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Tngo Mada, üzde agosto de m21

t/rsro
El lnfonne N" 377-2U1-GDS/MPLP de 16 de jutio de 2021. el GeBnte de Desaffollo Soc¡al de la Munlc¡pal¡dad
Pavincial de Leoncio Prado, rem¡te Ia DIRECTIVA REFORMULADA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE OX¡GENC

CtiAL, para su aptubación, y

COI{SIDER Í\IDO;

El adículo 194 de la Con§rtuc¡ón Polit¡ca de! Peru. fiodif¡cado por la Leyes de Relonna ünsliluconai N"s 27680.
28607 y 30305. establece qu6 las rnun¡c¡pal¡dades provinc¡ales y distñtales sofl los óry anos de gobiemo local. Tienen
autonoñia polit¡ca. 1conóm¡ca y adñ¡n¡EtratNa en /os asunfos de su competenc¡a. concañante con el Ad ll delT¡tuia

de la Ley Orgánba de Mun¡c¡palidades N'27972. D¡cha autonom¡a radica en la Íacultad de ejercer attas
gobiemo, adn¡n¡strativos y de adrnin¡strucon, ccn suleciin al odenafiiento iut¡dtco;

articulo lV del T¡tulo Prelim¡nar de la Ley N" 27972 - Ley Orgán¡ca de Municipelidades. señala que los gob¡ernos

¡ntegral, so§enible y annónico de su circunscipción

El aftículo V l delTltulo Prel¡ninar de la Ley N' 27972 &gán¡ca de MuniclfÉ,¡id8d]es. e$ab/ece gue /os goó,emos

/ocales esfán suletos a /as /eyes y drsposrbionas que de manen. general y de confonn¡dad con la Constrtucon Pol¡l¡ca

las act¡vidades y funcionam¡ento del Sector Público, asi como a las normas lécnbas releñdas a /cs seru/c,os
publ¡cos. y a los s¡sterras aCn¡nistat;vos del Estado q@ Nt su natualeza sn de ob.§F.,Nanc¡e y
nto obhgetoio;

vb nuneral 2.5 del numerel2 Cel adiculo 80 de la noma nun¡c¡pal señalada en los consile.,,ndos precedente

establecB corno func¡ón conpatlida de las nun¡cipalidades provinciales 6n matoñe de saneamanto, salubddad y
salud:

Los nt!fierelas l, ll y Vl del Tltulo Pglininar dé la Ley N' 26É12, Lay Generul Ce Salud, e§ablfcen que:'Le pmtocción
,re la Sa/ud es do irrfsrés púbhco y que es resporsab¡l¡dad del Estado Wulata. uigilada y p¡omover las condicionel
que gaÉntlcÉn una adecr-Édd cabertuh dé pestaciones de salud de la Wblación. en téminos socialnente acÉ,ptables

de Wuúad. opdtnbad y @Had, s¡stdo iflÉnunciabb la responsau!¡ddd dd Estado en la provisbn de se%c¡os
de salud p(lblica. El Esfddo inteviene en la pavisíón de serurbios de atención nédica con aÍeglo al pinc¡p¡o de
equldad":

Mediante Dec/eto LegÉlat¡vo N' ,150 se esla ecú /as Medidas a Gara izar el Sevido Público de Sá/ud en /os
Casos e/, gua Exisle un R¡esgo Elevado o Daño a la Salud y ¡a Vtda de las Po ar'¡oles, el Wesente Der,rcto Leg¡slat¡vo
t¡ene cano objeto dictat med¡das deslinadas a garantizar el seruh¡o p(tbltcg de salud en los casos en gue ex,sfa un
riesgo elevado o daño a la safud y la vída de las pcbleciores o la exlstencia de un evento que inteÍwnpa la codtnuklad
de /os servicos de salud. en el ánbito Nac¡anaL Reg¡onal o Local:

ResfÉ,cto de la erneryencia sanüaia. el a¡l¡culo 5 de la noma acotada señala que 'La emeryencia sanitara const¡tuye
un estado de iesgo elevado o daño a la salud y la v¡da de las poblaciones. de exlrena urgencia cono co secuencÉ
de la ocuTencia de s¡tuacknes de brctes. ep¡denias o pandenias. lgualnentg. constttuE eneeenc¡a santtane
cuando la capacidad de Espuesla de /os operadores dei sistema de salud para reducu el desgo elevado de ¡a

ex¡§enc¡a de un brote, epidem¡a. pandem¡a o para controtada es ¡nsuñc¡ente ya sea en el ánbito local. rcgional o
neíonal La autoidad de salud del nivel nac¡ona! es la ¡nstanc¡a rcsocnsable de establecf,r esta condoion':

Á través del Decreto Suprcno No N8-202USÁ. e/ Mirisler',b de Salud declañ Energenc¡e San¡taia a nivel nacionel
pr el plazo de novenia (90) días calendano asin¡sma. d¡ctó neC¡das de Drevenc¡ón y control para eviiat la

prcpagac¡on del COVID-!g en ei pais. el nistno que fue prcnogado por el Dxreto Supreno No 020-202GSA a panir
del lC de iunlo de 2020 hasta pot un plezo de noventa (90) dlas calendaio s¡endo luego proÍogado fiÉd¡ante Decrelc
Supre.,7D lV" 027-2420-5A a partit dei 8le set¡embr.á de 2tZC pcr ur pi?Z. Ce @renta (90) días catendaic.
postenofinente con Dec,"-lo Suprerno N" 031-202A-SA es p@trcgada la Eneqencia Sanitada a padir del 7 de
dc¡embrc de 2420 por un plazo de noveria (90) dias ¿aleñdar¡a: s¡endo que a la fecha con Decrelo Supreno ila 009-
2021-SA se pronoga á pati del 7 de na,zc de 2021 pa. i;n piarc ,Je c,enla ochella 1180) días ca¡endanc ta

Eneryencia Sanlaia;
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g Decreto de ügencia No 066202GPCM, e§ablece que. deof pnonzarse le producckn y distibtJc;ión de oxígeno

med¡c¡nal soüe la producc¡ón ¡ndustt¡al. a f¡n de abastecer /os eslabieclm¡erlos de salud públicos y pñvadas.

util¡zándose las preÍogativas de Ia autoidad sanitaia duenle el eslado de emeryencia sdnitada. Asinisnn. prevé

en et contexto de le escasez del oxigeno nedic¡nal se autorice excepciortalmente el uso de este insuno con una

no menor al 9Y/0, vaiando temporalnente lo prevista erl el actuai Petttot¡o Nacional Un¡ca de

, Esenclaies para ei Sectot Salud aprobado por RM N" 1361 - 
^UAMNSA. 

el cual esteblece que el

med¡c¡nal debe conlar con una cancentación de 99 - 100% A¡ disminuirse el porcenlaje de pureza, dicha

establece que. para gaant¡| ar la calidad det tatañiento méd¡ca con oxigena. el establec¡m¡ento de salud que

E}., utiliza dobe asegúar elcunpl¡mlento del pmgrama de mantenim¡enlo y cal¡brac¡on del equipo generador l¡neas de

d¡stibucan y almacenam¡ento del oxiqeno medicinal así cono el control de calidad y carnbio de lcs consumibles

