
 
 

         Resolución Ministerial 
 

        N°          -2021-MIDIS 
 
Lima,  

 
 VISTOS:  
 

El Informe N° D000102-2021-MIDIS-DMI, emitido por la Dirección de Mecanismos de 
Incentivos, el Informe N° D000050-2021-MIDIS-DGIPAT, emitido por la Dirección General de 
Implementación de Políticas y Articulación Territorial; el Memorando N° D000185-2021-
MIDIS-VMPES, emitido por el Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social; el 
Informe N° D000098-2021-MIDIS-OGPPM, emitido por la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; el Informe N° D000104-2021-MIDIS-OPI, emitido por la 
Oficina de Planeamiento e Inversiones; y, el Informe N° D000282-2021-MIDIS-OGAJ, emitido 
por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  
 

CONSIDERANDO:  
  

Que, mediante Ley Nº 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
estableciéndose que el Ministerio tiene por finalidad mejorar la calidad de vida de la 
población, promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de 
capacidades, en coordinación y articulación con las diversas entidades del sector público, el 
sector privado, y la sociedad civil; 

 
Que, a través de la Resolución Suprema Nº 002-2015-MlDlS se crea el Premio 

Nacional “Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión Local para las personas”, como 
reconocimiento del Estado a los Gobiernos Locales que cumplan eficazmente con los 
indicadores que contribuyen a la mejora de los servicios públicos orientados a los ciudadanos 
y ciudadanas en sus respectivas localidades, en el marco de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social “lncluir para Crecer”, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 
008-2013-MIDIS; 

 
Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 003-

2016- MIDIS, modificada por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del 
Decreto Supremo Nº 002-2017-MIDIS, dispone que la Estrategia Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social “Incluir para Crecer” constituye la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social; 

 
Que, de acuerdo con el artículo 2 de la Resolución Suprema Nº 002-2015-MlDlS, el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Viceministerio de Políticas y 
Evaluación Social, organiza e implementa anualmente el otorgamiento del Premio Nacional 
“Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión Local para las personas”, para cuyo 
efecto se aprueban mediante Resolución Ministerial, las disposiciones necesarias para tal fin; 
 

Que, conforme al artículo 74 del Texto Integrado actualizado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, la Dirección General de Implementación de 
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Políticas y Articulación Territorial es el órgano de línea, dependiente del Despacho 
Viceministerial de Políticas y Evaluación Social, responsable de, entre otros, conducir la 
gestión y supervisión de los mecanismos de incentivos y del fortalecimiento de capacidades, 
para la implementación de las políticas nacionales en materia de desarrollo e inclusión social;  

 
Que, asimismo, de acuerdo con el artículo 79 del Texto Integrado actualizado del 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la 
Dirección de Mecanismos de Incentivos es la unidad orgánica de línea dependiente de la 
Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial, responsable de 
diseñar, normar, gestionar y supervisar los mecanismos de incentivos, que coadyuven a la 
implementación de la política de desarrollo e inclusión social, que pueden incluir, entre otros, 
fondos de estímulo, obras por impuestos, asociaciones público-privadas y reconocimientos; 

 
Que, en ejercicio de sus atribuciones, mediante los Informes N°s D000102-2021-

MIDIS-DMI y D000050-2021-MIDIS-DGIPAT, la Dirección de Mecanismos de Incentivos y la 
Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial, respectivamente, 
proponen y sustentan el proyecto de Bases de la Quinta Edición del Premio Nacional “Sello 
Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión Local para las personas” (en adelante, el 
proyecto de Bases); 

 
Que, el proyecto de Bases cuenta además con la conformidad de Despacho 

Viceministerial de Políticas y Evaluación Social, expresada a través del Memorando N° 
D000185-2021-MIDIS-VMPES; 

 
Que, asimismo, a través del Informe N° D000098-2021-MIDIS-OGPPM, la Oficina 

General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización hace suyo el Informe N° D000104-
2021-MIDIS-OPI, de la Oficina de Planeamiento e Inversiones de la referida Oficina General, 
a través del cual se emite opinión favorable sobre el proyecto de Bases; 

 
Que, por lo expuesto y en el marco de la normativa aplicable a la materia, resulta 

necesario emitir el acto resolutivo que apruebe el proyecto de Bases; 
 
Con los visados del Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social, la 

Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial, la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización 

y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; la Resolución Suprema N° 002-
2015-MIDIS, que crea el Premio Nacional “Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión 
local para las personas”; y, la Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, que aprueba el 
Texto Integrado actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social; 

 
SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1.- Aprobar las Bases de la Quinta Edición del Premio Nacional “Sello 
Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión Local para las personas”; documento que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
 



 
 

Artículo 2.- Facultar al Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social 
para que emita las disposiciones necesarias para la implementación de las Bases aprobadas 
por el Artículo 1. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el 

Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis) y en la 
página web http://www.midis.gob.pe/sello_municipal/, en la misma fecha de publicación de la 
presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.  
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

 

 

 

SILVANA EUGENIA VARGAS WINSTANLEY 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
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PRESENTACIÓN 

La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS) tiene por objetivo cerrar las 
brechas en el acceso a oportunidades económicas y sociales para el desarrollo de 
capacidades y competencias de la población en exclusión social y situación de pobreza, 
en todas sus etapas de vida, desde la infancia hasta la vejez y, en todos los ámbitos 
territoriales (urbano, rural y amazónico), para que puedan ejercer sus derechos, 
desarrollar y aprovechar sus habilidades, así como tomar ventaja de las oportunidades 
que se encuentran en su medio. 

