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VISTO: El Memorando W 973-20l7/GOB.REG-HVCA/GRDS-DIRESA, con SisGeDo W 378077,
de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 9°, establece "El Estado determina la
política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable
de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso
equitativo a los servicios de salud";

Que, mediante Resolución Ministerial W 464-2011/MINSA, se aprobó el documento técnico
"modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad" para su aplicación en
todas las regiones de nuestra patria y como parte de los lineamientos de la política de sector
salud;

Que, mediante Resolución Directoral Regional W 1484-2016/GOB.REG-HVCA/DIRESA, de
fecha 18 de agosto del 2016, se resuelve aprobar la cartilla informativa para la cloración del
agua a nivel intradomiciliaria y el modulo cloración del agua intradomiciliaria de la Dirección
Regional de Salud Huancavelica;

Que, bajo este contexto mediante el Informe W 034-2017-GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA
DEPROMS-DPVSyPC, emitido por el Director de Promoción de Vida Sana y Participación
Comunitaria, donde solicita la emisión de una resolución directoral donde se estipule la
incorporación de la actividad "Sesión Demostrativa sobre Cloración de Agua Intradomiciliario"
como paso previo antes del desarrollo de toda sesión demostrativa (lavado de manos, higiene
corporal, higiene dental, lactancia materna, etc.) esta disposición fomentaría la práctica
cotidiana de la cloración de agua, así contribuye a la disminución enfermedad diarreica aguda y
otras enfermedades gastrointestinales; en consecuencia es pertinente emitir el actor resolutivo
correspondiente;

En uso de las facultades conferidas por la 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 N° 22867, Desconcentración Administrativa, y
Resolución Ejecutiva Regional W 002-20l7/GOB.REG-HVCA/PR;

Estando a lo dispuesto por la Dirección Regional de Salud Huancavelica;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1 0
._ APROBAR la incorporación de la actividad "Sesión demostrativa sobre

cloración de agua intradomiciliario", conforme a las consideraciones expuestas en la
presente resolución. ------ -- ---- ------ ------ ------ ------ --------- -- ------------ ------ --- ------ -- ---------- -- ----

Artículo 2°.- Notifíquese a las instancias administrativas competentes, con las formalidades de
ley, para los fines consiguientes. -----------------------------------------------------------------------------
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TRANSCRITA PARA LOS FINES PERTINENTES A:
UNTO. REG. DE LEGAJOS Y ESCALAFON
ARCHIVO ORIGINAL
ARCHIVO el EXPEDIENTES
INTERESOOS.




