rti.

!tI

;EIí

¡gxg:r.tlAú o¡SrRIll §[ !l!cú
!,EL
Gljrrj¡

.i'Edí:j
0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

I

9EL 0€16t!Á+

JUL, 202t

A806

ACUERDO DE CONCE'O N'26-2O21-MDB

{t"oR

^lcü{l^l}
GE¡1.:fi^r

Breño. 28 de junio de 2021

En lo Munic¡polidod Disirilol de BREÑA, provincio de LIMA, región de LIMA. s¡endo los
I I :53 horos del dío 28 del mes iunio de 2021 ,5e encuenlro el Conceio Mun¡c¡pol reunido
onte lo convocolorio det Señor Alcolde, osegurondo el quórum reglomenlor¡o, o fin de

lrotor lo sigu¡ente ogendo: solicitor lo oulorizoción del Concejo Municlpql Poro lo
inscripción y porlicipoción de lo municipolldod o lo Quinto Edición del meconismo de
¡ncenlivo no monetorio promovido por el Mlnlslerio de Desorrollo e lnclus¡ón Sociol
(MtDts), denominodo Premio Nqc¡onol "sello Municipol lNctulR PARA CRECER Gestión
locol poro los personos", en odelonle Sello Munlclpol.
PRtMERO.- Hob¡endo constolodo el quórum del concejo Municipol. el señor José Dolton
Li Bro,/o. en su condición de Alcolde de lo Mun¡c¡polidod Distritol de Breño, soludó lo
presencio de tos Regidores e informó sobre lo invitoción remilido pof el MlDls poro que
io municipotidod se inscribo y poticipe en lo Qu¡nlo Ed¡ción del Sello Mun¡cipol.

por el
SEGUNDO.- Do cuento q ue lo Munic¡pol¡dod estó comprometido con lo lucho
o
esló
orientodo
que
gesi¡ón
y
municlpol
po
su
bloción
desorrollo e inclusión sociol de su

I

I

E

sullodos, por ello considero que es to inicioi¡vo es uno oportun¡dqd poro conlribuir o lo
ejoro de los servicios pÚblicos or¡e ntodo o los personos; siendo necesor¡o poro ello,
plementor los políticos, estroieg¡o s, occ¡ones, ocl¡vidodes y dest¡nor el pre§upueslo
ecesorio poro logrorlo. Luego del d ebole respeclivo se do por finolizodo el Concejo
Mun¡cipol con los sigu¡enfes ocuerdos:

o.AulorizorolseñorAlcoldeoquepresenteloinscripcióndelomunic¡polidodolo

b.

Quinlo Edición del Sello Municipol.
Aceplor los melos osignodos ol distriio .poro codo ¡nd¡codor
producfos compromelidbs y promover occiones poro cumplirlos'

de

oquellos

LosmelospropuestosporoloQuintoEdicióndelselloMun¡c¡polsonlosque'o
conlinuoción, se mueslron:

ffi@@ffimr!@
Desorrollo

lnfonlil
Temprono

Porcentoje de n¡ños
y niños de 3C díos
de edod
regislrodos/os en el
podrón nom¡nol
con informoción
pr¡orizodo
complelo Y
ocluolizodo.
Número de
Mun¡c¡polidod
henomientos
promueve lo
orliculoción leniloriol ¡mplemenlodos Por
lo lnsloncio de
poro lo enlrego Y
occeso oporluno de Articuloción Locol
lo Primero lnfonc¡o ül (lAL) poro gestionor
el occeso ol
poquete integrodo
poquete integrodo
de sen,icios
de servicios
priorizodos.

Munic¡pol¡dod
monliene
octuolizodo lo
informoción del
podrón nominol Poro
lo tomo de
decisiones o nivel
locol o fovor de lo
pr¡mero infonc¡o.

