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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

ACUERDO DE CONCEIO N9.O4O /2019-MPL.
Lambayeque, 08 de abril 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINC!{L DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 1940 de la Constitución Politica del Peú
modificada por la Ley No 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo Il del Título
Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y
Distrita¡es son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía polít¡ca, económica y admin¡strativa en los
asuntos de su competencia.

Que, mediante Resolución Ministerial N' 007-2019-MIDlS, de fecha 08 de enero de 2019, se
resuelve aprobar las bases de la Ed¡c¡ón Bicentenario del Premio Nacional 'Sello Municipal INCLUIR PARA
CRECER. Gestión Local para Personas'.

Que, con Of¡cio N" 002-2019-M|D|S/'/MPES, de fecha 21 de enero de 2019, el l\ilinisterio de
Desanollo e lnclusión Social invita a la Municipalidad Provincial de Lambayeque a padicipar en la Edición
B¡centenario del Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER, Gestión Local para Personas".

Que, el Sello Municipal es un reconocimiento públ¡co del Estado Peruano, a través del
Ministerio de Desarollo e lnclusión Social, a los gobietnro locales que contribuyen al incremento de la calidad
de los serv¡cios públicos orjentados a melorar las condic¡ones de vida de Ia población en situación de
pobreza y pobreza extrema, así como promover su desanollo e inclusión social, en el marco de los objetivos
de la Política Nacional de Desanollo e inclusión Social.

Que, el Sello Mun¡cipal tiene por objetivo promover que las municipalidades brinden servicios
públicos de calidad, articulados y orientados a resultados, permitiendo con ello, mejorar las cond¡ciones de

vida de ¡a población en situación de pobreza y vulnerabilidad, fomentando Ia participación de la ciudadanía, en

el marco de la Politica Nacional de Desarollo e inclusión Social, logrando de esta manera: fomentar en las

municipalidades Ia gestión oportuna, eficiente y eficaz, orientada a resultado al serv¡cio de las personas,

promover la partic¡pación de la ciudadanía en el seguimiento a la implementac¡ón de la Edición Bicentenario

y fortalecer la art¡culación interinstitucional, intersectorial e intergubernamental en la provisión de servicios

públicos.

Oue, el proceso de inscripción alconcurso en referencia es hasta el 15 de abril abril de 2019,

previa presentación de Acta de Sesión de Concejo, especificando los indicadores y Ia metas que el distrito

deberá realizar para cada componente de cumplimiento, además se deberá designar al equipo técnico,

func¡onario (a) o la persona responsable de la mordinación del Sello Municipal.

Que, med¡ante lnforme Legal N' 145-2019/MPL-GAJ, el Gerente de Asesoría Jurídica precisa

inciso 26) de la LoM, es facultad del Concejo lvlunicipal aprobar losque, conforme lo establece el articulo 9"

aspectos referidos a la mejora en el funcio

en cuenta que el refendo concurso bus

eficiencia de los servic¡os que brindan
participación de la entidad en la Edición

CRECER. Gestión Local para Personas".

27 do0hirnhru,1820

¡l* qnfo Lúe),krío!

namiento de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, y tomando

ca que las munic¡palidades participantes mejoren la calidad y la

a las peBonas, se deberá poner a consideración del Pleno la

Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR PARAa
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Estando a las recomendaciones establecidas en el lnforme Legal, y conforme a lo dispuesto
por los Articulos l, ll, der Título prelim¡nar, art¡culos 11', 12 , 17" ,39, , +t " y cinexos áá tá r.v órsdJJ d';
l\,lunicipaljdades N" 27972, el concejo Municipal de Lambayeque, en su sáima sesión ordinária ;et 06 de
Abril de 1019, cuya acta es copia l¡ei de lo traaoo conformó acredita el Secretario General ¡nterv¡n¡entá, cán
el voto a favor.de los señores regidores_asistentes :José Anton¡o Eneque Soraluz, Luz nmaliá 2áááia'rr,ielá,
Luis Alberto Mancilla Suarez, Augusta Ercilia Sorogastúa Damián, Manuel Vidaune Yerren, Emerson galvei
Anoyo Chaquila, José Jesús Andrés Arévalo Coronado, Emilio Siesquén Inoñán, Carios Leoncio Monsalve
Navanete, Lucio Aquino zeña, May¡a Teresa de Jesús velezmoro Delgaá0, carros nrman¿o Ingá
Bustamante y Delia Maria Gamero Silvestre,con dispensa del trámite de leciura y aprobación ¿el nctiv
poTUNANIMIDAD;

