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M UNICiPALIDAD DISTRITAL DE 22 2r,20

RESOLUCIÓN ÍA N' gzs-

Breño, i 9 de octubre de 2020

EL ALCAI.DE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El lnforme N" ó55-2020-SGSBS-GDH-MDB de fecho 05 de octubre de 2020 de lcr
Subgerencio de Solud y Bienestor Sociol. el lnforme N" 187-2020-GDH/MDB de fecho OB
de octubre de 2020 de lo Gerencio de Desorrollo Humono, el lnforme N.325-2020-GAJ-
MDB de fecho l3 de octubre de 2020 de lo Gerencio de Asesorío JurÍdico, el proveído

1625-2420 de fecho I 5 de octubre de 2020 de lo Gerencio Municipol, y;

CONSIDERANDO:

Que, de ocuerdo. ol ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de
Municipolidodes, señolo que los gobiernos locoles gozon de outonomío político,
econÓmico y odministrotivo en los osuntos de su competencio. Lo outonomÍo que lo
Constitución Político del Perú estoblece poro los municipolidodes rodico en lo f<¡cultod
de ejercer octos de gobierno, odministrotivos y de odministroción, con sujeción ol
ordenomiento jurídico;

Que, lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972, en su ortículo B4o numerol 2.3
señolo que en moterio de progromos soCioles, de defenso y promoción de derechos, es

función exclusivo de los municipolidodes distritoles: "Orgonizor, odministrory ejecutorlos
progrornos /ocoles de /ucho contro lo pobrezo y de desono//o socio/de/Esfodo, propios
y transferidos osegurondo lo calidod y focolizoción de /os servicios, /o iguoldod de
oportunidodes, y el f ortolecimiento de Io economío regionol y locol";

Que, lo Ministro de Solud, medionte lo Resolución Ministeriol N" 249-2017lMINSA del l2
de obril del 20.l7, opruebo el "Plon Nocionol poro lo Reducción y Control de lo Anemio
lMoterno lnfontily lo Desnutrición Crónico lnfontil en el Perú 2017-2021"; osimismo, con lo
Resolución Ministeriol N'078-2019/MINSA del 24 de enero de 20.I9, opruebo los

"Lineomientos poro lo implementoción de Visitos Domiciliorios por Actores Socioles poro
lo Prevención, Reducción y Control de lo Anemio y Desnutrición Crónico lnfontil", en el

morco del Progromo Articulodo Nutricionol, entre el sector solud y el gobierno locol,
siendo de obligotorio cumplimiento poro todos los estoblecimientos del Ministerio de
Solucj. (...) V los Gobiernos Locoles, como responsobles de lo entrego del servicio de
visitos domiciliorios;

Que, medionte Resolución de Alcoldío N" 502-2019-MDB de fecho l2 de junio de 2019,

se designo o lo Sro. Yuri Ampuero Avendoño, en el corgo de Subgerente de Solud y
Bienestor Sociol de lo Municipolidod Distritol de Breño;

Que, medionte Resolución de Alcoldío N'ó93-2019-MDB de fecho 05 de setiembre de
2019, se designo o lo Sro. Yuri Ampuero Avendoño, Subgerente de Solud y Bienestor
Sociol como responsoble del Podrón Nominol Distritolde niños y niños menores de 6 oños

homologodo y octuolizodo de lo Municipolidod Distritol de Breño;
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Que, medionte Resolución de Alcoldío N" 897-2019-MDB de fec
2020, se dio por concluido lo designoción o lo Sro. Yuri Ampuero
de Subgerente de Solud y Bienestor Sociol;

Que, o trovés del lnforme N' ó55-2020-SGSBS-GDH-MDB de fecho 5 de octubre de 2020,
lo Subgerencio de Solud y Bienestor Sociol informo que tiene o su corgo el cumplimiento
cle lo Meto 4 "Acciones de Municipios poro promover lo odecuodo olimentoción y Io
prevención y reducción de Anemio". del Progromo de lncentivos o lo Mejoro de lo
Gestión Municipol 2020: por lo cuol, solicito se designe ol responsoble del Podrón
Nominol Disfritol de niños y niños menores de ó oños homologodo y octuolizodo de lo
Municipolidod Distritol de Breño;

Que, medionte lnforme No 187-202O-GDH/MDB de fecho 0B de octubre de 2020 lo
Gerencio de Desorrollo Humono, informo o lo Gerencio Municipol que hobiéndose
dodo por concluido lo designoción de lo Sro. Yuri Ampuero Avendoño, en su condición
de Subgerente de Solud y Bienestor Sociol, o lo fecho no se cuento con un Responsoble
del Podrón Nominol, es por ello que propone como Responsoble ol Sr. Corlos Elecio
Mesto Exebio;

Que, medionte lnforme No 325-2020-GAJ-MDB de fecho l3 de octubre de 2020 lo
Gerencio de Asesorío Jurídiccr, concluye que resulto vioble legolmente designor ol
Funcionorio Responsoble del Podrón Nominol Distritolde niños y niños menores de 6 oños
homologodo y octuolizodo de lo Municipolidod Distritolde Breño;

ue, estondo o los considerociones precedentes y en uso de los focultodes conferidos
e conformidod con el ortículo 20", numerol ó), ortículo 39o y orfículo 43" de lo Ley No

27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes.

SE RESUELVE

ARTíCULO pRtMERO.- DESIGNAR como responsoble del Podrón Nominol Distritol de Niños

y Niños menores de 6 oños Homologodo y Actuolizodo de lo Municipolidod Distritol de

Breño, ol funcionorio que se detollo o continuociÓn:

Nombres y Apellidos
Corgo que ocupo en lo Entidod
Correo electrónico
Teléfono de contocto
Teléfono de lo Municipolidod

: Corlos Electo Mesto Exebio
: Encorgodo del Podrón Nominol
: tco.solud@munibreno.gob.pe
: 9?7.l 83ó50
:7436853 Anexo 504

ARTíCULo SEGUNDo.- DEJAR stN EFEcTo lo Resolución de Alcoldío N'ó93-2019-MDB de
fechcr 05 de setiembre de 2019.

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFTCAR lo presente Resolución de Alcoldío ol Responsoble del
Podrón Nominol, o que se refiere el Artículo Primero del presente octo odministrotivo.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Esiodístico e lnformÓiico lo

publicoción de lo presente disposición municipol, en el Portol lnstitucionol de lo
Municipolidod de Breño

REGíSTRATE,

OISTRITAL DE BREÑA

J LI BRAVO ICL]i ALCA¡IIARA ['E[lRANO
AI.CALDE

ESE Y CÚMPLASE

na 21,2
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