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oue,|amunicipa|idadestácomprom€t¡dacon|a|Uchapore|desarro||o€lncluslónsocla|desupob|aciÓnyquesu
g.rtiór ñfth.i;;ü"0¡.ntrol á Áuiuoot, por ello consiileia que esta Inlciaüva ss una oportunidad p€rs contrlbuk a la

ilelora de los iervicios públicos orientada a lai personas; si€ndo n€cssario para 6¡10, implementar l8s polltlcas, estrateglas,

ac;iones, acüv¡dades y desünar 8l presupuesh nedesario para lograrlo

rLi, ün p.rion.ir. iuitoica de deiechó púrbllco y con plena capacldad para el cumpllmienlt 
1t"1'-: Ht'-q::

;;;;1;ffi]; ;;tiú., ..inornr.r y adntnistrativa eñ los ;suntos. de competencia y tienen como finalidad la, de

álvecindi¡0, pmmover la adácuada prostación d€ los seryiclos públlcos y €l desanollo Integral, sostsniblo y

d6 su circunscripclón,

Que, con conoclmient0 de los miembros dsl Concejo Munlclpsl, luego del dobats sobre el asunb materia del

POR UNANlilIDAD, se emlte €lsigu¡ente:

ACUERDO:

ARTlcuLo PRlilERo: AUToRIZAR la ¡nscripciÓn v partlcipaslÓn d. l? !:ll']fl11*:*I'* fn,:E:,:::
Desanollo e Incluslón Soclsl (MlDlS)

ACUERDO DE CONCEJO N'c8tl -201g'ilocc

Csro colorado, 14 de agosto del 2019

EL ALGALDE DE LA IIUNICIPALIDAD OISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

LiC....;. O. ta Muntcipa dad DisÍital de C€rro Colorado, en Seslón Ordina¡ia N'015'2019 de techa 12 de

aoosto dsa201g ffo la moción de participaclón de la Munlclpalld¿d de la Edlclón Blc6nt6nario del Promlo Nacional

;deir-o rrlurtctp¡t- rHGLUtR PAM cREcER cESTIóN LoCAL PAM LAs PERSoNAS'

CONSIDERAl'¡DO:
ór.,1, r¡rn¡.¡prfU.O *nform€ a lo sstablecldo en el artlculo 194' ds la Consütuc¡ón Polltlca d6l Estado y log

lii o.r rrtu-n F.rltinar de la Ley orgánica de l\¡unlcipalidades : f"v 2?!l?.1t:1,q9!:T-Tn*tj:i

tocal para las Personas", 8n consecu€ncia lueÍio del debate respoctlvo se llega a los slgui€ntos acusrdos:

a)Autofizara|A|caldeaquepregenblainscripciónd€|amun|clpa|idada|prlmBrpofiodode|aEd|c|ónB|cgntenar|o
delSello Municlpal

¡l Ácept"iras meias asignadas -al distriio para cada indlcador ds aquellos productos comprometldos' qu€ forman-' 
pártl oe os oos compónentiJde cumpllmiento y promover acciones para,cumplllas

"t Ñom¡iar óro Coordinador Oet eluipó fécnico'iiunicipal a la Llc. Asunclon Marsimillana Flores Soto, qu¡on se

desemD€ña en la Mun¡c¡palidad como Gsrente de D6sarollo Soclal'

d) Nombrar como miembros del Equipo Técnico Munic¡pal a las siguientes pergonas:

Sra. Adellna Valeriana Flores l\,tendoza - Sub Ge¡onte do Programas Soclales - .

ár.¡ Lui ¡¡a¡n, ¡ru.tan Enriquez - Jefo de la Oflcina de Empadronaml€nto y Estadlstica

Llc. Oscar Rolando Qulspe Ticona - Encargado del PadrÓn Nom¡nal

[ic. ¡-orrana émarl ea¡achan - Nutricionista de la oficlna de Bienestar soclal - Metr 04

Asignarcomoprimeratareaa|Equ|pofécn|coMun|c|pa|lareallzaclÓnd€las'accionesdsscritasgn|asbases,
priá ..*.t i la inscfipción de la muntiipatidad €n el primef periodo de la Edtción Bicentenado del sello

Municipal, o¡^-ñró¡o;a.,Ár
0 Á.rpi!iü, r*tnos y condiclones establecidas en las Bases del prim€r periodo de la Edlc¡ón Bicent€n8rio del

Sello MuniciPal

Las metas asignadas al

conünuaclón, se mu€stran:

Somos

distrito para el Prlmer Componente de Cumplimienb del prlmer p€riodo son las que' 8
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Tódos Somos

Mar¡ano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776
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Número ds Espa
icos Saludableg

lo ablertos

ados para nlñas
sde0a5a

0 N.C.

ffi,* Banco d€

lo Nación
P6

Población conoce y

usa elagenfe 
lco¡fesponsal' 
l

promovldo por la I

municipalidad. '' i

Número d€

kansacclones efectuadas

a t¡avés do los agentee

ronésponsales.