ARTÍCULO pRTMERO: AUToRTZAR ar Arcarde de ra Municiparidad pfovinc¡ar de
Lambayeque, ING' ALEXANDER RoDRíGUEZ ALVARADo, para que presente la inscripción de la
municipalidad a la Edición Bicentenario del premio Nacionat "sello Municipal INCLUIR PARA cREcER
Gest¡ón local para las personas" (2019 - 2021).

ARTICULO SEGUNDO: ACEpTAR, las metas asignadas al distrito para cada producto e
indicadores de cada componente de cumplimiento y promover acciones para cumplirlas. Las metas
asignadas al d¡strito para el Primer Componente de Cumpl¡miento durante la primera etapa de implementación
(2019), son las que, a continuación, se describen:

POR CUANTO:

PRODUCTO INDICADOR
TJNEA

BASE

Núrnero de espacios públicos
Niñas y niños de 0 a 5 años, con de juego para n¡ñas y njños
oportun¡dades de juego, inbrmación e menores de 5 años aprobado
inbgración en espacio públ¡co. para su implementación y

func¡onamiento.

Númem de eüvidades
Mun¡cipalidad con lnstanci¿ de realizadas para implementar la
Articulación Local en la lucha confa la lnstancia de Articuleión Local
anemia implementada. (lAL) en la lucha confa la

anemia.

Municioalidad toma decisiofles de ...
,á¡",J". u ."rüro, ;;i;;ici;; Número de resisros en el

;;'i;;É¿;;#;:#ffi|ifrj^'",raoero de conror der

i,'lDrs, ; iñ;;;-ü-á- g;b"ú;:i ffi H'::,'r:,X'[,Tfi ;1,:jrcca v 0e ns nooafes Droteoroos oet

ñ; ú,,ññff';"-i;;ñ;il"ü9:. Lucha contra ra Anemia

offi;'ñi,,ñil *(Pr\"rLCA)'

Número de espacios de

Adolescentes reciben atención ¡ntegral socialización positiva paa
de salud en Espacios de socialización adolescentes implementados

EJE DE LA
ESIRATEGIA
I{ACIONAL DE

DESARROLLO E
rNcLUStÓr{ soctAl

Desanollo lnfanlil
Temprano

Desarollo lnt€gral de
la Niñez y

Adolescenc¡a

META A
AG0STO

2019

ti,IETA A
DIC¡EMBRE

201S

0 N.c

0 2

N.C. N.C

0 N.c

3

N.C.

10

posiüva promovidos

Munic¡pal¡dad.

la l\¡unicipalidad en
inación con el

ento de Salud.
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QUE

EJE DE I.A
E§IRAIEGIA
!{ACIOI{AL DE

DESARROLLO E
htcLUsrÓr¡

SOCIAL

Protecc¡ón al
Adullo tlayor

PRODUCTO
i,ETAA METAA
AGOSTO DIC¡EMBRE
2019 2019

Lft{EA
BASE

cD
(:t

É,o

o
c¡
@-
@f
tÉa

l\runicipal¡dad invierE en h Porcentaje de eiecución presupuestal de

impbóentación ¿e ioi ."r¿io. lt municipal¡dad, dirigidas a la

dei Cenfo lnteoral ¿e nfn.i¿" ,l imptementación de los servicios del Cento 0o¿

Aduito Mayor (ciÑ¡. - 
ltffil: 

de AtenciÓn al Adulto Mavof

porcentaje de Centros de Atención de las
modal¡dades Comedores, Hogares y
Albergues, personas en Riesgo y Trabajo

r:p..^l:^1i:T'11,r-,rT:s :i#iil;l #ffi¿,'x: 
":ilrffi,,,Í:f^rflT_l9l-t Yr]*is reciqn por parre de ta municrparioao.

oponunemenE tas canastas de'
al¡menhs porcentaje de personas afecbdas por

tuberculosis, usuarios de la modal¡dad
pAN TBC, reciben su canasb de
alimenbs completa y mensualmente por
parh de la munictpal¡dad.