Esfa p¡ev,siór¡ Éguiere, si/l embatgo. de acc¡ones compleñentaias de fiscal¡zac¡an y supevistÓn, a fin de

satl.¿{,uadar la §€/lud de les y los usuaios. Por su pafte la refetide noma establece que las lnsfiuciores P¡ostadoras

s@

según el lnfome N" au -2021 -GDS-MPLPÍTM de 24 Ce febrcro de 2021 , et Geronte de Desanojlo soc¡al manle§Ó

qt nff/imte Menorando N' 46L2020-MWTM de 10 Ce noviembre de 2020,la Gerente Municipal le destgrló ar

eereme ¿e Desaro//o Social como rcsponsaóle de ta Ptanta Genendora de OxÍgeno Medicinal C8O'10 PSA

(qu¡riéndole ta rern§¡ón det Plan de Trabaja y adjuntando @pia s¡mple el Acta de Entrega y RecepciÓn; asirD,s¡no

dijo que¡ nñiante Memoándun N" 016-2O21.MPLPreM de 18 de ene¡o de 2021. le Cerencía Mfi¡cipal ie ordenó e!

ée.r,nb de Desanolla Social, regülar la Adñin¡stracton do h Planta Geneadoñ de Oxigeno Meddnal ind¡caúa

reanat los ¡nfonnes mensuales de las atencionx real¡zadas ba¡o responsab¡l¡dad: pot lo tanto, pida a la Gerenc¡a

Mun¡dpat que le ñnita el Pnqcto de la Directya para et mane¡o de ta planta de Oxigeno Medicinal ind¡cando que

deOerá sei ev¡sado y complercntado sn /as dispos,crores co ,plementaias y fínales a t¡avés de la Ofrcina de

de Serubbs de Sal¿/d IPRESS, del sector pÚbl¡co, pivado o m¡tto deberán propotc¡onar ia ¡nforñac¡Ón refer¡da al

slock y consumo de oxigenc medic¡naL paru que sea de acceso púbt¡co, a ttavés de un s¡stema de ilormaciÓn

d,spueslo por el Ministeú) de Salud:

Med¡ante Awedo de C,onceia N' 099-2020-MPLP . de 04 de agosto de 2020. sl bncelo en Pleno de la MLin¡c¡pahdad

Pbvincíalde Leonc¡a*ado aprcbÓ por unanim¡dad, el Ptan de 'Equipam¡ento con una Planta Generadora de Ox¡geno

Medicinal' coño pane de la atenc¡on rál¡da de foma it¡nennte, en el marco del Estado de Ernergencia en la provircla

L@nc¡o Prado. así rn¡sno. en d¡cho acto Autottzan al Tilular del Pliego tiñar le Adenda del C9NVENA DE

OOPERACIÓN I NTER/NSI/]"UCION¡L ENI
,RE 

LA RED DE SALUD DE LEO¡ICIO PRADO Y LA MUNICIPALIDAD

VINCIAL DE LEAN7O PRADO. con ta finat'dad de que la Munic¡patidad adquien una Planta de Ox¡geno

con una tnveñón de (5Q00.000.00) Dasc¡entos ñil con 1ul1|soles:

,,. (-

'iJ5

Jutídica para su inned¡ata inpleínentaciÓn

con el tnfome N" A22-2021-MPLP-GM-GPP-SGD' de 25 de febrero de 2021. el su¡gerente de DesaÍollo

tnslituctonal. nan¡fesló en sus &nclus,ones 'Se hA cumplido con la rev¡sbn del Prcyeclo de DiaetNa para la

D¡stibuc¡ón de Oxígeno tledicinal a tas lnsl[uciores PÉstado.as de Serv,cios de Salud y a pacientss que rcc¡ben

tratan¡ento anbulatoio en sus domlciros'de la Mun¡c¡pel¡dad Pmvínc¡al de Leonca Prado: as,';r,s¡no. prBcisó gue e/

prcyecto de D¡rectua señalado lineas arriba concueda con los üiteflos ostaD,ec¡idos de acuerdo al e§(uema (Anexo
'Niltl) 

de ta Direc¡¡va cenenl N' N1-2O14.MPLP/A, LTNEAMIENTOS PARA LA ELABORAAÓN. APROBACTÓN Y

ACTUALTZACION DE DIRECT|AS DE LA MUNIC|ALIDAD PROVIIICIAL DE LEONCTO PRADO. probado mediante

rcsotL¡'¡ón de Alcatd¡a N" 959.2014-MPLP de fecha 13 de oclubre de 2014. Luego recom¡enda derivar a la Gercnc¡a

de Asuntos Jurídicos pan su ravísion del citado pro$cto y emta opin¡Ón legal:

Ahora b¡en. con tnfome Lagat.N" 007-2021-GAJNPLP de 04 de nazo de 2021. el Gercnte de Asunfos Jurldicos

efeci¿D ta siguiente RECoME|VoACIÓN: Se OFlClE. al Señor Directot de la Red de Salud de Leonc¡o Prado a electo

de que bñade ios apo¡les técnbos necesanbs corno organo rector del s¡stema de salud. a etectos de que el árca

técn¡ca efectue ta evatuac¡ón final del proyecto de diect¡va que se propone. asi corto los forñatos que sevirán de

aneros a los mismos; en consonenc¡a con tos l¡neanientos básicos previstos en la D¡rective Santtaia N' 119'

MlNSAtz1z,/DGAll,t aprobado por Resoiuc¡ón Ministeial N" 879-2A2UM!!¡SA sin pequ¡c¡o de e,lo. se ¡ncoryoÍe

como pade de íten del proced¡ni-.nfo e/ sislema de ma ten¡ñiento que la planla deberá teneí para gaontlzar la

cal¡dad Cel producto.
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Con ücío N' 025-2021-MPLP/GM de 8 de naao de 2021, a través de la Gercnc¡a Municipal. se sol:tc¡tó a la Direcc:ñn

de la Red de Salud de Lioncio Prada. su apode técntco pata el Prcvecto de Directiva para la Dislribuc¡ón de oxígeno

i@d¡cinal a las ¡nstituc¡ones presladoras de sevic¡o de salud y a pac¡enles que rec¡ben tretam¡enlo ambulatoio en

sus dom¡c¡lios: con dicha frnahdad se le adjuntó el c¡tado poyecta:

. con lnfoÍme N" 121-2021-GDS-MPLP/TM de 18 de marzo de 2021. el Gerente de Desanollo Social. se

ante la Gerc,ncia Munict@l ¡nd¡cándole que no habiendo ten¡do tospuesta alguna y con la t¡nalidad de contar

dicho proyectc de la'D¡rec!¡va para ol nanelo de la Planta de Oxígeno Med¡c¡nal'. REITERA que debera ser

visño y complementado e, /as disposlciones camplementanas y f¡nales a través de la Ütcna de Aseso a Jur¡d¡ca

para su inmediata inplementac¡ón

A traves del ücio N" 030-2021-MPLP/GDS de 4 de mayo de 2021: la Cerenc¡a de DesaÍollo Soc¡al diectañente
¡, refeó su solic,trrd de apotles técn¡cos paru prcyacto de D¡rect¡va para la d¡stibuc¡ón da oxlgenc medicinal: d¡tigtdo a' '\al 

Direclor de la R6d de Salud de Leonc¡o Prado:

ibn hfoñrc N" 377-2021-}DVMPLP de 16 de jut¡a de 2021. e! Gercnte de Desanolto Scciat. rernte ta DIRECTIVA

' REF}RMULADA PARA LA D¡STRIBUC!ÓN DE ox¡GENO MEDIC]NAL para su aprcbación. y a ¡a vez orecÉa los

¡án¡los rcafizados de acuerdo a la íecomeñac¡ón de la Ggrsnc¡e de Asuntos Jutídicos, y ante la falta de rcspue§a .

