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¡ Estamos trabajando para brindar un mejor servicio
a toda la población de nuestro distrito!

¡Llank'ashaykun  distritonchispi tiyaqkunaman 
allin ruwasqa llank'aykunata haywarinapaq!

Si!
Nazioarteko Elkartasuna

Solidaridad Internacional
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Presentación

Reqsichikuy

La Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Santiago viene 

implementando el “Plan de Mejora de Servicios Públicos con Enfoque Intercultural” con el 

objetivo de tomar en cuenta las necesidades de los diferentes grupos étnico-culturales del 

distrito  de Santiago.

En esta implementación, una de las acciones es la elaboración de la presente “Carta de 

Servicios de Calidad con  Enfoque Intercultural”, realizada por el personal de la Gerencia de 

Desarrollo Social con apoyo del Centro Guamán Poma de Ayala. El principal objetivo de esta 

Carta es mejorar los servicios que se presta a la ciudadanía, principalmente a los ciudadanos 

de las comunidades campesinas de las zonas rurales del distrito, en su mayoría quechua 

hablantes. Por este motivo, la Carta es bilingüe (Castellano y Quechua).

Gerencia de Desarrollo Social  Municipalidad Distrital Santiagopi kallpachamushan, 

paqarichimushan huk “Qelqa allin llank'aymanta llapa Cultura nisqata qhawarispa”, 

llapa distritonchispi tiyaqkunaq necesidadninkuta uyarispa, sapanka t'aqaq culturanta  

qhawarispan llank'ayta munashayku.

Kay kallpachakuypa chaki-makinmi  kay “Qelqa aswan allinta llank'anapaq, llapa 

culturata qhawarispa”, kay qelqatan paqarichimushayku  Gerenciapi llank'aqkuna, 

Centro Guaman Poma de Ayalaq  yanapakuyninwan, kay qelqan munan, mashkan allin 

llank'ayta llapapaq aswantaqa Distritoq comunidadkunapi tiyaqkunapaq, paykunaqa, 

tukuymi runasimi rimaqkuna kanku. Chay raykun kay qelqa ishkay simipi (Castellanopi, 

Runasimipipas).

CREDITOS
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QUÉ ES LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Es el órgano de línea encargado de realizar actividades que impulsen la mejora de la calidad 

de vida de la población santiaguina, impulsando un modelo de gestión transparente, 

eficiente, participativo,capaz de responder  a los retos de la descentralización y alcanzando 

el liderazgo a través de actividades en campos como la educación, salud, defensa de los 

derechos de la ciudadanía, atención a las personas con discapacidad y al adulto mayor, 

disminución de los índices de desnutrición, coordinación con las organizaciones de base. 

Para el cumplimiento de estas funciones, la Gerencia de Desarrollo Social cuenta con las 

siguientes divisiones y oficinas:

Ø Salubridad

Ø OMSABA

Ø SISFOH

Ø OMAPED

Ø Programa Vaso de Leche

Ø Educación , Cultura y Deporte

Ø Participación Ciudadana 

Ø DEMUNA

Asimismo. La Gerencia viene ejecutando el Proyecto “Mejoramiento de los Servicios Socio 

Culturales de Niños y Jóvenes, Distrito de Santiago –Cusco”. YACHACHIQ

Kay Gerenciaqa uma hinan,  ruwanmi llank'aykunata   Santiagopi   tiyaqkuna aswan 

allin kawsanankupaq, kay llank'aykunan kanan:  ch'uya unu  hina kananpaq yuyaywan, 

yachaywan  llank'ana,  llaqtata uyarispa, paykunaq necesidadninman hina llank'aspaqa 

liderazgotapas ruwanan yachaywasikunapi, hampina wasikunapi, llaqta runaq 

derechunta, runa kayninta q'emispa. Hinallataq wakin runamasinchis wak 

yachaykunayoq ichaqa: upa, ñawsa, such'u, ñuk'u kanku paykunatapas yanapanan. 

Kaqllataq kuraq mamakunata, kuraq taytakunata. Wakin irqikuna equ kashanku mana 

allinta mikhuspa, chaytapas pishiyachinan. Organizasqa runakunawanpas 

rimanakunaykun.

Kay llank'aykuna hunt'anapaqmi pusaq ch'awchukuna hina kan, sutinku:

Ø Qhali Kawsay

Ø OMSABA

Ø SISFOH

Ø OMAPED

Ø Vaso de Leche programa

Ø Educaciónmanta, cultura nisqamanta , bola hayt'ay- pukllaykunamanta chanin 

llank'ay.

Ø Llaqta runaq rimasqan uyariy, Participación Ciudadana.

Ø DEMUNA

Ø Hinallataq kay Gerencia ruwashan huk Proyecto nisqata,  sutinmi YACHACHIQ, 

warmi-qhari erqekunaq, sipaskunaq, waynakunaq kawsaynin allinyananpaq, 

hatunyananpaq.

IMAN GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL?
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Normativa que regula la prestación de los servicios

Ø Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ø Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Ø Ley de Organización y Funciones de la DEMUNA

Ø Ley Nº 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad.

Ø Ley Nº 24059, Ley de Creación del Programa Vaso de Leche.

Ø Res. Min. Nº 399-2004-PCM. Que crea el Sistema de Focalización de Hogares.

Ø Ley N° 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento.

Ø Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos.

Ø R.J N° 579-2010-ANA “Reglamento de Procedimientos para el otorgamiento de uso de 

Agua 

Ø RMN° 205 - 2010 –VIVIENDA.

Ø Ley Nº 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las leyes Nos. 

28522 y 28802, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; la Resolución Directoral 

Nº 003-2011-EF/68.01 aprobación de la Directiva General del Sistema Nacional de 

Inversión Pública y la Directiva 001-2011-EF/68.01 y las que al amparo de la Ley y el 

Reglamento dicten el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de 

Política de Inversiones-Ministerio de Economía y Finanzas (DGPI).