Munic¡palidad hma decisiones de
rEjora en la presbc¡ón de 106 Número de regisÍos en e¡ Tablero de
servicios de los Programas Conüol del mon¡toreo de la prestaci,ón de
Soc¡a,es adscr¡bs al MlDlS, en el los servicios de los programas Sociales.
marco de la Gobemanza local.

Prestadores rurales oue ...
ad;ñí;;. oooan ,'-*.nt¡.n.i Número de Prestadores Rurates son

ñ s;rdü ;ñ;. ;;;;; grpervisados ar menos dos veces por et

.rp.*i.á0". pór lr r*i;¡patid;¡ Area T&nrca Municipal (Ar\"1)'

30% 95Yo

úA 80% Wo

0o/o 80o/o 8c/,

02

08

4

Estatégico Población organizada y capacitáda Núrnero de personas organizadas y
por la munic¡pal¡dad ante capacitadas ante emergencias y 0
emergencias y desastres. desasfes.

Población cuenta con servicios Número de acciones de promoción e
relac¡onados a prevención de implementación relacionadas con la 

11

üolencia familiar brindados por la prevención de violenc¡a hacia las mujeres "
municipalidad. e integrantes de¡ grupo familiar.

Personas con disc@ac¡dad Número de acciones de formalizac¡ón y
acceden a los servic¡os planifcación implementados por la 

^¡mplementados por la munic¡palidad para la abnción de ta "
mun¡cipal¡dad. persona con discapacidad.

Municipal¡dades fortalecen las Número de acciones de ditusión hacia la
ofcinas de Regisfo Civil (oREC) población sobre la importancia del registo N.C.
de comunidades nativas, de nacim¡ento oportuno.

Mun¡cipalidades brindan serv¡c¡os ., . _.
con enioque ¡ntercurturai 

-; 
llg:11 -^9t-^!ltytllt--!:n- 

enroque

oobtación ¿" .orrnür¿"i ¡nterculfural para la.atenjr.on. ciudadana N.c.

amazónicas., aproDaoos pof ta munrcrpa oao.

Municipatidad brinda servic¡os con |^'i::::^^j^"- -Tj':.r-?:,^.?d:]:itrd'o'
enfoque intercutturar a po¡lac¡0n,0-9119119iI^s^ll ltll,i.il,1'j-',llt9ll oarropéruana. l|]i:ÍtJiLilore 

Ds cruoaoanovas que

N.C. : No corresponde

I

N.C 10

4

N.C. N.C.

N.C, N-C.

3
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ARTICULO TERCERO: ACEPTAR las metas asignadas al distrito de los prod
indicadores elegidos para el Primer Componente de Cumplimiento durante la primera etapa de
implementación (2019), son las que, a continuación, se describen

E'E DE LA
ESIRAIEGIA
I{ACIOI{AL DE

DE§ARROILO E
INCLU§ÓI{

SOCIAL

D$amllo lnfantil
Temprano

lnclusión
Económica

PRODUCTO

Población conoce y usa el
agenb coÍresponsal
promovido por la
municipal¡dad.

Munic¡palidades

INDICADOR

Número de fansacciones
efectuadas a tavés de los N.C
agentes conesponsales.

METAA META A
AGOSTO DICIEIIIBRE
2019 2019

LfNEA

BASE

A ELEGIR
(lrlARCAR

GOI{ UNA
x)

Gtt
e,
É,
co

o
c¡
fn
@E
E

EÉ ié

ffi

87.41y. 89.41.A 920/0 x

0% 18/o 30% x

N.C. N.C.

0 N.c

N.C_ N.C. N.C.

