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CeÍo Colorado, 30 d€ ab ldel 2020.

VISTOS Y CONSIDERATDO:

Que, la Municipal¡dad conforme a lo establecido e¡ elarticulo 194" de la Constjtución Politrca del Estado y los articulcE I y ¡l del

Tltulo Preliminarde la LeyOrgán¡ca de Municipalidades - Ley 27972es elórgano degob¡emo promolor deldesanollo local, con personería

de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fnes, que goza de autonomla polltica, económica y

adminrsralüa en los asuntG de su compelenci¿

oue, medianle Decreto de Urgencia N'026-2020 se establecen diversas medidas excepcionales ytemporales para preven¡I la

propagación del coroflavirus (CoV¡D 19) en el teritorio nacional, senalando en su artlculo 2" que auloriza al Ministerio de De€arrollo e

Inclus¡ón Social para la organizac¡ón de una Red de Soporte para elAdulto l\¡ayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapac¡dad Severa,

fanstiriendo los presupuestos p¿ra su implenentación sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Oue, mediante oecrelo Supremo N" 005.2020-NllDlS se aprueba el oiseño para la Red de Soporte para elAdulto l,layor co¡1

Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa, con el propósito de arliculaf el fab4o terrilorial entre los diferentes s€clores y n¡v€les

de gobiemo para el squ¡mi€flto nominal y la atención oportuna de la poblacón objetivo en el marco de la €mergencia sanilaria pata la

prevención y conlrol del @ronavirus. Asim¡smo en su arlic{lo 3' señala las instiluciones que deberán conformar esla red de soporle y en

su artlculo 7.1 le asigna un rol esp€cll¡co a los gobiernos locales, el de liderar la lnstanc¡a d€ Arllculación Local, para que a través de su

actor social rea¡izar la identifcac¡ón y geoneferenciac¡ón de las Persooas Adultas [4ayores con Alto Riesgo y Personas con oiscapacidad

Severa, brindar consejeria básica y r€slizar el segu¡miento nom¡nal, manten¡endo infoínada a la Instáncia de Articulac¡ón Local sobre la

€nü€ga delpaquete de servici06 pri0rizad6.

Oue, mediante R€solución l¡inisterialN'066-2020-Ml0lS se aprueba la okectiva N' 005-2020-MlDlS denominada 'Documento

Técnico para la implemeotacióo dela R€d de Soporte para la PersonaAdulto Mayor coo Alto Riesgo y la PeEona con Discapacidad Severa

fentealCOV|D 19'que establece qu€ el Gobierno Localorganiza y lidera la Instancia deArtic!lac¡ón Locale implementa la persona Adu¡ta

l\¡ayor con Alto Riesgoy la Persona c¡n Disc¿pacidad Severa con las ¡nstitr.rc¡ones que üenen responsabil¡dad€s en la enfega delpaqu€te

de serv¡cios priorizados. Coordina da manera permanentecon las instituc¡ones quetorman parte de la IAL e i0lorma sobre las necesidades

identilcadas pan la atención por los seryidG respecüvos (MlltlP, MINSA, ESSALUD o quienes hagan sus vece! a niv€l nacioral) del

padrón nomi¡al de la poblac¡ón obletivo.

Oue, medianle Resolución Min¡sterial N' 069-2020-lvl0ls se autorizó la Íansferenclá fnanc¡era del pliego 040; [¡inisterio d€

Oesarotlo e Inclusión Social a lavor de la Munic¡palidad Distrital de Ceno Colorado de S/. 195,1¡13,71 (CIENTO NOVENIA Y CINCO MIL

crENfo CUARENfA Y TRES CoN 100/7,| SOLES).

Que, la Resoluc¡ón Vice lvinisterial00l - 2020 -MlDlS¡r'[,,lPES aprueba el lvtanual para la lmplementación a niv€l localde la

red de soporte para la pe.sona adulla mayor c¡n A¡to riesgo y la p€rsona con discapacidad severa para la prevención y control del COVID

19.

Oue, estando a la nomativa glosada y según el acta suscrita de lecha 30 de abril del 2020 se conlormó la Inslancia de

Articulaciüt Local dol Distrilo de Cerro Co¡orado para la Red de Soporle para el Adulto l\¡ayor con Alto Riesgo (PA|\¡AR) y la Persona con

Discapacidad Severa (PCDS) para la prevención y control del CoVl0 -19 lo cualresulla necesar¡o emitir la presente Resolución deAlcald¡a.

Por las consideraciones expuestas y en ejercicio de las alribuclones que confere la Ley Orgánica de l\ilunicipa¡idades, 27972i

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRI ERO: CONFORMAR ta Inst¡nc¡a de A(¡culación Loc€l del oistrilo de Cerro Colorado para ¡a Red de Soporte

para etAdutto Mayor con Allo Ri€sgo (PAI\¡AR) y la Persona con Discapacidad Severa (PCDS) para la prevención y controldelCOV|o Jg

la misma que estará conrormada por las s¡guienles pe$onasl

LOCAL:

Aboo. Beniono Teofilo Corneio Valenc¡a Alcalde

Lic. Asunción Flores Solo Gerenle de Desarollo social
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CPC Ronald Jihuallanca Aauenla G€rentede Planilicac¡ón y 0resuDuesto y Racionalización

Sra. Rosa Elvúa Ramos Pinto TitularAsionado - Rod de SoDorte

Omar Alvazabal Bemedo Alterno desi¡nado- Red de Sooorte

Sra Rosa Elvira Ramos Pinlo

II, INISTERIO DE SALUD:

IIICRO RED CERRO

Dra. GuadaluDe Bareda Bustinza Jefe de h Micro Red C€ro Colorado

iIICRO RED

Dra. Luz Pacheco Jel€ de la Micro Red de Zamacola

III. POLICh I{ACIOI{AL DEL PERÜ:

Osorio Colorado

tv. CEM:

Pablo Colorado

vt. PROGRAMA NACIONAL PLATAFORITAS DE ACCIÓN PAM LA INCLUSION SOCIAL

BuenoVera Promotora

ARTÍCULO SEGUT{DO: ENCARGAR a ta Gerencia de Desarrollo Social la Seqetala Técnica ds la Instancia de Adiculación

Local AL) del Oistrito de C€ro Cololado quedando a cargo de las coordinacion€s dentro de la [4unicipalidad y con las demás ¡nstancias

de la IAL Dara el d€sarollo e imDlgmentación de la Red de Soporte para la Persona Adulto l\¡ayor @n Alto Riesgo y la Pslsona con

Discapacidad Ssvera para la prevención y confo¡ del CoVID 19.

ARTÍCULO TERCERO:EilCARGAR a la ofrcina de Secretaria G€neral la notmc¿clón con la presente, a la Ofic¡na de

Tecnologfas de ta Informació¡ su publicación en el portalweb de la L¡unicipalidad y a la oficina de lmagen Insütucional, Prensa y Protocolo

su difusión.

REGISTRESE, COIIUNIOUESE Y CÚHPLASE.
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