N.C. N.C. N.C.

M¡n¡storio

ds Desarollo
e lncluslón

Soclal(MlDlS)

I

I

!

P7

Número de vlsltas de

monitoreo social a l¿

prestación d6 los seNicios
de los Programas

Soclales.

0 10 N,C,

PE
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Hogares con,

dlaslfctclón :

socloeconóm¡ca i

oportuna Vl

actualizada. i

80.440/o 95%

Fecha de L.B:

01 da enaro al9
d6 mayo de 2019.

Fuente: Slstema
lntegrado para la

gesüón d€

operaciones d€
focalizaclón

(srG0F)-MrDrs

,Porcentale de hogares j

con Cbs|f¡cación!
Socloeconóm¡ca (CSE) eni
s¡ Padrón General del

Hogares (PGH), con algúni

Integrante del hogari
usuarlo de las Insttucionesj

Públlcas del SlNAFoi
(|PS|NAFo) Juntos,i
Pensión 85, Conügo yl

F¡SE, por vencer a partrl

del 0'1 de julio del 20191

hasta el 30 de junio dell

2020, con CSE actuallzad¿l
en e12019. I

0%

_.1

600/6 N.C.

Minlsterio

de Vlvlenda
PE

Mun¡cipalidad

3jecuta ¡'ecursos

Porc€ntajo d.l
ejecución presupuestal al

N.C.; N.C.
Fecha de L.B:

30 dE jun¡o de

m"
Mariano Melgar N" 500 Urb, La L¡bartad - Cerro Colorado - Arequ¡pa

Central Telefón¡ca 054-382590 Fax 054-254776
Pág¡na Web: www.munlcerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob,pa
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de devengadot
la preshcbn dell
x0 0e agua yi
rml6nto, I

:

nhel d6 devengado en
producto "Servlcio de a!
y sanoamlenh pi

n0g8r0s ruÍ€
(3000627)" del Prograr

Naclonal de Saneamisl
Rural.

2019.
Fuente: Slstema

lntsgrado de

AdminisFec¡ón
Flnancl€ra (S¡AF)

.¡¿llnlsterio do
Economla y

Flnsnzas

P10

Municipalldad

raliza . I lasl
¡nlzaclones l

tunalesr )

rtadoras , del
,lclos de Agua yj

¡amlento de losi
t¡os Poblados. i

¡

Número de
0rgan¡zaclon€s
Comunales Prostadorás
d6 S€rviclos ds Agua y
Srñe¡miAñlñ l.,Ínrlbatl^.

N.C. N.C. N.C.
|/ roportadas en ol Sistema

ie Diagnóstico sobre
{basteclmiento do Agua yl

Saneam¡ento en el Ambhl
tural- MVCS. I

Instítuto

Nacional de

Defensa Clvll
(TNDECD

P11

Munlclpaiidades
promueven prácücas

Eoguras para la 
.,

reslllencia en la j'
pob¡aclón..'

Número de ac,tfuldades

de organiz¿ción,l

capacitaclón yi

senslblllzac¡ón a lai
p,.gblqp¡ó¡ ant6l
gmerqenclas y desasfes, !

0 5 N.C,

1.ffi
uyr:,""i

N.C. = No corresponde

La meta asignada aldhtrito para el Ssgundo Combonsnte,Ce;Cuiipllmlento del prlmsr perlodo es las que, a contnuaclón,
se describe: ;- . ,

Desanollar competenclas en el
personal Involucrado rosoecb a los

Emas de desanollo e inclusión

social, orientadas a mejorar la

goétión del Gobiemo ¡ocal.

mun¡clpal y funcionados
priodzados en los cursos qu€ se
€stabl6zcan, los cuales estarán

disponlblss en le Comunldad
Mt0rs.

Númerc de

cursos aprobados
por sl Equ¡po

écn¡co l\4uniclpal

funclonarios
pfiorizados.

1 curso
aprobado por cada
m¡smbro dol equipo

técnico Munlc¡pal y,

a¡ m6no5 2

fuñcionsrios

Plataforma Comunidad
MIDI9,

REGISTRESE. COMUNIOUESE Y CI]MPLASE.

Tódos Somos

Mariano Melgar N' 500 Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
CEntral Telefón¡ca 054-382590 Fax 054-25/.776

Páglna Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
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