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-ORDENANZA QUE APRUEBA TA III/tPI.EiIENIACIóN DE tA ESTRATEGIA DE MONITOREO

SOCIAT DE TAS PRESTACIONES DE TOS PROGRAI/IAS SOCIATES Eil tA JURI§DICCIóN DE

tA PROVINCIA DE iIIARISCAT CÁCERES. PARA ET fORIATECIiITIENTO DE tA GESIION DE

LAS i¡luIt¡ICIPAtIDADES At SERVICIO DE tOS CIUDADANOS"

EL ALCAIDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERE§-JUANJUI

POR CUANIO:

El Concejo Provinciol de Moriscol Cóceres - Juonjuí en Sesión Ordinorio
de Concejo N" 0232019, de fecho l2 de diciembre de 2019.

y§Io:

El Informe N"347-20,l9-GDS-MPMC-J, de fecho 02 de noviembre de 2019,

emitido por el Gerente de Desonollo Sociol, sobre IMPLEMENTACIÓN of fn
ESTRATEGIA DE MONITOREO SOCIAL DE LAS PRESTACIONES DE LOS PROGRAMAS
SOCIALES DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - JUANJUí, sustentodo onte
el pleno del concejo en sesión ordinorio N" 2$2019 de fecho 12 de diciembre
de 2019,y;

CON§IDERANDO:

Que, de conformidod con los ortículos '194" y'195'de lo Constilución
Político del Perú, los Municipolidodes tienen competencios, enlre otros, poro
orgonizor, reglomentor y odministror los servicios públicos locoles, es de su

responsobilidod plonificor el desonollo urbono y rurol de sus circunscripciones y
ejecutor los plones y progromos conespondientes. As¡mismo, el Artículo 197'
preciso que los municipolidodes promueven, opoyon y reglomenton lo
porticipoción vecinol en el desonollo locol;

Que, de ocuerdo o lo indicodo en el ortículo I del Título Preliminor de lo
Ley N" 27972, Ley Orgánlco de Municipolidodes, los municipolidodes
provincioles y distritoles son los órgonos de gobierno promotores del desonollo
locol; os¡mismo, de ocuerdo ol orlículo lV de lo mismo Ley, lienen por finolidod
representor ol vecindorio, promover lo odecuodo prestoción de los servicios
públicos locoles y el desonollo integrol, sostenible y ormónico de su
^:-^. .^- ^;^ ^: Á^.\-l, u\_r rJur rl.rLrvr r,

Que, medionle Resolución Supremo N" 002-201s-MlDlS, el Ministerio de
Desonollo e lnclusión Sociol creo el Premio Nocionol "SELLO MUNICIPAL lNCtUlR
PARA CRECER GESIÓN LOCAL PARA LAS PERSONAS'" COMO TECONOC|M|CNiO dCI

Estodo o los Gobiernos locoles que cumplon eficozmente con los indicodores
que contribuyon o lo meioro de los servicios públicos orientodos o los
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ciudodonos y ciudodonos, en el morco de lo Político Nocionol de Desonollo e
lnclusión Sociol;

Que, medionte Resolución Ministeriol N" l7G20l9-MlDlS, se opruebo los
boses de lo Edición Bicentenorio del Premio Nocionol "SELLO MUNICIPAL INCLUIR
PARA CRECER. GESTIÓN LOCAL PARA LAS PERSONAS", cuyo objetivo generol es
promover que los municipolidodes brinden servicios públicos de colidod,
orficulodos y orienlodos o resullodos, permitiendo mejoror los condiciones de
vido de lo pobloción en situoción de pobrezo y exclusión, en el morco de lo
Polílico Nocionol de Desonollo e lnclusión Sociol, considerondo el monitoreo
sociol como uno estrotegio poro fortolecer lo gobemonzo locol y conlribuir en
el mejoromiento de los prestociones de los progromos socioles presentes en el
tenitorio, ol servicio de los ciudodonos mós necesitodos por su condición de
pobrezo y vulnerobilidod;

