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ACUERDO DE CONCEJO N'065- 2022_ MDASA

Alto Selva Alegre, 3l de agosto del 2022

POR CUANTO:

El Concejo Munic¡pal de Alto Selva Alegre, en Sesión Ordinar¡a de Concejo de fecha 31
de agosto de\2022,

VISTOS:

Y CONSIDERANDO:

Que, el artfculo 194' de la Constitución Polltica del Perú, prescribe que las
¡/lunicipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomia
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomfa que según lo
denotado por el Artlculo ll delTltulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Munic¡palidades,
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡nistrativos y de adm¡nistración, con sujeción
al ordenamiento jurfdico.

Que, el artfculo 41 de la Ley N" 27972, Ley Orgán¡ca de Munic¡pal¡dades, señala, "Los

acuerdos soñ decis,onos, qué toma el conce¡o, referidas a asuñfos especíÍ¡cos de interés
públ¡co, vecinal o ¡nst¡tucional, que expresan la voluntad del órgano de gob¡emo para pract¡car un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma inst¡tuc¡onal".

Que, el artfculo 4 de la Ley N" 29124, Ley que establece la cogest¡ón y partic¡pación
ciudadana para el primer nivel de atenc¡ón en los establecimientos de salud del M¡nisterio de Salud y

de las Reg¡ones, señala, "(..., Las Comunidades Locales de Administración de Salud - CLAS son
órganos de cogest¡ón const¡tuidos como asoc¡aciones c¡v¡les sin f¡nes de lucro con personerfa jurld¡ca,

de acuerdo a lo señalado por el Código Civ¡|. Los aspecfos de organ¡zac¡ón interna de la asoc¡ac¡ón
no pueden ser modif¡cados por normas adm¡n¡strat¡vas".

Que, el artfculo 6 de Ia Ley N' 29124, Ley que establece la cogestión y participación

ciudadana para el pr¡mer n¡vel de atención en los establec¡mientos de salud del Minister¡o de Salud y

de las Regiones, señala:

A¡lículo 6.- Conlotmoclón y elecclón de, Conselo Dhec¡lvo
ó.1 EI Conse/b Direct¡vo estó conlormodo por un nÚmeroimpor de m¡embros con

un móximo de s¡ele (n infegronret debiendo tener como minimo un
presidenfe, un secrerorio y un tesorero. Estó ¡ntegrodo por:

t
a

-con ndnsparerc¡a y nden¡M

El Acuerdo de Concejo N" 061-2021-MDASA de fecha 20 de mayo del 2019, el Oficio
N'0053-2022-CDS CLAS.ASA.J del CLAS Alto Selva Alegre, el lnforme N'391-2022-SG/MOASA de
Secretarfa General, el lnforme N'319-2022-cDPS/MDASA de la Gerencia de Desanollo y Promoción
Social, el lnforme Legal N'377-2022-GAJ-MDASA de la Gerencia de AsesorÍa Jurldica;
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Un rcpresen onle del goblemo locol.
Un represenlonle de /os frobojodores de /os CLAS.
Un represenlonfe de lo Red o M¡cro Red, según donde esté ubicodo uno CLA§;

Y,

m¡embros de /o Sociedod C¡v¡l.

ó,2 La elecclón dét Consejo Dhecllyo re ñoce enfie los mlembtos de ld
A¡ombleo Generol con un ptam de vlgenclo da dos (2) oños, no ex¡si¡endo
reelecc¡ón inmed¡oto.

Que, el literal b) del artÍculo 33 de la Ley N" 29124, Ley que establece la cogestión y
participación ciudadana para el pr¡mer nivel de atención en los establecim¡entos de salud del
Ministerio de Salud y de las Regiones, "Los rBpresontantes do cada estamento pad¡c¡panta son
eleg¡dos ten¡endo en cuenta su disponib¡lidad de t¡empo para garantizar el cumplim¡ento de sus
funciones como m¡embros de la Asamblea General, quienes serán elegidos de acuetdo con lo
s¡gu¡ente: (...) b) El Consejo Mun¡cipal, designa a su representante por cada CLAS de su ámbito
local. Los Alcaldes de las municipal¡dades no pueden sor miembros de la Asamblea General".

Que, mediante Acuerdo de Concejo N" 061-2021-MDASA de fecha 20 de mayo del20l9,
se acuerda:

Sf,ACUERDA: ¡
ARrlculo PR¡LEio: REcoNoc€R l. 9..1¡ip.dón d. r. R.fúrc¡ Y¡n¡fr M¡yrlr¡

M.c.do v!r. ..lr L A¡.mu.. G!r|...¡ , rír .l Coí..¡o O.lcivo d. b. Csrirúr¡do¡ Lo..L¡ d. Ad¡nhbt .oüt
d. S!¡ró - GLAS t L Jur¡darjón ód on¡ñlo ó. A¡6 s.av. A.cú..