Ø Plan estratégico de Desarrollo Regional Concertado al 2021

Ø Plan regional de acción por la niñez y la adolescencia (PRANA) 

Ø Plan nacional de acción por la infancia y la adolescencia 2012-2021

Ø Ley N° 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación

Ø Ley N° 27802  Ley del Consejo Nacional de la Juventud

Ø Convención sobre los Derechos del Niño

Mayqen Normativakunan kamachin kay llank'aykuna ruwanapaq

Ø Ley Nro.27972, Municipalidadkuna kamachiq.

Ø Ley Nro.27783, Ley de Bases de Descentralización.

Ø Ley de Organización y Funciones de la DEMUNA.

Ø Ley General de las Personas con Discapacidad Nro.29973.

Ø Ley 24059 kay Leymi paqarichimun  “Programa  Vaso de Leche” nisqata.

Ø Ley Nro.26338 Ley General de Servicio de Saneamiento.

Ø Ley Nro.29338, Ley de Recursos Hídricos.

Ø R.J Nro.579-2010- ANA “Reglamento de Procedimiento para el otorgamiento del 

uso de Agua.

Ø RM Nro.205-2010-VIVIENDA.

Ø Ley Nro.27293 del Sistema nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes 

Nos.28522 y 28802, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; la Resolución 

Directoral Nro.003-2011-EF-68.01 aprobación de la Directiva General del Sistema 

Nacional de Inversión Pública y la Directiva 001-2011-EF-68.01 y las que al amparo 

de la Ley y el Reglamento dictan el Ministerio de Economía y Finanzas  y la 

Dirección General de Política de Inversiones-Ministerio de Economía y Finanzas 

(DGPI).

Ø Plan estratégico de Desarrollo Regional  Concertado al 2021.

Ø Plan Regional de acciones  por la niñez y la adolescencia (PRANA).
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¿Qué servicios prestamos?

Ø Plan Nacional de acción por la infancia y adolescencia 2012- 2021.

Ø Ley Nro.28296 Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación.

Ø Ley Nro.27802 Ley de Consejo Nacional de la Juventud.

Ø Convención sobre la niñez.

A continuación detallaremos las funciones que realizan la Gerencia y cada una de las 

Divisiones y Oficinas.

Chaymantataq ch'uyata willarimusaykiku imakunatan  Gerencia, Divisiónkuna, 

Oficinakuna ruwamushanku. 

1. Gerencia de desarrollo social

Ø Organiza y supervisa los programas de asistencia a 

la población vulnerable como niños, adolescentes, 

mujeres ,  adultos  mayores ,  personas  con 

discapacidad y jóvenes en situación de riesgo.

Ø Propone políticas y estrategias para mejorar las 

condiciones de vida de la población santiaguina.

¿Ima serviciokunata haywarimuyku?

Ø Paqarichin, wakichin ruwan, qhawapayantaq 

arariwa hina llaqtaq tukuy yanapay 

programankunata qhari-warmi erqepaq, adolescentekunapaq, waynapaq, sipaspaq, 

kuraq mamapaq, kuraq taytapaq, upa, ñawsa, ñuk'u, such'u runamasinchispaq, 

sipas, wayna as sasa millay kawsayman haykuqkunatapas yanapan.

¿Qué derechos tiene la ciudadanía en relación a los servicios que prestamos?

Ø Tienen derecho a acceder a la información y atención oportuna

Ø Tienen derecho a ser atendido en la lengua nativa.

Ø Tiene  derecho a ser incluidos en programas que le permitan desarrollar capacidades 

para mejorar su calidad de vida.

¿Llaqta runa ima derechokunayoqmi kanku serviciokunapi?

Ø Distritomanta runa warmipas, qharipas kachun, derechoyoqmi kanku imapas 

tapunankupaq, kay tapusqankutapas usqhayllan  kutichina.

Ø Runasimi rimaqkunaqa kikin  siminkupin uyarisqa, atindisqa kananku.

Ø Sichus municipalidadpi ima programapas kan paykunata ñawpaqman purichiq, 

aswan allin kawsay tarinankupaq  chayqa, paykuna chay programaman 

haykunankun, punku paykunapaq kichasqan kanan.

Ø Mashkan, yuyaychan imayna llank'aywanmi Santiago llaqta runaq kawsaynin 

allinyananpaq, hatunyananpaq.

¿Cómo se presta los servicios

Los servicios se prestan oportunamente gracias a un trámite documentario que cumple los 

plazos establecidos en el TUPA.

¿Imaynatan kay serviciokuna ruwakun?

Ima llank'aypas usqhaymi ruwakunan, chaypaqmi trámite documentario yachasqaña 

huk utaq, Ishkay p'unchawllapi ruwakunan. Tapurikuy TUPA nisqamanta.

Participación de la ciudadanía para mejorar el servicio

Ø Mayor compromiso e identificación con los proyectos ejecutados por la Gerencia.

Ø Presentación del trámite solicitado oportunamente y con anticipación.
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Ø Participación activa en los talleres y actividades programadas por la Gerencia y 

Divisiones.

Imaynatan llaqta runa llank'aysikun servicio allinyananpaq?

Ø Sonqota, yuyayta, rikrata, makitan churanan Gerenciaq ruwasqan 

proyectokunaman.

Ø Ima tramitetaña ruwayta munan chaypas tiemponpin, ch'uyatan ima 

mañasqantapas qelqanan.

Ø Ima tallerña kan chaypas llaqta runaqa haykunanmi, ima mink'arikuy kaqtinpas 

Gerenciawan, Divisionkunawan kushkan purina.

2. División de salubridad

¿Qué es la división de salubridad?

Es una oficina que se encarga de las actividades de 

atención primaria de la salud en coordinación de 

organismos competentes del sector salud como la  

M i c r o  R e d  d e  B e l e m p a m p a .  P r o m o v e m o s , 

organizamos, ejecutamos y controlamos  el 

funcionamiento y desarrollo de las actividades de 

salud  preventiva y de recuperación con  participación 

de la comunidad organizada.

