
"é

MÜN]eIPALIDAD DIS'íRITAL
CERR,CI COLORAI}O

CUNA DEL SILLAR"

AcuERE o DE coNcEJo MUN¡ctpAL N¡bB .¿o I eupcc
cerrocolotado, 2 x AU6 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Concejo Muaicipal, eo Sesión de Conceio Ordina¡ia N' 07*2075 de fecha 24 de Julio del 2015,

Sesón de Coocejo Odinaria N' 015-2015 de fecha 10 de Agosto del 2015, trato la propuesta para la
Inscripción de la Municip¡lidad al Ptemio Nacioaal "Sello Municipal l¡cluir pam crccer, Gestión local
p¿ra la8 peasonas", se consideren los potcentajcs en el Cuadro de Indicadotes y Metas; y

CONSIDERANDO:
Que, la Mrmicipalidad es r¡¡ órgano de gobiemo local coo autoqomía poütica, ecooómica y

adsrinistrativa e¡r los asu¡tos de su competencia de co¡rfo¡midad con lo dispuesto po¡ el Artículo 194o de le
Constitucióo Poütica del Peru y se rige potlal4 N" 21972 Ley OrgÁoica de Municipalidades;

Que, los acuerdos son decisiones gue toma el Concejo, referidos a asuntos especificos de interés púbüco,
vecinal o institucional que expresan la voltmtad del órgano de gobiemo pata practjca¡ r¡n determinado acto o
sujetarse a una conducta o no¡ma institucional;

Que, mediante el attículo 1o de la Resolución Suprema No 002-2015-MDIS se c¡eó el Ptemio Nacional
"Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión local pala las petsooas", como ¡econoci¡riento del
Estado a los Gobie¡nos Locales que cuoplan e6cazme¡te co¡ los inücadores que contribuyeo a la mejora de
los seryicios públicos odentados a los ciudadanos y ciudadanas, eri el ñarco de la Estrategia Naciona.l de
Desatollo e Incluúón Social "Incluir pata Crecer", en sus respectivas localidades;

Que, el artículo 2" de la plecit2da nonna, compete al Mi¡istelio de Desar¡ollo e Indusión Social, a

t¡avés dd Viceministe¡io de Politicas y Evaluacióo Social, organizar e implementat a¡ualoente el
oto¡g¿miento del P¡emio Nacional "Sello Municipal iNCLUIR PA¡.A CRECER Gestióo local pata las

penonas";

Que, mediante OÉcio Multiple N' 032-2015-MIDIS/D}{, de fecha 17 de julio del2015 el Ministedo de
Desar¡oüo e I¡clusió¡ Social inüa a participar etr el Sello Municipal Induir para crecer "Gestión I-ocal para

las Pe¡sonas" que es el preoio nacional de la Poütica de Desa¡¡ollo c Inclusión Social que el Estado Peruano
otorgará a Ia gestión púbüca de las municipaüdades dist¡itales en reconocimiento a su capacidad para mejorar
los servicios públicos odentados a las petsonas, conüibuyendo asl a la mejo¡a de su calidad de vida y al ciere
de brechas de la población;

Que, oediaate Info¡oe No 150-2015-MDCC-GDS, la Ge¡encia de Desa¡¡ollo Social, indica que d
MIDIS a t¡avés del O6cio Mütiple N' 032-2015-MIDIS/DM invita a i¡sc¡ibi¡se y a patticipar en la Primera
Edición dd P¡emio Naciooal "Sello Municipal incluir para Crecer, Gestióa Local para las personas", pata lo
cual debe¡á emiti¡se un acueldo en el que se autodce al alcalde a patticipat de dicho premio, aceptar las metas

asignadas del üsttito para cada uno de los indicadores, solicita¡do además mediante Requetirnieoto No 217-

2015-GDS-MDCC, se consideten los porcentajes en el Cuadro de Indicadotes y Mems;

Por éstas conside¡aciones y estaado al acue¡do adoptado POR UNANIMIDAD el Cooceio Municipal
en Scsión O¡dina¡ia N' 014 de fccha 24 de Julio del2015, Sesión de Concejo Ordina¡ia N'015-2015 de fecha

10 de Agosto del 2015 y eo ejercicio de las at¡ibuciones que coo6ete la Ley N" 27972 L'ey Orgánica de

Municipalidades;

SEACUERDA:
ARTICULO PRTMERO: APROBAR el Cuad¡o de i¡dicadores y metas soücitadas para la

pdmeta edición 2015-2016 en ¡elacióo a la Inscripción de la Municipalidad Dist¡ital de Cero Colotado
Ptoviocia y Depa¡tamento de Arequipa al Premio N¿cio¡al "Sello Municipal Incluit para ctecer,
Geetión local pata las pcreonas", coofor:ne al siguiente detalle:

RESIJLTADOS PRODUCTOS INDICADONES LTNEA
DE BASE

AVANCE
DE
META

META
ANUAL

Nr.rrructóN Y
DESARROLLO

INFANTIL
TEMPRANO

1. Niñas y nifios maoorcs dc 12

mcses cuenlan con acceso

oportuno ¿ la identid¡d.

