
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 011-2022-MPL-L. 
Lamud, 08 de Julio del 2022. 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD. 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, en el uso de sus 
facultades establecidos por la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", en Sesión Extra 
Ordinaria Nº 06-2022 del Consejo Municipal, desarrollada el 07 de julio del 2022, el Pleno del 
Concejo, ha aprobado por Unanimidad la Ordenanza Municipal siguiente: 

VISTO: 

El Plan para la Conformación de Instancias de Coordinación lnterinstitucional del Sistema 
Regional de Salud, el Oficio Nº 0224-2022-GR. AMAZONAS-DRSNRSCH-MRL, de fecha 28 de junio 
del 2022; el Informe Nº 137-2022-MPL-UGDS, de fecha 30 de junio del 2022; el Informe Legal Nº 045- 
2022-MPL-UJOAJ/JLVL, de fecha 06 de julio del 2022; la Sesión de Consejo Extra Ordinaria Nº 06- 
2022, de fecha 07 de julio del 2022; el Acuerdo de Concejo Nº 042-2022-MPL-L, de fecha 07 de julio 
del 2022; el Informe Nº 027-2022-MPL-USG-GARJ, de fecha 07 de julio del 2022 y el Proveído de 
Gerencia Municipal Nº 2866-2022-MPL-L, de fecha 08 de julio del 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1° de la Constitución Política del Perú, consagra el derecho de toda persona a la 
protección de la salud, del medio familiar y de la comunidad; así como, el deber de contribuir a su 
promoción y defensa, por ello, desde los gobiernos locales como representatividad máxima del estado 
se promueve la defensa de este derecho fundamental. 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el articulo II del Título 
Preliminar de la ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su jurisdicción. 

Que, el artículo 195º de la Constitución Política del Perú, señala que los gobiernos locales 
promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales de desarrollo. 

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
establece que "los gobiernos gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico". 

Que, conforme al artículo IV de la citada Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se 
establece que es finalidad de los gobiernos locales: a) representar al vecindario; b) promover la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales; el promover el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción. 

Que, el literal 8 del artículo 9° de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades establece 
que, son atribuciones del Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar son 
efecto los acuerdos. Asimismo, el artículo 40° establece que; las ordenanzas de las municipalidades 
provinciales o distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 
organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias 
en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 

1 



� 
,·"' .,..(' V I 

� 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
Que, el artículo 73° numeral 2.1) en concordancia con el artículo 80° de la Ley N º 27972 "Ley 

Orgánica de Municipalidades", regula que, dentro del marco de las competencias y funciones 
especificas establecidas en la presente Ley, las municipalidades tienen funciones específicas, 
exclusivas y compartidas en materia de saneamiento, salubridad y salud orientadas a mejorar las 
condiciones sanitarias y la calidad de vida de la población de su jurisdicción. 

Que, el artículo 14° del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio del Salud, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1504, establece que el Sistema 
Nacional de Salud asegura el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención 
del Estado en materia de salud para garantizar la salud individual y colectiva a nivel nacional, 
siendo que en su articulo 16° establece que el Sistema Nacional de Salud se encuentra 
conformado por el Ministerio Salud como ente rector, los órganos de los distintos niveles de 
gobierno con las entidades que los integran, y, por las instancias de coordinación interinstitucional, 
siendo parte de estas últimas el Consejo Nacional de Salud, los Consejos Regionales de Salud, 
los Consejos Provinciales de Salud y los Comités Distritales de Salud. 

