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ORDENANZA MUNICIPAL N g¿4A,MDCC

CERñO COLORADO,

ELALCALDE DE L-A MUNICIPALIDAD DISTR¡TAL DE CERRO COLOFIADO

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Muicip¡lidad Djstf,tal dc Cerro Coloudo en Sesió¡ Ordinaña de

Concejo N' 06-2017 NfDCc de fech. 15 de maao deI2017. t¡2tó ta propuesrá de Ordenánza \4u¡icipal a
favo¡ de l, Salud Matern, d el Disdto d€ Ceúo Colorado.

CONSIDERANDO:
Qu., confoh¡e I los á¡tículos '14", 194p y el numeral 4 det ,rrícuto 1r5' de tá Co¡stirucióo

Poütrc¡ del Perú, asi como ,l nuoenl 9 del Art. 9' y diculo 40. de lá Lq, OrsánLca ¡1e ras
MncipáLd¿des ' Ley N' 27972, se leconoce a los cobiernos Locatcs autonoñía poftica, econooca y
adrninFtntiv¡ ú los sunlos de su competeocia, cncontrá.dóse facütados a crear, nodiñcar y s"p,",".
contñbuciones y tzsas o exonerái de éstas, de¡tro de ,u iuisdicción ycon tos tinites que señ¡la lá iey;

Que, el artícdo 7" de l¿ Constrtuoón Polí¡ca de pcs, señdá que todos riene¡ dereüro a u
p,orec.ió. oe 'u rlud, l, del ñed;o r¿mú¿r y t¡ de 1., .o.-¿,a ," .o.o 

"l 
¿ebe! de coñbbür a su

promociód y defensa; Po! etlo, desde los gobi¿hós tocátes en rep¡eserttción de la colectjvjdad,
co$esponderia prcóove¡ la defensa de estos deiechos fudaocffatesi

Que, el nuneral 3.1, del arriculo 84. de la Ley N. 2'1972, L.y Otgáfl. de Múcipáüdades,
establece qüe son fu¡clones especíEc,s compáfild,s de las m@icipaüdades dist¡itales, cn Áate¡a ¿e
p¡ograúas sooales de defensa y pionoción de derechosr Ditundir yproñóverlos de¡echos del niño y dcl
adolescente, de l¡ ñuF¡ y del adulto mayor, propiciaodo espacios p.ra sú paitlcipadó¡ e¡ el rüvel de l.s
nsranoas murucipales;

Qué, conforne cl ¡Me¡al 8 d.t áftículo 9o dc t. precit"d¡ ley, dispone como atíbución dei
conce,o muiopal la de ap¡obar, modificar o derogár las orden?¡zas y deja! si¡ €fecto los ácuerdos ¡re

.. Que, ñn pofíqs del Esrado el aseguraoieoto uiveF¿t y la .tescentlalizaoón de la salü, por
ello, el estado perdle la añpLación y descentraüzactó¡ de los setricios de satud. esDec¡¿tmente etr t¿s
á¡eas eás pohres r wl¡oables del pís prlodz¿ndo ¿ trs n¡drcs, nnos, ¿duttos m,y",., y a,*"p"o"oo,,
asi rrusúo, el ef¡do debe p¡omover la marernid¿d srtudable y okeccr seMc,o, ¿á oU-¡c¡c,ol, t"-,1-
con lbre elecoón de oérodos sh coelclón. Igual¡¡enre e\ ¡ol del e$,do et fort¡lecime¡to de l¡s retles
soc'áies en saiud, pa¡a 1o cúl A r nnzáÁ y r^.üt^tá t¡ padcipacióo ciudadána y coúuilaria en el úseno,
regurmtnto, walucióo y conirol de las polídcas en s,tud en co¡corducl¡ con los ptánes locátes y
f egD¡¡res coúespondr€ntesj

