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ACUERDO DE CONCEJO N°044-2022-MPLP/CM. 

Puquio, 17 de febrero del 2022. 

  

VISTOS: 
El Acta de Sesion Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 17 de febrero de 2022, cuya unica 

agenda es solicitar la autorizacion del Concejo Municipal para la inscripcion y participacion de la municipalidad 

a la Sexta Edicion de! Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestion local para las 

personas", en adelante Sello Municipal, promovido por el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (MIDIS); 

formulado por el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora asegurando el quorum reglamentario; ante la presencia de 

los Regidores: Benito Delgado Poma, Sandro Ccaico Inca, Yuly Medina Mendivil, Juan Pariona Cuba, Javier 
~ Toledo Valencia y via plataforma virtual los Regidores Siméon Lizarbe Meléndez, Carlos Atahua Godoy, Ivan 

Navarro Condori, Gerardo Fernandez Gamboa, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de 

su competencia, conforme lo establece el Articulo 194° de la Constitucidn Politica del Estado, modificada por 
la Ley N° 30305 de fecha 10 de marzo de 2015 y en concordancia con el Articulo {I del Titulo Preliminar de la 
Ley Organica de Municipalidades N° 27972; 

Que, el Articulo 41° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, establece que los acuerdos son 
decisiones que toma el Concejo referidos a asuntos especificos de interés publico, vecinal o institucional que 

expresan la voluntad del organo de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta 
0 normas institucional; 

Que, el articulo 6° de la Ley N° 29792, que crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social, sefiala 
que el Ministerio de Desarrollo e Inclusién Social es el organismo rector de las politicas nacionales de su 

responsabilidad, ejerciendo competencia en forma exclusiva y excluyente, respecto de los niveles de gobierno, 
en todo el territorio nacional para realizar el seguimiento, monitoreo y evaluacion del desempefio y logros 

alcanzados por las politicas, planes y programas en materia de desarrollo e inclusién social, en los niveles 
nacional, regional y local. 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, se aprobd la Estrategia Nacional de Desarrollo 

é Inclusion Social "Incluir para Crecer", la cual expresa la politica de desarrollo e inclusién social, basada en 

la articulacion de los diversos sectores y niveles de gobierno involucrados, segtin sus respectivas 

competencias, para el logro de los resultados prioritarios de inclusion social seguin cinco ejes estratégicos 
definidos mediante un enfoque de ciclo de vida, en atencidn a las necesidades especificas de cada etapa de 

desarrollo humano. La Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusion Social "Incluir para Crecer" reconoce el 
importante rol de los Gobiernos Locales como responsables de la articulacion de la politica de desarrollo e 
inclusion social en el ambito de sus territorios. 

Que, con Resolucion Suprema N° 002-2015-MIDIS se Crea el Premio Nacional "Sello Municipal 

INCLUIR PARA CRECER Gestion 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 publicos 

orientados a los ciudadanos y ciudadanas, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusion 
Social "Incluir para Crecer", en sus respectivas localidades. En dicha resolucién suprema indica que el 
Ministerio de Desarrollo e inclusion Social, a través del Viceministerio de Politicas y Evaluacion Social, 

organizara e implementara: anualmente el otorgamiento del Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR PARA 

CRECER Gestion local para las personas", para cuyo efecto se aprobaran mediante Resolucién Ministerial, 
las disposiciones necesarias para tal fin. 

Que, con Resolucion Ministerial N° 098-2021-MIDIS, se aprueban las Bases de la Quinta Edicién del 
Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestién Local para las personas". A la fecha, se 

han implementado cuatro (4) ediciones consecutivas (Primera Edicién 2015-2016, Segunda Edicién 2016- 
2017, Tercera Edicion 2018, Cuarta Edicion 2019 - 2021), logrando una participacién importante de las 
municipalidades del territorio nacional. En ese sentido, el MIDIS inicia y presenta las Bases para la Quinta 

Edicion, 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
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de los objetivos de la Politica Nacional de Desarrollo e Inclusion Social. 

PRIMERO. - Habiendo constatado el quorum del Concejo Municipal, el Sefior Luis Alfonso Moya Mora 

en su condicién de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lucanas —- Puquio saludo la presencia de los 

Regidores e informo sobre la invitacion remitida por el MIDIS para que la municipalidad se inscriba y participe 

en la Sexta Edicion del Sello Municipal. 

SEGUNDO. - Da cuenta que la Municipalidad esta comprometida con la lucha por el desarrollo e 

inclusion social de su poblacion y que su gestion municipal esta orientada.a resultados, por ello considera que 

esta iniciativa es una oportunidad para contribuir ala mejora de los servicios publicos orientada a las personas; 

siendo necesario para ello, implementar las politicas, estrategias, acciones, actividades y destinar el 

presupuesto necesario para lograrlo. 

