
VISTOS: 

Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

� 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 

El Plan de Trabajo para Prevenir la Anemia y Desnutrición Crónica lnfantil-19 en los - las Niños 
- Niñas de O a 60 Meses de Edad, en el Distrito de Lamud - 2022 a fojas (05), el Informe N° 040- 
2022-MPL-UGDS de fecha 13 de abril del 2022, el Informe N° 0102-2022-0GPPMI/MPL-L de fecha 
18 de abril del 2022, el Informe Legal Nº 028-2022-MPL-UJOAJ/JLVL de fecha 04 de mayo del 2022; 
y el Proveído de Gerencia Municipal N°1758 de fecha 05 de mayo del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 195-2022-MPL-L/A 
Lámud, 05 de mayo del 2022 

Que, el articulo 194 º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional Nº 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con el artículo II del 
Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que las municipalidades 
son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia.La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica, en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, la Ley Nº 26842, Ley General de Salud en su articulo II del Título Preliminar regula 
que: "La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado 
regularla, vigilarla y promoverla". 

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 249-2017/MINSA, de fecha 12 de abril del año 
2017, se aprueba el Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y la 
Desnutrición Crónica Infantil en el Perú 2017-2021, cuyo objetivo general es reducir el nivel de anemia 
y desnutrición infantil en especial en las familias con niños y niñas menores de 03 años y gestantes. 

Que, mediante el Informe Nº040-2022-MPL-UGDS de fecha 13 de abril del 2022; suscrito por 
la Gerente de Desarrollo Social de la Entidad, solicita la aprobación mediante acto resolutivo del "Plan 
de Trabajo para Prevenir la Anemia y Desnutrición Crónica lnfantil-19 en los /las Niños - Niñas de O 
a 60 meses de edad, en el Distrito de Lamud - 2022", que con folios cinco (05) útiles, adjunta a su 
informe respectivo. 

Que, mediante el Informe N° 0102-2022-0GPPMI/MPL-L de fecha 18 de abril del 2022; la 
Oficina General de Planificación Presupuesto y Modernización Institucional, informa que existe un 
Presupuesto Asignado al Programa Articulado Nutricional por un monto de S/. 31,490.00 (Treinta y 
Un Mil Cuatrocientos Noventa con 00/100 Soles). 

Que, el Plan de Trabajo para Prevenir la Anemia y Desnutrición Crónica lnfantil-19 en los /las 
Niños - Niñas de O a 60 meses de edad en el Distrito de Lamud - 2022, recoge las actividades 
planteadas por el Equipo de Salud y Equipo de la Municipalidad para contribuir con los cuidados 
integrales de la madre y el niño durante el periodo de abril a diciembre del 2022, aplicando el modelo 
de atención integral de salud, que es un sistema organizado de prácticas basado en un enfoque 
biopsicosocial, el cual está dirigido a la madre gestante y de los niños menores de 36 meses, en el 
que incorpora con especial énfasis la dimensión preventivo promocional en la atención a la salud y la 
participación de la comunidad. Asimismo, tiene como objetivo general fortalecer las competencias de 
las ACS para el desarrollo de acciones de promoción y vigilancia comunal en el cuidado de la gestante 
y el niño en la comunidad con participación de las familias, actores sociales y el gobierno local. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

Que, la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica de la MPL-L, mediante el Informe Legal Nº 
028-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL de fecha 02 de junio del 2022, visto los antecedentes, efectúa el análisis 
del vigente marco legal, y OPINA que es PROCEDENTE la aprobación del "Plan de Trabajo para 
Prevenir la Anemia y Desnutrición Crónica lnfantil-19 en los /las Niños - Niñas de O a 60 meses de 
edad, en el Distrito de Lamud - 2022". 

Que, visto el Proveído N°1758, de fecha 05 de mayo del 2022, mediante el cual el Gerente 
Municipal de la MPL-L, indica y orienta a la Oficina de Asesoría Jurídica, se emita el acto resolutivo 
que apruebe el Plan de Trabajo para Prevenir la Anemia y Desnutrición Crónica lnfantil-19 en los /las 
Niños - Niñas de O a 60 meses de edad en el Distrito de Lamud - 2022. 

Que, estando a los considerandos expuestos, con las visaciones de la Gerencia Municipal, la 
Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, la Oficina General de Planificación 
Presupuesto y Modernización Institucional y la Jefatura de Asesoría Legal; y en uso de las facultades 
conferidas por el inciso 6 del artículo 20º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades". 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR, el PLAN DE TRABAJO PARA PREVENIR LA 

ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL-19 EN LOS /LAS NIÑOS-NIÑAS DE O 
A 60 MESES DE EDAD EN EL DISTRITO DE LAMUD - 2022, que cuenta con cinco (05) folios 
útiles, los mismos que forman parte de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia 
de Desarrollo Social; y a las demás áreas correspondientes afines a la materia de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO. ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Social de la MPL-L, la 
gestión y la ejecución de los actos necesarios para el cumplimiento y monitoreo del "Plan de Trabajo 
para Prevenir la Anemia y Desnutrición Crónica lnfantil-19 en los /las Niños - Niñas de O a 60 meses 
de edad, en el Distrito de Lamud - 2022". 

