Cerro Colorado,
VISTOSi
La decisión adoptada por el t tular de ia ent dad; y,

'194o de la Constituctón Politlca del Estado y articulo ll del
Que, de conforrnjdad con lo dispuesto por el articuio
Titulo preliminar de la Ley N' 27972 Ley Orgánica de tulunicipalidades, establece que las mun¡cipalidades provincrales y
distriales son los órganos de1 goberr]olocaL Tienen autonomia política económica y adminlsirativa en los asuntosdesu
competencia. La autonomla que la Constiución establece para 1as municlpalldades, radica en la facultad de eiercer

jurídico;
actos de gobierno, administraUvos y de administración, con suieciÓn ai ordenamiento
que
Oue, mediante Ley N" 29951, Ley de Presupuesto del Sector Púhlico para el Año Fiscal 2013, se dispone

la unidad Central de Focalización (UCF) a cargo de la operación del SISFOH, se encuentra bajo el ámbito de

la

Dirección General de Gestión de Usuarios del lMinisterio de Desarrollo e Inclusión Social, con carácter permanente,
corespondiéndole a dicha unidad, generaf y adminisirar la informaclón del Padrón General de Hogares (PGH) bajo

asi como certificar la clasificación socioeconómica de los
de
la
administración de los programas sociales y de subsidios del
potenciales usúarios ante loi agentes responsables

estándares de calidad, seguridad

y

confidencialidad,

Estado que se ejecuten bajo criterios de focalización individual;

eue, de acuerdo a la Resolucrón Nillnjsterial No 257 20'15-l\¡lDlS, se aprueba la Directrva N' 12-2015-[/lDlS,
donde se eslablece disposiciones respeclo del archivo y la custodia documentar¡a; asi como de los instrumentos de
recojo de datos, por parte de la unidad local de empadronamientoi

Que,aSimismo'seapruebaUnadec|araciónjufada,Iacua|debesersUscritaporeIAlca|de,dondesepefmitaa
la ucF procesar la información recogida por las unid¿c Local de Empadronamiento en atención a las responsabilidades
descritas en la relerida Resolución Ministefial;
Ley Orgánica de
Que, estando a lo expuesto y en eiercicio de las facultades conferidas por la Ley N" 27972,

Munrcipalidades

-

SE RESUELVE:

ARTiCULO pRtMERO.- DEJAR sin efecto la Resolución de Alcaldia N" 129-2017-lVDCC, asimismo cualquier
otfa norma y/o disposición que se oponga a a pÍesente nornTa.
ARTiCULO SEGUNDO.. DELEGAR en la Gerente de Desarrollo Social la atribución de suscriblr la oeclaraciÓn

Jur"d¿ (Dli-)anexos y oficio, establecida

como requisito para la determinación de la clasificac¡ón socioeconómica en la

Resolución No 39-2016-MlDlS.

la presente
ARTíCULo TERCERo.. ENCARGAR a las gerenc¡as y unidades orgánicas el cumplimiento de
resolución y a Secretaria General su notifjcacló¡ y archivo conforme a ley
REGiSTRESE, COMUNiOUESE Y CÜfu]PLASE

o lv;elgar N" 500 LJrb La Liiler i¡J Cerrc Cclorado - 'Afequipa
Ceni..rl -élefórlica 054'382590 F.D(': 054 254776
l\¡¿ifi¿r!
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