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!Municipalüúuí<Provincial de Huarai

ACUERDO DE CONCEJO Nº 021-2021-MPH-CM
Huaral, 30 de junio de 2021.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: En Sesión Ordinaria Virtual de Concejo de la fecha, Informe N° 214-2021-MPHGDSYPC de la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, Informe Nº 122-2021MPH/GPPR/SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe Legal Nº 191-2021-MPH-GAJ de la
Gerencia de Asesoría Juridica, Proveído Nº 984-2021-GM de la Gerencia Municipal, Carta Nº 0052021-MPH-CPVYAA de la Comisión de Participación Vecinal y Asuntos Alimentarios: y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y modificatorias en concordancia con
los artículos 1 y 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orqanica de Municipalidades - Ley Nº 27972, consagra
que las Municipalidades son Órganos de Gobiernos promotores del Desarrollo Local, con personería
de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
El Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión Local para las
personas", fue creado por Resolución Suprema Nº 002-2015-MIDIS como reconocimiento del Estado a
los Gobiernos Locales, que cumplan eñcazrnente con los indicadores que contribuyen a la mejora de
los servicios públicos, orientados a los ciudadanos en el marco de la EstrategialNªcional de Desarrollo
e Inclusión Social "tnclulr-pará Crecer" en sus respectivas localidades, e•.~ el 'inarco de la Estrategia
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social "Incluir para crecer", aprobada mediante Decreto Supremo Nº
008-2013-MIDIS.
Que, con Acuerdo jíe Concejo Nº 041-2019-MPH.:.'CMde fecha 14 de agosto de 2019, se
autorizó la reafirmación de participación e inscripción de la Municipalidad Provincial de Huaral en la
Edición Bicentenario (2019-2021) del Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER,
Gestión Local de las personas": promovido y organizado por el Ministerio 'de Desarrollo e Inclusión
Social (MIDIS).
Que, asmusrno, mediante Acuerdo de Concejo N° 038-2020-MPH-CM de fecha 30 de
setiembre de 2020, se autoriza la participación e inscripción de la Municipalidad Provincial de Huaral
en el Segundo período de la Edición Bicentenario del Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR PARA
CRECER. Gestión Local para las personas" 2020 - 2021.
Que, con Resolución Ministerial Nº 098-2021-MIDIS de fecha 04 de junio de 2021, se aprueba
las bases de la Quinta Edición del Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión
Local para las personas", con el objetivo de promover que las Municipalidades brinden servicios
públicos de calidad, articulados y orientados a resultados, permitiendo mejorar las condiciones de vida
de la población en situación de pobreza y exclusión, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo
e Inclusión Social.
Que, la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana a través del Informe N° 2142021-MPH-GDSYPC comunica que nuestra Entidad Edil se encuentra dentro de las Municipalidades
priorizadas para participar en la quinta Edición del Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR PARA
CRECER Gestión Local para las personas", ya que; en la Edición del 2019 - 2020, se ha obtenido el
puntaje máximo por el cumplimiento de todos los indicadores, logrando obtener el Premio Bicentenario.
Asimismo, solicita la autorización correspondiente para participar, recayendo la responsabilidad en
esta Etapa en la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana. En ese sentido, propone a
los responsables del Equipo Técnico Municipal que estaría conformado por 05 integrantes, de acuerdo
a sus funciones y competencias.
Que, con Informe Nº 0122-2021-MPH/GPPR/SGP la Sub Gerencia de Presupuesto manifiesta
que existe Disponibilidad Presupuesta! por el importe de S/. 15, 000.00 Soles para contraer los gastos
relacionados al cumplimiento de la Quinta Edición del "Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER
Gestión Local para las personas".
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ACUERDO DE CONCEJO Nº 021-2021-MPH-CM
Bajo ese contexto, la Gerencia de Asesoria Jurídica mediante Informe Legal Nº 191-2021MPH-GAJ opina que resulta viable se realice las acciones conducentes para la inscripción de la
Municipalidad Provincial de Huaral a la Quinta Edición del Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR
PARA CRECER Gestión Local para las personas". De igual manera, la Gerencia Municipal a través del
Proveido Nº 984-2021-GM emite conformidad, disponiendo el trámite correspondiente.
Que, la Comisión de Participación Vecinal y Asuntos Alimentarios del Concejo Municipal,
mediante Carta N° 005-2021-MPH-CPVYAA
deriva el Dictamen Nº 001-2021-MPH-CPVYAA-CM,
donde en forma unánime emiten opinión favorable para la aprobación
de inscripción de la
Municipalidad Provincial de Huaral a la Quinta Edición del Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR
PARA CRECER Gestión Local para las personas"
ESTANDO A LO EXPUESTO Y CONFORME A LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 9°, 39° Y 41° DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
LEY Nº 27972,
CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL;
ACORDÓ:
ARTÍCULO
PRIMERO.- AUTORIZAR
la participación e inscripción de la Municipalidad
Provincial de Huaral a la Quinta Edición del Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR PARA
CRECER Gestión Local para las personas": promovido y organizado por el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (MIDIS).
ARTÍCULO SEGUNDO.- ACEPTAR las metas asignadas al distrito, para cada producto e
indicadores de cada componente de cumplimiento y promover acciones para cumplirlas; conforme al
detalle siguiente:
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Desarrollo
Infantil
Temprano

