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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

N"1
Breño, 29 de Moyo de 2O2A

EL AICAIDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El lnforme N'247-2020-SGSBS-GDH de fecho l8 de moyo de 2O2O, de lo Subgerencio de Solud
yBienestorSociol,el lnformeN'0ó7-2020-GDH-MDBdefecho lBdemoyo de2A20, delo

"' Gerencio de Desorrollo Humono, el lnforme N" 129-2020-GAJ-MDB de fecho 27 de moyo de
2O2O de lo Gerencio de Asesorío Jurídico. el Proveído N'ó58-2020-GM/MDB, y;

ONSIDERANDO:

Que, el ArlÍculo 73o de lo Ley N'27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes reconocen
que los municipolidodes gozon de outonomío político, económico y odmirolivo en i.:s
osuntos de su competencio, poro promover desorrollo iniegroly viobilizor el crecímiento
económico y sociol, y que los municipolidodes ejercen funciones específicos, con
corócler exclusivo o comportido, en los moterios Educoción, Solud, Progromo Socioles,

Qefenso y Promoción de Derechos Ciudodonos, entre otros;-".,\ \',
i -.óue, de conformidod con los numeroles 2.5 y 26 del inciso 2 del Artículo BO'de lo Ley
\ r:,.4¿'

, 'ontes citodo, se señolo que los municipolidodes en moterio de Soneomiento, Solubridod
y Solud, ejercen lo función de gestionor lo otención primorio de solud; osí como, reolizor
compoños locoles sobre medicino preventivo, prinreros ouxilios, educoción sonil<rrio y

Drs loxis;

e, medionte Resolución de AlcoldÍo No 216-2019-MDB se conformó lo lnstoncio <ie

;VsBs uloción Locol - IAL del Distrito de Breño, con lo finolidod de fortolecer el lrobojo
iculodo entre los municipolidodes y otros orgonizociones e instituciones, teniencjcr

como porte de sus funciones, el impulsor esfrotegios, monitoreor y evoluor ei

cumplimiento odecuodo de los visitos domiciliorios reolizodos por los octores socíoles;

Que, con Decreto Supremo N" 008-2020-5A del ll de morzo de 2O2O, se ciecloró en
Emergencio Sonitorio o nivel nocionol por el plozo de novento (90) díos colendorio y se

dicton medidos de prevención y control del COVID-I9, o fin de reducir el impocfo
negofivo en lo pobloción onte lo existencio de situociones de riesgo poro lo solud y lc
vido de los poblodores y odoptor occiones poro lo prevención y control poro evitor lc
propogoción del referido virus;

Que, medlonte Decreto de Urgencio No 026-2020 del l5 de mozo de2O2O, se oproboror-r
medidos odicionoles extroordinorios poro lo odopción de occiones preventivos y de
respuesto poro reducir el riesgo de propogoción y el impocto sonitorio de lcr

enfermedod cousodo por el virus del COVID-I9, en el territorio noclonol, osí como
coodyuvor o disminuir lo ofectoción o lo economío peruono por el olto riesgo de
propogoción del mencionodo virus. o nivel nocionol; cuyo ortículo ouforizo ol Minister¡o

de Desorrollo e lnclusión Sociolporo lo orgonizoción y desorrollo de uno Red de Soporte
poro el Adulto Moyor con Allo Riesgo y lo Persono con Discopocidod Severo;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SNNÑR

Que, con Decreto Supremo N" 005-2020-MlDlS del lB de mozo de
diseño de lo Red de Soporte poro lo Persono Adullo fuloyor con olto R

con Discopocidod Severo, con el propósito de orticulor el trobojo terriloriol entre los

Ciferentes sectores y niveles de gobierno poro el seguimiento nominol y lo olención
oporiuno de lo pobloción objetivo, en el morco de lo emergencio sonilorio poro lo
prevención y controlde coronovirus (COVID-19); estobleciendo. respecto de los roles en
io inrolementoción de lo ocotodo Red de Soporte que codo gobierno locol, en elmorco
del SINADIS, orgonizo y lidero lo lnstoncio de Articuloción Locol (lAL), lo cuol es lo
responsoble de orticulor con los oclores en dicho nivel de gobierno poro lo entrego del
ocquete de servicios priorizodos. Asimismo, o trovés delocfor sociol, elgobierno locol es

responsoble de reolizor lo iclentificoción y georreferencioción de los Personos Adultos
,oyores con Allo Riesgo y Personos con Discopocidod Severo, brindor consejerío bósico
reolizor el seguimiento nominol, monteniendo informodo o lo IAL sobre lo entrego del

uefe de servicios priorizodos

Que, o lrovés de lo Resolución Ministeriol N" Oóó-MlDlS delS de obril de 2O2O se oprobó
lo Directivo No 005-2020-MlDlS denominodo "Documento Técnico poro lo
itnplementoción de lo Red de Soporte poro lo Persono Adulto Moyor con Alto Riesgo y
ii: Persono con Discopocidod Severo, frente ol COVID-19; cuyo numerol 4.12 del ítem 4
eslcQlece que, en el morco de lo Red, elgobierno locolorgonizo y lidero lo lnstoncio de
Arliouloción Locol e lmplemento lo Persono Adulto Moyor con Alto Riesgo y lo Persono
con Discopocidod Severo, con los instituciones que tienen responsobilidodes en lo
entrego del poquete de servicios priorizodos;