Considerando los alcances de esta política, en octubre del año 2016, la Comisión 
Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) aprobó las Prioridades de la Política Social, 
las cuales se enfocan en: 1) la reducción de los niveles de pobreza, 2) la reducción de los 
niveles de desigualdad en términos del acceso a los servicios básicos de agua, 
saneamiento, electrificación y telefonía, 3) la promoción del desarrollo infantil temprano, 
con énfasis en la lucha contra la desnutrición crónica y anemia y, 4) la reducción de 
brechas de acceso a oportunidades de desarrollo de las comunidades nativas de la 
Amazonía. 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), como entidad rectora de la PNDIS, 
así como de sus sistemas funcionales  Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 
(SINADIS) y Sistema Nacional de Focalización (SINAFO)  ofrece una serie de 
herramientas de gestión que coadyuvan al desarrollo de una gestión articulada 
intersectorial e intergubernamental orientada al logro de resultados.   

Dicha gestión articulada, en el marco de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, reconoce la importancia de las municipalidades, como entidades 
básicas de organización del Estado, para asegurar el logro de resultados de desarrollo e 
inclusión social de las personas, a través de la garantía de la cobertura y calidad de los 
servicios públicos necesarios para el cumplimiento de dichos fines. 

En ese sentido, a través de la Resolución Suprema N° 002-2015-MIDIS se creó el Premio 
 en 

adelante Premio Nacional Sello Municipal, el cual es otorgado por el Estado peruano, a 
través del MIDIS, a las municipalidades que tienen una labor destacada en el 
cumplimiento de metas priorizadas que incrementan la calidad de los servicios públicos, 
contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de la población para su desarrollo 
e inclusión social. 

A la fecha, se han implementado cuatro (4) ediciones consecutivas (Primera Edición 
2015-2016, Segunda Edición 2016-2017, Tercera Edición 2018, Cuarta Edición 2019 - 
2021), logrando una participación importante de las municipalidades del territorio 
nacional. En ese sentido, el MIDIS inicia y presenta las Bases para la Quinta Edición, la 
cual contempla las reglas, pautas e indicaciones iniciales para el desarrollo correcto de la 
misma y permita reconocer a las municipalidades que se esfuerzan por trabajar 
articuladamente para impulsar el logro de los objetivos de la Política Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social.  
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 Naturaleza de la Quinta Edición 

El presupuesto orientado a resultados tiene, entre uno de sus componentes, el sistema 
de incentivos que contribuye a la mejora de los procesos de gestión en la entrega de 
servicios a la población. De acuerdo a lo señalado por García López y García Moreno, 
los mecanismos de 
instituciones y los intereses del país expresados en los objetivos estratégicos 

 1. 

Asimismo, y como se presenta en la Gráfica N° 

contribuir a mejorar la cobertura y los resultados centrados en la persona, reconociendo 
además que el logro de resultados requiere de una intervención sistémica. 

Gráfica N° 1: Línea de producción de los mecanismos de incentivos 

 

Elaboración propia 

Es bajo estas consideraciones y reconociendo que el Premio Nacional Sello Municipal es 
un incentivo no monetario, de participación voluntaria y con enfoque orientado a 
resultados que mejoran las condiciones de vida de la población, se diseñó la Quinta 
Edición para dinamizar los procesos de gestión y administrativos existentes a nivel de las 
unidades ejecutoras, así como en los puntos de atención donde se conecta la relación 
entre el Estado y la ciudadanía, a través del acompañamiento a las municipalidades para 
la implementación adecuada y oportuna de productos. 

Estos productos son medidos a través de indicadores diseñados en la línea de producción 
de la prestación de los servicios públicos, los cuales a su vez cuentan con un sistema 
administrativo que permite el seguimiento periódico, objetivo y verificable, generando 
valor público a los procesos ya establecidos, además de hacerlos transaccionables para 
la entidad rectora, así como para el Gobierno Local. 

 Contexto COVID-19 

A través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus respectivas prórrogas, se declaró 
en Emergencia Sanitaria a nivel nacional al estado peruano, debido al brote del 
Coronavirus (COVID-19), el cual fue calificado como una pandemia por la Organización 

                                                 

1 García López y García Moreno. La gestión para resultados en el desarrollo. Avances y desafíos en América Latina y el 
Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo; 2010 
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Mundial de la Salud, al haberse extendido en todos los países del mundo de manera 
simultánea, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación y 
la muerte de las personas que se enferman. 

Asimismo, a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y el Decreto Supremo N° 
184-2020-PCM, y sus respectivas ampliaciones, modificatorias y prórrogas, se declaró en 
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del COVID-19, adoptándose medidas adicionales y excepcionales 
para proteger eficientemente la vida y la salud de la población y estableciéndose medidas 
que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social. 

Al respecto, el Premio Nacional Sello Municipal se alinea a los esfuerzos impulsados y 
promovidos por el Estado Peruano para reducir la posibilidad de incremento de número 
de afectados por el COVID-19, reflejándose ello en la adecuación de las presentes Bases 
y la relación de productos e indicadores que forman parte de la Quinta Edición. 

 Objetivos de la Quinta Edición 

A través del desarrollo de la Quinta Edición, se busca cumplir con los siguientes objetivos: 

3.1. Objetivo general 

Promover que las municipalidades brinden servicios públicos de calidad, articulados y 
orientados a resultados, permitiendo mejorar las condiciones de vida de la población en 
situación de pobreza y exclusión, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social.  

3.2. Objetivos específicos 

a) Fomentar en las municipalidades la gestión oportuna, eficiente y eficaz, orientada 
a resultados y al servicio de las personas. 

b) Fortalecer la articulación intrainstitucional, interinstitucional, intersectorial e 
intergubernamental en la provisión de servicios públicos de calidad. 

 Población Objetivo de la Quinta Edición 

La Quinta Edición está dirigida a las 1,874 municipalidades distritales y provinciales en su 
accionar distrital, del territorio nacional. 

