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VISTO: El Memorondo N" B1B-2)22-GRU-DIRESA-OEGYDRH, de fecho t5 de setiembredel2022: Oficio N" 0B0-2022-GRU-DIRESA-OEGYDRH-CSERUMS, de fecho l4 de setiembre det2022, en el cuol solicito Conformoción de los Miembros det Comité Regionol SERUMS de loDirección Regionolde Solud de Ucoyoti, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme o lo dispuesto por el Artículo lglo de lo Constitución político del
Estodo, modificodo por lo Ley No 27ó80, Ley de Reformo Consiitucionol del Copítulo XtV del
Título lV, sobre Descentrolizoción y el Articulo Único de lo Ley N" 3O3OS, en concordoncio
con el Artículo Bo, 9o y 3l o de lo Ley N" 27783, Ley de Boses de lo Descentrolizoción y el
Artículo 2" de lo Ley N" 27867, Ley Orgónico de Gobierno Regionoles y su Modificotorio N6
27902: el cuol define que los Gobiernos Regionoles son peisonos jurídicos de derecho
pÚblico que gozon de outonomío político, económico y odministroiivo en osuntos de su
competencio;

r' Que, lo Dirección de Solud de Ucoyoli, es un órgono descentrolizodo del Gobierno
Regionol de Ucoyoli, encorgodo de conducir, normor, regulor, implementor y controlor el
funcionomiento del Sistemo Regionol de Solud, en cumplimiento o lo político Regionol y
Nocionol de Solud, enmorcodo en lo visión, misión y objetivos esirotégicos, poro tol efecto
ejecuto políticos de.gesfión ocorde o los necesidodes y demondos de lo pobloción;

Que, de conformidod con lo estoblecido en el Decreto Supremo N. 0OS-SZ-
Reglomento de lo Ley N" 23330, ServÍcio Rurol y Urbono Morginol de Solud (SERUMS),

señolo que es un Progromo de Servicio o Io Comunidod efectuodo por los profesionoles
.de lo solud que hoyon obtenido su título de ocuerdo o lo estoblecido en Io Ley No 23330,
con lo finolidod de contribuir y oseguror lo otención de solud en beneficio de lo pobloción
de bojos recursos económicos de los zonos ruroles y urbono morginoles del Poís,
orientodo o desorrollor octividodes preventivo - promocionoles en estoblecimientos de
solud del Sector o equivolentes en otros insfituciones, como occión complementorio poro
el cumplimiento de los plones de desorrollo y sectorioles de solud;

Que, elcitodo cuerpo normotivo, prescribe que poro eldesorrollo de los octividodes
Servicio Rurol y Urbono Morginol de Solud, contoró con un Comité Regionol o Sub

Regionol, encorgodo del SERUMS en su nivel correspondiente, precisondo entres sus
funciones estoblecidos en el ortículo 19o, que es responsoble de definir y ejecutor los
políticos de copocitoción e informoción dirigidos o los Serumistos, duronie todo el período

.:.,,0e cumplimiento del servicio;

:: 
Que, o trovés del Oficio N" 080-2022-GRU-DIRESA-OEGYDRH-CSERUMS, de fecho l4 de

setiembre del 2O22r'la Coordínodoro Regionol de SERUMS, solicito o Io Directoro Ejecutivo de
Gestión y Desonollo de Recursos Humonos, lo Proyección de Resolución de Conformoción
de los miembros del Comité RegionolSERUMS-DIRESA Ucoyoli;
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Que, con Memorondo No BIB-2022-GRU-DIRESA-OEGYDRH, de fecho l5 de setiembre
del2022,lo Directoro Ejecutivo de Gestión y Desonollo de Recursos Humonos, solicito o lo
Directoro de lo Oficino de Asesorío JuriCico proyector lo Resolución de Conformoción de los

miembros del Comité Regionol SERUMS-DIRESA Ucoyoli;

Que, poro efectos de cumptir con lo político, objetivos y fines trozodos por lo
Dirección Regionol de Solud de Ucoyoli, resulto necesorio reolizor lo Conformoción de los

miembros del Comité Regionol SERUMS-DIRESA Ucoyoli, que coodyuve en lo iomo de
decisiones y porticipe plenomente en lo ejecución de los mismos propendiéndose elimperio
de lo eficiencio y eficocio de los servicios de solud en lo región Ucoyoli;

En uso de los otribuciones conferidos por nuestro Constitución Políiico del PerÚ; ycl
omporo del T.U.O. de lo Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrotivo Generol,
oprobodo medionte Decreto Supremo N'004-2019-JUS; Ley No 27867 - Ley Orgónico de
Gobiernos Regionoles y su Modificotorio N" 27902; concordonte con lo Ordenonzo Regionol
No OO5-2014-GRU/CR, de fecho 17 de febrero del 2014, que opruebo el Reglomento de
Orgonizoción y Funciones de lo Dirección Regionol de Solud de Ucoyoli, y Resolución

Ejetuiivo Regionol N" 440-2O22-GRU-GR, de fecho 07 de julio del 2022, que foculto o lo

Directoro Generol emitir Resoluciones; y;

Con conocimiento y visto bueno de lo Dirección de Asesorío Jurídico, Dirección

Ejecutivo de Gestión y Desonollo de Recursos Humonos, Dirección Ejecutivo de Solud de Los

p'ersonos y Coordinodoro Regionol de SERUMS de lo Dirección Regionolde Solud de Ucoyoli;

SE RESUEI.VE:

ARTícuto pRtMERo: coNFoRMAR et comité Regionol sERuMs de lo Dirección Regionol

de solud Ucoyoli, lo mismo que estoró integrodo por los siguientes porticipontes:
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PRESIDENIE
CPC. JAZMIN KELITA PARDO RUIZ

Direcloro Ejecutivo de Geslión y Desorrollo de Recursos

Humonos - DIRESA

MIEMBRO
Dr. TOMAS NOEI. SANIANA
Represenlonle de ESSAIUD

MIEMBRORepresenlonle de lo PNP
PNP TERESA ISABEL

MIEMBRO
Represenlonle de lo ZONA NAVAT
INIE. SHIRTEY IVONNE RAMOS COOPER

MIEMBRO
Represenlonle de ASENTAMIENTO RURAT (COAR)
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ARTICULO SEGUNDO: El Comité Regionol SERUMS de lo Dirección Regionol de solud

Ucoyoli; reolizorÓ los funciones de ocuerdo o los dispositivos de lo mr:terio'

ARTiCUtO TERCERO: ENCARGAR o lo oficino de Estodístico, lnformóiico y

Telecomunicociones, lo publicoción de lo presente Resolución en lo pógino Web y en los

ombientes de lo DIRESA UcoYoli.

ART|CUIO CUARTO: ENCARGAR ol Áreo de Registro, Escolofón, Archivo y Legojo o fin

de NoTlFlcAR lo presente resolución o los interesodos, de ocuerdo o los Artículos 18" Y 24"

delT.u.o. de lo Ley No 27444,- Ley del Procedimiento Administrotivo Generol, oprobodo por

D.S. No OO4-20.l9-JUS, y DISTRIBUIR o-los oficinos respectivos de lo DIRESA Ucoyoli'

Regístrese, Comuníquese, CÚmplose y Archívese'
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