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Cerro Colorado. 21 de lebrcrc del2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE CERRO COLORADOi

POR CI,IANTO:

ElConceiode la Munici9al¡dad OisÍilalde Cero Colorado, en Sesión ordinada N" 003-2022-lvlDCC de fecha 11 defebrero

2022 trató la moción de inscripción y pariicipación de la l,¡unicipalidad a la Sexta Edición del mecanismo de inc€nlivo no monetario

por el l\¡inisterio de Desarrollo e Inclusión Social (l\¡lDlS) denomlnado Premio Nacional "Sello lll!nicipal INCLUIR PARA

Gestión local para las personas"

CONSIDER,ANOO:

oue la l!¡unicipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194'de la Consltución Polílica delEstado y los articulos I

y ll del Titulo Preliminar de la Ley 0rgánica de Municipalidades - Ley 27972 es elgobierno promotor deldesarollo local, con p€rsonetia

juridica de derecho público y mn plena capacidad para elcumplimiento de sus l¡nes, que goza de aulonomia polilica, económica y

administraliva en los asuntos de competenciay tienen comol¡nalidad la de represenlar alvecindario, promover la adecuada preslac¡ón

de los sofvicios públicos y el desarollo inlegral, soslenible y armónico de su crrcunscnpción.

oue, en Sesión de Concejo Ordinaria N" 003-2022-[¡DCC de fecha 11 de febrero del2022 elseñorAlcalde informó sobre

la invitación remitida porel[4lDlS para que la ¡.lunicipalidad se inscriba y parlicipe de la Ssxta Edición dolmec¿nbmo d€ ¡ncsntivo
no monetarlo promovldo por el Minlstsrio ds Dssarrollo s Incluslón Soclal (MlDlS), denomlnado Premlo Naclonal "Sello

Municipal INCLUIR PARA CRECER G$tión loc.l par¡ l¡3 personas'. Asimismo, da cuenla que la l!¡unicipalidad está

comp.ometida con la lucha por el desaÍollo e inclus¡ón socjalde su población y que la actualgestión municipal está orientada a

resultados, por ello esta inicjativa es una oportunidad para contribuir a la mejora de los serv¡ciqs públicos ori€ntada a las personas;

siendo necesano para ello, implemsnlar las poliücas, estrat€gias, acc¡on€s, actividades y d€slinar el presupueslo necesario para

|0gran0.

Que, ei Premio NacionalSello Municipales un mecanismo de remnocimiento no monelario, de participación volunlaria y

con un enfoque orienlado a resultados y promueve la implemenlación d€ produclos que buscan mejorar la calidad de vida de la
población especialmente de aquella que se encuenlra en s¡tuaclón de pobreza y exclusión social y que responden al actual conlexlo

de emergencia nacional, en el marco de la Polil¡ca Nac¡onalde Desarrollo e Inclus¡ón Social.

Que, con conocimiento d6los miembros de Conceio M unic¡pal, luego del dsbate sobra elasunto de la materia delpresente,

POR UNANIMIoAD, se emile elsiguiente:

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERo:AUTORIZAR als€ñorAlcalde a que presente la ¡nscripciÓn d€ la municipalidad a la Sexta Edición

delSello lVunicipal.

ARTICULo SEGUT¡DO: ACEPTAR las m€tas asig¡adas al dislrilo para cada indicador de aquellos produclos

comprometidos y prcmover acciones par¿ cumpliflas.

Las metas propuestas para la Sexta Edic¡ón del Ssllo Municipal son las que, a continuac¡on, se muestranl
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Primera lnfancia. #;;;
[¡unicipalidad promueve la

formalización de presladores de

:servicios de saneam¡ento y la

aprobación de la cuota familiar
para contribulr con la calidad y

sostenibilidad de los servicios.

Número Organizaciones

Comunales formalizadas y

declaradas por el Area fécnica SUNASS -

lvun¡cipal (AT¡l) en el Sistema de DAP

Regislro de lnformación de Area

Técnica li¡unicipal de SUNASS.
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aprobada por la SUNASS, y la

.aprueba en Asamblea General.