Que, con Decreto Supremo Nº 032-2020-SA, se aprueba el Reglamento de las Instancias de 
Coordinación lnterinstitucional del Sistema Nacional de Salud y del proceso de elecciones de los 
miembros que deben ser elegidos para integrar el Consejo Nacional de Salud, cuya finalidad es 
establecer mecanismos eficientes para optimizar y garantizar el funcionamiento de las instancias 
de coordinación interinstitucional; si como, el proceso de elección de los integrantes del Consejo 
Nacional de Salud que actúan en representación de sus entidades. En este contexto el articulo 16° 
de la citada normativa regula lo concerniente al Consejo Provincial de Salud (CPS) que es el 
espacio provincial de coordinación, concertación y articulación para el cumplimiento de la finalidad, 
funciones y objetivos del Sistema Nacional de Salud - SNS. Se encarga de proponer políticas de 
salud de nivel provincial y realizar su seguimiento. Siendo que el CPS tiene las funciones 
siguientes: 

a) Impulsar en su ámbito el cumplimiento de la finalidad, funciones y objetivos del SNS, así 
como de las políticas, planes, estrategias y proyectos en materia de salud, aprobados por 
el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional o la Municipalidad Provincial. 

b) Promover la concertación, coordinación, articulación y seguimiento de las actividades de 
salud, con participación ciudadana. 

e) Proponer prioridades provinciales de salud, orientadas al cuidado integral de la salud, en 
el marco de las políticas nacionales, regionales y provinciales de salud. 

d) Promover la participación ciudadana y la coordinación intersectorial en la organización y 
funcionamiento de las Redes Integradas de Salud de su jurisdicción. 

e) Promover la articulación entre Consejos Distritales de Salud, que permita fortalecer las 
Redes Integradas de Salud. 

f) Comunicar periódicamente al CRS, los avances y dificultades relacionadas a la 
implementación de políticas, planes y proyectos que desarrollen en su ámbito territorial, 
para las acciones correspondientes, en el marco de sus competencias. 

Que, respectos a la Conformación del Consejo Provincial de Salud, el citado decreto 
supremos prescribe que: a) El Consejo Provincial de Salud es presidido por el alcalde provincial, 
y esta integrado por la red de salud y/o el establecimiento de mayor capacidad resolutiva, así 
como, por las autoridades de las instituciones del ámbito provincial que acuerde el gobierno 
provincial respectivo, debiendo ser aprobado mediante ordenanza municipal; b) Puede contar con 
representantes de los servicios de salud del sector privado, de las instituciones formadoras en 
salud, sean publicas y privadas, de los colegios profesionales de la salud, de los trabajadores de 
la salud y de las organizaciones sociales de la comunidad con sede en la provincia, cuyo periodo 
es de dos (02) años. La Secretaria de Coordinación Provincial recae en la Autoridad Provincial de 
Salud o el Jefe del Establecimiento de Mayor Capacidad Resolutiva, o quien haga sus veces. 
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Que, el objetivo N° 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por las 

Naciones Unidas y que marcan una agenda global al 2030, establece como esencial para el 
desarrollo sostenible, el garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. 

Que, con fecha 28 de junio del 2022, el Jefe de la Micro Red de Salud de Lamud; hace llegar 
al alcalde de la Municipalidad Provincial Luya - Lamud, el Oficio Múltiple Nº 0224-2022- 
GR.AMAZONAS.DRSA/RSCH-MRL, mediante el cual solicita la Conformación del Consejo 
Provincial de Salud Luya, con el fin de mejorar las políticas públicas en cuanto a salud se refiere. 

Que, con fecha 30 de junio del 2022, la Gerencia de Desarrollo Social de la MPL-L, remite el 
Informe Nº 137-2022-MPL-UGDS a la Gerencia Municipal, mediante el cual se adjunta a folios 
dieciséis (16) el Oficio donde el Jefe de la Micro Red de Salud de Lamud, medico Néstor Tafur 
Chávez, solicita la Conformación del Consejo Provincial de Salud Luya - Lamud; asimismo precisa 
que, basándose en la normativa nacional vigente y siendo importante y de prioridad la 
concertación, coordinación, articulación y seguimiento de las actividades de salud, y es meritorio 
emitir opinión social favorable para la Conformación del Consejo de Salud en la Provincia de Luya, 
por un periodo de dos (02) años. Por lo que, solicita se emita la respectiva opinión legal por parte 
de la Oficina de Asesoría Jurídica y se eleve a Sesión de Consejo para su aprobación mediante la 
Ordenanza Municipal correspondiente. 