ARTÍCULO CUARTO. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación de 
la presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley 
Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

REGÍSTR E, OMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
PLAN DE TRABAJO PARA PREVENIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

INFANTIL-19 EN LOS /LAS NIÑOS - NIÑAS DE O A 60 MESES DE EDAD EN EL 
DISTRITO DE LAMUD - 2022 

INTRODUCCION: 
La principal causa para la desnutrición Crónica infantil (DCI), que sustenta las intervenciones del 
marco lógico del Programa Estratégico Articulado Nutricional del Presupuesto por Resultados, 
plantea como causas directas a las siguientes condiciones: 

1) El bajo peso al nacer 
2) Inadecuada alimentación y nutrición de menores de 36 meses 
3) Prevalencia de Enfermedades de la infancia en menores de 24 meses (infecciones 
respiratorias, enfermedades diarreicas agudas, parasitosis, entre otras); y otras causas 
indirectas entre las cuales mencionamos la ausencia y/o el inadecuado Saneamiento Básico. 
En ese marco, las intervenciones están referidas a promover los cuidados de la madre gestante, 
niñas y niños menores de 36 meses, a través de los controles de salud de manera periódica y 
oportuna; la educación en salud, orientando el desarrollo de prácticas saludables y la generación 
de condiciones favorables en la comunidad para propiciar un adecuado CRECIMIENTO y 
oportuno DESARROLLO de los menores en la comunidad de las municipalidades pobres y 
extremadamente pobres del país. 
Ante la importancia de preservar el Estado Nutricional de los niños y niñas en óptimas 
condiciones, dado que de ello depende la capacidad de respuesta frente a las enfermedades y 
al desarrollo cognitivo y social, y por ende facilita el proceso de aprendizaje y el rendimiento 
escolar, así como sus implicancias en la vida adulta de la persona; en ese contexto la 
Municipalidad Provincial de Luya Lamud, considera la continuidad del trabajo articulado con el 
sector salud y agentes comunitarios para el año 2022, en la que se promueve la adopción de 
prácticas saludables en las familias del grupo objetivo con el fin de enfrentar las causas directas 
e indirectas de la DCI, generando información relevante para la toma de decisiones de las 
autoridades locales; acciones que contribuirán a la generación de entornos saludables a nivel 
de la vivienda, comunidad y municipio a favor de la salud de la madre gestante y de los menores 
de 36 meses. 
La acciones articuladas en el marco del Programa Articulado Nutricional, cuenta con tres grandes 
actividades: la PRIMERA que es la Educación en prácticas saludables, que se basa en la parte 
de promoción de hábitos y costumbres de estilos de vida saludable en la comunidades, a través 
de las sesiones educativas y demostrativas, la SEGUNDA se basa en la Vigilancia comunal, que 
consiste en vigilar, observar, estar alerta a las condiciones que influyen en el crecimiento y 
desarrollo desde la gestación y los primeros tres años de vida y la TERCERA actividad nos habla 
acerca la toma de decisiones, en donde todas las autoridades de la localidad, líderes de la 
comunidad, el personal de salud y la misma comunidad se reunirán a evaluar todos los 
problemas que se presenten visualizando las soluciones para disminuir la Desnutrición Crónica 
infantil desde la Gestante. 

-,-;'. 11. JUSTIFICACION: 
J '',{/ El presente Plan de Trabajo recoge las actividades planteadas por el Equipo de Salud y Equipo i A � de la Municipalidad para contribuir con los cuidados integral de la madre y el niño durante el 

R1 periodo de abril a diciembre 2022. Aplicando el modelo de atención integral de salud, que es un 
sistema organizado de prácticas basado en un enfoque biopsicosocial, el cual está dirigido a la 
madre gestante y de los niños menores de 36 meses, en el que se incorpora con especial énfasis 
la dimensión preventivo promociona! en la atención a la salud y la participación de la comunidad. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

GENERAL. 
Fortalecer las competencias de los ACS para el desarrollo de acciones de promoción y vigilancia 
comunal en el cuidado de la gestante y el niño en la comunidad con participación de las familias, 
actores sociales y el gobierno local. 
OBJETIVOS . 
./ Trasmitir al ACS conocimientos acerca de las practicas saludables que favorezcan el 

crecimiento y desarrollo óptimo del niño desde la gestación y sus implicancias en la vida de 
los niños y niñas de la comunidad . 

./ Fortalecer a ACS en el manejo de las técnicas educativas que facilite las acciones educativas 
dirigidas a las familias con madres gestantes y familias con niños menores de 36 meses . 

./ Lograr que el ACS maneje los instrumentos que faciliten la vigilancia de las madres 
gestantes y niños de la comunidad . 

./ Lograr que el ACS maneje la información sobre la situación de las madres y los niños en 
reuniones comunitarias para articular las acciones de los diversos actores sociales en la 
comunidad . 

./ Monitorizar las acciones a través del trabajo conjunto con el personal de salud y otros actores 
sociales de la localidad para asegurar el desarrollo y sostenibilidad de esta actividad. 

IV. POBLACION BENEFICIARIA: 

./ Familias con madres gestantes 

./ Familias con niños menores de 36 meses 

V. META: 
./ Cumplimiento del 100% actividades programadas para el cuidado integral de la madre y del 

niño, con el fin de mejorar las practicas saludables en las personas, familias y comunidades . 
./ Disminuir el índice de desnutrición infantil en los niños menores de 36 meses en el Distrito 

de Lamud. 