MINSA
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MIDISDGIPAT

11.4%

1t.4%
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coera clEL oEL o¡Uctñar

priorizodos en
niños/os menores

Municipol¡dod
promueve lo
formol¡zoc¡ón de

0l

de I oño.
NúmerJ de
Orgon¡zociones
Comunoles
Preslodoros de

ABOG. J

021

CANIMA

SECRETAtITó GE¡.lrRAr

preslodores locoles ,Serv¡cios de Aguo y
del servicio de oguo Soneomienlo
SUNASS
y soneomienlo poro formolizodos y
declorodos por el
contribuk con
Áreo Técnico
cql¡dod
Mun¡c¡pol {ATM) en
soslen¡bilidod

lo
y
del
servic¡o.

J tJL

N.C. N.C.

3Olt1/2021

N.C. N.C.

31/1012021

el oplicolivo
SUNASS.

Porcenlo.¡e

de

ejecución
presupueslol o nivel
de devengodo en
lo oclividod
500ó373.

Promoción,

Dls

38!

:

inclusión

Económico

Municipqlidod implemenloción y
gestiono lo
ejecución de
generoción de
ocliv¡dodes poro lo
empleo lemporol en reoctivoc¡ón
económico de lo
lo pobloción en
Colegorío
siluqción de
vulnerob¡l¡doden Presupuestol9002.
Asignoc¡ones
convenio con el
ProgromoTrobojo presupuestor¡os
que no resulton en
Perú.

MTPE.

Trobojo
Perú

productos Poro
implementor
Acl¡vidodes de
lnlervención
lnmediolo del
Progromo froboio
Perú

Número de
inlegronles del EIM
Y geslores
municipoles que
Municipolidod opruebon el
fortolece los
Poquele formotivo
sobre conceptos
copocidodes de
gest¡ón del Equipo cloves de ¡nclus¡ón
sBS-DEIF
Técn¡coMunic¡pol f¡nonciero
(EIM) y gesrores orienlodo ol
desonollo
municipoles en el
morco de lo lnclusión económico sociol,
Económico. en el morco de los
func¡ones de
regulocíón Y
suPervisión de lo
SuPerinlendencio

0
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30/1112021
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y AFP.

Mun¡cipolidod
promueve que
personos odulios
Prolecc¡ón ol moyores cuenten
Adullo Moyor con servic¡os del
CIAM porc prevenk
condiciones de
riesgos.

!t

Un Cenlro Inlegrol
de Atenc¡ón ol
Adullo Moyor
creodo, registrodo
y geoneferenc¡odo MIMP DGFC
en el Sislemo de
Reg¡stro de Cenlros
lnlegroles de
Atención ol Adulto

S€CRETARTC

01

GEñI:FAL .

30/1 1 /2021

Moyor.

Porcenloje de
personos odullos
moyores que
reciben serv¡cios en
DGFC
el Ceniro lntegrol
de A'lención ol
Adulto Moyor CIAM.

Porcentoje de
hogores con
Closificoción
Soc¡oeconómico
(CSE) en el Podrón
Generol de
Hogores (PGH) y en
proceso de
ocluolizoción de
CSE. con olgún
MIDIS integronle del
DGFIS
hogor usuor¡o de
los intervenciones
públ¡cos
focolizodos (lPF)
Junlos, Pensión ó5 y
Municipol¡dod
.
oestiono clos¡ficoción Contigo, por
lnlervenclones
vencer hosto el 30
iocioeconómico
lronsversoles ocluolizodo de los
de junio del 2022.
con CSE
hogores.
ocluol¡zodo en el

o.o% 15.0% 30/l t /2021

07. 90%

30/t t /2021

2021.

Porcenloje de
hogores con CSE
en el PGH y en
proceso de
ocluol¡zoción de
CsE, con olgÚn
integronle del
hogor usuor¡o de

MIDIS DGFIS

N.c. N.c.

30/1112021

los IPF Juntos,
Pensión ó5, Coni¡go

y FISE, por vencer
hosto el 30 de junio

del2022, con

CSE

3ls

.

ÍE--¡-r,
nE-ti

;i$j
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jur

octuolizodo en el
2021

coet^

.