LPorcant¡jc de niños manorcs dc 12 meses
que cuant¡¡¡ con DNl, quc inisi¡ron

72.88o/o 75.9./o 7E.92%

2. Porccnt¡jc de niñss y niños m¿norcs de 12

meses q¡¡c están registrad¿tos cn cl padrón
norninrl del distrito.

10.46o/o ll.4o/o t2,340/0
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2. Nifus y nifios de 0 6 5 ¡ños cn
cl dishito cstán identificadss/os
cn el padrón nominal del distrito.

3. Por€cnl¡jc dc niñal y niños de 0 a 5 ¡ños
que cücnt¡n con ubigco y nombrc dcl ccntro
pobl¡do de procedcnci¡ registrado an cl
p¡drór nominal.

0% 0.5o/o tv.

3. Niñr! y niños de 0 ¡ 5 años
cuent¡¡l con un cspacio Flblico
dcjuego,

4. Un espacio público implementado con 3
jucgos par¿dñas y niñ09 de 0 s 5 años.

0 NA

DISA¡'¡'OLLO
INTEGRAL DE

LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCI

4, Ado¡escent€r cue¡¡tan con
oportunidades de organiz¡ción
par¿ f¡lorecc¡ su d€s¡nollo
intcgral.

5. Númcro de g¡upos de adolcsccntcs
organiz¡dos y rcoonocidos por la
Municipalidod.

0 NA

INcLUsróN
ECONOMICA

5, Pobl¡ción conoce y accede al
sistcma ñnsncic¡o.

6.lun at€nte co¡r€spons¡l implcm€ntado
por mu¡isip¡lidad.

NA NA NA

6.2N¡lmcro de cuenlss dc ahorros ¿bicrt¡!. NA NA NA

6.3Núm€ro dc ¡ccionca informativas qu€
favorccen la inclusión flnarciera.

0 3 6

PRorEccróN
DE LÁS

PERSONAS
ADULTAS
MAYORES

6. Perso¡las Adult¡s msyores
dif¡[den ssbcres productivos.

7. Una ordcnanz municipal que forrnaliz¿ ¡6
inte¡vcnción d€ s¡bcrcs productivos
comunic¡da ¡ Pc¡sión 65.

NA NA NA

8. Númcro de activid¡des loceles rc¡liz¡das
po¡ la municipalid¡d p¡ra tr¿nsmitir los
ssbcras poductivos comunicados ¡ Pensiór.
65.

0 t2 24

ENTORNO
APROPIADO

T.Municip¡lid¿des g€stionala¡
servicios de 6gua y sancamierto
por cent¡o poblsdo

g.lNúmcro dc cancos pobl¡dos dcl disrrito
que cucnt¡n con cncu€st¡ dc di¡góstico
sobrc ¡bastccimicnto dc agu¡ y snncami€nto
¡plicad¡s y rcgisfadas cn al aplicativo web
del Ministcrio dc Vivicnda, Consfucción y
Ssncsmiento.

0 I

9.2Porccntrje de Junt&s Administr¡doris de
Scrvicios (JASS) fofm¡liz¿das, qu. cu.nt¡n
con diagnórico de ab8tccimiento dc ¡gua y
s¿nclmicrito.

NA NA NA

E. Municiprlidades idctrtiñc¡¡r a

todos sus ccntros Dobl¡dos.
10. Un list¡do dc ccnhos pob¡¡dos dcl
disüito con ubigeo y nombre cotcj¡dos- 0 NA

ARTICULO SEGUNDO: RATIFICAR el Acuerdo emitido en la Sesión O¡dinaria N' 14-2015-
MDCC de necbt 24.O7.75, mediaate el cual se AUTORIZO al seño! Alc¿lde Eco. Manuel Eruique Vera
Paredes a que presente la Iosctipción de la Municipalidad al Ptemio Nacio¡al "Sello Municipal Iocluir
pa¡a ctecer, Gestión local pata lae personastt; así como se aceptó las metas asignadas al distrito para cada

uno de los indicado¡es ¡elacionados a los productos del Sello Muoicipal y ptomovet acciones para cumplidas.

ARTIGULO TERCERO: NOMINAR cooo De¡sona ooe¡ativa del Sello Municioal a

la S¡a. D¡a. Margarita Moozón Valvetde, Gerente de coflro púne¡a ta¡ea

¡ealizat las accio¡es descdtas en las bases para
Nacional "Sello Municipal Iacluit para Ctecer,

la municioalidad al Ptemio

REGISTRESE.

9Ya¡r'iri. f¡- ,
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