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ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
VISTO.

EI Expediente N° 53640-2021, de Cambio de integrantes del "Comite de Vigilancia Comunitaria Frente al
Covid-19 del Sector 16-EI Estanco; lnforme T6cnico N° 018-2021-MPG-GDS-SGPS, lnforme Legal N°
144-2021-CMG/AL-GDS-MPC; lnforme N° 147 -2021-GDS-MPG; y;
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el arti'culo 194 de la Constituci6n Polltica del Peru modificada

por ley de Reforma Constitucional -Ley N° 27680 y Ley N° 30305, las Municipalidades como 6rgano de
gobierno local tienen autonomla polltica, econ6mica y administrativa en los asuntos de Su competencia;
`.'`''

Que \,,en
atenci6n a la calificaci6n__de_ Pandemia
al brote de Coronavirus (COVID-19), efectuada
por la
, t+,+ ,,,-,-,.- '_ __.''.___'_ ' _
_
_ I,a ^^n ^^,A

\X\+\,

Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), el Gobierno Central, mediante Decreto Supremo N° 008-2020SA, declar6 a nivel nacional Emergencia Sanitaria, por la existencia del COVID-19, siendo prorrogado la

declaratoria de Emergencia en diversas oportunidades, siendo asi que mediante Decreto Supremo N°
025-2021-SA., se ha prorrogado la emergencia sanitaria por 180 dias desde el 03/09/2021 hasta el
03/03/2022.

Que, mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, (30/11/2020) se declaro el Estado de Emergencia a
nivelnacional,porlasgravescircunstanciasqueafectanlavidadelaNaci6naconsecuenciadelaCOVID19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadania en la nueva convivencia social. Estado de
Emergencia Nacional que ha 8ido prorrogado en reiteradas oportunidades; siendo que mediante Decreto
Supremo N° 149-2021-PCM, se prorroga por 30 dlas calendarios, es decir desde el 01/09/2021 hasta el
30/09/2021 ; norma que h@ sido complementeda con el Decreto Supremo N° 151-2021-PCM.
Que segun el Numeral 2.2. dd Art. 2° del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, los Gobiernos Locales
ejercen su Gesti6n dentro de 8u ambito de competencia de toe correspondientes servicios y prestaciones
de salud asegurandose en todo momento su adecuado Funcionamiento. Asimismo, en el Art. 7° de la
citada norma, facutfa a lee tres niveles de gobierno, dentro del ambito de sus competencias y en

permanente articulacicht^carfuuen promoviendo practieas sanifaria§ de acuerdo a las recomendaciones
de la Autoridad Sanitafia, cap la finalidad de prevenir el Contagio de ta COVID-19 y .asl
_I_ evitar
J'___I_ su
_I
normativo se ;onform6 Ios Comrte de Vigilancia Comunitaria frente al
propagaci6n. Segdn

COVID-19 de los seotor

bfetrto de Cajamarca

thlstrativo N. 5S$40-21, la Sra. Maria Sabina Alcantara Zelada, solicita el
ue mediante Expedi
`i¢6 Covid-19; angunnentando el desinteres de los integrantes que fueron
cambio de integrantes
reconocidos mediante Regoluei6n de Al;aldia N-a 137-2020-A-MPC., sustenta su petici6n con el Acta de
c-a-inbio de Comit6 Covid-19 rearizada en Asamblea del 24 de julio del 2021.
Que, mediante lnforme T6cnico N° 018-2021-MPG-GDS-SGPS, (25/03/2021), el Sub Gerente de
Participaci6n Social, considerada que la .'salud" como intetes publico, genera la posibilidad que la
ciudadania organizada y capacitada puede ejercer tareas especificas para su protecci6n y cuidado, en
este sentido opina por el cambio de integrantes del Comite de Vigilancia Comunitaria frente al Covid-19
EI Estanco, reconocido con R.A. N° 137-2020-A-MPG, al estar aparentemente acreditado el desinteres
de sus integrantes