Que, con Ofiúo No 881 201ó-GR-A/GRS/GR RSAC D MRS.MDC-Z{M,J, co¡ regisbo de
T¡áote Documenta¡io No r6t22911s, el Jere de la Mclo Red de Z¡nácola. del'<jrsaito je caro
Colondo, hace de co¡oclmienro la probleñáúca de la satud marúa e! el .tis&iio, ya que se ha ieportado
h lo que va del año seis (0ó) ouettes marernas coúespondienres a las p¡ovincias a" A-qUp" y Caytro.",
de las cuales cuaffo (04) pefenec€n al üstfito de Cero Colorado, e¡ ese senriao sotic¡á¡ ta-en;s¿n ¿.
úa Ordendz¿ Múiopál a favo! de los ste¡eses de ta Satud Materna en el dist¡ito de CeÍo Cotorado;

Que, úediante Informe N' 059,2017,GDSDELMDC, ta cerncla de Desallolo Social senáh
¡a preocupaoón po¡ pade de nuestra eorid¡d o la salud y btencsta! de la poblácjó¡ ce!!.ñ¿, y¡ que
rctuálmeore se e¡cuentra en problemas la salud púbüca, por s! ,1!¡ prevelenciá en úuertes ñatehas del
clst¡to, ante esro se ha¡ lepoltado c¿sos de ñuert¿ esro de confomidad á 10 i¡fomado Dor lá Micrc Red
de Z,mácola, del d1s¡rlro de Ce¡lo Colondo, medirnre et oficro N. 881 2016-cRA/cRS/cR RSAC-D-
MRS-MDC ZAM-J. por lo que re6ulta necesaEa la edsióo dc u¡a ordenanza Municipal a favor de la
Salud Malcba @¡ la 6¡alidad de prevetur la mortalidad matena perin¿tal y aí cootabuir en la oelora oe
la salud ñáte¡oa en €l d¡skiro de Cero Cotoradoj

Que, esta¡do al uso de las ar¡bucio¡es confendas po¡ los incisos 8 y 14 det a¡tículo 90 de la Le),
O€.Áruc¿ No 27t72, conh¡do con el Voto U¡ánime dct Coftejo Mudcipal s; expide h sisuie¡tei

