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El Premio Nacional “Sello Municipal Incluir para Crecer, Gestión Local para las personas”, es el reconocimiento 
que el el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social otorga a las municipalidades que contribuyen a la mejora de 
los servicios públicos orientados a las ciudadanas y ciudadanos, como parte de la implementación de la Política 
de Desarrollo Social.

En esta tercera edición se ha considerado dos tipos de Premios: el Premio al Desempeño, busca reconocer a 
las municipalidades que cumplen con las metas priorizadas bajo un enfoque de ciclo de vida en el marco de la 
Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Se ha definido doce (12) productos y catorce (14) indicadores 
para esta edición. Los productos e indicadores para cada distrito están orientados a incrementar la cobertura de 
servicios públicos, así como a promover la implementación de actividades estratégicas en desarrollo e inclusión 
social, en articulación con las entidades públicas competentes. Las municipalidades que ganaron la primera y 
segunda edición del Sello Municipal, y que además ganan el Premio al Desempeño en la presente edición, serán 
merecedoras del Reconocimiento Especial a la Sostenibilidad, cuyo propósito es reconocer la continuidad en la 
implementación de acciones a favor de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

Por otro lado, el Premio a la Buena Práctica, busca reconocer y difundir las soluciones, innovaciones y 
mejoras desarrolladas por las municipalidades en la gestión, producción y entrega de los servicios públicos en 
sus distritos, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Así, mismo se otorgará un 
reconocimiento a las Buenas Prácticas Destacables dentro de cada categoría. 

La tercera edición convocó a más de 1,590 municipalidades, de las cuales se incribieron más de 630. Finalmente, 
gracias al compromiso y trabajo de los equipos municipales, 203 de ellas resultaron ganadoras.

Si bien, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es el responsable y promotor del Premio, ha trabajado 
de manera coordinada y articulada con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento, el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Cultura, el Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil (RENIEC), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y los Programas Sociales del MIDIS 
(QaliWarma, Pensión 65 y el Programa de Complementación Alimentaria).

El presente reporte de evaluación final del Sello Municipal contiene los principales resultados alcanzados por 
las municipalidades. La información se presenta por departamentos, señakando la cantidad de municipalidades 
ganadoras por tipo de premio.
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En la región de Amazonas, 17 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño 
de la Tercera Edición del Sello Municipal. Los principales resultados que obtuvieron fueron los 
siguientes: se promovió que 2,380 familias con niñas y niños menores de 36 meses de edad, así como 
gestantes, participaran en sesiones demostrativas para la prevención y reducción de la DCI y anemia. 
Asimismo, se promovió que 6,081 adolescentes recibieran orientación o consejería en salud sexual 
y reproductiva. Por otro lado, estas municipalidades lograron que 139 productores participaran en 
las diversas ferias “De la Chacra a la Olla”, y que se implementen 149 acciones para contribuir a la 
protección, revaloración y autonomía de las personas adultas mayores, en el marco de la intervención 
Saberes Productivos, además de lograr que 24,247 hogares de la región reciban oportunamente la 
Clasificación Socioeconómica y Empadronamiento (CSE) de pobre y pobre extremo en Padrón 
General de Hogares (PGH).
Finalmente, del total de participantes, 4 municipalidades resultaron ganadoras del Premio al 
Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal. De ellas, 1 recibe el Reconocimiento Especial a 
la Sostenibilidad, por haber ganado por tercera vez el Premio Nacional Sello Municipal.
Por otro lado, 1 municipalidad distrital resultó ganadora en el Premio a la Buena Práctica, dentro de 
la categoría “Nutrición y desarrollo infantil temprano”. 

AMAZONAS

Provincia Distrito
Chachapoyas Huancas
Condorcanqui Nieva
Luya Lamud
Utcubamba Bagua Grande

Premio al Desempeño Premio a la Buena Práctica

Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
Condorcanqui Nieva

Provincia Distrito
Condorcanqui Nieva
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En la región de Áncash, 45 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño de la 
Tercera Edición del Sello Municipal. Todas ellas lograron que 2,355 familias con niñas y niños menores 
de 36 meses de edad, así como gestantes, participaran en sesiones demostrativas para la prevención 
y reducción de la DCI y anemia, e impulsaron que 8,289 adolescentes recibieran orientación o 
consejería en salud sexual y reproductiva. Por otro lado, estas municipalidades lograron que 964 
productores participaran en las diversas ferias “De la Chacra a la Olla”, y que se implementen 439 
acciones para contribuir a la protección, revaloración y autonomía de las personas adultas mayores, 
en el marco de la intervención Saberes Productivos. Finalmente, lograron que 44,932 hogares de la 
región reciban oportunamente la Clasificación Socioeconómica y Empadronamiento (CSE) de pobre 
y pobre extremo en Padrón General de Hogares (PGH).
Del total de participantes, 12 municipalidades resultaron ganadoras del Premio al Desempeño de la 
tercera edición del Sello Municipal. De ellas, 3 reciben el Reconocimiento Especial a la Sostenibilidad, 
por haber ganado por tercera vez el Premio Nacional Sello Municipal.
Por otro lado, 1 municipalidad distrital resultó ganadora del Premio a la Buena Práctica, en la 
categoría “Protección de las personas adultas mayores”. 

