
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

ACUERDO DE CONCEJO N'OO4 -2023 _ MDASA

Alto Selva Álegre, 24 de enero del 2023

POR CUANTO:

El Concejo Mun¡cipal de Alto Selva
fecha 23 de enero del 2023.

a de Concejo de

Red de
c¡pal, el

Promoción Social, el Proveído
N'013-2023-SG/MDASA de
de la Gerencia de Asesoria

pal, yl

El Oficio N'002-2023-GRA/GRS/GR-RSAC-D-MRD.ASA.J de la M¡cro

Salud de Alto Selva Alegre, el Proveído N"076-2023-GM/MDASA de Gerencia Muni

VISTOS

Informe N"009-2023-GDPS-MDASA de la Gerencia de Desarrollo y

N"084-202 de el lnforme
SecretarÍa General,
J uridica, el Proveido N'095-

,ol

AREOUIPA
lu rid¡co"

que la Constitución Polltica del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de
elercer actos de gobierno, adm¡n¡strativos y de administración, con sujeción al ordenamiento

N" 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de
la Ley N'27444,Ley del Procedimiento Administrativo General en su Tftulo Prel¡minar Articulo lV,
Pr¡ncipios del Proced¡miento Administratrvo numeral 1.1 (Texto modificado según el Artículo 2 del
Decreto Leg¡slat¡vo N" 1272), se establece el principio de legalidad que señala "Las autoridades
admin¡strat¡vas y en general el Estado como ¡nst¡tuc¡ón deben actuar con respecto a la
Const¡tución, la Ley y al Derecho. dentro de las facultades que le estén atr¡buidas y de acuerdo
con los fines para los que fueron conferidas" .

Que, conforme al Decreto Supremo
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MUNICIPALIDAD DISTRITAI-
DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, de conform¡dad al Articulo 4'l' de la Ley 27972 Orgán¡ca de

Municipalidades, se prec¡sa que: 'tos acuerdos son declsiones que toma el conceio, refer¡das a

asuntos especlf¡cos de ¡nterés pÚblico, vec¡nal o ínst¡tuc¡onal, que expresan la voluntad del

no de gobierno para practicar un determ¡nado acto o suietarse a una conducta o norma

stituc¡onal.'

¡

Que el Artículo 6o, ConformaciÓn y Elecc¡Ón del Conseio Directivo, de la Ley
No 29124 Ley que establece la Cogest¡ón y Participación Ciudadana para el primer nivel de
atenc¡ón en los esta blec¡mientos de salud del Ministe o de salud y de las Regiones, señala:
"ó. I El Consejo D¡reclívo e¡ló conformodo pot ún nÚmero impor de m¡embros con un móximo

de s¡ele (/) inlegrontes, deb¡endo fener como minimo un pres¡dente, un secrelorio y un

lesorero. tsió integrodo por:
. Un representonle del goblerno locol.
. Un rc/rresenfonte de ios frobojodores de /os CLA§.
. Un rerrresenronle de lo Red o Micro Red. segÚn donde esté ubicodo uno CLAS; y,

. m¡embros de lo Sociedod C¡v¡i.

ó.2 Lo etecc¡ón de/ Conseio D¡recl¡vo se hoce enfre los miembros de io Asomb/eo Generol
con un plozo de vioencio de dos (2) oños, no existiendo reelección ¡nmed¡oto.' .

Oue el artículo 't6o, Funciones del Gobierno Local' del Decreto Supremo
N'017-2008-SA, Reg¡amento de la Ley N' 29124 Ley que establece la Cogestión y

Participación ciudadana para el primer n¡vel de atención en los establecimientos de salud
del Ministerio de Salud y de las Regiones, señala:
'Son iunclones del Gobierno Locol, los siguientes:

sombleo Generol de lo

E
,ot

Que el articulo 33o.- Procedimiento de elecciÓn de los representantes, del

Decreto Supremo No. 017-2008-5A. Regfamento de la Ley No 29124 Ley que establece la

Cogestión y Part¡cipación Ciudadana para el pr¡mer nivel de atenc¡ón en los
establecimientos de Salud del M¡nister¡o de Salud y de las Reglonés, señala:
"Los represenrontes de codo esromento porríciponte son e,egidos

1)
b) EI conseio Munic¡poÍ der¡gno o su replesenlonte por codo
Alcoldes de los municipol¡dodes no pueden ser miembto de ld
it'

Que, mediante el Arttculo Segundo del Acuerdo de Concejo N' 061-2021-
¡/DASA, se acodó "Des¡gnar como rapr'sentantes de la Mun¡cipal¡dad D¡str¡tal de Alto Selva

locol los

Alegre, ante la Asamblea General y el Consejo Directivo de las Comunidades Locales de
Adm¡nistración de Sa/ud- CLAS de /a jurisd¡cc¡ón del Distito de Alto Selva A/egre", en tanto en el

Articulo Terceo se señala: "Establecer la vigencia de la representatividad por el periodo
presupuestal 2022 - 2023" .