VI. ACCIONES PROPUESTAS: 
1. Educación en Prácticas Saludables. 

Consiste en generar conocimientos a partir de los saberes previos de las familias, respetando 
creencias, costumbres, etc., a través del intercambio de experiencias de las familias, del 
Agente Comunitario de Salud (ACS) y del personal de salud, mediante sesiones 
demostrativas, sesiones educativas y sesiones de desarrollo del crecimiento y el desarrollo 
del crecimiento y el desarrollo de la niña y del niño . 
./ Técnica de amantamiento 
./ Técnica de lavado de manos 
./ Técnica de preparación de alimentos 
./ Técnica de cepillado de dientes 

2. Vigilancia Comunal. 
Consiste en vigilar, es decir, cuidar, observar y estar alerta a lo que está pasando en la 
comunidad referido a todas las condiciones que con lleven para un buen crecimiento y 
desarrollo de niñas y niños desde la gestación hasta los primeros 3 años de vida; así como 
identificar los factores que limitan el entorno saludable en los diferentes escenarios de la 
comunidad. Se vigilarán desde la comunidad algunas prácticas básicas favorables para el 
cuidado de la salud de la gestante y de niñas y niños menores de 36 meses. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 

Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

Que la madre gestante reciba: 
Atención del embarazo en los EE.SS 
Suplementación de hierro 

Vacuna antitetánica 
Paquete educativo programado 

Que las niñas y niños cuenten o reciban 
DNI 
CREO 
Vacunas 
Suplementación de hierro 
Crecimiento y estado nutricional 
Paquete educativo programado 

La vigilancia comunal será realizada por los ACS con la participación activa de las 
autoridades, líderes comunales y la asistencia técnica y acompañamiento del personal de 
salud del establecimiento de salud ámbito de su jurisdicción. Esta vigilancia permite conocer 
si los niños están creciendo, madurando, desarrollándose bien y si está construyendo las 
potencialidades para el éxito de su vida futura. 

3. Toma de Decisiones. 

Consiste en reuniones mensuales entre los representantes de la comunidad, salud y 
municipalidad con el propósito de revisar y analizar la información de la vigilancia comunitaria 
y asumir responsabilidades en acciones concretas para la retroalimentación y mejoramiento 
de la intervención de prácticas y generación de entorno saludables. Es necesario realizar 
dos tipos de reuniones. 

a. Reuniones de Análisis y Reflexión. 
Participan los agentes comunitarios de salud, el personal de salud, familias y los líderes 
comunitarios para conocer los resultados de la vigilancia de sus niñas y niños, actividad 
que se realiza durante el mes anterior. 
- A las familias que mejoran las prácticas saludables se les felicitará y motivará a fin de 

fortalecer este proceso. 
- En aquellas familias que aún no mejoran las practicas saludables, se identifican las 

causas y motivos del incumplimiento. Esta información servirá de base para la siguiente 
reunión. 

b. Reuniones para asumir responsabilidades. 
Participan autoridades de la junta vecinal comunal, líderes comunales, personal de salud, 
agentes comunitarios de salud, autoridades locales y otros actores sociales para 
determinar de manera conjunta, previo análisis de las causas y motivos identificados en la 
reunión anterior con el objetivo de plantear las acciones correctivas o intervenciones 
necesarias. 

VII. PERIODO DE EJECUCION: 
Las actividades de desarrollaran en los meses de abril a diciembre del 2022. 
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Meses de eiecucion 2022 
Actividad 

Coordinacion 
reactivacion de 
Comunictarios en 

Tema Responsables AMJJASOND 

X 
Definiciones v perfil de un Personal de Salud - C.S. 

Taller con agente comunitario te unitario · · al d Lamud agen com en s u 

para Los agentes comunitarios como Municipalida Provincial de 
Agentes apoyo primordial de una Luya- Lamud x 

Salud comunidad Personal de Salud - C.S 
Lamud 

. . Higiene bucal y tecnícas de Personal de Salud - C.S. 
Taller con agente comurutano ceoillado correcto Lamud 

. . Lavado de manos Personal de Salud - C.S. Taller con agente comurutano 

X 

X Lamud 
Ses ion 
aeentes 

demostrativa con Preparacion de Alimentos Personal de Salud - C. S. 
Lamud 

X X 
comunitarios 

Sesiones 
madres 

Preparacion 
demostrativas con 

priorizadas 

de Alimentos Personal de Salud 
ACS 
Municipalidad Provincial 
Luva-Lamud 

X X X X s 

Todas las viviendas con niños Personal de Salud 
menores de 5 años deberán de ACS 

Implementacion del Biohuerto contar con su biohuerto familiar M . . lidad p . iaJ . urucipa rovmc 
para mejorar la salud de los L L d miembros del hosar, uya- amu 

Vigilan . b Personal de Salud 
Monitoreo de funcionamineto 1 c� uen �o Y ACS 

B' h sostenibilidad de los bíohuertos M . . lid d p . ial del 10 uerto familiares y rincón de aseo umcipa a revine 
· Luva- Lamud 

X X 

xxxxxxxx 

IX. METODOLOGIA: 
- La metodología será participativa e interactiva. 
- Se realizarán reuniones de análisis y reflexión partiendo de los saberes previos, se 

compartirá nueva información y se construirá nuevos conocimientos de manera participativa 
con ellos y puedan tomar mejores decisiones para la mejora, adopción o incorporación de 
nuevas prácticas de cuidado de la madre y el niño en la familia y en la comunidad. 

- Se utilizará materiales gráficos que faciliten el inicio del dialogo y el compartir de 
experiencias de los participantes. 