Que, el numerol5.6 de íiem 5 ocotodo Directivo señolo que lo lnstoncio de Articuloción
ii-ocoi (lAL) es un espocio de orticuloción liderodo por el Gobierno Locol, responsoble de
orticulor ociores y/o meconismos, siendo que se encorgo de impulsor estrotegíos,
rnonitoreor y evoluor el cumplimienio odecuodo de lo Red de soporte poro lo Persono
Aciulto Moyor con Alto Riesgo y lo Persono con Discopocidod Severo;

Que, con el lnforme N" 247-2020-SGSBS-GDH-MDB de fecho l8 de moyo de 2020 lo
Subgerencio de Solud y Bienestor Sociol, señolo que es necesorio lo implementoción de
io ted de soporte poro lo otención de lo pobloción vulneroble del distrito de Breño, en
coordinoción directo con los sectoristos del MIDIS;

Que, con el lnforme N' 0ó7-2020-GDH-MDB de fecho l8 de moyo de 2O2O lo Gerencio
de Desorrollo Humono, señolo que resulto convenienle reconformor lo lnstoncio de
Articuloción Locol del Distrito de Breño, o fin de odecuorlo o los nuevos objetivos de lo
coyunturo octuol, dodo por lo emergencio sonitorio declorodo poro evitor lo
propogoción del virus denominodo Covid-l 9;

Que, con el lnforme N" 129-2020-GAJ-MDB de fecho 27 de moyo de 20201o Gerencio
de Asesorío Jurídico, consiciero que lo propuesto de reconformoción de lo lnstoncio de
Articuloción [.ocol del Dis'trilo de Breño, resulto vioble legolmente pues permitiró
odecu,orlo o los nuevos objetivos de lo coyunturo ocluol, dodo por lo emergencio
sonitr:rio declorodo poro evitor lo propogoción delvirus denominodo Covid-19. En ese
sentido considero vioble que el responsoble Titulor este o corgo de lo Red de Soporte
seo ln Gerencio de Desorrollo Humono y el Alterno de lo Red de soporte seo elllo
responsoble del Centro lntegrol del Adulto Moyor - CIAM.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

Qr:e, de conformidod con los ortículos:20o, numerol ó),39o y 43o de
de Municipolidodes;
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SE RE§UELVE:

ARTíCUtO PRIMERO: RECONFORMAR Lo lnstoncio de Articuloción locol- IAL del distrilo
de Breno, lo cuol estoró presidido por el Alcolde distritol de Breño señor Li Brovo José
DclÍon y conformodo por:

I

INTEGRANTES

L
i
I

I
I

Alcolde

Gerente de Desorrollo Humono

Jefe Médico del Centro de Solud
de Breño

.Jefe Médico del Centro de Solud
de Chocro Colorodo

Representonte del PROMSA del
Centro de Solud de Chocro

Colorodo
Coordinodoro del Centro de
Atención olAdullo Moyor de

Breño - ClAAzl

Coordinodoro de lo Oficino
Municipol de Atención o lo Persono

, con Discopocidod - OMAPED

Representonte de un Comité del
Progromo del Voso de Leche
Designodo por el Comité de

Administroción

MIEMBRO

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR o lo Subgerencio de Solud y Bienestor Sociol de lo
flr.rnicipolidod Distritol de Breño lo coordinoción de los previsiones orgonizocionoles y
presupuestoles necesoricrs poro que lo IAL puedo impulsor lo implementoción y
erecu¡ción de "Red de Soporle poro lo persono odulto moyor con olto riesgo y lo persono
con discopocidod severo" y otros progromos socioles que dir'rjo lo IAL en beneficio de l<:

pobloción de Breño.

ARTíCULO TERCERO: DETERMINAR que lo lnstoncio de Articuloción Locol- IAL del Distrito
,le Breño se reuniró duronte los primeros 5 díos hóbiles de codo mes en los instolociones
de lo Municipolidod Distritol de Breño con lo finolidod de evoluor el ovonce de los
occrones plonificodos.

ARTICUIO CUARTO: ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótíco lo
publicoción de lo presente normo en el Portol Web lnslitucionol de lo Municipolidod
Distrito de Breño (www.munibrenoqob.pe)

REGíSIRESE, coMUNíaUEsE Y cÚmptAs¡
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CARGO IAt INSTITUCIóN

Presidenle IAL Municipolidod Disiritol
de Breño

Secretorio Técnico Municipolidod Distrilol
de Breño

Representonte de
Estoblecimienlo de Solud

Municipolidod Distritol
de Breño

Represenfonte de PROAzISA de
Centro de Solud de Breño

Responsoble de Actividodes
PROMSA del EESS

Municipolidod Distritol
de Breño

Representonte de
Estoblecimiento de Solud

Municipolidod Distritol
de Breño

RESPONSABLE DE

ACTIVIDADES PROMSA DEL
EESS

Municipolidod Distritol
de Breño

MIEMBRO Municipolidod Distritol
de Breño

MIEMBRO Municipolidod Distritol
de Breño

Municipolidod Distritol
de Breño
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