ÁNCASH

Provincia Distrito
Bolognesi Cajacay
Carhuaz Pariahuanca
Pallasca Conchucos
Pallasca Pampas
Pomabamba Pomabamba
Recuay Cátac
Recuay Recuay
Recuay Huayllapampa
Santa Moro
Yungay Matacoto
Yungay Shupluy
Yungay Yungay

Premio al Desempeño Premio a la Buena Práctica

Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
Yungay Shupluy

Provincia Distrito
Pomabamba Pomabamba
Recuay Huayllapampa
Yungay Shupluy
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En la región de Apurímac, 39 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño 
de la Tercera Edición del Sello Municipal. Estas municipalidades promovieron que 1,953 familias 
con niñas y niños menores de 36 meses de edad, así como gestantes, participaran en sesiones 
demostrativas para la prevención y reducción de la DCI y anemia. Asimismo, promovieron que 
10,994 adolescentes recibieran orientación o consejería en salud sexual y reproductiva, lograron que 
591 productores participaran en las diversas ferias “De la Chacra a la Olla”, e impulsaron que se 
implementen 718 acciones para contribuir a la protección, revaloración y autonomía de las personas 
adultas mayores, en el marco de la intervención Saberes Productivos.
Finalmente, del total de participantes, 13 municipalidades resultaron ganadoras del Premio al 
Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal. De ellas, 5 reciben el Reconocimiento Especial 
a la Sostenibilidad, por haber ganado por tercera vez el Premio Nacional Sello Municipal.
Por otro lado, 1 municipalidad de la región ganó el Premio a la Buena Práctica, en la categoría 
“Entorno y calidad de vida”. 

APURÍMAC

Provincia Distrito
Abancay Huanipaca
Abancay Tamburco
Andahuaylas Kaquiabamba
Andahuaylas Santa María de 

Chicmo
Antabamba Antabamba
Antabamba Huaquirca
Antabamba Pachaconas
Aymaraes Toraya
Cotabambas Haquira
Cotabambas Tambobamba
Chincheros Anco-Huallo
Grau Mamara
Grau Turpay

Premio al Desempeño Premio a la Buena Práctica

Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
Chincheros Anco-Huallo

Provincia Distrito
Andahuaylas Kaquiabamba
Antabamba Huaquirca
Aymaraes Toraya
Cotabambas Tambobamba
Chincheros Anco-Huallo
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En la región de Arequipa, 39 municipalidades 
distritales participaron del Premio al Desempeño 
de la Tercera Edición del Sello Municipal. Todas 
ellas lograron que 3,115 familias con niñas y 
niños menores de 36 meses de edad participaran 
en sesiones demostrativas para la prevención y 
reducción de la DCI y anemia, promovieron que 
5,570 adolescentes recibieran orientación o consejería 
en salud sexual y reproductiva, lograron que 857 
productores participaran en las diversas ferias “De la 
Chacra a la Olla”, e impulsaron que se implementen 
677 acciones para contribuir a la protección, 
revaloración y autonomía de las personas adultas 
mayores, en el marco de la intervención Saberes 
Productivos. Finalmente, del total de participantes, 
20 municipalidades resultaron ganadoras del 
Premio al Desempeño de la tercera edición del Sello 
Municipal. De ellas, 5 reciben el Reconocimiento 
Especial a la Sostenibilidad, por haber ganado por 
tercera vez el Premio Nacional Sello Municipal. Por 
otro lado, 3 municipalidades de la región resultaron 
ganadoras del Premio a la Buena Práctica, en las 
categorías “Nutrición y desarrollo infantil temprano”, 
“Protección de las personas adultas mayores” y 
“Inclusión económica”.

AREQUIPA

Provincia Distrito
Arequipa Jacobo Hunter
Arequipa Pocsi
Arequipa Sabandia
Arequipa San Juan de Tarucani
Arequipa Tiabaya
Camaná Mariscal Cáceres
Camaná Samuel Pastor
Caravelí Atiquipa
Caravelí Bella Unión
Caravelí Quicacha
Castilla Orcopampa
Caylloma Chivay
Caylloma San Antonio de 

Chuca
Caylloma Majes
Condesuyos Chuquibamba
Islay Cocachacra
Islay Islay
Islay Mejía
La Unión Cotahuasi
La Unión Charcana

Premio al Desempeño

Premio a la Buena Práctica
Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
Caylloma Callalli
Caylloma Majes
Caylloma San Antonio de 

Chuca

Provincia Distrito
Arequipa Jacobo Hunter
Camaná Mariscal Cáceres
Caylloma Chivay
Caylloma Majes
Condesuyo Chuquibamba
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En la región de Ayacucho, 43 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño 
de la Tercera Edición del Sello Municipal. En conjunto, se promovió que 1,971 familias con niñas 
y niños menores de 36 meses de edad, así como gestantes, participaran en sesiones demostrativas 
para la prevención y reducción de la DCI y anemia. Asimismo, se promovió que 17,692 adolescentes 
recibieran orientación o consejería en salud sexual y reproductiva, y que 465 productores participaran 
en las diversas ferias “De la Chacra a la Olla”; asimismo, se impulsó la implementación 565 acciones 
para contribuir a la protección, revaloración y autonomía de las personas adultas mayores, en el marco 
de la intervención Saberes Productivos, y que 46,046 hogares de la región reciban oportunamente 
la Clasificación Socioeconómica y Empadronamiento (CSE) de pobre y pobre extremo en Padrón 
General de Hogares (PGH).
Finalmente, del total de participantes, 7 municipalidades resultaron ganadoras del Premio al 
Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal. De ellas, 5 reciben el Reconocimiento Especial 
a la Sostenibilidad, por haber ganado por tercera vez el Premio Nacional Sello Municipal.
Por otro lado, 5 municipalidades de la región participaron en el Premio a la Buena Práctica. De 
ellas, 4 resultaron las ganadoras en las categorías “Protección de las personas adultas mayores” y 
“Nutrición y desarrollo infantil temprano”. 