X. ORGANIZACIÓN: 
El Equipo de Salud del Centro de Salud de Lamud, capacitado organizara los talleres y/o 
sesiones en coordinación con la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud. 

XI. LUGAR DE EJECUCION: 
El Equipo de Trabajo coordinara las fechas y horarios del taller o los talleres y/o sesiones 
demostrativas previamente con los Agentes Comunitarios y las autoridades comunales y los 
tiempos de la población participante. 

XII. PARTICIPANTES: 
- Equipo técnico de la Municipalidad Provincial de Luya -Lamud. 
- Personal Responsable del Centro de Salud Lamud. 
- Agentes comunitarios de Salud. 
- Gestantes. 
- Madres de niños menores de 36 meses priorizados. 
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Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

� 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 

Las actividades serán asumidas por el Centro de Salud Lamud y la Municipalidad Provincial 
de Luya - Lamud, tal como se establece las responsabilidades en el siguiente cuadro. 

INFORME: 
Al final de las actividades ejecutadas en el mes, el equipo de salud elaborará un informe 
acerca del proceso, limitaciones, conclusiones y otras que sean meritorio de conocimiento, el 
cual deberá ser enviado a la Municipalidad Provincial de Luya, con atención a la Gerencia de 
Desarrollo Social. 

XIV. FINANCIAMIENTO: 

ACTIVIDAD /MATERIAL RESPONSABLES 
Capacitadores C.S. LAMUD. • Profesionales de la salud 
Material de Capacitación: 

• Fotocopias, CD, otros . 
• Material Escritorio (Papelógrafos, plumones, cinta maskin 

tape, cartulina). 
• Materiales para Demostración de lavado de manos Gabón, MUNICIPALIDAD 

toalla, escobilla de uñas y recipiente). PROVINCIAL DE LUYA- 
• Materiales para Demostración de cepillado de dientes: LAMUD 

cepillos, pasta dental, hilo dental, recipiente. 
• Set de Sesión Demostrativa, alimentos para la preparación . 

Refrigerios 
• Refrigerios para todas las sesiones . 

MUNICIPALIDAD 
Incentivos no monetarios a los ACS PROVINCIAL DE LUYA- 

LAMUD 

- 
"Gestión y Desarrollo" 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD 
Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

A 

DE 

ASUNTO : 

REF. 

FECHA 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONA_b" ··----------- 
INFORME LEGAL Nº 028-2022-MPL-UOAJ/JLVL ·.'U,"f;:. · ·. ::·:·: ;�·;{,k�:t lll:; · : .. �.\i\J 

1..n ,.:;r:r ·.'\ ��t1!rl�'!.,L 
lng. GERARDO HANLONG MORI ZABARBURU. R }·: ·:::; i; t: ¡ �} () 
Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lá,�. M ;\Y 2Ui2' · ... 

1 
t .. 11:\· J'.::'t,S .-..>.o.r-- 

Abogado. JOSE LUIS VEGA LACERNA. / FOUt/·: 
// 

Asesor Jurídico de la Municipalidad Provincial de Luya - LámLldFIRMA4:�*::·::·.·.·.·.·::.�·-�·.-.·:.·_·.':.". 
Evaluación y Opinión Legal para la APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA 
PREVENIR LA ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL -19, EN LOS /LAS 
NIÑOS Y NIÑAS DE O A 60 MESES DE EDAD, EN EL DISTRITO DE LAMUD, COMO 
PARTE DEL "PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL, AÑO 2022" 

a) Informe Nº 040-2022-MPL-UGDS. (13 de abril del 2022). 
b) Informe Nº 0102-2022-0GPPMI/MPL-L. (18 de abril del 2022). 

Lámud, 04 de mayo del 2022. 

De mi especial consideración: 

Tengo el honor de dirigirme a Usted, a fin de expresarle mi cordial saludo y, a la vez, con 
relación, al asunto indicado y a los documentos de la referencia, informarle sobre el trámite 
administrativo y legal para aprobar el Plan de Trabajo para Prevenir la Anemia y Desnutrición Crónica 
Infantil -19, en los / las Niños y Niñas de O a 60 meses de Edad, en el Distrito de Lamud, como parte 
del "Programa Articulado Nutricional, Año 2022". 

l. ANTECEDENTES: 

1.1. Que, con fecha 13 de abril del 2022, mediante el Informe N° 040-2022-MPL-UGDS la Gerente 
de Desarrollo Social de la MPL-L, informa a la Gerencia Municipal de que dentro del Programa 
Articulado Nutricional - Año 2022, se encuentra el Plan de Trabajo para Prevenir la Anemia y 
Desnutrición Crónica Infantil -19, en los I las Niños y Niñas de O a 60 meses de Edad, en el 
Distrito de Lamud, el cual tiene como objetivo principal fortalecer las competencias de los ACS 
para el desarrollo de acciones de promoción y vigilancia comunal en el cuidado de la gestante y 
el niño en la comunidad con participación de las familiar, actores sociales y el gobierno local, por 
lo que solicita se remita dicho informe para su tramitación correspondiente para la aprobación 
del plan de trabajo mencionado líneas arriba. 

1.2. Que, con fecha 18 de abril del 2022, mediante el Informe N° 0102-2022-0GPPMI/MOL-L, la 
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional informa a la 
Gerencia Municipal, que existe un presupuesto asignado al Programa Articulado Nutricional por 
un monto de SI. 31,490.00 (Treinta y Un Mil Cuatrocientos Noventa con 00/100 Soles). 

