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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 02-2019-MDPIA 

Pít1po, f 5 de Marzo del 2019 

El. SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPAL/DAD DISTRITAL DE PITIPO 

Acuerdo de Conce_¡o Nº 36-2019-MDP CM de fecha 01 de Marzo del 20/9, aprobado en Sesión 
Ordinaria de ( ·oncejo Nº 0./-2019-MJ)!', de fecha 28 de Febrero del 2019; el Oficio Nº 02-2019 MfU)
(.'/ASPIT/PO c;RSS!·'-RRHH-G/:'IU::)A de fecha 12 de Febrero del 2019: y, 

CONSmERANDO: 

(Jue. en los Artículos l 9./ 0 y 195° de nuesrra ( 'onslituc:ión Política del Hstado, en concordanc,a 
con el Arriculo II ele/ !ítulo Prelm11nar de la /,ey Nº 27972 /,ey Orgánica de Municipalidades, las 
municipalidades son Organos de Gobierno l.oc:a/ con personería j urídica de derecho público. con 
auwnomía políflca. econámica y ad111i11istmti1•a en los asuntos de su competencia. /,a autonomía que la 
Comllrución l'oli11m del lútado esrab/e(.'e para las m11nic1pa!,dades radica en la facu/rad de e_jercer 
actos ele Rob1erno, adm1111srratil'OS y de administración, con sujeción al ordenamien/o Jurídico. con la 
finalidad Je t'tnit1r actos administrath·o.1· los m1.,·1110 que se resuelven mediante Resolución de Alcaldía de 
acuerclo a lo estipulado en el Artículo JOº 1111maal 6) y ./3° de la J,ey Nº 27972 Ley OrKámca de 
A fu11 ic1pulidades. 

(Jue, las Municipalulades, co1!forme a las arr1burnmes que les confiere el Arr 197° Je la 
Com•fltución 1>0/í11ca del Pení, promue1·en, apoyan y reKlumeman la parric1pac1ón ,·ecinal en el 
desarrollo local. Asimismo, debe seiialarse que el An -10 de la Ley Orgámca Je M11111c1pa/idades. U :'Y Nº 
]797] , las Orelenmi=as Af11mcrpales son normas de carácter Keneral de mayorjerarquía en la estr11c.:t11ra 
11ormarira m1111icipal. por mecho de la cual se aprueba la organización interna, la re¡(ulan=ación, 
admimsrración y .\'IIJJeri·isión di! los se1T1c:1os ¡níblu.:os y las materias en que la ivfunicipa!,dad tiene 
competencia la normatim . 

Que. la M11111cipalidad D1srrital de Píripo busca impulsar una política que co11c1l!ntil'I! la 
poblac1011 a apuyar c.:onpmtamente para tener 1111 d11tnto libre de basura, residuos .\ú/,do:; o prácflcm 
que daíien nuestra salud y el medw ambiente. Bmcumos tener un municip10 donde todas sus autoridades. 
in.11/tu<.wnes. orgam=mwnes y c111Jada110.,· trabajen ,mulos para me_¡orar la \alud de la poblac1án y de 
esta forma cm1trib111r al demrrollo local. 