2. QHALI KAWSAYPAQ DIVISION

Imataq qhali kawsay divisionri?

Kay sutiwan reqsisqa  oficinan, paqarichimun ruwaykunata chhulli, uhu, wiksa nanay 

hampinapaq, kay ruwananpaqmi rimanakunan Belempampa Micro Redwan.Qhali 

kawsaypaq  oficinan paqarichimun, wakichimun, ruwamun, qatipantaq, 

qhawapayantaq allin- mana allin ruwakusqanta, manan onqosqa kananchistaraqchu 

suyananku. Manan. Aswanmi ñawpaqta ima yachachiytapas, ima hampitapas  

mast'arimunanku ni pipas onqonanpaq, chaypaqmi llaqtapas   organizasqa kanan.

¿Qué servicios prestamos?

Ø Actividades orientadas al control de salud y salubridad de pobladores del distrito

Ø Regular y controlar el cumplimiento de las normas sanitarias de aseo, higiene y 

salubridad de los establecimientos industriales, comerciales, servicios, viviendas y otros 

lugares públicos y privados, así como dentro de la Municipalidad. 

Ø Programar, dirigir y ejecutar de manera integrada y coordinada con otros organismos 

programas de salud integral, orientadas a la población de escasos recursos económicos 

del distrito de Santiago.

Ø Promover campañas de salud integral. 

Ø Realizar los exámenes clínicos de las parejas que soliciten matrimonio en la 

Municipalidad Distrital de Santiago 

Ø Suscribir y autorizar la expedición de los carnés de sanidad.

Ima serviciokunatan haywarimuyku? 

Ø Paqarichimuyku ruwaykunata qhali kay controlasqa kananpaq,  ch'uya unupas, 

qhilli unupas distritonchispiqa qhawasqan kanan.
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Ø Promover campañas de salud integral. 
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Ø Ima yuyasqantapas rimamunanmi. Municipalidad contraña chaypas.

Ø Uyarisqan kanan.

Ø Ima mosoq willakuyña lluqsimun chaypas llaqtamanqa willamunanku.

 ¿Cómo se presta el servicio?

Buscamos que las personas, familias y comunidades del distrito gocen de una vida más 

saludable y participen activamente en la construcción de estilos de vida que favorezcan su 

desarrollo individual y colectivo.

Queremos contribuir en coordinación con las instituciones de salud del distrito a que la 

población santiaguina tenga acceso a una atención oportuna, acogedora, equitativa, 

integral y de calidad.

Buscamos contribuir a elevar el nivel de salud de la población; desarrollar armónicamente 

los sistemas de salud, centrados en las personas; fortalecer el control de los factores que 

puedan afectar la salud y reforzar la gestión en atención básica de Salud.

Imaynatan kay  servicio ruwakun?

Famillapaq, comunidadkunapaqmi mashkayku chanin sumaq kawsayta hinallataq 

paykunapas Municipiowan kashkan purinanku musoq kawsaykunata mashkaspa, 

aknata ruwaspa hatarichinqaku famillankupaq, comunidadninkupaqpas allin kawsayta.

Santiaguino runapaqmi, hampina wasipi llank'aqkunawan rimanakuspa 

hatarichishayku, kallpachashayku ushqhay yanapaykunata, mishk'i simiwan, llapapaq 

kikillan, chanintaq.

Yanapashaykun  llaqtaq kawsaynin: aswan qhali, ch'ila kananpaq, sistemas de salud 

nisqatapas ñawpaqmanmi purichishayku runamasinchispipuni yuyaspa; yachaqkunan 

mashkashanku, t'aqwishanku ima onquykunan aswanta hamushan 

wañuchiwananchispaq, unqochiwananchispaq chaymi aswanta kallpachamushayku 

ima ruwaytapas salud basicapaq.

Ø Qhatupas,  tiendapas,  negociopas, wasikunapas sumaq pichasqa, unuyoq, hisp'ana 

wasiyoqmi kanan, kikin Municipalidadmi limphio kaypiqa ñawpaqta purinan,

Ø Paqarichimuyku, umallimuyku, ruwamuykutaq  kushka  hoq organismokunawan 

rimanankuspa sumaq llank'anakunata qhali kawsaypaq, aswantaqa qhawariyku 

pikunachá pishi qolqechayoq kanku Santiago distritopi, paykunataraqmi ñawpaqta 

yanapayku. 

Ø Paqarichimuyku campaña nisqata qhali kawsanapaq.

Ø Pipas kasarakuyta munan chayqa, hospitalpin huk examen clínico nisqata 

ruwachikamunan.

Ø Tiendapi,  negociopi, ambulante hina llankaqkunapas  mana ima unqoyniyoqmi 

kananku, chaytan yachayta atikun  sanidad carnetpi, kaytaqa Santiago 

Minucipalidapin hurquna.

¿Qué derechos tiene la ciudadanía  en relación a los servicios?

Ø Los ciudadanos tiene derecho a ser atendidos con amabilidad y respeto, garantizando su 

derecho a la buena salud.

Ø Respeto a su condición socio-económico y sociocultural

Ø Derecho a expresar sus opiniones.

Ø Derecho a ser escuchados.

Ø Derecho a recibir información  adecuada y de acuerdo a sus necesidades.

Llaqta runa ima derechokunayoqmi kanku kay serviciokunapi?

Ø Tukuy runaq derechonmi respetowan, munakuywan Municipalidadpi chashkisqa 

kayninqa, qhali kawsaytataqmi tukuypaq mashkana.

Ø Pishi qolqeyuqña  chaypas, runasimiña  chaypas respetasqan kanan.



10 11

Ø Ima yuyasqantapas rimamunanmi. Municipalidad contraña chaypas.

Ø Uyarisqan kanan.

Ø Ima mosoq willakuyña lluqsimun chaypas llaqtamanqa willamunanku.

 ¿Cómo se presta el servicio?

Buscamos que las personas, familias y comunidades del distrito gocen de una vida más 

saludable y participen activamente en la construcción de estilos de vida que favorezcan su 

desarrollo individual y colectivo.

