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MUNICIPAL¡DAD D]STT<]?,EL

CER.ROCOX,ÚRADO
"CU¡I¿. DEL S1'LAR"

cERRocoLoRADo,0

4

SEp l0lg

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO
COLORADO

PORCUANTO:
lt^

t-"_:::tI-

Mlnicipa-l de Ja Municipaüdad Distrital de Cerro Co.lo¡ado en Sesión O¡dina¡ü
de
MP.cq
de
det 2018, rraró el pedido de designación del nuevo
]rpt,t,
9..f:"1".03.
Tptiembre
de la Municipa.lidad

9:1":l:
t

Distrital de Cer¡o Colo¡ado ante la Comuiidad

Salud Mariscal Castilla; y,

I-""L;. id-;;;;;.

CONSIDERANDO:
lo dispuesto por el a¡tlculo 194. de la Constitución poütica
del Estado, Jas
3: *-":lalyd"dy distriales
1on
son los órganos degobiemo

::1Tl1ii:1,'-":::,{s
aglinisyltiv.e

ü;;.-;;;;;;;;#;;rr*

,:;;;ñ;;-d;fiñ;

lós ¿suritos de so co*pete.,.ii; ,.,tooo*t" q,l"
Orgánica de Mlnicipalidades, Liy ñ" 27972, ¡a,lica e¡ la i""oUJ
y de administración, con sujeción al ordenamiento it¡rídico¡

::::ó:""" de
{
P¡elimina¡

.e''

a" q"r"",

".ro.

a"

bogestión y participa.iáo Ci,_,áaaao. p",. el primer nivel
yj?l.ra¡ L¡r ei. y.aUiec.e¡
^ - det Mrdsteno de
de atención en los establecimientos r'
ae.5aluct
Salud y de las Regiones, tiene por objeto
écral,r---- .l
-r
de la cogestión y participación
C.1..1
pl,, to.-".;;;il.i*:";;;;:
:..:ifl*":
primer
"iua.a"o"p'a¡¿ cont¡bui¡
nivel T*."
de atención del Mi¡isterio a. Siud
las Regiooes,
a ampliar ra cobemua,
_y.ie
mejorat Ia calidad y el acceso equitadvo a los sen'icios de
sauá y genirat mejores condiciones sanita¡ias con
pardcipación de la comuoidad organizada, e¡ el me¡co
ae u gararri, aet .;ercLio aa derecho a t" sahJ, e'
f

}.j-,.,-t

;;:"j

concordaocia con el proceso de descentralización;
el ardculo 40 de la precitada ley precisa que las comunidades Loca.les
de Administ¡ación de
, ^dt cogestrón constituidos como esoci¿ciones civiles sin 6nes de lucro con persooería
1?l
,uno¡ca' oe acuerdo a.ro seña-Lado por el código civi.r. Los aspecros de organizacióo intem¿ de la asociación
no
Pueqeo ser r¡roclll¡cados por normas adñinistrativas; as.imismo el a¡t-ículo 5o del m.ismo cuerpo legal establece
está rnregrada,.eotre otros, por uo ¡epresentente del gobierno locat,
prociedente de la
:::_1^1,::911":1eral
rufisolccron teñtofial asrgnada a los estabrecimieotos de salud bajo Ja administración de Jas
Que' la norma sub exam.ine en el ¡ume¡al 6.1 del a¡úculo 6",- precisa que respecto a r4 confoÍneción

,
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iT-"^lT":

l]flos

clis;

y
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elección del consejo Directivo, ésta_ estará integrada por ur ;epresentarte
der gobiemo locar, un
repcsentante de los trabajado¡es de las cr-r\s, un repiesentante
de la riicro Red y miemóros de la sociedad
civil asimismo el numera.l 6.2 erige que la elección iel Coas.jo Direcri.,o se hace
ertre los miemb¡os de la
¡r.semDlea ueneral cofl un_plazo de ügencia de dos (2) años,
no existiendo ¡eeleccióo inmediata;
Que, mediante Informe N" 002-2019_JNP_AMMC, el Especialista de Tributación Municipal,
José
Luis.Nates Palomino, peticiona se designe ar nuevo represeoánte
di
*te el crás Ma¡iscal
Castilla pot uo nuevo periodo d€ do; (2) años, debido a que la ".t".o-..rrr" "dd
designacróo que le fuere encomend¿da
medi¿nte Resolución de Concejo No 17-201S-MDCC habda curnpJido
el p'lazo de iey;

*:,rlo 33', üteral b) del RegJamenro de Ia hy ño 29lzi, aprobeda con Decreto Supremo N"
-"
ut/-zouu-s^,
que el concejo Municipar, designa a su represenrante por cada cI-\S de
^,, "^^"91., prescr¡be
iu ámbiro
local indicardo además que ros ¿lcardes de las municlpaüdad.. ,io po"d"r, se!
mlembros de ra Asamblea

General;

la norrna bajo examen er su artlculo 35", üteral b) e>,presa que pata el procedimierto
.
. Qu:,
de
mtegración de ia Asamblea Geneal, el tepresentante del gobierno lo.al
,ir.aitarT hiepreseritación que les fue
confe¡ido mediante una resoluc.ión de designación;

.T.r,g*"1oi"s^y

est¿ndo^ al acuefdo adoptado PoR UNANTMIDAD, el concejo
l:r. :.,1r,
luuruc¡pei
",..-,^,- en Jesrón ord''i¿na de concejo No 17-2019-MDcc de fecha 03 de septiembre der 201g y én
ejercicio de las atribuciooes que le confier e Ia.Ley N" 279721*y Orgánica
de Municipalid^des:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR al Sub Gerente de la Agencra de Mariscal

Castill¿ como
de la Municipalidad Distrital de Ce¡ro Colo¡ado para que integre la Asamblea
Ge¡eral de la
:ep¡eser]!a1t:
Comunidad Local de Admioist¡ació¡ de Salud Ma¡iscal Cestilla.
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MUNICIPALIDAD DISTr{f T4I-

CERKO C@T"@R.A,DO
"CUNA DEL S'LLAD."

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR al Sub Ge¡ente de la Agencia de Mariscal CastilJa,
cumplL su designación con observ"¿ncia de lo establecido en le r-ey N" 29124, I*y-que establece Ja cogestióo y
Salud y de las

resolución.

y demás marco no¡mativo acorde a la m¿tetia y sus fuociones.

DEJAR SIN EFECTO cualquier disposición que se oponga a

ARIfCULO CUARTO: ENCARGAR a

todas l¿s unidades orgtuucas perrinentes ejecuar las
lo ¡esuelto por1o. .niembros del coocejo; y a

acciones que le correspondan, a 6¡ de da¡ cumplimieoto a
Sec¡eta¡ía Gene¡al su nodficación y archivo conforme ¿ l,ey.
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