AYACUCHO

Provincia Distrito
Cangallo Chuschi
Huanta Huamanguilla
Huanta Iguain
La Mar Samugari
La Mar San Miguel
Lucanas Saisa
Vilcas Huamán Saurama

Premio al Desempeño

Premio a la Buena Práctica

Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
Cangallo Chuschi
Huanta Huamanguilla
Huanta Iguain
La Mar San Miguel
Vilcas Huamán Saurama

Provincia Distrito
Cangallo Chuschi
Huanta Huamanguilla
Huanta Iguain
La Mar Tambo
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En la región de Cajamarca, 30 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño 
de la Tercera Edición del Sello Municipal. Los principales resultados alcanzados fueron que 3,347 
familias con niñas y niños menores de 36 meses de edad, así como gestantes, participaran en 
sesiones demostrativas para la prevención y reducción de la DCI y anemia. Asimismo, se logró que 
14,713 adolescentes recibieran orientación o consejería en salud sexual y reproductiva, y que 641 
productores participaran en las diversas ferias “De la Chacra a la Olla”, y que se implementen más 
de 460 acciones para contribuir a la protección, revaloración y autonomía de las personas adultas 
mayores, en el marco de la intervención Saberes Productivos. Además, se logró que 65,404 hogares 
de la región reciban oportunamente la Clasificación Socioeconómica y Empadronamiento (CSE) de 
pobre y pobre extremo en Padrón General de Hogares (PGH).
Finalmente, del total de participantes, 8 municipalidades resultaron ganadoras del Premio al 
Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal. De ellas, 2 reciben el Reconocimiento Especial 
a la Sostenibilidad, por haber ganado por tercera vez el Premio Nacional Sello Municipal.
Por otro lado, 2 municipalidades de la región participaron en el Premio a la Buena Práctica. De ellas, 
1 resultó ganadora en la categoría  “Protección de las personas adultas mayores”. 

CAJAMARCA

Provincia Distrito
Cajamarca Cajabamba
Cajabamba Jesús
Celendin Jorge Chávez
Chota Chalamarca
Hualgayoc Bambamarca
Jaén Sallique
Jaén Santa Rosa
San Miguel Llapa

Premio al Desempeño Premio a la Buena Práctica

Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
Cajamarca Jesús
Chota Chalamarca

Provincia Distrito
Cajamarca Jesús
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En la región de Cusco, 29 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño de 
la Tercera Edición del Sello Municipal. Todas ellas promovieron, en conjunto, que 2,271 familias 
con niñas y niños menores de 36 meses de edad, así como gestantes, participaran en sesiones 
demostrativas para la prevención y reducción de la DCI y anemia, y que 9,454 adolescentes recibieran 
orientación o consejería en salud sexual y reproductiva. Asimismo, lograron que 706 productores 
participaran en las diversas ferias “De la Chacra a la Olla”, e impulsaron que se implementen 411 
acciones para contribuir a la protección, revaloración y autonomía de las personas adultas mayores, 
en el marco de la intervención Saberes Productivos. Además, promovieron que 33,618 hogares de la 
región reciban oportunamente la Clasificación Socioeconómica y Empadronamiento (CSE) de pobre 
y pobre extremo en Padrón General de Hogares (PGH).
Finalmente, del total de participantes, 9 municipalidades resultaron ganadoras del Premio al 
Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal. De ellas, 1 recibe el Reconocimiento Especial a 
la Sostenibilidad, por haber ganado por tercera vez el Premio Nacional Sello Municipal.
Por otro lado, 3 municipalidades de la región participaron en el Premio a la Buena Práctica, las cuales 
resultaron ganadoras en las categorías “Nutrición y desarrollo infantil temprano”, “Protección de las 
personas adultas mayores” y en “Entorno y calidad de vida”. 

CUSCO

Provincia Distrito
Calca Pisac
Canas Quehue
Canchis Combapata
Canchis Tinta
Chumbivilcas Santo Tomás
Espinar Alto Pichigua
Espinar Suyckutambo
La Convención Pichari
Quispicanchi Ccatca

Premio al Desempeño Premio a la Buena Práctica

Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
Quispicanchi Ccatca

Provincia Distrito
Calca Coya
La Convención Pichari
Quispicanchi Ccatca
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En la región de Huancavelica, 51 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño 
de la Tercera Edición del Sello Municipal. Todas ellas, promovieron que 3,524 familias con niñas 
y niños menores de 36 meses de edad participaran en sesiones demostrativas para la prevención 
y reducción de la DCI y anemia, impulsaron que 14,049 adolescentes recibieran orientación o 
consejería en salud sexual y reproductivo, y lograron que 818 productores participaran en las diversas 
ferias “De la Chacra a la Olla”. Finalmente, del total de participantes, 15 municipalidades resultaron 
ganadoras del Premio al Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal. De ellas, 5 reciben el 
Reconocimiento Especial a la Sostenibilidad, por haber ganado por tercera vez el Premio Nacional 
Sello Municipal. Por otro lado, 6 municipalidades de la región participaron en el Premio a la buena 
Práctica. De ellas, 4 resultaron las ganadoras en las categorías “Protección de las personas adultas 
mayores” y “Nutrición y desarrollo infantil temprano”.