Porcenloje de
hogores con CSE
en el PGH y en
proceso de
octuolizoción de
CSE, con olgún
inlegronle del
hogor usuorio de
los IPF Junlos.
Pensión ó5, Contigo

0l

FISE,

JU

2021

ArCAnfA&{

SECREfARIÓ GENUR^I.

MIDIS -

N.C. N.C. 30tl'\/2f21

MIDIS DGDAPS

N.C. N.C.

3Ol1]' /2021

|NDECT

O% 5%

3O111 12021

por vencer
DGFIS
hosio el 30 de jun¡o

y

0sm^i 0E rRE|ir
F|EL OEL ORt6tNA!

uuMüPrriüAo

y¡

del2o22, y co^
olgún ¡nlegronte
del hogor usuor¡o
de IPF Sl5 por
vencer hoslo el 3l
de d¡ciembre del
2021 . con CSE
octuolizodo en el
2021
o,s

Municipolidod
promueve el
func¡onomienlo de
los Comedores en el
morco de lo
emergenc¡o sonilorio
poro orevenir lo
propogoción del

covrD-r?.
Municipolidod
forlolece los
copoc¡dodes de
preporoción,
respuesto y
rehobililoción de lo
pobloción onie
emergencios y
desoslres.

.

Porcentoje de
comedores que
cuenlon con
conoslos de
olimentos
complelos según
normotivo vigenle
poro lo olenc¡ón
mensuol de
usuorios/os.

Porcenloje del
poquele de
servicios de
preporoción y
respueslo onle
emergenc¡os y
desoslres
¡mplementodo

7

Municipol¡dod

promueve
condiciones
fovorobles poro lo
¡mplementoc¡ón de

Porcentoje de
usuorios Y usuorios

del Progromo
MrDls o.o% 50.07. 30/11 /2021
CONTIGO con
CONTIGO
uno olenc¡ón inlegrol informoción
yocompoñomienlo priorizodovol¡dodo
o los personos con y/o octuolizodo'
discopocidod.

C

o
Nombror como Coord¡nodoro y primer miembro del Equ¡po Técnico Municipol
DNI:
32925601'
con
lo Señoro Mor¡elo Morgorito Temoche Guevoro, identificodo
quien se desempeño án lo municipolidod como Gerenle de Desonollo Humono

415

Í€0Rui0
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cuenlo con el celulor número

d.

998891019

y correo

eleclrónico

mlemoche.Onru nibreno-oob.oe.
Nombror como miembros del Equipo Técnico Municipol o los s¡gu¡enles personos:

{.

+

Nombres y Apellidos: Rocío Morisol Evonon R¡vero
D.N.r. N.73124955
Corgo: Subgerente de Solud y Bieneslor Sociol
Celulor: 9336809ó0
Coreo electrónico: revonon@munibreno.oob.oe
Nombres y Apellidos: Morisello V¡dol Rodríguez

§r

*i§lllPf.T$'#¿t^Tü
OIJU

20?t

D.N.r. N" 08154744

Corgo: Coord¡nodoro del CIAM
Celulor: 940989394
Correo electrónico: ciom@munibreno.oob.oe

.:.

¡rEotuNo

^80c.S€ C¡tElARrO ^Lc¡¿lfIRA
G€ñtjRAr

Nombres y Apell¡dos: Lourdes Eleno EgÚsquizo Córdovo
D.N.t.

N'2547AW

Corgo: Coordinodoro de lo OMAPED
Celulor: 9ó2232ó83
Coneo eleclrónico: omooed@munibreno.oob.pe

e.
f

.

Asignor como primero toreo ol Equ¡po Técnico Municipol lo reolizoción de los
occiones descrilos en los Boses, poro concretor lo inscr¡pción de
lo mun¡c¡polidod en lo Quinlo Edición del Sello Municipol'
Aceplor los lérminos y condiciones esloblecidos en los Boses de lo Quinto Edic¡ón
del Sello MuniciPol.

con eslos ocuerdos,

se

do por conclu¡do lo

sesión del

conceio Mun¡cipol, s¡endo los l3

25 horos del m¡smo dío.
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