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Huacho, 15 de julio de 2021
VISTOS: El Oficio N° 003-2021-MIDIS/DAT-fatc, de fecha 09 de
junio de 2021; el Informe N° 107-2021-GRL/GRDS, de fecha 09 de junio de 2021; la Hoja de Envio
N / Doc. N° 2927956 /Exp. N° 1882799, de fecha 11 de junio de 2021; el Informe N° 770-2021GRL/SGRAJ recibido el 25 de junio de 2021; Memorando N° 1066-2021-GRL/SG, recibido el 12 de
julio de 2021; el Informe N° 0859-2021-GRL/SGRAJ, recibido el 14 de julio de 2021; y;
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 191 de la Constitucion Politica del Peru en
concordanc.a con el articulo 2 y 4 de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiemos Regionales,
senala que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico con autonomia
politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como finalidad esencial
fomentar el desarrollo integral sostenible, de su ambito jurisdiccional;
Que, los literales a) y d) del articulo 21 de la Ley N° 27867 - Ley
Organica de Gobiemos Regionales, establece que el Gobernador Regional es competente para dirigir
v y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus organos ejecutivos. administrativos y
A tecnicos; asi como dictar Decretos y Resoluciones Regionales;
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Que, en el marco de la Implementacion de la Politica Nacional de
Desarrollo e Inclusion Social (PN DIS), se ha desarrollado el mecanismo de incentive no monetarios
denominado "Premia Nacional Sella Municipal", este premio es una herramienta que promueve el
involucramiento de los Gobiemos Locales para mejorar los servicios publicos que brindan a la
poblacion. Para ello, participan voluntariamente en cada edicion y eligen un Equip© Tecnico
Municipal (ETM) para asegurar el logro de las metas asignadas. Dicha gestion articulada ha generado
que las Mumcipalidades que participaron en los anos 2019 y 2020, en la Edicion Bicentenario del
Premio Nacional Sella Nacional INCLUIR PARA CRECER Gestion Local para las Personas"
A logren mejoras en las condiciones de vida de la poblacion en situacion de pobreza, pobreza extrema v
rJ exclusion;
J

Que, mediante el Oficio N° 003-2021-MIDIS/DAT-fatc, de fecha 09
dejun.o de 2021, el Coordinador de Enlace Region Lima de la Direccion General de Implementacion
de Pohticas y Articulacion Territorial del Vice Ministerio de Politicas y Evaluacion Social del
Ministeno de Desarrollo e Inclusion Social, solicita reconocimiento y felicitaciones a los Equipos
lecmcos Mun.c.pales (ETM) que participaron y desarrollaron actividades vinculadas a promover la
estrategia de Gestion lemtonal “Primero la Infancia”, en un contexto de pandemia e impulsaron la
proteccion de ninas, ninos y adultos mayores en la Region Lima; lograndose cumplir as! con los
/ ^^r0dUCt0J 6 ind,cad^es descr,tos en el primer y segundo periodo en la edicion Bicentenario del
^W^rem»° Nacional "Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER, Gestion Local de las p ersonas”;
T
/r’Dr^c J
L ^ , . ^!le’ sobre el Particu,ar, mediante el Informe N° 107-2021-^GRL/GRDS de fecha 09 de junio de 2021, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, senala que
resulta pertinente y de necesidad expedir la Resolucion Ejecutiva Regional de Reconocimiento y
Fehcitacion a los Equipos Tecnicos Municipals (ETM) participantes en el Primer y Segundo
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Periodo en la edicion Bicentenario del Premio Nacional uSella Municipal INCLUIR PARA
CRECER, Gestion Local de las Personas”,
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Que, asimismo, la Sub Gerencia Regional de Asesoda Juridica,
reevaluando el Informe N° 770-2021-GRL/SGRAJ de fecha 25 de junio de 2021; mediante el
In forme N°0859-2021-GRL/SGRAJ de fecha 14 de julio de 2021, opina que se le otorgue el
reconocimiento a los Equipos Tecnicos Municipales de la Region Lima, senalados en el Oficio N°
003-2021-MIDIS/D AT-fact.;
Que, por lo antes expuesto resulta viable reconocer y felicitar a los
ecluiPos
municipales (ETM) de la Region Lima que participaron y desarrollaron actividades
vmculadas a promover la estrategia de Gestion Territorial “Primero la Infancia”, en un contexto de
pandemia e impulsaron la proteccion de nihas, ninos y adultos mayores en la Region Lima, logrando
cumplir con los productos e indicadores descritos en el primer y segundo periodo en la Edicion
Bicentenario del Premio Nacional “Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER, Gestion Local de
las Personas”,
Con la conformidad y visto bueno de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social, de la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, y vistos de la Gerencia General
Regional, y de la Secretaria General del Gobiemo Regional de Lima;
En ejercicio de las facultades establecidas en el articulo 21 de la Ley
N° 27867 - Ley Organica de Gobiemos Regionales y por los fundamentos expuestos;
SE RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO: RECONOCER y FELICITAR a los
Equipos Tecnicos Municipales (ETM) pertenecientes a las Municipalidades reconocidas durante el
primer y segundo periodo de la Edicion Bicentenario del Premio Nacional Sello Municipal
INCLUIR PARA CRECER, Gestion Local para las personas”, correspondientes a los aiios 2019 y
2020, cuya relacion se detalla en el Anexo que forma parte de la presente Resolucion Ejecutiva
Regional.

ARTICULO SEGUNDO: NOTEFTCAR la presente Resolucion
Ejecutiva Regional a las Municipalidades merecedoras del reconocimiento, a la Coordinadora de
Enlace-Region Lima del Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social; asimismo, disponer su
^^^N^sDublicacion en el Portal Electronico del Gobiemo Regional de Lima.
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