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Contumazá, 09 de noviembre del 2020. 

VISTO: El Informe Nº 0365-2020-MPC/GDS y anexo presentado por el Gerente de Desarrollo Social y el Acuerdo 

de Concejo Nº 058-2020- MPC, de fecha 30 de octubre del 2020, y; CONSIDERANDO, 
Que, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con auconomia política, económica y 

administrativas en materias de su competencia conforme lo dispone el artículo 194 º de la Constitución Politica del Perú en 

concordancia con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N" 27972. ley Orgánica de Munkipalidades{en adelante LOM), y 

de acuerdo con el segundo párrafo del artículo II del Título Preliminar de la LOM, esta autonomía que la Constitución Polftica 

del Perú establece para las municipahdades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 

con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, conforme al inciso 3 del artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades. es función del Alcalde ejecutar los 

acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad. 

Que, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Ccnturrazá en base al El Informe N" 0365-2020-MPC/GOS 

y anexo presenta por Gerente de Desarrollo Social en la Sesión Ordinaria Nº 020-MPC-2020, de fecha 30 de octubre, por 

unanimidad, acordó APROBAR, el Plan de trabajado de lucha contra la anemia, desnutrición crónica infantil y prevención de la 
muerte materna mediante la sostenibilidad del centro de promocrón y vigilancia comunal del cuidado integral de la madre y el 

niño, en el marco del Programa Articulado Nutricional - Contumazá 2020. Entonces, con el fin de ejecutar tal acuerdo del concejo municipal y atendiendo al Informe del visto, es necesario �*!izar mediante el presente acto, la aprobación del Plan de trabajado de lucha contra la anemia, desnutrición crónica infantil 
(�·' �o.SO:t' k;\ención de la muerte materna mediante la sostenibilidad del centro de promoción y vigilancia comunal del cuidado integral 

� ·�!::· ·�.¡,(¡i dre y et niño, en el marco del Programa Articulado Nutricional - Contumazá 2020. 
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\t!'.tA Con los visados de Gerencia Municipal y la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
---'-O¡J; 
CONT\l\t,f:. Por los considerandos mencionados y de conformidad con el artículo 39º de la Ley Orgánica de Municipalidades., Ley 

Nº 29792; 
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· -. · Í O O: OFICIALIZAR, el Acuerdo de Concejo N .. 058-2020- MPC, de fecha 30 de octubre del 2020, { � ' , me�nte el cual se aprobó el Plan de trabajado de lucha contra la anemia, desnutrición crónica infantil y prevención de la muerte � '1ª1i?,:l}:l'lafema medíante la sostenibilidad del centro de promoción y vigilancia comunal del cuidado integral de la madre y el niño, en el 
"�{ ... 

o marco del Programa Articulado Nutricional - Contutnazá 2020, que en anexo forman parte integrante de la presente resolución. 
ARTÍCULO SEGUNDO; DISPONER que, a través de Secretaría General, bajo responsabilidad se pubtfque y/o notifique la 

presente resolución al Centro de Salud Contumazá y a los órganos competentes de la Munkipalidad Provincial de Contumazá, 
para los fines de ley, y ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información. publique la presente Resolución en el portal 

institucional de la Municipalidad Provincial de Contumazá. 

REGISTRESE, COMUNIQUESEY CÚMPLASE, 