 Organizador de la Quinta Edición 

De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, la Dirección General de 
Implementación de Políticas y Articulación Territorial (DGPIAT), a través de la Dirección 
de Mecanismos de Incentivos (DMI), es responsable de diseñar, normar, gestionar y 
supervisar el 
para las personas, como mecanismo de incentivos que coadyuve a la implementación de 
la política de desarrollo e inclusión social.  

Asimismo, la DMI, a través de la Coordinación de Implementación de Políticas con 
Gobiernos Subnacionales (CIPGS), es responsable de brindar asistencia técnica y 
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acompañamiento a las municipalidades convocadas, participantes, reconocidas y 
ganadoras de la Quinta Edición, en coordinación con las Entidades Públicas involucradas 
en la presente edición. 

Para ello, en el marco del Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, la DMI-CIPGS se 
compromete a regirse por los principios que orientan la integridad pública, para prevenir 
y luchar contra la corrupción y lograr la consolidación de la democracia, el estado de 
derecho y el buen gobierno. 

 Productos e indicadores promovidos 

A través de la Quinta Edición, se promueve la implementación de diez (10) productos, 
medidos a través de trece (13) indicadores, cuyo objetivo es promover la mejora y entrega 
adecuada y oportuna de servicios públicos de calidad a las personas, en el marco de la 
Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. 

De acuerdo a sus características y ámbito de implementación, los indicadores se 
clasifican en universales y focalizados. Los indicadores universales son aquellos que 
se asignan para ser implementados por todas las municipalidades convocadas. Los 
indicadores focalizados son aquellos que asignan para ser implementados por una 
parte de las municipalidades convocadas. 

Conforme a lo anterior, cada municipalidad convocada tiene asignada una cantidad 
determinada de productos e indicadores. Asimismo, para cada indicador asignado, se 
tiene programado una meta diferenciada y exclusiva a cada municipalidad convocada, de 
acuerdo a su contexto local.  

A continuación, se lista los productos con sus respectivos indicadores de la Quinta 
Edición, ordenados según eje temático de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social: 

Cuadro N° 1: Productos e indicadores 

EJE 
Cod. 
Pdto. 

PRODUCTO Entidad 
Cod. 
Ind. 

INDICADOR ÁMBITO 

D
es

a
rr

ol
lo

 In
fa

nt
il 

T
e

m
p

ra
n

o

P1 

Municipalidad mantiene 
actualizada la información del 

padrón nominal para la toma de 
decisiones a nivel local a favor 

de la primera infancia. 

MINSA - OGTI I-1 

Porcentaje de niñas y niños de 30 días 
de edad registradas/os en el padrón 
nominal con información priorizada 

completa y actualizada. 

Universal 

P2 

Municipalidad promueve la 
articulación territorial para la 

entrega y acceso oportuno de la 
Primera Infancia al paquete 

integrado de servicios 
priorizados. 

MIDIS - DGIPAT I-2 

Número de herramientas 
implementadas por la Instancia de 

Articulación Local (IAL) para gestionar 
el acceso al paquete integrado de 
servicios priorizados en niñas/os 

menores de 1 año.

Universal 

P3 

Municipalidad promueve la 
formalización de prestadores 
locales del servicio de agua y 

saneamiento para contribuir con 
la calidad y sostenibilidad del 

servicio. 

SUNASS I-3 

Número de Organizaciones 
Comunales Prestadoras de Servicios 
de Agua y Saneamiento formalizadas 

y declaradas por el Área Técnica 
Municipal (ATM) en el aplicativo 

SUNASS. 

Focalizado 

In
cl

us
ió

n 
E

co
n

óm
i

P4 
Municipalidad gestiona la 

generación de empleo temporal 
en la población en situación de 

MTPE - Trabaja 
Perú 

I-4 

Porcentaje de ejecución presupuestal 
a nivel de devengado en la actividad 

y ejecución de actividades para la 

Focalizado 
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EJE 
Cod. 
Pdto.

PRODUCTO Entidad 
Cod. 
Ind.

INDICADOR ÁMBITO 

vulnerabilidad en convenio con 
el Programa Trabaja Perú. Categoría Presupuestal 9002 

resultan en produ
implementar Actividades de 

Intervención Inmediata del Programa 
 

P5 

Municipalidad fortalece las 
capacidades de gestión del 

Equipo Técnico Municipal (ETM) 
y gestores municipales en el 

marco de la Inclusión 
Económica. 

SBS - DEIF I-5 

Número de integrantes del ETM y 
gestores municipales que aprueban el 

paquete formativo sobre conceptos 
claves de inclusión financiera 

orientado al desarrollo económico 
social, en el marco de las funciones de 

regulación y supervisión de la 
Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP.

Universal 

P
ro

te
cc

ió
n

 A
du

lto
 M

ay
or

P6 

Municipalidad promueve que 
personas adultas mayores 

cuenten con servicios del CIAM 
para prevenir condiciones de 

riesgos. 

MIMP - DGFC 

I-6a 

Un Centro Integral de Atención al 
Adulto Mayor creado, registrado y 
georreferenciado en el Sistema de 
Registro de Centros Integrales de 

Atención al Adulto Mayor. 

Focalizado 

I-6b 

Porcentaje de personas adultas 
mayores que reciben servicios en el 

Centro Integral de Atención al 
Adulto Mayor - CIAM. 

Focalizado 

In
te

rv
en

ci
on

es
 T

ra
ns

ve
rs

al

P7 
Municipalidad gestiona 

clasificación socioeconómica 
actualizada de los hogares. 

MIDIS - DGFIS 

I-7a 

Porcentaje de hogares con 
Clasificación Socioeconómica (CSE) 

en el Padrón General de Hogares 
(PGH) y en proceso de actualización 

de CSE, con algún integrante del 
hogar usuario de las intervenciones 
públicas focalizadas (IPF) Juntos, 
Pensión 65 y Contigo, por vencer 
hasta el 30 de junio del 2022, con 

CSE actualizada en el 2021. 

