offunictjtaltdadde Cfl~rca
.ft_Cl)E~O CJYE CO!N(!EJO !N" 224-2018-c.M(J'C
Cajamarca, 06 de setiembre del 2018.
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 05 de setiembre del ano 2018, el Dictamen W 292018-CAAFyGRH-MPC, de Ia Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y de Gesti6n
de Recursos Humanos, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194• de Ia Constituci6n Politica del Peru, modificado porIa
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 dictamen del visto, Ia Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y de
Gesti6n de' R,:!cursos Humanos, dictamin6 proponiendo y recomendando al pleno del Concejo,
Aprobar el Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional entre BOTICAS CRISTOPHARMA S.R.L.
y Ia Municipal idad Provincial de Cajamarca, el cual tiene por objeto establecer los lineamientos
principales de cooperaci6n entre Ia Municipalidad y BOTICAS CRISTOPHARMA S.R.L., que
permitan a los trabajadores de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca acceder al servicio de
adquisici6n de medicamentos farmaceuticos a cred ito. El Concejo, luego del debate de estilo,
emiti6 el respective acuerdo.
Por lo que, con el voto por 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° de Ia
Ley Organica de Municipalidades.
SEACORD6:
Articulo Primero.- APROBAR el Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional entre BOTICAS
CRISTOPHARMA S.R.L. 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.- COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo, a Ia Unidad de
Planeamiento y Cooperaci6n Tecnica, para que proceda conforme a sus atribuciones y de
acuerdo a Ley.
Articulo Cuarto.- COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo, a Ia Oficina General de
Gesti6n de Recursos Humanos, a Ia Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud
Ocupacional, para que procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo a Ley.
REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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ALAMEDA DE LOS INCAS - COMPLEJO "OHAPAC liiAN"

CONVE NJO DE COOPE RACJON INTERJNSTITUCIONAL E NTRE BOTICAS
CRJSTOPHARMA S.R.L. Y LA M UNICIPALIDAD PROVICIAL D E CAJAMARCA

Conste por cl pn-..enu: dOCUillento rl <.onverno dr Cnopt-nnon lntenn<btucto.W que celebran dr
una pane. LA M U NICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA. a ijuu:n en adelante sc It
deoommaci LA MUNICIPALIDAD, con RCC N 201436.231»2, debtdamt•me representado por
su Alcalde M g. Manuel Anrenor Becer ra Vilcbcz, tdcmificado con DNI N" 26683410 con
domicilio lelot"l en Ia A•·. Alameda de Ius Incas N° 253 Comple,o Qhapac Nan, DtS!nto, Pronnc•a y
Departamento de Caramarca,' de Ia ott:t pane BOTICAS CRISTOPHARMA S.R. L., a qw~'fll'fl
adebnte "<' k dl'llomtnaci C RISTOPHARMA.. con RL'( N° 2fl.I53~8:W~t. con donucilio ley:;~l en
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el "'. Manu l nl-:lg:l N° 339 ( ., lllun:a, Ot.rnto, PnJ\ mna ) 0epartatl11.1IIU tk• ca,aman:a, COli ' "
representantc lclot"l Sr. Maria Vaknc•• de Sliva, con DNI N° 26<>23064, en los t<'nn•nos y condtct<ln<·s
sig\uentcs:

..p A USULA PRIMERA: ANT ECEDE NTES
..:. LA M UNI CIPALID AD, es un org;ano de Gobtemo promotor del dc..urollo local, con pers<>nnU
turlcbc:a de dcl'\-cho po.ibhco y de plena capactdad pat:t d cumphnllento de su• fines; con amonomu
•
p(>linca, econ<inllca y acltrurustrattva en los asuntos de "' competencta. E'l:i surcta a las !eyes y
dispos•aouc~ <Jue, de mancra general y de confon1udad conla Constiruc•6n l'ollnca del Peru, regtllan
las •cllvidadcs y funooruuruento dd Sector PUbhco, asi cumo con las noml.1S trcnicas refendas • los
·~-V..,.I.."i.~., sernctos )' btMl<> p<tbhcos y a loo "'tem:ts admirustr:IIJ\'os del Cstado, que por •u natunlez:t «>n de

~ bservancoa ' cumpltnliento obhg:uvno.
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fumaceuttco ~ret
'
' doIe asesona
'
a un pacar-mc Olt'CCICn
oporruna y (hspens:\ndole mcd•camrntos etc. fruto de e-ra ascsoria o por rccctn del medico
RISTOPHARMA, Es un d
funca6n

lug:tr o

cumurut20a o propnrcturu

estabk'<:tnutnto donde un

SCt"\"100 ~nuanu

CLAUSULA SEGUNPA: BASE LEGAL
;

Con<tHuct6n Polittca dtl Ptru

;

I .cy N° 27972 Ley Or&>:iml'll de Mwuctpaltdadcs.
u•y Genera l de Salud LHY N" 26842 - MINSA

).>

pnnctpalc~ de cooperac•l>n
entre LA MUNICIPALIDAD y LA CRJSTOPHARMA, que pemuun • los traba,adore- de
Ia MumCtpahdad Provtnrul dt• Capmarca accedcr al S<'f\1CIO de adqw"c•<>n de m<-dicamento<
brnl.1CCUtiCOS a cr&ltto.

