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Cerro Co¡orado 26 de lun¡o 2017

vtsTos:
La dec¡sión

adoptada por et titular de la entidad; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Ley N" 21912, Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades, es finalidad de los
gobierr1]]rlocales representar al vec¡ndario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos
lqGafes y el des¿rrollo integr¿1, sostenible y armónico de su c¡rcunscripción. Asim¡smo, tienen como
nción promover la igualdad de oportunidades con criter¡o de equidad.
Que, mediante Ley N'29951, Ley de Presupuesto del sector Público para el Año F¡sca¡ 2013, se
dispone que la un¡dad Central de Focalización (UCF) a cergo de la operación delS|SFOH, se encuentra
bajo el ámb¡to de la Dirección General de Gest¡ón de Usuarios del Minister¡o de Desarro¡lo e Inclusión

Social, con carácter permanente, correspondiéndole a dicha unidad, generar y adm¡n¡strar la
información de¡ Padrón General de Hogares {PGH} bajo estándares de calidad, seguridad y
confidencialidad, así como certificar la clasificación socioeconómica de los potenciales usuar¡os ante
los agentes responsables de la administración de los programas sociales y de subsidios del Estado que
se ejecuten bajo cr¡terios de focal¡zación individual.
Que, de acuerdo con ¡a Resolución Minister¡al N'257-2015-MlDlS, se aprueba la D¡rect¡va N'
12 2015 MIDIS, que regula l¿ operatividad del Sistema de Foca¡iz¿ción de Hogares, cuyo objetivo es,
con relación a la Unidad Local de Empadronam¡ento, defin¡r los l¡neam¡entos técn¡cos que deberá
segu¡r respecto del recojo de datos de los hogares de su iur¡sdicc¡ón y el correspondiente env¡o de
esta a la UCFQue, asim¡smo, la Resolución Ministerial N" 39'2016-MIDlS, se modif¡ca la Direct¡va N" 12-2015MlDlS, donde se establecen disposiciones respecto del archivo y la custod¡a documentaria; así como
de los instrlmentos de recojo de datos, por parte de la Un¡dad Local de Empadronamiento.

A su vez, se aprueba una Declaración lurada, la cual debe ser suscrita por el Alcalde, donde se
permjta a la UCF procesar la ¡nformación recogida por las ULE en atención a las responsab¡l¡dades
descfitas en la refer¡da Resolución M¡nister¡al.
Que, el alcalde en uso de sus atr¡buciones cons¡dera necesario delegar en el Gerente Municipal la
suscripción de ¡a Declaración Jurada (D100), sobr€ la base del inc¡so 20 del artículo 20". de la Ley N"
27972, Ley Oryání.a de Munic¡pal¡dades.
Estando a lo expuesto, y en ejerc¡cio de las facultades conferidas por la Ley Orgán¡ca de
Mun¡cipalidades N'29792.
SE RESUELVE:

ARTÍCU[O PRIMERO.- DELEGAR en el Gerente Mun¡c¡pal la atribuc¡ón de suscribir Ia Declaración
lurada (D100) anexos y oficio, establecida como requisito para la determinación de la clasificac¡ón

socioeconómica en la Resoluc¡ón N' 39-2016-MlDlS.

lvlariano llelgar No 500 Ufb. La Libertad - Cero Colorado A¡equipa
Oental feiefóñ|ca 054-382590 Fax: 05:1-254776
Pagrna

L

wef' www

ú. i¡agen@

un¡cerrocolorado gob pe

unicen'xiolorádo gob.pe

-

!vw!v.frdcc.gob.pe

I"IUNICIP'IIIDAD DIS'I'J{¡"Í AT

CERR.O COLORADO
"CUÑA EEL SILL,I,R"

ARÍCULO SEGU¡¡DO.- los efectos de este documento t¡enen vigenc¡a ant¡c¡pada desde el 26 de
Junio del2017.

ARTICULO TERCERO.- ENCOMENDAR a Secretaria General cumpla con not¡ficar a las áreas
competentes y arch¡var la presente resolución conforme a ley
REGISTRESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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