Queremos contribuir en coordinación con las instituciones de salud del distrito a que la 

población santiaguina tenga acceso a una atención oportuna, acogedora, equitativa, 

integral y de calidad.

Buscamos contribuir a elevar el nivel de salud de la población; desarrollar armónicamente 

los sistemas de salud, centrados en las personas; fortalecer el control de los factores que 

puedan afectar la salud y reforzar la gestión en atención básica de Salud.

Imaynatan kay  servicio ruwakun?

Famillapaq, comunidadkunapaqmi mashkayku chanin sumaq kawsayta hinallataq 

paykunapas Municipiowan kashkan purinanku musoq kawsaykunata mashkaspa, 

aknata ruwaspa hatarichinqaku famillankupaq, comunidadninkupaqpas allin kawsayta.

Santiaguino runapaqmi, hampina wasipi llank'aqkunawan rimanakuspa 

hatarichishayku, kallpachashayku ushqhay yanapaykunata, mishk'i simiwan, llapapaq 

kikillan, chanintaq.

Yanapashaykun  llaqtaq kawsaynin: aswan qhali, ch'ila kananpaq, sistemas de salud 

nisqatapas ñawpaqmanmi purichishayku runamasinchispipuni yuyaspa; yachaqkunan 

mashkashanku, t'aqwishanku ima onquykunan aswanta hamushan 

wañuchiwananchispaq, unqochiwananchispaq chaymi aswanta kallpachamushayku 

ima ruwaytapas salud basicapaq.

Ø Qhatupas,  tiendapas,  negociopas, wasikunapas sumaq pichasqa, unuyoq, hisp'ana 

wasiyoqmi kanan, kikin Municipalidadmi limphio kaypiqa ñawpaqta purinan,

Ø Paqarichimuyku, umallimuyku, ruwamuykutaq  kushka  hoq organismokunawan 

rimanankuspa sumaq llank'anakunata qhali kawsaypaq, aswantaqa qhawariyku 

pikunachá pishi qolqechayoq kanku Santiago distritopi, paykunataraqmi ñawpaqta 

yanapayku. 

Ø Paqarichimuyku campaña nisqata qhali kawsanapaq.

Ø Pipas kasarakuyta munan chayqa, hospitalpin huk examen clínico nisqata 

ruwachikamunan.

Ø Tiendapi,  negociopi, ambulante hina llankaqkunapas  mana ima unqoyniyoqmi 

kananku, chaytan yachayta atikun  sanidad carnetpi, kaytaqa Santiago 

Minucipalidapin hurquna.

¿Qué derechos tiene la ciudadanía  en relación a los servicios?

Ø Los ciudadanos tiene derecho a ser atendidos con amabilidad y respeto, garantizando su 

derecho a la buena salud.

Ø Respeto a su condición socio-económico y sociocultural

Ø Derecho a expresar sus opiniones.

Ø Derecho a ser escuchados.

Ø Derecho a recibir información  adecuada y de acuerdo a sus necesidades.

Llaqta runa ima derechokunayoqmi kanku kay serviciokunapi?

Ø Tukuy runaq derechonmi respetowan, munakuywan Municipalidadpi chashkisqa 

kayninqa, qhali kawsaytataqmi tukuypaq mashkana.

Ø Pishi qolqeyuqña  chaypas, runasimiña  chaypas respetasqan kanan.



12 13

¿ Qué es OMSABA?

Es la Oficina Municipal de Saneamiento Básico y está 

encargada de gestionar el saneamiento básico 

ambiental en el ámbito rural y urbano. Específicamente 

se encarga de brindar el servicio de agua potable, 

alcantarillado y disposición de excretas.

Iman OMSABA?

Omsabaqa, huk oficina Municipalmi Saneamiento 

Basico nisqamanta kaypin ruwakun, mashkakun 

kikin Santiagopaq, hawa llaqtankunapaqpas allin 

kawsayta. Aswantaqa potable unumanta, 

alcantarilladomanta, excretas nisqamantapas 

llank'aykun, ocupakuykun.

3. Oficina de OMSABA 

¿Qué servicios presta? 

Ø Realiza campañas de saneamiento ambiental, desinfección y desratización a nivel de 

mercados, establecimientos públicos y privados.

Ø Programa y ejecuta campañas preventivas y educativas de salud, dirigidas a los 

expendedores de alimentos.

Ø Acompaña la gestión integral de saneamiento en las comunidades, centros poblados y 

asentamientos humanos.

Ø Supervisa el servicio de agua en el ámbito urbano y rural.

Ø Vela por el buen mantenimiento de la Infraestructura de Saneamiento, tanto en la 

parte urbana y rural.

Ima serviciokunatan haywarimuyku?

Ø Campañakunata ruwan llapa Distrito  qhali wayrata mushkhinanchispaq, sach'a-

sach'api tiyananchispaq, desinfección nisqata, ratakunatapas wañuchin 

qhatukunapi, llaqtaq tiendankunapi, privado tiendakunapipas.

Ø Mikhuna qhatuq mamakunapaq, taytakunapaq tallerkunata paqarichin, ruwan 

allin qhali kawsaymanta, yachachin imaynata mikhunata limphiyu makiwan 

wayk'una.

Ø Comunidadkunapi, centros pobladospi, asentamiento humanopipas q'emiysikun 

llapa ima ruwasqankupi.

Ø Unumanta reservoriokunata Santiagopi, hawa llaqtakunapipas qhawapayashan.

Ø Saneamiento ambiental nisqapi ima kaqninchistapas qori qolqeta hinan 

waqaychan, manan ima kaqninchispas raqrachu, qhellichu kanan Santiagopi, 

hawa comunidadkunapipas.

Ø JASS nisqaq ruwasqanta qatipan, q'emiysin, papelpi imatachá nishan anchaytan  

hunt'anan kachun Santiagopi utaq comunidakunapipas.

