RESOLUCIÓN DE ALCALOIA NO45¡I.2()16.MDEA

E Agusrino 29 dé d'c éñbre de 2016
EI, ALCALDE DE LA MUÑICIPALIDAD DISTRITAT DE ELAGUSTINO

VISÍOS:

El ñfome

N'559-2016 SGMPSA GDHUTIVOEA emitdo por a

Subgereñc á de rá Mújér y de ros ProgÉñas Sociátes Atjmenbnos, y:

CONS¡DERANDO:

0úe, la Coñslilución Poftie del Perú. on su árticulo 194'señata tás
ñún.ipalidade6 pfovinciaes y dislritales son ófqanos de gobie.no rocal Tenen
¿úlónoñia poltu@, económ¡ca y ad min ¡slfaliva e n los ásuntos dé su compelencia.
Que, a Ley Orgánica de Municip¿lidades, Ley No 27072, eñ su arllculo ll
PBliminar en concord¿nca con él ártíd o 194'de ta Consttución
Po lítie del Peni señs la que la auto no mía q ue r¿ Conslirución Po llicá der Perú
esiableca p.ra las muncipalidsdes radi€ en la l¿cúrlad de ejerce¡ aclos de
góbemo adminislÉrios y de admin¡sL¿c¡ó¡, con sujeción al ordenamenlo

del

liluo

b L€y N' 27072, L€y O.gánicá de Mu¡¡cpaldade6, es
lo€les repese á¡áIvecindafio, pómover lá ádecuada
preslacón de los setoicios públi@s lo@les y e! desámlo iñlegra, soslenible y
armóni@ de su circunstancia. Asimismo,liene @mo luñcióñ proñoverla igu:ldad
Qu6, d6 acuordo ¿

fiña idad de los gobiemos

de ópoflunidades con cñlefio de equ¡dad.

Que, medianre Ley N" 29951 Ley de Prosupueslo del Secro. Público paB
el Año Fisel2013, se dspone qu6la Unidad Conr€ de Foelizacióñ (UCF) a
cargo d€ lá op€racón del SISFOH se encuenlra balo elámbito de lé Drcccón
Gen€rarde Gesliónde LJsúariosdé Minislerio dé Desarotro e Lnctusión Socia.6n
carácter p€¡manenré coréspond¡éndore a dichá unid¿d, §enefar y adminislÉr a
nlormacón de Padrón Geñe.al de Hoo¿€s (PGH) baio eslánda@s de cá dád
s€§urid¿d y mnlid€nc¿ridad, asimmo cérrrlier r¿ cLásiricác¡ón socioeconóñica de
ós polencaes usur¿ros ¿nle los aqeñtes @sponsables de la adminislEción de los
programas socales y de subsidos deL Eslado que se eleculen balo crilerlos de

Qu€. de acuerdo con r¿ Resorución Min ste á N'2572015MrDrS. sé
aprueba a D reciiva N'12 2015 MIDLS qu€ ¡€gua a op€r8tivdad delSlsléma d6
Foelizacón de Hogares, cuyo oblelivo es @n.eación a á Und¿d Loc¿ de
Empadronamienlo deiinrlos ne¿mienlos Iécni@sque debeñi segúir respeclo del
reújo dé ¡raros de rós hoqárcs de su lu¡isdimón y er cófespóndienre env¡ó dé

Av JGé

!¡IUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO
Rlva Agüsro 1358, ElAgustino, L¡ma'Perú / Centrál: (01) 715-2121
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oue árñsmo. ¿ Resoucon lj,l]nister¿r N.3g2Oi6 ¡¡tDtS,
recl,vá N't2 20ttMlDtS. donde se estabe@ñ disposicion€s
arcntuo y la custodiá document¿ria: así 6mo dé
tos iostrumentos
dabs, porpane de tá unidad Lo€lde
D

Á

{
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e., aLáde

!e2 .. áp

.ebá ma Der dÉró.ic Jr,¿d¿ ta cu¿t deoé só, su1-nt por
dó1de 6. pe rr'a d
_cr DoLosáf tc in¡o.ns.,ol .e¿óg'oa por t¿\
a ¿s esponsabirrc¿des oeso.á6 e- rá,e¡e.d¿ R.;rr!or

i.:,,:1"i.". Q0e.

:

eléhlde

en uso de sus á,fibuclones 6nsrderá ne*6afo de eo,r.ñ
de a Docráf¿roná lursda
sobÉ Éb:<é
delln.iso20de anicuto 20. de ta Ey N" 27972, LeyOrgánicalDt0o,
dé Muncipatidades
er Gefenle ¡runicipal la suscripción

9ELEGAR en e ce.én.e [4J1¡c,p¿r t¿ ar DL¿ on de slslibr rá
ue4¡?oon
Juad¡ /o100, esEDtecdd 6mo r.oursito p¿i ¡r dererTf¿lioi
^^-,-_-A¡!sqla-L'.oe a
Li¿in(ccon scio.conon @ en á Re$t_c,ón N.rs-2oi6.Mtots

arrfcuto 2",. Nor¡FtcaR a ra oereic á Mul .p¡, a.ásubge-en.¿deta
..
Muier y de los ProoEmar s@¿résatim.ñr,ri.!
Adlculo 3",-PUB CAR ta pÉsé¡re
...
la luun('p¿ dád Disr tat de Et
Agus, no

,

(uW

es

otJoor én etpon

mde¿ qob pe,

REGÍSTRESE, COMUNf OUESE Y CÚMPLASE,
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MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO
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