¡ doottta,

MUNICIPALIDAD DI§TRITAL DE

PACA§MAYO

ACUERDO DE CONCEJO N" 035_2020-MDp
Pacasmayo, 30 de setiemb¡e

del 2020

EL AI,CAIDE DD LA MT]NICIPAIJDAD DISTBITAL DE PACASMAYO
PORCUANTO:

t^

EL CONC&IO MTJNICIPAL DE PACASMA'TO
VISTO:
En seeión extraordinaria del concejo Municipar, de ra fecha, er oficio Múltipre N"
002'2020-MIDISIDM y el Informe N" 266-2020-MDp/SGDES, y;
CONSIDEBANDO:

.

¡¡'r¡

Que, el artículo 194o de la Conetitución Política del perú, modiñcado por el artículo
u
de la Ley N" 30305, eetablece que las municipalidades son órganos de
go
o local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntoa
su compete ncia, lo cual ee concordante con 16 di¡puesto en el a¡tículo II del
ítulo Prelimi na¡ de la Ley Orgánica de Municipalidades l,ey
27972, y que
dicha autonomía radica en Ia facultad de ejercer actos de gobierno, administrativoe
y de administración con eujeción al ordenamiento jurídico.
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Que, la autonomía consagrada en la conetitución poütica del peru radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, ¿dminisfi¡¿fivos, de adminietración y
normativos, con sujeción al ordenamiento juúüco, es decg que siendo un nivel dL

pobierno eubnacional. está obligado a observar y cumplir de manera obligatoria las
drapoarcrones que regulan las actividadee y funcionamiento del sector público, tal
como Io dispuesto en el artículo vIII del ritulo preliminar de la Ley orgánica de
Municipalidades - l,ey I,i" 27972.
Que, mediante Resolución Di¡ectoral No 148-2020-MIDIS del 09 de setiembre del
2020 se aprobaron las basee del segundo período de la Edición Bicentenario del
Premio Nacional "sello Municipal INCLUIR PARA ORECER. Geetióa Local para
las personas" cuyo objetivo general es promover que lae municipaüdades brinden
servicios públicos de calidad, articuladoe y orientadoe a reeultados, permitiendo
mejorar las conüciones de vida de la población en situación de pobreza y exclusión,
en eI ma¡co de la Politica Nacional de Desarrollo e Inclusión Social

eI Oficio MúItipIe N".002-2020.MIDISiDM, la Ministra de
Desarrollo e Inclusión social, nos da a conocer sobre dicho evento y comunica que el
sello Municipal es un mecanismo de reconocimiento no monetario, de participación
voluntaria y con un enfoque orientado a resultados; es por tal razon iue el
subgerente de Deearrollo Económico y social a travée de su Informe N" 266:2020MDP/SGDES requiere que a través del pleno del mncejo municipal se evalúe la
participación.
Que, mediante

Estando a las facultadee conferidas por la ley orgánica de Municipalidades l,ey
ñ 27972, con eI voto unánime de los regidores y con disperua del trámite
dL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PACASMAYO

A¡trcu]o Primero.- Autorizar al señor Alcalde que presente la inscnpción de la
municipalidad al segundo periodo de la Edición Bicenienario del sello Municipar.

Articulo segundo.- Aceptar las metas asignadas al ¿i.trito para cada inücador

de

afiuelloe productos mmprometidos y prom-over acciorr"" u"u cumplirlae.
f
Las metas propuestas para el segundo peüodo de la gd]ción Bicentenario del sello
M
al son las
a contin
se mue8tran:
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PRODUCTO

INDICADOR

\

ENTIEDAD

LIf{EA

PUBTICA

BASE

META

OERNE DE
IM

PLEMEiffAO

oft
Munlclp¡lidad mant¡ene
¿ctual¡rada la lñformaclón
P1

del padrón nomih¿l para Ia
toma de decis¡o¡er a nivel
local a f¿vor de la prlrhera

lnf.¡aia.

7
P2

Munic¡p6lldad proñuevB
la átcnción a niña5/os
ñenorés d.01 año con el
p¿qulte lntefado de
serylclos priorl¿¿dos.

Mun¡clpal proñueve el
desarrollo de capacid¡des
de las y lo5lntegrañtas de
la lALcon énfaais en la

pr¡meñ infancla,
D

I

,,o

(ETM)

c.n énfasls eñ

prlñú.

la

ináñcla.

Munialp¿lldad promuéve

lnclus¡ón
ecanómice

P5

la inclus¡ón

finañclar.

mediante cl conoclm,ento
y uso del Aglnte Multired.

P6
I

MINSA

co¡ información
píorl¿áda completá y

OGT¡

de l¿

31

@6

s%

Bast¿
de
enaro de 2021

0

3

Hasta
de
eñero de 2021

0

2

H¿sta 31
d¡ciembre

lAl para el

¡nál¡sls y segulm¡ento
de la atcnción a
n¡ñas/os menores dc 1
rño con el páquete
intaSÉdo de servicios
prior¡z¿do3.

