
9NORMAS LEGALESMartes 8 de junio de 2021
 El Peruano /

y Riego (www.gob.pe/midagri), el mismo día de su 
publicación en el diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FEDERICO TENORIO CALDERÓN
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego

1960647-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Aprueban las Bases de la Quinta Edición del 
Premio Nacional “Sello Municipal INCLUIR 
PARA CRECER Gestión Local para las 
personas”

Resolución MinisteRial
n° 098-2021-MiDis

Lima, 4 de junio de 2021 

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 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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