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Jesús Nazareno, \l <3ft8 ?()?.?..
visro.
I:J Informe N" 01:>?0?? ..MD.JN"SCDII"I'VIJI.DDI e, de fecha ?O/O1//0//, de la I{esponsable (e) del

Proqrarna Vaso de íochc, solicitando la designación del Hesponsable del I'adrón Nominal, y;

GO~I~llnl: JV\IN!II)O::
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1911° de la Constitución I'olítica del Perú

modificada por la lcy N" 3030b, concordante con el artículo" del I ítulo I'reliminar de la loy N° 2191? lcy
Orqánica de Municipalidades, se establece que los qobiornos 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 gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante el Informe N° 01:> :>0:>:>MD.JN SGDIII'VI flDDI , la Hesponsable (e) del Pro¡lrama
Vaso de I .oche, solicita la designación del Rosporisablo del Padrón Nominal, para lo cual propone al
Reqistrador Civil;

Que, según el numera: ?3 del artículo BI1° de la I ey Orqánica de Municipalidades N° :>/9/?, es una
de las funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritalcs orqanizar, administrar y ejecutar los
proqrarnas locales de lucha contra la pobreza de desarrollo social del I estado, propios y trasferidos
asegurando a calidad y localización de los servicios; así mismo ejecutar los proqrarnas de apoyo sanitario
con partición de la población;

Que, soqún el numeral 3.1 de artículo al1l de la lcy Orqánica do Municipalidades, lcy N" 2/9"(') ()S

una de las funciones específicas compartidas de las distritalcs promover los Derechos del niño del
adolescente, de la mujer y del adulto mayor, propiciando espacios para su participación en el nivel de las
instancias Municipales";

Que, mediante I{esolución Ministerial N" :>119,,:>011 MINS/\, se aprobó el documento tócnico del "Plan
Nacional para la I{educción y Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnutrición Infantil en el Perú; :>01/·
?0/1";

Que, con I{esolución Ministerial N° 3B9:>011/MINS/\, el Ministerio de Salud aprobó a nivel nacional
el "I'adrón Norninal Distrital de niñas y niños menores de seis (DEi) años de edad mismo que será utilizado
para el cálculo de productos (biolóqicos), medicamentos, recursos humanos, así corno para el cálculo de las
ostírnacíoncs de población, cálculo de indicadorcs coberturas de mtcrvcncíonos ostratóqicas en salud
Pública, y la proqrarnación, seguimiento y evaluación de las motas de I'ro¡¡rarnas prcsupucstalos en Salud;

Que, con el Docrcto Supremo ° Ot,Ei·:>0113!'Cl , se aprobó la Política General de Gobierno al :>0:>1
y en el numeral 11.1del artículo 4° señal a que, uno de los lmcamicntos prioritarios es reducir la anemia infantil
en niños y niñas de OEia 3t, meses, con enfoque en la prevención;

Que, del artículo 1° del Derecho Supremo N° OEm :>01BI'CM declaró de prioridad nacional la lucha
contra anemia en niñas y niños menores de 3Ei meses; y en tal sentido se aprobó el "Plan Multisectorial de
Lucha contra la Anemia":

Que, con el Decreto Supremo N° 3EiG:>'0:>'H.I , se aprueba las metas del I'ro¡¡rama de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal establecidas al 31 de diciembre del año :>'0:>:>,
correspondiendo a la Municipalidad la siquícnto meta: MI :1/\ 4 Acciones de municipios para promover
la adecuada alimentación, y la prevención y reducción de la anemia;

Que, mediante Resolución Ministerial ° OIB :>019/MINS/\ se aprobó el documento técnico sobre
"l.incarnicnto para la Implernentación de Visitas I Iorrucihanas por Actores Sociales para la I -rcvcnción,
I{educción y Control de la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil";



Jesús N(varer1()~O 9 FES 2022
I .stando a lo expuesto y en (:1uso de las atribuciones conferidas por el numeral Eldel artículo 70° de

la Ley Orqánica de Municipalidades;

,St: m :sm:l VU:::
Al1'i:icUllo UJwümcw." D[SIGNI\H corno Rosponsablo del "Padrón Norninal Distrital de Niñas y Niños

menores de seis (OEl) años de edad hornoloqado y actualizado de la Municipalidad Distrital de Jesús
Nazareno, al servidor que se detalla a continuación:

Nombro y Apellido: I\QLJILlS IIIJ\NI\ I\QLJINO
DN 1: -17910-1-1-1
Celular: 9ft)3bBt)-17
Correo: Piero1 B 11@hotrnail.com

Al1'i:iculo ScglJlIl1ldlo." NO '" -tO JI :SI, la presente resolución al servidor dcsiqnado y a las unidades
cstructuradas de la Municipalidad para su conocimiento y cumplimiento.


