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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" O48.2O2I.MDP

Pacasmayo, 14 de abril del2O21

EL ArcALDE DE IA MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE Iá PACASMAYO

CONSIDIRANDO:

Que, el Artículo I94o de la Constitucional Política del Peru modificado por el
Articulo Unico de la Iry No 30305, establece que las Municipalidades son órganos de

, Gobierno local, concordante con lo dispuesto en el artículo II del Título Prrliminar de
! la ky Orgánica de Municipalidádes - Ley N" 27972, en el sentido que dicha
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobieirro, administlativos y de
administración con sujeción al ordenamiento juridico;

Que, el sub numeral 4.4 del numeral 4) "Funciones especificas compattidas de
las municipalidades distritales" del articulo 8Oo de la ky Ot2.ánica de
Municipalidades - Ley No 27972, establece que dentro de las funciones de las
municipalidades está, entre oh1as, la de Sestionar la atención primaúa de salud, asÍ
como construil y equipil postas médicas, botiquines y puestos de salud en los centlcs
poblados que los necesiten, en coordinación con las municipalidades provinciales, los
centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes;

Que, con fecha 08 de abnl del 2027 se desarrolló la reunión multisectorial
convocada por el Acalde de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo con el propósito
de adquirir una planta de ox§eno medicinal y gestionar la creación de la Unidad
Ejecutora del MINSA en Pacasmayo pam lo cual debería constituirse un comité o una
platzfotma para el logrrc de los pncpósitos, en la que estén presentes todas las
entidades públicas;

Que, con fecha 09 de abril del 2021, en reunión multisectorial y con la
presencia de las diversas entidades del distrito de Pacasmayo, se procedió a delil:r-rar
los aspectos lelacionados a la instalación de luna planta de oxígeno medicinal y a la
creación de la Unidad Ejecutora -Red Salud en el distrito de Pacasmayo, por lo que se

acordó conformar un Comité Multisectorial, el mismo que es reconocido a través de la

fresente 
resolucíón;

) Esundo a los fundamentos dispuestos en la parte considerada, y en uso de las
atribuciones conferidas en el numeral 6 det artículo Zü de la ky No 27972- lry
Orgánica de Municipalidades;

§[ RESUILVE:

A¡tíCUIO PriMCrO.- CONFORMAR. EI COMITÉ MI.JLTISECTORIAL GESTOR DE LA
UNIDAD qIECL.ITORA DE SALUD DEL DISTHI1) DE PACASMAYO, como sigue:

: Abog. cÉsAx. RoDoIxoMIU^AMANAY
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo.

: Uc. YACKf,UNE DE IOURDES GUANIIO AYAIA
Representante del MINSA.

: ST. EIIAS ISMAEL ASI4AT GOIcocHEA
Presidente de la Cámara de Comer.r:io y Pr.oducción de la
Provincia de Pacasmayo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PAGA§MAYO

VOCAIJS : ST. WILUAM AB§AI.ÓN PUESCAS GUANIIO
presidente de la ASOMUpARp

: Dr. DANY R,UBÉX SON¡E¡¡O RAMIREZ
Director del Hospital ES SALUD.

: Sr. SEGUNDO ARNALDO MOUNA AIVA
Coordinador de las Junt¿s Vecinales.

OTROS MIEMBRO§ : Econ. CAru.oS ENXIeUE VIGO CA§TAñEDA
Subprcfecto pnrvincial de pacasmayo
Sr. CARI.oSJAVTEI, rcE^,rArE nIVIRA
Subprcfecto Distrital de pacasmayo
ST.JOE BICERf,A BECERRA
Reprcsentante de la UGEL pacasmayo

Sr. Cap. CBpJUAN CAII.OS OCT.OCHO VARGAS
Jcfe de la Compañía de Bomberos Salvadorz pacasmayo No.23
Sr. NEISON CHILON VENTURA
nesidente de la Liga Distrikl
Ir'9. FRANCISCO PONCE SrcADA
Gerente de Técnica Avicola
ST. WIL§ON IÁXA MANTfNÉZ
I\esidente de la Empresa de Transportes Willy Motos

ENCARGADOS DE PRINSA Y PROPAGANDA:
: STa.JUUA ROJAS VILLANUEVA

Emisoras Stéreo l¿ser Plus.
: ST.JUANJOSÉ BrcEnnA ZAMORA

Canal 20 Pacasmayo.
la

A¡dculo segundo.- ENCAIGAR a la Secretaria General la publicación del texto
aprobatorio de la presente Resolución en el portal web dela enh'dad.

REGlsrREsE, coMUNleuESE, prjBrleuEsE y cr,Mn AsE.
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