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EL L1Jbre N" OA5 GDHS/GMC 2Ot6, presenrado pat .L Gercntr de DesaróUó Hrñano u
Sacia, InÍoñe N' 437 2016 OGAJ/MPC. emitida pot .1 Dn.ch. de la ofána ceneral .1e

J ' j

Qu., de únfomidad .on lo eslabLecidó pót el Añ. t91 de la Caretitució¡ PaLnie del Peru,
Ndi¡eladas g eL Añ¡cula deL Titula PreLim¡nd. .le la 12! N" 27972 Le! Oryániú de
MúnicipaLidades, estable que Lós go¡i¡emós locaLes gazan de aurarcñia poLl¡ca
e.onómica t ddmiaistrutioa.¿ ¡6 4sun¡os de su eñpete .ia. La arfonamía qu¿ la
Cónsritalción PoLifica del P¿nt esfdblee parc Las muni.ipatidades rcdica en la lacuLtad de
eJercer act6 de gabierna, adminÉrraliw u de drlm¡nistación, 6n srjeci¿n- al

Que, ún Deoera Suprcn N' úO 2AA4-MEF se ap.obaon t s cn¡enos ! ñeenisnos p¡¡a
mejarat La eqúidad u elidd.l ea eL 4asta sac¡aL ! Id pria.idad de aten.ión de Las stupDs
b.nef.i¿.ias a lraues J¿ tu la@túr.¡¿1;

e .  cgu -p -au .o  M- . | -na  \  o . . 2aa¿ . tM  -  ap rcb .  o  Dr ,  ,  ,  . o  . t .  3 . ¡La  n \
! FLncitnamienfn del Satema de FocaLÉació\ de Hógales [stsFoH} ún et abjeta de

operuúús Pdtu ra pues.a e4I estübLecet la atganLzaci¿n ins/itudonal v /os pro€dm¡eaios
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Que, ñe¿iante ResaLución
201s MIDts, DnatiDa que

MinisJ¿nal M ax.2ots MrDts, se aprcbó Ia Die.t¡úa N. aa1
reguta la.peútiüidad .¡eL S¡sreña.1e Fa.-limción de Haga.es

Que, eL segundo pAtraJó deL numeúl 4 t de La DnecdDa ll" AAt 2a15 t\, DIS, señaLo gue el
sIsFaH eslá .anJomada pat Las Uni.lddes LaeL6 de Lmpaclrcnan¡entó IULE) antes
denominadE Unidades Laeles de Fa@I¿ación IULF) de las municipdLidaaes PnDinciates

Que, ñedianfe tnl.me N'a'S.GDHS/GMC-2016, e1 Ce.4te Ae Desaftallo Hum¡o g
so.¡a¡, prec¡sa @e eL señar Edgar Bari.s Apua, ha si.:ló enargad. .Dm. se2id.t

iesponsable de úndrci. e1 ampLínie tn de las lareas pnpi6 Ae b Uni.lad Lael Ae
Fóeli2ación flt , mm. unidad argánicd aperatiua de ta Mun¡.ípatida¿ Pñuin íat .|et
Cusco, c¡la únlóñe 4 dc úets. cn Ia R$alu.¡óñ de ALúldia N 972ats/MPC, de J¿.ha
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16 de ¡ebrero de 20 tS) asim6mo, mdnili4ta que ún ResoLudón de ALúldia N' 419-2A 15.
MPC, dichd percóhd fue desipaada úña Sub Cercnte de P.ogrcmas Alimenfarias ! .1e Vasa
de Le.he; rúr lo que, @Éideru neesari. precisar que eI Plaa r1¿ Tnbaj. de UIF paa eL
ejerci.b 2A 16 , debeñ ser eLabaruda por eL Caódinddor Genaol de dicrú Unidad, paru taL
tn sólicita la ene.gatura par Resaheión de AL@Mia de la C.P.C. lene Matlha Quispe
Tabaoda cama Caa¿inadara GeneruL de La Un¡dad Lóú|de Enpadranamienfa de Hogares

STSFAH de la Muni.ipalidad de Cuscó. Daemento ésfe, qre Jue rcñitidó d S¿cetdrid
General med¡dnte Prooeido N' fia GM/MPC, eñíIida p.t la cerente ítuúcipaL paru 16
aei.ne s ú¡ e sp ondient4 :

Que, según Inlóñ¿ N' 437.2416.OGAJ/ MPC, eL Dnecbr de lo OFc:ina cenenl tle Asesaria
Jü.ttiq apína que mednnfe R5oluci¿n de AL@ldía se A4igne a la C.P C, bene Manhd
Quispe Taboa.la cóñó setuido.a rcspansabLe de ún¿acir eL emplimiento de L6 rareas
propiB de La Uaidad L..aL de Fa@tinción - ULF (denaminacla actud|tu\te Uniddd Ló.úl
de Empaatundmientó UIE), úñó unidad argAniú operatiúa .le la Mua¡c¡paLi.lad

Q4é, de lo anles expuesta se desprqde que es re.esana desisnar a lo se.DiAan
r$pareable .le únducit el dtaLimienta de hs farcas propiÉ de la unid.ü La@l de
EñpdAranomieato UI;E de La Muni.ipaLidad Prouin.id¡ de¿ C¿s.ó;

Qu4 en arendót a las únsiá¿¡andos apuesloE
el nureúl 6 del d,lídLa 2A de ld Le! Otgdnie de

g $tando a las ldaltades señaladds en
ntunicipalidaAes IEg N' 27972;

REGISAR¡SE, COMUÑQUESE y CÚ|fpr.ASE.

ARaICULO PRIMERO,. DESIGNA& a IRENE MtttaTHA QUISPE TABOADA Túbaia.taú
de l,t Gercúia de DdanólLa ltumana t! Só.ia|, .omo seruidaú rcspóúable de condrcir el
fuñpliñíato de Las ta.eÉ prapias de la Ltnidad La@L de Eñparlñndmieata - ULE de ld
Ltunicipalidad Prauincial deL cusü.

ARTICVIA EGUNDO.- DEJAR S¡lVt¡ECtO, lóda disposid¡n nunic¡pat qüe se ópóngd a

ARTICULo aERCERO,- ENCARGAR, a Geencia Muni.ipal, cere¡.ia .le DesañLla
Púmano ! Socíal, 9 demAs i6ta¡.ias administatiuas tomen los med¡das ñ¿.esarias pdú
hace. efectiúa eL dñbl¡m¡eúa de ld brcsenre.


