
MUN C PAL DAD O SfR TAL

CERRO COLORADO
RESOLUCTÓ¡¿ DE GERET,¡CIA iiUNtCtpAL No 239-2019€tr.MDCC

Cero Colorado, 09 de septiembre del2019

vrsTos:

El Plan de Trabajo deñoñinado 'LACfARIO INSTITUCIONAL'; El informe No 42-2019-OBS-GOS-
El informe No 850-2019-GOS-MDCC, El Infome N" 281-2019-l\rDCC/GppRi y;

COt{SIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 1940 de la Constitución Po¡ltica det Estado,'Las f\¡unicipalidades
Prov¡nciales y D¡stritales son los órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomla polfl¡cá, económica y
adminastrat¡va en los asunios de su competencia'; autoñomfa que según el Art, ll del f¡tulo prel¡minar de la
Nueva Ley Orgánica de Municipalidedes - Ley No 27972 radicá en la facultad de e¡ercer actos de gobierno,
edministrat¡vos y de adñ¡ñistración, con sujec¡ón al ordenamiento jurfdico;

Que, con Decrcto de Alcaldla No 001-201g-lt4OCC det02 de enero del2O19, etTittjtar det ptiego delega sus
facultades en el Gerenle Municipál, con las exc€pcjone¡ previstas en el acoiedo d¡sposit¡vo legal;

Ou€, de aeerdo con elnumerall.l delartlculo 1 de ls Ley N027240, Lsyqueotorca permiso porlaclancia
: "La Madre lrabajadora, al lémino del pedodo posthatat, tiene derec.ho a una hora diada de permiso por

lactancia maleme, hasia que su hüo tenga un eño dé edad. (...), lo c¡jalguarda concordancia coñ lo señalsdo en el
literal á) del artlculo 151 del Reglamento Generatde la Ley N. 30057 - Ley del SeNic¡o civit, Aprobado por Decréto
Supremo N' 04G2014-PCM|

Que, medianto el arllculo 1 d€ la Ley N' 29896, L6y que estabtece ta tmptemenlac¡ón d6 tactátos en las
instiluciones delseclor públ¡co ydelsector privado promoviendo la lactancia mat€ma se establece la obligatoriedad
de implementar lactarios en todas las inslituc¡onG del sector privado y públ¡co, en las que leboren ve¡nle o rhás
mujeres en edad férlili precisando qu€ tas especifrcaciones y condiciones qu6 deben cum¡tir tos táctarios, se rigen
por lo dispuosto en el decroto Supremo N' 009-2006-tVtMDESi iguatmente, en et articuto 2 de la precilada btse
defn€ como lacta¡io al amb¡enle especielm€nte acond¡cionado y d¡gno para que tss madres trabajador¿s etraigan
su leche matoma durante elhorario de trabajo, esegurando su aded'|adg conseruec¡óni

Qué, med¡anle Oecr€to Supremo N" C¡09-200€-SA, S€ Apruebs etRegtañento deAt¡mentación Infanüt, que

"_liene 
como objet¡vo tograr una eñc¡ente atenc¡óñ y cu¡dado d6 atimeñtación d6 tas niñas y niños hasla bs é4)

_ rernlrcual¡o meses de edad, medi€nte ácciones, protocció¡ y apoyo d€ 16 lactancia mal6rna y orientacióñ
éorñolemenlafia.

,, Oue, medaante Resolución l\r¡nisteriet N" 128-2017-MtMp, 6xped¡da por €t Min¡steío de ta Mujer y
Poblacion€s VulneÉbles se apruebe los "Cdterjos pera el Reconocim¡ento público a Instiluciones Amigas de la
Lacleñcje Matema"i

el D€crelo Supremo No 001-2016-lt4lMP que desarotta ta Ley No 29896, Ley que estabtece ta
r de laclarios en las insl¡tucjones del sector público y del sector privado promoviondo la laclancje

atema, eslablece: "Articulo 11o Las ¡nstiluc¡ü1es públ¡cas y pivadas que cumptan ssüstactotia y oportunamente
tn las d¡spos¡ciones c!é Ia prcsente no¡ma, seén públ¡cañqnte reconociclas y caliñcadas como "tnstituclón amtg¿

Ia lactancl¿ matama- (...)";

Que, La Ofcina de Bienestar Social, presenta et p¡añ de Trabajo denoñinado ,LACTARIO
lNST|fUClONAL med¡ante infome No 42-20't9-OBS-GDS-|I|DCC y la Gerencia de Oesarfollo Social soticita
su aprobación med¡ante el informe N. 850-2019-GDS-MDCC; el menc¡oñado plan, tiene como obietivos
especlficosr i) ¡nformar sobre la importanc¡a de la leche materna a las trabajadoras de ta Municipahdad
de Cerro Colorado, ¡i) Apoyar en la adecuada técnica de lactancia materna o extracc¡ón de leche a las
trabajadoras de la Municipalidad de Cerro Colorado; i¡i) fortalecer el vínculo afectivo de las trabaiadoras
de la l,¡un¡cipalidad de Cerro Colorado con sus lactañtes.