HUANCAVELICA

Provincia Distrito
Acobamba Rosario 
Angares Ccochaccsa 
Angares Chincho
Angares San Antonio de 

Antaparco 
Castrovirreyna Arma 
Huancavelica Acobambilla
Huancavelica Huachocolpa
Huancavelica Laria
Huancavelica Nuevo Occoro
Huancavelica Yauli
Huaytará Huayacundo Arma
Huaytará Laramarca
Huaytará Pilpichaca
Tayacaja Acostambo
Tayacaja Pazos

Premio al Desempeño

Premio a la Buena Práctica

Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
Acobamba Rosario 
Angares Chincho 
Angares San Atonio de 

Antaparco
Huancavelica Nuevo Occoro
Huancavelica Yauli

Provincia Distrito
Acobamba Andabamba
Acobamba Rosario
Angares Anchonga
Angares Chincho
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En la región de Huánuco, 33 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño de 
la Tercera Edición del Sello Municipal. Es importante mencionar que, los principales resultados que 
alcanzaron fueron los siguientes: promovieron que 1,240 familias con niñas y niños menores de 
36 meses de edad, así como gestantes, participaran en sesiones demostrativas para la prevención y 
reducción de la DCI y anemia, y que 9,875 adolescentes recibieran orientación o consejería en salud 
sexual y reproductiva, y que 363 productores participaran en las diversas ferias “De la Chacra a la Olla”. 
Además, impulsaron que se implementen 394 acciones para contribuir a la protección, revaloración 
y autonomía de las personas adultas mayores, en el marco de la intervención Saberes Productivos, 
y que 27,090 hogares de la región reciban oportunamente la Clasificación Socioeconómica y 
Empadronamiento (CSE) de pobre y pobre extremo en Padrón General de Hogares (PGH).
Finalmente, del total de participantes, 3 municipalidades resultaron ganadoras del Premio al 
Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal. 
Por otro lado, 1 municipalidad de la región resultó ganadora del Premio a la Buena Práctica, en la 
categoría “Protección de las personas adultas mayores”.

HUÁNUCO

Provincia Distrito
Huánuco San Pedro de 

Chaulán
Pachitea Umari
Puerto Inca Yuyapichis

Premio al Desempeño Premio a la Buena Práctica

Provincia Distrito
Ambo San Rafael
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En la región de Ica, 9 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño de la 
Tercera Edición del Sello Municipal. Todas ellas lograron, en conjunto que 3,126 familias con niñas 
y niños menores de 36 meses de edad, así como gestantes, participaran en sesiones demostrativas 
para la prevención y reducción de la DCI y anemia. Asimismo, promovieron que 4,173 adolescentes 
recibieran orientación o consejería en salud sexual y reproductiva, que 293 productores participaran 
en las diversas ferias “De la Chacra a la Olla”, y que se implementen 234 acciones para contribuir a la 
protección, revaloración y autonomía de las personas adultas mayores, en el marco de la intervención 
Saberes Productivos. Asimismo, lograron que 72,170 hogares de la región reciban oportunamente 
la Clasificación Socioeconómica y Empadronamiento (CSE) de pobre y pobre extremo en Padrón 
General de Hogares (PGH).
Finalmente, del total de participantes, 6 municipalidades resultaron ganadoras del Premio al 
Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal. De ellas, 4 reciben el Reconocimiento Especial 
a la Sostenibilidad, por haber ganado por tercera vez el Premio Nacional Sello Municipal.

ICA

Provincia Distrito
Chincha Pueblo Nuevo 
Ica Salas
Ica Subtanjalla
Ica Tate
Pisco Humay
Pisco San Clemente

Premio al Desempeño Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
Chincha Pueblo Nuevo
Ica Salas
Pisco Humay
Pisco San Clemente
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En la región de Junín, 41 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño de 
la Tercera Edición del Sello Municipal. Sobre los principales resultados: se promovió que 2,856 
familias con niñas y niños menores de 36 meses de edad participaran en sesiones demostrativas 
para la prevención y reducción de la DCI y anemia, se promovió que 12,743 adolescentes recibieran 
orientación o consejería en salud sexual y reproductiva, y que 666 productores participaran en las 
diversas ferias “De la Chacra a la Olla”. Finalmente, del total de participantes, 12 municipalidades 
resultaron ganadoras del Premio al Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal. De ellas, 6 
reciben el Reconocimiento Especial a la Sostenibilidad, por haber ganado por tercera vez el Premio 
Nacional Sello Municipal. Por otro lado, 7 municipalidades de la región ganaron el Premio a la buena 
Práctica, en las categorías “Protección de las personas adultas mayores”, “Inclusión económica”, 
“Nutrición y desarrollo infantil temprano” y “Entorno y calidad de vida”.

JUNÍN

Provincia Distrito
Chanchamayo Pichanaqui 
Huancayo Colca
Huancayo Huasicancha
Huancayo Quichuay
Huancayo Sapallanga
Huancayo Sicaya
Jauja Molinos
Jauja Paca
Jauja Pomacancha
Jauja Sincos
Junín Ulcumayo
Satipo Coviriali

Premio al Desempeño Premio a la Buena Práctica

Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
Chanchamayo Pichanaqui 
Huancayo Quichuay
Huancayo Sicaya
Jauja Molinos
Jauja Paca
Junín Ulcumayo