Que, mediante el Informe Legal Nº 045-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL de fecha 06 de julio del 2022, 
suscrito por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la MPL-L y que visto los antecedentes, 
efectúa el análisis del marco legal, y OPINA que es PROCEDENTE LA CONFORMACIÓN DEL 
CONSEJO PROVINCIAL DE LA SALUD (CPS) DE LUYA, atreves de una Ordenanza Municipal, 
la misma que deberá ser aprobada por el Consejo Municipal en una próxima Sesión de Consejo. 

Que, en la Sesión de Concejo Extra Ordinaria Nº 06-2022 de fecha 07 de julio del 2022 y 
mediante el Acuerdo de Concejo Nº 042-2022-MPL-L, de fecha 07 de julio del 2022, previa 
evaluación de los documentos y los antecedentes del expediente administrativo y posterior al 
debate e intercambio de ideas entre los regidores y miembros del Concejo Provincial Municipal de 
Luya- Lamud, resuelven por UNANIMIDAD en el artículo primero de dicho acuerdo, en APROBAR 
la Ordenanza Municipal que Conforma el Consejo Provincial de Salud (CPS) de Luya. 

Que, mediante el Informe N° 027-2022-MPL-USG-GARJ, de fecha 07 de julio del 2022, la 
Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, informa que el día 07 de julio 
del 2022 se llevó a cabo la Sesión de Concejo Extra Ordinaria Nº 006-2022 y que a mérito del 
Acuerdo de Concejo Nº 042-2022-MPL-L, el Concejo Provincial de Luya Lamud, ha aprobado la 
Ordenanza Municipal que Conforma el Consejo Provincial de Salud (CPS) de Luya, el mismo que 
estará integrado o conformado por los diferentes representantes de los sectores e instituciones 
públicas que lo conforman, por lo que solicita se emita el acto administrativo correspondiente. 

i Que, visto el proveído Nº 2866 de fecha 08 de julio del 2022, mediante el cual el Ingeniero 
Gerardo Hanlong Mori Zabarburu, en su condición de Gerente Municipal de la MPL-L, indica y 
solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, en proyectar y emitir el acto administrativo que reconozca 
la aprobación de la Ordenanza Municipal que Conforma el Consejo Provincial de Salud (CPS) de 
Luya. 

Estando a lo expuesto, aprobado por votación UNÁNIME en la Sesión Extra Ordinaria del 
Concejo Municipal Nº 06-2022 de fecha 07 de julio del 2022; el Acuerdo de Concejo Nº 042-2022- 
MPL, de fecha 07 de Julio del 2022; y de conformidad con lo establecido en los incisos 8) y 9) del 
artículo 9° y el artículo 40° de la Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con las visaciones 
correspondientes y con dispensas del trámite de lectura y aprobación de Acta, se aprobó la 
siguiente: 

3 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 011-2022 ·MPL-L. 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA CONFORMACIÓN DEL 
CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD DE LUYA, INSTANCIAS DE COORDINACION 

INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

Artículo Primero. CONFORMAR el CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD DE LUYA· CPS, 
instancia de coordinación interinstitucional del sistema nacional de salud, que esta integrado 
por los siguientes miembros: 

Presidente: Alcalde Provincial de Luya. 

Secretaria de Coordinación Regional: Gerencia de Desarrollo Social. 

Integrantes: 

- Representante de la Fiscalía Provincial Corporativa de Luya - Lamud. 

- Representante de la Comisaria Rural Sectorial PNP- Lamud. 

- Representante del Centro Salud Mental Comunitario "Señor de Gualamita". 

- Representante de la UGEL - Luya. 