  

Que, el pleno del Concejo Municipal luego de un debate y el analisis correspondiente, decidid por 

VOTACION UNANIME (09 votos a favor), APROBAR la inscripcién y participacién de la municipalidad a la 

Sexta Edicion del Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestién local para las 

personas", en adelante Sello Municipal, promovido por el Ministerio de Desarrollo e Inclusién Social (MIDIS). 

Que, de conformidad a los dispuesto por el inciso 5 del Articulo 10° de la Ley Organica de 
Municipalidades Ley N° 27972. Respecto a las atribuciones y obligaciones de los Regidores y Articulo 9° 

incisos 4 y 8 respecto a las atribuciones del Concejo Municipal, se; 

ACUERDA: 
ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la inscripcion y participacién de la municipalidad a la Sexta Edicion del 
Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestion local para las personas", en adelante 

Sello Municipal, promovido por el Ministerio de Desarrollo e Inclusién Social (MIDIS). 

  

ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR al Sr. Luis Alfonso Moya Mora - Alcalde de la Municipalidad Provincial 
de Lucanas - Puquio, para que en representacion de la Municipalidad Provincial de Lucanas-Puquio, en el 

marco de sus competencias, atribuciones y funciones presente la inscripcion de la municipalidad a la Sexta 

Edicion del Sello Municipal. 

ARTICULO TERCERO. - ACEPTAR las metas asignadas al distrito para cada indicador de aquellos productos 

comprometidos y promover acciones para cumplirlas, que son propuestas para la Sexta Edicion del Sello 
Municipal son las que, a continuacion, se muestran: 

  

  

EJE PRODUCTO INDICADOR ENTIDAD | LINEA | META | CIERRE 
PUBLICA | BASE 

Desarrollo Municipalidad Porcentaje de nifas y | MINSA- 9.2% | 28.2% | 31/08/2022 

Infantil mantiene actualizada | nifos de 30 dias de OGTI| 
Temprano la informacion del edad registradas/os en 

padron nominal para | el padron nominal con 

la toma de decisiones | informacion priorizada 

a nivel local a favor completa y 

  

de la primera actualizada. 

infancia. 

Municipalidad Numero de MIDIS - 0 20 31/08/2022 
promueve la herramientas DGIPAT 
articulacion territorial | implementadas porla | (DAT) 

y el seguimiento IAL para el 
nominal al acceso seguimiento nominal 

oportuno al paquete | dela entrega del 

integrado de servicios | paquete integrado de 

priorizados para la los servicios 

Primera Infancia. priorizados, brindados 

a las/os nifias/os                  
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menores de 1 afio del 

territorio. 
  

  

  

  

  

    

Municipalidad Numero de SUNASS - | N.C. N.C. | 31/08/2022 
promueve la Organizaciones DAP 

formalizacion de Comunales 

prestadores de formalizadas y 
servicios de declaradas por el Area 

saneamiento y la Técnica Municipal 

aprobacion de la (ATM) en el Sistema 
cuota familiar para de Registro de 
contribuir con la Informacion de Area 
calidad y Tecnica Municipal de 
sostenibilidad de los | SUNASS. 

servicios. Numero de SUNASS - | 0 { 31/08/2022 
organizaciones DAP 
comunales que 

calculan la cuota 

familiar, segun la 

Metodologia aprobada 

por la SUNASS, y la 

aprueba en Asamblea 

General. 

Inclusion Municipalidad Porcentaje de empleo | MTPE - N.C. N.C. | 31/08/2022 
Economica gestiona la generado al Trabaja 

generacion de implementar Peru 
empleo temporalen | Actividades de 
la poblacion en Intervencion Inmediata 

situacion de del Programa "Trabaja 

vulnerabilidad en Peru". 

convenio/alianza con 
el Programa Trabaja 

Peru. 

Municipalidad Numero de gestores SBS - 0 2 31/08/2022 
fortalece las municipales DEIF 

capacidades de priorizados que 
gestion del Equipo aprueban el paquete 
Tecnico Municipal formativo sobre 

(ETM) y gestores conceptos de inclusion 

municipales en el y educacion financiera 
marco de la Inclusion | orientados al desarrollo 
Economica. economico y social, en 

el marco de las 

funciones de 

regulacion y 
supervision de la 

Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP. 
Proteccion al | Municipalidad Porcentaje de MIDIS - N.C. N.C. | 31/08/2022 
Adulto Mayor | promueve la Personas Adultas Pension 

participacion de Mayores usuarias de 65   personas adultas 

mayores usuarias de 

Pension 65 en 

espacios de 

revaloracion y 
promocion de 

emprendimientos, en   Pension 65 que 

participan en espacios 

de revaloracion y de 

promocién de 

emprendimientos, en el 

marco de la            
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el marco de la intervencién Saberes 

intervencién Saberes | Productivos. 

Productivos. 

