
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

ACUERDO MUNICIPAL Nº 018- 2022-MPM-CH. 

Chulucanas, 04 de Marzo del 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 

POR CUANTO: El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fecha 04 de Marzo de 2022, ha adoptado el 
siguiente Acuerdo 

VISTO: En Sesión Extraordinaria de fecha 04 de Marzo del 2022, el Oficio Múltiple N° D00000l-2022-MIDIS-DM, 
recaido en el Exp N° 02143-2022 de fecha 22.02.2022, el Informe N°00097-2022-GISDE/MPM-CH emitido por la 
Gerencia de Inclusión Social y Desarrollo Económico, solicitando autorización del Concejo Municipal para la 
inscripción y participación de la Municipalidad al mecanismo de incentivo no monetario por el Ministerio de 
Desarrollo de Inclusión Social (MIDIS) denominado Sexta Edición del Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR 
PARA CRECER, GESTIÓN LOCAL PARA LAS PERSONAS" (2021 - 2022), y el informe N° 00072-2022-GAJ/MPM- 
CH(25.02.2022), emitido por el Gerente de Asesoria Juridica, Abog. Yelitza Yaneth Alvarado Campos; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los artículos 1 y 44 de la Constitución Política del Perú, la defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, siendo deberes primordiales 
de este último, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas 
contra su seguridad, y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 
equilibrado de la Nación; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS, se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social "Incluir para Crecer", la cual expresa la política de desarrollo e inclusión social, basada en la articulación 
de los diversos sectores y niveles de gobierno involucrados, según sus respectivas competencias, para el logro de 
los resultados prioritarios de inclusión social según cinco ejes estratégicos definidos mediante un enfoque de 
ciclo de vida, en atención a las necesidades específicas de cada etapa de desarrollo humano. La Estrategia 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social "Incluir para Crecer" reconoce el importante rol de los 
Gobiernos Locales como responsables de la articulación de la política de desarrollo e inclusión social en 
el ámbito de sus territorios. 
Que, con Resolución Suprema Nº 002-2015-MIDIS 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 el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social "Incluir para 
Crecer", en sus respectivas localidades. En dicha resolución suprema indica que el Ministerio de Desarrollo e 
inclusión Social, a través del Viceministerio de Políticas y Evaluación Social, organizará e implementará 
anualmente el otorgamiento del Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión local 
para las personas", para cuyo efecto se aprobarán mediante Resolución Ministerial, las disposiciones 
necesarias para tal fin. 
Que, con Resolución Ministerial Nº 024-2022-MIDIS (04.02.2022), se aprueban las Bases de la Sexta Edición del 
Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión Local para las personas". A la fecha, se han 
implementado cinco (05) ediciones consecutivas (Primera Edición 2015-2016, Segunda Edición 2016-2017, 
Tercera Edición 2018, Cuarta Edición 2019 - 2021, quinta edición 2021-2022) logrando una participación 
importante de las municipalidades del territorio nacional. En ese sentido, el MIDIS inicia y presenta las Bases 
para la Sexta 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. 

Que, según Informe N° 00097-2022-GISDE/MPM-CH (23.02.2022) solicita la aprobación del acta de 
autorización del pleno del Concejo a fin de poder inscribir y aceptar los productos a cumplir los mismos han 
sido contemplados por el Ministerio de Inclusión Social. 

Que, dentro de las bases se señala la Etapa de Inscripción, el cual prescribe que es en esta etapa en la que la 
municipalidad convocada solicita su inscripción mediante Acta de Sesión de Concejo aprobada y suscrita. En 
dicha acta, se lista el conjunto de productos, indicadores y metas asignado para la municipalidad, así como la 
descripción de los principales puntos de las presentes Bases. Para que una municipalidad convocada solicite su 
inscripción, debe realizar el siguiente procedimiento: 

a) Descargar del Sistema Integrado del Premio Nacional Sello Municipal 
(https:/ /sdv.midis.gob.pe/Sis_ClientAuth/?id=35) el modelo de Acta de Sesión de Concejo 
correspondiente a la municipalidad. 

b) En Sesión de Concejo, aprobar y suscribir el modelo de Acta, consignando la aceptación del conjunto 
de productos, indicadores y metas asignado para la municipalidad, así como el compromiso para su 
implementación y cumplimiento, de acuerdo a las presentes Bases. 

c) Llenar la ficha virtual disponible en el Sistema Integrado del Premio Nacional Sello Municipal 
(https:/ /sdv.midis.gob.pe/Sis_ClientAuth/?id=35), adjuntando en formato digital PDF, el Acta de 
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Que, la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, 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. 
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Sesión de Concejo aprobada y suscrita, hasta la fecha indicada en el Numeral 7.5 "Cronograma de 
actividades" de las presentes Bases 