Dromueven. imolementan v ...
ilrrr"- ' ;i- -;;;;á Número de fondos autorizados en

piocomoite orr" 
- 

"f9t 
.marco. 

de Procompite para el

to,iirc"¡'r¡ento íe;den;turtalecimiento de cadenas

oroOrctrii' .nr. Áo;;;; pmductjvas ^ enre Agentes

Econori*i 
- 

óigaiiz;¿os 
rconom¡co organizados (AEo)

(AEo).

Porcentaje de ejecución del

. Presupuesb lnstitucional- Modifcado (PlM) en actvidades
de formación de organizaciones
de productores agropecuarios,
asistsncia técn¡6a a productores

agropecuaios y/o desanollo de

Productores agropecuados mecan¡smos para la

organizados mejoran sus comerc¡alizac¡ón de pmductos

capacidades comerciajes agropecunios.
gesiionando Núrnero de actjvidades
empresarialmenb hacia el implemenhdas por Iamercado. mun¡c¡palidad para fomentar la

formal¡zación de organ¡zac¡ones

de productores agropecuafios,
realizeión de asistencia técnica a
p¡oducbres agropecuarios y/o
implementac¡ón de n€canismos
para la comercialización de
produchs agropecuarios.

27 dpCIírimhto.1820

porcenlaje de niñas y niños

Njñas y niños menores d" ñ€florES de 12 meses de edad

12 móes de e¿al conpn. trámite del Docurnenb

fámite oDortuno 
" l; I\:9¡0p de ldenüdad (DNt)

idenlidad. - - - inic¡ado hasta los 30 d¡as después
de su nacimiento en la red de
ofcinas de RENIEC.

PorcenEje de niñas y niños
menores de 36 meses de edad

Niñas y niños menores de regisfadas/os en e¡ padrón
36 meses de edad nominal del d¡sfih con
regisfadas/os en el padrón información completa y
nominal del distito con actualizada sobre direccióñ
informeión mmpleta y hab¡tual, cenfo poblado, acceso a
actual¡zada. programas soc¡a¡es, grado de

insfucción de la madre y lengua
matema.

N.C.
N.C.

N.C. N.C.

4
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBAYIQUE
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EJE DE LA
ESIRAIEGIA
I{ACIONAL DE

OESARROI.IO E
INcLUSÓ¡t

soctAL

Eslratég¡co

PRODUCTO INDICADOR LfNEA
BASE

METAA META A
AGOSTO DEIEfÚBRE
2019 2019

A ELEGIR
(!/taRcAR
cot{ uitA

x)

Porcentaje de hogares con
Clasificacjón Soc¡oeconómica y
Empadronamiento (CSE) en un plazo
no mayor a ve¡nlicinco (25) d¡as
hábiles, contados desde ¡a fecha de 0ol.
regisfo de la solic¡tud de CSE en el

Hogarcs con clas¡fcación mecanismo elecfón¡co provisto por

socioeconómica oportuna la D¡rección de operaciones de
y actual¡zada. Focalización (DoF).

NúnEro de Hogares con
Clasiicac¡ón Soc¡oeconóm¡ca (CSE)
de pobre y pobre exfemo en Padrón
Genera, de Hogares (PGH), vencida
y por vencer hasta enerc del 2020,
con CSE actual¡zada.

x

0 298

0 N.c

597

Centros poblados rurales,
fortalecidos oor el Area
Técnica Municioat fATt\,t) Número de centros poblados rurales

son confguradós m;deó nDdelos 
.con. 

hogares que valoran

con hogJes que valoran los servic¡os de saneamiento'

Ios servic¡os de
sane¿miento.

Pob¡ac¡ón , recibe Número de promotorelas
informaciónyeducaciónambientales identificados,
ambiental para el manejo capacitados y acreditados que N.C.
adecuado de res¡duos promueven el manejo adecuado de
sólidos. residuos sólidos.

N.C. N.C N,C.