Que, es necesario indicar que a la aclministrada Sra. Maria Sabina Alcantara Zelada, Presjdente de la
Junta Vecinal Comunal del Sector 16 EI Estanco, y que en merito a la Resoluci6n de Alcaldia Na 1372020-A-MPG, presidia el Comite de Vigilancia Comunitaria frente al Covid-19, se le entreg6 con cargo a
su devoluci6n, un Botiquin Anticovid-19 conteniendo insumos medicos y de protecci6n personal tal como
consta en las Acta de entrega del 10/02/2021 y 13/05/2021, con la finalidad que se proporcione a los
vecinos de su sector para la mejora de la salud de algun afectado con la Covid-19. Asimismo, en dicha
actaseestableci6quelosBalonesdeoxlgenoyequiposmedicosdebenserdevueltosalaMuniclpalidad

para ser entregados a los Centros de Salud segl]n establezca la autoridad.
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

VISTOS:
El lnforme N° 158.-2021-GDS-MPC; emitido por la Gerencia de Desarrollo Social sobre
oreelc;+chdeleacomisi6IiparalaI8ualdeddeG6neroenlaMunicipalidadProvincialdeCajarnarc_a
' lnforme Legal N° 154-2021-CMG/AL-GDS-MPC; lnforme N° 064-2021-SRCMYF-GDSMPC; lnforme N° 011-2021-CPEMyF-GDS-MPC

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 30305, Ley de Reforma Constitucional
que modifica el articulo 194 de la Constituci6n Politica del Peru, asi como por el articulo 11
del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Organica de Municipalidades; los gobiernos

locales gozan de autonomia polltica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomia que la Constituci6n Politica del Peru establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico;
Que, los Gobiernos Locales tienen por finalidad representar al vecindario, promover la
adecuada prestaci6n de log servicios publico9 locales y el desarrollo integral, sostenible y
arm6nico de su circunscripci6n. Son promotores del desarrollo local y como gobierno deben
conducir la gesti6n del de§arrollo y armonizar las diferentes iniciativas en su ambito;

Que, Ie corresponde a los Gobiernos Locales todas aquellas funciones pdblicas e iniciativas
de desarrollo local coma planificar e implementar estrategias de promoci6n del desarrollo
social y economico, promover la igualdad de oportunidades como principio universal para
todos los hombres y mujeres en sus diferentes condiciones sociales, culturales y
econ6micas;

Que,
`_-, `_ la__ Ley
,
_ _ N°_ 28983,
_ _ _
,
Ley de lgualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres,
stablece el marco normativo, instrtucional y de politicas pdblicas en los ambitos nacional,
egional y local pare garanti2ar a mujeres-y h6mbres el ejercicio de sus derechos a la
J'igualdad,.
su articulo 4, como rol del Estado, entreI otros,
promover y
-e_ ---- _____,
_ dispon.iendo-en
_ 1
I ___ _I_ I_.I--I-_

_ : _ __ _ I

garantizar la igualded de oportunidades entre mujeres y hombres, adoptando todas las
medidas necesarias qua permitan remover log obstaculos que impiden el ejercicio pleno de
este derecho, con la thalidad de erradicar totes las formas de discriminaci6n; asi como,
adoptar medidas de acci6n positiva de cafacter temporal, encaminadas a acelerar la
igualdad de hecho entre la mujer y el hombre, lag que no se consideraran discriminatorias;
Que, Ia Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, en el articulo Vlll de su Titulo

