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GOBIERNO REGIONAL 
MOQUEGUA 

VISTO: 

N° .... .... . :Z09·2.011 ... GR/MOQ. 
Fecha: .. 11-de-AgestG del 2017 

El Informe W092-2017-GR.M/ORAJ-PHP, Informe 
GRM/OREPLAN, Carta N° 046-2017-HYE, y, . 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme al Art. 191° de la Constitución Politica del Perú concordante 

con la Ley N° 27867 y sus modificatorias, los Gobiernos Regiona les emanan de la voluntad 
popula r, y gozan de autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que, el Pacto Nacional para la Reducción de la Anemia y Desnutrición 
Crónica Infantil, señala que las autoridades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 
Regionales, reconocen en el seno del Tercer GORE Ejecutivo, que el estado nutricional de los 
niños y las niñas es esencial para que en su primera infancia puedan desarrollarse de acuerdo 
con los estándares esperados y para que en el transcurso de su vida puedan ejercer sus 
derechos plenamente y tener acceso a todas las oportunidades que les corresponden; 

Que, el Pacto Regional para la Reducción de la Anemia y Desnutrición 
Crónica Infantil, considera a la primera infancia como fundamental para el desarrollo integral 
de una persona, ya que durante esta etapa se sientan las bases para el crecimiento y 
desarrollo de habilidades que le ga ranticen bienestar y un futuro pleno; 

Que, el articu lo 3 del Decreto Supremo N°010-2017-MIDIS, que aprueba el 
Reglamento del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), 
señala que el FED tiene por objeto impulsar el logro de los resultados establecidos en la 
politica nacional de desarrollo e inclusión social a través de un mecanismo de incentivo al 
desempeño de la gestión y el logro de metas de cobertura y conforme a las condiciones 
establecidas en los convenios, vinculados a intervenciones de programas presupuestales 
priorizados y a los resultados planteados en estos; 

Que, la Ordenanza Regional N° 01-2017-CR/GRM, declara como prioridad 
pública regional, la lucha contra la desnut rición crónica en niños menores de S años y la 
anemia en menores de 36 meses; 

. Que, por lo expuesto es necesario conformar, el Comité Regional para la 
Reducción de la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil (DCI) de Moquegua, con el propósito 
de desarrollar acciones de monitoreo conducentes al logro de las metas asumidas para el 
2021, Anemia al 19% y Desnutrición Crónica Infantil al 3%, e impulsar la participación de 
todos los actores en la región y en todos sus niveles a fin de contribuir al cumplimiento de 
las metas; 

Que, estando a lo manifestado en el Informe N°191-2017-GRM/OREPLAN, 
sus actuados adjuntos y contando con proveido favorable de la Oficina Regional de Asesoria 
Juridica, es procedente emitir resolución; 



( 

GOBIERNO REGIONAL 
MOQUEGUA 
~~~ 

N° ....... ... ZQ.~.7~.0.~7::G.B/MOQ. 
Fecha: .. Jl.c;i.~ . AgQ.~.t9 del 2017 

De conformidad con la Ley N° 27444, Decreto Legislativo N°1272, Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS y en uso de las atribuciones conferidas por Ley N° 27783, Ley 
N° 27867 y demás normas modificatorias y visaciones respectivas; 

SE RESUELVE: 

' ARTÍCULO PRIMERO.-CONFORMAR, el Comité Regional para la Reducción 
de la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil (DCI) de Moquegua, para desarrollar las acciones 
de monitoreo conducentes al logro de las metas asumidas para el 2021, Anemia al 19% y 
Desnutrición Crónica Infantil al 3%, el mismo que estará integrado de acuerdo siguiente 
detalle: 
Presidente 
Coordinador 
Secretario Técnico 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 

Miembro 
Miembro 

: Gobernador Regional 
: Jefe Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial 
: Gerente Regional de Salud 
: Alcalde de la Municipalidad Provincia l de Mariscal Nieto 
: Alcalde de la Municipalidad Provincial de General Sánchez Cerro 
:Alcalde de la Municipalidad Provincial de llo 
: Prefecto (a) de Moquegua 
: Región Policial de Moquegua - Polida Nacional del Perú 
: Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 
: Unidad Descentralizada Regional-Seguro Integral de Salud 
: Oficina Defensorial de Moquegua 1 Defensoría del Pueblo 
: Director de la Red Asistencial, EsSalud Moquegua 
: Coordinador de Enlace Regional-Moquegua 1 

Dirección General de Coordinación Territorial - MIDIS 
:Gerente Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
: Gerente Regional de Educación 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMÍTASE, copia de la presente Resolución a 
la Gobernación Regional, Gerencia General Regional, Oficina Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Ordenamiento Territorial, Gerencia Regional de Educación, Gerencia Regional 
de Salud, Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Municipalidad 
Provincial de Mariscal Nieto, Municipalidad Provincial de General Sánchez Cerro, 
Municipalidad Provincial de llo, Región Policial de Moquegua, Mesa de Concertación para la 
Lucha Contra la Pobreza, Unidad Descentralizada Regional-Seguro Integral de Salud, Oficina 
Defensorial de Moquegua, Director de la Red Asistencial, EsSalud Moquegua, Coordinador de 
Enlace Regional-Moquegua, Dirección General de Coordinación Territorial - MIDIS, para su 
conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


