
¡,lUNICI PALIDAD DISf RITAL

c Etttí !9 c,o jL,.Jti 
t AD a

ACUERDO DE CONCEJO N' O4O,2O19.MDCC

Ceüo Colorado, 17 de abr¡l del 2019

EL ALCALDE DE LA MTJNIC¡PALIDAD DISTRIÍAL DE CERRO COLORADO.

PORCIJANTO:
EI Concejo de la Municlpalidad Dlslrllal dE C€rro Colorado en Seslón Ordlnaria N'07-2019 de fecha 12 de abdl del 2019

trató la moclón sobrs declardtoria dg emergencla sa0llala dol Dislrlto ds Cerro Colorado,

CONSIDERANDO:
Oue, la Munlclpa¡ldad conformo a lo €slábl€cldo en el añlculo 194' de la Constitución Polllica del Estado y los artlcülos I y ll

delTllulo Pr€limlnar de la Ley 27972 orgánlca de Munlolpalidades, €s elórgano de gob¡emo promotor deldesanollo local, con personerla
jurld¡ca ds der€cho pr)bl¡co y con plsna capacldad para sl cumpllmlento de sus flnes, goza de autonomla polltlca, económ¡c¿ y
admin¡sÍativa en ¡os asuntos de su competencla, cuya llnalldad es r€presentar al vecindarlo, promover la adecuada prestaclón de 106

seryicios públ¡cos y eldesarrollo lntegral, soGten¡ble y amón¡co desu circunscrlpclón.

Que, el articulo 5' del Decleto L€g¡slativo 1156 que dlcia medldas destlnadas a garanlizar elservlcio púb¡ico de salud en los

casos en que exbta un rlesgo elevado o daño a la salud y la vida d€ las poblaclon€s, esiableca qus la emsrgencja sanilarla constihrye un

estado de rl€sgo elevado o daño a la salud y la v¡da.dE las poblaclones, dE exirema urgencia como cons€cuEncla de la ocunenc¡a ds
s¡tuaciones de brotes, epldemlas o pandemlas. lgualmento consütuye oÍrergsncla sanibria qrando Ia capacidad de respuesta de la6

operadores del sbtema do salud par¿ reduclr sl rlesgo eloyado ds la exlstsncla, de un brote, epldemla, pandemia o para confolarla es_
insufclente ya sea en el ámblto local, reglonal o nacional. La aubr|lad d6 salud a nh/d naclonal €s la Insdncb r€sponsable dr€dabld
éstá condición.

Que, el arliculo 7' del referido Decreto Leglslativo establ€ce que la declaratoria de €mergenc¡a sanihña se efectrará preüa
evaluación electrada por lc órgano6 cornpetentes en la evaluación y gesüón dol rl€sgo o la atenclh de dañ6 a la sa¡ud y üda de las
poblaciones. La autorldad nadonalde salud por ln¡c'ratlva prcpia o e solicltud de 106 Gobiem6 R€gionales o Locales solicibrá se dsclare
la emergencia sanltarla ante la exlstenda del rlesgo elev¿do o daño a la salüd y la vlda de las poblaclones, debldo a la conc{rcncla de
uno o más supuelos contempladG €n el artlculo 6' de¡ D€cleto.Legislatlw 1'156, la cual será aprobada mediante Decreb Supremo con

acuerdo del Consejo d€ Ministroc, motvo por el cual resulb nec€sado elevar la propussta confome a ley.

Oue, el Gerento de ServlcJos a la Cludad y Amblent€ medlante Infome N' 1,|3-2019,GSCA-MDCC señala que en d Distito
s€ han presentado varios caso6 de rabla en lo que va del añq siendo que ello se deb€ principalmente a la exbtencia de canes callejeros
por lo que deben adoptarse acclones orienbdas a la est6ril¡z¿ció¡, vacunac¡ón, entre otr¿s aclividades que pem¡tan reducir y enad¡car
lc c¿sos de rabia canina en el Disbito.

Que, med¡ante Ofic¡o N' 39$2019.GRIVGRS/GR-OESA el Gersnto Regional de Salud pr€senb albmat\¡¿msnte el 'Phn de

Acción para la Pr€venc¡ón y Confd.de Ia Rabia en 9l Dlstrito d6 C€rro Colorado' €l cual conligne las estrategias y acüüdad€s a re¿liza¡

co¡ el obletco de preven¡r y co¡trolar la:clrc1¡lac¡ó¡ dál vlrus de la ¡abja_en.el o¡sflto dE Ceno Colorado pan la preve¡có0 de c€so6 de
f¿bia humana.

Que, rcspecto del:plán dé,:trabalo prEsenhdo r€f6ddb.a la problemátlca de rabia canlna en el Dlstrito de Ceno Colorado, el

Gerente de Planiicaclón, Presupuestó y Raclonal¡zaclón medlahtsHoJa de Coordinaclón N' 09$2019-MoCCGPPR según la cualotorga
una dispon¡bllidad ún¡ca de S¿ 14,240.00 consspondlente a novilldad loc€|, pol6, sombrerG y combusfbl€ para las campañas
pr€venlvas.

Que, con conocim¡enlo de lo€ miombros del Concelo Munlclpal, luego el debate sobre elasunlo materia del presente, por

UNANIMIDAD, se emite elslgulente:

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: ELEVAR al cobl€rno Reglonal de Ar€qulpe la propuesh de declaratoria d6 €mergsnc¡a sanitaria del

Colorado alodsllr un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de los pobladores delDlstrito de Cero Colorado por los

canina presenlados, ello con la finalidad d6 que en forma conjuntá se sollclte al Mlnlster¡o de Salud la declaratoria de

sanitaria mediante Decreto Supremo.

COMUI{f QUESE Y CÚMPLASE.
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