¡ndica que tuw cooñ¡nac¡ones verbales can el A¡rectot de la Red de Salud, comu¡cándole que. en Ljna ,!rcct¡va de

ufta ¡nú'tuc¡6n. ellos na pueden pad¡cipar. nt op¡nat. Por lo qie, reñite el Proyecto de D¡rcct¡va pan la Distnbuc¡otl

Oxfgeno Med¡cina! refamúlado paa su revis¡ón y eüobac¡ón cofiespondienle;

prcc¡sarque.'rno de los princ¡pales bienes usados en el tatañiento y maneio cl¡n¡ca de ¡as conpl¡cac¡ones

§Yl
*

V"B9

,2.)

n.

1

pÉsentan las W$onas infectadas p$ elvirus del COVID-1q. es el Oxígeno Med¡c¡nal: s¡endo asi. está calif¡caoo

corno ned¡canento y se encuentta denlrc del grupo Gases Med¡cinales, por ser usado en trataÍn¡ento de

enfemedades ¡espiralor¡as.

Máxim, an Opinbn Legol M U*2021-GA"!MPLP de feúa 27 de W de 2021, el Ge¡E,nte de Asu¡ttos Jur¡dlcos

refrsrs que, estando a la álg¡da realidad respec;to a la insufrc¡er¡to d¡s,onibilklad de canas UA y escasd d¡spos¡c¡ón

de cxigs@ on las L,sriluabnss Prestadoras de Sa,ud íPRESSI de nwslre bcalidad. así cono, al ¡ncremento de

mwrtes por la pmpagac¡ón dei viüs 6n nuestrd provinc¡a; hEo que los ciudadanos con la frnalidú de salvar sus v¡das

y de sus fanil¡ares infectños @n elCOV|D-19. se ven obl¡gados a conseguir y llenar su pnpio balón de axígeno por

ÍEdh de eñprssas pivadas. sitaación que ha pomitido a algunas conerciantes ¡nfomales, aprovechándose de Eu

escasez y la desesrF,rac¡ón de los ciudadanos, optaron por increnwta el pÉcio del gas med¡cina¡ así coño Ce ¡os

balones y danás equ¡pos de oxig8no Ante la amenaza a la vrds de las pgrsonas en e§a provtnc¡a, elalto iesgo de

la pandenia y a la ¡nsufic¡ente capac¡dad de gararlEar ei sumin¡sl¡o de o geno de paíe de ías IPFESS a fn de

ev¡tat la catástrafe san¡laria (s¡tuac¡ón o evento que supera la capacidad de respuesta del sev¡c¡o sanitario naciondl.
ptoduciendo un nt)rnerc stgn¡ñcatiro de vícttmas): la Muntc¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Pndo como gob¡emo 'aca!
que eslá más cerca a la poblac¡ón y cono enüdad estatal que foma pañe de la estructuQ del Estado. en estr¡cta

sukc¡ón al afículo 1 de la Const¡tuc¡on Polil¡ca del Estado. que se obliga a la üolecc¡ón de "la pe'sone humena (...)
que as glÍin sttpremo de la sociadad y alsl $tedo", lo cual signíl¡ca que. se debe valaer s la Wrsona humana por

enc¡rna de todas las cosas. Esla vaiorac,ón se debe efecluarse reconoc¡endo los princ¡p¡os fir|ldanentales ccrno el
-derccho a la vida reconoc¡do cono un derccho universal. el mismo que. no solamente se limita ha prohib¡ e!
hom¡c¡dio, sino. que también se encuentra rc¡acionado con otro deecho tundanen¡al prev§to en el ad¡cula 7 de la

n¡sna Atu Magna, qúe liene la f¡nal¡dad de pr^eNar la ex¡stencia hunana. garentizando la alonción médica.

asumló por acueroo de hncqo la responsabil¡dad de adqu¡tk una planta gene@dora de o geno. con la f¡nalidaC de
proveer gratuitarnente a sus ciudadanos. con el objet¡vo de preseNar la salud y la vida de /as perscDas de nuesfra

bcaltdd. asi cono a los distritos c ptovinc¡as y depadamontos col¡ndantes. dado que el Gobieno Centa¡ a través

dei Srslema Nac¡onal de Salud no abastecía con propcrc¡onar ox¡geno en can\io. el ox¡geno med¡cnal 'JUe se
pmduce e0 la planta de playa l¡ngo es para abaslecer /as necesdádes sanitar¡as de pe6',onas hosp¡tal¡¿adas en las

/nstifuc,bres Pcstadoras de Sery/cros ce Sa¡uci o ccn trataln¡ento itnercme en sus domlct¡¡os:

gE¡ ,]
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O IERCERO.- E¡YCARGAR a la Geanc¡a Mun¡c¡Pal Gerenc¡a de Desároío Socia, Gerenc¡a de

Planeaniento y Prcsupuesto , Subgelenc¡a de oesarollo lnstlucíonal y de¡nás árcas pedinentes el cumpl¡m¡enlo del

acla ada,nistrativo.

ARTíCULO CUARTO.- NOTIFICAR a ta Subgerenc¡a de tnfomátaa y Síslernas para su PUBLICACION en el Nf'al

da tftnsparcncta de ta Mtnicipal¡dad Pnvincal de ',eancio Pndo

REGiS
'SE, CÚMP./.SE Y ARCH/VESE.

L:Cr,:rc t?¿&

7 . MPLP

Estando a toexpueslo. a ta prcc¡lada op¡n¡ón legái del Gerente de Asuntos Jurídicos. y al Prcve¡do de la GeF-nte

Municipal, de techas 27 y 30 de iul¡o de 2021. coÍespondientenente:

Según las attibuc¡ooes confeidas en el at¡culo 20 nciso 6) de ta Ley O?ánica de Mun¡c¡patidades Ley N" 27972'

SE RESUE|VET

ARTICULO PRI,TERO,. APROBAR. IA DIRECTIVA If O3-2021'ITPLP/A "DIRECTIVA PARA U DISTRIBUCIÓN.

iÉ lñeiio iiolcuvAt ¡ ¿¡s l¡vsirrúblórves pnssr¡oon¡s DE sERwcros oE SAtuo YA PAc'EvrEs

óúi áicraerv rnn rAlttlttro AMBULAToRTo E { sus oomcruos"'

ÁRfiCUtO SEGU¡TDO .- ORDENAR. ta elxución y apl¡cec¡ón de_la prcsente Direct¡va a los Órganos ylo unidades
'irgánr;as 

inwlucradas de la Munrcipalidad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado

a
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:r

DIRECTNA N"OHo24.-IfiPI,P/A

DE SERWCIOS DE S UID v A PACIENTÉ QUE Ril:IBEN TRATAMIENTO

?oRIOEMUS DO¡AC¡L,OS.

o&,rÉnvo
Establecer disposiciones A críterios técnicos, para la distrtbucíón de
oxígeno medicinat a lo,s Insütuciones Prestadoras de Seruicios de
Satud, públicas, priuadas y rnixtas del sector salud, así como, a
Pacientes que reciben Tratamiento Ambulatorío en sus domicilios'

FIT{ALII'AD
contribuir a la mejora de la atención de salud de los usuarios de los
seruícios de salud, en las lr¿sütucionf,;s Prestadoras de se¡-uicios de
Salud, públicas, priuadas g mirtas del sector salud, así como, a

Pacientes que reciben Tratamiento Ambulatorío en sus domicilios,

ntedi.ante el uso de oxígeno medicinal.

