El Pian de Trabajo "Acciones de Mu11icipios para Pro111m1er la Adecuada Alimentación, la Prevención y
Reducción de la Anemia", tiene como objetivo general contribuir y promover la adecuada alimentación,
prevención y reducción de la anemia de los niños y niñas menores de 01 año en el Distrito de Hualgayoc
durante el año 2022, en el contexto de la emergencia nacional por COVJD-19, a través del fortalecimiento
de la gestión territorial liderada por el gobierno local; asimismo, sus objetivos específicos están enfocados
a:
• Promover la adherencia del consumo de s11ple11;e11tació11 de hierro de hierro e11 11iííos de ./ a 5 meses de
edad y de 6 a J J cm, y sin diagnóstico de anemia.
• Promo\Jer que los 11ilios y ,,mas del distrito de Hualgayoc reciban el paquete completo de
prese11tacio11es de salud y educación de manera oportuna.
• Efectuar la acl11alizació1 1 correcta y uport1111a del padrón nominal de los niños menores de 6 GJios de
edad de 111a11era me11s11a/, de modo que estén debidamente registrados e11 el distrito de Hualgayoc.
• Lograr ejecutar visitas domiciliarias efectivas, oport1111as y completas al 100% de la población de .f y 5
meses y de 6 a J J meses con anemia, para el OJio 2022
• Contribuir a la prel'e11ció11 de enfermedades preva/entes a la i1 !fa11cia mediallfe la adopció11 de hábitos
o practicas saludables (Lamdo de 111a11os en 1110111e11tos claves, lactancia materna exclusiva,
ali111e11tació11 complementaria, preve11ció11 del COVID-19): así como la importancia de las
i11111unizaciones y el control CRED.
Que, estando a las consideraciones expuestas, a lo acordado y aprobado en la Sesión Ordinaria de Concejo
Municipal Distrital de Hualgayoc y, al amparo de las facultades conferidas en la Constitución Política del
Estado; y a los artículos 9° y 41 ° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, el Pleno del
Concejo Municipal de Hualgayoc, con dispensa del trámite de lectura y aprobación de actas, por
UNANIMIDAD;
SE ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el PLAN DE TRABAJO "Acciones de Municipios para
Promover la Adecuada Alimentación, In Pre11e11ció11 y Reducción de la A11e111ia'� con el objetivo de
contribuir y promover la adecuada alimentación, prevención y reducción de la anemia de los niños y niñas
menores de 01 año en el Distrito de Hualgayoc durante el año 2022, en el contexto de la emergencia
nacional por COVTD-19, a través del fortalecimiento de la gestión territorial liderada por el gobierno local.
ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico y
Social y a la Unidad de Desarrollo Social, el seguimiento y ejecución del Plan de Trabajo aprobado en el
artículo primero.
ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la publicación del presente Acuerdo de Concejo Municipal en el
portal de la Municipalidad Distrital de Hualgayoc, conforme a Le .
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, �p ASE Y ARCHÍVESE.