Ø Ruwan, purichintaq  p'unchaw- p'unchaw JASS, registrokunata.

Ø Hatarichin, kallpachantaq ima llank'aytapas saneamiento básico nisqamanta, 

chaypin llaqta runa yanapakunan (llank'ay, yachachiy, educación sanitaria) 

Ø Realiza el seguimiento y acompañamiento de la gestión de las JASS para que cumplan sus 

funciones de administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento 

urbano y rural

Ø Organiza y lleva el registro actualizado del JASS.

Ø Promueve la implementación de obras de saneamiento básico con el modelo de 

intervención integral (obra, capacitación y educación sanitaria) con financiamiento de la 

municipalidad y otras instituciones en zonas rurales.
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municipalidadmi qolqeta churan, ichapaschá wak institucionknapas yanapakun 

hawa comunidadkunapi. 

¿Qué derechos tiene la ciudadanía en relación a los servicios?

Ø Los usuarios y/o beneficiarios del distrito tienen derecho a recibir un buen servicio de 

agua segura, así como al tratamiento de aguas servidas y al manejo integral de residuos 

sólidos.

Ø Derecho a ser atendidos en sus reclamos de manera oportuna

Ø Derecho a ser guiados en los trámites administrativos en la formalización y 

reconocimiento de sus Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) por 

la autoridad municipal.

Llaqta runa ima derechokunayoqmi kanku kay serviciokunapi?

Ø Distrito Santiagopi tiyaqkuna deber hunt'aqkunaq derechunmi allin sumaq chúya 

unuyoq kananku, hinallataq desague unuwanpas yachaqkuna llank'ananku, llapa 

q'upatan maypin kananman churananku.

Ø Ima reclamo nisqa ruwaytapas usqhayllan kutichimunanku.

Ø Junta Administrativata, (JASS) nisqata, sayarichiyta,  reconocechiyta 

munaqtinchis autordad Municipalwan,  paykunan puriysiwananchis, paykunan 

yachachiwananchis.

El Sistema de Focalización de Hogares tiene como 

función  principal recopilar información de los hogares 

a través de la encuesta o levantamiento de la Ficha 

Socioeconómica Única (FSU).

Para esto se cuenta con un sistema de información 

sobre las características socioeconómicas de los 

hogares llamado Padrón General de Hogares (PGH).

En suma, la focalización es el acto mediante el cual se 

asigna subsidios del estado a familias más pobres y 

vulnerables.

Imapaqmi wasikunata watukunayku – SISFOH?

Wasin wasintan watukuna tapunapaq, utaq Ficha Socioeconómica nisqa hatarichina 

ashkha tapuykunawan (FSU).

Wasin- wasin watunapaqqa, Padrón General nisqatan apakachana (PGH).

Ch'uya simipiqa, wasin wasin watukuyqa yachachiwanku, reqsichiwanku mayqen 

famillakunan aswan wakcha kanku, paykunan ñawpaqta ima yanapaytapas 

chashkinanku.

4. Wasikunata watukuspa qhawapayaspa – SISFOH

4. Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH

¿Qué es el Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH?
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¿Qué servicios presta el SISFOH?

Ø Procesa las solicitudes de clasificación y actualización de la clasificación socioeconómica.

Ø Realiza el empadronamiento a pedido de los interesados mediante la aplicación de la 

Ficha Socioeconómica Única.

Ø Notifica a las personas el resultado de la clasificación socio-económica.

Ø Participa y colabora en las actividades de capacitación definidas por el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social.

Ima serviciokunatan qomun SISFOH?

Ø Chaskin, qhawan  mañakuy solicitudkunata kasqan p'unchawman, chaywan 

yachan yanapayta chashkinankuraqchu? Manañachu?.

Ø Interesadokuna munaqtinqa empadronamiento nisqata ruwan, chaypaqmi Ficha 

Socioeconómica Unica.

Ø Interesadokunaman willan, reqsichin imaynan kunan p'unchawman fichan kashan.

Ø Haykun, yanapakun capacitacionkunaman Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social mink'akamuqtin.

¿Qué derechos tiene la ciudadanía en relación a los servicios?

Todo ciudadano tiene derecho a ser atendido para realizar sus solicitudes a cualquier 

programa social, así como también a la programación de visita a sus hogares para el 

levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única en forma oportuna y gratuita.

¿Llaqta runa ima derechokunayoqmi kanku kay serviciokunapi?

Uyarisqa, yanapasqa kayqa llapa runaq derechunmi mayqen Programa Social 

mañakuypipas, hinallataq  wasinchispi watusqa kayta munanchis, noqanchiswan 

rimaspa, Ficha Socioecomicata hatarichinankupaq tiempompi, mana qolqellapaq.

Participación de la ciudadanía para mejorar el servicio

Tomando conciencia y sensibilizando a los demás pobladores del distrito de Santiago de 

Cusco para que tomen conocimiento sobre la importancia del Sistema de Focalización de 

Hogares.

Imaynatan llaqta runa llank'aysikun servicio nisqa allinyananpaq.

Autoridkunan reqsinanku reqsichinankutaq Santiago llaqtaman ima raykun chanin 

importante Sistema de Focalización wasikunapi.

¿Qué  es la  OMAPED?

Es la Oficina Municipal  de Atención a las Personas con 

Discapacidad y está encargada de implementar planes 

y programas de apoyo a la población santiaguina  con 

habilidades diferentes.

5. Oficina de OMAPED

¿Iman OMAPED?

Omapedqa, wakin runamasinchis ñawsa, upa, 

such'u, ñuk'u, ichaqa wak yachayniyoq kanku,  

paykunapaqmi yanapay programakunata 

hatarichin.

¿Qué servicios presta?

Ø Apoyar, programar y  establecer canales de comunicación y cooperación de las personas 

con habilidades diferentes
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Ima serviciokunatan haywarimuyku?

Ø Yananpan, hatarichin, purichintaq rimanakuyta, mink'anakuyta, yanapaykunata 

wak yachayniyoq runamasinchis.