Aellculo SEou¡loo: DCalGlAa co.m r.F.t..irrt.. do l¡ tilrriipli¡.d Ddnl.¡
ó! Ano Sdvr ¡,¡a9ra. anlc l¡ Aramuaa Cdrara¡ y cl Coñaajo Onad)vo & Lt Ct¡l.l¡d¡dá¡ LocaLt L
^óñ'o¡¡r¡dóli 

d. Sri/d - CLAS d. L ¡,ft<rcdón d.¡ oidrro d. A¡o S.ly. AJ.gr. ¡ 16. !¡9d6n1.. R.9i,o.6:

tox!rl
I Y¡ü. M,y¿gul U¿c.óo v.r¿
2 Erv¡ Cro.l,tó¿ Flo.a¡ Va¡á{ua¿

¡¡rkulo ÍERCEROT E3TAaIECER L rt rld. ó. ¡ r.p..r..r.hid.d !o..l p..bdo

Que, mediante Oficio N'053-2022-CDS CLAS.ASA,J, presantado por me8a de parles el
17 de agosto del 2022, el presidente del CLAS Alto Selva Ale§re, señala:

for|lo d ¡f¡9do & dfuinn€ s l6bd psa lst¡ddo ¡r¡¡, cardb¡Íglb y r h¿vó. del FsÉ ht m.L
q¡0, á Gleión a !u Efrls.¡b¡b dC Gobino toc¡l t gún oFICP M2i1.2O2I§G/IPASA S¡r.
R!gi{rq! Yüts [tyqui tibodo V6ra, lo hbr¡¡¡6 qur por eJddo dl n(ri& do Cmr*r OnCivo
.on bdl8 26 d. JüÍo d6l pr€s.nb dlo, loa í{om¡.ú dol Coi.cio Dhd\o Cl¡§ llto Solvt rü.CÉ,
b¡ñrl por ¡q¡ldo urá¡ir6 qoo por h¡q 4 ñ&ñ ron¡oqiiys úr Fls9¡b. .lg(¡ üpo d€ tr,rüfc'dóí
y rsf'h rl A¡tbllo 39 (Carsd6 de rEÍpdóí do kp mkmh8) do h Lg, de Co!6tón, ro¡o1r rs!
rEsrnh¿ads Dor d! ürbsirdo. qlJr purda q¡pli cfi Eili r b rluúrü m da Aldrtlos CI.AS

, do C.r¡!8i, oürcü,D cqrp lrp.üdf'|b d.{ Gotrkrm Locd de b lri¡dcdür d¡l Dkülo de r'úo
Sdva ALS!, po. ol p€rfodo pr6¡Audd 202 - 2023.

Que, med¡ante lnforme N" 39 1 -2022-SG/M DASA de fecha 18 de agosto del 2022,
Secretaría General remite a la Gerenc¡a de Desarrollo y Promoción Social a fin que proceda conforme
sus competenc¡as, en atenc¡ón a ello, med¡ante lnforme N" 319-2022-GDPS/MDASA de fecha 22 de
agosto del 2022, rccomienda que el Concejo Municipal des¡gne a un nuevo representante ante la
asamblea general y ante el Consejo Direct¡vo del Comité Local de Administración de Salud - CLAS
Alto Selva Alegre.

Que, mediante el lnforme Legal N"362-2022-GAJ-MDASA, Gerencia de AsesorÍa
Jurfdica, es de la OPINIÓN que, corresponde al Concejo Munic¡pal, en función a las atr¡buc¡ones
establecidas en el numeral 8 del artículo I de la ley N" 27972, designar al presentante y su respect¡vo
suplente para el Concejo Dlrectivo del Comité Local de Admin¡strac¡ón de Salud - CLAS de Alto Selva
Alegre, en atención a lo señalado en el expuesto en el Oficio N'053-2022-CDS CLAS.ASA. J. Comité
Local de Adm¡nistración de Salud.
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Por lo expuesto en los antecedentes y normas acotadas; estando aprobado por
MAYORIA en Sesión Ordina¡'ia de Concejo Mun¡cipal de fecha 31 de agosto del2022, co¡ la dispensa
de la lectura y aprobación del acta y, conforme a las facultades que conf¡ere la Ley No 27972, Ley
Orgánica de Municipalidadesi

SE ACUERDA:

ART¡CULO PRIMERO: SOLICITAR al Concejo Directivo del Comité Local de
Administrac¡ón de Salud - CLAS de Alto Selva Alegre, rem¡ta el sustento documental del pedido de
cambio de representantes, donde se corroboren las inas¡stencias de la titular y suplente actualmente
designadas, al igual de las notificaciones a las reuniones a las cuales señalan no hubieron concurr¡do;
asf como, el cuerpo normativo que regule las sesiones del CLAS.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR al Concejo Direct¡vo det Com¡té Local de
Administrac¡ón de Salud - CLAS de Alto Selva Alegre, a las Regidora Yanira M¡yagui Macedo Vera y
Regidor Elva Clorinda Flores Velásquez; asf como, a la Gerencia de Desarrollo y Promoción Social.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerenc¡a de TecnologÍas de lnformación
y Comun¡cación la publicac¡ón de este acto administrativo en el Portal Web lnstituc¡onal.

REGÍSTRESE, CoMUNÍQUESE Y ARCHÍ\'E§E.
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Ltc. KARINA BARRI

SECRETARÍA G
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