'Municipalidad gestiona la l

generacrón de empleo temporal Porcenlaje de empleo generado dl ,rro, _

en la población en situación d€ implemenlar Actvidades de ;;;;;"vulnerabrlidad en Intervención Inmediata del Programa "j'oJo
conveno/alianza mn el 'Trabala Peru'.
Programa Trabala Peru
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Protección al
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participación de personas Porcentaje de Personas Adultas

adullas mayores usuarias de ll'/ayores usuarias de Pensión 65 que i

Pensión 65 en espacios de,parlicipan en €spacios de MIDIS-
revalorac¡ón y promoción de lr€valorsción y de pmmodón de ¡Pensión65
emprendimientos, en el marco lemprendimientos, en el marco de la 
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de la ¡nterv€nción Saberes i¡ntervención Saberes Producl¡vos.
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¡¡unicipahdad fortalece ras

capacidades de preparación, ,Porcenlaje del paquete de seryicios

respuesla y rehabililación ante 'de preparación, respu€sta y
emergencias y desastrss de la rehabilitación anle emergencias y

población y equipos técnicos de desastres implementado por las

N.C.

Gestión del Riesgo de imun¡cipalidades. l
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t,ec-uentemente la pánsión no coNTlGo0e ras/os usuanas/os o€r _--.-r...:._-
Prooramá CONTIGO.
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MUNICIPALIDAD D ISTR ITAL

TERCERO: flollBRAR como Técn¡co Mun¡c¡pal a la L¡cenciada Asunción

Maxsimiliana Flor€s Soto, idonffcada con DNI:29331040, quisn se des€mp€ña en la Municipalidad mmo Gorent€ de

Social, q¡enta con elc€lular número 958995786 y coreo electónico 0ds@mdcc.qob.De

CUARfo: NolilBRAR mmo miembros delEquipo Técnlco lrunicipala las siguientes personas:

Desanollo

INTEGRANTE:
Nombre: Lic. Oscar Rolando Qu¡spe T¡cona

DNI:41751947
Caeo: Responsable del Padón Nominal

Celular: 935423557

Coreo: 9sg3fglig@qlllogleil,gQn

INTEGRANTE:
Nombrer Lic. Johana E¡izab€th Small Baóachan
DNI:1'1754412

Cargo: Coord¡nadora de Visitas Domiciliarias lueta 4

Celular 991533659

Coreo: jqbe!!s!31@¡@3i!998

II¡TEGRANfE:
Nombre: Sra. Rosa Elvira Ramos P¡nto

DNI:29313166
Cargo: Responsable del Centlo Integral d6lAdulto Mayor ClAlll- DEMAM

Celular: 95809581
coreor essslyi33@!q!@!L99tr

INTEGRAilTE:
Nombre: Lic. Lisseü€ Mila0ros Alvarez Ydra
DNI:40358611

Cargo: Responsabl€ de la ofcina Munic¡pal ds Atsncién I la Persona mn Discapacidad.

Celular; 976373086

CoÍeo; omap€d@mdcc.gob.p€

INTEGRAI¡TE:
Nombrs: Lic.Eduardo Anayan lrodina
DNI:40903220
Caeo: Sub Garent€ de Licsnc¡6 y Auhri¿aciorEs 6ITSE
Celular: 974602080

Coneo: sgl¡c€ncias@mdcagob.ps

II¡TEGRANTE:
Nombre:Arq. oulce C6ho Suparo

DNI:73085200

Cargo: Esp€cial¡sta an osfonsa Civil

Ce¡ular: 959341736

Con€o: castrodfc@hoimaíl.com

IIITEGRAilfE:
Nombr€: Lic. Edson Rody Z€ballos Yauli

DNI:41953,4'18

Caqor Jele de la Ofc¡na de Empadmnam¡sntoy EstadisticaslSFoH

Celular: 958352946

Cori€ot ¡eti6o833lOomail.6om

OUIilTO: ASIGI¡AR como primera tarea al Equipo Técnico M un¡c¡pal la r€slizac¡ón de las acciones descrilss en 16 Bas€s,

Dara concretal la inscripción de la l\¡unicipalidad en la Sexta Edición del Sello Municipal

SEXTO: ACEPTAR los términos y condiciones establecidas en las Base6 de la Sela Ed¡c¡ón dol

REGÍSTRESE, COruilIOUESE Y CÚI{PLASE

Sówhez tlJ/Úllanco
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