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Id seguridad: 6778407 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Chiclayo 21 diciembre 2022

VISTO:

El Informe Técnico N° 000007-2022-GR.LAMB/GERESA-L [4383003 - 0] de fecha 13 de noviembre de
2022, presentado por el Gerente Regional de Salud de Lambayeque, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú y el artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales establecen que los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme al artículo 1 y 4, señala la defensa de la persona humana y el respeto a 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, el artículo 4° de la referida Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, estipula que los gobiernos
regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
de desarrollo;

Que, mediante Ley N°29792, se crea el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS)
como sistema funcional, encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la
intervención del Estado, destinada a reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los
riesgos sociales; siendo su ente rector el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS);

Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS, aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo e
Inclusión Social estableciendo el marco general de la política de desarrollo e inclusión social para las
intervenciones articuladas de las entidades de los tres niveles de gobierno vinculadas al sector,
ordenándolas y orientándolas a los resultados prioritarios de desarrollo e inclusión social, reconociendo las
competencias y procesos en marcha;

Que, en atención al Decreto Supremo 008-2016-MIDIS, aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de
Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS) precisando las atribuciones y funciones del ente rector y
definiendo la organización y roles de las entidades públicas conformantes del Sistema Nacional de
Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS), asimismo en el numeral a) del Artículo 12º establece entre los
roles de los Gobiernos regionales el promover y liderar espacios de articulación y coordinación con actores
públicos, del sector privado y de la sociedad civil que actúen en su ámbito territorial, para contribuir al
cumplimiento de la política de desarrollo e inclusión social;

Que, conforme al Decreto Supremo Nº 010-2016-MIDIS aprueba los Lineamientos para la Gestión
Articulada Intersectorial e Intergubernamental orientada a Promover el Desarrollo Infantil Temprano,
denominados “Primero la Infancia” en el marco de la política de desarrollo e inclusión social, precisando
en el numeral 3.1) que son de aplicación por el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos
locales ejerciendo roles de provisión, articulación en el territorio y seguimiento y evaluación, considerando
que entre los 0 y 5 años se inician las desigualdades que se buscan revertir en la política a través de las
estrategias vinculadas a la mejora del Desarrollo Infantil Temprano;

Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 003-2019-MIDIS mediante el cual se aprueba la Estrategia de
Gestión Territorial “Primero la Infancia”(EGTPI) para la articulación de las entidades del Gobierno
Nacional, Regional y Local en la Promoción del desarrollo infantil temprano, que en el inciso I) del numeral
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4.2 del Artículo 4° señala que cada Gobierno Regional organiza y lidera una Instancia de Articulación
Regional responsable de la articulación y seguimiento de acciones que aseguren las condiciones para la
entrega oportuna, en su territorio, del paquete integrado a cada niña y niño desde la gestación hasta los 5
años de edad;

Que, el Gobierno Regional de Lambayeque tiene como política de gestión el distinguir a las personas y
entidades, que con su ejemplo y empeño aportan a la construcción de una sociedad lambayecana fundada
en valores, civismo e identidad con repercusión en el desarrollo regional y del país, por lo que, anualmente
la entidad evalúa propuestas y realiza la entrega de condecoraciones respectivas;

Que, en ese sentido a través de la Ordenanza Regional N°000007-2021-GR.LAMB/CR, se conforma la
Instancia de Articulación Intergubernamental de Promoción del Desarrollo y la Inclusión Social de la
Región Lambayeque, mecanismo de articulación intergubernamental con enfoque multisectorial y territorial
para articular con los Gobiernos Locales, entidades del Estado, sector privado y la sociedad civil la
implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social en el Departamento de
Lambayeque, promoviendo la concertación y alineamiento de prioridades, objetivos, metas y recursos
relacionados con dicha política;

Que, conforme a las estrategias para la implementación y cumplimiento de las disposiciones se consideró,
que las acciones desarrolladas por los Gobiernos locales fueron propuestas en el marco de la
implementación de la Quinta y Sexta Edición del Premio Nacional Sello Municipal, reconocimiento
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, y también en
el marco de la implementación de la Estrategia de Gestión Territorial Primero la Infancia, que tiene como
propósito hacer efectivo el acceso al paquete integrado de los servicios priorizados desde la gestación
hasta los cinco años de edad, ambas intervenciones fueron promovidas por el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social;

Que, posteriormente y conforme a lo acordado, las evidencias de la participación de los Gobiernos locales
en la Iniciativa Sello Municipal están en las actas de sesión de concejo, las mismas que aprobaron su
participación en la Quinta Edición 2021 y Sexta Edición 2022 y fueron registradas en el Sistema integrado
del Sello Municipal. Asimismo la Estrategia de Gestión Territorial Primero la Infancia cuenta con el Portal
de seguimiento de la EGTPI donde se registraron las herramientas: actas de sesión de la Instancia de
Articulación Local, actas de homologación de Padrón nominal, mapas de sectorización, registros
nominales de seguimiento a la brecha en la entrega de servicios y reportes de análisis de cobertura del
paquete de servicios del niño (a) y la gestante de las Instancias de Articulación Local (IAL);

Que, conforme al Acta de Acuerdo de Sesión de la Instancia de Articulación Regional, de fecha 20 de
octubre de 2022, llevada a cabo en la sede central del Gobierno Regional de Lambayeque, en la cual se
reunieron el Gerente General Regional, el Gerente Regional de Salud, la Dirección Ejecutiva de la Salud
Integral a las Personas, el Coordinador de la Etapa Vida-Niño, el Coordinador Regional de Inmunización, y
la Responsable del Portal EGTPI-FED, junto a los representantes de los Gobiernos Locales y Comisión de
Trabajo del Desarrollo Infantil Temprano en la Región Lambayeque, los mismo que acordaron en función a
las herramientas de articulación, otorgar el respectivo Reconocimiento Público a las Municipalidades que
destacaron en la implementación de la Estrategia de Gestión Territorial, “Primero la Infancia” (EGTPI) en
el marco del Sello Municipal;