Que, medionte Acto de Sesión de Concejo Exkoordinorio N" I 5 de
fecho l2 de ogosto de 2019, el Conceio Municipol outorizó lo inscripción de lo
municipolidod en lo Edición Bicenlenorio del Premio Nocionol "Sello Municipol
INCLUIR PARA CRECER. Geslión Locol poro los penonos", osÍ como oceplor los
melos osignodos ol distrito poro codo producto e indicodores, y promover
occiones poro cumplirlos;

Que, medionte lnforme Legol No 22G2019-MPMC-J/VMRR, de fecho l2
de diciembre de 2019, emilido por el óreo legol de lo Municipolidod Provinciol
de Moriscol Cóceres-Juonjuí, opino porque es VIABLE lo oproboción de lo
Ordenonzo Municipol poro implemenloción de lo estroleg¡o de MONITOREO
SOCIAL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, en lo Municipolidod Provinciol de

riscol Cóceres- Juonjuí;

En este sentido, es menesler poro lo gestión municipol dictor los medidos
que se esfimen necesorios poro efectos de regulor los ospeclos esloblecidos en
los boses de lo Edición Bicentenorio del Premio Nocionol "SELLO MUNICIPAL
INCLUIR PARA CRECER. GESTIÓN LOCAL PARA LAS PERSONAS'';

Por tonto, eslondo o los considerondos precedentes y los ontecedentes
normolivos precitodos, en uso de los focultodes conferidos por lo Ley Orgónico
de Municipolidodes N" 27972, conlondo con el volo oprobolorio POR

UNANIMIDAD del Concejo Municipol;

SE RE§UEtVE:

ARTíCUIO PRIMERO.- APROBAR lo lmplemenloción de lo eskotegio de
Monitoreo sociol de los progromos socioles como meconismo de fortolecimiento
de lo Geslión Locol en el Provincio de Moriscol Cóceres. Región Son Mortín, poro
olender los ospeclos de eficocio y oportunidodes de mejoro complementorios
de los prestociones de los progromos socioles presentes en el tenilorio, en el
ómbito de los competencios municipoles y cuyo objetivo principol es brindor
servicios públicos de colidod, orticulodos y orientodos o resullodos, permitiendo
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meioror los condiciones de vido de lo pobloción en situoción de pobrezo y
exclusión, en el morco de lo Político Nocionol de Desonollo e lnclusión Sociol.

ARTíCULO SEGUNDO.- DECTARAR de prioridod municipol lo
lmplementoción de lo eslrofegio de Moniloreo sociol de los progromos socioles.
como meconismo de fortolecimiento de lo Geslión Locol en el Provincio de
Moriscol Cóceres, Región Son Morlín.

ARTícu[O TEncERo.- ENCARGAR o lo Oficino de Secretorio Generol lo
publicoción de lo presente ordenonzo de ocuerdo o lo dispuesio porel ortículo
44" de lo Ley Orgónico de Municipolido des N" 27972, o lo Oficino de Tecnologíos
de lo lnformoción y Comunicoción, su publicoción en el Porlol inslilucionol; osí
como o lo oficino de imogen inslitucionol, su difusión dentro del ómbito de su

compelencio.

ARTíCULO CUARTO.- DECIARAR que lo presente ordenonzo enlroró en
vigencio ol dío de su publicoción en el diorio de moyor circuloción de lo Región
Son Morlín.

DISPOSICIONES TINALES

PRII ERA.- Cuolquier situoción excepcionol que se presentoro duronle
lo vigencio de lo ordenonzo, yq seo en su oplicoción o en su interpretoción seró
resuelto por lo Gerencio de Desonollo Sociol de lo Municipolidod Provinciol de
Moriscol Cóceres -Juonjuí.

SEGUNDA.. Focúltese ol olcolde poro que. medionle Decreto de
Alcoldío, dicte los disposiciones complementorios necesorios poro lo odecuodo
oplicoción de lo presenle Ordenonzo, osí como poro disponer su prónogo, en
coso fuese de necesidod.

POR TANTO:

REGíSTRESE. COMUNíaUEsE. PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

ffi]r
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