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Visto: El Memorando N° 908-2017jGOB.REG.HVCAjGRDS-DlRESA, con SisGeDo W 372584, de la
Oficina de Gestión y Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Salud en el marco de sus politicas sectoriales, promueve, protege y apoya a la
Lactancia Materna, considerada como la primera y mejor práctica de alimentación de las niñas y los
niños hasta los 24 meses de vida. La Leche materna I'lutricionalmente cubre todas las necesidades
hasta los seis meses de vida y es el principal alimento hasta los 24 meses, debido a que se adapta a
las necesidades energéticas de los niños y las niñas, asi mismo tiene la suficiente cantidad de
sustancias inmunológicas que mejoraran sus defensas. La Lactancia Materna establece un vínculo
afectivo de seguridad, confianza y amor entre la madre y su niña o niño, que se evidenciará
favorablemente durante toda la vida del ser humano;

Que, teniendo en consideración lo dispuesto por la Resolución Ministerial W 959-200ó-MINSA, con
el que aprueban la Directiva Sanitaria W 009-MINSAjDGPS-V.0l: "Directiva Sanitaria para la
Implementación de Lactarios en los Establecimientos y Dependencias del Ministerio de Salud"; así
como la Resolución Ministerial W 933-2005jMINSA, que establece la conformación del Comité
Técnico Institucional para la Promoción y Protección de la Lactancia Materna, modificado con
Resolución Ministerial W 437-201OjMINSA, que modifica el articulo 1° de la Resolución Ministerial
N° 933-2005jMINSA; a razón del cual se ha conformado la comisión mediante la Resolución
Directoral W 253-2013jGOB.REG.HVCAjDlRESA;

Que, asimismo, el Artículo 2° del Código de los Niños y Adolescentes, aprobado mediante la Ley N°
27337, establece entre otros, que es responsabilidad del Estado promover el establecimiento de
condiciones adecuadas para la atención de la madre durante las etapas del embarazo, el parto y la
fase postnatal, así como otorgar atención especializada a la adolescente madre, promover la lactancia
materna y el establecimiento de centros de cuidado diurno;

Que, los Lineamientos de Política Sectorial para el Período 2002-2012 del Ministerio de Salud,
aprobados mediante Resolución Suprema N° O14-2002-SA, señalan como primer Lineamiento
General, la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, siendo necesario el fomento de la
buena nutrición para contribuir a la prevención de riesgos y dal1.oS nutricionales, señalando entre
otros, que la alimentación durante los periodos de gestación, lactancia, asi como en los primeros
al1.os de vida de! ser humano resultan esenciales para posibilitar el óptimo desarrollo de las
potencialidades del individuo, las mismas que son indispensables para el mejoramiento de la
productividad, crecimiento económico y desarrollo social sostenido;

Que, el Articulo 18° del Reglamento de Alimentación Infantil, aprobado por Decreto Supremo N° 009
200ó-SA, sel1.ala que el personal de salud y los establecimientos de salud públicos y privados son
responsables de las acciones de fomento y promoción de la lactancia materna y de la alimentación
del lactante y de la niña y el niño hasta los veinticuatro (24) meses de edad, con el objeto de
garantizar su óptimo crecimiento y desarrollo;

Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2006-MIMDES se ha dispuesto que en todas las
Instituciones del Sector Público en las cuales laboren (20) veinte o más mujeres en edad fértil, se
cuente con un ambiente especialmente acondicionado y digno para que las mujeres extraigan su
leche materna asegurando su adecuada conservación durante el horario de trabajo; el mismo que se
debe darse plena importancia a la lactancia materna;

Que, mediante Resolución Directoral Regional W 0675-2016jGOB.REG-HVCAjDlRESA, de fecha 11
de mayo del 2016, se resuelve reconformar e! Comité Técnico para la Promoción y Protección de la
Lactancia' Materna, de la Dirección Regional de salud Huancavelica;