BASDI,WAL

Leg Orgdnica de Municipalidades N' 27972

Leg General d.e Salud N" 26842, g sus modificatorias'
Leg que establece los derechos de las persor.'as usuarias de los
Seruicios de Salud N" 29414, g su modificatoria-
Iag de los Productos Farmacéuticoq Di.spositiuos Médicos g
Productos Sanitarios N" 29459 g su tnodificatoria.
Decreto de tJrgencia N"O66-2O2O Decreto de Urgencia que dicta
rnedidas qctiaordinarias para incrementar Ia producción g el
acceso a sistemas de oxígeno medicinal para el tratanniento del
coronauints g reforzar la respuesta sanitaria, en el marco del
estado de emergencia nacional por el COVID-19, y su modificatoria
Decreto Supremo N" O3O-2O2O-SA, que aprueba el Reglarnento
de ta Leg N" 30895, Leg que fortalece la funciÓn rectora del
Mini.sterio de Salud.
Resolución Ministerial N" O13-2OO9/ MINSA, que apnteba eI Manual
de Buenas Prdcücas de Dispensación.
Resolución Ministeríal N" 132-2O15/MINSA, que aprueba el
Manual de Buenas Prdcticas de Alrnacenamiento de Productos
Fartnacéuücos, Dislaosifz uos Médicos g Productos Sanitarios en
Laboratorio s, Droguerías, Almacene s E sp eciali-zado s y Almacene s
Aduaneros.
Adenda N' 1 - Conuenio de Cooperación Interinsütucional Enfre la Red de Salud

de Leoncio Prado g ta Municipalidad Prouíncial de Leoncio Prado-

N. ALCANCE
La presente ürectiua es d.e aplicación obligatoria por la Gerencia de Desarrollo

Sociat, Subgerencia de Control Patimobnial g Margesi de Bienes g Subgerenci.a de
Seguridad Ciuda.dana de ta Municipalidod Prouincial de Leoncio Prado-

Desaro¡lo
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v. RESPOIVSABI¿ÍDADES
5,7 Nioel Na.ciond.l

El Mlnlste¡'lo de Sahld, a. traaés de la. Dlrecctón Ge'nera.l d.e
Asegura.tniento e Intercantblo Prestaclon.al (ñá.IN es
responsable de la difusión de Directiuas Sanitarios y la superuisión
de su irnplementación; la Dirección General de Medicantentos,
Insumos A Drogas (DIGEMID) es responsable de la Asistencia
Técnica g, la Dirección General de Operaciones en Salud (DGOS),
es responsable de Ia implementación g rnonitoreo de Directiuas
Sanitaias a niuel regional según sus competencias.

5.2 Nluel Reglorto,l
Lct DIRESA/ G.ERES,A g la DIREMID o quien haga sus ueces, sorL
res¡tonso.bles de la difusión, asistencia técnica, imptementación
g superui-sión de Directiuas Sanitorias en su ambito jurisdiccional.

5.3lú.uel Laea.l
5.3.7. De la lllunlclpalidad Provlnclal d.e Leonclo p¡ad.o

o Administrar a traués de la Gerencia de Desarrollo Social ta planta de
oxígeno Medicinal por el periodo qte dure la emergencia sanitaria declarada
por el gobierno central.

. Garantizar la Contrata.ción de Personal experimentado g capacitado para
la operatiuídad de la Planto. de Oxígeno, durante las 24 horo.s.

5.3.2. Ire la @rcnciq, de Jir,so;lrolto Soc.lal
. Dentro del plazo del Estado de Emergencia, soliatar ta Disponibilidad

Presupuestal para le Operatiuid.ad de la planta d.e Oxígeno Medicinal e
identífi.car la necesídad de abastecimiento g suministro d"e oxígeno
medicinal dentro del dmbito prouincial, en coordinacíón con lo,(s)
Institución(es) Prestadora(s) de Serücio de Satud IpRESS y la
Autorid ad Sanitaña R e gional.

o solicitar la contratación de personal experimentado y capacitad' para la
operatiuid.ad. de ta Planta de Oxígeno durante las 24 Laras, asignando
funciones especif.cadas en el Manual de Operaciórt A
llÍantenimiento. (it ! stt,Lt¡ ¡.e t Lta que cle be olsrtir en.,á!lco e^ lo Gerencia de
Desctn'ollo Socíctl u eti e! u,lninistrc¡dor cje Lu pLantct Generaclora cie
J -r í g er i o. d e bíd an -L e r t t e t r a cl u c:, d o al e s p ti ti o I ).

' Et¡regitr con carqo al Re.:pon.sr.iiri e: cle la operctclúrt. tr-ct rltenitnienio.
Recarr¡a 11 [ienado riel oxíqenc' \Ieclicinrtr cre ltt pl,t,ttt qe,eroc)or, de
oigeno el MantLai cle ()peracíón lJ l,I.literiimiet¡.t(\.

5.3.3. Del Pe¡sonal Responsabte de lo Operaclón, Mantenlmlento,
Recarga g Llcnado del Oxigeno lfredlclnal

a) Para la Operaalón:
o Veif.car la Fuente de energía - 220 V
o Abir lentamente la uáItrula del generador para el ingreso del aire
o La uáluula de regulación debe estar en O.4 Mpa qte no exceda a O.4S

Mpa
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o Cerrar la caja de antrol del suministro de energía
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. Después de 3 minutos de a¡rancar la planta generadora prender el

secador
o Si está en modo manual realizar el control mediante el SB2 taciendo

rotat a la posición SB3, arrancado SB1,L9
c El antrol de energía es seleccionado mediante la medida de la presión

del oxígeno.
. CleEtear el secador de aire si está funcionando adecuadamente

ueificanÁo los presiones E)e este en el rango de 0.35 - 0.55 Mpa

. CheEtear la purga g la remoción de aceite esté funcionando normal

cada 2 horos.
o Arroncar el analizador 6,6 para ueificar la Wreza del oxígeno qte está

produciendo cad.a torre del genemáor.
. Venrtcar los presiones de lns tanques Ete permitan el an'ranEte del

booster (aumentador de presíón| para hacer el llenado de oxígeno

b) Prrra el Manúenlmlento:
. Inspecaonar diariamente los equipos, el calentaniento de los motores,

temperatL¿ra, los ruidos, uíbtaciones etc; y dar alenta de manera

inmediata a la Gerencia de Desanollo Social, para su atención

inmedtata.
. Realizar el purgaáo de aire diario cada 8 horas para euacltar al medio

ambiente.
. bÉpecc:¿on¿¿r el nitnt areite del amprcsor g hncer el canbio fuego de las

lriras trabajaitas, euahtolo su uisasidad, 4000 lora,s, se encenderd

tas alarrna.s amo medida de preuendón
. Chquea¡ las Hneas de tensión g el wltoje
. tros Jtltros de aire serdn cambiados luego de un petiodo trabajo paro

mantener la @lidad d.el oi¡e A el prúuda fmal Ete a el oxígeno.

