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Jesús Nazareno, '02 FEB 2022
vrsro.
II lntorrno N° 0?b?0?2,MI),JN,SGDII/GC, de fecha 0?/021?0??, y actuados de la Sub

Gerencia de Desarrollo Ilurnano, solicitando la aprobación del Plan /\nual de la Meta -1: "Acciones
de los Municipios para promover la adecuada alimentación, la prevención y reducción de la
anemia" del Prowarna de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del ario ?O??, y;

GOINI~III[~IIfI.~¡,h\INllllO:
Ouc, la I,ey N° 2,19/2, I ,ey Orgánica de Municipalidades, establece que los ~lobiernos

locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos
locales y el desarrollo intcqral, sostenible y armónico de su circunscripción. Y que las
municipalidades distritalcs promueven la i~lualdad de oportunidades con criterios de equidad;

Ouo, las Municipalidades son órqanos de qobiorno, promotores del desarrollo local, con
pcrsoncria jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y qozan
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a
lo previsto en la Constitución Política del I .stado y los artículos pertinentes de la Ley N° ?IB /?,
Ley Orgánica de Municipalidades;

Ouc, de conformidad con los numerales ?b y ?.f¡ del inicio 2 del Artículo 80 de la Ley N°
279í'? antes citada, se señala que las municipalidades en materia de Saneamiento, Salubridad y
Salud, ejercen las funciones de gestionar la atención primaria de salud; así como, realizar
campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios con niños y niñas menores de 03
años y qcstantcs:

Ouc, de conformidad con la I~esol ición Ministerial N° /4B ?01/IMINS/\, que aprueba el
Plan Nacional para la reducción y Control de Anemia Materno Infantil y la Desnutrición Crónica
Infantil en el Perú ?01//.o/1, cuyo objetivo qcncral es reducir el nivel de anemia y desnutrición
infantil en especial en las tarrufias con niños y niñas menores de 03 arios y qostantcs;

Ouc, mediante Resolución Ministerial ° 0/B?01B/MINS/\ se aprueban los tincarnicntos
para la irnplemontación de Visitas Dornicilianas por Actores Sociales para la Prevención,
I~educción y Control de la Anemia y desnutrición Crónica Infantil, en el marco del I'ro~lrarna
I'resupuestal Articulado Nutricional, articulando esfuerzos entre Sector Salud y el Gobierno l.ocal:

Que, mediante e! Dccreto Supremo NI) 3GEl202111 , se aprueba las metas del I'rowama
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal establecidas al 31 de diciembre del año 70/2,
correspondiendo a la Municipalida(j la siquicntc meta: MI 1/\ Ij Acciones de municipios para
promover la adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la ancrnia.;

Que, mediante Informe N° O?b,?0/2MD,JN SGDII/lCG, la Sub Gerente de I)esarrollo
Humano solicita la aprobación del PI./\N DI·. II~/\Il/\.JO /\NU/\I. ?O?? DI: 1/\ MI 1/\ 4 "/\CCIONI :S
DE LOS MUNICIPIOS PN~A PIWMOVI H 1./\ /\DICU/\D/\ /\1.lMINI/\CIÓN, 1./\ PI~EVINCIÓN
y f~H)UCCI()N DL I A !\Nr~MI/\" y la SI :CIOI~I/J\CIÓN 1)11 DISmIIO, cuyo objetivo brindar las
pautas y procedimientos que debemos scquir para el correcto cumplimiento de la iIIIIct<ll AJ:
"AcciilOilnlcs die los U1l1IUJllr~iicülPñlOisIP<llIf'<IIIpmmmml1' 11<11<IIdleclulólldlóll<llIIÜUlTnClrut<ll«;iólIll,[pIl1'CVmiCÜÓII'Iy
IredlllJlccü~~I(1JdI«~11<11<IIU'llClnTnii<ll"a carqo de la Municipalidad I )istrital de Jesús Nazareno;

Ouc, con el Informe W 01 ?20?/ MI).J . 01'1 )/I~MV, el Director de I'laneamiento,
Presupuesto y Cooperación lócnica, emite disponibilidad presupuesta: por la suma de SI
bO,b(:~.OO (scqún 1'1/\ ?O?/) para la ejecución de la Meta 04 del Proqrarna de Incentivos /O?/,
asimismo el monto de SI /.?,B:~ 1.00 será haoihtado en el mes de mayo;

I .stando él lo expuesto y en el uso de las atribuciones conferidas por el numeral El del
artículo ?OOde la I .cy Orqánica de Municipalidades;

.~II• li~1i.~Q»IIJ VII::
/,A\lrii"«:IUI[[~~1i»lr'iim«~Ir'~~::/,A\li»li-t~m¡,h\[I\~,el I'I./\N /\NU/\I ?07/ DI 1./\ MI 1/\ -1. "/\CCIONIS DI·

I.oS MUNICIPIOS I'/\I~/\ PIWMOVII~ 1./\ /\DICLJ/\D/\ /\1.lMI N I/\CiC)N, 1./\ PI~I VI NCIÓN y
HIDUCCI()N DI 1./\ /\NIMI/\"



Jesús Nazareno, ·02 FEB 2022

Atruu«:UJillt»~«'g)llJllnl<dI«»::~IOII'~li U;Ali~, la presente disposición a la Sub Oorcncia de Desarrollo
Humano, al responsable de la Meta 4, para su conocimiento y demás fines.

jA\lrt~«;llJl~«»II«~Ir'«:~Ir'«»::1::lNICjA\I:~GjA\li~, a la Oficina de lrnaqcn lnstitucional y Portal de
transparencia para la publicación de la presente disposición en la I )é'i9ina Web lnstitucional de la
Municipalidad I )istrital de Jesús Nazareno,

t.
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