
ALCALDE Y REPRESENTANTES DE DOS DISTRITOS PUNEÑOS 
VISITARON EL MIDIS PARA GARANTIZAR UN TRABAJO 
ARTICULADO A FAVOR DE SUS POBLACIONES

Jueves, 31 de enero de 2019

Llegaron a Lima convocados por la AMPE para par�cipar en evento contra la corrupción.

El alcalde de Quiaca, Paciano Ticona Sacaca, y funcionarios de la alcaldía de Ananea, ambos distritos de 
Puno, sostuvieron una reunión con la viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS), Ender Allain San�stevan, con el propósito de fortalecer la ar�culación y 
colaboración que existe entre los gobiernos locales y el Ejecu�vo.
Al recibirlos, la viceministra Allain destacó el interés de las nuevas autoridades, quienes se encuentran en 
Lima par�cipando del Primer Encuentro de Gobiernos Locales 2019–2022, y les ofreció todo el apoyo del 
MIDIS para trabajar juntos. “Si han llegado hasta aquí es porque realmente quieren trabajar y estoy segura 
de que podremos ar�cular y coordinar para beneficio de quienes más lo necesitan”.
Asimismo, la viceministra respondió al interés de los representantes puneños en la mejora de la 
produc�vidad de sus distritos, indicándoles que con Foncodes se viene trabajando para que las familias 
usuarias no solo produzcan para su autoconsumo, sino también para generar un ingreso que ayude a la 
economía familiar.
Por su parte, el alcalde Ticona y los representantes de los distritos puneños, expresaron su deseo de 
trabajar de manera ar�culada con el MIDIS para atender las necesidades de la población en pobreza y 
pobreza extrema de sus jurisdicciones.
En la reunión, representantes del Plan Mul�sectorial de Lucha contra la Anemia (PMLCA) explicaron la 
modalidad de trabajo ar�culado que se venía realizando con las ges�ones municipales anteriores, 
absolvieron consultas y coordinaron la con�nuidad del trabajo, de manera que no se produzca ningún 
atraso en la atención de los niños con anemia y en las campañas de prevención.


