
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° 8 3 1 -2Q12-MDY.

Puerto Callao, 2 9 OCT. 2012

VISTOS: El Informe N° 440-2012- SGSS-MDYC.de fecha 18 de Octubre del 2012, Proveído N° 
2246-2012-SGPP-MDY. de fecha 25 de Octubre del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 440-2012- SGSS-MDYC.de fecha 18 de Octubre del 2012, el 
Sub. Gerente de Servicios Sociales, hace llegar al Gerente Municipal el informe de la Actividad 
denominada “COMBATIENDO IA  ANEMIA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA  
MEDIANTE LA SUPLEMENTACIÓN CON SULFATO FERROSO Y MICRO 
NUTRIENTES A  NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS Y GESTANTES”, manifestando que el 
Perú, en los últimos quince años, ha experimentado un importante crecimiento económico, que se 
ha visto reflejado con una reducción de la pobreza, a pesar de ello la tasa de desnutrición crónica 
infantil, mantiene niveles preocupantes, siendo los valores a nivel nacional del 23.2% y del 20.22 
%  para el Distrito de Yarinacocha, que afecta niñas y niños menores de 5 años; es importante 
destacar que la desnutrición crónica, no solo afecta el crecimiento de los menores, sino que incide 
Je manera irreversible en el desarrollo de sus capacidades y habilidades, que junto a la deficiente 
limentación y nutrición, conforman graves problemas de salud pública, que incrementan las 
nfermedades, limitando el desarrollo adecuado de los niños; por ello es importante y urgente 

ímplementar intervenciones, a fin de disminuir los riesgos y proveer las condiciones necesarias 
para el desarrollo integral, rompiendo así, el ciclo de trasmisión intergeneracional de la pobreza, 
que pone en riesgo el futuro humano y social del país.

OBJETIVOS:

Cuyo objetivo principal, es la suplementacion con Sulfato Ferroso y Micro nutrientes para 
reducir la tasa de anemia en los niños menores de 3 años en las zonas a intervenir; así como 
también la Suplementacion con Sulfato Ferroso para reducir la anemia en las gestantes y el bajo 
peso al nacer de los neonatos de las zonas a intervenir, tamizaje de hemoglobina a niños (as) 
menores de 3 años, tamizaje de hemoglobina a madres gestantes y; capacitar a 40 trabajadores de 
salud en toma de muestras de anemia con hemoglobinometros.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

La Actividad se llevará a cabo a partir del día 02 de Noviembre al 28 de Diciembre del
2012.

BENEFICIARIOS:

os beneficiarios directos de la presente actividad serán los pobladores de escasos recursos 
económicos de los Asentamientos Humanos, Caseríos, Centros poblados, Comunidades nativas, 
que se encuentran comprendidos dentro de la Jurisdicción del distrito de Yarinacocha.

Que, con Proveído 2246-2012-SGPP-MDY. de fecha 25 de Octubre del 2012, el Sub 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario, para la 
realización de la Actividad denominada “COMBATIENDO LA ANEMIA EN EL DISTRITO 
DE YARINACOCHA MEDIANTE IA  SUPLEMENTACIÓN CON SULFATO FERROSO 
Y MICRO NUTRIENTES A NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS Y  GESTANTES” .

Que, las Municipalidades gozan de autonomía Política, Económica y Administrativa en los 
asuntos de su Competencia, de conformidad con lo establecido en el art. 194 de la Ley N° 27680, 
Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del 
Estado, que trata sobre descentralización y el art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley 
O re á ni ca  de  M u n i c i p a l i d a d e s .



Que, com o establece el art. 73, inciso 6, numeral 6.2, de la Ley Orgánica de 
M unicipalidades N° 27972, corresponde a las Corporaciones Ediles, entre otras funciones y 
competencias, adm inistrar, organizar y  ejecutar los program as locales de asistencia, 

rotección y apoyo a la población en riesgo y otros que coadyuven al desarrollo y  bienestar de 
a población.

Que, atendiendo las consideraciones vertidas precedentemente y en estricta observancia 
de las facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Actividad denominada “COMBATIENDO LA 
ANEMIA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA MEDIANTE LA SUPLEMENTACIÓN 
CON SULFATO FERROSO Y MICRO NUTRIENTES A NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS 

■̂ VY GESTANTES”, cuyo monto asciende a la suma de S/. 166,179.70 (Ciento Sesenta y Seis 
|  Mil ciento Setenta y  Nueve con 70/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.-La ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente Estructura 
Funcional Programática: 20-043-0095-5.000011.-Actividad: Municipios, Saludables
Promueven Acciones de Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación.- Fte. de Fto.: 05 
Recursos Determinados.- Rubro: 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones - PI.- Especifica: 2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas, 2.3.1.3.1 Combustibles, 
Carburantes, Lubricantes y Afínes, 2.3.1.5.1 De Oficina, 2.3.1.5.4 Electricidad, Iluminación y 
Electrónica, 2.3.1.99.1 Compra de Otros Bienes, 2.2.2.3.3 Asistencia Médica, 2.6.3.1.1 Adquisición 
de Vehículos, 2.6.3.2.1 para Oficina, 2.6.3.2.4 Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos 
Médicos, 2.6.3.2.9 Adquisición de Maquinarias y Equipos Diversos.

ARTICULO TERCERO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la 
Actividad al Sub Gerente de Servicios Sociales, quien emitirá un informe documentado y 
detallado de los gastos realizados, al culminar la Actividad.

ARTICULO CU ARTO.-EN CARGAR, a la Sub Gerencia de Administración, el cumplimiento 
de la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO.-ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General la distribución de la 
presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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