Provincia Distrito
Concepción Andamarca
Chanchamayo Pichanaqui
Jauja Molinos
Jauja Paca
Junín Ulcumayo
Satipo Satipo
Satipo Río Negro
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En la región de La Libertad, 29 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño 
de la Tercera Edición del Sello Municipal. Todas ellas promovieron que 7,148 familias con niñas 
y niños menores de 36 meses de edad, así como gestantes, participaran en sesiones demostrativas 
para la prevención y reducción de la DCI y anemia, que 18,046 adolescentes recibieran orientación 
o consejería en salud sexual y reproductiva, y que 537 productores participaran en las diversas ferias 
“De la Chacra a la Olla”. Asimismo, impulsaron que se implementen 384 acciones para contribuir a la 
protección, revaloración y autonomía de las personas adultas mayores, en el marco de la intervención 
Saberes Productivos, y que 123,938 hogares de la región reciban oportunamente la Clasificación 
Socioeconómica y Empadronamiento (CSE) de pobre y pobre extremo en Padrón General de 
Hogares (PGH).
Finalmente, del total de participantes, 9 municipalidades resultaron ganadoras del Premio al 
Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal. De ellas, 3 reciben el Reconocimiento Especial 
a la Sostenibilidad, por haber ganado por tercera vez el Premio Nacional Sello Municipal.
Por otro lado, 7 municipalidades de la región participaron en el Premio a la buena Práctica. De ellas, 
4 resultaron ganadoras en las categorías “Nutrición y desarrollo infantil temprano”, “Protección de las 
personas adultas mayores” y “Entorno y calidad de vida”. 

LA LIBERTAD

Provincia Distrito
Ascope Paiján 
Ascope Rázuri 
Gran Chimú Lucma
Pataz Pias
Sánchez Carrión Chugay
Sánchez Carrión Curgos
Sánchez Carrión Huamachuco
Trujillo El Porvenir
Trujillo Poroto

Premio al Desempeño Premio a la Buena Práctica

Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
Ascope Paiján
Gran Chimú Lucma
Sánchez Carrión Huamachuco

Provincia Distrito
Otuzo Otuzco
Pataz Chillia
Pataz Pías
Sánchez Carrión Huamachuco
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En la región de Lambayeque, 16 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño 
de la Tercera Edición del Sello Municipal. En conjunto, promovieron que 4,353 familias con niñas 
y niños menores de 36 meses de edad, así como gestantes, participaran en sesiones demostrativas 
para la prevención y reducción de la DCI y anemia, que 13,107 adolescentes recibieran orientación o 
consejería en salud sexual y reproductiva, que 621 productores participaran en las diversas ferias “De 
la Chacra a la Olla”, que se implementen 287 acciones para contribuir a la protección, revaloración 
y autonomía de las personas adultas mayores, en el marco de la intervención Saberes Productivos, 
y que 41,739 hogares de la región reciban oportunamente la Clasificación Socioeconómica y 
Empadronamiento (CSE) de pobre y pobre extremo en Padrón General de Hogares (PGH).
Finalmente, del total de participantes, 11 municipalidades resultaron ganadoras del Premio al 
Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal. De ellas, 7 reciben el Reconocimiento Especial 
a la Sostenibilidad, por haber ganado por tercera vez el Premio Nacional Sello Municipal.
Por otro lado, 1 municipalidad de la región ganó el Premio a la Buena Práctica, en la categoría 
“Protección de las personas adultas mayores”.

LAMBAYEQUE

Provincia Distrito
Chiclayo Chongoyape
Chiclayo Etén
Chiclayo Monsefú
Chiclayo Oyotún
Chiclayo Picsi
Ferreñafe Cañaris
Ferreñafe Incahuasi
Lambayeque Mórrope
Lambayeque Olmos
Lambayeque Pacora
Lambayeque Salas

Premio al Desempeño Premio a la Buena Práctica

Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
Chiclayo Etén
Chiclayo Monsefú
Chiclayo Oyotún
Ferreñafe Incahuasi
Lambayeque Mórrope
Lambayeque Pacora
Lambayeque Salas

Provincia Distrito
Chiclayo Etén
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En la región de Lima, 41 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño de la 
Tercera Edición del Sello Municipal. Todas ellas lograron promovieron que 3,192 familias con niñas 
y niños menores de 36 meses de edad, así como gestantes, participaran en sesiones demostrativas 
para la prevención y reducción de la DCI y anemia. Asimismo, promovieron que 12,692 adolescentes 
recibieran orientación o consejería en salud sexual y reproductiva. Por otro lado, estas municipalidades 
lograron que 531 productores participaran en las ferias “De la Chacra a la Olla”; asimismo, impulsaron 
que se implementen 321 acciones para contribuir a la protección, revaloración y autonomía de las 
personas adultas mayores, en el marco de la intervención Saberes Productivos, y que 130,202 hogares 
de la región reciban oportunamente la Clasificación Socioeconómica y Empadronamiento (CSE) de 
pobre y pobre extremo en Padrón General de Hogares (PGH).
Finalmente, del total de participantes, 6 municipalidades resultaron ganadoras del Premio al 
Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal. De ellas, 1 recibe el Reconocimiento Especial a 
la Sostenibilidad, por haber ganado por tercera vez el Premio Nacional Sello Municipal.
Por otro lado, 6 municipalidades de la región participaron en el Premio a la Buena Práctica, de las 
cuales, 2 resultaron las ganadoras en la categoría “Nutrición y desarrollo infantil temprano”. 