Focalizado 

I-7b 

Porcentaje de hogares con CSE en el 
PGH y en proceso de actualización de 
CSE, con algún integrante del hogar 

usuario de las IPF Juntos, Pensión 65, 
Contigo y FISE, por vencer hasta el 30 

de junio del 2022, con CSE 
actualizada en el 2021. 

Focalizado 

I-7c 

Porcentaje de hogares con CSE en el 
PGH y en proceso de actualización de 
CSE, con algún integrante del hogar 

usuario de las IPF Juntos, Pensión 65, 
Contigo y FISE, por vencer hasta el 30 

de junio del 2022, y con algún 
integrante del hogar usuario de IPF 

SIS por vencer hasta el 31 de 
diciembre del 2021, con CSE 

actualizada en el 2021. 

Focalizado 

P8 

Municipalidad promueve el 
funcionamiento de los 

Comedores en el marco de la 
emergencia sanitaria para 

MIDIS-DGDAPS I-8 

Porcentaje de comedores que cuentan 
con canastas de alimentos completas 

según normativa vigente para la 
atención mensual de usuarias/os. 

Focalizado 
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EJE 
Cod. 
Pdto.

PRODUCTO Entidad 
Cod. 
Ind.

INDICADOR ÁMBITO 

prevenir la propagación del 
COVID-19. 

P9 

Municipalidad fortalece las 
capacidades de preparación, 

respuesta y rehabilitación de la 
población ante emergencias y 

desastres. 

INDECI I-9 

Porcentaje del paquete de servicios de 
preparación y respuesta ante 

emergencias y desastres 
implementado. 

Universal 

P10 

Municipalidad promueve 
condiciones favorables para la 

implementación de una 
atención integral y 

acompañamiento a las 
personas con discapacidad. 

MIDIS - 
CONTIGO 

I-10 

Porcentaje de usuarias y usuarios 
del Programa CONTIGO con 

información priorizada validada y/o 
actualizada. 

Focalizado 

Elaboración propia. 

El conjunto de productos e indicadores que son implementados durante la Quinta Edición 
fue diseñado y desarrollado articuladamente con la Oficina General de Tecnologías de la 
Información (OGTI) del Ministerio de Salud (MINSA), la Dirección General de Familia y 
Comunidad (DGFC) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Departamento de Educación e 
Inclusión Financiera (DEIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), así 
como con la Dirección de Ámbito de la Prestación (DAP) de la Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
Asimismo, se suman el Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a la 
persona con discapacidad severa (CONTIGO), la Dirección General de Focalización e 
Información Social (DGFIS), la Dirección General de Diseño y Articulación de las 
Prestaciones Sociales (DGDAPS), la Dirección General de Implementación de Políticas y 
Articulación Territorial (DGIPAT), del MIDIS. 

Para conocer los productos y sus respectivos indicadores designados a cada 
municipalidad convocada, así como las metas programadas, se debe revisar las Actas de 
Sesión de Concejo suscritas que fueron presentadas durante la Etapa de Inscripción de 
la Quinta Edición, y/o descargar los eportes de Metas  individualizados por 
municipalidad, los cuales se encuentran disponibles en la página web del Premio Nacional 
Sello Municipal (www.midis.gob.pe/sello_municipal), durante y hasta finalizada la Etapa 
de Implementación de la Quinta Edición. 

 Etapas de desarrollo y Cronograma de la Quinta Edición 

El desarrollo de la Quinta Edición está dividido en cuatro (4) etapas de desarrollo, las 
cuales se detallan a continuación: 

7.1. Etapa de Inscripción 

Etapa en la que la municipalidad convocada solicita su inscripción mediante Acta de 
Sesión de Concejo en la que el Concejo Municipal aprueba la inscripción de la 
municipalidad a la Quinta Edición, y acepta la relación de productos, indicadores, metas 
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asignados y el contenido de las presentes Bases. Para ello, debe realizar el siguiente 
procedimiento: 

a) Descargar de la página web del Premio Nacional Sello Municipal 
(www.midis.gob.pe/sello_municipal) y revisar el contenido del modelo de Acta 
de Sesión de Concejo correspondiente a su municipalidad, en la cual se 
encuentran los productos, indicadores y metas asignados. 

b) Completar, suscribir y escanear el Acta de Sesión de Concejo, en la que se 
consigne la aceptación de los productos, indicadores y metas asignados, así 
como el compromiso para su cumplimiento. 

c) Llenar y enviar la ficha virtual disponible en la página web del Premio Nacional 
Sello Municipal (www.midis.gob.pe/sello_municipal), adjuntando el Acta de 
Sesión de Concejo suscrita. 

En caso no se disponga de internet, se recomienda lo siguiente: 

a) Comunicarse con la DMI-CIPGS a través de los datos de contacto señalados 
en el Numeral 13  de las presentes 
Bases, para conocer los productos, indicadores y metas asignados. 

b) Completar, suscribir y escanear el modelo de Acta de Sesión de Concejo 
disponible en el Anexo N° 1 de las presentes Bases, consignando la 
aceptación de los productos, indicadores y metas asignados, así como la 
realización de acciones para su cumplimiento.  

c) Remitir copia simple del Acta de Sesión de Concejo suscrita, mediante una 
comunicación oficial a la DGIPAT (Avenida Paseo de la República N° 3101, 
San Isidro, Lima). 

La DMI-CIPGS evalúa cada solicitud de inscripción presentada para determinar si cumple 
con los criterios establecidos en las presentes Bases. De cumplir, la inscripción será 

denegada  
Aquellas municipalidades con inscripción aprobada, son consideradas como 
municipalidades participantes de la Quinta Edición. 

La Etapa de Inscripción finaliza de acuerdo al plazo indicado en el Numeral 7.5 
 con la publicación de la ista de 

Municipalidades  en la página web del Premio Nacional Sello Municipal 
(www.midis.gob.pe/sello_municipal).  