Que otro aspecto a tener en consideración es el Equipo Técnico Municipal (ETM), el mismo que en cuyas bases, 
se menciona que el ETM en la Sexta Edición la municipalidad participante debe asegurar la formación, 
organización, capacitación y fortalecimiento de un (01) ETM, el cual es responsable de 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, con el objetivo de implementar y cumplir 
con el conjunto de productos, indicadores y metas asignado a su municipalidad. Para la conformación del 
ETM, se debe tener en cuenta las siguientes condiciones: 

a) El ETM debe estar conformado entre 2 a 8 integrantes, según decisión de cada municipalidad. 
b) Los integrantes del ETM son trabajadores, representantes o funcionarios de la municipalidad 

participante, independientemente del tipo de relación laboral que mantengan. 
c) Los integrantes solo pueden formar parte de un ETM. 
d) El primer integrante del ETM es considerado como coordinador, quien es responsable de 

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. 

e) Todos los integrantes del ETM deben estar registrados en el Sistema Integrado del Premio Nacional 
Sello Municipal (https:/ /sdv.midis.gob.pe/Sis_ClientAuth/?id=35). 
Se precisa que, como primera tarea, el ETM debe asegurar la realización del procedimiento que se 
detalla en el Numeral 7 .1 "Etapa de Inscripción" de las citadas Bases. 

Que, de acuerdo a las diversas dinámicas de las municipalidades convocadas, la DMI-CIPGS acepta, como parte 
de la solicitud de inscripción, el Acuerdo de Concejo derivado del Acta de Sesión de Consejo. Dicho Acuerdo de 
Concejo debe contener los términos referidos en el modelo del Acta de Sesión de Concejo como: 
Aceptación del conjunto de productos, indicadores y metas asignado para la municipalidad, asi como 
el compromiso para su implementación y cumplimiento de acuerdo a las citadas Bases, al igual que la 
designación de los integrantes de su ETM. 
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b. ACEPTAR las metas asignadas al distrito para cada indicador de aquellos productos comprometidos y 
promover acciones para cumplirlas. Las metas propuestas para la Sexta Edición del Premio Nacional 
"SELLO MUNICIPAL INCLUIR PARA CRECER, GESTIÓN LOCAL PARA LAS PERSONAS , son las que, a 
continuación se describen: 
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Municipalidad promueve la 1Número de herramientas �----¡--- e articulación territorial y el implementadas por la IAL para el ; 
seguimiento nominal al seguimiento nominal de la entrega MIDIS - , 
acceso oportuno al paquete del paquete integrado de los DGIPAT i, _:o 20 111

31/08/2022 
integrado de servicios ¡servicios priorizados, brindados a (DAT) 
priorizados para la Primera ¡las/os niñas/os menores de 1 año 
Infancia. [del territorio. ! 
Municipalidad promueve la Número de Organizaciones ;- , --�� i ----i 

formalización de prestadores Comunales formalizadas y ; 1 

de servicios de saneamiento declaradas por el Área Técnica SUNASS - 120 
6 !3110812022 

y la aprobación de la cuota Municipal (ATM) en el ststema de DAP ¡ ¡ 
familiar para contribuir con la Registro de Información de Area ¡ ¡ 
calidad y sostenibilidad de los !Técnica Municipal de SUNASS. ¡ l 
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servicios. [Número de organizaciones rr [comunales que calculan la cuota SUNASS- !familiar, según la Metodología DAP 
¡aprobada por la SUNASS, y la 
[aprueba en Asamblea General. 

Municipalidad gestiona la FF generación de empleo Porcentaje de empleo generado al MTPE- temporal en la población en implementar Actividades de Trabaja situación de vulnerabilidad en Intervención Inmediata del 
convenio/alianza con el Programa "Trabaja Perú". Perú 

Programa Trabaja Perú. 
�- 

Inclusión 
Número de gestores municipales 
priorizados que aprueban el 

Económica Municipalidad fortalece las paquete formativo sobre 
capacidades de gestión del conceptos de inclusión y 
Equipo Técnico Municipal educación financiera orientados al SBS- o 2 (ETM) y gestores municipales desarrollo económico y social, en DEIF 
en el marco de la Inclusión el marco de las funciones de 
Económica. regulación y supervisión de la 

Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP. 

