
MUNICIPALIDAD DTSTRTTAL

CERRO COLORADO
"CUNA DEL SILLAR"

ORDENANZA MUNICIPAL N" 378-MDCC

Cerro Colorado, 16 de mazo de 2015
ALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO POR CUANTO:EL

EL EJO DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO,' en Sesión Ordinaria N' 05 de

VISTO:

I El artículo primero de la Ley N' 30061 que declara de interés nacional la atención integral de.la
tQ de los estudiantes de educación básicq regular y especial de las instituciones educativas públicas
á¡nbito del Programa Nacional de Alimeniación Escolar Qali Warma, para contribuir al'loqro de sus
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¡ llevada a cabo el 16 de Marzo de|2015, trató la propuesta de Ordenanza que.declara de interésj
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integral de los estudiantes de 

fducación 
básica regular y espeClal del diskito t" 
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CONSIDERANDO:
Que, el artfculo 9' de la Constitución Política del Perú,, establece que el Estado deternfina la
nacional de salud, el Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación en tal sentido, es

de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso
a los servicios de salud.

Que, el título Preliminar de la Ley N' 26842, Ley General de Salud, establece que la salud es
indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar
y colectivo, por lo que la protección de la salud es de interéd público y por tanto es

las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a, la
en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y

Que, el artículo 2" de la Ley N' 27657, Ley del Ministerio de Salud, que el Ministerio de
como órgano del Poder Ejecutivo es el ente rector, del Sector Salud conduce, regula y1

ser
pro

cilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla, siendo de interés público la precisión de
de salud, cualquiera sea la persona o institución que los provea, y respqnsabilidad del Estado

la íntervención del Sistema Nacionál{COgrdinado y DescentralizaQo dg1
el desarrollo de la persona human{,a, través de la promoción, p¡ote
ión de su salud y del desarrollo de,ujn entorno saludable, con pleno re
ales.de la persona, desde su concepción hasta la muerte;

Que, el artículo 1'de la Ley N" 30021, Ley de promoción de la alimen
niñas y adolescentes, cuyo objeto es la promoción y protección efectiva del derecho a la salud

al crecimiento y desarrollo adecuadoide la persona, a través de las acciones de educación, elvvt vv rg rvrev're,
fortalpcimíento y fomento de la actividad físical la implementación de kioscos y comedores saludables en.t_._
las inbtituciones educativas básica regular;

I Que, el artículo 3'de la Ley Ne 28681, Ley que regula la comercialización, consumo y publicidad
de b{bidas alcohólicas, señala que la autorización, en ningún caso será otorgada a.establecimientos que
se d$diquen exclusivamente a la comercialización de bebidás alcohólicas de. toda graduación y se
encufntren en locales situados a menos de 100 metros de instituciones educativad. El artículo 4'refiere
que los locales o establecimientos autorizados a comercializar bebidas alcohólicas deben cumplir
oblig{ciones como cumplir con los horarios establecidos por la autoridad competente. El artículo 5'
prohíbe la venta ambulatoria, distribución, suministro y el consumo de toda clase de bebidas alcohólicas

saludable para
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que
de vida de la población para la superación de la pobreza. Asimismo

Que; el artículo ll del Título Prelimindr de la Ley N" 27972,"1os gobiernos fócales
ía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. La autonomía que lá
;ión Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actds

¡rno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. Asimismo, en el
X señala que los gobiernos locales prbmueven eldesarrollo integral, para viabilizar el crecimiento
ico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local -es

e integral. Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en
y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la

local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población.
Que, el artículo 1" del Decreto Supremo N'010-2010-2013-SA, apruéba el Plan de Salud
2013-2016; asimismo, el artículq 2' dispone que las acciones que se realicen en el marco del

Plan serán ejecutadas con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud, del Seguro
de Salud y de los demás pliego5 involucrados, segtln sus competencias;
Que, analizado el Plan de Salud Escolar el cual plantea entre los objetivos específicos gene.rar

os saludables dentro y alrededor de las instituciones educativas, mediante la articulación
ental e intersectorial; y que complementa la declaratoria del interés superior del niño

da en diversos documentos internacionales; i

Que, estando a lo expuesto y contando con la opinión legal favorable dg la Gerencia de Asesoría

i

iones de vida de la población para;la superáci
Salud pública es una competencia compfrtida;

ll

expresada mediante Informe Legal N" 024-2015-GAJ-MDCC y en uso de las atribuciones
rs por los incisos I y 14 del artículo 9' de la Ley Orgánica N" 27972,lcontando con el Voto
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dát concejo Municipát, ; ñiil ürig".1i"i,"; , ' ,

DEcLARA DE fil+LRÉs DrsrRrrAL LA sALUo rrfrecnnr bi tbk, j
DIANTES DE EDUGACION BASIGA¡REGULAR Y ESPECIAL DEL DISTRITO DE CERRq.,, I

coLoRADO. i riffi Artículo 1'.- DECLARAR de interés distrital la salud integral de los estudiantes de educación
regular y especial del distrito de Cerro Colorado.

Artículo 2o.- ORIENTAR la inversión de obras públicas en infraestructura de las instituciones
educjativas, especialmente en saneamiento básico, servicios higiénicog y áreas recreativas.

I Artículo 3'.- ESTABLECER rutas seguras y recreativas hacia las instituciones educativas,
medlante la señalización de tránsito, habilitación de ciclo vías, fortalecimiento de la seguridad ciudadana,
habilfitación e>iclusiva para el tránsito peatonal especialmente horario escolar, fortalecimiento de la
camfiaña "A la escuela con tu bici".'l 

Artículo 4'.- PROHIBIR en un radio no mencír de 100 metros de las instituciones educativas, la

comórciáiiffiil promoción de bebidas alcohólicas de toda graduación reglamentar la venta y
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