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VISTO: El Memorando W 856-20 17-GOB.REG.HVCAjGRDS-DIRESA, con SisGeDo W
369180, de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley W 29124 - "Ley que establece la congestión y participación ciudadana para el
primer nivel de atención en los establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y de las
Regiones", Norma Legal que establece el marco general para contribuir en la ampliación de la
cobertura, mejorar la calidad y el acceso equitativo a los servicios de salud y generar mejores
condiciones sanitarias con participación de la comunidad organizada, en el marco de la
garantía del ejercicio del Derecho a la Salud y en concordancia con el proceso de
descentralización;

i
, Que, de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 7 0 de la Ley W 29124, sobre la "Designación y
Renovación del Gerente y Jefe de los Establecimientos de Salud", el Gerente de un CLAS es el
encargado de ejecutar el Plan de Salud Local, asumiendo la Jefatura del Establecimiento de
Salud será seleccionado y j o contratado de una terna precalificada por los miembros del
Consejo Directivo del CLAS, según los criterios técnicos y procedimientos que para estos
efectos establece el reglamento. Es evaluado, anualmente para su ratificación por la misma
instancia que lo designo, participan sin derecho a votar en el Consejo Directivo.

Que, teniendo en cuenta el Acta de Asamblea Extraordinaria del Consejo Directivo, de fecha
22 de febrero del 2017, en el que se advierte la renuncia de doña MARIA ANTONIA MEZA
MEZA, Gerente designado mediante Resolución Directoral Regional W 2031
2016jGOB.REG.HVCAjDIRESA, por tal acto debe quedar sin efecto; debiéndose nombrar a la
nueva gerente, designada en dicha asamblea, quien es la Obstetra FIDENCIA CHAVEZ
ESPLANA Identificada con D.N.!. W 41128045, que se hará cargo como Gerente del "CLAS 
TUCO", Asociación Comunidad Local de Administración de Salud TUCO, a partir del 22 de
febrero 2017 al 21 de febrero del 2019, por lo que la Dirección Regional de Salud de
Huancavelica, acredita la designación para el periodo indicado, por el término de dos (02)
años, conforme a lo expuesto en el acta de reunión, elaborado de acuerdo al artículo 51 0 del
Decreto Supremo W 017-2008-SA, Reglamento de la Ley W29124; por lo que es pertinente
emitir el acto resolutivo correspondiente de dicha designación;

En uso de las facultades conferidas por la Ley W 30518 - Ley del Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017; Ley W 27783 - Ley de Bases de la Descentralización; Ley W
27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley W 27902, que modifica la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales; Decreto Ley W 22867; y, Resolución Ejecutiva Regional N° 002
2017-GOB.REG-HVCAjPR;

Con visación de la Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Gestión de Recursos
Humanos, y Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ DESIGNAR en vías de regularización, a doña FIDENCIA CHAVEZ
ESPLANA, identificada con D.N.!. W 41128045, como Gerente de la Comunidad Local de
Administración de Salud (CLAS) TUCO, Red de Salud Angaraes, del Distrito de Anchonga,
Provincia de Angaraes, de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, a partir del 22 de
febrero del 2017 al 21 de febrero del 2019, por el término de dos (2) años; conforme se expone
en la parte consideratíva de la presente resolución.-----------------------------------------------------
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ARTICULO 2°._ DEJAR SIN EFECTO, la designación dispuesta mediante Resolución Directoral
Regional W 2031-2016jGOB.REG.HVCAjDIRESA, de fecha 26 de octubre del 2016 de la
Obstetra MARIA ANTO NIA MEZA MEZA. ---- ------ --- -------- ------ --- -- --- --- --- ------- -------- ------ -- ------

ARTICULO 3°._ El incumplimiento de los aspectos Técnicos - Sanitarios, establecidos en Ir:.
Resolución Ministerial W 176-2000-SAjDM y programados en el PSL del año correspondiente y
la falta de información oportuna, durante tres trimestres consecutivos, será causal de término de
la presente resolución para lo cual la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, deberá haber
coordinado, documentadamente e informado al Presidente de la Asociación "CLAS - TUCO", con
los resultados negativos obtenidos en la evaluación mensual, trimestral y semestral.----------------

ARTICULO 4°.- Notifiquese a la interesada al Gerente Regional de Desarrollo Social, Gerencia
General Regional, Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Huancavelica, e
instancias administrativas competentes, para su conocimiento y fines consiguientes, con las
formalidades de Ley. ----- --- ---- --- --- ---- -- ---- ---- ---------- ------------ -- --- --- ------ ---- ---------------- ------

Regístrese, Comuníquese y Archívese,

JMA/GMQ/mms.

TRANSCRITA PARA LOS FINES PERTINENTES A:
UNID. REG. DE LEGAJOS Y ESCALAFON
ARCHIVO ORIGINAL
ARCHIVO el EXPEDIENTES
INTERESADOS.




