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SAN P€DRO DE LLOC
RESOLUCION D¡) ALCAIDIA M 291-20I6-MPP
Sm Pedrc de Lloc. l9de^brildel20l6.

u$aElAcuer¡od.ConccjoN'029'2016

MPP de fecha

ll-03-2016,]i

esrsD!¡a¡pq

Qtrc, ls Mn¡icipalidades s. ó4¡nos dc Cobieno Local, con p.MnÚir juidico de
D¿Echó Público, y tienm autonóñlá tolitic4 ecorómica y ¿dminirntiva cn los ssu.tos de $
compáencia de enlomid¡d con lo esbbldido a el di.ulo 194' de 1a c¡nrilución Polftica,
¡odifisdo p¡¡ L€y de Refoma Cónslilucioral - Lcy N" 27630; y mncó ¡nlc mn eldiculo ll
de1 Titulo lreliminar dc la lry O€ánic¡ de Municiprlidades N" 27972i
Que, pañelrio 2016, cl P rón Nominal de NiflG y Niñs y el Cento de Ptuñoción y
vigila'rü C.4u!al no F flcuerr¡a co¡s¡deúdos en el Plan de l¡€nlivos MuniciPales, 5i¡
embft¡o d¿nbo de los obietivd dcl n¡ñ¡, considendos en el DccÉlo Slprcmo N''100 201lEF,
el objerivo del ¡rtfcu¡o ?', incis c) es redlcn h desnüticiói cRtnica infsiril ñ el P,is, en cuvo
conldto cad¡ Municipalidad ha pro!úñ¡do prsüPndo en el Prognm¡ Er€n:gico Ariculado
Nuticion¿l (PA¡0 p¡É .ontinuar e1 tu6sjo d¡anre €l 2016, conriiüyendo los CPVC u¡ indicador
dc neb fisica del producro moiiciplos elndables del Pros.ma Prcsupueshl Aniculado

ll

0l_2016, se,Pmbó el
de Conc¿jo N" 029-2016-MPP de fecha
tó de Pronmiótr y vieilancia conun¡l d¿lcnidado
Plú d¿ Trab¡jo pa¡¡ el sosh'imieni. del
y
pla¡iñcaciór
y
poglmación en Púgnma ñiiculado Nudcional
de
la
madÉ
el
niño.
i¡regFl
Que.

ñ.di¡nE Acucilo

c

Que, el objeto dcl prcsente

Pronmión yliEilmcia comunal
Lloc - Provincia de lacasúayo.

Pi¡¡

de

tabajó,

* s¡mliar

d ñlciolamiert delCento

de

Huma'o San Pablo delDktiro de Sa¡ Pedó de

del

^senl¡mi.nto
Erando a 16 lúuhades conferids po¡ el ani.ulo 2ff de h Lrv N' 27972, Ley Orsánis de

'-

pRnrERo: A?RoBAR EL PLAN D¡ TMBAJo "sosrEMMlDMo DEICoMUNAL DtrL cuIDADo INTf,cRAT
plaNFIcacIóN
Y PRocRA¡tr{cIóN EN PRocRA¡t {
DE LA M^!RE y EL r\t¡o,
ARTTCULADO NTTIRICIONAL AÑO 2016. ", ¡or ¿t monb tol¡l de s¿ 22,144.00
(vsi idtu Mil Ciento Cü..enltr y Cüarro con 00/100 NúNm 5016). el mh'ro quc debeú

---aRncul-o
¿i-ñfFo-EpRo:MoaróN y vtclLANcIA
cumplineh¡sk el ñ¿sdc dicicñbrc del20l6.

AITICUk) strGllNDO:

f,NCARGAR s bs ñncionúios Éspoiebles el cumplimi¿nro del

RmIsrREsE. coMl,'NieuEsE, cú\4pLAsE y ARcrl$€sE
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