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VISTO: El Oficio N°168-2015-P.S.C.A-Y/C Centro América, Oficio N°013-2015CLAS San 
Pablo de Tushmo, Oficio N°008-2015-CLASHDP-GOREU-DIRESA Húsares del Perú, Informe 
N°220-2015-MDY-GDSE de fecha 03 de Agosto del 2015, Informe Legal N°415-2015-MDY-OAJ, 
Proveído de fecha 05 de Agosto del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972, Señala que: "Los Gobiernos Locales gozan de Autonomía Política, Económica y 
Administrativa en los asuntos de su competencia. La Autonomía que la Constitución 
Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno administrativos y de administración, con objeción al ordenamiento 
jurídico

Que, mediante Oficio N°168-2015-P.S.C.A-Y/C, de fecha 19 de Junio, Oficio N°013- 
2015-CLAS San Pablo de Tushmo-DRSU/G, del 02 de Junio del 2015, así como el Oficio N°008- 
2015-CLASHDP-GOREU-DIRESAU, de fecha 02 de Junio del 2015, suscritos por los presidentes 
del CLAS de San Pablo de Tushmo y de Húsares del Perú, respectivamente, se dirigen a la 
alcaldía aduciendo que, para el buen funcionamiento de sus comunidades locales de 
Administración de salud - CLAS, se requiere de un Soporte Técnico, representante que debe 
designar la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para el buen funcionamiento del mismo;

Que la Ley N° 29124, Ley de Comunidades Locales de Administración de Salud - CLAS 
y su reglamento Decreto Supremo N° 017-2008-SA, señala estrictamente la cogestión y 
participación ciudadana para el primer nivel de atención a los establecimientos de Salud Local 
y de las Regiones, aplicando para ello los lineamientos y el desarrollo en cuanto a la salud; 
siendo así, el Artículo 16 del Reglamento de la Ley acotada, Decreto Supremo N° 017-2008- 
SA, señala claramente las funciones de los gobiernos locales frente a la cogestión y 
participación ciudadana para mejorar la calidad de los servicios de salud, para ello se hace de 
imperiosa necesidad, designar a través de un documento a un representante de la 
Municipalidad de Yarinacocha, en la Asamblea General del CLAS, para que en forma coordinada 
cumpla sus funciones en representación de la Municipalidad, conforme lo indica el inciso b) del 
D.S. N° 017-2008-SA;

Que, la Autonomía Municipal que se establece en el Articulo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N° 27972, debe servir para configurar 
Municipalidades Modernas fortalecidas institucionalmente que actúen como ente representativo 
y con capacidad de gobierno, en busca permanente del desarrollo local sobre la base de 
procesos democráticos y participativos, concordante con lo dispuesto en el Artículo 8o de la 
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización que señala a la Autonomía como el 
derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles, esto es de normar, regular y 
administrar asuntos públicos de su competencia;

Que, mediante Informe N°220-2015-MDY-GDSE de fecha 03 de Agosto del 2015, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico, informa a la Gerencia Municipal que de acuerdo al 
Informe N° 219-2015-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 03 de Agosto del 2015 se tomo 
conocimiento, mediante Memorándum N°018-2015-MDY-GDSE de fecha 19 de Junio del 2015, 
que se debe dar cumplimiento a la Ley N°29124 COGESTION DE SALUD, de acuerdo a 
nuestras funciones, bajo responsabilidad funcional; por lo expuesto y de acuerdo al Artículo 
16° del Reglamento de la Ley N°29124 aprobado mediante Decreto Süpremo N°017-2008-SA, 
la Municipalidad de Yarinacocha a través de su representante Legal el Alcalde señor 
GILBERTO AREVALO RIVEIRO, debe designar a un representante; función que debe recaer 
en una persona especialista en materia de salud u otro que tenga conocimiento del mismo, con 
el objeto de hacer coordinaciones del caso y en especial para que represente a la 
Municipalidad ante la Asamblea General de los CLAS; sugiriendo que la Técnica en Enfermería 
señora MARY LUZ REATEGUI HUARMIYURI, sea la representante por parte de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha;
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Que, Mediante Proveído de fecha 05 de Agosto del 2015, la Gerencia Municipal remite 
todos los actuados de referencia, a la Oficina de Asesoría Jurídica para su análisis, evaluación y 
la que emisión del acto Resolutivo correspondiente, desde la competencia de su Área;

Que, estando a las consideraciones expuestas en el Informe Legal N°415-2015-MDY- 
OAJ-MHST, y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de Abril del 
2015, la misma que delega facultades administrativas y resolutivas propias del despacho de 
Alcaldía al Gerente Municipal Ing. Cesar Aquiles Martínez Bordoy, y en estricta observancia 
del artículo 20° Inciso 20) de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO ¡DESIGNAR a la señora MARY LUZ REATEGUI HUARMIYURI,
como representante de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha en cumplimiento a la Ley 
N°29124 CONGESTION DE SALUD, con el fin de cumplir funciones especificas de 
Coordinación en Cogestión de Salud -  CLAS, en los establecimientos de Salud: Centro 
América, Húsares del Perú y San Pablo de Tushmo. Así como de las demás Comunidades 
Locales de Administración de Salud - CLAS de esta jurisdicción de Yarinacocha.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la oficina de Secretaria General y Archivo, la 
notificación y distribución de la presente Resolución a los interesados.

REGISTRESE, COMUNQUESE Y ARCHIVESE.
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