¿Qué  derechos tiene el usuario?

Ø Los discapacitados y discapacitadas tienen derecho a ser atendidos en forma adecuada, 

oportuna y precisa

Llaqta runa ima derechokunayoqmi?

Ø Warmipas qharipas wak yachayniyoq ichaqa,  derechoyoqmi kanku usqhaylla, 

mishk'i simiwan, mañakusqankuman hina  atindisqa kanankupaq. 

¿Cómo se presta el servicio?

Ø Se proporciona la información sobre los derechos que les asiste

Ø Se  gestiona apoyos de programas sociales.

Ø Se coordinada actividades con la Asociación de las Personas con Discapacidad 

(APEDIDSA).

Imaynatan kay serviciota haywarimuyku?

Ø Derechonkutan reqsichina, paykunamanmi willana, paykunapas noqanchis hinan 

kanku.

Ø Yanapaykunatan paqarichina paykunapaq.

Ø Wak yachayniyoqkunaq Asociacionwanmi  rimanakuyta paqarichina sapanka 

programamanta (APEDIDSA).

Participación de la ciudadanía para mejorar el servicio

Las personas con discapacidad pueden participar activamente en los diversos talleres, 

cursos, actividades y acciones programadas por la oficina.

Imaynatan llaqta runa llank'aysikun servicio nisqa allinyananpaq?

Wak yachayniyoq runakunaqa kushka huk kallpalla tallerkunapi yachananku, takiy, 

tusuypi, ima yachaypaqpas oficina mink'arikamun chayqa achhuykunan, 

participanan.

6. Oficina de Programa de Vaso de leche

¿Qué es el Programa del Vaso de Leche?

Es un programa social de apoyo alimentario 

dirigido a niños y niñas menores de seis años y 

madres gestantes.

Imataq Programa Vaso  Lecheri?

Kay programapas social nisqa, mikhunawan 

yanapakuymi qhari-warmi erqepaq soqta 

watan hunt'anankukama, chaymantapas kay 

yanapakuy chayananmi wiksayoq mamakunaman.

¿Qué servicio presta el Programa del Vaso de Leche?

Ø Brinda apoyo alimentario  a los niños de 0 a 6 años, madres gestantes y lactantes y otros 

que dispone la ley previo empadronamiento.

Ø Realiza talleres para los beneficiarios del programa en temas de salud preventiva, 

nutrición y economía de hogar.

6. Oficina vaso lechemanta
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¿Qué derechos tiene la ciudadanía en la relación a los servicios del
Programa del Vaso de Leche?

Ima serviciokunatan Vaso de leche programa haywarimun?

Ø Qhari, warmi erqepas manaraq soqta watanta hunt'ashan chayqa mikhunawan 

yanapakuyta chaskiyta atinkun, hinallataq wiksayoq mama, ñuñuq mamapas, 

chaypaqmi wasin-wasinta purispa yachayku pikunatan  atindinayku.

Ø Ruwanmi tallerkunata llapa beneficiario nisqapaq qhali kawsaymanta, mana 

onqonapaq, imaynatan mikhunanchis. Hinallataq wasipi, famillapi imaynatan 

qulqechata chaninchana.

Ø Recibir mensualmente la dotación de los alimentos seleccionados, los mismos que 

deberán cumplir con los valores nutricionales exigidos por ley.

Ø Tienen derecho a participar activamente en las actividades y talleres que realiza el 

Programa a fin de mejorar su calidad de vida.

Llaqta runa ima derechokunayoqmi kanku kay serviciokunapi?

Ø Sapa killa chaskinanku mikhunata necitasqankuman hina, leypa nisqanman hinan 

kay mikhuna allin, qhali, kallpayoqtaq kanan.

Ø Programa Vaso de Lechen ruwan tallerkunata, wak ruwaykunatapas  kawsay 

allinyachinapaq, mikhuna chaskiqkunaqa achhuyunanku kusikuywan, minka'sqa 

kasqankuman hina.

¿Cómo se presta el servicio Programa del Vaso de Leche?

Ø Empadronamos a los beneficiarios en el comité al que pertenezcan.

Ø Determinamos qué empadronados cumplen los requisitos para acceder a ser beneficiario 

del Programa.

Ø Elaboramos el padrón de beneficiarios de los comités existente en el distrito de Santiago.

Imaynatan kay servicio ruwakun?

Ø Kikin comitenkupin empadronayku.

Ø Padronta ruwaspa yachayku pikunan yanapayta chashkinanku, imaraykun 

chashkinanku.

Ø Santiagopi comitekunaq kasqanpi hatarichiyku padronta yanapay 

chashkiqkunamanta.

Es la oficina encargada de promover el desarrollo 

humano sostenible en el nivel local mediante 

actividades en los campos de la educación, cultura, 

deporte y juventud.

Imaraykun kay sutikunata apan?

Kay oficinan hatarichimun llapa runapaq sumaq 

chanin kawsayta mana huk p'unchawllapaqchu . 

Kay yuyaykuna hunt'akunanpaq ruwan llank'ayta 

educacionpi, culturapi,pelota hayt'aypi, 

pukllaykunapi  wayna –sipaspaq.

¿Qué servicios prestamos?

Ø Realiza actividades educativas, culturales y 

deportivas.

Ø Coordina con las Instituciones Educativas e Institutos Superiores actividades conjuntas 

dirigidas al personal docente, padres de familia y estudiantes en general.

7. División de cultura, educación,  deporte y juventud
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Ø Diseña, ejecuta y evalúa el proyecto educativo de la jurisdicción, en coordinación con la 

Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa del distrito.

Ø Fomenta la diversidad cultural a través de la promoción de las distintas expresiones 

artísticas como las danzas folclóricas, el teatro y la música, así como mediante la 

recuperación de las lenguas autóctonas y otros.

Ø Promover la protección del patrimonio cultural del distrito.

Ø Organizar actividades dirigidas a la formación y promoción de líderes juveniles de las 

diferentes organizaciones.

Ima serviciokunatan haywarimuyku?

