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"Año de Lq Lucha contq lq Corrupcion y lo lmpunídad"

'*á*t"t ¿
No 141-201g-MDCN-T.

Ciudqd Nuevq,26 de Morzo del 2019
UltlOt¡

El Proveído Ne 1533 de fecho 25 de Mqrzo del 2ol9 emitido por lo Gerencio Municipol, el informe Ne oo2-
2O19-P|-GPPR-GM/MDCN-T de fechq 25 de Mqrzo del 2019, emitido por el Coordinodor del Plqn de
lncentivos, el lnforme Ne ool-2olg-META 4-5GD5-GDE5-MDCN-T de Fechq 25 de Morzo del 2019, Emitido
por el Encqrgqdo de Acciones porq proveer lq qdecuqdq qlimentqción y, prevención y reducción de lo
onemio, y;

CONtIDEnANDO¡
o,;.
?j-iiq,r", de conformidod con lo previsto en el Art. 194 de lo Constitución Polfticq del Perú, lo Municipolidod1t s = il Y"", lJr svr¿Lv

l)5. S, ¡' Distritol de Ciudqd Nuevo, es un órgono de Gobierno Locol que gozo de outonomío, Polfticq, Económico y

ili.{'' Adm¡nistrotivo en los osuntos de su competenciq, concordqnte con el Art. ll y X del Tftulo Preliminor de lo Ley

R3_¿1¡,üjtt No27e72 Lev orgónico de lo Municipqlidodes.

Que, el ortículo 73 de lq Ley Ne 27972, Ley Orgónico de Municipolidqdes, reconoce que los municipolidodes
gozqn de qutonomíq polftico, económicq y odministrotivq en los qsuntos de su competenciq, porq promover
el desorrollo integrql y viobilizor el crecimiento económico y sociol, y que los municipolidodes ejercen funciones
específicos, con corócter exclusivo o comportido, en lqs moterios Educqción, Sqlud, Progrqmqs Sociqles,
Defensq y promoción de derechos ciudodqnos, entre otros;

Que, de conformidqd con los numerqles 2.5 y 2.6 del inicio 2 del Artículo 80 de lo Ley N0 27972 ontes citodq,
"'. señqlq que los municipolidodes, en mqteriq de sqneomiento, sqlubridod y solud, ejercen lo fusión de gestionqr

' ;:., 1., lq qtención primorio de solud; qsí como reqlizqr compoños locqles sobre medicino preventivo, primeros
. I -:iquxil¡os, educqción sonitorio y profiloxis;

Que, de conformidqd con lo Resolución Ministeriql Ne 249-2o17/MlNSA, que opruebo el Plqn Nqcionql poro lo
resolución y control de lq onemio mqterno infontil y lo desnutrición crónicq infqntil en el Perú 2Q17-2O21, cuyo
objetivo generql es reducir el nivel de onemiq y desnutrición infontil en especiol en lqs fqmiliqr con niños y
niñqs menores de 03 oños y gestqntes;

Que, medionte Resolución Ministeriol Ns o78-2O19/MINSA re opruebon los lineomientos pqrcr lo
implementoción de Visitqs Domiciliqriqs por Actores Sociqles poro lo Prevención, Reducción y Control de lo
Anemio y Desnutrición Crónicqs lnfqntil, en el mqrco del Progrqmo Presupuestol Articulondo Nutricionql,
qrticulondo esfuerzos entre el sector sqlud y el Gobierno locql;

Que, lq Primerq Disposición Finol Complementoriq Finol del Decreto Supremo Nq 295-2o18-EF oprobó los
metos del progromo de lncentivos o lq mejorq de lq Gestión Municipol del oño 2019, dentro de lqs cuoles se

encuentro Metq 4 t'Acciones de Municipios poro promover lo odecuqdq qlimentqción y lo prevención y
reducción de qnemiq";