N.C. : No corresponde

ARTICULO CUARTO: APROBAR, adicionalmente, la elección de 04 productos y sus
conespondientes ind¡cadores para el Primer Componente de Cumplimiento, aceptando las metas asignadas,
promoviendo acciones para cumpl¡rlas. Las metas asignadas al distrito de los productos e indicadores elegidos
para el Primer Componente de Cumplimiento dura a primera elapa de implementación (20í9), son las que,

a continuación, se describen:
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EJE DE LA
ESTRATEGIA

NACIONAL DE
DESARROLLO E

rNcLustói¡
s0ctAL

Desarollo lnfantil
Tempreno

PRODUCTO

Poblac¡ón conoce y usa el
agente I conesponsal
prornovido por la
municipalidad.

Municipal¡dades

INDICADOR
METAA META A

AGOSTO DICIE!¡BRE
2019 2019

LfNEA

BASE

A ELEGIR
(lTARCAR

CON UNA
x)

Porcentaje de niñas y n¡ños

Niñas y n¡ños rnenores d" renore1 de '12 meses de edad

rZ mÁes ¿e ;¡;J-;99n. trám¡b det Documento

rámite ooortuná " l; I'{19'0f1. de tdenridad (DNl)

identjdad. - - - ¡n¡ciado hasta los 30 dias después
de su nac¡m¡ento en la red de
ofcinas de RENIEC.
porcentaje de n¡ñas y n¡ños
menores de 36 meses de edad

Niñas y niños menores de regisfadas/os en el padrón
36 meses de edad nominal del distib con
registadas/os en el padrón informac¡ón compleh y
nominal del d¡stih con actual¡zada sobre direcc¡ón
información completa y habitual, centro poblado, acceso aactua,izada. programas soc¡ales, grado de

insÍucción de ¡a madre y lengua
máema.

87.410/o 89.41y" 92yo x

CD
E'

É.
@

o
cl
fI¡6
i¿,3

wA 15y. 3U/.

0 N.c.

N.C. N.C Nt^

N.C. N.C. N.C

0t utl¡iful,i

N.C. N.C N.C.

x

N,C,

Dromueven. imolementan v ...
iiucrt n 

"i 
- -i""¿á Número de bndos autorizados en

p'rocomo¡g 
- 

oara 
- 

;] el marco de Procomp¡te para el

fonañi.;ienbj;;aden;rortatec¡miento de cadenas

oroducüvas énre loe;i; producl¡vas ^ enfe Agentes

Ecoror¡.oi 
- 

ó;san";d;; EconÓm¡co organizados (AEo)'

(AEo).

Porcentaje de ejecuc¡ón del
Presupuesto lnstitucionaf
Modifcado (Pl[.,]) en actividades
de formación de organizaciones
de productores agropecuarios,
asistenc¡a écnica a productores

agropecuaios y/o desanollo de

Productores agropecuarios rnecanismo§ para la

organizados mejorar sus comerc¡alizac¡ón de productos

capacidades comercidesagropecurios.
geslionando Número de activjdades
empresarialrnente hacia el implementadas por lamercado. municipal¡dad para fornentar la

formalizac¡ón de organizaciones
de productores agropecuaios,
realización de asistencia técnica a
productores agropecuarios y/o

implernentac¡ón de mecanismos
para al¡zac¡ón de

afl0s

hg
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lnclusión
Económica

Número de fansacciones
efectuadas a favés de los ll.C.
agenbs conesponsales.
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MUNICIPATID$ PROVINCIAL DE TAMBAYEQUE
Av. BolívarN" 400 - Teléfono: (074)282092 - Lambayeque
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EJE DE LA
ESIRAIEGIA
NACIOIAL DE

DE§qRROLLO E

IilCLUStÓN
s0clAL

Estratégico

ARTICULO OGTAVO:
las s¡guientes personas:

PRODUCTO LíNEA

BASE

Porcentaje de hogares con
Clasiñceión Soc¡oeconómica y
Empadronamiento (CSE) en un plazo
no mayor a ve¡ntjc¡nco (25) dias
hábiles, contados desde Ia fecha de 0%
regisfo de la sol¡citud de CSE en el

Hogares con clasifcación mecanismo elecfónico provisto por

socioeconomica oportun¿ la Dhección de operac¡ones de
y actual¡zada. Focalizac¡ón (DoF).