Ø Paqarichin ruwantaq llank'aykunata educacionpi, culturapi, deportepipas.

Ø Rimanankun institución educativakunawan, Universidadwanpas kushka imatapas 

ruwanankupaq yachachiqkunapaq, tayta-mamakunapaq, tukuy 

yachaqkunapaqpas.

Ø Programa educativo nisqata wakichin, ruwan, allin mana allin kasqanta qhawan, 

Educación autoridadkunawan rimanakuspa.

Ø Paqarichin, reqsichin askha culturayoq kasqanchista. Culturatan qhawayta atikun 

takiypi, tusuypi, qhashwaypi, teatropi, k'ana, pinkuyllu, guitarra waqachiypipas. 

Hinallataq ñawpa siminchiskunata munan reqsichin, yachachintaq.

Ø Llaqtaq makiwan hap'ina kaqninta, mana makiwan hap'inatapas waqaychan.

Ø Paqarichimun llank'aykunata waynakuna umalliq, yuyaysapa kanankuta 

mashkaspa, sapanka organizacionpi.

¿Qué derechos tiene la ciudadanía en relación  a los servicios?

Ø La población tiene derecho a participar en las actividades culturales educativas y 

deportivas.

Llaqta runa ima derechokunayoqmi kanku kay serviciokunapi?

Ø Llaqta runaq derechunmi  educación, cultura, deporte  llank'aykunapi kushka 

purinan kusikuywan, kallpawan. 

¿Cómo se presta el servicio?

Ø Brindamos espacios de participación, educativos y de recreación a ciudadanos de todas 

las edades de nuestro distrito.

Imaynatan kay serviciokuna ruwakun.

Ø Mast'arimuyku, kicharimuyku imatapas llapapaq, educacionmanta, 

pukllaykunamanta waynapas, kuraqpas kachun distritonchispi. Tukuymi 

mink'asqa kanku.

Participación de la ciudadanía para mejorar el servicio

Participación efectiva con compromiso y responsabilidad en todas las actividades culturales 

deportivas y educativas organizadas por la municipalidad.

Imaynatan llaqta runa llank'aysikun kay serviciokuna allinyananpaq?

Cheqaqtan sonqowan yuyaywan, munakuywan achhuyunanachis 

Municipalidadninchispi llank'aykunaman kachun educacionamanta, culturamanta, 

utaq deportemantapas.
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8. Participación ciudadana y comunal

Es una dependencia de la División de la Mujer, 

Programas Sociales y Derechos Humanos que 

busca que la población tenga acceso a las 

decisiones del gobierno.

Kay oficina dipindin División de la Mujer 

nisqamanta, Programas Socialesmanta, 

Derechos Humanosmantapas, mashkantaqmi 

imaynatan llaqta runa gobiernoq 

decisionninkunapi  uyarisqa, respetasqa 

kayta atin.

¿Qué servicios presta la  División de
Participación Ciudadana y Comunal? 

Ø Apoya la organización de todos los sectores sociales del ámbito distrital, fortaleciendo el 

papel de los dirigentes.

Ø Organiza la participación activa de la población para acciones de apoyo y vigilancia  en la 

prestación de los servicios públicos locales.

Ø Promueve la organización y fortalecimiento de organizaciones juveniles.

Ø Realiza actividades y programas de participación vecinal.

Ima serviciokunatan ruwamuyku?

Ø Distritontinpi llapa organizaciones socialesta yanapan, umalliq kayninkuta 

kallpachaspa.

Ø Llaqtantinman uyarichin, yachachin yanapakunankupaq, arariwa hinataq 

qhawananku llaqtaq ima serviciontapas.

¿Qué derechos tiene el usuario de la División de Participación
Ciudadana y comunal?

A ser escuchados, recibiendo una adecuada atención con rapidez, calidez y buen trato.

Llaqta runa ima derechokunayoqmi kanku kay serviciopi.

Ø Llaqta runa uyarisqa kanan, sumaq, usqhay, munakuywan, mishk'i simiwan 

atindisqa. Mana pitapas allqochakuspa.

Ø Hatarichin organizacionta, kallpachantaq wayna-sipaspa organizacionnintapas.

Ø Ruwaykunata, programa nisqakunata paqarichimun tukuy distritoq runan huk 

kallpalla, huk sonqolla yanapakunankupaq.

¿Cómo se presta los servicios de la División de Participación
Ciudadana y Comunal?

Brindando atención personalizada en forma rápida y oportuna y satisfaciendo las 

necesidades de los usuarios.

Imaynatan kay serviciokuna ruwakun?

Sapankapaqmi atencionqa kanan, usqhay, ch'iti, tapukusqanchisman hinan 

kutichiwananchis.

¿Cómo participan los ciudadanos/usuarios de la División de
Participación Ciudadana  y Comunal?

Ø Participan de manera organizada para alcanzar la gobernabilidad.

Llaqta runa imaynatan llank'aysikun kay serviciokunapi?

Ø Llaqta runaqa organizasqan  kanan allin gobernabilidadman aypanapaq.



24 25

8. Participación ciudadana y comunal

Es una dependencia de la División de la Mujer, 

Programas Sociales y Derechos Humanos que 

busca que la población tenga acceso a las 

decisiones del gobierno.

Kay oficina dipindin División de la Mujer 

nisqamanta, Programas Socialesmanta, 

Derechos Humanosmantapas, mashkantaqmi 

imaynatan llaqta runa gobiernoq 

decisionninkunapi  uyarisqa, respetasqa 

kayta atin.

¿Qué servicios presta la  División de
Participación Ciudadana y Comunal? 

Ø Apoya la organización de todos los sectores sociales del ámbito distrital, fortaleciendo el 

papel de los dirigentes.

Ø Organiza la participación activa de la población para acciones de apoyo y vigilancia  en la 

prestación de los servicios públicos locales.

Ø Promueve la organización y fortalecimiento de organizaciones juveniles.

Ø Realiza actividades y programas de participación vecinal.