. Las zeolitos serán repuestas cada 5 años en función de eualuar la
pureza del acígeno.

c El c¡clmp¡esor o booster se requiere hacer el mantenimiento cada 500O

horos.

c) Para la Recanga g Llcnado del Oxigeno hledlclnal
. El personal que realiza el llenado de balones de oxígeno debe estar

entrenado, calificado g familiarizado con el producto, los balones,

resoluciones, norrnas técr¿icas de llenado.
. Cumplir con lo exiEdo en atanto a seguridad personal, utilizando los

elementos de protección personal (EPP) adeandos para este trobajo,

amo gafas, guantes, botas A traje destinado para esto; g su catnet
identificatono.

. htspeccionar erternamente el balón por defectos como grietas,

abolladuras, quemaduras de arco, qtemaduras de fuego, corrosión

excesiua" contaminación externa g si hay necesidad de repintar o de
colocar el color adecuado Si el balón presenta condiciones inusuales
durante el llenado, deberá ser removido del seruicio g se le aplicarán los
procedimie nto s ade an ado s.

de Desarolio
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. Reuisar el balón en busca de aceite, grasa u otra materia extraña en la
uálvulo, collarín g exterior del balón.
JV()"á.' Sd las tags o udkrula.s dc los o'lones están mag apretadas,
no usdr aaeltes pervtrd.ntes o gnat as Wnd desttabar.

o Reuisar la limpieza de la conexión de salida g la condición de la rosca
de salida, ademd.s reuisar que sea el acople conecto para uso d.e oxígeno
(CGA 540 o CGA 870). PRBCAUCION: Lals balones con uáhrulas de
gugo, ge.neralne,nte se nanlpulan, tontándolos de la tr,trruta, por
tal motün se recomlcnd,a antes de llcnar, ltntplar la uákrula con
un desengrasante aproplado para uso de oxigeno y un panio fibtz
d.e pefusas.

. Reuisar que los oif.cios del dispositiuo de aliuio no estén taponod.os,
algunos fusibles son térmicos g uienen on los orificios sellad"os con
plomo, pero esto es generalmente para los balones de hid.rógeno.

c Reuisar qte la presión estampad.a en et fusible corresponda con la
prueba híd.rostática del bató¡L

o Sd se detecta algún olor extraño en el cílínd.ro o en la uálutla, puede
indicar que el contenido del balón presento algin üpo d.e contaminacíón.
Para realizar esta pnteba. abra parcialmente Ia udhrula d.et balón,
dejando salir el contenido hacia atatqtiera d.e ros cosfados g colocando
la mano entre el Jlujo de gas g su nariz, realice con Ia mano un
mouimiento intermitentemente de manem qte el ga,s sea ím¡rulsado
hacia su na¡iz.

. El oñgetw ga.seoso, d.ebe ser uentead.o mediante un monífold al exterior
d.el sitio de llerad.o, Aa qlue Ia magoría de los balones presentan un
remanente g podrla qrusar unq. sobre oxigenación del drea causand.o
un riesgo.

c Las Buenas Prácticas de Marutfactum (BpM) exigen qte, para lleiar un
balón, este d.ebe estar completamente uacío, olemás d.e uenteo¡lo se
debe aplicar un uacío mediante una bomba d.e uacío.

o Se debe goQrcar con un martillo de % librq en sus paredes, para Etepor medio del sonido resultante indique si presenta corrosión intema,
cuando lng sonido es opagado indica qte hay corrosíón o
conta.minación intema-s, este proceso se reatiza úNICAMENTE a balones
de acero.

. Realizar el llenado mdximo hasta la presión estampad_a en el hombro
del balón g cttmpliendo con las tablas de presión temperatura del
oxígeno, encontradas en el anexo C.4 de Ia norma NTC 45g4. Antes de
realizar el lleno.do, a.segúrese qte las manryeras se encaentren en
perfectas condiciones al igual que s)s conectores (tuerca.s).

o Con el balón conectado al manifotd d.e ltenad.o, g estand.o bajo presión
se aplica una solución de tíquido detector d.e fugas Ete sea compatible
con el oxígeno a la conexión del balón, a la uáiuula, inclugendo el
disposiüuo de aliuio de presiótt, no d.eberá haber

. evidencia d.e burbujos debajo del uolante, en el fusible de seguidad ni
en la coneión uáltntla./ balón.
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o Después de fnalizar el llenado g estando la uáluula cerrada g
desconectado del manifold, se aplicard detector de fugas a la salida de
la udkrula, no deberd presentar ninguna euidencia de burbujas.
I¡IOTA: No se deben usar soluclones Jaúo.nosas que contengdn
amonlaco, esto debldo d que colus.rn Jragillzaclón en los
conectorcs de bronce g en las ualvulas.

o Garantizar qte todo balón con conexión de salida CGA 540 g collarín
roscado, deberá tener una tapa o un protector de uáltrula para poder ser
transportado. Para los balones con uáhrula de yugo g coneión de salida
CGA870, no es obligatorio que usen una tapa protectoro.

5.3.4. Irel Responsable de Conduclr la Plo;nta de Oxígeno Medlclnal
c Pbnirtcar, organizar g dirigir el control de los Bienes de la Planta de

Oxígeno medicinal.
. Administrar la adecuada Recepción 1t Dístnlrucíón de los Balones cle

Oxígeno Medicinal
. Coordinar con los responsables de la Recarga g Llena.do de los Balones

de Oxígeno Medicinal, el orden de piorización de los balones a recargor

seEin Diagnosticc¡ del Paciente.
. Entregar al responsable de la Recarga g Llenado del Oxígeno Medicinal'

balones debidamente codíficados g consklerados aptos para ser

recargados.
o En coordinación con el persono) de la Red de Salud, identifiear si los

balones recepcionados serdn usoáos por pacientes con üognóstico qte
requiere el suministro de Oxígeno Medicinal.

. Coordina¡ constantemente con el Operador g el responsable cle ia
Recarga g Llenado del Oxígeno Medianal, sobre la operaltuidad y

funcionamiento de la Planta de Oxígeno Med'icinal.
. Registrar los Balones recepaonados g establecer un código de

identífcación
¡ Registrar los ,{ombres g Apellidos del Paciente, solicitando copia del

Diagnostico Medíco.
c ReEstrar los Nombres g Apell.idos de la Persono que etTtrega el balón de

oxígeno medicinal, solicitando copia del DNI, numero de contacto A
Declaración Jurada debidamente firmado.

o Mantener actualizado el registro de la Recepción de Balones de Oxígeno

Medicinal
. Mantener actualizado el registro de Dntrego de Baíones de Oxígeno

Medicinal.
. Solicitar el documento de ldentif.cación de lo Persona que ua a recoger

et Balón de Oxígeno Medicinal, si la persona no es la misma, debera
presentar una carta de poder debidamente certt"ficada y/ o notariada.

