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RESOLUG6N DE ALCALDÍA N" C88 .2O19.MDCC

Ceno Colorado, 20 de mazo del2019.

VISTOS:

El Informe N'259-2019-GDS-MDCC de fecha 20 de mazo del 2019 emitido por la Gerente de Desarrollo Social sobre

conformación de la lnstancia de Articulación Locaf - IAL del Distrito de Ceno Colorado en el marco de las acciones para la prevenciÓn de

anemia y desnutición crónica infantil en el Distrito de Ceno Colorado.

CONSIDERANOO:

eue, el artlculo 73'de la Ley N' 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce que las municipalidades gozan de

autonomía politica, económica y adminiitrativa en los asuntos de su competencia, para promover el desarollo integral y viabilizar. el

crecimiento económico y social, y que las municipalidades ejercen funciones especlficas, 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 2.5 y 2.6 del inciso 2 del artfculo 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; así

como, realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educaciÓn sanitaria y profilaxis.

eue, de conformidad con la Resolución Ministeriai No 249-2017/MINSA que aprueba el Plan Nacional para la ReducciÓn y

Control de la Anemia Materno lnfantily la Desnutrición crónica infanül en el Perú 2017 - 2021 cuyo objeüvo general es reducir el nivel de

anemia y desnutrición infanül en especial en las familias con niños y niñas menores de 03 años y gestantes.

eue, 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 infanü|, en el marco del

Programa PresupuestalArticulado Nutricional, articulandc esfuezos entre el sector salud y elgobierno local.

eue, 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 Gesüón Municipal del añ0,2019, denko de las cuales se encuentra meta 4'Acciones de Municipios para

promover la adecuadá alimentación y la prevención y reducciÓn,'de'anemia".

eue, estando a lo dispuesto en el artículo 39' cle laLey 2l'972, el Concejo Municipal en uso de sus facultades, ha aprobado la

siguiente:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO pRIMERO: CONFORMARrla.lnstañcia derArticr¡lación Local- IAL del Distrito de Ceno Colorado presidido por el

señor Alcalde de la Municipalidad del Distrito de Cerro,Colcrado Sr,,Dr, Benigno Cor:nejo Valencia e integrada por:

Secretarla Técnica - Gerentá de Desarrollo Social

Coordinador de visitas domiciliarias.

Representante de la'Micro Red de Salud de Zamácola.

Representanle de la Micro Red de Salud de Máriscal Castilla.

Representante de lá Micro Red de Salud de Cerro Colorado.

Representante.de la Policla Nacional del Peiú,

Representante del Ministerio de Desanollo e lnclusiÓn Social.

Representante del Programa Nacional Cuna Más.

Representante del Programa Naciona! Qali Warma.

Representante de los Comités de Vaso de Leche.

Representante del Sector EducaciÓn.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Desanollo Social la coordinación de las previsiones organizacionales y

necesarias para que la IAL pueda impulsar el mcnitoreo del desanollo de los niños que viven en el Distrito de Cerro

ART¡SULO TERGERO: DETERMINAR que la IAL se reunirá periódicamente como mfnimo una vez al mes, en las

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

ARTÍCULO CUARTO: DEJAR sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y
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Tódos Somos
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