
MUNICIPALIDAD DISTR IfA L

CERRO COLORADO
ACUER00 DE CONCEJO Nooyl .2021-üDCC

C€no Colorado, 28 de junio d.l2021

EL ALCALDE DE LA 
'IUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CERRO COLORADO:

POR CUANTO:

El Concsjo de la Mun¡cipalidad Oistritalde Ceno Colorado, en Sesón Ordinaria N' 012-2021-M0CC de tedla
de junio del 2021 tt¿iló la modón de la inscripción y participación de la Municipalidad a la Quinta Edición d6l

de incenüvo no monetario promoüdo porelM¡nist€ío de O€sanollo e Inclusión Social(MlDlS), denominado
Nac¡onal'Ssllo Municipal INCLUIR PARA CRECER G€stión local para las p€rsonas".

CONSIOERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en ol articulo 194' d6la Constitución Polltica del Estado y
los arliculos I y ll dol Tltulo Preliminar ds la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gob¡smo promotor del

desarrollo local, con pemnerÍa jurldica de derecho públ¡co y con plone capacidad para ol oumplimiento de sus fines,
que goza de autonomla pollüca, €conómica y admin¡sfativa en los asunlos d6 compstencia y t¡en6n como fin¿lidad la

de repres€ntar al vecindario, promover la adecuada prostación de los servicios públ¡cos y 6l desarrollo ¡ntegral,

sostenible y amón¡co d6 su chdinscripción.

Qua, en Sesión de Concajo Ord¡naria N' 012-2021-MDCC de focha 25 do.iunio del 2021 el ssñor Alcald€
informó sobre la invitación remitida por €l MIDIS para gue la Municipalidad s€ iNcriba y participe d€ la Quinta Ed¡ción

del mecanismo de incenüvo no monetario promovkJo por 6l M¡nistsrio d€ oesarollo e Inclusión Social (l'llDls),
denominado Premio Nacional 'S€llo Municipd INCLUIR PARA CRECER Gelión local para les p6rsonas'.

Que, el Premio Nacional Sello Mun¡cipal €s un m€canismo de r€conocimi6nto no rnonstario, d€ partir¡pación

voluntar¡a y con un onfoque ori€ntado a resultados y promurw la implementación dg productos quo buscan nnejorsr la

cal¡dad de vida de la poblaclóo €spocialment€ de aquella qu6 ss snqJ€ntra en s¡tuac¡ón ds pobr€za y €xclus¡a:r social
yque responden al actual contexto d€ emorgsnc¡a nacio¡al, sn olmarco de la Polltica Nscionalds Desanollo e krclusión
Social.

Qu€, con conocim¡snto de log mlembros de Concejo MunkriPd,luogo deldebate sobre el asunto de la materia

del prosente, PoR UNAMIIIIDAD y con slfá¡nib ds disponse do lsdura delacla, s6 smib el sigu¡ent8:

ACUERDO:
ARTICULO PRlltlERO: AUTORIZAR al ssñor Alcalde a qu3 pres€nts la inscripción de la municipalicad a la

Quinta Ed¡ción del Sello Municipal.

ARTICULo SEGU]{DOI ACEPTAR las metasasignadas aldi€hito p.ra cada hdicador ds aquellos productos

comprometidos y promover accionos para cumplirlas.

Las mslas propuestas para la ouinta Edic¡ón del Sello Municipalson las que, a conlinuacón, se muosfan:

lMunic¡palidad mantieno

lactualizada la

i¡nformación del padrón

lnominal para la toma de

id€c¡siones a niwl local

]a,falor de la primera
jnfancra.

iPorconhje d€ n¡ñas y n¡ños de 30
jdias d€ edad reg¡stradas/os €n el

toadrón nominal con información

lpriorizada compteta y actualizada,

la articulación

lNúmero de horramientas I

;implementadas por la Instancia de I

Articulación Local (lAL) para lMlDlS-
igestionar el acceso al paquot€ IDGIPAT
iintegrado d6 servicios priorizados i
len niñas/os menorss de I añ0.
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CERROCOLORADO
paquste integrado de 

I

is€rvicios priorizados. : , j 
l

do agua y

lNúmero de Organizaciones
lComunales Prostadoras d€
lservicios de Agua y Saneamiento
lformalizadas y declaradas por el

iArea Tócnica Municipal (AT[¡) en

relaplicátivo SUNASS.
con la calidad

sostenibilidad del

la

de
locales del

para

i

llnclus¡ón
Económica

i

I

lProtección

lAdulto Mayor

i

jMunicipalidad gesüona

lla gsneración de

iempleo temporal en la
lpoblac¡ón sn situaclón
jde vulnerabilidad en
iconven¡o con el

lPrograma Trabaja Perú.