7.2. Etapa de Implementación

Etapa en la que la municipalidad participante realiza las acciones necesarias que permita 
cumplir o superar las metas de los indicadores comprometidos de aquellos productos 
asignados, en las formas, canales y plazos correspondientes.  

Para ello, la municipalidad participante debe asegurar la organización, capacitación y 
fortalecimiento de su Equipo Técnico Municipal (ETM). Asimismo, debe efectuar las 
coordinaciones necesarias e impulsar la articulación con las instituciones públicas y 
privadas, así como con las organizaciones sociales presentes en el distrito y según 
corresponda. 

En paralelo, la DMI-CIPGS y las entidades públicas involucradas en la Quinta Edición, 
realizan las acciones de acompañamiento requeridas a los ETM para permitir la 
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implementación, registro y reporte adecuado de las actividades que las municipalidades 
participantes realicen, a favor de cumplimiento adecuado y oportuno de los productos e 
indicadores comprometidos. Para ello, durante la Etapa de Implementación, brindan la 
asistencia técnica correspondiente y entregan materiales informativos2 y de soporte 
necesarios, apropiados al contexto actual. 

Igualmente, la DMI-CIPGS y las entidades públicas involucradas en la Quinta Edición, 
coordinan y realizan las acciones necesarias para el seguimiento al cumplimiento de los 
productos comprometidos por las municipalidades participantes. Al respecto, la DMI-
CIPGS es responsable de publicar periódicamente los resultados de aquellos indicadores 
cuya frecuencia de medición es mensual, a partir de la información enviada por las 
entidades públicas involucradas, con el objetivo de medir el avance del cumplimiento de 
las metas. 

La Etapa de Implementación finaliza de acuerdo al plazo indicado en el Numeral 7.5 
n anuncio 

de finalización, en la página web del Premio Nacional Sello Municipal 
(www.midis.gob.pe/sello_municipal).  

7.3. Etapa de Evaluación  

Etapa en la que la DMI-CIPGS elabora y publica en la página web del Premio Nacional 
Sello Municipal (www.midis.gob.pe/sello_municipal) los resultados preliminares y finales 
de evaluación de cada una de las municipalidades participantes de la Quinta Edición. 

Asimismo, las entidades públicas involucradas son responsables de asegurar la 
consolidación y validación de la información remitida, generada y/o registrada por las 
municipalidades a través del registro administrativo, para su posterior remisión a la DMI-
CIPGS, en las formas, canales y plazos convenidos. 

Los resultados preliminares de evaluación son elaborados en función al cumplimiento 
de los indicadores comprometidos3 de cada municipalidad participante y de acuerdo con 
la información remitida por las entidades públicas involucradas. Los resultados finales 
de evaluación son elaborados en función al cumplimiento de los indicadores evaluados4 
de cada municipalidad participante y de acuerdo con la información remitida por las 
entidades públicas involucradas, posterior al desarrollo de las 

. Estos resultados finales son inapelables. 

La Etapa de Evaluación finaliza de acuerdo al plazo indicado en el Numeral 7.5 

municipalidades ganadoras de la Quinta Edición, en la página web del Premio Nacional 
Sello Municipal (www.midis.gob.pe/sello_municipal).  

                                                 

2 Entre los materiales que son entregados 
para el cumplimiento de los productos en la página web 
del Premio Nacional Sello Municipal (www.midis.gob.pe/sello_municipal), en el primer mes de la etapa de implementación. 
3 Los indicadores comprometidos son aquellos que la municipalidad participante aceptó cumplir, durante la Etapa de 
Inscripción de la Quinta Edición. 
4 Los indicadores evaluados son aquellos que se determinan posterior a la atención de las observaciones y reclamos 
presentados frente a los resultados preliminares de evaluación, siendo los mismos a todos o una parte de los indicadores 
comprometidos. 
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7.3.1. Atención a las observaciones y reclamos frente a los resultados 
preliminares de evaluación 

Si alguna municipalidad participante tuviese observaciones o reclamos respecto a los 
resultados preliminares de evaluación, podrá presentarlos en las formas, canales y plazos 
que sean señalados por la DMI-CIPGS en la página web del Sello Municipal 
(www.midis.gob.pe/sello_municipal). Dichas observaciones y reclamos son revisadas y, 
de corresponder, atendidas por la DMI-CIPGS y las entidades públicas involucradas. 

Tras la atención a las observaciones y reclamos presentados por las municipalidades 
participantes y de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas 
involucradas, la DMI-CIPGS actualiza los resultados preliminares de evaluación para 
generar y publicar los resultados finales de evaluación, los cuales son inapelables. 

7.4. Etapa de Reconocimiento 

Etapa en la que las municipalidades ganadoras son reconocidas en una ceremonia 
pública a la que se invita a las más altas autoridades del Gobierno nacional, regional y 
local, así como de la sociedad civil y de la cooperación internacional. Para que una 
municipalidad participante sea reconocida como ganadora debe cumplir con un conjunto 
de condiciones establecidas en el Numeral 8 de reconocimiento
presentes Bases. 

Asimismo, las municipalidades ganadoras reciben un conjunto diferenciado de premios, 
según lo señalado en el Numeral 9 . 

La etapa de reconocimiento finaliza de acuerdo al plazo indicado en el Numeral 7.5 
 anuncio 

de agradecimiento, en la página web del Premio Nacional Sello Municipal 
(www.midis.gob.pe/sello_municipal).  