. Informar a lcL Gerenaa de Desarrollo Socíal semanalmente respecto al

funcionomiento de la planta de Plaga Tingo, atenciones de llenado de

oxígeno, o,sí camo en relación a los préstamos de balones de oxígerto.

AL
t

V"B

-6

u1

\



Mun¡cipali&d Provinc¡al

de Leoncio Prados@ -''i' 
ill:'. 

e,cPHrqHae o-i... ! PERU;C2'

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"
"Un¡dos por el cambio"

W. NORIIIAS GENERALES
6. 7 Definiciones Opera.clonales

s', I

o Abastecllnie¡tto de oxígeno tnedícinal: Es Ia prouisión de
oxígeno medicinal a una Institucíón Prestadora de Seruicio de
Salud (IPRESS), a traués de diuersos medios g a pacientes con
tratamiento ambuLatorio e¿ sus dornicilios.

hlezt-s de Oxigeno Medlclnal: Son los lugares
debida¡nente acondicior¿ados para gen-erar oxígeno
rnedicinal, y a ¡tartir de los cuales se distribuye para el
suministro a los pacientes q. tra.ués de balones.

Gias Med,lcln¿ t.' Son aquellos que se suministran al paciente en
fortna gaseosa corno el oxígeno ¡nedicinal g el óxido nitroso g
que curnplen con las caracterísücas de pureza A presentación
para su administracíón a las personas.

Otdgeno: Es un gas incoloro, inodoro, insípido A poco soluble en
agua. No es ur1- ga.s inflannable, pero si es co¡rrbure¡tte g ¡>uedeacelera.r rápidarnente la combustión. Constituge
aproximadamente el 21o/o del aire ambiental.
Oxlgeno Medl.cl.na,l: Es el oxígeno corL urLa. pureza o
concentración igual o maAor al 93% que es adtninistrado a. un
paciente que lo requiera.
El oxígeno medicinal a una tr ureza del 99.50¿6 VN se obüene por
medio de licuefacción del aire, pudi.endo usarse oxigeno
medicinal a. una pureza del 93o/o VN, obtenido con tecnología de
sisfemas de adsorción por oscilación de presíón pSA g debe
tener altos niueles de control para a.segurar su pureza.
En caso de usar esta collcelttración los cálculos para la
adrninistración a los pacierttes son- reforrnulados a fin d.e que
se alcq.ncen los resultados de una oxigenación ad.ecuad.a.

V'B
Go r'1

. 2 Definlclones EspeclJícas
. Plantta de producctón: Son plantas generad.oras d.e oxígeno

medicinal
aI 93o/o, como mínimo, localizadas en la rnis¡na IpRE,SS g que
deben cumplir con las extgenctas g con los estánd.ares d.e
calidad mds estríctos l2ara su producción g uso a fin de ser
adtninistrado cort segurida.d a- los ¡za_cientes princí¡ta.lmente
en cqsos de emergencia o escasez.
Cuentan con equipamiento electromecánico como: generad.or,
compresor de aire estacionario, tanque de almacenamiento de
aire cornprimido, secado de aire, tanque d.e alrnacenanniento
de oxígeno, cornpresor de alta presiólt para tlenado de balones
de oxígeno, control digitat de humed.ad. g calid.ad d.e oxígeno,
rnanifold para llenado de cilind.ros, g ¡tueden contar con red. d.e
suninistro ¿ /as UpSS,

.L
't'¡á! de De.s¿rrolló.
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. C-lllndtos de preslón o balones: Son recipientes espectales de
acero al carbono, acero estriado o aluminio, que contienen
oxigeno nedicinal comprimido a alta presión.

. ManlÍold: es un colector d"e goses, en este caso medianales, que controla el

Jlujo, ga sea de un solo gas o de uaios, cuando se requiere el uso de gases

combinados

o Sutnlnlstro de oxígeno tttr¡dlclnal ntediante clllndros de

¡trestón o balones: Cuando no se cllenta cort una red de

distribución se distribuye el oxígeno medicinal ¡tediante
cilindros de presión o balones de acero diseñados para

contener este a altas presiones en fortna de gas cornprimido g a

una presión de 15O milibares de presión absoluta' Los balones

son jabrícados de una sola pieza g son de color uerde con hombro

btaico. Requieren de uaios accesorios g dispositiuos para

suministrar oxigeno medicinal, como ntanóntetros' reguladores'
medidores de Jtujo g en algul¿os ccsos humificadores'
Requieren mantenimiento períódico y la realización de pruebas

de control d.e seguridad. específicas, comúnmente proporcionado

por el suministrador de Oxigeno Medicinal en el punto de recarga'

(Jna desuentaja de s¿¿ L¿so es Ia necesidad de recannbios

frecttentes en fitndas del Jtujo' Los cilindros son uolumi¡tosos e
-ünpiden la autonomía del pacíente por s1t eleuado peso'

Asirnismo, su fltala manipulaciórl o mantenimiento podría

ocasionar ri.esgo de explosión g atentar con la uida de las
personas que lo usarl o maniPulan'

En todos los proceditnientos en los cuales se use/L balones de
-.;g;;;;;áícinal debe colocarse una tarjeta de control uisible
g¡ícora donde -figura el uolumen en r¡:.3 o su equiualente' -la
7;;h; á"- i"iáo-d"e la administración de oxígeno medicinal g

fecha probabte de cantbio del balón'

§
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VII. PROCEDIMIENTO
7,7.7 Abastecl¡nlento de oxígeno ¡nedicinal

a) Setecclón det Oxígeno bledlclnal
La Gerencia d-e Desarrollo Social, en coordinación Ia Red de

Salud, serdn responsables de la distribución para la
recarga d-el Oxigeno Medicinal, a la(s) Institttción(es)
Prestádora(s) de Seruicio de Salud /IPRESS/, siguiendo los

mismos protocolos de inclusión, usados tantbién en otros
rnedicamentos, garantizando su calidad, seguridad g

eficacia.