Oue con fecha 13 de enero de 2023, el Gob¡erno Regional de Arequipa a través
de la Gerencia Regional de Salud, Red de Salud Arequipa Caylloma, Micro Red Selva Alegre,
remite el Oficio N' 0002-2023-GRAJGRS/GR-RSAC-D-MRS.ASA.J, hace de conocimiento:

csl: Ay. Obrero Esq. Pdsd¡eolüyo S/¡¡ - (O5a) 26:122, $ruflrr.rüun¡snoüélvootegrG.gob.pe
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"Que, to M¡cro Red Alto Seivo Alegre cuenfo con seis Esfoblecimienlos de Solud, los cuoles

esrón odm¡n,slrodos bolo Io Ley de COGESflON v PARIiCIPACiON CIUDADANA, LeY 29124'

en io m¡smo que eslobiece que el Conseio Di,'ectivo del CL.AS debe tener Io porl¡c¡poc¡ón

directo de un represenfonle del Alcolde con vozY voto Y que es porle de lo Adm¡n¡stroc¡ón

de los Esfoblecim¡entos 1 
...1"

Que, con fecha '18 de enero de 2023, med¡ante lnforme N' 009-2023-GDYPS-
MDASA, la Gerencia de Desarrollo y Promoc¡ón Social lnforma al Despacho de Gerencia

\ Munic¡pal: (...) en vista det documento del antecadente en el que solicita la des¡gnaciÓn del

i\ representanle det Alcatde Distritat al Consejo Ürect¡vo CLAS Alto Selva Alegre (...) debe ser una
:'.i persona capaz de tomar dec¡s¡ones en aslsfencias técnicas, garantizar y proporcionar recursos

,tf comprometidos. negociar y suscribir convenios, etc."

Que, med¡ante el lnforme Legal N" 037-2023-GAJ/¡iIDASA, la Gerencia de

Asesoria Jurídica, señala que, CORRESPONDE al Pleno del Concelo ¡/unicipal la Designac¡Ón

de un Representante y Su respect¡vo Suplente por ante la Asamblea General y el Conceio Directivo

de las Comun¡dades Locales de Administración de Salud - CLAS - del distrito de Alto Selva Alegre,

mediante Acuerdo de Concejo, al ser su facultad conforme al literal b) del Aliculo 33 Procedimiento

de elección de los representantes, del Decreto Supremo N'017-2008-SA. Reglamento de la Ley

N" 29124 Ley que establece la Cogest¡ón y ParticipaciÓn Ciudadana para el pr¡mer nivel de

atención en los establecimientos de Salud del Minister¡o de Salud y de las Regiones. Además,

recomienda que ( . . .) se deje sin efecto el extremo de ta Cláusula Tercera del Acuerdo de Concejo

N" 061-2021-MDASA de fecha 15 de noviembre del año 2021, respecto al per¡odo de vigencia de

ta anter¡or representat¡v¡dad de la Mun¡cipal¡dad Distr¡tal de Alto Selva Alegre en el que se cons¡ga

¡te riod o p re su p uestal 2023"

Por lo expuesto en los antecedentes y normas acotadas; estando aprobado por

UNANIMIDAD en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 23 de enero del 2023, con la
dispensa de la lectura y aprobación del acta y, conforme a las facultades que confiere la Ley

27972 Oryánica de Municipalidades;

SE, ACUIiRI)A:

ARTíCULO PRIMERO: DESIGNAR COMO REPRESENTANTES DE LA
NICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE ante la Asamblea General y el
nsejo Directivo de las Comunidades Locales de Administrac¡ón de Salud - CLAS de la

risdicción del Distrito de Alto Selva Alegre, con vigenc¡a de la representatividad por el periodo
presupuestal 2023 -2024, a las s¡guientes personas

fr{. I NOMBRE
Mitsu Alexandra Ouispe Zea

Vrelka I'f noska Ourntana Lbrena

Regidora Titular

de Be azo
Gerenla de Desarrollo y

Promoción Social

ART|CULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO et Acuerdo de Concejo N'061-
2021-MDASA y cualquier Norma que se oponga a la presente.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acuerdo a la Asamblea
General y al Consejo Direct¡vo de las Comunidades Locales de Admin¡stración de Salud - CLAS
de la Jurisd¡cción del D¡strito de Alto Selva Alegre, a la Micro Red Alto Selva Alegre, a las

es¡gnadas en el articulo precedente; asi como, a la Gerencia Municipal, Gerenc¡a de Desarrollo
Promoc¡ón y demás unidades orgánicas ¡nvolucradas, en los plazos y formas de Ley.

a

ART|CULO CUARTO: ENCARG
lnformac¡ón y Comunicación la publicación de
lnstitucional.

AR a la Sub Gerencia de Tecnologias de
este acto adm¡nistrativo en el Portal Web

Alcalde

r{rac is'r'riESra. coM t I N iQU Esfl Y ARCI I ivtrsE.

Karína I na
r¡a General

-.:--

Alfredo W¡lly Benavente Godoy
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