Municipalidad Porcentaje de MIMP - 17.1% | 25.6% | 31/08/2022 
promueve que personas adultas DGFC 

personas adultas mayores que reciben 

mayores cuenten con | servicios 

servicios especializados en el 
especializados del Centro Integral de 
Centro Integral de Atencién al Adulto 
Atencion al Adulto Mayor-ClAM. 
Mayor para prevenir 

condiciones de 

  riesgos. 

Intervenciones | Municipalidad Numero de bodegas MINSA - N.C, N.C. | 31/08/2022 
Transversales | promueve la que son visitadas para | DGIESP 

implementacion de su registro y 

medidas sanitarias georreferencia en el 

paralaprevencion y | aplicativo del MINSA- 

  

  

contencidn del BODEGAS y difusion 
COVID-19 y la de medidas sanitarias 

disponibilidad de para la contencion del 

alimentos saludables | COVID-19 y la 
en bodegas. disponibilidad de 

alimentos saludables. 
Municipalidad Porcentaje de MIDIS - 0.0% | 85.0% | 31/08/2022 
promueve el Comedores DGDAPS 
funcionamiento de los | abastecidos 

Comedores en el oportunamente con 
marco de la canastas de alimentos 

emergencia sanitaria | completas segun 

para prevenir la normativa vigente para 

propagacion del la atencion mensual de 

COVID19. usuarias/os. 
Municipalidad Porcentaje del paquete | INDECI- | 0.0% | 75.0% | 31/08/2022 
fortalece las de servicios de DP 
capacidades de preparacion, respuesta 

preparacion, y rehabilitacion ante 

respuesta y emergencias y 
rehabilitacion ante desastres 

emergencias y implementado por las 

desastres de la municipalidades. 

poblacion y equipos 

tecnicos de Gestion 

                del Riesgo de 
Desastres. 

Municipalidad Porcentaje de usuarias | MIDIS - 82.1% | 95.0% | 31/08/2022 
promueve y usuarios del CONTIGO 

condiciones Programa CONTIGO 

favorables para la que cobran 

ubicacion y el acceso | frecuentemente la 
al cobro de las/os pension no 

usuarias/os del contributiva. 

Programa CONTIGO.     

ARTICULO CUARTO. - NOMBRAR como Coordinador y primer miembro del Equipo Técnico Municipal: 
e LIC. REBECA MAGDALENA QUISPE CUEVAS.



  

CONCEJO MUNICIPAL 
S Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio 

4 “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

  

DNI N° : 73146080 
Cargo : Gerente de Desarrollo Social 
celular > N°918295404 
correo electronico —: rquispe1992@hotmail.com 

ARTICULO QUINTO. - NOMBRAR como miembros del Equipo Técnico Municipal a las siguientes personas: 
e ING. RUTH MILAGROS CRISOSTOMO CCOILLO 

D.N.1. N° : 41968870 
Cargo : Gerente de Medio Ambiente y Servicios basicos 
Celular : 974605656 
Correo electrénico _: rmilagroscrisostomo@gmail.com 

e ING. KIEV OCHOA PUMAYLLE 
D.N.I. N° 44130514 
Cargo : Responsable de los Programas Sociales 
Celular : 997254278 
Correo electrénico : amarukiev@qmail.com 

e TEC. KETHY GUILLE NAVARRO BORDA 

D.N.I. N° : 44981758 

Cargo : Responsable de CPVC. 

Celular : 930849440 
Correo electronico : kethynavarrob@hotmail.com   

e TEC. MEDALITH QUISPE VALENCIA 
D.N.1. N° : 28850250 
Cargo : Responsable de CIAM y OMAPED 

Celular : 931243934 
Correo electrénico _: medalithquispevalencial18@amail.com   

e TEC. JUSTO BELLIDO PUCHURI 
D.N.I. N° : 28848242 
Cargo : Secretario Técnico de Defensa Civil 
Celular : 966022825 
Correo electronico —_: justobdc@hotmail.com 

e TEC. ELISA ARENAS SAUNE 

D.N.I. N° : 28851515 
Cargo : Responsable de Padron nominal. 
Celular : 930849440 
Correo electronico —_: yoeliluz@hotmail.com 

ARTICULO SEXTO. - ASIGNAR como primera tarea al Equipo Técnico Municipal la realizacién de las 

acciones descritas en las Bases, para concretar la inscripcion de la municipalidad en la Sexta Edicion del Sello 

Municipal. 

ARTICULO SEPTIMO. - ACEPTAR los términos y condiciones establecidas en las Bases de la Sexta Edicion 

del Sello Municipal. 

ARTICULO OCTAVO. - NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la Sala de Regidores, Gerencia Municipal, 

asi como a todas las Gerencias y demas organos estructurados de la Municipalidad Provincial de Lucanas — 
Puquio, conforme a ley. 

ARTICULO NOVENO. - ENCARGAR ala Unidad de Informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas - 

Puquio — Ayacucho, la publicacién del presente Acuerdo en el portal de la entidad. 

 


