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INSTRUCTIVO 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.  ¿Qué municipalidades deben cumplir esta meta? 

 

Las Municipalidades de Ciudades No Principales con menos de 500 Viviendas Urbanas, 

clasificadas de acuerdo a lo establecido en el Anexo Nº 01 del Decreto Supremo N° 015-

2014-EF. 

 
2. ¿Hasta qué fecha tienen las municipalidades para implementar la meta? 

 
Las municipalidades deben cumplir con esta meta hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 
3. ¿Qué implica cumplir la meta? 

 

Para cumplir la meta, las municipalidades presentarán el informe final que dará cuenta 

acerca de la sostenibilidad en el funcionamiento del Centro de Promoción y Vigilancia 

Comunal del Cuidado integral de la Madre y el Niño (CPVC), de acuerdo a los criterios 

técnicos establecidos por el Ministerio de Salud (MINSA).   

El Ministerio de Salud elaborará los criterios técnicos complementarios al presente 
Instructivo a ser entregado en los talleres de capacitación. Dicho documento será 
publicado en los portales electrónicos del Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe) y 
Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe). 
 

Este informe final debe ser remitido en medio físico y magnético a la Dirección de Salud 

(DISA), Dirección Regional de Salud (DIRESA) o a la Gerencia Regional de Salud 

(GERESA), con copia a la Red de Servicios de Salud del ámbito al que pertenezca la 

municipalidad.  

La evaluación de las metas del PI 2014, implica la determinación de una calificación 

cuantitativa del nivel de cumplimiento por municipalidad. El puntaje final se obtendrá de la 

sumatoria de puntos de los indicadores establecidos en siguiente cuadro: 

 

 

META 52: Sostenibilidad en el funcionamiento del Centro de 
Promoción y Vigilancia Comunal del Cuidado Integral de la Madre y 
el Niño 

 

 

http://www.minsa.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/


         
 

 
 

Municipalidades de Ciudades No Principales con 
menos de 500 Viviendas Urbanas 

 

 

CUADRO DE INDICADORES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN ESPECIFICACIONES  PUNTAJE 

Plan de trabajo aprobado y firmado 
por el Alcalde. 

01 15 

Cargo o mail de entrega de reportes  
del funcionamiento del CPVC 
 
Reporte anual. 

04 reportes 
+ 

reporte anual 
20 

Mantener y/o renovar el 
Equipamiento del CPVC. 

Criterios técnicos 2014 15 

Constancia de capacitación al equipo 
de salud en taller regional 
(DIRESA/GERESA/DISA). 

02 personas 12 

Informe de salud acerca de la 
ejecución del Plan de Capacitación 
Anual a los Agentes Comunitarios de 
Salud (ACS) 

 60% de ACS capacitados 10 

Constancia de capacitación de 
defensoría. 

Beneficiarios CPVC + ACS + 
personal de salud 

08 

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 80 puntos 

Inversión adicional 

Implementación de más de 01 
CPVC.1  

10 

Reconocimiento o estímulo no 
monetario al ACS mensual2. 10 

PUNTAJE MÀXIMO 100 puntos 

 
 
Nota: Para aprobar la meta se requiere, necesariamente, cumplir con los 6 indicadores 
que dan como resultado la sumatoria del puntaje mínimo, la cual asciende a 80 puntos 

 
 
 
 
 

                                                           
1 El puntaje se otorga luego de la verificación (in situ) realizada por la DISA/DIRESA/GERESA y su 

posterior informe a la Dirección General de Promoción de la Saluda del MINSA.  

 
2 El puntaje se otorga luego de la verificación (in situ) realizada por la DISA/DIRESA/GERESA en la 

ceremonia de entrega de los reconocimientos o estímulos no monetarios y/o su posterior informe a la 

Dirección General de Promoción de la Saluda del MINSA. 
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4. ¿Cómo se verifica el cumplimiento de la meta? 

 
La Dirección General de Promoción de la Salud (DGPS) del Ministerio de Salud (MINSA) 
informará a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) cuáles fueron las municipalidades que cumplieron la meta 
precisando su nivel de cumplimiento. 
  
Es una potestad de la DGPS verificar in situ, en cualquier momento y sin necesidad de 
previa coordinación, la información suministrada por la municipalidad para el cumplimiento 
de la meta. La verificación positiva o negativa será considerada para la determinación de 
los resultados del cumplimiento de la meta. 
. 
 

RUTA PARA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Contactos para la atención de consultas 

Para cualquier consulta, pueden comunicarse con el equipo de trabajo descrito en la 
siguiente tabla: 
 

Responsable Correo Teléfono 

Laura Matilde Veramendi Benites lveramendi@minsa.gob.pe 01 - 3156600 
Anexo 2510 Beatriz Quispe Quille bquispeq@minsa.gob.pe 

 

El Informe Final únicamente debe ser 
remitido a la DISA/DIRESA/GERESA. 

No es necesario enviar el original o 
una copia del Informe Final al MINSA 
ni al MEF. 
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