Que, con Informe Técnico N° 000007-2022-GR.LAMB/GERESA-L [4383003 - 0] de fecha 13 de noviembre
de 2022, el Gerente Regional de Salud, concluye que, conforme a la normativa expuesta y a en atención al
Acta de Acuerdo de Sesión de la Instancia de Articulación Regional, la emisión de la Resolución Regional
respectiva a través de la cual se le reconocerá y felicitará a los Actores Regionales y Locales que
implementaron Políticas para el Cierre de Brechas Existentes, la Reducción de la Pobreza, las
Desigualdades, las Vulnerabilidades y los Riesgos Sociales a favor del Desarrollo Integral e Inclusión
Social de las personas periodo 2021-2022;
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Que, conforme a lo expuesto en los párrafos que anteceden al presente, resulta meritorio expresar un
reconocimiento público a La Municipalidad Distrital de Tuman y al Equipo Técnico 2021-2022, integrado
por: RUPERTO IPANAQUÉ ZAPATA, ZAYDA ESTEFANÍA RAZURÍ OCHOA, EDINSON OMAR OCHOA
LOPEZ, MILMER MONTEZA MONTENEGRO, ESWAR JOVANNY NUÑEZ QUINTANA, MARÍA ELENA
ZULOETA CAMPOS, MARÍA ESTHER CAMPOS PÉREZ, LAURA SOLEDAD POZO NAVARRO, LILIA
MADELEYNE RIMARACHIN NUÑEZ, RUBÉN ALEXANDER CAVERO MONTENEGRO, MARIELA DEL
CARMEN QUINTEROS VERGARA, JESÚS ENRIQUE BENAVIDES DIAZ, WILMER LUCANO BAUTISTA,
MARLENY DEL PILAR DÁVILA SÁNCHEZ, LUIS ANTONIO REQUEJO QUIROZ, BRAULIO S'TEFANO
CUZCANO RENTERÍA, DIANA KARINA QUINTEROS VERGARA, JOSEPJOSEPH MARTÍN PUYEN
CASTILLO, LUZ ARACELI BUSTAMANTE VÁSQUEZ, YOSIMAR ELIAS DÍAZ BARBOZA, JOEL
GUEVARA GUEVARA, RUPERTO IPANAQUE ZAPATA, ZOILA TATIANA CASTILLO ALVINES, MARTHA
IMAN BENITES, JACQUELINE DEL PILAR REQUEJO YAMUNAQUE, PILAR YANET PASTOR PAUCAR;
ELEODORO JOEL COLLANTES PERZ, SIXTO LALOPU SILVA, HUGO ERNESTO CARRANZA
RAMIREZ, ANTERO GUILLERMO ÑAÑES GUIVAR, ANA ISABEL GONZALES DIAZ, DORALIZA ARICA
OLIVOS, ELIZABETH CARDENAS RUBIO, JACINTA SANDOVAL DE SANCHEZ, CONCEPCION
SALAZAR CIEZA ZENON, MARCO ANTONIO ORTIZ DEL RIO, LISETH ANALI PERALTA GUERRERO,
DENNIS SERGIO MORANTE FLORES, JORGE VICENTE LLONTOP CASTILLO, SANDRA JACQUELINE
HERRERA BARTUREN, NATHALY ORIANY MONZON COTRINA, CONSUELO JACQUELINE BURGA
ORDERIQUE, NELA YOJANA GONZALES VASQUEZ, ANGELES CINTHIA BUSTAMANTE, MILAGROS
PEJERREY IPANAQUE, KATHERINE ESTEFANI GUEVARA ROJAS, MARIA ARACELI MALDONADO
ROJAS, YULIANA SILVA CARRERA, LESLY ALEXANDRA LOPEZ PEQUERREY, JANET DEL PILAR
DIAZ RAMOS, JOSSELYN ALEXANDRA ORREGO GUEVARA, MARIA ESTEFANY RODRIGUEZ
SAMPEN, YESSENIA MARICRUZ ÑAÑEZ ROMAN, NELLY JANET PEJERREY IPANAQUE, DORIS IRIS
NANFARO VILLANUEVA, HERMINIA MADALEYNE FLORES FARFAN, ROCIO ELISSETE SANCHEZ
SANDOVAL, ANGHELA NAYELLY QUINTANA GOICOCHEA;

Que, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y
sus modificatorias, así como por el Reglamento de Organización y Funciones vigente del Gobierno
Regional de Lambayeque;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- OTORGAR el reconocimiento a la Municipalidad Distrital de Tuman, así como al
Equipo Técnico 2021-2022, por haber participado en la Implementación de Políticas para el Cierre de
Brechas Existentes, la Reducción de la Pobreza, las Desigualdades, las Vulnerabilidades y los Riesgos
Sociales a favor del Desarrollo Integral e Inclusión Social de las personas periodo 2021-2022.

ARTICULO 2°.- Notificar la presente Resolución a la Municipalidad Distrital de Tuman, publicándose
además en el portal web institucional www.regionlambayeque.gob.pe en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 5° de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Firmado digitalmente
ANSELMO LOZANO CENTURION

GOBERNADOR REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 21/12/2022 - 23:45:32

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
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siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:

 - OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
   BRANKO ANTONIO FLORES MUÑOZ
   JEFE REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
   15-12-2022 / 16:14:40

 - SECRETARIA GENERAL
   ELIAS DANIEL PINGLO RISCO
   SECRETARIO GENERAL
   15-12-2022 / 17:26:50
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