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EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTIIIO

oRDENANZA MUNICIPAT N' 035-2016-MDICC-A

EL CONCEJO MUNICIPAT DEt DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO,

PROVINCIA DE TEONCIO PRADO, REGION HUÁI"JUCO,

VISTO:

En Sesión Extraordinaria de Conceio de fecha, 29 de noviembre d,el2016,
visto el Oficio Ns 735-2016-GRH-DSRH-RSLP-MRJCYC/CSA, de fecha 24 de noviembre deI2016, del

Jefe de la Micro Red de Salud de Aucayacu,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" y 195" de Ia Constitución Política del Perú, modificado por Ley
N" 27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización,
establece, que las Municipalidades en concordancia con lo regulado en el artículo II del Título
Preliminar de la Ley N"277972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; promueven el

esarrollo y Ia economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en
rmonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, concordante con el artículo
del Título Preliminar de la Ley 0rgánica de Vlunicipalidades - Ley No 27972;

Que, de acuerdo al artículo 2o, numeral 22) y artículo 67o de la Constitución Política del Perú,

se establece que es deber primordial del Estaclo, de garantizar el derecho de toda persona a gozar
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, siendo el Estado el que determina
la Política Nacional del Ambiente, promoviendo el uso racional de los recursos naturales;
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Que, el Jefe de la Micro Red de Salud de Aucayacu, mediante Oficio N" 735-2016-GRH-DSRH-

RSLP-MRJCYC/CSA, de fecha 24 de noviembre de 2016, en Ia que da a conocer al Despacho de
Alcaldía sobre la Convocatoria del Comité Multisectorial de Lucha Contra el Dengue, Chikungunya
yZika, en vista que el Distrito de José Crespo y Castillo, se encuentra en EMERGENCIA SANITARIA,
desde el 17 de noviembre de201.6, frente al Brote del Dengue y el alto riesgo de Ia introducción del
Virus del Zlkay la fiebre Chikungunya, por tener alta influencia de personas procedentes del vecino
Departamento de San Martín y Ucayali;

Asimismo, en la Reunión Multisectorial de Lucha Contra el Dengue, Chikungunya y Zika,
realizado el día martes 29 de noviembre de 201-6, Ios funcionarios del Micro Re de Salud de

Aucayacu, Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, Representantes de las Instituciones
Educativas, Gerente de SEDA AUCAYACU, Policía Nacional, Ios representantes de los Agentes
Comunitarios de Salud del Distrito y otras autoridades, se reunieron con la finalidad de tratar el

tema del Dengue, Chikungunya y el Zika, debido al incremento de casos presentados en el mes de

noviembre del presente año;

Que, por otros lado, Ia responsable del Centro de Salud de Aucayacu, hace conocer la real
situación en que se encuentra el Distrito rJe José Crespo y Castillo, por el incremento de casos de

Dengue, por lo que la ciudad de Aucayacu, se encuentra en EMERGENCIA SANITARIA, declarado
desde el 17 de noviembre del presente año, recomendando a los presentes indicando que debemos
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unir esfuerzos entre todos las Instituciones y trabajar anticipadamente, por lo que se

comprometieron en asumir el compromiso de una actividad para el día iueves 1o de diciembre de

201á, que consiste en el recojo de inservibles, a partir de las 08'a.m;

eue, siendo un asunto de interés público y de prioridad sanitaria en el Distrito de José

Crespo I Castillo, el control y eliminaciOn a.t Aedes Aegypti, vector transmisor del Virus,

ChikungunyayZika,y con Ia finalidad de contar con la participación activa de las organizaciones

sociales del Distrito, iat"s como tunta Vecinales, Comedores Populares, Comités del Vaso de

Leche, Instituciones Públicas y Privadas en general y otras organizaciones, en la campaña

cÍvica a realizarse en los sectores coordinadoi.on la Red de Salud del Distrito de )osé Crespo

y Castillo, es necesario declarar día no laborable el día iueves 01 de diciembre de 2016' el

mismo que será recuperable con una hora diaria;

Que, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes, y al amparo de las

atribuciones que confiere el artículo 9o, inciso B) de Ia Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N"

27972,por unanimidad el concejo Municipal aprobó Ia siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAT:

.,., :,Crespo vtrrtitto, el día tueves 01 de Diciembre d,e20L6, con motivo de realizar una campana

t 0 | *li.f"l."r-áe limpieza general, recojo y elimación de criaderos del vector transmisor de las

\¿#- i....ara.r del De-ngue, chikungunyay zika, con Ia participación activa de las Organizaciones

-!rü:/.t-.,iY Sociales del Distrito, taies como ¡uñta üeiinales, Comedores Populares, Comités de Vaso de Leche'

Instituciones Públicas y Privadas en general y otras organizaciones'

.. ARTÍCULO SEGUND0.- DISpSNER, que, en vÍas de compensación, las horas dejadas de

/\^
/¡.V I resoonsabilidad del titular de cada entidad del ámbito distrital, en función a las necesidades de la
tL(,1i ,l , mlsma.
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PORTANTO:

ando se publique, comunique y cumpla

do en Ia casa del Gobierno Local Distrital de José Crespo y Castillo, a Ios veintinueve días del

es de noviembre del año dos mil dieciséis'
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