l

capacidades de
del Equipo

écnico Municipal
y gestores

€n el mam
la Inclusión

I

jMunicipalidad

l0f0muev8 oue D€monas

al ladultas mavoros
i
icuenBn @n servtcros

tdel CIAM para prevenir

¡condiciones d€ riesgos,

Trabaja
Peni

0.0% 90To

en productos para ¡mplomentar
iActividades de lntorvenc¡ón

tlnm€d¡ata del Programa Trabaja

iPenl

iNúmero do intograntes d€l ETM y

lgestores municipal€s que
iN,¡*. d. irt gta'rte. d€l ETM y i*--i- l--
gestores municipal€s que I ]

aprueban €l paqu€t€ formativo 
]

lsobre conc€ptos daws de i ¡ I

inctusión finan'ciaia orieniado al ISBS -,n i.
d€sarollo económico social, sn el DEIF

lmarco de las funciones de I I I

lregulación y sup€rvis tn ds la I i I

lsüperinten¿áncd ¿e Binca, I I ]

rSeguros y AFP. , ,

jun cend tntegrar oe ntencion á i- 
' ' 

i I

;lli*,y¿fJJ:X11,'¡1,'üfilillxg'"''o 11

'Registro de Centros Integralos de l--' " 
!

lAtención alAdulto Mayor. i I i

Porcentaje de persónas adultas :

mayores que recib€n sorv¡c¡os en Mll\,lP - 
^ 

ño/- 1^ 
^o/-el Centro Integral de Atención al DGFC '" l'*--

Adulto l\¡ayor. CIAM. I i i

I---
I
I

I

I

I

80%

I

i

l

I

iMun¡cipal¡dad gestiona

iclasifcación
l
lsocr00con0mrca
jactual¡zada de los

lnogares.

eóónu¡e Oe nog-res mn , 
" 

, 
--

rOlasificación Socioeconómica i i

(CSE) en el Padrón General de
Hogarss (PGH) y en proceso de
actualizac¡ón de CSE, con algún r¡rñrc
integranto delhogar usuario de las #"Ji. - 

0%

intervsncion€s públicas "''o
lfocal¡zadas {lPF) Juntos, Pensión I 

1

65 y Cont¡go, por vencsr hasla el .

'30 de junio del 2022, con CSE i 
I

,actualizada en e12021. i I

1t2021

ióaor sorno.

iPorcentaje de ejecución

Dresuouestal a nivel de

idevengado sn la act¡üdad
15006373. Promoción,

limplementación y ejocución de

ladiüdad€s Dara la reactivación
:económica de la Categoria

iPresupuestal 9002. As¡gnaciones
ipresupusstarias qu€ no resultan

30t11t2021
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TERCERo: No!,|BRAR como coordinadora y prim€r miembro del Equipo Tácnico Municipal a la Li*nc¡ada
Asunción Maxsimiliana Flores Soto, identif¡cada con DNI:29331040, quisn se desempeña en la municipalid¿rd como
Gerente de Desarrollo Social, cuenta con el celular número 958995780 y correo electrónico ods@mdcc.oob.oe

CUARTO: NoiIBRAR como miembros del Equipo Técnico Municipal a las siguienbs p€rsonas (colocar:
nombr€s y apellidos, 0Nl, cargo, celular, correo €l€ctrónico):

1. INTEGMNTE:
Nombre: L¡c. oscar Rolando ouisp3 T¡cona.

DNI:41751947
Cargo: R€sponsable ds Padrón Nominal

Cslular: 925423557
Correo: oscarquisoeorql@gmail.com

2, INTEGRANTE;
Nombre: Lic. Johana El¡zabeth Small Baóachán
DNI:41754412
Cargo: Coordinadora de Vis¡tas Domiciliarias Msta 4

tooos Somos
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cetutar:ee153365e cERROCOLORADO
Conoo: iohanasmall@holma¡l.com

INTEGMNTE:
Nombre: Sra. Rosá Elvira Ramos Pinto
DNI:29313166

Cargo: R€sponsabls del Centro Int6gral del Adulto Mayor CIAM- oEMAM
Celular: 958095291

Correo El6c{rónico: rosaelvi33(aholma¡l.com

INTEGMNTE
Nombre: Lic. Edson Rody Z€ballos Yauli

DNI:4'1953418
Cargo: Responsable de la oficina de Empadronam¡ento y Estadistica
Celular: 958352946
Corr€o Electrónico: ¡erico833@qmail.com

QUINTo: ASIGNAR como primora tarsa al Equ¡po Técnico Municipal la real¡zación de las acciones descritas
en las Bases, para concrstar la inscripción de la Municipalidad en la Quinta Edición del Sello Municipal.

SEXIo: ACEPTAR los tárminos y ond¡c¡onss €stablecidas en las Bases de la ouinta Edición del Sello
¡¡unicioal.

REGISTRESE, COMUNhUESE Y CÚilPLAsE.

4.

Todos Somos
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