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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA POLITICA PROVINC`IAL DE

SALUD PUBLICA PARA PROMOVER LA SALUD Y CONSTRUIR CIUDADES
SALUDABLES EN  LA PROVINCIA DE POMABAMBA .  DISTRITO DE

POMABAMBA -ANCASH.

ORDENANZA MUNICIPAL  N° 007.2019-MPP

Pomabamba,  21  de  mayo de 2019

FOR CUANTO:

EI  Concejo Municipal  Provincial de  la Municipalidad  Pro\/incial de  Pomabamba,  visto el  OFICIO  N°

0198-R-A-DIRES-RED-CN-/DDEl/PROMSA,  y es  Sesi6n  de  Concejo  Municipal  N°  011-2019,  de fecha  21

de  mayo,  con  voto  unanime  de  sus  integrantes,  en  ejercicio  de  las  facultades  de  la  Ley  Organica  de
Municipalidades  le confiere y con  dispensa  del tramite  de  lectura y aprobaci6n  del  acts §e acord6  aprobar
mediante  Acuerdo  de  Concejo  la  ORDENANZA  que  aprueba  la  Politica  Provincial  de  Salud  Ptlblica  para
Promover   la   Salud   y   Construir   Ciuclades   Saludables   en   la   Provincja   de   Pomabamba   -   Distri{o   de
Pomabamba -Ancash`

CONSIDE:RANDO:

Que el Articulo  1940,  de  la  Constituci6n  Politica del Estado,  seFiala que  las municipalidades  provincjales y

distritales son  los 6rganos  de gobierno local,  Tienen  autonomia politica,  econ6mica y administrativa en  los

asuntos  de  su  competencja,  concordante  con  el  Articulo  11  clel  Titulo  Preliminar de  la  Ley  N°  27972,  Ley

Organica de  Municlpalidades;

Que,  de  acuerdo  a  lo  establecido  por la  Organizaci6n  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  que  define  a  la  Salud

como "EI  Completo  Bienestar Biol6gico,  Psicol6gico y Social y no solo la Ausencia de  Enfermedad",  lo que

le da el caracter integral a la salud y la diferencia del concepto de enfermedad.

Que,  de  acuerdo  al  marco  de  los  compromisos  jnternacionales  que  el  Perfu  asumi6  en  materia  de  Salud
Pdblica  y  Desarrollo,  entre  los  que destacan,  la  Declaraci6n  de  Helsmski -2013  que establece  "Salud  en

Todas   las   Politicas",   el   Consenso   de   Shangai   -   2016   que   es{ablece   la   construcci6n   de   "Cludades

Saludables  y  la  Declaraci6n  de  los    Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (2015  -2030),  que  establece  17

objetivos  de   los  cuales  el   tercero  considera  la   necesidad   de   promover  la   Salud   y  el   Bienestar  de   la

poblacidn.

Que,  durante el  proceso electoral  2018,  las  organizaciones  politicas  participantes  suscribieron  el  Acuerdo
de  Gobernanza  para   la  Salud  y   posteriormente  se  suscribi6  con   las  autoridades  electas  al  gobierno
municipal  el  "Acuerdo  de  Gesti6n  Territorial  para  la  Promoci6n  de  la  Salud"  mediante  el  cual  se  ratific6  la

voluntad   de  implementar  una   politica  de   Salud   Pdblica  en   su  terrilorio   para  el   periodo  2019  -2022,

priorizando  el   abordaje  de   los   de{erminantes   sociales   de   la   salud   para   la  construcci6n   de  "Ciudades
Saludables"`

Que  el  Articulo  39°  de  la  Ley  Organica  de  Municipalidades,  sefiala  que  los  concejos  municipales  ejercen

sus funciones de  Gobierno,  mediante  la aprobaci6n de ordenanzas y acuerdos;  Articulo concordante  con
el  Articulo  40°  del  mismo  cuerpo  de  leyes  que  sefiala  que  las  ordenanzas  son  los  normas  de  caracter
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general  de  mayor jerarquia  en  la  estructura  normativa.municipal  por  medio  de  las  cuales  se  aprueba  la
organizaci6n  interna,  la  regulaci6n,  administraci6n y supervision de los servicios  ptiblicos y las materias en

las que  la municipalidad tiene competencja normativa;

Que,  el  Articulo  80°  de  la  citada  Ley,  referido  al  Saneamiento,  Salubridad  y  Salud;  regula  las  siguientes
funciones:

• A  nivel  provincial  funciones  especmcas  y  exclusivas  como  la  disposici6n  de  residuos  s6lidos,  Iiquidos  y

vertimientos jndustriales, controlar la emisi6n de humos, gases,  ruidos y demas elementos contaminantes;
• A nivel  Distrital funciones especificas y exclusivas como  proveer el servicio de limpieza  ptiblica;  regular y

controlar el aseo,  higiene y salubridad en establecimientos comerciales,  industriales,  viviendas, escuelas,

piscinas,  playas y otros lugares pdblicos;  instalar y mantener servicios  higienicos y bafios de uso ptlbljco;
controlar la emisl6n de gases,  humos,  rujdos y otros elementos contaminantes del ambiente;

• A  nivel  Provincial  y  Distrital  funciones  especificas  compartidas  como  la  administraci6n  del  servicio  de

agua  potable,  alcantarillado  y  desague,  limpieza  pdblica  y  tratamiento  de  residuos  s6lidos,  proveer  los

servicios  de  saneamiento  rural  para  el  control  de  epidemias  y  sanidad  animal;  difundir  programas  de
saneamiento  ambiental;  gestionar  la  atenci6n  primaria  de  salud,  construir  y  equipar  pQstas  m6dicas,

botiquines  y  puestos  de  salud;  realizar campaFias  de  medicina  preventiva,

sanitaria  y  profilaxis  local,
educaci6n

De conformidad con 1o establecido en el  lnciso 8) del Articulo 9°  y el Articulo 40° de la Ley N°  27972 -Ley

Organica de  Municipalidades,  con  el  voto  unanime  de  los  miembros  del  Concejo  Municipal,  se  aprob6  la
siguiente:

ARTfcuLO   PRIMERO.-APROBAR  la  Ordenanza  Municipal  que  Aprueba  la  Politica
Provincial  de  Salud  Ptlblica  para  Promover  la  Salud  y  Construir  Ciudades  Saludables  en  la  Provincia  de

Pomabamba -Distrito de Pomabamba -Ancash,

ARTfcuLO  SEGUNDO.-DEJAR sin efecto cualquier disposici6n que se oponga a lo
dispuesto en  la presente ordenanza.

ARTfcuLO TI:RCERO.. DISPONER la publicaci6n de la presente Ordenanza en los
medios de mayor circulaci6n  local,  la misma que entrara en vigencia al dia siguiente de su  publicaci6n.

PORTANTO:
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