- Representante del Centro de Emergencia Mujer- CEM Comisaria Luya - Lamud. 

- Sub Prefectura Provincial de Luya. 

- Coordinadora Provincial de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. 

- Responsable CAP I EsSalud Lamud. 

- Jefe de Micro Red Salud Luya. 

- Jefe de Micro Red de Salud Lamud. 

- Jefe de Micro Red de Salud Tingo. 

- Jefe de Micro Red de Salud María. 

Artículo Segundo. DISPONER, que los miembros hoy designados del Consejo Provincial de 
Salud - CPS, pueden delegar su representación en alterno. Los miembros electos son sustituidos 
por su suplente, únicamente en caso de vacancia. Los alternos asisten únicamente en caso de 
ausencia y son acreditados/as mediante comunicación escrita dirigida a la Presidencia. 

Artículo Tercero. DISPONER que en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles contados a 
partir del día siguiente de su publicación de la presente Ordenanza, se instale el Consejo Provincial 
de Salud, siendo su naturaleza de carácter permanente. 

Artículo Cuarto. DISPONER que un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de su instalación, el Consejo Provincial de Salud, elabore su Reglamento de 
Funcionamiento Interno, que deber ser aprobado por la respectiva instancia. Se precisa que el 
Consejo Provincial de Salud de Luya, puede de considerarlo pertinente, efectuar la convocatoria 
del proceso de elecciones para la incorporación de los miembros representantes de los servicios 
de salud del sector privado, , de los colegios profesionales de la salud, de los trabajadores de la 
salud y de las organizaciones sociales de la comunidad, en cuyo caso seguirá el procedimiento 
establecido en el Decreto Supremo Nº 032-2020-SA, en lo que sea aplicable. 
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El proceso de elección solo se realiza en caso de existir más de una institución por estamento, 
caso contrario, la incorporación es directa. 

Las elecciones para representatividad de sus miembros integrantes, cuando es dos o mas 
relacionados, se generan los mecanismos para elección entre sus pares. 

Artículo Quinto. CONSTITUIR a la Autoridad Provincial de Salud (o el jefe del establecimiento de 
mayor capacidad resolutiva o quien haga sus veces), en Secretaría de Coordinación del Consejo 
Provincial de Salud para que le brinde apoyo técnico y administrativo y remita periódicamente al 
Consejo Regional de Salud, la sistematización de sus avances. 

Artículo Sexto. SEÑALAR que en el plazo no mayor de sesenta (60) días a la instalación del 
Consejo, presentar a la Asamblea Municipal su Plan de Trabajo basado al diagnostico de salud; y 
con enfoque respectivo, indicadores y metas. 

Artículo Séptimo. FACULTAR al Señor Alcalde dictar las Disposiciones Complementarias que se 
requieran para la aplicación de la presente Ordenanza, mediante un Decreto de Alcaldía y normas 
complementarias. 

Artículo Octavo. ENCARGAR la ejecución y cumplimiento en los dispuestos en la presente 
ordenanza, a la Gerencia Municipal, Secretaria General, Gerencia de Desarrollo Social de la MPL- 
L, así como a todas las unidades orgánicas competente e involucradas en la aplicación e 
implementación de la presente norma municipal. 

Artículo Noveno. DISPONER la publicación de la presente Ordenanza en el Portal Institucional 
de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, en la página web www.muniluya.gob.pe; y/o en 
el diario de mayor circulación regional. 

Artículo Decimo. PRECISAR que la presente Ordenanza Municipal entrara en vigencia a partir 
del día siguiente de su publicación en el portal institucional de la Municipalidad Provincial 
de Luya - Lamud a mérito de lo dispuesto en la Ley Nº 29091 "Ley que Modifica el Párrafo 38.3 
del Artículo 38º de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y Establece 
la Publicación de Diversos Dispositivos Legales en el Portal del Estado Peruano y en Portales 
Institucionales 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA. 
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