Que, mediqnte cl lnforrnc N9 oot-2otg-HEfA a-tGDl-GDEt-llDGN-f dc Fechr¡ 2J dc llarro dcl
2019, Emitido por el Encqrgqdo de qcciones pqro promover lo qdecuodo olimentoción y, prevención y
reducción de lq onemiq, informq que se viene desqrrollqndo lqs qctividqdes pqrq el cumplimiento de lq metq
04 UACCIONES DE LOS MUNICIPIOS PARA PROMOVER LA ADECUADA ALIMENTACIÓN V, LA
pREVENCIÓN V REDUCqÓN DE LA ANEMIA", qsimismo indico que tiene como primero qctividqd lq
Conformoción de lo lnstonciq de Articuloción Locql-lAl, el cuol se reolizó el díq 21 de Mqrzo y lo emisión de
unq Resolución de Alcoldío porq su vqlidoción; motivo por el cuol requiere lq emisión de lq resolución de
qlcqldíq poro subir ol Aplicotivo lnformqtivo de lq Mesto 04, cuyo fecho límite es hosto el 29 de Mqrzo del
2019, y continuqr con lqs octividodes que lleven o cumplir con los objetivos del Plon.

Que, medionte cI Inforrnc N9 OO2'2O19-P!-GPPR-Gil|ilDGN dc fcch¡¡ 25 dc llerno dcl 2Ct9,
emitido por el Coordinqdor del Plon de lncentivos, informo que con fechq 2t de Mqrzo del 2019, ¡e hq
convocqdo o reunión con todos los Agentes lnvolucrqdos que correrponde o lq metq 04 "ACCIONES DE LOs
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MUNICIPIOS PARA PROMOVER LA ADECUADA ALIMENTACIÓN V, LA PREVENCIÓN V REDUCCIÓN DE
LA ANEMIA" , poro efectos de logrqr lo Conformoción de lq INSTANCIA DE ARTICULACIÓN LOCAL del
Distrito de Ciudqd Nuevo con uno Composición de 17 M¡embror presididos por el titulqr del pliego, por
con¡isuiente requiere se APRUEBE VfA RESoLUclÓN DE ALCALDíA.

Que, el qrtículo 6 de lq Ley No 27972 - Ley Orgánico de Municipolidqde¡ - estqblece que el ALCALDE es el
representonte legql de lq municipqlidqd y su MÁXlMn AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordonte con lo
previsto en el ortículo 43 de lq citqdo ley, estoblece expresomente que los Resoluciones de Alcoldío opruebon
y resuelven los qsuntos de corácter odministrotivo.

Que, de conformidqd con lo dispuesto por lq Constitución Polfticq del estqdo, q los focultqdes conferidqs en el
,r! qrtículo 60 y el numerql 6) del ortÍculo 2oe de lo Ley Orgónicq de Municipolidodes Ng 27972. con visto bueno
,.1' . de lq Gerenciq Municipql, Gerencio de Asesoríq lurídico ;

,,@:CoNFoRlrlARloln*¡nclcdcArtlculaclónLcce¡l-lALdenominqdq:
''' INSTANCIA DE ARTICULACIÓN LOCAL DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA p;Qtld¡dc por et señor Atcqtde

de lq Municipolidod Distritql de Ciudqd Nuevq c lnlegrrrdc por el Centro de Sqlud Ciudqd Nuevs, Puesto
de Solud Cono Norte, Puesto de Solud lntiorho, Progromq Nocionol de Cuno Mós, Progrqmq Sociql de Voso
de Leche, Progromq de lnclusión Sociql, y ULE-SISFOH.

: ENCARGAR q lq Gerenciq de Desqrrollo Económico y Sociol lq coordinqción de los

orgonizocionoles y presupuestoles necesoriqs porq que lq IAL puedo impulsor el monitoreo del
o de los niños que viven en el Distrito de Ciudqd Nuevq.

ARI¡CULO IERCEnOT DEÍERilINAR que lq IAL se reunirá durqnte los primeros 05 díqs hóbiles de cqdq
met en lqs instolocionei de lo Municipolidod Distritol de Ciudod Nuevo con lo finqlidqd de evqluqr lqs
qcciones plonificodos.

ARIICULO CUARIO DItpONER que lo Sub Gerenciq de Secretorio Generql cumplo con COMUNICAR y
q lq Sub Gerenciq de Tecnologíos de lq lnformoción cumplon con publicor en el portol de lq institución lq
presente Resolución, www.municiudodnuevo.gob.pe.

REGI'TNE'E, COHUNÍQUE'E Y CfITPLA'E
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