' Número de Hogares con
Ctasificación Soc¡oeconóm¡ca (CSE)
de pobre y pobre extremo en padrón 

^Generat de Hogares (pGH), vencida v

y por vencer hasta enero del 2020,
con C§E actua¡izada.

Centros poblados rurales,
fortalecidos por el Area
Técn¡ca Municipal (ATM) Número de cenfos poblados rurales
son configurados modelo modelos con hogares que valoran 0
con hogares que valoran los servicios de saneam¡ento.
los servicios de
saneamiento.

Población recibe Númem de promotrcs/as
infomaciónyeducaciónambientales identfcados,
amb¡ental para el manejo capacitados y acreditados que N.C.
adecuado de residuos promue\,€n el manejo adecuado de
sól¡dos. res¡duos sólidos.
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o miembros del Equ¡po Tácnico lvunicipal a

A ELEGIR
(irÁRcAR
cor'r UNA

x)

N.C. : Nó conesponde

ARTÍCULo QUINTO: ACEPTAR Y PROMOVER acciones para el cumptim¡ento de los
productos, indicadores y metas de los 03 (tres) Componentes de Cumplim¡entos restantes, los cuales son: 1)
Desanollo y fortalecimiento de capacidades de gestión, 2) Gestión del conocimiento y 3) Fomento de Ia
part¡cipación c¡udadana. Dichos productos, indicadores y metas para estos 03 (tres) Componentes de
Cumplimiento rcstantes serán entregados una vez f¡nalizada Ia etapa de inscripción de la Edición Bicentenarjo
del Premio Nacional 'Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión local para las personas" (2019 -
2021]l.

ARTiCULO SEXÍO: CONSTITUIR el Equipo Técnico Mun¡cipál como encargado de asegurar
y velar por el cumplimiento exitoso de los compromisos de trabajo para el desarrollo e implementación de los
Componentes de Cumplimiento de Ia Edición Bicentenario del Sello l\4unicipal.

ARTICULO SÉTIMO: NOMBRAR como miembro y responsable de Ia coordinación del Equipo
Técnico Municipal a la Abog, Angelica Patricia Paredes Tavara, qu¡en se desempeña en la mun¡cipalidad

como Gerente de Desanollo e lnclusión Social.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE LAMBAYEQUI
Av. Bolívar No 400 - Teléfono: (074) 292A92 - Lambayeque

wvw.munilambayeque.gob.pe

o Lrc. Ana Karenivlathey Chumacero quien se desempeña en Ia municipalid
Area Local de Empadronamiento

REGiSTRESE,

o Lic. Martha caicedo Fano, quien se desempeña en ra municiparidad como Jefa der centro
lntegral de Atención del Adulto Mayor (CIAM)

o Tec walteq Muro Toscanefli, quien se desempeña en ra mun¡ciparidad como Responsabre del
Padrón No'minal y

o Abog. Jessica Vanessa Femandez Niquen, quien se desempeña en Ia municipalidad como
Coordinadora de Visitas Domiciliarias - lAL.

ARTICUL0 NOVENO: ASÍGNAR como primera tarea al Equipo Técnico Municipal reatizar las
acciones descritas en las bases para concretar Ia inscripción áe la municipalidaá a la Edición
Bicentenario der Premio Naciona|seflo Municipar INCLUTR PARA cRECER Gestión rocar
para las personas" (2019 - 2021).

ARTICULO DÉCIMO: ACEPTAR los términos y condicicnes establecidos en ias Bases de Ia
Ed¡ción Bicentenario del Premio Nacional "Sello Municipal |NÓLUIR PARA CRECER Gestión local para ¡as
personas- (2019 - 2021),

ARTICULo DECMO PRIMERO.- D|SPONER, a la Gerencia t\4un¡cipat, Gerencia de
Desanollo e lnclusión social y demás áreas competentes, el cumpl¡miento del presente acuérdo.
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