LIMA

Provincia Distrito
Cañete Quilmaná
Huarochirí Huarochirí
Huarochirí Sangallaya
Lima San Juan de 

Lurigancho
Lima Carabayllo
Yauyos Vitis

Premio al Desempeño

Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
Cañete Quilmaná
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Premio a la Buena Práctica
Provincia Distrito
Cañete San Vicente de 

Cañete
Huarochirí Chicla
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En la región de Loreto, 15 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño de la 
Tercera Edición del Sello Municipal. Todas ellas lograron, en conjunto, que 818 familias con niñas 
y niños menores de 36 meses de edad, así como gestantes, participaran en sesiones demostrativas 
para la prevención y reducción de la DCI y anemia. Asimismo, promovieron que 7,011 adolescentes 
recibieran orientación o consejería en salud sexual y reproductiva, y que 222 productores participaran 
en las diversas ferias “De la Chacra a la Olla”. Además, impulsaron que se implementen 107 acciones 
para contribuir a la protección, revaloración y autonomía de las personas adultas mayores, en el marco 
de la intervención Saberes Productivos, y que 30,344 hogares de la región reciban oportunamente 
la Clasificación Socioeconómica y Empadronamiento (CSE) de pobre y pobre extremo en Padrón 
General de Hogares (PGH).
Finalmente, del total de participantes, 2 municipalidades resultaron ganadoras del Premio al 
Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal, las cuales, además, reciben el Reconocimiento 
Especial a la Sostenibilidad, por haber ganado por tercera vez el Premio Nacional Sello Municipal.
Por otro lado, 3 municipalidades de la región ganaron el Premio a la Buena Práctica, en las categorías 
“Nutrición y desarrollo infantil temprano” y “Desarrollo integral de la niñez y adolescencia”. 

LORETO

Provincia Distrito
Maynas Indiana
Ucayali Pampa Hermosa

Premio al Desempeño

Premio a la Buena Práctica

Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
Maynas Indiana
Ucayali Pampa Hermosa

Provincia Distrito
Maynas Belén
Maynas Indiana
Ucayali Pampa Hermosa
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En la región de Madre de Dios, 6 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño 
de la Tercera Edición del Sello Municipal. Todas ellas lograron, en conjunto, resultados importantes 
de avance y mejora en la calidad de vida de sus poblaciones. Al respecto es importante mencionar los 
principales resultados: las 6 municipalidades participantes del Premio al Desempeño promovieron 
que 489 familias con niñas y niños menores de 36 meses de edad, así como gestantes, participaran en 
sesiones demostrativas para la prevención y reducción de la DCI y anemia. Asimismo, promovieron 
que 1,211 adolescentes recibieran orientación o consejería en salud sexual y reproductiva. Por otro 
lado, estas municipalidades lograron que 94 productores participaran en las diversas ferias “De 
la Chacra a la Olla”; asimismo, impulsaron que se implementen 87 acciones para contribuir a la 
protección, revaloración y autonomía de las personas adultas mayores, en el marco de la intervención 
Saberes Productivos, y que 6,436 hogares de la región reciban oportunamente la Clasificación 
Socioeconómica y Empadronamiento (CSE) de pobre y pobre extremo en Padrón General de 
Hogares (PGH).
Finalmente, del total de participantes, 2 municipalidades resultaron ganadoras del Premio al 
Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal. De ellas, 1 recibe el Reconocimiento Especial a 
la Sostenibilidad, por haber ganado por tercera vez el Premio Nacional Sello Municipal. 

MADRE DE DIOS

Provincia Distrito
Tahuamanu Iberia
Tambopata Las Piedras

Premio al Desempeño Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
Tambopata Las Piedras
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En la región de Moquegua, 12 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño 
de la Tercera Edición del Sello Municipal. Todas ellas lograron que 254 familias con niñas y niños 
menores de 36 meses de edad participaran en sesiones demostrativas para la prevención y reducción 
de la DCI y anemia. Asimismo, promovieron que 727 adolescentes recibieran orientación o consejería 
en salud sexual y reproductiva, lograron que 379 productores participaran en las diversas ferias “De 
la Chacra a la Olla”, e impulsaron que se implementen 227 acciones para contribuir a la protección, 
revaloración y autonomía de las personas adultas mayores, en el marco de la intervención Saberes 
Productivos. Finalmente, del total de participantes, 6 municipalidades resultaron ganadoras del 
Premio al Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal. De ellas, 4 reciben el Reconocimiento 
Especial a la Sostenibilidad, por haber ganado por tercera vez el Premio Nacional Sello Municipal.
Por otro lado, 3 municipalidades de la región resultaron ganadoras del Premio a la buena Práctica, 
en las categorías “Nutrición y desarrollo infantil temprano” y “Protección de las personas adultas 
mayores”.

