
  

  

Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

“ Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°243-2022-MPLP/AL 

  

  

Puquto, 03 de Junio de 2022. 

VISTOS: 
Que, el Memorando N°371-2022-MPLP/GM de fecha 03 de Junio de 2022, emitido por la Gerencia Municipal; 

el Informe N°074-2022-MPLP/A-GM-GDS de fecha 01 de Junio de 2022, emitido por la Gerencia de Desarrollo Social, 

ys 

  

CONSIDERANDO: 

, Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert, modificado por la Ley N° 27680, Ley 

de Reforma Constitucional, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 

27972, Ley Organica de Municipalidades, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno y de 

administracion. 

Que, de conformidad al inc. 6) del articulo 20° concordante a lo dispuesto en el articulo 43°de la Ley N°27972- 

Ley Organica de Municipalidades, reconoce al alcalde las atribuciones como drgano ejecutivo del gobierno local y como 

su maxima autoridad administrativa, prescribiendo asimismo que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los 

asuntos de caracter administrativo en el seno de la entidad; 

Que, segtin los Articulos II y IX del Titulo preliminar de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972 las 

Municipalidades como organos de gobierno local, gozan de autonomia econdmica y administrativa en los asuntos de su 

competencia, y, el proceso de planeacién local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades 

con sus vecinos. En dicho proceso se establecen politicas ptiblicas a nivel local, teniendo en cuenta las competencias 

y funciones especificas exclusivas y compartidas establecidas por las municipalidades provinciales y distritales; 

Que mediante Decreto Supremo N°008-2016-MIDIS, aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Desarrollo 

e Inclusién Social (SINADIS) que orienta los mecanismos de coordinacién y articulacién para e! cumplimiento de las 

politicas ptiblicas que orientan la intervencion de! Estado, destinada a reducir la pobreza, las desigualdades, las 

vulnerabilidades y los riesgos sociales. 

Que mediante Decreto Supremo N°010-2016-MIDIS, Que aprueba los Lineamientos “Primero la Infancia’, en el 

marco de la Politica de desarrollo e inclusién social, para la Gestion Articulada Intersectorial e Intergubernamental 

orientada a Promover el Desarrollo Infantil Temprano, denominados “Primero la Infancia’. 

Que mediante Decreto Supremo N°003-2019-MIDIS, aprueba la Estrategia de Gestion Territorial “Primero la 

Infancia’, con el propdsito de efectivizar, con caracter de prioridad, el acceso al paquete integrado de servicios 

priorizados, que contribuyen al desarrollo de las nifias y los nifios desde la gestacion hasta los 5 afios de edad, a través 

de la gestion arliculada de las entidades que conforman el Gobierno Nacional, Regional y Local, fortaleciendo las 

sinergias y eliminando las duplicidades, de acuerdo con sus roles y capacidades, cuyas competencias contribuyen o 

impactan en el disefio, financiamiento, ejecucién, seguimiento y evaluacian de la referida Estrategia; 

Que mediante Decreto Supremo N°026-2020-SA, aprueba la Politica Nacional Multisectorial de Salud al 2030 

“Pert, Pais saludable”, la cual tiene como objetivo prioritario mejorar los habitos, conductas y estilos de vida saludables 

de la poblacion, asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad y oportunos a la poblacion y mejorar las 

condiciones de vida de la poblacién que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud; 

Que, mediante Resolucién Ministerial N° 249-2017/MINSA, se aprueba el “Plan Nacional para la Reduccién y 

Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnutricién Cronica Infantil en el Pert:2017-2021; cuya finalidad es contribuir 

a mejorar el estado de salud y desarrollo, prioritariamente en la poblacién materno infantil, como inversion publica en el 

capital humano, para permitir e! progreso econdmico y social de todos los peruanos, con inclusion y equidad social;  
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Que mediante Resolucién Ministerial N° 366-2017/MINSA, que aprueba los Lineamientos de Politica de 

Promocién de la Salud en el Pert, con la finalidad de contribuir a la mejora de la salud publica del pais, mediante las 4 

lineamientos: La salud como eje fundamental e integrador de todas las politicas ptiblicas; la persona, la familia y la 

comunidad como el centro de la gestin territorial en salud; Abordaje de los determinantes sociales de la salud para el 

cierre de brechas de inequidad en salud; empoderamiento y participacion social en salud; 

Que mediante la Resolucién Ministerial N° 306-2020-MINSA, aprueba la Norma Técnica de Salud N°160- 

MINSA/2020/DGAIN “Norma Técnica de Salud para la adecuacién de la Organizacion de los servicios de salud con 

énfasis en el primer nivel de atencién de salud frente a la pandemia por COVID-19". 

Que mediante la Ordenanza Regional N° 006-2017-GRA/CR, que declara prioridad pttblica a la Lucha contra la 

Anemia y Desnutricién Cronica en nifios menores de 5 afios y a la Gestion Territorial, como estrategia regional de 

atticulacin interqubernamental e intersectorial con abordaje de determinantes sociales en la Region Ayacucho; 

Que mediante la Ordenanza Regional N° 007-2020-GRA/CR, Que reconoce al Consejo Regional de Lucha 

Contra la Pobreza, Anemia y Desnutricién Crénica Infantil “Incluir para Crecer Ayacucho Rumbo al Bicentenario” como 

instancia de articulacion intersectorial e intergubernamental 

  

Que, el Informe N°074-2022-MPLP/A-GM-GDS de fecha 01 de Junio de 2022, emitido por la Lic. Rebeca 

Magdalena Quispe Cuevas — Gerente de Desarrollo Social pone de conocimiento que, mediante la Ordenanza Regional 

de 5 afios y a la Gestién Territorial, como estrategia regional de articulacién intergubernamental e intersectorial con 

abordaje de determinantes sociales en la Regién de Ayacucho; y en el marco de la Estrategia Regional “Incluir para 

Crecer’ nos solicitan remitir el Plan Arliculado Local el mismo que debe estar aprobado mediante acto resolutivo, por lo 

que se solicita su aprobacién en la mayor brevedad posible. 

  

Que, el Memorando N°371-2022-MPLP/GM de fecha 03 de Junio de 2022, emitido por el Abog. Cesar Brandon 

Barrientos Tito - Gerente Municipal ordena se proceda a faccionar la Resolucién de Alcaldia que aprueba "El Plan 

Articulado Local en el Marco de la Estrategia Regional Incluir para Crecer”, de acuerdo a los fundamentos 

expuestos. 

Que, en mérito alo expuesto en los considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el Articulo 

20°, numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°. - APROBAR el “Plan Articulado Local Integral’, en el marco de la Gestion Territorial Local con enfoque 

en determinantes sociales, con la finalidad de velar por la salud de los pobladores del Distrito de Puquio, Region 

Ayacucho. 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR ala Secretaria General, notificar la presente Resoluci6n a todas las gerencias para su fiel 

cumplimiento. 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR, a la Unidad de informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, la difusién 

de la misma en el portal de la entidad. 

   