OROENANZAA FAVOR DE LA SALUD MATERNA EN EL DIETRITO DE CERRO
COLORADO

ARTICULO fr." ESTABLECER como políbca y prioridad Saitüi¿ dc lá Mrnicrpaüdad
Distnt¿l de Ceüo Colot¡dó, la prevención de h M;erte Matéh¡, e¡ todo el áúbiro relitórial oc ,a
Mutucipald.d Djstlital de Cerro Colorádo.
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ARTÍCULO 2¡,. CONTRIBUIR Y FORTALEqER LAS ACCIONES DE DIFUSIóN
en lá Junsdicción del D¡tlito de Cero ColoÍado, para .l desaÍono de M ¿ plan 2 s2tud m¡E¡na r
p¡eve¡ctón de lá ñortalidad, que L¡pü9ue que: ¿):foda mu,er de 15 ¡ 49 años co¡ üda sexual acüvá
ledb¿ desde los sedcios de salüd orientació' y conseieí¿ e' pl¡niic,cióo fardi¿r ádemás de conocer su
rtesgo producrvo respeiando o ¡odo moñentó su ¡utonoñia, idlosincrasi, y libre eleccióó de mé¡odo; b)
Toda ñu,er gestaore reclba ate¡ción pr¡,ral €¡ los seMdos de salud antes de tas 12 send¿s de
gest,ció¡ pa€ eüo lá respónsabüdad de su có¡tuge y entor¡o f.miü2r, así cómo comunll y sericlos de
Mlud juege u p2pcl prepodderantei c) Toda mut.r s€{anG lecjb¡ su ¡túoon pren¡r¿r €n forma
puntual hasta el lhal de la gest2ción pa(a elo sieñpre se g¡mn¡zar; el ¡compañañien¿ de su có"y,s. ,
otlo familai duránt€ la ate¡ció¡. d) Tod¡ tuuie¡ gesia¡re ed siruaclón dc eúergencta hctuyodose al
trabajo de prrto como ril deb€ ser t¡asladadn e¡ fom! innedlata a los seMcios de salud caranlzándo l¡
comunicacló¡ oportu¡, del caso desde la.onuod¡d h¿cr¿ el5cMoo de s¿lud. e¡ L" cóñ;drc¡oón debe
o,g1tu/rr l, \ rgrlanJ Coroú¿l ú ¡rlrd con enf¡r, Fn ee.r¿nre\ ) Mo, mDt¡cdrdo evo Ia p"rb. rp¿cro.
de la Juta Veonál reco¡ocrd!, el trab^jo de los zse¡tes comumtarios tos tusños qúe deben ser en
número sufioente para ia óecesidad de la5 faoilias; asimisúo laJúre Vecft¿l Comunal dcbe gáranijzar la
tñplementació¡ de m sisteú¡ de €vacu.ció¡ de emegenoas. D Toda muie! .uyo pdto ócur;ó cn ta
conunidad y por álg,in nobvo ro fue lev¿da al establecidenro de salud por
co¡dición de riesgo paÉ su udá y la de su hijo necesir¡ se! ¿tendida iomediat¿mcnte por personrl dé satud
calificado; por ello el cón¡uge y/o fádüa¡ tiencn l¿ obls"crón de nod6ca! hmedurmore el oo ¡
esiableciniento de salud pda su evaluación inde¿l¿ta. g) Ante la nesariva de la gestante , familiar u oua
pe¡so¡¡ del entorno pas €cibir la ate¡ción p&nat¿l coÍespondlente u otro tipo de ¡rcncjó¡ sesu sea el
caso y co¡sidermdo que elto implica poner e¡ ñesgo l, úda no solo de 1a gestarte sin o bñbién lá de sü
bebéi se nór6ca¡á el caso prioer o a¡te l¡s autorid¡des lóczles o qúenes hagá de sus repre3entbte se
indediatañente a lá coberoación, Juzg¿do de Paz, Potrcíá Nácionrl y/o Fiscaüa par a 1os ranltes
cor¡espondientes ¿ fi¡ de protege! la integridad 6sic¡ y l, lrtud d€ la gesrnre y !! bebé h) El
esr¡bl€ciüento de salud debe garáfti,ar el rrab¡io sedorizado de l, iurisdicdón y la jmplenentáción de lá
V€ila¡cB Conúal reconocida asi coúo el er¡r prepatados e¡los ¿spccros básicos de ¡cuerdo al nivet de
aienció¡ fr€nte a situacioDes de mergeoci. para la rspuesta lnmedi¿ta.

ARTICULO 3,." ENCARGAR ¡ L Sub cerenci. de l¿ Mnier v Des¡rro o Hunano. Ofici¡a
de Bieresta! Soci.l de 1, MunicipÁüdad Disúral dc Cero Cotou,to I¡ eLúr¡.ión y e¡ecuoon dei plan de
Acción po! l, Seoara dc lá Marer¡idad S¡hdábl€ y S€gua del 

^io 
201i en coordi¡áció¡ .or los

establecimietrtos de salud de lá jurisdiccióo del DisrEto y el Pla¡ de Activid¿des por la Scma¡a de la
Prevenció¡ del Eúbar"zo eó Adolesce¡res en el !ño 201?¡ en u pt¿o de 15 dr¡s catendanos ¿ parúr dc
lr publl ¡c,on de la ple"cnre.

ARTICULO 4'." FACULTESÉ ¿l Señor Alc¿lde que media¡te Decrero de Alc.ldiá dicte
nomas cooplemenranrs y regla¡nentanás q!¡e lesulten necesaúas pala el adeoado cuñplimie¡tó de la
Drese¡te Ordeñán22 Mudicioal.

ARTICULO 5'.,LNCOMENDAR a Secrcrada cene!¿I, ¡ t¡ Oficrn¡ de Inagen I¡stitucional,
Prensa y Protocolo, ¿si como a l¡ OEcl¡¿ de ]tcnologí,s de Infornación su pubücació¡ y difusión,
acorde a sus tunciones.

ARTICULO 60.- DEJAR sh efefio culqucr disposidótr que se oponga ¡ lo dlspuesro etr esra

REGfSTREsE, coMuNiquEsE Y HAGASE 9ABER.
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