Un Mumcrpw Saludahle t!S aquel mumc1p10 donde todas sus ullforidades, i11sfl/uc10nes, 
organizm:1011es y c111dadanos, rrahajan conjuntamente para mejorar la salud y la cahdad de i:1da de su 
poblacrón, medwnte la promoción )' forta/ec1mie1110 de la part1cr¡1<Jc1ó11 c111dadana; la promoción e 
1mplementac1ó11 ele polítrcas públicas saludables; el mejoramiento de los ambientes y entorno~: la 
promoción de prác11cas de vida saludables y la mejora continua de la calidad de S/Lf sen11cios público\ 
(salud, educación, entre otro::.). Mediante el proceso Je implementación la e::. rrateg1a de Municipios 
Saludable\ se contribuye a: Fortalecer la participación c111dada11a y la orgam::m:ión comunal en 
espacios de decisián po/í11ca y control, contrihuyendo u democratizar el Je.wrrollo social en el marco del 
proceso de Jescenrralizac1ón: (ienerar políricas públicas que alienten el desarrollo local promon endo la 
apertura de espacios de participación. ,nc/us,ón. diálogo, concertación y toma de decisiones: Me_¡orar 
amb1e111es y entornos que protegen la salud y el medio ambiente asegurando el bienestar de las f uturas 
generaciones; Mejorar los estilos de l'ida de la población con la finalidad que adopten actirudn. 
comportamremos y prácticas saludables sustentadas en principios y valores que fortalecen el capira/ 
social; Me_¡orar la calidad de los servicios sociales con criterios de eficacia, eficiencia y trampare11c~~1'<, 
Potenciar el traha¡o articulado entre el Gohiem o /,ocal y las mslituciones y organi=acio11es ele/ á11!fJ.tt1 _ 

r1 ,·c/1cc11í11; 1·, Fortalecer la gesflún del (iobierno /,ocal. • •--• 
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Que, en ese sentido, es necesario para la actual gestión municipal dictar las medidas que se 
estimen necesarias a efectos de regular los aspectos relacumados con el saneamiento, la salubridad 
Y la salud, cuidando el bienestar general de los cwdada11os. 

Estando a lo expuesto, y en uso de la facultad conferida por el Art. 197º de la Constitución 
polftica del Perú, de conformidad con lo dispuesto Art 9 /ne. /./ de la /,ey Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972. l'I Concejo ele la Municipalidad Distrital ele Pfllpo. aprobó por 
Unanimidad la siguieme: 

ORDENANZA MUNICIPAi, 
CONSTITUYE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDAIU,ES EN El ÁMBITO 

DEL DISTRITO DE PÍTIPO, PROVINCIA DE FERREÑA FE, RE(ilÓNIA MBAYEQUE 

DEI, CONTENIDO Y ALCANCES 

ARTÍCULO 1°: CONSTITUIR los Mumcipws y Comunidades Saludables en el ámbito de la 
jurisdicción del Distmo de Pít1po: promol'lendo la constitución de Comunidades Saludables. barrios 
saludables, escuelas saludables, escuelas sa/11dables. mercados saludables. ferias saludables. 
entorno ambiental sa/11dahle, entorno /ahora/ sa/udahle. f amilias saludables: a e.feclos de que a 
partir de su aplu:ac1ón se me_¡ore la cobertura con calidad de las a/enciones integrales de salud a 
nivel indil"idual y coleclivo, in\'0/ucrando en ese objetivo a la sociedad cil'II en su conj11nto. 

ARTÍCULO 2º: APROBAR el cump/m11e11to por parte de la Municipalidad Distntal de Pítipo. de 
las obligacwnes contraídas co11 los pues/os de Salud del ámbito del D1s1rtto de /Jítipo, mediante 
com ·e1110 de Cooperación Téc111ca suscritos en el marco de los Municipios y ( .'omunidades 
Saludables. 

ARTÍCULO 3º: APOYAR toda iniciativa proceden/e de la Sociedad Civil. vinculada con la 
protección de la salud y el medio ambiente. 

ARTÍCULO 4°: POS/U/1,/TAR el trabajo coordinado con entidades púb!tcas y o pnradas. 
nacionales y,o extran1era~. te11d1entes a la promoción de la salud y el mejoramiento de la calidad de 
l'lda de la pohlac,ón. 

ARTÍCULO 5º: FORTALECER el f'/an Je M11mc1pt0s y Comunulades Saludables, aprobada por la 
Mumcrpal,dad J)ismta/ de l'ítipo, cump!tendo y haciendo cumplir el programa diseñado. 

ARTÍ CULO 6º: ENCÁRGUESE a la Gerencia Municípa/, Uerencia de Sen-icios Comunales y 
(ierencw de J)esarrollo Rconónuco /,ocal el cumplin11ento de la presente ordenan=a 

Jean · rre· Martine~ichá~· 
ALCALDE 7 , 