MOQUEGUA

Provincia Distrito
General Sánchez 
Cerro

Coalaque

General Sánchez 
Cerro

Ichuña

General Sánchez 
Cerro

Puquina

General Sánchez 
Cerro

Ubinas

Ilo El Algarrobal
Mariscal Nieto Carumas

Premio al Desempeño Premio a la Buena Práctica

Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
General Sánchez 
Cerro

Coalaque

General Sánchez 
Cerro

Ichuña

General Sánchez 
Cerro

Ubinas

Mariscal Nieto Carumas

Provincia Distrito
Mariscal Nieto Samegua
General Sánchez 
Cerro

Ichuña
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En la región de Pasco, 19 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño de la 
Tercera Edición del Sello Municipal. Todas ellas lograron, en conjunto, resultados importantes de 
avance y mejora en la calidad de vida de sus poblaciones. Al respecto es importante mencionar los 
principales resultados: dichas municipalidades participantes del Premio al Desempeño promovieron 
que 2,473 familias con niñas y niños menores de 36 meses de edad, así como gestantes, participaran 
en sesiones demostrativas para la prevención y reducción de la DCI y anemia y que 5,219 
adolescentes recibieran orientación o consejería en salud sexual y reproductiva. Asimismo, lograron 
que 337 productores participaran en las diversas ferias “De la Chacra a la Olla”, impulsaron que se 
implementen 254 acciones para contribuir a la protección, revaloración y autonomía de las personas 
adultas mayores, en el marco de la intervención Saberes Productivos, y lograron que 21,094 hogares 
de la región reciban oportunamente la Clasificación Socioeconómica y Empadronamiento (CSE) de 
pobre y pobre extremo en Padrón General de Hogares (PGH).
Finalmente, del total de participantes, 4 municipalidades resultaron ganadoras del Premio al 
Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal, en la categoría “Protección de las personas 
adultas mayores”. 

PASCO

Provincia Distrito
Daniel Alcides 
Carrión

Paúcar

Oxapampa Huancabamba
Oxapampa Puerto Bermúdez
Pasco Chaupimarca

Premio al Desempeño
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En la región de Piura, 19 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño de la 
Tercera Edición del Sello Municipal, las cuales promovieron que 4,406 familias con niñas y niños 
menores de 36 meses de edad participaran en sesiones demostrativas para la prevención y reducción de 
la DCI y anemia. Asimismo, promovieron que 8,675 adolescentes recibieran orientación o consejería 
en salud sexual y reproductiva, además de que 528 productores participaran en las diversas ferias “De 
la Chacra a la Olla”. Por otro lado, lograron que 46,941 hogares de la región reciban oportunamente 
la Clasificación Socioeconómica y Empadronamiento (CSE) de pobre y pobre extremo en Padrón 
General de Hogares (PGH). Finalmente, del total de participantes, 12 municipalidades resultaron 
ganadoras del Premio al Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal. De ellas, 4 reciben el 
Reconocimiento Especial a la Sostenibilidad, por haber ganado por tercera vez el Premio Nacional 
Sello Municipal. Por otro lado, 1 municipalidad de la región ganó el Premio a la buena Práctica, en las 
categorías “Protección de las personas adultas mayores” y “Nutrición y desarrollo infantil temprano”. 

PIURA

Provincia Distrito
Ayabaca Frías
Ayabaca Jilili
Ayabaca Montero
Huancabamba San Miguel de El 

Faique
Morropón Chalaco
Morropón La Matanza
Paita Tamarindo
Piura El Tallán
Piura La Arena
Piura Tambo Grande
Sechura Vice
Sechura Bellavista de la 

Unión

Premio al Desempeño Premio a la Buena Práctica

Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
Morropón La Matanza
Piura El Tallán
Piura La Arena
Piura Tambo Grande

Provincia Distrito
Piura Tambo Grande

42



43



En la región de Puno, 28 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño de 
la Tercera Edición del Sello Municipal, la cuales promovieron que 785 familias con niñas y niños 
menores de 36 meses de edad, así como gestantes, participaran en sesiones demostrativas para 
la prevención y reducción de la DCI y anemia, y que 4945 adolescentes recibieran orientación o 
consejería en salud sexual y reproductiva. Además, promovieron que 319 productores participaran 
en las diversas ferias “De la Chacra a la Olla”, que se implementen 354 acciones para contribuir a la 
protección, revaloración y autonomía de las personas adultas mayores, en el marco de la intervención 
Saberes Productivos, y que 36,629 hogares de la región reciban oportunamente la Clasificación 
Socioeconómica y Empadronamiento (CSE) de pobre y pobre extremo en Padrón General de 
Hogares (PGH).
Finalmente, del total de participantes, 3 municipalidades resultaron ganadoras del Premio al 
Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal. De ellas, 1 recibe el Reconocimiento Especial a 
la Sostenibilidad, por haber ganado por tercera vez el Premio Nacional Sello Municipal.
Por otro lado, 5 municipalidades de la región participaron en el Premio a la Buena Práctica. De ellas, 
3 resultaron las ganadoras en las categorías “Nutrición y desarrollo infantil temprano” y en “Inclusión 
económica”. 

PUNO

Provincia Distrito
Melgar Santa Rosa
Sandia Cuyocuyo
Puno Amantaní

Premio al Desempeño Premio a la Buena Práctica

Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
Melgar Santa Rosa

Provincia Distrito
Melgar Santa Rosa
Puno Amantaní
Yunguyo Ollaraya
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En la región de San Martín, 32 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño 
de la Tercera Edición del Sello Municipal. Todas ellas lograron, en conjunto, resultados importantes 
de avance y mejora en la calidad de vida de sus poblaciones. Al respecto, dichas municipalidades 
promovieron que 3,572 familias con niñas y niños menores de 36 meses de edad, así como gestantes, 
participaran en sesiones demostrativas para la prevención y reducción de la DCI y anemia, y que 
14,257 adolescentes recibieran orientación o consejería en salud sexual y reproductiva. Asimismo, 
lograron que 630 productores participaran en las diversas ferias “De la Chacra a la Olla”, e impulsaron 
que se implementen 551 acciones para contribuir a la protección, revaloración y autonomía de las 
personas adultas mayores, en el marco de la intervención Saberes Productivos; además de que 51,744 
hogares de la región reciban oportunamente la Clasificación Socioeconómica y Empadronamiento 
(CSE) de pobre y pobre extremo en Padrón General de Hogares (PGH).
Finalmente, del total de participantes, 10 municipalidades resultaron ganadoras del Premio al 
Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal. De ellas, 2 reciben el Reconocimiento Especial 
a la Sostenibilidad, por haber ganado por tercera vez el Premio Nacional Sello Municipal.
Por otro lado, 6 municipalidades de la región participaron en el Premio a la buena Práctica. De ellas, 
4 resultaron las ganadoras en las categorías “Nutrición y desarrollo infantil temprano”, “Inclusión 
económica” y “Entorno y calidad de vida”. 

