
C7

Zt-"/@|e¿la-,A
"Año de h UniveÉalizecio¡l de t Salud"

ACUERDO DE CONCE JO No 0110. .MPLP

VISTO: Tingo Maria, 30 de setiembre de 2020

!l1c9.d9.9gsiq de concejo Municipar de fecha 29 de setiembre de 2020, opinión Legar N. 286-
2020-GAJ/MPL de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, La carta N. 032-s-R-cDSp_[IÉLpn¡/ der
Presidente de la comisión de Desanolo de sociar. y programas Especiales, que cont¡ene er Dictamen N.
08-2020 cDSPE-l\4PLP/TM que dictamina-declarar procedlnte la inscripción de la Municipalidad provincial

99Lgg1.i9.Plroq._para 
participar en el Segundo Periodo de ta Edicibn Bicentena¡o oa seilo rr¡unii¡pal

INOLUIR PARA GRECER Gestión rocar paia ras personas: promovido por er M¡nisterio de Desanolo e

*lT]iX-S.,?r,! tigiendo 
que otorguen aurorización con tal fin at senor ilcatOe. a fin de que p,.r.rt r,

rnscnpcron 0e ra Mun¡c¡par¡dad; así como aceptar las metas asignadas para cada indicador de aquellosproductos comprometidos, que forman pare de ros dos com"ponentJs de cumprimiento y proror.,
acc¡ones para cumplirias, y,

CONSIDERAI{DO:
conforme lo establece ra const¡tución porítica der peru en su artícuro 194, modifcada por ras Leyesde Reforma constitucionar N" 276g0, 2g607 y 30305, r'n.o¿.nL con er artícuro I de¡ Titu¡o
Preliminar de la Ley orgánica de Municrparidades, senara que tas'municipdídadá párN.i.r.. vd¡stritales, conforme a Ley, son los órganos de goUemo 'locai 

que tieiren autonomia potiiici
económba y administrativa, en ros as-unios de su iompetencia. ia 

-autonomia 
que ra constitución.tFD93 q.i, S ,unicr:paridades rad¡ca en ra facurtaa ire e¡ercerictos oe gobiemo, adm¡nistrativos

y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Prescribe el art¡curo 39 de ra Ley orgán¡ca de Mun¡ciparidades, Ley N" 27g72 estabrece que: Losconcejos tvunicipares ejercen sr. fuñ.¡ones ¿. g"¡i.Ár r.Jánüia aprobac,ón de.¿.,i..rrr-v
acuerdos. Los asuntos administrativos concemienÉs a su organizacón intema, los resuelven a travésde.resoluciones de conceJo. (. ..). en concordancia con er aniiuro Jer mismo cuerpo regar señarado,ind¡ca que los acuerdos son decrs¡ones. que toma el corrce¡ó, ,"É¡¿r, , ,rrnü, .Jp..iii.á, o"interés público. vecrnar o inst¡tuc¡onar, que expresan ru uorrnt áiaioig.no de gobiemo para practicar
un determinado acto o sujetarse a una conduóta o norm. ¡nstitudonaij'

Máxime, La cara N' 037-s-R-cDsp-MpLp/rM der presidente de ra com¡sión de Desanorfo de sociar. yProgramas Especiales, que contiene el Dictamen r'l' oá-iózo-cósirÉ-uplp/tM que diclamina declararpr.cedente ra inscfrpción de ra iiruniciparidad provinciar de Leonclo praáo para participaf en er segundoPeriodo de ra Edicrn Bicentenario der se_ro nunicipar tutluñ iÁnn inÉcEi c.i'Li, 
-r".a 

pr?i iá,Personas; promovido por el Ministerio de Oesanolb e fnáus¡on ü.1, pi,Ai.n¿o qr. olorguen autorizaciónc.n tal fln al señor Arcarde, a fin de que presente ra inscripción oe ta tríunicipatioaa; ,r¡i"ro *.ót iiá,metas asignadas para cada indicadof de aqueros produdós *rpar"rüor, que forman parte de ros doscomponentes de cumpl¡miento y promover acciones para cumplidás;

Finalmente ¡uego de ra deriberación por párte de los regidores, y a ro estabrecido por er artícuro 41 dela Ley Orgánica de rvfun¡ciparidades, Lev N" 27972, priuñeñi¡ióe-0. er concejo rvunicipar:

ACoRDÓ:
mricuLo PRTMERO.' ApROBAR ra autorización ar señor Arcarde, a que presente ra inscripción dela Municipalidad provincíar de Leoncio prado, ar segundo p"il;;; ü Edición Bicentenario der sefloMunicrpal.

ARTfCULO SEGUT{DO.- APROBAR Aceptar ras metas asignadas ar distrito para cada indicadorde aquellos productos comprometidos y promover ..1iñ; lara cumprirras. Las metaspropuestas. para er segundo periodo de ra Edición Bicentenario der seilo' Municipiiron r*que, a continuación, se muestran:
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EJE EIIDIS COD PRODUCfO It{DICADOR
ENTIDAD

PÚ81rcA
LiNEA

BASE
CIERRE DE

tPLEMEirrActóil
META

Municipalirad mantiene

acti¡alaada h inbmEco0 del
Pl padroo r¡om¡mlpa]"¿ b brm de

decis¡ones a n¡r,/el loca¡ a favor
de la pdrñera inhnc¡a.