Cronograma de entrega de Oxígeno Medlclnol
El Personal Responsable de Conducir la Plan'ta de Oxígeno Medicinal

recepcionan los Balones de los usuarios g establecen utt
cronograrrla de entrega, en el orden de ltegada, exceptuando

b)

de 0esifícllo

"Año del Bicentenario det Peru: 200 años de independencia"
"Unidos por el cambio'
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los casos de urgencia, debidannente comprobada, g
certifi.cada en instntt¡t ento oríginal por el médico tratante.

c) Alma.ceno:rzliera;to
El Personq.l Responsa,ble de ta O¡»eraclón,
Ma.nte^lrrú.en:to, Reca.rga. g Llenado d.el Oxígeno
Medlclna\ garantiz,a Ia seguridad g ttts condiciones
especiales de alrnacenarúento, asintisrtto, será
res¡tonsable soltdario de la correcta conseruación g
cttstodia del Oxígeno Medicinal.
El almacenamiento de Oxígeno Medicinal se realiza d.e
acuerdo con los requisitos que exigen las Nor¡nas Nacionales
e Internacionales utgentes, g las fuentes de suministro,
cuentan con Fichas de Segtridad de los gases tanto del
tanque como de los cilindros de presión o balones. *

d) *Iani¡»ula.ción
La Gerencia de Desarrollo Social garanti.z,ará que los

AL
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responsables de establecer las nolTnas d.e manipulación g
superuisar el cumplimiento de estas, con el objeto d_Lgarantizar la seguridad g asegurar que el personal
Responsable de la Operación, Itlantenimiento, Recarga ALlenado del Odgeno Medicinal g e! Reqtonsable de Conáucir
la Planta de Oxfgeno Medicinat, sean personas exTtertmentad.as
g capacitadas para la función.

?')

ió

\, 
,i ,,§)\col e) Dtstrtbuctón

Los Oxígenos medicinales serán d.istribuid.os
GRATUITA, a traués de recargas d.e Balones,

de fonna
desde la

mtsma Planta a la(s) Institucíón(es) prestadora(s) de Seruicio
de Salud (IPRE,SS/, teniend.o co¡rlo receptores Jos pacientes
que reciben tratarniento ambulatorio en su d.o¡nicilio,
debidamente comprobad.os, preuia prescripción méd.icc.,
para lo cual hacen uso del Formato (Anexo O2)

7.7.2 Reglstro de la. Di.strlbuctón de Oxígeno bfed,lclnat
La Distribución de Oxígeno Med.icínal será. a traués d.e unBincard, g un sistema infonnático, d.ond_e se registrard. acada Institución(es) prestad.ora(s) d.e Seruicio de Salud.

domícilio según ¡trescripción méd.ica. Luego d.e ingresad_i atsistema infortnáüco, estos so¿ eualuados diariaÁente a fi.nde su reposición. Este registro sirue para el control diario.
7.7-3 Control g Srzperrolslón d.e Oxígeno lyled.lcírra,l

Se adoptan rnedidas que aseryren su utilización con garantía
de calidad, seguridad g efi_cacia.
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Cada Institución Prestadora de Seruicio de Salud .IPRESS
define sus planes de control er¿ sus irustalaciones g
establecen la periodicidad de las tnedidas de control según
su manual de procedirnientos nortnalizados.
Diaria¡nente se rertitirá la lista de recetas ¡nédicas, a la
red de salud afin de que se noüfique a dichos profesionales
de la salud para que corroboren la presci¡tción rnédica-
otorga.da, con indicactón del nútnero de historia clínica del
paciente; a fin de que en caso de falsedad o tnanipulación
de la infortnación para lograr ilegítifiianlerate eI beneficio del
sumirtistro gratuito ¡tennitan adoptar las acciortes
adtninistratiuas o judiciales que correspondan.

En ca.so de los Pacientes que reciben administración de
Oxlgeno Medicinal en s¿¿s propios domicilios, el control y
superuisión estará a ca.rgo del Personal de Salud que está d
cargo de su tratamiento.

7.7.4 Control de calldad
Considerando que el oxígeno es un ntedicafitento, el Personal
Quírnico fctrtnacéutico Analizar(t la concentracíón g pureza
del oxígeno 93o/o +/- 3o/o, esí corno el control de los gases
asociados (Monóxido de carbono CO, Díóxtdo de Carbono
CO2, Contenido de aceite rtenor a O.7ng/ m3, g agua rrlenor
a 67 ppm.
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WI. DEL TRAUI'TD PARA §ER BEIItrE¡ÍCIARIO

8.1 PROCEDIMIENTO PARA SOIJCITAR OúGENO IWEDICITTAL
. Presentar en mesa de partes de la Municipalida.d Prouincial de Leo¡tcio

Prado, una solicítrtd pidiendo el llenado de su balón con oxígeno medicinal,
para lo cual deberá adjuntar en cctpia fotostática de requisitos (receta
médica a nombre del paciente con COWD-L9, que indica la necesidad de
suministrar oxígeno; DNI del paciente; DNI del familiar o persona
encargada de tramitar el llenado de oxígeno); documento que deberá ser
deriuado inmediatamente (bajo responsabilidad administratiua A
funcional), a la Gerencia de Desanrollo Social g éste a su uez lo remitirá
ante el encargado de la planta para su respecüuo registro g atención-
correspondiente.

o De ser el caso que los familiares del pociente COWD-L9, no ctl.ente con
balón de oxígeno propio, podrá solicitar en calidad de préstamo, situación
de deberá indicarlo en su Declaración Jurada. Petición qte deberá
realizarlo mediante Formato Único de Trdmite presentado en mesa de
parles de la Municipalidad g con Ia fonnalidad para préstamo de equipos
para suministro de oxígeno.

. El solicitante deberd entregar su balón en la planta de oxígeno (Ptaga

a
9
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B
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llenado res cttuo.
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El operador de la planta procede a la desinfecaón del balón, luego

inspecciona extemamente las condictones de dicho balón g procede a

llenarlo.
Después de efectuar et ltenado de oxígeno, el operador tra'slada el balón o

un espaao libre dentro de la planta para ser almacenodo; sifitación qte
deberá comunicar al encarga.do de la planta a fn de que proceda con sa

entrega respectiua.
En encargado de la planta realizará la entrega del balón de oxígeno al

solicitante preuio registro de la entrega debidamente firmado g estampado

de su Lruella dactilar.
Et encorgaáo de la Planta deberá cautelar la deuolución de los balones

entregados en calidad de préstamo; pora tal efecto deberá tealizar el

seguimiento resped,o a la duración del ttso de oxígeno por parte del

paciente.

"8".
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8.2 PROCEDIMIENTO PARA SOLICITA¡.- PRÉSTAMO DE BAI.ÓN DE OXíCENO

YlO hUNÓMETRO
o Presentar sotiatud en mesa de parTes de ta Municipalidad Prouinaal de

Leoncio Prado, pídiendo en calidad de préstamo balón de oxígeno g/o
manómetro; adjunto a ta solicitud deberá adjuntar receta médica del

paciente Couid.-19; Diagnóstico del paciente que indica la saturación g

necesidad de oxígeno; DNI del Paciente; DNI del solícitante' Doqtmento Erc
serd deriuad.o en el acto a la Gerencia de Desanollo Social'

o La Gerencia de Desanollo Social eualúa la solicitud g emitird la

autorización de préstamo de balón de oxígeno A/ o manómetro;

remitiéndolo et citado d.oatmento a la subgerencia de control Patrimonial

g Margesí de Bíenes.
. La Subgerencia de Control Patrimonial g Margesí de Bienes, elaborará el

Acta de préstamo, el mismo que deberá ser suscrito por el solicitante, el

garante del solicitante g el referido Subgerente.

, Dl Subgerente de Control Pafrimonial A MargP'sí de Bienes lwrá la entrega

det batón de oxígeno uacío g/o manómetro en el Almacén de Estadio

Muriicipal.

