
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 24O.2O19.GItI.MDCC

Cerro Cololado, 10 de septiembre del2019

vtsTos:

El Proveldo No 980-2019 - A - tulDCC; El Oficio No 414-201g-GRA /cRS /cR-RSAC-D-MR-ZA|V-J; y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad coñ el Art. 1940 de ta Conslituc¡ón potftica det Estecto, ,Las l\¡unicipetidedes
Provinciales y Oistritales son los órganos de Gob¡emo Local que gozan de autonom¡a poÍtica, económica y
edministrativa en los asuntos de su competencie"; autonomta que según el Art. ll del TItulo preliminar de ta
Nueva Ley Orgánica de lrúnicipalidades - Ley No 27972 rád¡ca en ta facuttad de ejercer actos de gobierno,
adn¡n¡strativos y de admin¡strac¡ón, con su¡eción al o¡denamiento iur¡d¡co:

Oue, con Decreto de Alcaldía No 00't-2019.MDCC Jrt 02 de enero det2019, etT¡tular det ptiego detega
s facultades en el cerente irunicipal, con tás excepciones previslas en elacotado d¡spositivo |egar;

' Que, la Comun¡dad Localde Administrac¡ón de Salud (CLAS), son órganos de cogestión constiluidos como
asoc¡ac¡oñes c¡viles sin lines de tuc¡o con personer¡a jurídica, de acuerdo a lo señalado por el Código Civil, de
confom¡dad con lo previslo 6n €t segundo párafo de ta Ley N" 29124 - Ley que establece ta Cogestión y
Pal¡cipación ciudadana pera el primer nivel de atención en ¡os estebteciñ¡entos de Sa¡ud del M¡nÉterio d;
Se¡ud y de las Regiones, en concordancia con lo establecido en et ar culo 7 del Regtamento de la Ley No
29124, aprobado mediante et Decreto Supremo N.017-2008-SA.

Oue, de acuerdo con lo dispuesto en elartfcuto 5de la Ley N.29124- Ley que eslablece ta Cogestión
y pan¡c¡pacaón ciudadana para el primef n¡vel da atonc¡ón en los establecimientos de sarud del f\rinisÉrio de
Safud y de las Regiones, aftenor literat refere que.la Asanblea canerat está ¡nt,gncla pot un Íepr'sen€'ne
del gob¡erno Reg¡onal, un r.rprcsenlante ctot 5ob¡emo Local , un prcsentdnt' Ae bs trcbajadores do tos
est¿b/€c,inrer¡¡os do /os Clj4S, un rcprcsentante cle la red de sevicjos do salud (...);

Que, la Asamblea Genoral de ls Comunid¿d Locat de Adminblráción de Satud (CLAS), es un m€cánismo
deGestión Admin¡strativo que opera de foms desosnlrali,sda, a3l mismo, es une asociaáón civals¡n fnes de rucro,
en la cual exisle una activa participación de la c¡udadanla, pues su estructure orgán¡ca eslá compuesla con miembros
de la comunidád donde iñteNiene el estab¡ec¡mienlo o eslabtecamientos d6 ¿bd, así comd, un médico jefe del
eslablecimiento de salud de máyor complejidad, €lcual€s nombrado porla Oirección de Salud.

Que, mediante of¡cio N0 414-20.tg-GRA /GRS /GR_RSAo-D-|\rR-ZAM-J, de fecha 26 de agosto det2019
la Jefe de la Micro Red, doclora Luz E- Pachoco santos solic¡ta la des¡gnación de irn represenlante acredilado de la
Municipalidad distritat de Cerro Colorado a ta Asambtea delCLAS Zam¡cotai

Que, eslando á las consideraciones expuestes y a las facultades conferidas por la Ley Orgán¡ca de
l\¡unic¡palidades - Ley No 27972, ast como et Reglamento de Organ¡zeción y Funcione: (ROF) i et úanualde
Organizecióñ y Funciones (MOF), ar¡bos instrumentos de ta [4unic¡palidad Distñtat d; Cer;o Cotorado, en
consecuenciai

SE RESUELVE:

ARTICULO PR|MERO.- DES|GI¡AR at Gereñte de Seguridad C¡udadana, psicótogo Argetio Anget Córdova
Espeala, Representente de ta Municipalided Distriiat de Cero Cotorado, ante É ¡sjm¡lea ¡et Consejo
Diect¡vo del comité Locar de Adminastración de sarud cLAs zamácota, quien partacipaé integrando en todás
las reuniones cood¡naciones yAsambleas Generales que se lleven a cabo.

ARTICULO SEGUNDO.- DESTGNAR at Jefe de prevención de confl¡ctos soc¡a¡es, Bachi er en Derecho Juan
lvlaque€ Huamán, Representanle suprente de la Municipai¡üad Dislrital de cero cororado, ente ra Asambrea
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delConsejo Directivo délcomité localde Administrac¡ón de sa¡ud CLAS Zamácola, quien participará iñlegrañdo
en todas las reun¡ones coordinac¡ones y Asamb¡eas Generales que se lleven e cabo.

ARTICULO tERCERO,- ENCARGAR a los funcionarios designados med¡ante esiá resolución, la obligación
de daÍ cuenta a la Gerencia l\¡unic¡pal, respecto de las actuaciones procedimentales ejecutadas produclo de
la presente designación según conesponda, en concordencia con el pdñcipio del deb¡do procedir¡ieñto
eslablecido en el numeral f.2 del Tltulo Preliminar del fexto Ün¡co Ordenado de le Ley del Proced¡m¡ento
adm¡nistrativo General, aprobado med¡ante Decreto Supremo No 006-20'17-JtJS.

ARTICULO CUARTO.. ¡IOTIFICAR la presente Resolución a los fuñcionarios des¡gnados y a la Comunidad
Local de Administración de Salud CLAS Zamácola, documeñto que acredita la respect¡va designac¡ón,
conforme lo e6lablece el literal b) del artlculo 35 del Reglamento de la Ley No 29124, aprobado mediante el
Decreto SuDremo No 017-2008-SA.

RTICULO QUINTO.. OISPONER, a la Oficina de Tecnotogtas de ta Infomación ta pubticación de ta presente
esolución en el Portal Institucional de la Página Web de la Mun¡cipat¡dad Distrital de Cerro Coloredo.

ARTICULO sExTo..
Presenle decisión.

DEJAR SIN EFECTO, cualqu¡er aclo admin¡slrativo municipal que contravenga ta

REG¡STREsE, co¡IUIIíQUEsE, cUIIPLASE Y ARcHivEsE

CfuÍtuaelo
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