Munlcipalldad promueve
que pelsonas adultas
mayores d¡eñtan con
srrvic¡os d.lC|AM p.ra

prévlnk coñd¡clonB de
rlcsSos.

31

MIDI9

Númaao dc
lnte8r¿ntes de la IAL
que aprucban el curso

DGIPAf.

fohativo coñ énfas¡s

DGIPT.
DAT

en l¿ prime¡a infancla,

Muñ¡cipal¡dad fortalec. las
capac¡dadcr de test¡ón del
Equ¡po f écnl.o Mun¡c¡pál

t

edád ret¡strada§/os
en el padrón nom¡nal

adual¡t¿d¿
Numero de teun¡ones

,l

P3

Porcént.ja de ñiñas y
niños d.30 dí¿s dc

DAT

Mtot9

de
de

2020

Número de
¡¡té8r¿ntes del Equlpo

Técni.o Mun¡clpalque
almeno3 hly¿n
aprob¡do al d¡no

o

2

Hásta 31
dicaembre

de
de

202L

'Gc§dón Públlc¿ con
énf¡sls en D¡f.
Un ag.nta Muhircd

promovldo o
lmplementando por 16
Municlpalldad.
Un centro lntegral de

d.

Banco

Hasta

la

Nación

31

d.

N.C

N.C

e¡rro

o

1

ene.o dé 2021

HBst 31

de

N.C.

N.C.

diclembre

de

de 2021

AEndón.lAdu,to
M¿yorcreado,
reglstr¡do y
georrefercnclado en el
Slstema de Registro dc

MINP.
DIPAM

H¿st. 31

de

Crntros l¡ta8r¡les de
Atcnclón alAdulto
M¿yor.

Po.cent.j. de PAMAR
Protecc¡ón
del adulto

mayor

Municip.llded implcmanta
P7a

P7b

l¿ Red de Soporte p¿ró la
Persona Adulta Mayor con
Alto Riesgo (PAMAR) y la

P€rsona con 0isaap.c¡dad
ieverd (Pcosl, a ñn de
contrlbuir coñ la
mltigaclón de los efectos
delCOVID- 19y l¿
contenclón de nuavos
casos,

Jr. Manc¡ cápac No45-

y

y PGDS contrctadas

que br¡ñdáñ

conse¡tlmhnto

páaa

su segulmicnto

2020

t€lefón¡co,

Po.cent¡j. de PAMAR
y PCDSque ha reclbido

setulmlento frecuehte

MIDIS
DGIPAT0AT

/

PAIS

para identifl car ¿lcatas

COVID-19y br¡ndar

oíeñtaalo¡cs
prcvcntlva! frente
cov¡D-19.

31
ókl.ñb,e
H¿stá

N.C.

N.C.

d.
dé

2020
al
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PAGASMAYO

P8

Porcentaie de
comedores que
cuentan co¡ cañastas

Muñlclpalldad promueve
el funcionamiento de ¡os
Comadoreg en el marco de
la emcrteñcla sanltarl¿

de

complatas para la
atcnclóñ mensual dc

para prevenk l¿

prop¡gación dei
Munlclp¿lldad
I

P9

COVIO 19,

Mt0t9
DGDAP}

N.C.

N.C.

Hasta

31

de

eñcro de 2021

PCA

usuadai/oa,
PorcÉntaJe del
paquete da sewlc¡os
de prapaaación,

f ort¿lece las

capacidades de
prepa¡aclón, respuestB y

¡espuesta y
rehabllltaclón ante
emargañcj¿s y
desástres
implamañt¿do.

r.hábllitaclón de la
poblacíón .nte
emergenclas y dasastres.

1

allñcntos

Hrst¿ 31 dr

tN0Ecl

@%

d¡ciambre d.
2020

Tercert. Nombrar como Responsable y Primer miembro del Equipo
cnico Municipal al Señor Rolando Norabuena Meneses, quien se deeempeña en
la Municipaüdad como Sub Gerent¿ de Desar¡ollo Economia y Social.

Artfcufo Cuarto.- Nombrar como miembros del Eqüpo Técnico Municipal a las
Srgulen te8 personas
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r, (INTEGRANTE OBLIGATORIO) I LUiSAIbETIOAAg1¡IOI¿óA,
2. 0NTEGRANTE OBLIGATORIO) : Oecar Alejandro-Abanto Cháwz.
3. 0MEGRAIrITE OPCIONAI) :
Carloe Enrique Noriega Cerdán.
A¡Écr¡fo Quinto.- Aeignar como primera tarea al Equipo Técnico Municipal la
realización de las acciones descritas en las bases, para concretar la inecripción de Ia
Municipalidad en el eegundo periodo de la Eüción Bicentenario del Sello
Municipal.
ArÉculo Sexto.- Aceptar los términoe y condiciones eetablecidae en las Basee del
segundo periodo de la Edición Bicentenario del Sello Municipal.

A¡tlculo Sétimo.' Encargar a la Secretaría General la publicación del presente
Acuerdo de Concejo.

REGÍSTRESE, CoMUNÍQI]ESE Y CÚTiPI"ASE
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