
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" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 326-2022-MPL-L/A 

Lámud, 12 de agosto del 2022. 
'--\OAO pi?. 

J" � º" � VISTOS: . 
{ � �� ]JJ El Plan de Trabajo de la "Instalación de Biohuertos para la Disminución de la 

·<0;1cAeo1A�,j Desnutrición y los niveles de anemia en los niños menores de 5 años y adultos mayores 
-1. � e incrementar el valor nutrícíonal de las raciones otorgadas a los comedores populares 

de la Provincia de Luya- Lárnud", el Informe Nº 149-2022- MPL-L/GDS, de fecha 13 de 
julio del 2022, el Informe Legal Nº 55-2022-MPL-L/JOAJ/JLVL de fecha 10 de agosto del 
2022 y el proveído Nº 3425 de fecha 12 de agosto del 2022. 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", 
establece que las municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de 
Gobierno Local y tienen 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 sus facultades de ejercer actos de gobierno 
administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este 
sentido el espíritu de la norma disponible los actos de gobierno deben ser emitidos en 
concordancia con todas las normas legales vigentes. 

Que, el artículo 10º de la Ley Nº 26842 "Ley General de Salud", establece 
textualmente lo siguiente: "Toda persona tiene derecho recibir un alimentación sana y 
suficiente para cubrir necesidades biológicas. La alimentación de las personas es 
responsabilidad primaria de la familia, en los programas de Nutrición y asistencia 
alimentaria, el estado brinda atención preferente al niño, a la madre gestante y lactante, 
al adolescente y anciano en situación de abandono social". 

Que, según la Resolución Ministerial Nº 249-2017 /MINSA. (Plan Nacional para la 
Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y Desnutrición Crónica Infantil en el 
Perú), El Ministerio de Salud plantea estrategias, centradas en las personas y en las 
familias para reducir la anemia y la desnutrición crónica. Se busca, además, la 
concurrencia de las prestaciones del sector salud en los mismos hogares, así como la 
convergencia con intervenciones del MINSA con las de otros sectores como Desarrollo 
e Inclusión Social, de Educación, Agricultura, Pesquería (Produce), Agua y Saneamiento 
(Vivienda), así como el sector privado y la sociedad civil, a nivel nacional. Para abordar 

éf·�--l·-¡_·-� -;,�., el desafío de la reducción de la anemia, el Ministerio de Salud hace énfasis en quince 
P Bº \... intervenciones estratégicas, con un enfoque en las etapas del ciclo de la vida. Estas 
� t;.J¡. ;_t �J intervenciones están contempladas en el Programa Articulado Nutricional y Salud 

(; 1 "'./ Materno Neonatal. Para el logro de resultados reconoce la urgente necesidad de 
r�- '!-1�,., fortalecer la prestación de las intervenciones estratégicas y el alineamiento a nivel del 

presupuesto nacional, regional y de los gobiernos locales. 
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\..10Ao '° Que, el artículo 9° de la ley Nº 3 0490 "Ley del Adulto Mayor", prescribe que los 
�¡,. ......... ;.,¡,º f ti · �, � servicios prestados por entidades públicas o privadas que se brindan a favor de la 

� l -; 1 f ersona adulta mayor, están orientados a promover su autonomía e independencia con 
·<_�CAL ,� :-- el fin de mejorar su calidad de vida y preservar su salud. 

;;q · l 

Que, según las Guías Metodológicas del Ministerio del Ambiente (Minam), en un 
biohuerto se pueden sembrar todo tipo de hortalizas, hierbas aromáticas y medicinales, 
sin utilizar insumos químicos sintéticos para controlar plagas o abonar la tierra. En ese 
sentido, los biohuertos son una opción adecuada para que cada familia produzca 
alimentos saludables en sus viviendas o espacios comunes, aportando a la canasta 
básica familiar y previniendo la desnutrición y la anemia; además, contribuyen a la 
mejora del ambiente a través de la reducción de residuos y generación de espacios 
verdes productivos. 

Que, con fecha 13 de Julio del 2022, mediante el Informe Nº 149-2022-MPL-L/GDS, 
la Gerente de Desarrollo Social de la MPL-L, la Obs. Yessica Regalado Culqui informa y 
hace llegar a folios diez (10) útiles a la Gerencia Municipal, el Plan de Trabajo referente 
a "Instalación de Biohuertos para la Disminución de la Desnutrición y los niveles de anemia 
en los niños menores de 5 años y adultos mayores e incrementar el valor nutricional de las 
raciones otorgadas a los comedores populares de la Provincia de Luya- Lámud", y que 
para su implementación y ejecución se tiene previsto la adquisición de insumos, de 
materiales y contratación de asesoramiento técnico de acuerdo a lo requerido en dicho 
Plan los mismos que se estará solicitando de acuerdo a las necesidades y avance de las 
actividades programadas. 

Que, con fecha 10 de agosto del 2022, mediante el Informe Legal N° 055-2022-MPL- 
L/JOAJ/JLVL, la Jefatura de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, opina que el citado Plan es a nuestro parecer positivo y contributivo en el marco 
de la lucha contra la desnutrición crónica infantil y la anemia en los niños, por ende es 
factible administrativamente la aprobación del Plan de Trabajo de la "Instalación de 
Biohuertos para la Disminución de la Desnutrición y los niveles de anemia en los niños 
menores de 5 años y adultos mayores e incrementar el valor nutricional de las raciones 
otorgadas a los comedores populares de la Provincia de Luya- Lámud", ya que se 
encuentra dentro del marco legal vigente, por lo que resulta legalmente procedente. 
para lo cual debe de ser aprobada y se deberá emitir el Acto Resolutivo correspondiente. 

Que, mediante el proveído Nº 3425, de fecha 12 de agosto del 2022, la Gerencia 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Luya - Larnud, solicita y orienta a la Oficina 

- de Asesoría Jurídica se emita el acto resolutivo correspondiente, que apruebe el Plan de 
1�(,r,:.i, lro.,,., Trabajo de la "Instalación de Biohuertos para la Disminución de la Desnutrición y los 

� º �. niveles de anemia en los niños menores de 5 años y adultos mayores e incrementar el 
2 

A E 
' 

valor nutricional de las raciones otorgadas a los comedores populares de la Provincia 
JU I ' d L' d" �úr � e Luya- amu . 
-� 11: 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 20º, 
concordante con lo dispuesto en el artículo 43º de la "Ley Orgánica de Municipalidades" 
- Ley N° 27972; de conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones y 
en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto. 
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SE RESUELVE: 

Artículo Primero. APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DENOMINADO 
"INSTALACIÓN DE BIOHUERTOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN Y 
LOS NIVELES DE ANEMIA EN LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y ADULTOS 
MAYORES E INCREMENTAR EL VALOR NUTRICIONAL DE LAS RACIONES 

¡f,f;.:_::é--0 �� O!ORGADAS A LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA DE LUYA- 
r:_-:.- OF ªº t AMUD". 
� · �1 Artículo Se�undo. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de 
�¿-4 1>-�,�-JDesarrollo Social de la MPL-L, el cumplimiento de la presente Resolución, y que se 

--- formalicen y se realicen los procesos y las actividades correspondientes según 
corresponda. 

Artículo Tercero. 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". 

REGÍSTRESE, COMU QUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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