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cusco,l0 JUN.2009

LA ALcALDía oe m MUNTcTpALTDAD pRovrNcrAL DEL cusco.

Vistos; el Oficio No 0063-2009-CS.7-C-J de fecha 04 de mayo de 2009 emitido por el Médico Jefe
del Centro de Salud Siete Cuartones, el Informe N0 257-2009-OGAJ/MPC de fecha 20 de mayo de
2009 emitido por la Oficina Generalde Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece elArtículo 1940 de la Constitución Política del Perú, las municipalidades
provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía según el Artículo ll del Título
Preliminar de la Ley Orginica de Municipalidades - Ley No 27972, radica en ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme lo establece el numeral 6) del Artículo 20' de la Ley Orgánica de Municipalidades, es
atribución del Alcalde de la Comuna Provincial, dictar Decretos v Resoluciones de Alcaldía con
sujeción a las leyes y ordenanzas;

Que, mediante Decreto de Urgencia N0 016-2009 de fecha 04 de febrero de 2009, se autoriza un
Crédito Suplementario a favor del Ministerio de Salud por un monto de Ciento Sesenta y Cinco
Millones con 00/100 Nuevos Soles (S/. 165,000 000,00) para financiar el mantenimiento de los
puestos y centros de salud a nivel nacional, priorizándose a los distritos con menores recursos;

Que, en concordancia con el Decreto de Urgencia, mencionado en el considerando precedente,
mediante Decreto de Urgencia N0 022-2009 de fecha 16 de febrero de 2009, se establecen medidas
extraordinarias y urgentes destinadas a viabilizar la ejecución del mantenimiento y la reposición de
equipamiento para los puestos y centros de salud, y los hospitales con categoria ll-1;

Que, en el Anexo No 02 del Decreto de Urgencia No 022-2009, se iublica los puestos, centros de
salud, y hospitales beneficiados para la transferencia de fondos que viabilicen el mantenimiento y la
reposición de equipamiento, estando comprendida dentro de los mismos el Centro de Salud Siete
Cuartones perteneciente a la Red de Servicios de Salud.Cusco Norte;

Que, el numeral 8.2) del Artículo 80 del Decreto de Urgencia N0 022-2009, dispone que en cada
establecimiento de salud comprendido en'el Anexo N0 02 del Decreto de Urgencia N0 022-2009 se
constituye un Comité Veedor, que es responsable de verificar que la determinación y priorización de
las acciones de mantenimiento, así como la ejecución del gasto, sean realizados con criterios de
eficiencia, transparencia y probidad, conforme a las disposiciones establecidas por el Ministerio de
Salud; Comité que está conformado por dos representantes del Comité de Coordinación Local y el
Alcalde o su representante;
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mediante Oficio N0 0063-2009-CS,7-C-J de fecha 04 de mayo de 2009 el Médico Jefe del
Cenho de Salud Siete Cuartones, en aplicación del Decreto de Urgencia N0 022-2009 solicita la
designación de un representante del Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco para la
conformación del Comité Veedor mencionad anteriormente;

Que, mediante Informe No 257-2009-OGAJ/MPC de fecha 20 de mayo de 2009 la Oficina General de
Asesoría Jurídica de esta Comuna Provincial opina favorablemente por la designación de un
representante para la conformación del Comité Veedor previsto por el Decreto de Urgencia No 022-
2009;

Que, en ese sentido, a efectos de mejorar la oferta de servicios en beneficio de la población que se
atiende en el Centro de Salud Siete Cuartones, especialmente la comprendida en situación de
pobreza y de pobreza extrema, a fin de permitir la adecuada ejecución del mantenimiento y la
reposición de equipamiento en dicho centro de salud y, teniendo en consideración la recargada labor
que asume el Titular del Pliego, resulta necesario la designación de un representante del mismo para
la conformación del Comité Veedor;

Que, en mérito a lo expuesto precedentemente y en uso de la facultad concedida por el numeral 6)
del Articulo 20' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972',

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PR|MERO.. DESIGNAR al Señor Regidor Rubén Antonio Molero Quispe, como
representante del Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Provincial del Cusco para la
conformación del Comité Veedor encargado de verificar que la determinación y priorización de las
acciones de mantenimiento, así como la ejecución del gasto, sean realizados con criterios de
eficiencia, transparencia y probidad en el Centro de Salud Siete Cuartones y en los Puestos de Salud
de Miraflores, Picchu la Rinconada, Buena Vista y San Pedro, de conformidad al Decreto de
Urgencia No 022-2009,

ARTíCULO SEGUNDO.- Hágase de conocimiento la presente resolución a la Dirección Regional de
Salud Cusco y del Centro de Salud Siete Cuartones,

ARTíCULO TERCERO.- Encargar el cumplimiento de la presente resolución a las instancias
admin istrativas corres0ondientes,

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

la Humaridad
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