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Motupe, 03 de mayo de 2022 

VISTO: 
El Oficio Nº 296-2022-SSA-CSM/CA-RL-GRSL de fecha 

27 ABR2022, suscrito por el Inspector Sanitario de la Oficina de Salud Ambiental y por la Médico Jefe del 
GLAS APURLEC Centro de Salud Motupe de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque, mediante 
el cual solicitan al Titular del Pliego de la Municipalidad Distrital de Motupe que autorice el otorgamiento 
de una subvención económica a favor del indicado establecimiento de salud, con la finalidad de 
cofinanciar !as actividades de control y prevención ejecutadas durante e! mes de abril del año en curso 
en el marco de ejecución del Sistema de Vigilancia Epidemiológica "Centro de Centinela para Dengue, 
Zika y Chikungunya"; la Certificación de Crédito Presupuestario - Nota Nº 0000000326, visado por el 
Sub Gerente de la Sub Gerencia de Planíñcacíón y Presupuesto de la Municipalidad, que, de forma 
positiva, garantiza la existencia de crédito presupuesta! disponible y libre de afectación para la asunción 

. ... . de obligaciones con cargo al presupuesto del Año Fiscal 2022; y, el proveido de fecha 28ABR2022, 
·: � suscrito por el Tit�I�; del Pl_ie�o d� la entidad, autorizando I� em\sión del acto resolutivo correspondiente, 

<"0.,amparando la petición administrativa formulada por los funcionarios del Centro de Salud Motupe; y, 
..i..li:'t't'---- 
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• ·i Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, cori sujeción al ordenamiento jurídico y 
a la Constitución Política del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM), y en concordancia 
con el artículo 194º de la Norma Fundamental. 

Indica además la citada Ley Orgánica, en el artículo IV de su 
Título Preliminar, que los gobiernps locales representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción; promoviendo además entre sus integrantes la igualdad de oportunidad con criterios de 
equidad. En tal sentido, la Municipalidad, conforme a su estructura orgánica institucional, cumple a 
cabalidad, eficiencia y eficacia, los objetivos y metas institucionales, así como, también, vela por la 
implementación y cumplimiento de las poHticas nac1onales y sectoriales instauradas por el Poder 
Ejecutivo y sus órganos integrales, en concordancia con el principio de probidad administrativa, 
legalidad, eficiencia, economicidad, eficacia y transparencia. 

Sobre el particular, el articulo 73º de la Ley Nº 27972 establece 
que las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen 
competencias y ejercen funciones específicas, con carácter exclusivo o compartido, en materia de 
saneamiento ambiental, salubridad y salud. Así, el acápite 4.4. del numeral 4. del artículo 80º de la 
referida Ley Orgánica indica que las municipalidades distritales, en materia de saneamiento ambiental, 
salubridad y salud. tienen como competencias y funciones específicas exclusivas, entre otras, el de 
gestionar la atención primaria de salud, así como construir y equipar postas médicas, botiquines y 
puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinación con las municipalidades 
provinciales, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 

Por otro lado, es menester señalar que, desde una perspectiva 
administrativa, las subvenciones económicas constituyen una de las herramientas más importantes 
empleadas por la Administración Pública en genera! para el fomento de sus políticas públicas de interés 
general; incluso, podríamos decir que se erige como un procedimiento de colaboración entre la- 
Administración Pública y los particulares. En efecto, la subvención es una parte importante de la 
actividad financiera del sector público, con la que se pretende dar respuesta a demandas sociales y 
económicas de personas y entidades públicas o privadas. - 

Dicho lo anterior, es pertinente precisar que nuestro 
Ordenamiento Jurídico regula fa posibilidad de que las enttdades u órganos pertenecientes a la 
Administración Pública otorguen subvenciones económicas a favor de personas jurídicas y personas 
naturales, en respuesta a las demandas sociales o particulares. El marco legal al cual nos referimos está 
compuesto por el D. Leg. N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público 
(en el casó de las subvenciones económicas a favor de personas jurídicas); y, la Ley Nº 27444 - Ley del 

CONSIDERANDO: 
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Procedimiento Administrativo General ( en el caso de subvenciones económicas a favor de personas 
naturales). 

Bajo ese marco normativo, el Inspector Sanitario de la Oficina 
de Salud Ambiental, Lic. Francisco Faya Ordóñez, y la Médico Jefe del CLAS APURLEC Centro de 
Salud Motupe de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque, Dra. Maritza Calvay Rivera, mediante 
el Oficio Nº 296-2022-SSA-CSM/CA-RL-GRSL de fecha 27 ABR2022 formalizaron su petición 
administrativa, requiriendo al Titular del Pliego de la Municipalidad Distrital de Motupe que autorice el 
otorgamiento de una subvención económica a favor del indicado establecimiento de salud, a fin de 
cofinanciar el costo que irrogó la ejecución de actividades de control y prevención durante el mes de abril 
del año en curso en el marco de ejecución del Sistema de Vigilancia Epidemiológica "Centro de 
Centinela para Dengue, Zika y Chikungunya". 