Preliminar, sefiala que los Gobiernos Locales e§tan sujetos a las leyes y disposiciones que,
de manera general y de conformidad con la Constituci6n Politica del Peri], regulan las
actividades y funcionamiento del Sector Publico; asi como a las normas t6cnicas referidas
a los servicios y bienes publicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su
naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio, precisando que las competencias

y funciones especificas municipales se cumplen en armonia con las politicas y planes
nacionales, regionales y locales de desarrollo;
Que, los Gobiernos locales tienen competencias compartidas con el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables respecto al monitoreo, la supervisi6n, y evaluaci6n de la
implementaci6n de los programas sociales y los servicios objeto de la descentralizaci6n,
segdn el articulo 7° de la Ley de organizaci6n y funciones del MIMP (Decreto Legislativo N°
1 098) ;
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Que, mediante lnforme Legal N° 144-2021€MG/AL-GDS-MPC de fecha 13 de setiembre de 2021, le
Abg. Consuele Machado Guzman-Asesora Legal de la Gerencie de Desarrollo Social, CONCLUYE.. Que
e;-a;e-nci6n a la calificaci6n de Pandemia -al brote de Coronavirus (COVID-19), efectu?qe _PP[_I_a
Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), el Gobierno Centr?I, mepiaptp _D_e.a.[e_to. Sup.rein.o N® 008-?92q-_
S,-declar6 a nivel nacional Emerg-encia Sanitaria, por la existencia del COVIP-19, s_iendq pTrrogado !e.
dre6Iaratoria de Emergenc.Ia en diversas oportunidades, siendo as! que mpdiente .D_e_cI_e_to_.S.uprpm? N®,
0-25-2021-SA, se ha-prorrogado la emerdencia sanitaria por 180 dias qesqe e± 03!09ft.021 hasta el.
o3ro3R022.Eneses6ntido-opinaporlap;ocedenciadesolicitaralseho[Alc_aldgp_ro_vino_ia_I_re_c_opoz.c_a_e.I
nuevo "COMITE DE VIGILANctA COMUNITARIA FRENTE AL COVID-19 DEL SECTOF? 16-EL
ESTANCO" (. . .)

Que, mediante lnforme N° 0147-2021€DS-MPG de fecha 17 de setiembre de 2021, el Mg. Efraln Guado
Le6nGerente de Desarrollo Social, remite todos los actuados al despacho del senor Alealde para los
fines correspond ientes.
Que, en merito a lo expuesto, y a lo facultado en el numeral 6 del Art. 20°, de la Ley N° 27972 Ley Organica
de Municipalidades

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - RECONOCER al nuevo "COMITE DE VICILANCIA COMUNITARIA FRENTE AL
COVID-19 DEL SECTOR 16iL ESTANCO". Comit6 que integraao por los siguientes miembros:

Lre.OSYREREERERE.t:i::jSrfur,`4,t+.I;.:vi:i:t`:I;•:i
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26704630

1

MARIA SABINA ALQANTARA ZELADA

2

MARIA SOCORRO DURAN AGUILAR

26731055

3

LORENA MARltzA §ALVATIERRA ALCANTARA

48490485

4

ROBERTH M\ELC

45488869

5

ALEJANDRO MIRE RAN HERRERA

FERNANDEZ RODRIGUEZ

26600822

$9rtEE'L°SE%=gdR°:iffiTffi#Engffiqcu6M:'d":£#'TCEunDEy#i%C:fsfrs#nNiTAf|ie:Fd:gTe:Aeig,:nvld=
Contingencia y Vigiramfa

Articulo Tercero: DE
MPG, en todo lo que s®

tit-,en

leg see(ores del Distrito de Cajamarca, ante el incremento de casos.

n aecto el Arflculo Primero de la Resoluci6n de Alcaldfa N° 137-2020-A`a-le roouelto en la Presente Resoluci6n.

±±P_Tlo ,C.u..±gi COM.UNFAI ta pTesente Rcect]clon a la Gerenc]a Municipal, Gerencia de Decarrollo
Social; debiendo devoiver los actuados a Ia Sub Gerencia de Participaci6n Social para los fines
correspondientes.

±±!£|![?I_q_u|E±?_._-.EN94ROAP
a y
la a9o.rprlEla.
Soclal
la no.tJficacidn
dela La
presente
resoluci6n a las partes interesadas;
la UnidaddedeDesarTollo
lnformatica
y Sistemas,
encarguese
publicacien
en el Portal lnstitucional.
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