,--- Municipalida_d
mantiene actualizada
la informa~ión del
padrón nominal _para
la toma de decisiones
a nivel local a favor de
la primera infancia.
Municipalidad
promueve la
articulación territorial
para la entrega y
acceso oportuno de la
Primera Infancia al
paquete integrado de
1
servicios priorizados.

1
1
1

Porcentaje de niñas Y
niños de 30 días de
edad registradas/os en IMINSA - OGTI
el padrón nominal con
información priorizada
completa y actualizada.
-

Número de
herramientas
implementadas por la
Instancia de Articulación
Local (IAL) para
MIDISgestionar el acceso al
DGIPAT
paquete integrado de
servicios priorizados en
niñas/os menores de 1
1
ano.
Número de -,----

j

Municipalidad
promueve la
Organizaciones
formalización de
Comunales Prestadoras
prestadores locales
de Servicios de Agua y
del servicio de agua y
Saneamiento
saneamiento para
formalizadas y
contribuir con la
declaradas por el Área
calidad y
Técnica Municipal
1
sostenibilidad del
(ATM) en el aplicativo
servicio.
SUNASS.

1

1

SUNASS
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0.0%
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1 30111/2021

15

: 30/11/2021

¡~
o

1

r~í1

o

1

1

30/11/2021

6

i

Sitio We6: ·wUJW. :M.uniliuara[go6.pe - Correo: mpliuara(@muniliuara[go6.pe
P{aza de j1.n11asde Jíuara{S/11 -Jíuara{ - 'Telf: (01) 246-2752 / 246-3617
2

T--1

J

"}lño áe(cJ3icentenario dei Perú: 200 años de independencia"

:M.uniápafufcu{ ([lrovi,nciaí tk Huaral

,-

ACUERDO DE CONCEJO Nº 021-2021-MPH-CM

Inclusión
Económica

Porcentaje de ejecución
presupuesta! a nivel de
devengado en la
actividad 5006373.
Promoción,
Municipalidad
implementación y
gestiona
la
generación
1
ejecución de actividades
de empleo temporal
para la reactivación
en la población en
económica de la
j
MTPE situación de
Categoría Presupuestal Trabaja Perú
vulnerabilidad en
9002. Asignaciones
convenio con el
presupuestarias que no
Programa Trabaja
resultan en productos
Perú.
para implementar
Actividades de
Intervención Inmediata
del Programa Trabaja
Perú

1 Número de integrantes
Municjpalídad
fortalece las
capacidades de
gestión del Equipo
Técnico Municipal
(EíM) y gestores
municipales en el
marco de la Inclusión
Económica.

Protección al
Adulto Mayor
1

1

90%

31/10/2021

I

30/11/2021

,_

1

1

del ETM y gestores
municipales que
aprueban el paquete
formativo sobre
conceptos claves de
inclusión financiera
orientado al desarrollo
económico social, en el
marco de las funciones
de regulación y
supervisión de la
Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP.

