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MUNICIPALIDAD DISTRITAT
DE ALTO SELVA ALEGRE

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 112- 2023-MDASA

VISTOS:

El Informe N'016-2023-GDYPS/MDASA de la Gerencia de Desarrollo y

romoción Social, el Provefdo N'134-2023-GM/MDASA de Gerenc¡a Municipal, el lnforme Legal
N'080-2023-GAJ-M DASA de la Gerencia de Asesoría Jufdica, el Provefdo N"226-2023-
GM/|\,1DASA de Gerencia l\4unic¡pal, el Informe N" 064-2023-GDYPS-MDASA la Gerencia de
Desarrollo y Promoción Social, y:

Y CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194'de la ConstituciÓn Polít¡ca del PerÚ modificada por la Ley

N"30305. en concordancia con el ArtÍculo ll del Tftulo Preliminar de la Ley 27972 Orgánica de

l\,4 un icipalidades. señala Las mun¡c¡palidades prov¡nciales y d¡str¡tales son /os Órganos de
gob¡erno tocal. Tienen autonomia política, econÓm¡ca y administrat¡va en /os asurlos de su
competencia'.

Que, de conformidad con el Articulo Vll.- Relaciones entre los Gobiernos

Nacional, Regional y Local del Título Prel¡minar de la Ley 27972 Oryánica de Municipalidades
"El gobierno en sus disfinfos niveres se ejerce dentro

funciones, con criterio de
de su jurisdicción, evitando la

uplicidad y superposición de concurrencia y preeminencia del
terés públ¡co. Las relaciones entre los tres niveles de goblerno deben ser de
operación y coordinación, sobre la base dal prlnciP¡o de subsidiariedad" '

Que, el AÉículo 73'- Materlas de Competencia Munlclp¡l de la Ley 27972 -
Orgánica de Municipalidades, dispone:
'La Ley de Bases de la oescsntral¡zsción osbbloce la modiión d€ eldusiva o compal¡da de una corpelenda,

Las funciones €speclricas munkipales qu€ ge defivan de las competeflcias se ejerc€¡ con car¿cler excltsivo o compaflido enúe las mun¡cipalidades

p'ovinciales y oistntales. con aneglo a lo dispuesh er la pf€€nl€ lgy PQánlca. (...)

Las mu¡icipalidades, tomando en cuenla su condEón d€ muniJpal¡dad poünddo dhffial, asumen las compstencias y ejercen las lunciones

especificas señaladas en elCapitulo lldelpresenle fllulo, con c¿ráclefoxdBlvo ocomparddo, en hs matedas siguientes;(...)2,1. S¡ne¡m¡ento

á mb¡enta l, 6¿lubridad y talud. ( ).

Que, conforme a lo dispuesto en la prec¡tada Ley, en su Artfculo 20" numeral
6, establece que una de las atribuc¡ones del Alcalde es. "Dictar decretos y resoluciones de
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lcaldía, con sujec¡ón a las leyes y ordenanzas". Asf mismo, en el Artfculo 39" del mismo cuerpo
normativo, establece que "Las resoluc¡ones de alcaldla aprueban y resuelven /os asuntos de
ca rácter adm in¡strat¡vo".

Alto Selva Alegre,07 de ntarzo del 2023.
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Que el Articulo 1" en su numeral 1.2.1 del Decreto Supremo N" 004-2019-JUS,
Texto Único Ordenado de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece

uei "Los acfos de administración interna de las ent¡dades desfinados a organ¡zar o hacqr
ncionar sus prop¡as actividades o servicios, son regulados por cada entidad, con

u¡eción a ,as disposiciores del Titulo Prelim¡nar de esta Ley y de aquellas normas que
xpresamente así lo establezcan" (Texto según el Artículo 1" de la Ley 27444)i asimismo este

. , -'/ Que, mediante lnforme N' 016-2023-GDYPS-MDASA de la Lic. Vielka Ouintana

-- _:-_-/ Llerena - Gerencia de Desarrollo y Promoción Social, solicita reconocimiento con resolución de

atcatdía de los miembros del Comité Mult¡sector¡al Especializado en Salud del Distrito de Alto

Selva Alegre - CODIMUSA, para el presente periodo conforme a ley y dentro de las facultades
jurÍd¡cas de nuestra institución, para de esta manera iniciar con las mesas de traba.jo en

promoción y prevención de la salud orientadas a mejorar las cond¡ciones sanitarias de nuestra

'\ poblac¡Ón.