1.3. Que, mediante el Proveído Nº 1397, de fecha 18 de abril del 2022 y suscrito por el Gerente 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, nos indica y orienta a la Oficina de 
Asesoría Jurídica, en brindar atención a la aprobación del Plan de Trabajo para Prevenir la 
Anemia y Desnutrición Crónica Infantil -19, en los/ las Niños y Niñas de O a 60 meses de Edad, 
en el Distrito de Lamud - año 2022. 

1 
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11. ANÁLISIS JURIDICO: 
Sobre este tema, en particular necesariamente tenemos que definirla normatividad legal vigente, 
que ampara el trámite administrativo interno solicitado, todo esto con el fin de tener un mejor 
análisis y comprensión que el caso amerita. 

2.1. Año 1993. Constitución Política del Perú. 
• Artículo 1º. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 

de la sociedad y del Estado. 
• Artículo 2°. Toda persona tiene derecho. Numeral 1. a la vida, a su identidad, a su integridad 

moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. 22. A la paz, a la tranquilidad, al 
disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida. 

2.2. Año 2003. Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº27972. 
• Articulo 9º. Concejo Municipal. Corresponde al Concejo Municipal. Numeral 8. Aprobar, modificar 

o derogar las ordenanzas y dejar sin efectos los acuerdos. 
• Articulo 40º. Ordenanzas. Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la 

materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la 
municipalidad tiene competencia normativa. 

111. CONCLUSIONES: 

Por todo lo antes descrito, se puede afirmar y concluir lo siguiente: 
3.1. Que, el tema bajo análisis jurídico; es un asunto basado en promover los cuidados de la madre 

gestante, niñas y niños menores de 36 meses, que están reconocidos y amparados por las 
normativas internacionales y nacionales; y como parte de esta protección el estado ha creado el 
programa articulado nutricional, el cual busca fortalecer las competencias de los ACS para el 
desarrollo de acciones de promoción y vigilancia comunal en el cuidado de la gestante y el niño 
en la comunidad con participación de las familiar, actores sociales y el gobierno local, a través 
de controles de salud de manera periódica y oportuna; orientación en el desarrollo de prácticas 
saludables en la comunidad para propiciar un adecuado crecimiento y oportuno desarrollo en los 
menores en la comunidad, preservando el estado nutricional de los niños y niñas en optimas 
condiciones, dado que de ello depende la capacidad de respuesta frente a las enfermedades y 
al desarrollo cognitivo y social, y por ende facilita el proceso de aprendizaje y el rendimiento 
escolar, así como sus implicancias en la vida adulta de la persona. 

3.2. Que, por los fundamentos y el análisis jurídico hoy expuesto, esta oficina de Asesoría Jurídica 
dentro del marco legal vigente, OPINA, que es PROCEDENTE, el trámite de Aprobación del 
PLAN DE TRABAJO PARA PREVENIR LA ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL 
-19, EN LOS /LAS NIÑOS Y NIÑAS DE O A 60 MESES DE EDAD, EN EL DISTRITO DE LAMUD 
-AÑO 2022. 

3.3. ACCION ADMINISTRATIVA A SEGUIR: Que, con la finalidad de que sea APROBADA 
formalmente en la próxima Sesión de Concejo Provincial, ya sea esta Ordinaria o Extraordinaria, 
se deberá derivar el expediente administrativo a la Secretaria General de la Entidad, para los 
tramites internos subsiguientes; que exige la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" 
en los articulas 9°, 38°, 39°, 40º y 44º. 
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Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
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Es todo cuanto tengo que informar a su Despacho para los fines que estime por conveniente. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA· LÁMUD 
Creada el 5 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

Atentamente; 

,r 

·i · asesoria.juridica@muniluya.gob.pe 
www.muníluya.gob.pe 

i¡,..,,,.,z;,;c.,11, 

Anexo: Adjunto al presente lo siguiente: 

./ El Plan de Trabajo para Prevenir la Anemia y Desnutrición Crónica lnfantil-19 en los/las niños- niñas de O 
a 60 meses de edad, en el Distrito de Lamud - 2022. A folios (05) 

./ El lnfonne N° 040-2022-MPL-L/GDS. (13 de abril del 2022) a folios (06) 

./ El lnfonne N° 0102-2022-0GPPMI/MPL-L. (18 de abril del 2022). A folios (08). 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
Creada el 5 de Febrero de 1861 mediante ley dada por el Mariscal Ramón Castilla - Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano''._,'1!!Gi�Ai_;�4�=:�� .·;�-'t�-!,- :!';-- A,- LA-1.fU-Q. 

INFORMENº 0102- 2022-0GPPMI!MPL-L .- ': -._ .. , -1:;Cl!AL , r. _ ... , . ,.... �JO 
J �c�ii.::.?0.22�:A�/:r.�Jf' 

IB. FOLIO�:....... .- _ . 
: Lic. Diego A. Sandoual Zabarburu FIRMA: �------ . 
Oficina General de Planificación Presupuesto y Modernizacion Ins�ional · -- .. 

SEÑOR : Ing. Gerardo Hanlong Mari Zabarburu 
Gerente Muuicipa l 

ASUNTO 

REF 

FECHA 

: Presupuesto Asignado al Programa Articulado Nutricional 

: INFORMENº 040-2022-MPL-L/GDS 
PEOVEIDO Nº 1373-2022-MPL-L/GM 

: Lamud, 18 de abril del 2022 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Por el presente medio me dirijo a su despacho y en atención al 

documento de la referencia informar respecto al presupuesto asignado del programa 
presupuesta! 0001 - Programa articulado nutricional, el cual detallo. 

