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EL ALCALDE DE LA lIUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE CERRO COLORAOO:

POR CUANTO:
El Concejo de la Mun¡cipalidad D¡sfital de Cerro Colorado, en Sesión ordinaria N'016-2020 de fecha 29 de

septi€mbre del 2020 trató la moción de participación de la Mun¡cipalidad alsegundo periodo de la Ed¡c¡ón B¡centenar¡o del

mecan¡smo de incentivo no monetario promovido por el l¿l¡nisterio de Desanollo e Inclus¡ón Social (M¡DIS) denom¡nado

Prem¡o Nacional'SELLO l\,luNlClPAL INCLUIR PARA CRECER. GESTIoN LoCAL PARA LAS PERSONAS',

COI'ISIDERANDO:
Que, la Municipalidad confome a lo establec¡do en el arliculo 194' de la Consütución Política del Estado y los

articulos ¡ y ll del Titulo Prel¡minar de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gob¡erno promotor del desarrollo

local, con personerla juridica de derecho públ¡co y con plena capacidad para el cumpl¡m¡ento de sus l¡nes, que goza de

autonomla politica, económica y administraüva en los asuntos de competencia y t¡enen como finalidad la de ¡epresentar al

vecindario, promover la adecuada prestac¡ón de los servic¡os públicos y el desarollo integral, sostenible y armón¡co de su

circunscripc¡ón.

Que, en Sesión de Concejo Ordinaria N' 016-2020-MDCC de fecha 29 de septiembre del 2020 el señor Alcalde
informó sobre la ¡nv¡tac¡ón remitida por el Mlols para que la Municipal¡dad se inscriba y participe en el segundo periodo de

la Edic¡ón B¡centenario delSello ¡iun¡cipal.

Que, la [4unicipalidad está compromet¡da con la lucha por el desarrollo e inclusión social de su población y que su
gestión munic¡pal está orientada a resultados, por ello considera que esta inic¡ativa es una oportunidad para contribu¡r a la
mejora de los servicios públ¡cos orientada a las personas; s¡€ndo necesario para ello, implementar las poliücas estrategias,
acciones, act¡vidades y desünarel presupuesto necesario para lograrlo.

Que, con conoc¡miento de los miembros del Concejo l\4unicipal, luego del debate sobre el asunto materia del
presente, PoR UNANIMIDAD, se emih elsigu¡enle:

ACUERDO:
ARTICUL0 PRIIIERO: AUTORIZAR al señor Alcalde a que presente la inscripción de la municipalidad al segundo

periodo de la Edic¡ón Bicentenario delSello Municipal.

ART|CULo SEGUNDo: ACEPTAR las m€tas as¡gnadas al disMto para cada ¡ndicador de aquellos productos

comprometidos y promover accion6s para cumplirlas.

Las metas asignadas al d¡strito para el Primer Componente de Cumplimiento del primer perjodo son las que, a

se muesran:
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EJE ENDrs i coD i PRoDUCTo

I j emergencias y
: I desasÍes.

ARTICULO TERCERo: NOIIBRAR como PRIMER INTEGRANÍE y Responsable del Equ¡po Técnico Municipal
a la L¡c. Asunción Maxs¡mil¡ana Flores Soto, quien se desempeña en la Municipalidad como Gerente de Desarrollo Social.

ARTICUL0 CUARTO: tlOtlBRAR como miembros delEquipo Técnico Mun¡cipal a las siguientes p€rsonas.

1. Integrante: L¡c. oscar Rolando Quispe Ticona
2. Integrante: L¡c. Johana El¡zabeth Small Barbachan
3. Integrante: Sra, Rosa E¡v¡ra Ramos Pinto

4. Integrante: Lic. L¡ssette Milagros ANarez Yulra

ARTICULO QUINTO: ASIGNAR como primera tarea al Equ¡po Técnico Mun¡cipalla realización de ¡as acc¡ones
descritas en las bases, para concretar la ¡nscripc¡ón ds la Mun¡c¡pal¡dad en el segundo p€riodo de la Edic¡ón B¡centenario del
Sello Mun¡c¡pal.

ARTICULO SEXTO: ACEPTAR los términos y condiciones establec¡das en las Bases del segundo p€riodo de la
Edic¡ón B¡centenario del Sello Mun¡c¡Dal.

REGISTRESE, COMUNhUESE Y CÚMPLASE,

Hwllawo Bet,i'¡w

Todos Somos
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