Mariano Melgar N" 500 Urb La L¡be.tád - Cero Colorado - Arequ¡pa
Ceñtral Telefónica 054-3A2590 F a\ 054-254776

Pá9¡na Web: www.municerocolorado,gob.pe - www.mdcc.gob pe
E-mail: imagen@municerrocotorado gob.pe

CERRO COLORADO
Rumbo olbiceñlenorio



CERRO COLORADO
Oue, rnediante Informe No 281-20'19-MDCC/GPPR, el ce.ente de Planificación, Presupuesto y

Racional¡zacióñ asigna dispon¡bil¡dad presupuestat de S/ 680.00 (seisc¡entos ochenta con 00/100 sotes) para
la ejecución delPlan de Trabajo 'LACTARIO INSfITUCIONAL', presentado porla Ofcina de Bienestar Soc¡at,
y solicitado por le Gerencia de Desarollo Social, conforme a la sigu¡ente cadena funcional pfogramática del
gasto, detallada a conlnuac¡ón:

PROGRA¡.{AI 9OO2 APNOP
PRODUCTO: 3999999 8in P¡oducto
ACTIVIDAD: 5000456 Apoyo el Ciudadano y famil¡a en situac¡ón d6

vulnerabilidad social
FUNCION: 23 orolección socia¡
DIVISION FUNCIONALj 05í Asislencia social
GRUPO FUNCIONAL: 0114 Desarollo de c€Dacidades sociales v económicas
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 Recursos Determanádos
RUBRO: 08 lmDu€stos Muñ¡c¡oales
IMPORTE; S/ 680.00 soles

. Oue, estando a las consideractonea expuestas y a ¡as facultades conferidas por la Ley Orgánica
Municipalidades - Ley No 27972, asl como ol Regtamento de OrganÉac¡ón y Funciones (ROF) y el Manue¡

r Organización y Funciones (¡iOF), ambos instrumentos de ta Mun¡cipalidad O¡stritat de Cerro Cotorado,

SE RESUELVE:

ARficULO PR|MERo.- APRoBAR et ptañ de Trabajo denoñinado "LAGTAR|O tNsflluctot{Al",
presentado por La Ofcina de B¡enestar Soc¡el, y sol¡citado por la cerencie de Desaro o Soc¡ali instrumento
que formará parte integranto de esta resolución.

RTíCULO SEGUNDO.. AUTORTZAR, su ejecuc¡ón p¡esupuestat por te

MUNICIPALIDAO DISIR TAL

ocheñta con 00/100 soles); coñforme a le disponibilidad presupuestal
PlaniÍcación, Prcsupuesto y Rac¡onal¡zación.

ART¡CULO TERCERO.. OISPONER que la Gerenc¡a de Dé3a.rollo Soc¡at y ta Ofcina de B¡enestar Sociat,
serán los responsables del desá.rollo ¡ntegral del Plán dc Trabajo; asimismo, deberán presentar a este
despacho una vez culñinada su ejecuc¡ón, el ¡nforme de los Ésultados t¡nates de tos objeüvos descritos en el
mencionado Plan de Trebajo.

ARTICULO CUARÍO.- ENCARGAR, alAsistente Adm¡n¡strat¡vo de Gerencia Muñicipa¡cumpla con notificary
arch¡var la pesenle resolución eco.de a ley.

ARTiCULO OUlNfO.- DISPONER, a la Of¡cina de Tecnologies de le Intormac¡ón la publ¡cación de la presente
Resoluc¡ón en el Portal Instituc¡onal de la Pág¡na Web de la Munic¡pat¡dad D¡staital de Ceno Colorado.

TICULO SEXTO.. DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga la

de
oe
en

suma de S/ 680.00 (se¡scientos
aDrobada oor la Gerencia de

te dec¡s¡ón

REGISTRESE, COMUNíQUEsE, cUMPLAsE Y ARcHfvEsE

Todos Somos
CERRO COI.ORADO
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