�- 
Municipalidad promueve la Porcentaje de Personas Adultas participación de personas 
adultas mayores usuarias de Mayores usuarias de Pensión 65 

que participan en espacios de Pensión 65 en espacios de revaloración y de promoción de MIDIS - 0.0% 3.0% revaloración y promoción de 1emprendimientos, en el marco de Pensión 65 
emprendimientos, en el 
marco de la intervención [la intervención Saberes 

Protección al Saberes Productivos. !Productivos. 
i Adulto Mayor � 

Municipalidad promueve que 
personas adultas mayores Porcentaje de personas adultas 
cuenten con servicios mayores que reciben servicios MIMP- especializados del Centro especializados en el Centro DGFC 2.1% 4.3% 
Integral de Atención al Adulto Integral de Atención al Adulto 
Mayor para prevenir Mayor-CIAM. 
condiciones de riesgos. - Número de bodegas que son 
Municipalidad promueve la visitadas para su registro y 
implementación de medidas georreferencia en el aplicativo del 
sanitarias para la prevención ,MINSA-BODEGAS y difusión de MINSA- o 15 y contención del COVI D-19 y imedidas sanitarias para la DGIESP 
la disponibilidad de alimentos [contencíón del COVID-19 y la 
saludables en bodegas. [dlsponibiüdad de alimentos 

[saludables, 
Municipalidad promueve el Porcentaje de Comedores FF funcionamiento de los 
Comedores en el marco de la abastecidos oportunamente con MIDIS- 
emergencia sanitaria para canastas de alimentos completas DGDAPS según normativa vigente para la 

Intervenciones prevenir la propagación del atención mensual de usuarias/os. 
Transversales COVID19. 

1 
-- Municipalidad fortalece las Porcentaje del paquete de capacidades de preparación, 

respuesta y rehabilitación servicios de preparación,· 1 
ante emergencias y desastres respuesta y rehabilitación ante INDECI - 0.0% 75.0% 
de la población y equipos emergencias y desastres DP 

técnicos de Gestión del implementado por las 

Riesgo de Desastres. municipalidades. 

Municipalidad promueve Porcentaje de usuarias y usuarios FF condiciones favorables para del Programa CONTIGO que MIDIS- la ubicación y el acceso al cobran frecuentemente la pensión CONTIGO cobro de las/os usuarias/os 
del Programa CONTIGO. no contributiva. 
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c) Nombrar como Coordinador y primer miembro del Equipo Técnico Municipal al Señor, Mg José Maria 
Cruz Villegas, identificado con DNI: N° 02715364, quien se desempeña en la municipalidad como Gerente de 
la Gerencia de Inclusión Social y Desarrollo Económico, cuenta con el celular número 93799192 y correo 
electrónico icruzvillegas74{al.gmail.com 

d) Nombrar como miembros del Equipo Técnico Municipal a las siguientes personas (colocar: nombres y 
apellidos, DNI, cargo, celular, correo electrónico): 

2.- Señor, Alexander Raúl Montalbán Moran, identificado con DNI: Nº 45340995, quien se desempeña en la 
municipalidad como Encargado Del Centro Integral Del Adulto Mayor cuenta con el celular número 
976516315 y correo electrónico raulmontalban6ia'grnail.com 

3.- Señor, lng. Carlos Rodolfo calle Palacios, identificado con DNI: N° 03372633 quien se desempeña en la 
municipalidad como responsable del Área Técnica Municipal De Saneamiento, cuenta con el celular número 
969962660 y correo electrónico carocapal 90@.bot..'Ilail.com 

4.- Señor, Henry Reyes Chávez identificado con DNI: N° 42967309 quien se desempeña en la municipalidad 
como Encargado Del Padrón Nominal, cuenta con el celular número 943778031 y correo electrónico 
henrvivoor 22íalhotmail. com 

�C� 5.- Señora Lic., Mery Analy Rentería palacios identificada con DNI: N° 41279232, quien se desempeña en la 
�vfso 't:,\municipalidad como Coordinadora Distrital META 4, cuenta con el celular número 914990005 y correo 
�� IADE �electrónico Mery_27 _25hotmail.com 
� !A o, 

-::? A � 6.- Señora Magda Elena Ramos Ramírez identificada con DNI: N° 47064526, quien se desempeña en la 
C',s,,<ll' .�'f!/ municipalidad como Gerente De Rentas, cuenta con el celular número 951229648 y correo electrónico 

-· "'" magle1606(a.hotmail.com 

7.- Señora, Mayra Iveth Timana Yarleque, identificado con DNI: N° 44956595, quien se desempeña en la 
municipalidad como Jefa De Unidad Programas Sociales, cuenta con el celular número 967916032 y correo 
electrónico mavravarlegue-20 l líalhotmail.com 

) 8.- Señor, identificado con DNI: Nº quien se desempeña 
en la municipalidad como Sub Gerente De Gestión De Riesgos Y Desastres, cuenta con el celular número 
................... y correo electrónico ]]mareschaveztQ)gmail.com 

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 Sexta Edición del Sello Municipal. 

f) Aceptar los términos y condiciones establecidas en las Bases de la Sexta Edición del Sello Municipal. 

POR TANTO 

COMUNICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Inclusión Social y Desarrollo 
Económico y demás áreas Administrativas de la Municipalidad, a efectos de que procedan conforme a sus 
atribuciones en atención al contenido del presente acuerdo. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

NMR/ltng 