PIM CERTIFICACION DEVENGADO SALDO DE 
CLASIFICADOR CERTIFICACION AVANCE 

2.3.11.11 Sj.1,000.00 - - S/. 1,000.00 0% 
2.3.13.11 S/. 1,000.00 - - S/. 1,000.00 0% 
2.3.199.199 S/. 2,990.00 - - S/. 2,990.00 0% 
2.3.24.71 S/. 510.00 510.00 510.00 S/.0 100% 
2.3.27.1199 S/. 27,500.00 1,000.00 1,000.00 S/. 26,500.00 3.64% 
Total S/. 33,000.00 Sj. 1,510.00 S/. 1,510.00 S/. 31,490.00 4.58% 

Es todo cuanto informo a usted para los fines que estime 
conveniente 

Atentamente, 

EXP. 222164.002 

"Integración vial para el desarrollo sostenible y el bienestar social!" 
Jr. Lima Nº 198 - Lárnud =Teléfono 041-830123 - Fa" 041-837006 - Ernail.muninrovluva a hotmail.corn 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD 
Creada elSdefebrerode 1861mediante le{dada poreí 1\/lariscal Ramio c.astli-Presoortedel Perú 

Capital Arqueológica de la Región Amazonas 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

SEÑOR 

DE 

ASUNTO 

REF 

Lámud, 13 de abril de 2022 --- ...... _ 
:.;UN'.CIPALl�D PHOVINCIAL LUYA· L�.MUO 

GtRENCi.i' MUN!CIPAL 

ai;F.�_�;ft3.i:s = 
J FOLIOS: .• .Cf: . 

Fl�-�A: # . 
ELEVA PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA ARTICULADO 
NUTRICIONAL, AÑOS FISCAL 2022. 

a, Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI): Acciones de 
municipios para promover la adecuada alimentación, y la prevención y 
reducción de la anemia. 

INFORME N°040-2022-MPL-L/GDS 

Obs. Yessica Regalado Culqui 
Gerencia de Desarrollo Social 

Ing. Gerardo Hanlong Morí Zabarburú 
Gerente Municipal 

Por medio del presente me dirijo al despacho de su digno cargo, para 
saludarle cordialmente; y al mismo tiempo elevar el Plan de trabajo, correspondiente al 
Programa Articulado Nutricional, año 2022; solicito que el presente expediente sea 
elevado a Consejo Provincial, para la evaluación y dictamen respectivo, en cuanto el acuerdo 
de consejo que se determine, de ser favorable deberá devenir en la ordenanza respectiva, 
y para lo cual se adjunta el proyecto necesario. · 

Es todo cuanto informo a Ud. Para conocimiento .Y ·�cciqnes 
inmediatas que correspondan por ser de prioridad. 

'. 

Adjunto: 
Plan de trabajo. 

Atentamente, 
Ml'lrl./(;DS 
,1lC 
CC- ARCI 11\'0 

['1-f .. ?-111 b �. 001 



PLA . DE TRABAJO GOBIER:--10 LOCAL 

PLAN DE TRABAJO PARA PREVENIR LA ANEMIA Y 
DESNUTRICION CRONICA INFANTIL-19 EN LOS/LAS 

NIÑOS-NIÑAS DE O A 60 MESES DE EDAD, EN EL 
DISTRITO DE LAMUD- 2022 

l. INTRODUCCION: 

�-·· 

La principal causa para la desnutrición Crónica infantil (DCI), que sustenta las 
intervenciones del marco lógico del Programa Estratégico Articulado Nutricional del 
Presupuesto por Resultados, plantea como causas directas a las siguientes condiciones: 
1) El bajo peso al nacer 
2) Inadecuada alimentación y nutrición de menores de 39 meses 
3) Prevalencia de Enfermedades de la infancia en menores de 24 meses (infecciones 
respiratorias, enfermedades diarreicas agudas, parasitosis, entre otras); y otras causas 
indirectas entre las cuales mencionamos la ausencia y/o el inadecuado Saneamiento Básico. 

En ese marco, las intervenciones están referidas a promover los cuidados de la madre 
gestante, niñas y niños menores de 36 meses, a través de los controles de salud de manera 
periódica y oportuna; la educación en salud, orientando el desarrollo de prácticas saludables 
y la generación de condiciones favorables en la comunidad para propiciar un adecuado 
CRECIMIENTO y oportuno DESARROLLO de los menores en la comunidad de las 
municipalidades pobres y extremadamente pobres del país. 

Ante la importancia de preservar el Estado Nutricional de los niños y niñas en óptimas 
condiciones, dado que de ello depende la capacidad de respuesta frente a las enfermedades 
y al desarrollo cognitivo y social, y por ende facilita el proceso de aprendizaje y el 
rendimiento escolar, así como sus implicancias en la vida adulta de la persona; en ese 
contexto la Municipalidad Provincial de Luya Lamud, considera la continuidad del trabajo 
articulado con el sector salud y agentes comunitarios para el año 2022, en la que se promueve 
la adopción de prácticas saludables en las familias del grupo objetivo con el fin de enfrentar 
las causas directas e indirectas de la DCI, generando información relevante para la toma de 
decisiones de las autoridades locales; acciones que contribuirán a la generación de entornos 
saludables a nivel de la vivienda, comunidad y municipio a favor de la salud de la madre 
gestante y de los menores de 36 meses. 

