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Jesús Nazareno, .O 2 FEB 2022
vrsro
I +Intormc W ?4?0??··M().JN·SG()II/1 CJC, de la fecha, de la Sub Gerencia de Ocsarrollo

Humano, solicitando el reconocimiento do los miembros de la Instancia de Articulación local del
distrito de .JeSlJSNazareno, y;

GO(¡\lI~i~)HMINII[~O::
Ouc, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1940 de la Constitución I>olítica del

Perú modificada por la Ley W :10:10!i, concordante con el artículo 11del Título Preliminar de la Ley
N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que los gobiernos locales qozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de qobiorno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Ouc, de conformidad con los numerales ?.b y ?6 del inciso? del artículo BO° de la Ley o

?191?, lcy orgánica de Municipalidades, las municipalidades, en materia de Saneamiento,
Salubridad y Salud, ejercen la función de fjestionar la atención primaria de salud; así corno
realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y
profilaxis;

Oue, la atención de la primera infancia es una política de lstado que compromete a todas
las instituciones públicas de nuestra localidad, con participación de las instituciones públicas que
tienen intervenciones en el terna, la sociedad civil y el sector privado scqún competencias; con la
intención de ctcctivizar resultados a corto, mediano y larqo plazo que irnpactcn sobre la calidad
de vida de la población; qarantizando la protección, defensa y promoción de los derechos de. los
niños y niñas corno personas y ciudadanos plenos;

Que el ()ecreto Supremo N° 010·;>01 6MI()IS que aprueba los lincamicntos "Primero la
Infancia", en el marco de la Política de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la cual se precisan
acciones estratóqicas para la flestión articulada intcrsoctorial e intcrqubornamcnta: con el objeto
de promover el desarrollo infantil temprano; sustentado en la I .stratcqia Nacional de Desarrollo e
Inclusión Social "Incluir para Crecer" creado por Decreto Supremo N° OOB··?OB..MIDIS;

Que, mediante Hesolución Ministerial N° ?49·?01I/MINS/\, se aprueba el Plan Nacional
para la reducción y control de la anemia materno Infantil y desnutrición crónica 201'7 ..2021;

Que, el Decreto Supremo N° Of¡g·?01 B"CM que aprueba el Plan MultiseGtorial de Lucha
contra la Anemia, declarando de prioridad nacional la lucha contra la anemia en niñas y niños
menores de 3E¡meses;

Ouc, mediante Decreto Supremo N° 00:1/01 BMIDIS, se aprueba la lstratcqia de Gestión
Territorial "Primero la Infancia", con el propósito de cfoctivizar, con carácter de prioridad, el acceso
al paquete intcqrado de servicios prionzados, que contribuyen al desarrollo de las niñas y los niños
desde la qcstación hasta los !í años de edad, a través de la 9cslión articulada de las entidades
que conforman el Gobierno Nacional, Ikuional y local;

I 'or lo expuesto y en uso de las facultades contcrida en el inc. El) del artículo ?OO y el artículo
39° de la lcy Orqánica de Municipalidades I cy N° ? l!l (/ Y demás normas lcqalos afines;

~Il : I:-tl!:~W :11VU ::
!m'Jl'ÍlGW .o U)IJ-t~I~1i:!:{o ....~:OINlH~!:-tIM1IAI:{y i:{li :eOINlO(:li U a la Instancia de Articulación l.ocal

del distrito de Jesús Nazareno, el mismo que se encuentra conformada por las siquicntcs
instituciones:
Presidente: Alcalde Distrital de Jesús Nazareno
Secretaria Técnica: Sub qoronto de Desarrollo l lurnano
I~epresentantes de los establecimientos de salud:
1.- Responsable I 'adrón Nominal de la Municipalidad I)istrital de .JeSlJSNazareno.
~." Coordinadora de Visitas Domiciliarias.
2.- I~esponsable de la Meta Ij. del puesto de salud Villa San Cristóbal.
3. I~esponsable del Padrón Nominal del puesto de salud de Villa San Cristóbal.
b. I~esp()nsablc de la Meta Ij. del puesto del l lospital de /\poyo de .JCSlJSNazareno.



r

El. I~esponsable del I )adrón Nominal del Hospital de /\poyo de Jesús Nazareno

Miembros:
1.. I~epresentantc del Proqrarna JUNTOS.
? I~epresentante de la ONG World Vision.
3. Sub Prefectura del Distrito de JeSlJS Nazareno.
4. I~epresentante del CI.MCornisaría de lamiiia Ayacucho.
b. I~epresentante de la ONG DI/\.
El.- Representante del Prowarna Cuna M{lS.
7.- Representante de la ONG Aldeas Infantiles soso
B.- Representante del l-roqrarna Oali Warrna.
9.- Representante de la oficina de enlace MIDIS.
10.- I~epresentante de la Mesa de Conccrtación de la lucha Contra la Pobreza.
11." Institución I .ducativa "Totorilla"· I )rirnaria.

¡'\Ii·n·i~;w n ~U:GUINIII)O·· U:INI~;¡"\I:-~G¡I\Ii(a la Sub Gerencia de Desarrollo Ilurnano la
coordinación de las previsiones orqanizacionalcs Y prcsupuóstalcs necesarias para que la 1/\1.
pueda impulsar el rnonitoroo del desarrollo de los niños que viven en el distrito de Jesús Nazareno.

¡"\II{lIi~;UII O 11"1:OIl{(;UUO.·· 1:~II{I:J;II~¡"\Ii{, que la 1/\1 se reunirá cada mes en las instalaciones
de la Municipalidad con la finalidad de evaluar el avance de las acciones planificadas.

Au·niGw .o CaDAlilIlO ..·· INIOIl'11I1:1I~:¡I\Ii{,con la copia de la presente I~esolución de Alcaldía. a
las instituciones mencionadas en el artículo primero.

Au·ni(;w .o ~~mIMlIn." 11~1I~1:»OINII:U la publicación en el portal institucional de la
MUnicipalidad distrital de ,JeSIJSNazareno.


