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ABOG. WILI.AN PERAI,E,S CORTDZ
PRES,IDEI',tTE DEL COIItr,t.IO MUMCIPAL DE MOI{TE,R.O

, á 77 de mago de 2O22

IZÍS?OS..

La. necesidad de desígnar al representante del Concejo Municipal de Montero
para la conformación de la Instancia Máxima de Gesüón Lacal en Salud g
Rectoría Sanitaría (IMGLS) del Municipio de Montero, en atmplímíento a lo
establecído en Ia Ley Municipat N" 126 de Conformacíón de la Instancía
Máxíma de Gesüón Local en Satud g Rectoría Sanitaria, del O3 de nouiembre
de 2O16, g;

COIITSIDERAIVDO;

@e, la Leg N" O37, Marco de Autonomías g Descentralización oAndrés

Ibdñe2", en st Art. 81, pardgrafo III, numeral 2, inciso d) índica que: "Los
Gobiernos Autónomos Municípales üenen la competencia de creor la
Instancia Máxima de Gesüón Local en Salud, inclugendo a lors atúoridades
municipales, representantes del sector salud A las represeniaciones sociales
del municipio".

Que, al amparo de la LeA N" O37, el Corrcejo Mttnicípal en feclw O3 de
nouiembre de 2O16, sancíona. ln W Munícipal No 726, etgo objeto es
Conformar la htstancia Mdxíma de &sü6n Local en Salud del municipío de
Montero; disponiendo en el Artícttlo 20 su CONFÚ.RMACIÓN, con los
sígtñentes representantes: Alcalde Municipal o s¿¿ Representante;
Representante del Concejo Municipal; Coordinador Técnico de la Red de
furuicíos de Satud o &t representarúe; Responsable de la Red Munieípal de
Salud SAFCI g, un Representante de las Representacíones sociales del
Iutunicípio.

Que, las acüuidades en salud Ete realizaba el Gobierno Autónomo Municipal
de Montero, paulaünamente deben uoluer a su normalidad, en éste caso Ia
Instancía Má.xíma de Gesüón Local en Salud - IMGLS; siendo necesarío Ete
de entre los Concejales Tifiilares que conforman el Pleno del Concejo, se elija
un(a) representante para continuar el desanollo de las acüuída.des propias
de ésta Instancia Máxíma en Salud.

Que, en el desanollo de Ia Sesión Ordinaria lV" 35 de fechn 17/05/2O2O, en
anmplímiento de la norma anriba detalla.da, se procedíó a elegir al
Representante del Concejo Mtmicípal para conformar Ia Instancia Máxima de
Gesüón Local de Salud - IMGLS; g preuio procedimiento de rígor, catAo detalle
de las proposiciones de los nombres, uotacíóng elección que consta en el acta
de sesíón colTespondiente, res-ultó elegída como Representante del Concejo
ante Ia IMGLS, la Concejal: MARIA PILAR VILLARROEL GUTIERREZ DE
VACA, porunanimidad de los Corrcejales presentes (11 uotos).

Que, conforme lo di.spone el Aft. 76 nttmeral4, de la Leg N" 482 de Gobiernos
Autónomos Munícipales, es atribución del Concejo Municípal: oEn el dmbito
de sus faatltades A competencia.s, dictar Leges Municipales g Resolucionesf)
interpretarlas, dero g arlas, abro g arlas g mo dificarlas " .



PIOR TATTTO:

EI Concejo Municípal de Montero, en uso d.e sus facttltades g atribucíones
conferíd'a-s por la Consütttción Polítíca d.el Estad.o, Ia Leg No ó51, Marco d,e
Autonomía g Descentralización "Andrés Ibdñe2", ta Leg ll"+sz d.e Gobiernos
Munícipales Autónomos g la Leg Municipat N" j26.

RE,SIIE.LVD:

ARrtcur,o PRrilIERo.- se ELIGE a ta concejala: MAR1A vILAR nILLARR1EL
GUTÉ,RREZ DE VACA, como REPRESENTANTE det Concejo Municípat de
Montero, para. qte conforme Ia Instancia Máxima de Gestíóñ Local aá Satu¿
(IMGLS), quien ejercerd. sus funciorles por el término de un ano, a
contabílizarse desde la emisión de la presente Resolucíón.

enzfcuLo sEcufiDo.- La ejecución a atmplímiento de Ia presente
Resolucíón queda q. cargo de la Dírecüua del concejo Municípat.

ARTICUIO TE,RCERO.- Remíta.se la presente di.sposición legat al órgano
Ejeanüuo, g donde conesponda.

Regístrese, publíqttese, c.[tmpla,se g archiuese copía.

Es dada en el Salón de Sesiones "Sc¿n Ramón Nonato' det Concejo Munícipal
de Montero, a íos dieeísiete días det mes de maAo del año dos mil ueinüdós.

Abog.
COItICF^IAI PRE,SilITEI,ITD

ArQ. Fernando A. Rojas Rojas


