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MU N ICI PALI DAD DISTRITAL

CERRO COI.ORADO
RE9OLUCIÓN DE GERENCTA MUNIC|PAL No 108-201g-GM-MDCC

Cerro Colorado, 06 de mayo de 2019

VISTOS:

El Plan de Apoyo Meta 4 "Acciones de Municipios para promoverla adecuada alimentación y la
prevenciÓn y reducción de la Anemia"; El Informe No 382-2019-GDS-MDCC; El Informe No 43-MDCC-
SGPS-201 9; El Informe No 134-201 9-MDCC/GPPR:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades
Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Localque gozande autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia"; autonomla que segrln elArt. ll delTítulo preliminar
de.la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972 radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurfdico;

Que, con Decreto de Alcaldía No 001 -2019 * MDCC del 02 de enero del 2019, el Titular del
delega sus facultades en el Gerente Municipal, con las excepciones previstas en el acotado
itivo legal;

Z Que, mediante el lnforme N" 382j201'9-GD$-MDCC, la Gerencia de Desarrollo Social presenta
an de Apoyo Meta 4 "Acciones de Municipiospara.promoverla adecuada alimentación y la próvención

-y reducción de la Anemia", elaborado por la Su$ererlcia de Programas Sociales mediante el Informe No43-MDCC-SGPS-2019; ,!' ..-,*o. ;,

Que, Plan 
.0" 4PoV9 Meta 4 "Acciones derMunicÍp{os para protlnverla adecuada alimentación y

la prevención y reducción de la Anemia", presentado mediiante Informe Noe No 43-MDCC-SGPS-2019 por la
Subgerencia de Programas Sociales, precisa el cumplimiento de un (01) objetivo general: i) Unirnos iodos
los peruanos, declaramos en la lucha frelntal contta la Anerfiia y Desnutric¡ón lñfantil siendo necesario
como población integrarno$ con las prineipaleÉ aubr¡dades e in$ituciones del Estado Presente en cada
localidad, precisa el cumplimiento de cinco (05)"objetivos especfficos: i) promover prácticas de
alimentación saludable g?...1T farniltas del Distri'trc, ii) Gápacitar:a.los actores sociales por parte del

stablecimiento de salud, iii) Realizar visitas dombiliarias oportunas á.los niños menores de 11'meses a
cargo de los actores sociales, iv) lmplementar acciones comunicaeionales a nivel nacional dirigidas a
familias y madres gestantes para la reducción y preveflción de la anemia, v) Disponer de mecanisn¡es de
seguimiento y evaluación a nivel'nacional, regiónal y local de las intervenciones éfectivas priorizadas pera
reducción y prevención de la anemia;

Que, a través de lnforme No 134-2019-MDCC/GPPR, elGerente de planificación, presupuesto y
Racionalización asigna disponibilidad presupuestal de s/.7,800.00 (siete mil ochocientos con o0/loo
soles) para la ejecución del Plan de Apoyo Meta 4 "Acciones de Municipios para promoverla adecuada
alime¡tació¡ y la prevención y reducción de la Anemia", presentado mediante lñforme No 43-MDCC-
SGPS-2019 por la Subgerencia de Programas Sociales, seiá distribuido de la siguiente manera;

PROGRAMA: 0001 Programa Articulado Nutricional
PRODUCTO: 3033251 Familias Saludables co! conoirrn¡ento
ACTIVIDAD: 5005983 Acciones de los Municipios que promueven
FUNCIÓN: 20 Salud
DIVISIÓN FUNCIONAL 043 Salud Colectiva
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MU N ICI PALl DAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
GRUPO FUNCIONAL: 0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 Recursos Determinados
RUBRO: 18, TR "13"

IMPORTE. S/. 7,800.00 Soles

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley No 27972, así como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el
Manualde Organización y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distritalde Cerro
Colorado, en consecuencia;

SE RESUELVE:

nnfíCUIO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Apoyo Meta 4 "Acciones de Municipios para
promoverla adecuada alimentación y Ia prevención y reducción de Ia Anemia", presentado
mediante lnforme No 43-MDCC-SGPS-2019 por la Subgerencia de Programas Sociales; instrumento que
formará parte integrante de esta resolución.

AnTíCUIO SEGUNDO.- APROBAR, su ejecución presupuestal por la suma de S/. 7,800.00 (Siete mil
ochocientos con 00/100 soles), conforme a la disponibilidgd presupuestal de la Gerencia de Planificación,
PresupuestoyRacionalización. :,, ' ;.

RnTíCUIO TERCERO.- DISPONER qre lá'r @rgnela de Desarrollo Social y la Subgerencia de
Programas Sociales serán las responsables d4, desarrollo integral del Plan de Trabajo; asimismo,
deberán presentar a este despacho una vez culrnina{la su ejecución, el informe de los resultados finales
de los objetivos descritos en el mencionado Plan de Trabajo.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la secrgtaria dp Gerencia Munieipal cumpla con notificar y
archivar la presente resolución acorde a ley.

enrículo QUlNTo.- DlsPoNER, a la ofieina de Tecnolsgie$de la Infoimación la pubticación de ta
presente Resolución en el Portal lnstitucional de h Pfuina Web de la Municipalidad Dishital de Cerro
Colorado.

ARTíCULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cuglqüier acto adminlstrativo municipal que contravenga ta
presente decisión.

REGíSTRESE, COMUTIíOUESE, CUMPLASE Y ARCNíVCST

Tbdos Somos
CERRO COLORADO

Mariano Melgar N' 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776

Página Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail : imagen@municerrocolorado.gob, pe

Rumbo ol bicentenorio
Gobierno Municioo[ 2019 - 2022