0.0%

Municipalidad
promueve que
personas adultas
mayores cuenten con
servicios del CIAM
para prevenir
condiciones de
riesgos.

Un Centro Integral de
Atención al Adulto
Mayor creado,
registrado y
georreferenciado en el
Sistema de Registro de
Centros Integrares de
Atención al Adulto
Mayor.

f Porcentaje
de personas
adultas mayores que
reciben servicios en el
Centro Integral de
Atención al Adulto
Mayor - CIAM.

1

Porcentajedehogares
con Clasificación
Socioeconómica (CSE)
1
en el Padrón General de
Hogares (PGH) y en
.
.
lid
d
proceso de
M urucipa 1 a
t
. . d CSE
ti
.6
ac ua1.
izacron e
.
1 .fi
Intervenciones ge!~~~:e~::~~~~
n con algún integrante del
Transversales
li d d 1
hogar usuario de las
ac1u~iza
e os
intervenciones públicas
ogares.
focalizadas (IPF)
Juntos, Pensión 65 y
'
Contigo, por vencer
hasta el 30 de junio del
2022, con CSE
actualizada en el 2021.

ª

30/11/2021
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MIDISDGFIS

0%

80%
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deel PGH y
con CSE en

en proceso de
actualización de CSE.
con algún integrante del j
hogar usuario de las IPF
Juntos. Pensión 65,
Contigo y FISE, por
vencer hasta el 30 de
junio del 2022, con CSE
actualizada en el 2021.

MIDISDGFIS

1

! 30/11/2021

MIDISDGFIS

J

N.C.

1

1

N.C.
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85%
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MJnicipalidad
promueve el
Porcentaje de
funcionamiento de los comedores que cuentan
Comedores en el
con canastas de
1
marco de la
alimentos completas
emergencia sanitaria según normativa vigente
para prevenir la
para la atención
propagación del
trnensual de usuarias/os.
COVID-19.

...._._
1

DGDAPS

¡

Porcentaje del paque~I
de servicios de
j preparación y respuesta
ante emergencias y
desastres
implementado.

0%

J

INDECI
h

.\ l

~.

1

0%

75%

130/1112021
1

-,-~
1

1

MIDISCONTIGO

1

5.0%

140.0%

1
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.
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y usuarios del Programa
irnp1eme~ acion e
CONTIGO con
una ater:c1onintegral y i información priorizada
acompañamiento a las validada y/o actualizada.
personas con
discapacidad.
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Municipalidad
fortalece las
capacidades de
preparación,
respuesta y
rehabilitación de la
población ante
emergencias y
desastres.
Municipalidad

N.C.

,--¡

r Por¿entaje de hogares
con CSE en el PGH y
en proceso de
actualización de CSE, 1
con algún integrante del
hogar usuario de las IPF
Juntos, Pensión 65, J
Contigo y FISE, por
vencer hasta el 30 de j
junio del 2022, y con
algún integrante del
hogarusuariodelPF
SIS por vencer hasta el
31 de diciembre del
2021, con CSE
actualizada en el 2021.

N.C.

130/11/2021
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ACUERDO DE CONCEJO Nº 021-2021-MPH-CM
ARTICULO TERCERO.· DESIGNAR como responsables del Equipo Técnico Municipal a:
Lic. Victoria Mabel Grados Cetrina (Coordinador), Gerente de Desarrollo Social y
Participación Ciudadana.
Lic. Victor Fernando Sotelo Canales, Sub Gerente de Desarrollo Social.
Lic. David Yovani Trujillo Dávila, Sub Gerente de Participación Ciudadana
Lic. Rosa lndira Carrascal Torres, Sub Gerente de Programas Sociales.
Bach. Abelardo Pizarra Cajia, Sub Gerente de Gestión de Riesgo de Desastres.
ARTICULO CUARTO.· ACEPTAR los términos y condiciones establecidas en las bases de la
Quinta Edición del Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión Local para las
personas"
REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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