para difusion de actividades interinstitucionales en el Canal
TV Norte.
c. Realizar convocatoria de la poblacion objetivo focalizada para su atencion.
d. Gestionar apoyo para ayuda biomecanica con las instituciones afmes.
e. Promover e1 proceso de concertacion local, convocando a las diferentes asociaciones,
instituciones, publicas, privadas y organizaciones de base, lo cual permita obtener e1
compromiso y la decision en el desarrollo de actividades compartidas para lograr un
trabajo efectivo en beneficia de la poblacion objetivo.

2. EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO
"MARIANO IBERICO RODRIGUEZ" Se compromete:
a.

Asignar personal de salud, para participar de las campaiias medicas de prevencion de
enfermedades geriatricas y de sensibilizacion.
b. Asignar un personal de voluntariado de enfermeria para realizar cuidados de las
personas adultas mayores y personas con discapacidad en el espacio que cuente la
Municipalidad Provincial de Cajamarca.
c. Designacion del equipo de apoyo para los trabajos de investigacion y levantamiento de
informacion fuera de las instalaciones de la Municipalidad.

d. Desarrollar programas de rehabilitaci6n e intervenci6n en el autocuidado y estilos
saludables de la poblaci6n vulnerable, seg6n la coordinaci6n con la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
e. Control de presion arterial cada 15 dlas a las asociaciones del adulto mayor.
f. Curaciones de heridas y atenci6n geriatrica.

AMBAS PARTES Se comprometen a:
Cumplir cabalmente con las condiciones y obligaciones establecidas en el presente convenio,
en los que les corresponde
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xUINTA: MARCO POLITICO YLEGAL
y vinculante.

• Primera Asamblea Mundial del Envejecimiento. Viena, 1982.
• Declaraci6n de Cartagena de Indias sobre Politicas Integrales para las Personas Adultas
Resoluci6n 50/141 -

Santiago de Chile,

2. Legislacion y Politicas Publicas.
a). Ley N° 27408 - Ley que establece la atenci6n preferente a las mujeres embarazadas, las
nmas, ninos, los adultos mayores, en lugares de atenci6n al publico.
b). Ley N° 26842- Ley General de Salud.
c). Ley N° 30490 "Ley De La Persona Adulta Mayor" Titulo Preliminar, Principios generales,
Art0 . Unico inc. a).
d). Decreto Supremo N° 010-2000-PROMUDEH, que aprob6 el documento:
"Lineamientos de Politica para las Personas Adultas Mayores".
e). Decreto Supremo N° 005-2002-PROMUDEH, que aprob6 el ''Plan Nacional para las
Personas Adultas Mayores 2002-2006".
,.,.
. . Decreto Supremo N° 013-2002-SA, que aprob6 el Reglamento de la Ley N° 27657- Ley del
' ·~·isterio de Salud.
l .~'1~' '~"'!A . esoluci6n Ministerial N° 729-2003-SA/DM, que aprob6 el documento: "La Salud Integral:
v\J) ~
.. ··"'..t·J.:
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• ·
promiso de Todos- El Modelo de Atenci6n Integral de Salud".
__,
11inisterial N° 075-2004-SA/DM, que aprob6los "Lineamientos para la Acci6n
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.~esoluci6n

i). Resoluci6n Ministerial N° 859-2004-MINSA, que modifica la Resoluci6n Ministerial N°
729-2003-SA/DM, precisando que adulto mayor es toda aquella persona de 60 aii.os a mas.
k). Resoluci6n Ministerial N° 111-2005-MINSA, que aprob6 los "Lineamientos de
Politica de Promoci6n de la Salud".
1). constituci6n Politica del Peru, articulo 4°.
j). Ordenanza de creaci6n del CIAM No 570-CMPC.

\

(

(

'\tU ... Io 11'\lflf'H I'Ht,,l .... l
ttl t '\J '\" \IU \

1'\t

CLAUSULA SEXTA: DE LA OPERATIVIDAD DEL CONVENIO
El presente convenio se hani operativo a traves de actividades yI o proyectos especificos, que
se elaborarin en forma anual, y que para su ejecucion comprometeran recursos de ambas
instituciones.

CLAUSULA SEPTIMA; VIGENCIA
El presente Convenio entrani en vigencia a partir de la fecha de su suscripcion y tendra una
duracion de 03 afios, pudiendo ser renovado mediante Adenda suscrita durante Ia vigencia del
presente Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: RESOLUCION DEL CONVENIO
El presente convenio podra resolverse de verificarse cualquier de las siguientes causales:
a) Por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente convenio.
b) Por acuerdo mutuo de las partes.
c) Por decision unilateral de cualquiera de las partes, Ia misma que deberi comunicarse por
escrito con una anticipacion de treinta (30) elias calendarios a la fecha prevista para la
resolucion del mismo

CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Convenio yI o cualquier discrepancia
en su aplicacion o interpretacion, buscara ser solucionado por el entendimiento directo de los
representantes de las partes intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena fe
y comun intencion de las partes.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION
LAS PARTES, se comprometen a que, en la fecha de entrada en vigor del convenio, ni
elias ni sus Gerentes, Directores, Funcionarios o empleados habran ofrecido, prometido,
entregado, autorizado, solicitado o aceptado ninguna ventaja indebida, economica ode otto
tipo (o insinuado que lo harin o podrian hacerlo en alglln momenta futuro) relacionada de
algtin modo con el Convenio o Adendas y que habran aceptado medidas razonables para
evitar que lo hagan en el momenta de cont:ratacion de profesionales, agentes o cualquie.r
otro tercero que este sujeto a su control o a su influencia dominante.

Las Partes, convienen que de ser necesario para concretizar el Objetivo del Convenio; se
suscribirin una o mas Adendas; dichos documentos serin firmados por el Senor Alcalde
Provincial de Cajamarca, sin mayor tramite que la opinion de la Unidad de Planeamiento y
1 ·i=ooperacion Tecnica con conocimiento de la Oficina General de Planeamiento y
_....,,............ ,;t:>resupuesto; y se realizara a solicitud de cualquiera de las partes .
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DISPOSICIONES FINALES
En expresi6n de conformidad con el contenido y los alcances del presente documento, los
representantes de LAS PARTES, de comtill acuerdo, suscriben el presente convenio en tres
(03) ejemplares de igual valor, en la ciudad de Cajamarca a los ...Q 8 .. del mes
de. - ~~vr~mP.r~... del afio 2017.

Mariano lberico Rodriguez"