{

,X. DISFOSICIOI{ES COUPI,EME,NTARTAS
Hner*- En el caso de presentarse la necesidad utgente de oxígeno en horos

distinta al horaio laborat de la Entidaá Municipal, el Encargado de la planta
generad.ora de oxígeno, de manera excepcional podrd recepcionar las solicitudes

con la responsabilidaá de regularizar su ingreso por mesa de partes, mediante

informe detallado diigído a la Gerencia de Desatollo Soc.al.

scgtnda.- En el supuesto en qte el solicitonte presente receta o diagnóstico

médico fatso, se remitirá toda la documentación al Procurador Municipal a f.n de

qte proceda an las acciones judiciates de correspond.an contra el peticionante.

Tercera." Queda prohibido que se reolice llenado de oxígeno medicinal sin haber

realizodo el trdmite respectit,o de su solicítud a traués de mesa de partes de la

t

rE:.-
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Cutrrttr.- Se ansidera falta graue g dard origen a Procedimiento Administratíuo
Disciplinario siendo amunicado a la Gerencia de Administración g Secretaría

Técnica de ta Municipalidad en caso de detectarse: Cobros para realizar el llenado

de ongeno y/o préstamo de balón. Sin perjuicio de los acciones legales a que

hubiere lugar.

Qutnta.- El Gerente o Subgerente de la Municípalidad Prouíncial de I'eoncio Prado
que realice coacción de manera directa o indirecta contra los servidores de la planta

eguridad de las ínstalaciones de la planta generadora de oxígeno durante las 24

"B'l

j&á ,'1." , con la finalidad de priorizar el llenado de balones de oxígeno en fauor de un tercero ,

'Í.i sin realizar o eximiendo el trámite correspondiente, será ansiderado como falta
graue, el mismo que dard origen a proceso Disciplínarío; sin perjuicio de las
acciones legales a qte latbiere lugat

Se.rt L- Lo Subgerencia de Control Patrimonial g Margesí de Bienes, deberá
realizar el antrol de ingresos g salidas de los balones de oxígeno g/ o manómetro
mediante Bincard; respecto a la segaridad de los balones A manómetros
almacenod.os en el Estado Munícipal e.stará bajo la respor*abilidad de la citada
subgerencia; asimismo, deberd realizar un infotme semanol dirigido a la Gerencia
de Administración g a Ia Gerencia Municipal, respecto a los préstamos de equipos
pata suministro de oxígeno medicinal.

Sepl';lmrr.- La Subgerencia de Seqtridad Ciudadana deberd. garantiz'ar la

\

i-<

t(
del día; para tal efecto deberd establecer horaríos de seruicio de su personal.

x. rrrsPosrcrolvEs ÍItuLEs
Hnora- El Órgano de Control Insütttcional cautelorá y superuisard los recursos
g bienes relacionados a la planta generadora de oxígeno de la Municipalid.ad
Prouincial de Leoncio Prado.

Seganda.- Para todo lo no preuisto en la presente Directiua, será de aplicacíón las
norrnas relacionados a la administración g uso del oxígeno medicinal.

La Presente ürectiua entrard. en uigencia a partir del día siguiente de su aprobación

'!Ll

'Año del Bicentenaio del Peru: 200 años de independencia"
'Unidos por el camb¡o"

Municipalidad Prouinciat de Leoncio Prado; baio responsabilidad administratiua y

funcional.

\
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Oúaua-- Ia Gerercia *Iunicipal, Gerencia de Desarrollo fucial; la Subgerencia de
Control Patrimonial y Margesí de Bienes, la Subgerencia de Segurid.od Ciudadona
deberán anmplír estridanenfe lo precisado en la presente üredíuo" amunicando
a las instoncias respectiuas según arresponda-

Notattd.- La Gerencia de Desarrollo Social g la Subgerencia de Control Patimonial
g Morgesí de Bienes, deberd inform.ar semanalmente a la Gerencia Municipal
respecto a Ia administración de la planta g los equipos para suministro de oxígeno
a pacientes con Couid-l9.
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C-, ALó
irdo en

ctd de

lular/ Teléfora

Que, mi

Pasaporle N" ...

de.-.......

mento de ........-

en el establecimíento sanitario:

DBCI.ARACION JURADA

................. .. . .identificado con DNI/ Pasdpolte N"

.. .. .. .Di.strito de ...-........ .........

Correo Electróntco

D EC LARO B AJO JL¡RA¡IT E NTO :

Con Domicilio eD..-.......

......... .......... Proui¡rcta de....... -..............

En condición de Paciente con Dtagnostico

9L{

Depqrtamento de
"8.:

Essalud Hudtulco

Otro s (D o micitio / Clínicd)

/ 2021

Pi:
Estado del balón d.e oxlgeta: Propio Préstamo Ofros

ceso oe pxást¡mo DE BAr.aN DE oxrGENo o uexóuBrao: DATos DEL GARANTE:

NOMBRES Y APELLIDOS.

DM...............................

Con núm.ero de celular:,..

nrlgo María, 

- 
/

DNI) DNI.

GARANTE SOIJCTTANT E

Hospital de Tingo María

Hospital de Contingencia Tingo maría

Essalud Thgo María
§.

En ca.so de fqlsedad me someto (l ¡crs sdnclones gue establece la leg penaL

/Z
';_

Hospitol Regíonal Hermítio Voldízdn M.

\
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horas del día 

- 

de de, 20-, estando
AL oC

CER

Ias

senl se procede a informar al tuttto entrante

rrespondiente a los balones de oxígeno E)e se enarcntra en la Planta a la esPera de ser

s, lo cual detallo en el siguiente Q)adro:

TOTAL

ta cantídad de 

- 
balones de oxígeno'

V"B

-\t

OTROS
(RECI,PERADOS)vAcIos LLENOS

CANTIDAD DE
BAI0NES

TOTALor8osHUANUCOTINGO MARIA

PROCEDENCIA

TORMATO DE DNTKDGA DE TuRNO

tas 

- 

horas procedo a retirarme del frtma

APELLIDOS Y NOMBRES:
DNI:

ADMIN ISTRADOR DE PLANTA

APELLIDOS Y NO.VÍBRES:

DNI:

OPERADOR DE PLANTA

,..,

\.

\.,'l+'
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C AL

+,

lc

CANTIDAD DE
BAI,ONES

oBsERvácrolvEsHORA DE
RECARGA

HORA DE
SALTDA DE
RBCARGA

NOMBRES DD T'SUARIO

/

!
I

I

Pradode teoocio

R¡,I.ACIO N DE PACIENTE,S RECT]RjRENTES,

i o\
l
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f',

AL o

GO

.,)>

1

I

ENTRE DE BALONES LLENOS
RECEPCION DE BALONES TOTAL

OTROSHUANUCOTINGOOIROSHUANUCOTINGO
FECHA

24102/2021

otl2021

02.12027

7lo2/202t

28lO2l2oz7

oUo3l2O2L

03/oy20zr

a312027

03/2021

o3l2077

07l03l202t

2021

o3l2o2r

2027

03l2021

z02L73/0

74/03lzo27

LS/03l2o2r

L6lo3l20zt

2027L7/

L8l03l2O2L

lel03l2021

0312027

TOTA L

I

de Deserrollo §ubqeü¿.fádl
sódaids ,

Q

^
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