MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE BAGLA
AMAZONAS PERU
CONVENTO fíF COOPERACION TNTERINSTITUCTONAU ENTRE T.A
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RAGUA Y EA RED DE SALUD BACILA.
'onste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran de una parte, LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA, con domicilio para estos efectos legales en Av. Héroes del
Cenepa N° 1060, distrito y provincia de Bagua y departamento de Amazonas, debidamente representada por su
Alcalde, Señor WILLIAM NOLBERTO SEGURA VARGAS, identificado con D N I N° 27719736, según
Resolución N° 3800-2014 emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, por el periodo de gobierno municipal
2015-2018; a quien en adelante se le denominará “LA MUNICIPALIDAD”; y de la otra parte, LA RED DE
SALUD BAGUA ente rector del Sector Salud, creada con Resolución Ejecutiva Regional N° 280-2005 Gobierno
Regional Amazonas/PR, debidamente representada por su Directora Ejecutiva Marlene Mozo Vega, identificada
con DNI. N° 18167070, designado mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 346-2017
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, con domicilio legal en el Jr. Atahualpa S/n, del Distrito y Provincia
de Bagua, Departamento de Amazonas, a quien en adelante se le denominará “LA RED DE SALUD”; en los
términos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES:
A MUNICIPALIDAD, como parte de los Gobiernos Locales, se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades ey N° 27972, constituye una entidad básica de la organización territorial del Estado y canal inmediata de
>articipación vecinal en los asuntos públicos que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de
la colectividad. Es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personeríajurídica de derecho público
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines
LA RED DE SALUD, es una Lhiidad Ejecutora dependiente de la Dirección Regional de Salud de Amazonas Gobierno Regional de Amazonas (DIRESA) - Dependencia del Ministerio de Salud, que tiene la misión de
proteger la dignidad personal, promoviendo la salud para construir una cultura de salud y solidaridad, previniendo
las enfermedades y garantizando la atención integral de todos los habitantes cumpliendo las políticas y objetivos
de salud en concertación con los Sectores Públicos, Privados y otros actores sociales. La persona es el centro de la
misión a la cual se dedica, con respecto a la vida y derechos fundamentales de todos los peruanos, desde su
concepción hasta su muerte natural, respetando el curso natural de su vida y contribuyendo ala gran tarea nacional
de lograr el desarrollo de los ciudadanos. Los trabajadores del Sector de Salud son agentes de cambio en constante
superación, mejorando continuamente la calidad de sus servicios para lograr el máximo bienestar de las personas,
sobre todo de aquellos grupos sociales vulnerables.
CLAUSULA SEGUNDA: DEL MARCO LEGAL
Constitución Política del Perú.
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO:
El presente Convenio tiene como objeto articular esfuerzos para desarrollar y fortalecer las relaciones de apoyo y
cooperación Institucional entre LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA Y LA RED DE SALUD,
a fin de desarrollar el Servicio de Promoción del envejecimiento saludable en las Personas Adultas Mayores
adscritas al Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de Bagua, teniendo
dentro de este servicio, realizar las actividades que tiendan a contribuir con la mejora de la salud de las Persona
Adultas Mayores, a fin de consolidar y mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable de la zona, lo
cual contribuirá en lograr reducir el índice de desnutrición y otras enfermedades propias de las PAM, alcanzando
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,n efecto demostrativo para el resto del país mediante la realización de acciones articuladas entre ambas
restituciones.
LAÜSÜLA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO:
El fmanciamiento para el otorgamiento de los servicios médicos será asumido íntegramente por LA RED DE
SALUD, en tanto que los gastos inherentes a las actividades que realicen estarán a cargo de LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA
LAUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES:
1. LA RED DE SALUD, se compromete adesarrollar los siguientes programas:
• Programas preventivos promocionales de salud,
• Servicios de promoción al envejecimiento saludable,
• El fomento de la afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS),
• Otorgar la atención integral de salud, según el caso lo amerite, teniendo en cuenta la capacidad resolutiva de
los establecimientos de salud,
• Fomentar las campañas de atenciones integrales al adulto mayor,
• Promoción de hábitos saludables.
Así como también efectuara las siguientes acciones:

•
•
•
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Proporcionar un ambiente adecuado así como los bienes y servicios necesarios para las atenciones
intramurales que se tengan que prestar para los servicios médicos a las personas del adulto mayor.
Supervisión y acompañamiento técnico a la labor que realice el personal médico a favor de las personas
adultos mayores.
Brindar las facilidades del caso para que el personal médico pueda realizar sus funciones con toda
normalidad.

4,2. LA MUNICIPALIDAD se compromete a:
• Sostenibilidad de campañas médicas en beneficio a las Personas Adultas Mayores.
• Acondicionamiento de un ambiente saludable para realizar Terapias con las Personas Adultas Mayores.
• Difusión ante los medios radiales referentes atema deNutrición y Salud.
CLÁUSULA SEXTA: DE LA COORDINACION
Ambas partes convienen en designar a un coordinador como representantes a fin de facilitar las coordinaciones
que sobre el objeto del presente convenio sean necesarias:
Por parte de la MUNICIPALIDAD:
Gerente de Servicios Públicos y Desarrollo Humano.
Por parte de la RED DE SALUD:
•
Jefe de la Oficina de Salud Pública de la Red de Salud Bagua.
CLÁUSULA SEPTIMA: DEL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION
El seguimiento, monitoreo y evaluación del presente convenio será responsabilidad de la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BAGUA; el seguimiento y monitorio se realizara mensualmente y la evaluación será cada
tres (03) meses de manera conjunta.
CLAUSULA SETIMA: VIGENCIA DEL CONVENIO:
El presente Convenio estará vigente desde la fecha de su suscripción, hasta el 31 de diciembre 2019. Convenio
con renovación automática, no obstante, el Convenio podrá ser renovado por acuerdo mutuo de las partes, lo cual
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necesariamente constará por escrito.
CLÁUSULA OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO.

El convenio se absolverá en los siguientes casos:
a) Por acuerdo de lapartes,
b) Por caso fortuito o tuerza mayor que imposibilite su cumplimiento.
c) Por incumplimiento injustificado de las obligaciones asumidas por cualquier de las
partes.
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Para el ejercicio de la causal c), cualquiera de las partes deberá cursar a la otra una comunicación escrita
requiriendo el cumplimiento de la obligación asumida y otorgando un plazo no menor de cinco (05) ni mayor a
quince (15) días calendario para la subsanación de la inejecución, vencido el cual, se puede optar por la
resolución en forma automática, previo cumplimiento de los demás extremos del convenio.
CLAUSULA NOVENA: DOMICILIOS:
Para todos los efectos del presente Convenio, las partes fijan como sus domicilios los señalados en la
introducción de este documento, domicilios a los que se dirigirán todas las notificaciones o comunicaciones a
que hubiera lugar. Si se cambiase de domicilio, ese cambio debe ser comunicado de inmediato ala otra parte, por
carta notarial, pues de lo contrario, se tomarán como válidas y todas las notificaciones o comunicaciones que se
hubiesen hecho en el último domicilio conocido.

¿H! Firmado en señal de conformidad, en la ciudad de Bagua, el 09 deNoviembre del 2017.
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WiLLIAM NOLBERTO SEGURA VARGAS
Alcalde

Municipalidad Provincial de Bagua.
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Llt. MARLENE MOZO VEGA
Director Ejecutivo de la Red de Salud Bagua