Al respecto, debemos señalar que la Municipalidad Distrital de 
Motupe y el Centro de Salud Motupe, a la fecha yienen realizando un trabajo conjunto en cooperación 
interinstitucional en lo que se refiere a la prevención y control del Dengue, Zika y Chikungunya; habiendo 
la Municipalidad asumido el compromiso de subvencionar la planilla de pago que se origine 

� . mensualmente del personal de apoyo que participa en jornadas de intervención domiciliarias para el 
¡{s)r- v � '111.r, control vectorial'. Asimismo, es menester señalar también que para la tramitación del pago de las planíllas 

� l As �º , del personal de apoyo que participa en las jornadas de intervención domiciliarias para el control vectorial, 
119 ;u ;,r. r · es imprescindible que mensualmente la Municipalidad Distrital de Motupe cuente con un oficio emitido 
� " � por el Centro de Salud Motupe, debidamente refrendado por el Inspector Sanitario de la Oficina de Salud 

'»"6 Ambiental y por el Médico Jefe, que contendrá y anexará el informe de las actividades realizadas durante 
""'"""------"'--- el mes y las planillas de pago del personal de apoyo para el control vectorial. · 

Vale indicar en ese sentido que, a través del citado Oficio Nº 
296-2022-SSA-CSM/CA-RL-GRSL, se ha cumplido con informar las actividades desarrolladas durante el 
mes de abril del presente año, orientadas a la prevención del Dengue, Zika y Chikungunya; así como, 
también, se ha cumplido con adjuntar las planillas de pago del personal de apoyo para el control vectorial 
correspondiente al citado periodo. 

En ese contexto, el Titular del Pliego de la Municipalidad 
Distritat de Motupe, en legítimo ejercicio de las facultades de las que gozan las autoridades locales para 
gobernar, regular, administrar y atender los asuntos de su competencia, en correspondencia a la 
voluntad de la población que emana de la identidad local; y, en virtud de lo solicitado, ha convenido en 
autorizar a la Administración municipal que otorgue, a favor del Centro de Salud Motupe, una subvención 
económica equivalente a la suma de SI 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 Soles), que se destinará 
para la cancelación total de la planilla del personal de apoyo para el control vectorial correspondiente al 
mes de abril de dos mil veintidós. 

Así las cosas, estando a la decisión asumida por el Titular del 
Pliego de la Municipalidad Distrital de Motupe, así como, también, a la certificación de crédito 
presupuestario que, de forma positiva garantiza la existencia de crédito presupuesta! disponible y libre de 
afectación para la asunción de obligaciones con cargo al presupuesto del Año Fiscal 2022, resulta 
procedente emitir el acto resolutivo que apruebe, reconozca y autorice el gasto que se derive de la 
subvención económica autorizada a favor del Centro de Salud Motupe, en la suma total de S/ 2,500.00 
(Dos mil quinientos y 00/100 Soles). 

Por tanto, en mérito a lo expuesto y a las normas legales 
invocadas; contando con la respectiva visación del Sub Gerente de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica 
y de la Sub Gerente de la Sub Gerencia de Administración y Finanzas; y, en concordancia con el artículo 
194º de la Constitución Política, estando a las atribuciones y facultades previstas en el numeral 6. del 
artículo 20º de la Ley N° 27972, SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: 
AUTORIZASE el otorgamiento de una SUBVENCIÓN 

ECONÓMICA a favor del CLAS APURLEC CENTRO DE SALUD MOTUPE DE LA GERENCIA 
REGIONAL DE SALUD DE LAMBAYEQUE, que se destinará para la asunción de los costos que irrogue 
el pago total de la planilla del personal de apoyo participante en las jornadas de intervención domiciliarias 
para el control vectorial correspondiente al mes de.abril del año en curso; por las razones expuestas en 
la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 
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ESTABLÉZCASE que la subvención económica aprobada y 
autorizada en el Artículo Primero, se otorgará por un monto total de S/ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS 
Y 00/100 SOLES). 

ARTÍCULO TERCERO: 
ENCÁRGUESE a la GERENCIA, a la SUB GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, a la SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, a la 
UNIDAD DE CONTABILIDAD y a la UNIDAD DE TESORERÍA, el fiel cumplimiento de la presente 
resolución. 

e.e. 
Alca Id fa 
Gerencia 
Administración y Finanzas 
Planificación y Presupuesto 
Contabilidad 
Tesorería 
OCI 
Interesados • 
Archivo. 