7.5. Cronograma de actividades 

Las etapas de desarrollo de la Quinta Edición son ejecutadas según el siguiente 
cronograma de actividades: 

Cuadro N° 2: Cronograma de actividades de la Quinta Edición 
Etapas de 
desarrollo 

Actividades Fechas 

Etapa de 
Inscripción 

Presentación de inscripción por parte de las municipalidades 
convocadas 

Hasta el 30 de junio de 
2021 

Publicación de la lista de municipalidades con inscripción 
aprobada por parte de la DMI-CIPGS 

Hasta el 8 de julio de 
2021 

Etapa de 
Implementación 

Ejecución de las acciones para la implementación de los 
productos e indicadores por parte de las municipalidades 

De julio al 10 de 
diciembre de 2021 

Realización de los Talleres virtuales iniciales de 
fortalecimiento de capacidades por parte de la DMI-CIPGS y 
entidades involucradas 

Hasta el 16 de julio de 
2021 

Implementación del paquete de asistencia técnica y acciones 
de seguimiento por parte de la DMI-CIPGS y entidades 
involucradas 

De julio al 10 de 
diciembre de 2021 



 

Página 10 de 19 

 

Publicación de anuncio de finalización de la etapa por parte de 
la DMI-CIPGS 

Hasta 10 de diciembre 
de 2021 

Etapa de 
Evaluación 

Publicación de resultados preliminares por parte de la DMI-
CIPGS

Hasta 07 de enero de 
2022 

Presentación de observaciones y reclamos a los resultados 
preliminares por parte de las municipalidades participantes 

Del 08 al 16 de enero 
de 2022 

Publicación de resultados finales y lista de ganadoras por 
parte de la DMI-CIPGS 

Hasta el 11 de febrero 
de 2022 

Etapa de 
Reconocimiento 

Realización de la ceremonia de reconocimiento y entrega de 
premios por parte de la DMI-CIPGS 

Hasta mayo de 2022 

Publicación de anuncio de agradecimiento por parte de la 
DMI-CIPGS y finalización de la quinta edición. 

Hasta mayo de 2022 

Elaboración: Propia 
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 Condiciones de reconocimiento de la Quinta Edición 

Para que las municipalidades participantes de la Quinta Edición sean reconocidas como 
ganadoras, deben cumplir con todos sus indicadores evaluados, los cuales son 
determinados luego de la atención a las observaciones y reclamos presentados durante 
la Etapa de Evaluación. 

 Premios de la Quinta Edición 

Las municipalidades ganadoras de la Quinta Edición reciben los siguientes premios: 

1) Resolución Ministerial de felicitación general dirigida a las municipalidades 
ganadoras.  

2) Diploma de felicitaciones dirigido a la alcaldesa o alcalde de la municipalidad 
ganadora. 

3) Diploma de felicitaciones a los integrantes de los ETM de aquellas 
municipalidades ganadoras5. 

Asimismo, si las municipalidades ganadoras cumplieron con todos sus indicadores 
comprometidos, reciben adicionalmente los siguientes premios: 

1) Placa de reconocimiento de la Quinta Edición.  
2) Trofeo de reconocimiento de la Quinta Edición.  

Es de precisar que, de requerirse, el MIDIS puede contemplar el otorgamiento de otros 
reconocimientos adicionales a los ya mencionados. 

 Sobre el Equipo Técnico Municipal (ETM) en la Quinta Edición 

El ETM es el responsable de coordinar, articular y realizar las acciones necesarias que 
permitan el logro de las metas de aquellos indicadores comprometidos de la Quinta 
Edición. 

Al respecto, el ETM es responsable de descargar los reportes de seguimiento de aquellos 
indicadores con medición mensualizada, para conocer el avance en el cumplimiento de 
sus metas y, con ello, realizar acciones de mejora y/o correctivas que impulsen el 
cumplimiento de sus productos comprometidos, en las formas, canales y plazos 
correspondientes. 

Asimismo, el ETM es responsable de mantener y asegurar sus datos actualizados en el 
aplicativo web del Premio Nacional Sello Municipal, el cual se encuentra alojado en la 
página web del Premio Nacional Sello Municipal (www.midis.gob.pe/sello_municipal), 
hasta finalizada la Etapa de Evaluación de la Quinta Edición.  

                                                 

5 Al respecto, la municipalidad ganadora es responsable de asegurar y mantener el registro actualizado de los datos de los 
integrantes de su ETM, en el aplicativo web del Premio Nacional Sello Municipal, el cual es facilitado a través de la página 
web del Premio Nacional Sello Municipal (www.midis.gob.pe/sello_municipal), hasta finalizada la Etapa de Evaluación de 
la Quinta Edición. Para recibir este premio se debe asegurar una permanencia por al menos de 2 meses en el mismo ETM. 
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10.1. Conformación del ETM 

Para la conformación del ETM, se debe tener en cuenta las siguientes condiciones: 

a) El ETM debe estar conformado entre 2 a 5 integrantes, según decisión de cada 
municipalidad. 

b) El primer integrante del ETM es considerado como su coordinador, quien es 
responsable de realizar y asegurar las coordinaciones con la DMI-CIPGS y las 
entidades públicas correspondientes. Se sugiere designar la coordinación al 
Gerente Municipal, Gerente de Desarrollo Social o al Gerente de Planificación y 
Presupuesto o el que haga sus veces. 

c) Todos los integrantes del ETM deben estar registrados en la página web del 
Premio Nacional Sello Municipal (www.midis.gob.pe/sello_municipal). 

Se precisa que, como primera tarea, el ETM debe asegurar la realización del 
procedimiento que se detalla en el Numeral 7 Etapa de Inscripción de las presentes 
Bases. 

10.2. Integridad pública de los integrantes del ETM 

Durante las Etapas de Desarrollo de la Quinta Edición, los ETM de las municipalidades 
participantes se comprometen a actuar en el marco de los principios que orientan la 
integridad pública conforme el artículo 2 del Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, con la 
finalidad de contribuir en la prevención y lucha contra la corrupción, en resguardo de los 
objetivos propuestos en la presente edición. 

