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N. 0162-2020-MDCN-T.
C udad Nueva, 27 de abril del2A2A

VISTO:

El informe N" 023-2020-EFPIS GSPCM MDCN-T de fecha 27 de abril del 2020 del (e) Equipo Funciona de

Prograrnas e lnclusión Social, el informe N" 4712020 GSPCIU-GIV-N¡DCN-T de fecha 27 de abrll de 2020 del

Gere¡te de Servicios Públicos y Control l\,4unicipaly proveído N" 2503 de la Gerencia Municipa y,

CONSIDERANDO:

Que, la ConsUtuclón Polítca del Perú, er su Artículo 195', señala como competencia del Gobierno Local en su

numeral 8) "Desarrollar y regular acUvid¿des y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda saneamiento,

medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transpode colectivo, cirürlación y káfsito, turismo,

conservación de monumentos arq!eológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley'.

Que, la Consiitucrón Política del Perú, en ei Arliculo 7'consagra el derecho de toda persona a la protección de la

salud, del medio familiar y de La comunidad, así corno el deber de contribuir a su promoción y defensa Por ello, desde

los gobiernos locales como representatividad máxima del estado, se promueve la defens¿ de este derecho

fundamental.

Que, n'rediante Decreto Suprerno N" 008-2020-54 pub icado el 11 de marzo del 2020 en el dlario olcial el peruano

se declaró en emergencia sanitar a a nivel nacional por e plazo de 90 días calendario y dlctan medidas de prevención

y control del COVID -19, referidos a espacios públicos y privados.

Que, mediante Decreto Supremo N' 005-2020-lt/lDlS tiene por objeto estab ecer el diseño de la Red de Soporte para

la Persona Adulta lr.4ayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa, con el propósito de articLrlar el

kabajo territorial entre os diferentes sectores y niveles de gobierno para el seguimiento nomlnal y la atención

oportuna de la poblaclón objeUvo, en el marco de la emergencla sanitaria para la prevención y control del coronavirus
(covrD-19)

Que, mediante Resolución ¡.¡inlsterial N" 066 2020 l\¡lDlS, se aprueba Ia Directiva N" 005-2020-lM DIS denomrnada
"Documento Técnico para la lmplementación de la Red de Soporte para la Persona Adulta l\,4ayor con Alto Riesgo y la

Persona con Dlscapacidad Severa, frente al COVID - 19",

Que, de conform dad a los Articulos 42" de la ley N" 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, en literal g)

señala "Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de particlpación, concertación y fiscalización de la comunidad

en la gestión municipal". De igual forrna, en su Articulo 43, literal b) señala "Salud Publica", establecdas como

competencias municipales.

Que, de conformidad a la Décimo Tercera Politica de Estado del Acuerdo Nacional "Acceso universal a los servicios

de salud y a la seguridad social", se establece los compromlsos a asegurar Las condiciones para un acceso universal

a la salud en forma grat!ita, continua, oportuna y de calidad, con prior¡dad en las zonas de concentración de pobreza

y en las poblaciones más vu nerables

Que, de conformidad al Artículo 80' de la Ley 27972 - Ley Argánica de Mun cipa idades, en materia de saneamiento,

salubrldad y salud, las municipaljdades provinciales y distritales tienen funciones específicas exclusivas y compartidas

orienladas a mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de la población en la jurlsdicción;

Que, el sistema de planificación local tiene como principios la participación cludadana, a través de sus vecinos y

organizaciones vecinales, la transparencla a gestión moderna y rendición de cuentas, la inclusión, eficiencia,

eficacia, equidad, imparcialidad y neukalidad, subsidiaridad, consistencra con las poliUcas nacionales,

especialización de las funciones, compettividad e integración, tal como lo indica el Adiculo lX: Planeación

Local, de la ley 27972 - Ley Orgánica de ¡,4unicipalidades

Que, mediante informe N' 23'2020-EFPIS-GSPCIV-IVDCN T de la (e) Equipo Funcional de Programas e lnclusión

