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~~ r <:ll,' :<?-~EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

~ "'· - f POR CUANTO: 
~?+ t ¡..~ 
~' -~ A.!:_CP.'-Q 

El Concejo Distrital de llabaya, en Sesión Ordinaria del19 de Octubre de 2012, ha tenido 
como agenda los Informes N° 0237-2012-MDIIGDSLS-UDSH, Informe N° 941-2012-
MDI/GDSLS, Informe N° 271-2012-GALIMDI con el Informe N° 036-2012-MDI/GM emitido 
por el lng. José Raul Riveros Vega, Gerente Municipal, mediante el cual solicita el 
reconocimiento del Comité Multisectorial de Salud del Distrito de llabaya. 

\ ICAD D CONSIDERANDO: 
~y~ 

fi( .~"':' ; -~ ue, el Art. 11 del título preliminar de la ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 
·~\. ,,. . · ,. eñala textualmente; que los Gobiernos Locales que gozan de autonomía política, 

· G'~ económica y administrativa en los asuntos de su competencia en concordancia con lo 
previsto en el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modifica por la Ley 
N"L-7680, Ley de reforma Constitucional, que en el capitulo XIV del título IV, se menciona 

__._,.....,R""J';>·, sobre la descentralización; 
o 

ra ,.. ue, de acuerdo a lo dispuesto en suTituloV, en el numeral4.4 del artículo 800 de la 
'f ey Orgánica de Municipalidades, Ley N~7972, referente al saneamiento, salubridad y 

~-.. .s::"....-· salud, en este sentido el Comité Multisectorial de Salud del distrito de llabaya, es un 
espacio de participación y concertación local constituido para trabajar en forma conjunta 

/ \\ ¡.,o 018 por la promoción de la salud y Municipios saludables que contribuyan al desarrollo local, 
(i.J«~ . '1:: p>mo un espacio de concertación ciudadana para implementar las estrategias sanitarias 
~ ~ ~ " , i q1e Municipalidad Saludable; 

~0::~:;/Que, la conformación del Comité Multisectorial, va a contribuir al fortalecimiento de las 
.. __ ,:..--- instituciones sociales involucradas, con el unico fin de velar por la salud .de los 

pobladores del Distrito de llabaya; 

Que, la guía Metodológica para la implementación para la implementación de Municipios 
Saludables del Ministerio de Salud, como instrumento ordenador del proceso de 
construcción de municipios y comunidades saludables, prescribe que para el 
fortalecimiento y reconocimiento del Comité Multisectorial debe de emitirse una 
Ordenanza Municipal de reconocimiento; 

Qlie, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del Artículo 1 O de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Ley N° 27972; señala que son atribuciones y obligaciones de los 
regidores proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos; y que en Sesión Ordinaria N° 
019-2012-MDI del19 de Octubre de 2012, se aprobó la siguiente ordenanza: 
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,-r<--- ORDENANZA MUNICIPAL QUE RECONOCE LA CONFORMACION 
s'~., '·

4

<'~ DEL COMITÉ MUL TISECTOR. IAL DE SALUD DEL DISTRITO DE 
:t ·: ~~ ILABAYA ~ -- .,;} \ l>J 
% ~- - ~· . 
'?~ . , 

:flt.Cr-.\.lJ:~ 
. ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER la conformación del Comité Multisectorial 

de Salud del Distrito de llabaya, para la funcionalidad del Programa Municipio 
Saludable y Comunidad Saludable a fin de contribuir al fortalecimiento de las instituciones 
sociales involucradas y velar por la salud de los pobladores del Distrito de llabaya. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Comité Multisectorial de Salud del Distrito de llabaya estará 
int~rado por los siguientes actores locales que intervienen en el distrito, debidamente 

!(~;~~~;~(~ creditados por la institución a la cual representan de la siguiente manera: 

~~ ,. ·<> . """ residente : lng. Demesio Llaca Oseo 
·o<': R~ Alcalde la Municipalidad Distrital de llabaya 

'?e: CIAt.'"-''C.' 

Vicepresidente : lng_ José Raúl Riveras Vega 
Gerente Municipal 

: María <;tel Cannen Pingo Sánchez 
Centro de Salud llabaya 

: Hermogenes Candía Cortez 
Teniente Gobernador 

: Néstor Pino Cabrera 
Juez de Paz del Distrito de llabaya 

: Luis Alberto Romero Alave 
PNP-IIabaya 

R~¡)resentantes del Adulto Mayor: Sr. Alfonzo Contreras !barra 
Sr. Luis Berttran Miraceda Villanueva 

Representante del Vaso de Leche: Sra. Ana Maria Yufra Marca 

Representante de la Parroquia : Hna. Celia Valencia Valencia 

ARTÍCULO TERCERO.- FACULTAR al señor alcal~e para que mediante Decreto de 
Alcaldía disponga las medidas regramentarias y complementarias necesarias para la 
aplicación de la presente Ordenanza Municipal, que contribuyan a la mejora continua de 
la prestación de servicio de salud pública. 
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ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Ordenanza 
Municipal a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo de Servicios Locales y 
Sociales. 

ARTICULO QUINTO.- Encargar su adecuada difusión y publicación a la Oficina de 
Secretaria General e Imagen Institucional. 

C.C.GM 
GAL 
GDSLS 
Interesados 
Archivo. 