La acciones articuladas en el marco del Programa Articulado Nutricional, cuenta con tres 
grandes actividades: el PRIMERO que es la Educación en prácticas saludables, que se basa 
en la parte de promoción de hábitos y costumbres de estilos de vida saludable en la 
comunidades, a través de las sesiones educativas y demostrativas, el SEGUNDO se basa en 
la Vigilancia comunal, que consiste en vigilar, observar, estar alerta a las condiciones que 
influyen en el crecimiento y desarrollo desde la gestación y los primeros tres años de vida y 
la TERCERA actividad nos habla acerca la toma de decisiones, en donde todas las 
autoridades de la localidad, líderes de la comunidad, el personal de salud y la misma 
comunidad se reunirán a evaluar todos los problemas que se presenten visualizando las 
soluciones para disminuir la Desnutrición Crónica infantil desde la Gestante. 



11. JUSTIFICACION 

PLAN DE TRABAJO GOBIERNO LOCAL �IIFIM 

El presente plan de trabajo recoge las actividades planteadas por el Equipo de Salud y Equipo 
de la Municipalidad para contribuir con los cuidados integral de la madre y el niño durante 
el periodo de abril a diciembre 2022. Aplicando el modelo de atención integral de salud, que 
es un sistema organizado de prácticas basado en un enfoque biopsicosocial, el cual está 
dirigido a la madre gestante y de los niños menores de 36 meses, en el que se incorpora con 
especial énfasis la dimensión preventivo promocional en la atención a la salud y la 
participación de la comunidad. 

111. OBJETIVOS 

GENERAL. 

Fortalecer las competencias de los ACS para el desarrollo de acciones de promocron y 
vigilancia comunal en el cuidado de la gestante y el niño en la comunidad con participación 
de las familias, actores sociales y el gobierno local. 

OBJETIVOS . 

../ Trasmitir al ACS conocimientos acerca de las practicas saludables que favorezcan el 
crecimiento y desarrollo óptimo del niño desde la gestación y sus implicancias en la 
vida de los niños y niñas de la comunidad . 

../ Fortalecer a ACS en el manejo de las técnicas educativas que facilite las acciones 
educativas dirigidas a las familias con madres gestantes y familias con niños menores 
de 36 meses . 

../ Lograr que el ACS maneje los instrumentos que faciliten la vigilancia de las madres 
gestantes y niños de la comunidad . 

../ Lograr que el ACS maneje la información sobre la situación de las madres y los niños 
en reuniones comunitarias para articular las acciones de los diversos actores sociales en 
la comunidad . 

../ Monitorizar las acciones a través del trabajo conjunto con el personal de salud y otros 
actores sociales de la localidad para asegurar el desarrollo y sostenibilidad de esta 
actividad. 

IV. POBLACION BENEFICIARIA 

../ Familias con madres gestantes 

../ Familias con niños menores de 36 meses 

V. META 
../ Cumplimiento del 100% actividades programadas para el cuidado integral de la madre 

y del niño, con el fin de mejorar las practicas saludables en las personas, familias y 
comunidades . 

../ Disminuir el índice de desnutrición infantil en los niños menores de 36 meses en el 
Distrito de Lamud. 

VI. ACCIONES PROPUESTAS 

1. Educación en prácticas saludables 
Consiste en generar conocimientos a partir de los saberes previos de las familias, 
respetando creencias, costumbres, etc., a través del intercambio de experiencias de las 
familias, del Agente Comunitario de Salud (ACS) y del personal de salud, mediante 



PLAN DE TRABAJO GOBIERl'iO LOCAL 

sesiones demostrativas, sesiones educativas y sesiones de desarrollo del crecimiento y el 
desarrollo del crecimiento y el desarrollo de la niña y del niño . 
../ Técnica de amantamiento 
../ Técnica de lavado de manos 
../ Técnica de preparación de alimentos 
../ Técnica de cepillado de dientes 

2. Vigilancia Comunal 

Consiste en vigilar, es decir, cuidar, observar y estar alerta a lo que está pasando en la 
comunidad referido a todas las condiciones que con lleven para un buen crecimiento y 
desarrollo de niñas y niños desde la gestación hasta los primeros 3 años de vida; así como 
identificar los factores que limitan el entorno saludable en los diferentes escenarios de la 
comunidad. Se vigilarán desde la comunidad algunas prácticas básicas favorables para 
el cuidado de la salud de la gestante y de niñas y niños menores de 36 meses. 
Que la madre gestante reciba: 

Atención del embarazo en los EE.SS 
Suplementación de hierro 

Vacuna antitetánica 
Paquete educativo programado 

Que las niñas y niños cuenten o reciban 
DNI 
CREO 
Vacunas 
Suplementación de hierro 
Crecimiento y estado nutricional 
Paquete educativo programado 

La vigilancia comunal será realizada por los ACS con la participación activa de las 
autoridades, líderes comunales y la asistencia técnica y acompañamiento del personal de 
salud del establecimiento de salud ámbito de su jurisdicción. Esta vigilancia permite 
conocer si los niños están creciendo, madurando, desarrollándose bien y si está 
construyendo las potencialidades para el éxito de su vida futura. 