Porentaje & niñas y niños

de 30 daas de edad
registrddas/os en e¡ padón

norninal con inbonación
priodzada compleh y

aclualizada.

MINSA.

OGTI

Hasta 3'l de erEro

&2021
o.yo/o 16.24%

oesarollo
lnhnl¡l

¡emprano

Muniipalirad prornueve la
atenciin a niñas/os ¡rEmre§ de
1 año con el paquete integGdo

, de servkios priorizados.

Númeo de reunixtes de la

¡AL pa¡a e¡ análbis y

s€guimiento de h ate¡cón
a niñal6 menores de 1

año oon el paquete

integrado de servibs
priodzados.

Hast¡ 31 de enero

de2A1

MunÍcipalilad promueve el
desarollo de capaciJad6 de

P3 ¡as y los ¡ntegnntes de ta IAL
con enfasis en la pdmera

¡nhnc¡a.

Númerc de integr¿ntes de
la IAL que aprueba¡ el

culso fofimtivo con énfasis

en la gimera hhÍcia.

Hasb 31 de

diciembre de 2020

MIDIS-

DGIPAT.

DAT

¡,,lrniqpa¡lJad fortalece las
Número de inlegranies del

capacirades de gestion del
Equipo Tecnico l,4unaipat

P4 Equipo fécíico Municjpat
qlJe alrnenos hayan

ÍETM) coí e¡fasjs en la pri¡eE :
apfobedo el culso 'Gestion

infancla Públic¿ con énfasis er¡

Drf'

0 2
: Hasta 31 de
ldlriyrürede202o

Muniipaliiad prornueve h
¡ndusiin financir.a ried¡anb el
conocimienh y uso delAgede

Multired.

Un AqeÍte [4uIired
pro.novido o ,molemmedo Hn@ de

porla Munropaldad. h Nacion
Hasta 31 de enero

de 2021
N.C. N C.

P6

túun¡cipalidad pf unueve qoe
pesonas adultas mayores

cuenten con servhios de¡ C|AM
para preverir co¡diriones de

riesgos

Un Ce¡tro Integral de
Atefloih a¡ Adúho li.{ayor

creado, regist¡aio y

greonelerenciado en el
SrslerE de Reg¡stro de
Cenlros htegrales de

At€flcron ai AÁ to tr,layor

MIMP.

OIPAM
llasta 31 de enero

de 2021

N C. N C Hasta 31 de

dic¡embre de 20m

DGDAPS.

PCA

Proteccbfl del
Adülto Mayor

P7a

P7b

i Muniipalitad i,mphs{a b
iRed de Sopode para b peEona

I Adulta t\rayor con A[o Riesgo

I (PAlr4AR) y ta pef§om con
iDiscapacijad Sever¿ (PCDS), a :

I fin de contihircon la l

i miligaci¿ii de ¡os ekos del
COVlDlg y h conbncbn & :I nuevos casos. :

)

i:

Porenlaje de PAMAR y

PCOS cqllaclahs y qire

brioGn coÉer¡fmbnto
par¿ su seguimienb

lelelonico

de a¡¡ne{rtos corplehs
para la abncbo r¡ensua¡

de usuarias/c.

l: Mtotg
PorEálaje # PAiTAR y i DGIPAT- 

----PCDS que ha rec¡bilo DAT / PAIS
seguinienb feorenb par¿ ,

ihíüñcar aterbs covtD- : , N.c. Nc Hasb3lde
'19 y hindar qbna.irl€s dÉerÜe de 20m

gevenliyas frenb al j ,covtltg. i 
iiilli

I Porcentaje de comedo.es :

que qJentan coo can6bs ! ¡fl01s-

irunic¡paliJad prwxreve el
funcfuarúe1b de los

Comedorcs en el mano de la

enrergencia san¡hf ia para
prevark E propagecih del

covtDl9.

lnleryenciones
Taansvelsal

: Hasb 31 de enero1 ¿ezo2t
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EJÉE US COD PROOUCTO I¡¡DICADOR
ENTIDAD LIIIEA
PúBLtcA BASE

TIEIA
CIERRE OE

I PLEI.ENTACIÓN

iruniipa¡iiad fortalece las
, capacidadB de preparacii,

Pg respuesta y tehabilitacim de la
poblacitr a¡b eritergenc¡as y

r desaslres.

Poicentaje del paquete de
seruic$s de prepaEción, 

l

respuesh y rehabilihcio¡ INDECI : 0% ! 60%
anbemergmcjasy

desastre§ implemerlado. : : 
I

Hasta 31 de

d¡ciembre de 2020

N.C- = No conesponde

ARTícuLo TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo de concejo a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Desanollo social y demás unidades orgánicas prtinentes de la entidad
municipal.

ARTícuLo cuARTo.. NoIFICAR a Gerencia Municipat, Gerencia de Desanofio social y al
Ministerio de Desanollo e lnclusión Social.

ARTícuLo QUlNTo.. EI{CARGAR a secretaria General la publicacón de la presente Acuerdo de
concejo Mun¡c¡pal, en coordinación en la subgerencia de lnformática y ssemas para su publirxción
en el Portal lnst¡tucional de la pagina Web de b entidad.

coruiliqJEsq CúMPLASE, PUBLíOUESE y ARCHÍVESE

fINGO ftg ,ü¡,

eI
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