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ACUERDO DE CONCEJO N*0”78- 2021-MDI 

| Independencia, 24 de diciembre de 2021. 
           

Visto: En Sesión Ordinaria N”24-MDI -2021 de fecha 20DIC.2021, el oficio N*004-2021-MDI/MYG/CM 

de fecha 14DIC.2021, la comisión Especial según Acuerdo de Concejo N*056-2021, presenta el Dictamen 
N*001-2021-MDI/CE, referente a las visitas realizadas a los puestos de Salud del distrito de Independencia, 

CONSIDERANDOS: 

  

Que, el Artículo 194” de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N*28607, 
po, concordante con el artículo Il del Título Preliminar de la Ley N* 27972 Ley Orgánica de 
Es, NW Municipalidades prescribe que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de 

2 ¿JE]gobierno local con autonomía que la Carta Magna establece para las Municipalidades radica en la 

e facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico; 

    

   

    

    

Que, según la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N* 27972, en su artículo 10*, numeral 2) 
señala las Atribuciones y Obligaciones de los regidores “Formular pedidos y mociones de orden 

(sd dE del día”. En el numeral 6) “Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos 
A vs , a fin de informar al concejo municipal y proponer la solución de problemas”; 

  

      
die Que, mediante el artículo 80%, numeral 2.5) de la misma: normativa legal, señala sobre las 

Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales “Gestionar la atención 
primaria de la Salud, así como construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud 
en los centros poblados que los necesiten, en coordinación con municipalidades distritales, centros 
poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo N*056-2021-MDI. de fecha 24SEP.2021, Acuerda Conformar 
una Comisión Especial de Regidores: María Yufani Tello Garcia — Presidenta, Elisvan Felipe 
Moreno Osorio - Vicepresidente, y Diana Victoria Zúñiga León — Secretario; para encargar la visita 
a los Centros de Salud y postas Médicas del Distrito de Independencia, para verificar su condición 
de infraestructura y logística, que permita levantar un inventario de sus carencias y necesidades, 
a fin de resguardar la buena atención de salud requerida por los pobladores del distrito en los 
diversos servicios de salud; 

Que, Mediante Dictamen N*001-2021-MDI/C.E. de fecha 14DIC.2021, la Comisión Especial, 
informa el estado situación de cada Centro de Salud del distrito, levantando un acta por cada 
puesto de salud visitado como son : PUESTO DE SALUD MARCAC (micro red Palmira), PUESTO DE 
SALUD SHECTA (micro red Palmira), PUESTO DE SALUD CURHUAZ (micro red palmira), PUESTO DE 
SALUD PARIA (micro red Palmira), PUESTO DE SALUD OCHARUTUNA (micro red Palmira), PUESTO 

DE SALUD LLUPA (micro red de Nicrupampa), PUESTO DE SALUD UNCHUS (micro red de Nicrupampa), 

PUESTO DE SALUD HUANCHAC (micro red de Nicrupampa), PUESTO DE SALUD MARIAN (micro red 
de Nicrupampa), PUESTO DE SALUD CHAVIN (micro red de Monterrey) PUESTO DE SALUD 

CHONTAYOC (micro red Monterrey), PUESTO DE SALUD ATIPAYAN (micro red Huarupampa), PUESTO 
DE SALUD HUAYAWILLCA (micro red Huarupampa), PUESTO DE SALUD QUENUAYOC (micro red de 
Huarupampa), PUESTO DE SALUD SANTA ROSSA DE CANSHAN (micro red Huarupampa); 
arribando a las siguientes 
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se encontraron evidencias que se muestran en el presente dictamen que los puestos de 

salud se encuentran en total abandono por las autoridades de turno. 
Que los puestos de salud se encuentran desabastecidos en tema de mobiliario y equipos 

biométricos de atención primaria, lo cual el personal que labora ahí no puede dar la 

atención adecuada a los vecinos de la zona rural del distrito de Independencia. 
Todos los puestos de salud requieren con urgencia el mantenimiento adecuado. 
Los puestos de salud de Chontayoc, Atipayan, Huanchac necesitan la intervención de 
construcción de todo el puesto de salud ya que las condiciones son precarias y con 
ambientes reducidos que están poniendo en riesgo la salud de los pacientes y personal 

de salud. 
En ningún puesto de salud se cuenta con balón de oxígeno para prestar los primeros 

auxilios a los vecinos de los centros poblados. 

De manera urgente realizar la adquisición de los equipos biomédicos prioritarios en cada 
puesto de salud y realizar la donación correspondiente de acuerdo a ley para minimizar 

los impactos negativos a la salud pública y mejorar la calidad de vida de la población de 
la zona rural. 

A corto plazo el diagnóstico técnico ingenieril de la Gerencia de Infraestructura de la MDI, 
para evaluar, plantear y ejecutar los mejoramientos de infraestructura de los puestos de 

salud del distrito de Independencia. 
A mediano y largo plazo, la municipalidad se encargue de la formulación de expedientes 

técnicos para poder articular la gestión ante el Gobierno Regional y Ministerio de Salud 
con la finalidad de gestionar la ejecución de una infraestructura nueva en cada centro 
poblado y/o en cada posta medica que se ha visitado por los integrantes de la comisión 
especial de la regiduría. 

El equipamiento informático tales como: computadoras, laptops, impresoras, escáner, a 
través de la alcaldía y responsables de cada red de salud, soliciten al gobierno regional 

y/o ministerio de salud la adquisición de los equipos en mención para que puedan cumplir 
con el ingreso de las historias clínicas de acuerdo al sistema implementado por el MINSA. 

Esto a razón que la entidad local como la MDI no está facultado para realizar este tipo de 
adquisición en el sistema nacional. 

ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

El presente Dictamen se derive a la parte ejecutiva de la Municipalidad distrital de 
Independencia, para que tome las acciones inmediatas de acuerdo a la competencia de 

los Gobiernos Locales e Informar a las instituciones involucrada; Defensoría del Pueblo, 
Gobernador regional de Ancash, Dirección Regional de Salud de Ancash y cada 
responsable de las Microrredes —- Bajo Responsabilidad; 

Estando a las consideraciones expuestas, el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N* 024- 
2021, de fecha 20 de diciembre de 2021, de conformidad con los Artículos 9% Numeral 35), y 41? 
de la Ley N* 27972, por Unanimidad; 

ACUERDA: 
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ARTÍCULO 1.- APROBAR el Dictamen N*001-2021-MDI/CE de fecha 14 de diciembre 
de 2021, presentado por la Comisión Especial, donde se Acuerda derivar el presente Dictamen a 
la parte ejecutiva de la Municipalidad distrital de Independencia, para que tome las acciones 

E) inmediatas de acuerdo a la competencia de los Gobiernos Locales e Informar a las instituciones 
/ involucradas; Defensoría del Pueblo, Gobernador regional de Ancash, Dirección Regional de Salud 

de Ancash y cada responsable de las Microrredes — Bajo Responsabilidad; 

  

ARTÍCULO 2".- ENCARGAR ala Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Humano y 
Social, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y demás órganos competentes el cumplimiento del 

presente Acuerdo según las facultades administrativas que le corresponde. 

2% Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 

FSC/kgp. 
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