3. Toma de Decisiones 

Consiste en reuniones mensuales entre los representantes de la comunidad, salud y 
municipalidad con el propósito de revisar y analizar la información de la vigilancia 
comunitaria y asumir responsabilidades en acciones concretas para la retroalimentación 
y mejoramiento de la intervención de prácticas y generación de entorno saludables. Es 
necesario realizar dos tipos de reuniones. 

a. Reuniones de análisis y reflexión 

Participan los agentes comunitarios de salud, el personal de salud, familias y los 
líderes comunitarios para conocer los resultados de la vigilancia de sus niñas y niños, 
actividad que se realiza durante el mes anterior. 
- A las familias que mejoran las prácticas saludables se les felicitará y motivará a fin 

de fortalecer este proceso. 
- En aquellas familias que aún no mejoran las practicas saludables, se identifican las 

causas y motivos del incumplimiento. Esta información servirá de base para la 
siguiente reunión. 
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b. Reuniones para asumir responsabilidades 
Participan autoridades de la junta vecinal comunal, líderes comunales, personal de 
salud, agentes comunitarios de salud, autoridades locales y otros actores sociales para 
determinar de manera conjunta, previo análisis de las causas y motivos identificados 
en la reunión anterior con el objetivo de plantear las acciones correctivas o 
intervenciones necesarias. 

VII. PERIODO DE EJECUCION 

Las actividades de desarrollaran en los meses de abril a diciembre de 2022 

VIII. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

Meses de ejecucion 2022 
Actividad Tema Responsables A M J J A s o N D 

Coordinación para Los agentes comunitarios como Municipalida Provincial de 

react ivacion de Agentes apoyo primordial de una Luya- Lamud 
X 

Comunictarios en Salud comunidad Personal de Salud - C.S 
Larnud 

Taller con agente comunitario 
Definiciones y perfil de un Personal de Salud - C.S. 
agente comunitario salud Larnud X en - 

'Yí)/:>..D PRo Taller con agente comunitario Higiene bucal y tecnicas de Personal de Salud - C.S. 
9..'?' z: cepillado Lamud X u v¡ � correcto 
- 1 (") Lavado de manos Personal de Salud - C.S. 
� GER OE � Taller con agente comunitario Lamud X 
� CESA OLLO '": 

, SOCIAL !:) Sesión demostrativa con P reparación de Alimentos Personal de Salud - C.S. (v IS comunitarios Larnud X X 
Y4 -lP.� agentes - Preparación de Alimentos Personal de Salud 

Sesiones demostrativas con ACS 
priorizadas Municipalidad Provincial X X X X s madres 

Luya- Lamud 
Todas las viviendas con niños Personal de Salud menores de 5 años deberán de ACS 

lmplementacion del Biohuerto contar con su biohuerto familiar Municipalidad Provincial X X 

para mejorar la salud de los Luya- Lamud miembros del hogar. 

Vigilancia, buen uso y Personal de Salud 
Monitoreo de funcionam ineto ACS 
del Biohuerto 

sosten ibilidad de los biohuertos 
Municipalidad Provincial X X X X X X X X 

familiares y rincón de aseo Luya- Lamud 

IX. METODOLOGIA 

- La metodología será participativa e interactiva. 
- Se realizarán reuniones de análisis y reflexión partiendo de los saberes previos, se 

compartirá nueva información y se construirá nuevos conocimientos de manera 
participativa con ellos y puedan tomar mejores decisiones para la mejora, adopción 
o incorporación de nuevas prácticas de cuidado de la madre y el niño en la familia y 
en la comunidad. 

- Se utilizará materiales gráficos que faciliten el inicio del dialogo y el compartir de 
experiencias de los participantes. 
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X. ORGANIZACIÓN 

El equipo de salud del Centro de Salud de Lamud capacitado organizara los talleres 
y/o sesiones en coordinación con la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud. 

XI. LUGAR DE EJECUCION 

El equipo de trabajo coordinara las fechas y horarios del taller o los talleres y/o 
sesiones demostrativas previamente con los Agentes Comunitarios y las autoridades 
comunales y los tiempos de la población participante. 

XII. PARTICIPANTES 
Equipo técnico de la Municipalidad Provincial de Luya -Lamud 
Personal Responsable del Centro de Salud Lamud 
Agentes comunitarios de Salud 
Gestantes 
Madres de niños menores de 36 meses priorizados 

XIII. INFORME 
Al final de las actividades ejecutadas en el mes, el equipo de salud elaborará un 
informe acerca del proceso, limitaciones, conclusiones y otras que sean meritorio de 
conocimiento, el cual deberá ser enviado a la Municipalidad provincial de Luya, con 
atención a la Gerencia de Desarrollo social. 

FINANCIAMIENTO 
Las actividades serán asumidas por el Centro de Salud Lamud y la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, tal como se establece las responsabilidades en el 
siguiente cuadro. 

ACTIVIDAD IMA TERIAL RESPONSABLES 
Capacitadores C.S. LAMUD. 

• Profesionales de la salud 

Material de Capacitación: 

• Fotocopias, CD, otros . 

• Material Escritorio (Papelógrafos, plumones, cinta maskin tape, 

cartulina). 

• Materiales para Demostración de lavado de manos (jabón, toalla, 

escobilla de uñas y recipiente). MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

• Materiales para Demostración de cepillado de dientes: cepillos, LUYA-LAMUD 
pasta dental, hilo dental, recipiente. 

• Set de Sesión Demostrativa, alimentos para la preparación . 

Refrigerios 

• Refrigerios para todas las sesiones . 

Incentivos no monetarios a los ACS MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
LUYA-LAMUD 