10.3. Retiro y/o cambio de integrantes del ETM 

En caso se retire o se modifiquen los datos registrados de algún integrante del ETM, la 
alcaldesa o alcalde lo debe comunicar formalmente al correo electrónico del Premio 
Nacional Sello Municipal (sellomunicipal@midis.gob.pe) hasta finalizado la Etapa de 
Implementación de la Quinta Edición. 

En caso ingrese un nuevo integrante al ETM, la alcaldesa o alcalde debe emitir una 
Resolución de Alcaldía y, mediante comunicación formal, remitirla al correo electrónico 
del Premio Nacional Sello Municipal (sellomunicipal@midis.gob.pe) hasta dos (2) meses 
antes de finalizar la Etapa de Implementación de la Quinta Edición. 

 Aceptación de las Bases de la Quinta Edición 

Las municipalidades convocadas a participar en la Quinta Edición aceptan todas las 
condiciones descritas en las presentes Bases, a través de la presentación de su 
inscripción. Asimismo, las municipalidades participantes asumen el compromiso de 
movilizar y articular con sus diferentes unidades orgánicas, así como con los diferentes 
actores locales, para cumplir con las metas asignadas, en las formas, canales y plazos 
correspondientes. Finalmente, las municipalidades participantes aceptan 
inapelablemente los resultados finales de evaluación que se les otorgue. 

Las municipalidades que presentan su inscripción a la Quinta Edición autorizan al MIDIS 
a utilizar y difundir los resultados, las listas de ganadores, fotografías, videos y cualquier 
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otro material remitido por ellas, en la forma y medios que se consideren convenientes, sin 
restricciones y respetando el derecho de autor. 

 Retiro de participación de la Quinta Edición 

En caso que la municipalidad participante desee retirar su participación de la Quinta 
Edición, lo podrá realizar hasta dos (2) meses antes de que culmine la Etapa de 
Implementación, a través de un acuerdo en Acta de Sesión de Concejo en donde se 
especifiquen los motivos de la decisión. Dicha acta deberá ser remitida formalmente al 
correo electrónico del Premio Nacional Sello Municipal (sellomunicipal@midis.gob.pe). 

En caso no se disponga de internet, dicha acta deberá ser remitida mediante una 
comunicación oficial a la DGIPAT del MIDIS (Avenida Paseo de la Republica N° 3101, 
San Isidro, Lima).  

 Otras consideraciones de la Quinta Edición 

Cualquier modificación de las presentes Bases será comunicada y publicada 
oportunamente a través de la página web del Premio Nacional Sello Municipal 
(www.midis.gob.pe/sello_municipal) y por los canales oficiales del MIDIS. 

 Informes, consultas y coordinaciones 

Las consultas y solicitudes de información relacionadas al Premio Nacional Sello 
Municipal son recibidas a través de:  

1. Página web del Premio Nacional Sello Municipal: www.midis.gob.pe/sello_municipal 
2. Correo electrónico: sellomunicipal@midis.gob.pe 
3. Mesa de partes de la sede central del MIDIS, situada en la Av. Paseo de la 

República No. 3101, San Isidro, Lima. 
4. Mesa de partes virtual: https://www.gob.pe/midis 
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ANEXO 

MODELO DE ACTA DE SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL

LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL 

 

ACTA DE SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

Lugar y fecha 

 

En la Municipalidad Distrital/Provincial 
21, se encuentra el 

Concejo Municipal reunido ante la convocatoria del Señor/a Alcalde/sa, asegurando el 
quórum reglamentario, a fin de tratar la siguiente agenda: solicitar la autorización del 
Concejo Municipal para la inscripción y participación de la municipalidad a la 
Quinta Edición del mecanismo de incentivo no monetario promovido por el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), denominado Premio Nacional 
"Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión local para las personas", en 
adelante Premio Nacional Sello Municipal. 

PRIMERO.- Habiendo constatado el quórum del Concejo Municipal, el/la Señor/a 
/sa de la Municipalidad 

Distrital/Provincial 
la invitación remitida por el MIDIS para que la municipalidad se inscriba y participe en la 
Quinta Edición del Premio Nacional Sello Municipal. 

SEGUNDO.- Da cuenta que la municipalidad está comprometida con la lucha por el 
desarrollo e inclusión social de su población y que su gestión municipal está orientada a 
resultados, por ello considera que esta iniciativa es una oportunidad para contribuir a la 
mejora de los servicios públicos orientada a las personas; siendo necesario para ello, 
implementar las políticas, estrategias, acciones, actividades y destinar el presupuesto 
necesario para lograrlo. Luego del debate respectivo se da por finalizado el Concejo 
Municipal con los siguientes acuerdos: 

a) Autorizar al Señor/a Alcalde/sa a que presente la inscripción de la municipalidad 
a la Quinta Edición del Premio Nacional Sello Municipal. 

b) Aceptar las Bases vigentes para la Quinta Edición del Premio Nacional Sello 
Municipal, las metas asignadas al distrito para cada indicador de aquellos 
productos establecidos y promover las acciones necesarias para cumplirlas. 



 

Página 15 de 19 

 

Las metas programadas para la Quinta Edición del Premio Nacional Sello Municipal son 
las que, a continuación, se muestran: 

EJE 
Cod. 
Pdto. 

PRODUCTO Entidad 
Cod. 
Ind. 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

D
es

ar
ro

llo
 In

fa
nt

il 
T

em
pr

a
no

 

P1 

Municipalidad mantiene 
actualizada la información del 

padrón nominal para la toma de 
decisiones a nivel local a favor 

de la primera infancia. 

MINSA-OGTI I-1 

Porcentaje de niñas y niños de 30 días 
de edad registradas/os en el padrón 
nominal con información priorizada 

completa y actualizada. 

 

 

P2 

Municipalidad promueve la 
articulación territorial para la 

entrega y acceso oportuno de la 
Primera Infancia al paquete 

integrado de servicios 
priorizados. 