¿ 1 Que, mediante el lnforme Legal N"080-2023-GAJ-MDASA de la Gerencia de

Asesoría Juridica RECOMIENDA que mediante Resolución de Alcaldía se haga el
,fReconocimiento de Ios m¡embros que integran el Comité Multisector¡al Distrital Especializado en
,1 Salud del Distrito de Alto Selva Alegre para el periodo del2023 al2026

Por lo que, estando a los considerandos expuestos y en uso de las facultades
conferidas por la Ley No 27972 Orgán¡ca de Municipalidades;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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mismo cuerpo normativo, en el Artlculo 72", en su nurr'e?l 72.2 señala "foda entidad es
competente para realizar las tareas materiales internas necesarías para 6l eficiente
cumplimiento de su mis¡ón y objet¡vos, esl como para la distribuci6n de las atribuciones
que se encuentren comprend¡das dentro de su competencia. " (Texto según el Articulo 61"
de la Ley 27 444\ y Articulo 73' numeral 73.3 donde "Cada entidad es competente para realizar
tareas mater¡ales internas necesaias pan el eficiente cumpl¡miento de su m¡siÓn y obiet¡vos"
(Texto según el artÍculo 62 de la Ley No 27444).

Que, conforme al Decreto Supremo N" OO4-201g-JUS, Texto Único Ordenado

de la Ley 27444 del Proced¡miento Administrativo General en el Artlculo 87'- Colaboración entre

entidades, numeral 87.1 señala "Las relac¡ones entre las entidades, se rigén por el cr¡terio de

colaboración, s¡n que ello ¡mpo,te renuncia a la competencia propia señalada por Ley.", y en el

numeral 87.2 "En atención al criterio de colaboración las entidades deben: 87.2.1, respetar el
ejerc¡c¡o de competenc¡a de otra entidad, sin cuestionamientos fuera de los niveles
inst¡tucionales". En ese contexto "Las relaciones entrc las entidades: se r¡gen por el criterio de

colaboración, s¡n que ello ¡mpofte renunc¡a a la competencia propia señalada por Ley. En

atenc¡ón al criteio de colaboración las entidades deben respetar el eierc¡c¡o de compatenc¡a de

otra entidad, s¡n cuestionamientos fuera de los nivoles institucionales. Prestar en el ámb¡to propio

la cooperación y asisfencia act¡va que otras entidades pueden necesitar para el cumplimiento de

sus propias funciones (...).".

Que, con lnforme N' 064-2023-GDYPS-MDASA la Gerencia de Desarrollo y

Promoción Soc¡al, señala la conformación del Comité Distrital Multisector¡al Especial¡zado de
Salud - CODIMUSA y ratifica su solic¡tud del reconocimiento del colegiado mediante Resolución
de Alcaldia.
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I MUNICIPALIDADDISTRITAL
I DE ALTO SELVA ALEGRE

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: RECONOCER a los m¡embros que ¡ntegran el Comité
Multisectorial Distrital Espec¡al¡zado en Salud del Distrito de Alto Selva Alegre para el
periodo del 2023 a!2026, el mismo que está integrado por:

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
MIEMBROS

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre.
Jefe de la M¡cro Red de Alto Selva Alegre.
- Regidor Pres¡dente de la Comisión de Limpieza Pública, Areas Verdes,

Seguridad Ciudadana, Salud y Medio Ambieñte.
- Gerente de Desarrollo y Promoc¡ón Social de la Mun¡cipal¡dad Distrital de
Alto Selva Alegre.

- Representante del Centro Emergenc¡a Mujer (CEM) de Alto Selva Alegre.
- Representante d8 FORDES AREQUIPA.
- RepBsontante de E§SALUD.
- Representento dG la Sccción de Familia de la Comisarfa PNP de Alto Selva

Alegre.
- Representante da la Comisaria PNP de lndependencia de Alto Selva Alegre
- RepresentantE de la Comisaria PNP de Alto Selva Alegre.
- Representente de Agentes Comunitar¡os dc Salud.
- Represententa de la Asamblea C|AS d€ Alto S€lva Abgre.
- Repressntante del Progrsms Nscionel CUNA MAS - MlDlS.
. Rspres€ntante de Organizac¡onas de Base (vinculadas a salud y

ali.nentac¡ón)
- Representents de prestadores de salud pr¡vadosAL

*
ART¡CULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a todos los

integrantes del colegiado; asi como, a la Gerencia de Desarrollo y Pfomoc¡Ón social, en la forma
y plazos de Ley.

ART|CULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Tecnologfas de

lnformación y Comunicación la publ¡cación de la presente resolución en el Portal lnstitucional de

la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre.

REGiSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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