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RESoLUcóN DE At.r,'N=D¡A N.c6'f .z019.MDcc

Cero Colorado, 18 de mazo de|2019.

VISTOS:

El Informe N'244-2019-GDS-MDCC de fecha 12 de marzct del 2019 emitido por la Gerente de Desanollo Social sobre

conformación de la lnstancia de Articulación Local - IAL del Distrito de Cerro Colorado en el marco de las acciones para la
prevención de anemia y desnutrición crónica infantil en el Distrito de Ceno Colorado.

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 73" de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce que las municipalidades gozan

de autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, para promover el desanollo integral y

viabilizar el crecimiento económico y social, y que las municipalidades ejercen funciones específicas, con carácter exclusivo o
compartido, en las materias educación, salud, programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos, entre otros.

Que, de conformidad con los numerales 2.5y 2.6 del inciso 2 del articulo 80'de la Ley N" 27972 antes citada, se
señala que las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen la función de gestionar la atención
primaria de salud; asi como, realiza¡ campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y
profilaxis.

Que, de conformidad con la Resolución Mini:terial N" 2A!-2017/MINSA que aprueba el Plan Nacional para la
Reducción y Controlde la Anemia Matenl¡ Infantily la De:.;utrición cróni'ca infantilen el Perri 2017 -2021cuyo objetivo general

es reducir el nivel de anemia y desnutrición i¡rfantil enespecial en las familias con niños y niñas menores de 03 años y gestantes.

Que, mediante Resolución Ministerial N" 078-2019/MINSA se aprueban los lineamientos para la implementación de

visitas domiciliarias por actores sociales para la prevención; reducción y control de la anemia y desnutrición crónica infantil, en el

marco del Programa PresupuestálArticulado Nutricional, articulando esfuezos entre el sector salud y el gobierno local.

Que, la primera disposición final complementaria final del Decreto Supremo N' 296-2018-EF aprobó las metas del
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Múnicipal del año 2019, dentro de las cuales se encuentra meta 4 'Acciones de
Municipios para promover la adecuada alimentación y la prevención y reducción de anemia".

Que, estando a lo dispuesto en.el,artículo 39" de la Ley 27972, el Concejo Municipal en uso de sus facultades, ha

aprobado la siguiente:

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: COÑFORMAR la lnstancia de Articulación Local,- IAL del Distrito de Ceno Colorado; en el

marco de las acciones para la prevencióri-,,J.educción y control de anemia y,desnutrición crónica infantil, integrada por:

' 
" 

: ::' "''
- Dr. Benigno Teófilo'Comejo:ViÉ¡cia ¡PreiiOente)i " '' ',' '

- Lic. Asunción Maxsimíliana Flores Soto (Secretaria Técnica),
- Dra. Luz Eliana Dalesavi:Pacheco Santos (Rpte De la Micrc Red de Salud de lamácola)
- Obst. Katiusca María Linares L:nares (Rpte. De i' Micre Ped de Salud de MariscalCastilla)
- Dra. Carmen Rocío Gavilano Vera (Rpte. De la Micro Reo de Salud de Cerro,Colorado)
- Lic. Paola Yessenia GárateiArizábal (Rpte. Del Programa Nacional CUNA MAS)

, Daneiva Leonor Alarcón Gonzales (CooroinaJora de Enlace del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Arequipa).

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social la coordinación de las previsiones

y presupuestales necesarias para que la IAL pueda impulsar el monitoreo del desanollo de los niños que viven

en el Distrito de Cero Colorado.

ARTICULO TERCERO: DETERMINAR que la IAL se reunirá periódicamente como minimo una vez al mes, en las

instalaciones de la Municipalidad con la finalidad de evaluar el avance de las acciones planificadas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

Tódos Somos
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