Que, bajo este contexto, a través de! Informe W 042-2017jGOB.REG-HVCAjGRDS-DlRESAj
DEPROMSA, emitido por el Director Ejecutivo de Promoción de la Salud, quien solicita la emisión de
la resolución de Reconformación del COMITÉ TÉCNICO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN
DE LA LACTANCIA MATERNA, de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, cuya finalidad



es la de desarrollar las intervenciones sanitarias que favorezcan la nutrición y contribuyan a reducir
los riesgos y daños nutricionales en las niñas y niños de la Región Huancavelica; para dicho efecto es
pertinente emitir el acto resolutivo correspondiente;

En uso de las facultades conferidas por la Ley W 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2017; Ley W 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley W 27867 - Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales; Ley W 27902, Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;
Decreto Ley N° 22867 Desconcentración Administrativa; y Resolución Ejecutiva Regional N° 002
2017-GOB.REG-HVCA/PR;

Con visación de la Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Gestión de Recursos Humanos, y
Oficina de Asesoria Juridlca;

SE RESUELVE:

Artículo 1o~'~CONFORMAR EL COMITÉ TÉCNICO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE
LA LACTANCIA MATERNA, de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, considerándose la
siguiente relación;

PRESIDENTE

C.D. JAVIER MARAVI ARANA Director Regional de Salud

SECRETARIA TÉCNICA

OBST. ROBERTO LEON SEGOVIA Director Ejecutivo de Promoción de la Salud

MIEMBROS

LIC. ENF. EMMA RUTH POMA SALINAS Directora Ejecutiva de Salud de las Personas
Q.F. DANIEL HUAYLLANI QUISPE Director Ejecutivo de Medicamentos Insumos y Drogas

ING. RAUL PAITAN ESPINOZA Director Ejecutivo de Salud Ambiental

LIC. ENF. EMERSON DAVID LINDO HIDALGO Director de Atención Integral de Salud
LIC. ENF. L1Z ALEJANDRO ORIHUELA Coordinadora de AIS Niño

OBST. PEDRO SMITH YAURI QUIJADA
Director de Promoción de Vida Sana y Participación
Comunitaria

NUT. DORIS MILAGRO IDONE COLLACHAGUA
Coordinadora Regional de la Estrategia Sanitaria
Alimentación y Nutrición

OBST OSCAR LUIS CHAGUA PARlONA
Coordinador Regional de la Estrategia Sanitaria de
Salud Sexual Reproductiva

L1C.ENF. EDITH FELICES PAUCAR OLIVAR Coordinadora de Inmunizaciones
OBST HUGO LUIS YAURI JULCARIMA Director de Servicios de Salud
ING. JOSE ANTONIO MUNARRIZ VILLAFUERTE Director de Estadística e Informática
TAP. GUILLERMO MORAN QUISPE Director de Gestión de Recursos Humanos
ING. EDGAR ESCOBAR TENORIO Director Ejecutivo de Administración
LIC. ENF. HAYDEE DE LA CRUZ CCORA Directora de Epidemiologia
LIC. GELLY IZARRA ESPEZA Resp. Area de Comunicaciones

Artículo 2°._ DEJAR SIN EFECTO la Resolución Directoral Regional W 0675-2016/GOB.REG
HVCA/DlRESA, de fecha 11 de mayo del 2016.------------------------------------------------------------------

Artículo 3°.- El Comité designado tendrá como función: Presentar semestralmente al
Establecimiento de Salud respectivo, un informe sobre la situación de la Lactancia Materna y las
prácticas de alimentación complementaria en la Región; Realizar el monitoreo del cumplimiento del
Reglamento e información sobre las infracciones al presente reglamento a los órganos competentes,
dispuesto mediante Decreto Supremo N° 009-2006-SA; asimismo cumplirán con responsabilidad las
demás funciones en lo que respecta. ---------- ----- ----- -- --- ---- ---- -- ----- ------ ------------------------ ----- ----

Artículo 4°._ Notifíquese a los integrantes e instancias administrativas competentes, para su
conocimiento y fines consiguientes, con las formalidades de ley.--------- ------------------------------------

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase,

JMA¡GMQ/mms.

TRANSCRITA PA.RA LOS FINES PERTINENTES A:
UNID. REt}. DE LEGAJOS Y ESCALAFON
ARCHIVO ORIGINAL
ARCHIVO el EXPEDIENTES
INTERESADOS.