MIDIS-DGIPAT I-2 

Número de herramientas 
implementadas por la IAL para 
gestionar el acceso al paquete 

integrado de servicios priorizados en 
niñas/os menores de 1 año. 

 

 

P3 

Municipalidad promueve la 
formalización de prestadores 
locales del servicio de agua y 

saneamiento para contribuir con 
la calidad y sostenibilidad del 

servicio. 

SUNASS I-3 

Número de Organizaciones 
Comunales Prestadoras de Servicios 
de Agua y Saneamiento formalizadas 

y declaradas por el Área Técnica 
Municipal (ATM) en el aplicativo 

SUNASS. 

 

 

In
cl

us
ió

n 
E

co
n

óm
ic

a
 

P4 

Municipalidad gestiona la 
generación de empleo temporal 
en la población en situación de 
vulnerabilidad en convenio con 

el Programa Trabaja Perú. 

MTPE-Trabaja 
Perú 

I-4 

Porcentaje de ejecución presupuestal 
a nivel de devengado en la actividad 

y ejecución de actividades para la 

Categoría Presupuestal 9002 
Asignaciones presupuestarias que no 

resultan en productos  para 
implementar Actividades de 

Intervención Inmediata del Programa 
Trabaja Perú . 

 

 

P5 

Municipalidad fortalece las 
capacidades de gestión del 

Equipo Técnico Municipal (ETM) 
y gestores municipales en el 

marco de la Inclusión Económica 

SBS I-5 

Número de integrantes del ETM y 
gestores municipales que aprueban el 

paquete formativo sobre conceptos 
claves de inclusión financiera 

orientado al desarrollo económico 
social, en el marco de las funciones de 

regulación y supervisión de la 
Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP. 
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P6 

Municipalidad promueve que 
personas adultas mayores 

cuenten con servicios del CIAM 
para prevenir condiciones de 

riesgos. 

MIMP-DGFC 

I-6a 

Un Centro Integral de Atención al 
Adulto Mayor creado, registrado y 
georreferenciado en el Sistema de 
Registro de Centros Integrales de 

Atención al Adulto Mayor. 

 

 

I-6b 

Porcentaje de personas adultas 
mayores que reciben servicios en el 

Centro Integral de Atención al 
Adulto Mayor-CIAM. 

 

 

 In
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P7 
Municipalidad gestiona 

clasificación socioeconómica 
actualizada de los hogares. 

MIDIS - DGFIS I-7a 

Porcentaje de hogares con 
Clasificación Socioeconómica (CSE) 

en el Padrón General de Hogares 
(PGH) y en proceso de actualización 

de CSE, con algún integrante del 
hogar usuario de las intervenciones 
públicas focalizadas (IPF) Juntos, 
Pensión 65 y Contigo, por vencer 
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EJE 
Cod. 
Pdto.

PRODUCTO Entidad 
Cod. 
Ind.

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE
META 

hasta el 30 de junio del 2022, con 
CSE actualizada en el 2021. 

I-7b 

Porcentaje de hogares con CSE en el 
PGH y en proceso de actualización de 
CSE, con algún integrante del hogar 

usuario de las IPF Juntos, Pensión 65, 
Contigo y FISE, por vencer hasta el 30 

de junio del 2022, con CSE 
actualizada en el 2021. 

 

 

I-7c 

Porcentaje de hogares con CSE en el 
PGH y en proceso de actualización de 
CSE, con algún integrante del hogar 

usuario de las IPF Juntos, Pensión 65, 
Contigo y FISE, por vencer hasta el 30 

de junio del 2022, y con algún 
integrante del hogar usuario de IPF 

SIS por vencer hasta el 31 de 
diciembre del 2021, con CSE 

actualizada en el 2021. 

 

 

P8 

Municipalidad promueve el 
funcionamiento de los 

Comedores en el marco de la 
emergencia sanitaria para 
prevenir la propagación del 

COVID19. 

MIDIS-DGDAPS I-8 

Porcentaje de comedores que cuentan 
con canastas de alimentos completas 

según normativa vigente para la 
atención mensual de usuarias/os. 

 

 

P9 

Municipalidad fortalece las 
capacidades de preparación, 

respuesta y rehabilitación de la 
población ante emergencias y 

desastres. 

INDECI I-9 

Porcentaje del paquete de servicios de 
preparación y respuesta ante 

emergencias y desastres 
implementado. 

 

 

P10 

Municipalidad promueve 
condiciones favorables para la 

implementación de una 
atención integral y 

acompañamiento a las 
personas con discapacidad. 

CONTIGO I-10 

Porcentaje de usuarias y usuarios 
del Programa CONTIGO con 

información priorizada validada y/o 
actualizada. 

 

 

 

c) Nombrar como Coordinador/a y primer miembro del Equipo Técnico Municipal a 
la Señor/a ., identificado/a

, y 
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d) Adicionalmente, nombrar como miembros del Equipo Técnico Municipal a las 
siguientes personas: 

N° Nombres Apellidos DNI Cargo Teléfono 
Correo 

Electrónico 
2 Obligatorio      
3 Opcional      
4 Opcional      
5 Opcional      

 
e) Asignar como primera tarea al Equipo Técnico Municipal la realización de las 

acciones descritas en las Bases, para concretar la inscripción de la municipalidad 
en la Quinta Edición del Premio Nacional Sello Municipal. 
 

f) Aceptar los términos y condiciones de participación establecidas en las Bases de 
la Quinta Edición del Premio Nacional Sello Municipal. 
 

Con estos acuerdos, se da por concluida la sesión del Concejo Municipal, siendo las....... 
horas del mismo día, firmando las/os presentes en señal de conformidad de los acuerdos 
tomados. 
 

FIRMAS DEL CONCEJO 

 

 

 


