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Municipalidad Distrital de Breña

ACUERDO 9E CONCEJO N' 044-2017.II¡IDB

EL coNcEJo DrsrRrrAL ,E BREñA 
Breña' 24 de iulio de 2c17

VISTO;

En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el lnforme N' 038-2017-GDH de la Gerencia de
Desa.rol¡o Humano e lnforme N' 295-2017-GAJ-MDB de la Ge,enc¡a de Asesoría Juríd¡ca, sobre
proyecto para dejar sin eiecto acuerdo de concejo que aprueba suscripcián de conve¡io; y

CONSIDERANDO:

Que, medianle Acuerdo de Concejo N" 044-2014/MDB (21.MAR2O.2014) se aprueba la suscripción
del Co¡ve¡io de Apoyo lnterinsütucional de Serv¡cios de Salud entre la Municipalidad Distrital de
Breña y la empresa Grupo de Salud ¡ntegral SAC, con e¡ ob.ieto de llevar adelante la real¡zación de

. aotlvrdades asistenciales a :a salud de carácter permanente.en. e, ámbito de la gestión mun¡cioal; v
con léaha 06. MAH¿O.2U]tj se suscribe la Adenda N' O l contorme a ¡os térm¡nos que bontiene;'

Que, mediante lnforme de Visto, la Gerenda de Desarro¡lo Humano eleva los actuados adjuntando
el lntorme de Visto de la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica, cuya recomendación es dejar sin éfecto el
acuerdo de concejo que aprueba Ia suscípc¡ón del Co¡venio referido en e¡ Cons¡derando
precedente, por cuanlo ¡a empresa Grupo de Salud lntegral SAC üene ineumpliendo con las
oq!!g c¡oles que le corresponde y que es§¡ conte.lidas et las qláus¡llas del relerido Convenio,
como son: (i) Que, coniome al Memorando N' 598-2017-GDH/MDB de la Gerencia de Desarrollo
Huma¡o, se informa que la empresa ¡o ha realizado algún tipo de campaña gratuita en los centros
educaüvos estatales de nuestro d¡süito; {ii) Oue, hab¡ándose efectuado las constataciones ¡n situ, la
Subgerencia de Salud y B¡enestar Social, a través de su tnforme N" 2i 0-2017-SGSBS-GDH-MDB,
adiunta actas que a¿.ed¡tan la inexistencia de atención médióa en algunas especial¡dades como
Gastroenterología, Ginecologia, Medicina Estét¡ca, Otorrinoláringología, Traumatotogía, así como
€arBbi+d€-horari+tre€speeificado €ft€l eonvcnio;eomo en espeeálidadde Flebología; (ii¡) Que, ta¡
como,o señala la Subgerencia de Recursos Humanos, a travás de su lnlorme N. 519-2017-SGRH-
GAFiMDB, ¡a empresa no ha rea¡¡zado campaña de selicio as¡stenc¡al alguno, como tampoco se
cuenta con registro de atención de salud ¡ntegral a lavor de los trabajadores de esta entidad
r¡un¡c¡pal; por lo que debe emitirse el respsciivo acuerdo que deje gin efecto el Acuerdo de Concejo
N' 044-2014/MDB que aprueba la susc.ipc¡ón del Convenio materia de trámite, autor¡zándose a¡
Seño. Alcalde a resolverlo mediante los mecanismos ¡egales correspond¡entes;

De conformldád con los a.tículos 9, numeral g); 39 y 41 de la Ley N. 27972 - Orgánica de
Municipalidades; con el Voto MAYOH:TARIO de los señores regidores y con la dispensa de la
lectura y aprobaeión del acta, el Concejo Distrital de B.eña ha aprobado el siguiente:

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: DEJAB SIN EFECTO el Acuerdo de concejo N" Q44-2A14ll/¡OB
(21 .MAHZO.2014), por los motivos señalados en ,a parte cons¡deratjva del presente acuerdo.

ARTíCULO SEGU§DO: AUTOBIZAR at Señor Alcalde para que adopte ¡os mecanismos tegales
que correspondan para resolver e¡ Convenio de Apoyo ¡nter¡nstituc¡onal de Serv¡cios de Satud ántre
la Municipalidad D¡strital de Breña y et Grupo satud tntegral sAc de fecha28.MAnzo.2o14, en
apl¡cació¡-alLdispüesto en el artícuto precedente.

MUNíQUESE y CÚMPLASE.

*t
i--,'s ¡-¡*:1r

uili:Éáti¡Aü [uüfl P¡uoro NIf, f Trl Dt Bffi la
5B'üopu 

¡reL oet oRrorHrt

§§!&Éf,{É¡s { J§I T§1:

-/

REGíSTRES

Ah9,
SECRETAR¡O GEI'¡ERAI.