SAN MARTÍN

Provincia Distrito
Bellavista Bajo Biavo
El Dorado San José de Sisa
Moyobamba Calzada
Moyobamba Moyobamba
Moyobamba Soritor
Moyobamba Yantalo
Picota Tingo de Ponasa
San Martín Sauce
Tocache Nuevo Progreso
Tocache Shunte

Premio al Desempeño Premio a la Buena Práctica

Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
Moyobamba Calzada
Moyobamba Soritor

Provincia Distrito
Moyobamba Jepelacio
Moyobamba Soritor
Rioja Nueva Cajamarca
Tocache Shunte
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En la región de Tacna, 11 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño de la 
Tercera Edición del Sello Municipal. En conjunto, promovieron que 117 familias con niñas y niños 
menores de 36 meses de edad, así como gestantes, participaran en sesiones demostrativas para la 
prevención y reducción de la DCI y anemia. Asimismo, promovieron que 1,253 adolescentes recibieran 
orientación o consejería en salud sexual y reproductiva. Además, estas municipalidades lograron 
que 232 productores participaran en las diversas ferias “De la Chacra a la Olla”, e impulsaron que se 
implementen 144 acciones para contribuir a la protección, revaloración y autonomía de las personas 
adultas mayores, en el marco de la intervención Saberes Productivos. Además, lograron que 13,804 
hogares de la región reciban oportunamente la Clasificación Socioeconómica y Empadronamiento 
(CSE) de pobre y pobre extremo en Padrón General de Hogares (PGH).
Finalmente, del total de participantes, 6 municipalidades resultaron ganadoras del Premio al 
Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal. De ellas, 3 reciben el Reconocimiento Especial 
a la Sostenibilidad, por haber ganado por tercera vez el Premio Nacional Sello Municipal.
Por otro lado, 1 municipalidad de la región ganó el Premio a la Buena Práctica, en la categoría 
“Nutrición y desarrollo infantil temprano”. 

TACNA

Provincia Distrito
Candarave Cairani
Candarave Candarave
Tacna Inclán
Tacna Palca
Tarata Susapaya
Tarata Tarucachi

Premio al Desempeño Premio a la Buena Práctica

Premio a la Sostenibilidad

Provincia Distrito
Tacna Palca
Tarata Susapaya
Tarata Tarucachi

Provincia Distrito
Tacna Palca
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En la región de Tumbes, 4 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño de la 
Tercera Edición del Sello Municipal. Entre los resultados más importantes, se puede mencionar que 
dichas municipalidades promovieron que 253 familias con niñas y niños menores de 36 meses de 
edad, así como gestantes, participaran en sesiones demostrativas para la prevención y reducción de 
la DCI y anemia. Asimismo, promovieron que 1,357 adolescentes recibieran orientación o consejería 
en salud sexual y reproductiva. Por otro lado, estas municipalidades lograron que 65 productores 
participaran en las diversas ferias “De la Chacra a la Olla”, impulsaron que se implementen 181 
acciones para contribuir a la protección, revaloración y autonomía de las personas adultas mayores, 
en el marco de la intervención Saberes Productivos, y lograron que 9,960 hogares de la región reciban 
oportunamente la Clasificación Socioeconómica y Empadronamiento (CSE) de pobre y pobre 
extremo en el Padrón General de Hogares (PGH).
Finalmente, del total de participantes, 2 municipalidades resultaron ganadoras del Premio al 
Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal.

TUMBES

Provincia Distrito
Contralmirante 
Villar

Casitas

Zarumilla Papayal

Premio al Desempeño
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En la región de Ucayali, 9 municipalidades distritales participaron del Premio al Desempeño de 
la Tercera Edición del Sello Municipal. Todas ellas lograron que 1,417 familias con niñas y niños 
menores de 36 meses de edad, así como gestantes, participaran en sesiones demostrativas para la 
prevención y reducción de la DCI y anemia. Además, impulsaron que se implementen 94 acciones 
para contribuir a la protección, revaloración y autonomía de las personas adultas mayores, en el marco 
de la intervención Saberes Productivos, y que 8,903 hogares de la región reciban oportunamente 
la Clasificación Socioeconómica y Empadronamiento (CSE) de pobre y pobre extremo en Padrón 
General de Hogares (PGH). Asimismo, promovieron que 1,330 adolescentes recibieran orientación o 
consejería en salud sexual y reproductiva y lograron que 125 productores participaran en las diversas 
ferias “De la Chacra a la Olla”.
Finalmente, del total de participantes, 3 municipalidades resultaron ganadoras del Premio al 
Desempeño de la tercera edición del Sello Municipal.

UCAYALI

Provincia Distrito
Atalaya Tahuania
Padre Abad Alexander Von 

Humboldt
Padre Abad Curimaná

Premio al Desempeño

52



53







www.gob.pe/midis
Línea gratuita: 0800-00000
Central telefónica: 51-1-631800 / 51-1-631-8030
Sede Central de Lima: Jirón de la Unión 264
Sede San Isidro: Av. Paseo de la República 3101