Social, informa que en cumplimiento de la Resolución [.4inisterial N" 066 2020 lVlDlS, se aprueba la D]rect va N" 005-

2020-[¡lDlS denominada "Documento Técnico para la lmplementación de la Red de Soporte para la Persona Ad!lta
ft¡ayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapac]dad Severa, frente ai COVID 19". solicita se apruebe mediante
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resolucióir de alcaldía el reconocimiento de los miembros del Conrlté l\,4u t sectorial de Salud del Dlstrito de Cildad
Nueva, como lnstancia de Arliculación Local - IAL

Que, mediante informe N" 471 2020 GSPCN/-GN/-MDCN-T del Gerente de Servicios Públcos y Control ¡l!nicipa
eleva al Gerefte fiy'uficipal el infome N' 23 2020-EFPIS-GSPCIV'IVDCN'T, que soliciia se apruebe mediante

resolución de alcaldía el reconocimiento de los m¡embros del Corn té l\.4u1t sector al de Salud del Distrilo de CiLrdad

Nueva como lnstancia de Articulación Loca - IAL

Que, de conformidad con 10 d spuesto por la Constitución Política del estado, a las facullades conierdas en el

articu o 6'y el numeral 6) del articulo 20" de la Ley Orgánica de [,4unicipaidades N" 27972, cof visto bueno de la

Gerenc a l\.4unlc pal, Gerenc a de Servlcios Públicos y Conkol ¡luniclpal y la Gerefcia de Asesoría Juridica.

SE RESUELVE:

¡nrículo pntNgno: REcoNocER y APRoBAR el comité Mult¡sectof¡al de salud como lnstancia de

Art¡culación Local (lAL) del Diskito de Ciudad Nueva, el mismo que está iniegrado por:

ENTIDAD Y/O ORGANIZACION
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CIUDAD NUEVA

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y

CONTROL |\ilUNICIPAL

RESPONSABLE CENTRO DE SALUD CIUDAD

NUEVA

GERENTE DEL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD
NUEVA

GERENTE DEL CENTRO DE SALUD INTIORKO

GERENTE DEL CENTRO DE SALUD CONO

NORTE

COIV]ISARIO DE LA COMISARIA DE CIUDAD

NUEVA

RESPONSABLE DE LA DEIV]UNA DE LA MDCN

RESPONSABLE DE SISFOH DE LA MDCN

RESPONSABLE DE VASO DE LECHE DE LA
IVDCN

COORDINADOR Y PROMOTOR DE PROMOCION

DEL CEM

RESPONSABLE DEL CIAM (CENTRO INTEGRAL

DE ATENCION AL ADULTO MAYOR) DE LA
tvl DcN
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE LA OMAPED

DE LA MDCN

ARTíCULO SEGUNDOT ENCARGAR a la cerencia de Servicios Públicos y Control l\,4uniclpal el cumplimiento de a

presente resolución y las coordinaciones de las previsiones organizacionales y presupuestales necesarias para que el

Comité lr4ultisectorial de Salud, impu se las estrategias en temas priorizados de salud y soclal.

ART|CULO TERCERO.- DISPONER que el Comité l\,4ultisectorial de Salud se involucre en todas as problemáticas

priorizadas de salud y social en la cor¡unidad que se presenten en la actLralidad y posterior

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, a la Sub Gerencia de Tecnología de la nformación cump a con la publcación de

la presente Resolución en e Poda lnstilucional de la l\,4unicipalidad Distrita de Ciudad Nueva TACNA.
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CARGO
PRESIDENTE

SECRETARIO TECNICO I

SECRETARIO TECNICO II

MIEMBRO

IVIEMBRO

IVIIEMBRO

IVIEMBRO

I\4IEMBRO

MIEMBRO

MIEIVlBRO

MIEIVIBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚM PLASE.