EI pre""'''' (onveruo tttnc pur nh)eto establccc.-r lo lmt:utllentos

o.AUSUl,A CUA&TA; COMPROMISO DE I.AS PARTES
En el marco del presente conwruo, lo. panes se compn>rnuen a:

\

LA MUNICIPALIDAD

•
•

LA MuruCipalidad Pronnctal de CaJamarca dcbeci alcuvar cada st·is nu:scs Ia rtlacton dt·
los tMbaJ•d ·cs dt t•><bs Ia> modalkbdr$ (nombado> y cootn.tldO$).
LA MUNICIPALIDAD debeci dtfundtr a sus traba1adores It>< bt"flefictt>S del prrsenrc
COfl\t'fUO.

•

LA MUNICIPALIDAD alonzan 2 CRJSTOPHARMA, los munros corrcsponthente s
de los dc!tCutnros t.lt- los traba,adorc•. a tr.llf' del dwquc corr~"P' <ldtt1llc .dt·t:Uiado dentru
de Ins I dw del mrs >tgu>m!r al pre><"fltldo Ia relact6n de CRJSTOPHA.R.MA.

CRISTOPH AR.MA Bnndar:i credno 2 30 Ji:ts 2los rrabaJOd<>= d~ b
C2J:O.Ol<lrca 2 bs s-igwentes modahdadt•s,

~lunoopo.lidad

Pronnctal de

,. T rabaJOdOI't"S nombndo>.
,. T n.ba1adorn conrr.uados.
; T n.ba,adol't'S po< "<'" tCtO> ttt> ~omb

,. Otn» 2Utonr.ados )' otra modahdad
•

.. •

r.;~-::;~~~

de Hnta de los producrt•s '<'cin en;
,. Av. Prolonl(- Man11 L'ncag.~ N° 319, A'·· Arahualpa N° 2117y A,-. l•>s Hemc.s N° 528 de b
etud de ca,am:uca..
Si>lo por probln1~1s e'f>ectalcs y dt· Cl$OS furnmos de los tr:tba)adorts podr:in dcsnmtaN~ en dns
o trts partes siempre que no excr.b el HI'! ode b mtii.JJl('ftCi6n brutt flllmual.
I I crednn cs pcr-nnal, d cual <e tOoCI:I d dia 11 dt• cad a n>ts a 6n de ebb<>r:ar y t·m tar b rdact(nl
dt· los trabafador<·s bendioados con el crtX!no.
Para acc<"l...- al nt'dtto d tl'llba.pdor ponari <u Ulnma bokt2 de pogo en rl C2"<> M ,;er nornbado.
Y" fucra de otra nl<Xbhdad de cuntrato deber:i prcsenrar su cnntraro acnoaltado.
rl puntn de \1:1ltl Cllllb.ri obhg:aronamcntt un dupi>Cado del ,-.Jc de cridito nlon7.3do para •u
contn>l corrl'<pondoentc tit· od2 tl'llbajadnr
CRJSTOPHARMA, <e "''P""!I:Ibiluar.i por exec"~' en cridttos bondadr» a 1r.1bapdores,
a• ,,.,<m< ICt'pta que " IO$ mc.nx>S deJaran de bhural en b EntKbd no ~s resp<tnubthdad de b
'>1 L' NICll'ALID .\D.
I• 'punt•

El pr<·>ente con\ entt> nge 2 parur tit <U suscnpctton y tt·rulr:i "!l'"f1CI2 d~ co nco ~f)Os, pudorodo
modoficacse dt• munou acuerdn o rt'l!Ctndir por incumplinuenro de cualquorra de las part<~ pre' oa
e<'lllt• a•m
C!..AUSUI.A DECIMO SEGUNDA: ANTICO RRUPCI6N
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Las Partes"' comprometen ~ <1ue, t·n Ia fecha entrad~ en''~~'" del convento, no elias ru sus Gcrt'lltes,
Di=tores, l·unetonanos o cmpleados lubcin ofreculc~, prun~ttdo, entregado, auton,ado, soltetrado
', o aet•prado m~ 't'tll:lJ2 tndebtd2, t cooorruca ode utro bp<> (o m~onuando <1ue lo harin <• prKlrin
~ ucerlo l"fl al~n moment<> futuro) rdactotuda de al;,'lin mudo wn d Comcruo o Adelltb< y <!""
lubcin acepttdo nnhd:ts ranm2bks pal'll notu qut· lo hagan en •I muflll'lliO de contr.ltacKnl de los
profrsoonale• o cualquoer otto tercen • que e'll' SUJeU> a su comrol o ~ .-.., mlhtt•ncta dnminanlt'.

QAUSULA DECIMO TERCERA; DE LAS ADENDAS

Las Partes, ccmncncn que de ser ncc<·~ario para concretvar cl ObJetwo del CUfl\"eruo 1\!Jrco; •e
sus.:nb.cin una I) mis Atltndb y Ccm\eruOs r~ficos; tltcllO, documento' <ecln finnado, pot' el
Sei10t Alcalde l't<I\'UlC.al de CaJ:lnUI'<'1l, <tn nuyor rr:inutt· qut Ia uptruoo de Ia Umdad de
Planmmccmo y C:uoperacc<'m f'ecruca con conoccmiento dc• Ia Ofiocu ( ;eoet:tl dt• Planeanu<'flto y
P=upur,to; r ,,_. rnhzaci a soliotud tic cualqUitta d~ ta, panrs.
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En 'l·rlal de conli>mudad d~ tudo lo nprc<adu, LAS PARTES fuman cste C:onn•nto en de" (02)
ongu\.11<-- de tgtul \"3lor. en Lt oudad d< CaJanun:·• a los .~
du• deJITl(', dt Q~tVP!~.....
de :!018