Ima serviciokunatan ruwamuyku?

Ø Distritontinpi llapa organizaciones socialesta yanapan, umalliq kayninkuta 

kallpachaspa.

Ø Llaqtantinman uyarichin, yachachin yanapakunankupaq, arariwa hinataq 

qhawananku llaqtaq ima serviciontapas.

¿Qué derechos tiene el usuario de la División de Participación
Ciudadana y comunal?

A ser escuchados, recibiendo una adecuada atención con rapidez, calidez y buen trato.

Llaqta runa ima derechokunayoqmi kanku kay serviciopi.

Ø Llaqta runa uyarisqa kanan, sumaq, usqhay, munakuywan, mishk'i simiwan 

atindisqa. Mana pitapas allqochakuspa.

Ø Hatarichin organizacionta, kallpachantaq wayna-sipaspa organizacionnintapas.

Ø Ruwaykunata, programa nisqakunata paqarichimun tukuy distritoq runan huk 

kallpalla, huk sonqolla yanapakunankupaq.

¿Cómo se presta los servicios de la División de Participación
Ciudadana y Comunal?

Brindando atención personalizada en forma rápida y oportuna y satisfaciendo las 

necesidades de los usuarios.

Imaynatan kay serviciokuna ruwakun?

Sapankapaqmi atencionqa kanan, usqhay, ch'iti, tapukusqanchisman hinan 

kutichiwananchis.

¿Cómo participan los ciudadanos/usuarios de la División de
Participación Ciudadana  y Comunal?

Ø Participan de manera organizada para alcanzar la gobernabilidad.
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Ø Llaqta runaqa organizasqan  kanan allin gobernabilidadman aypanapaq.
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9. DEMUNA

¿Qué es la DEMUNA?

La defensoría Municipal del Niño y Adolescente 

(DEMUNA) es una oficina que brinda el servicio de 

proteger y promover los derechos de los Niños y 

Adolescentes.

La DEMUNA interviene  cuando están en conflicto los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes a fin  de:

Ø Promover el fortalecimiento de los lazos familiares.

Ø Brindar orientaciones a las  familias para prevenir  

situaciones que conlleven al decaimiento familiar.

Ø Presentar denuncias ante las autoridades 

competentes por las faltas que se cometen  y/o los delitos  en agravio de los niños y 

adolescentes  e intervenir en su defensa.

Ø Llevar a cabo audiencias de conciliación destinadas a resolver conflictos familiares.

¿Iman DEMUNA?

Ø Defensoría Municipal del niño y adolescente (DEMUNA) aypachimun yanapayta, 

kikillantaq erqekunaq, adolescentekunaq derechonta respetachin.

Ø DEMUNAQA, lluqsimun, uyarichikamun qhari, warmi erqekunaq, adolescentekunaq 

derechon saruchasqa, pampachasqa kaqtin, kay rimariyninwanmi:

Ø Familla uhupi allin kawsayta kallpachan.

Ø Famillaman yachachin, reqsichin , uyarichin imatan ruwana mana famillaq 

ch'usaqyananpaq, chiriyapunanpaq.

Declaración Universal
de los Derechos

del Niño

¿Qué servicios presta la DEMUNA?

Ofrece atención gratuita  y confidencial  de casos de alimentos, régimen de visitas, tenencia y 

en general situaciones que  afecten los derechos de los niños y adolescentes.

Ø En el área Legal se orienta  y defiende los derechos de los niños y adolescentes.

Ø En el área Social, se realiza seguimientos  de casos.

Ø En el área de Consejería Familiar  se da la orientación  general para prevenir casos.

Ø Área de atención Psicológica se brinda terapias  familiares y soporte emocional.

Ø Autoridadman denunciata churaysin mana allin kawsaymanta, sullk'a erqekuna 

maqaymanta, paykunaq rantintan sayarimun.

Ø Allipunakuy audienciatapas ruwaysinmi, familla uhupi maqanakuy pashkarinapaq.

Ima serviciokunatan haywarimuyku?

Ø Ima yanapaypas manan qolqepaqchu, maqanakuyña mikhunamanta chaypas 

ch'inllan kanayku, hayk'a kutin erqe watukuy kanan, pin huch'uy watata hap'inan. 

Qhawarillantaqmi  ima mana allin  kawsaymi erqeq, adolescenteq allin wiñayninta  

p'akishan, manchachishan.

Ø Juicioman haykuqtinchis yanapawanchis, erqekunaq, adolescentekunaq 

derechonta qhawaspa.

Ø Social áreapipas, qhawaysinmi, yanapanmi asuntukunata.

Ø Kallantaqmi Consejería Familiar, chaypin yanapay kan maqanakuy, sasa kawsay 

amachanapaq.

Ø Kallantaq área Psicológica, kaypin yachaqkuna yanapanku, rimapayanku 

famillata kawsay kallpachanapaq, ama ima sasa kawsayman haykunankupaq.
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¿Imaynatan DEMUNA kay serviciota haywarimun?

Ø DEMUNA erqe, adolescente mañakuqtinqa yanapanmi, uyarinmi. Ichapaschá 

paykuna mana taytayoq, mana mamayoqpaschá tarikunku. Icha huknillanwanchu 

tiyashan.

Ø Tayta, mama, utaq wak ayllupas mañakuyta atinmi yanapayta.

Ø Hinallataq sichus pi wasi masipas uyarin, yachan ima mana allin kawsaymanta, 

erqeq, adolescenteq kawsaynin kishka uhupi hina kashan chayqa uyarichiyta atinmi

¿Cómo se presta los servicios de la DEMUNA.

Ø La DEMUNA interviene a pedido de los propios niños y adolescentes que se encuentren 

en situación de abandono físico, moral por parte de uno de sus  padres o ambos.

Ø A pedido de la madre, el padre, o cualquier otro familiar.

Ø También puede intervenir a pedido de cualquier persona que conozca una situación  que 

afecte  los derechos del niño, niña, o adolescente.

10. Proyecto: “mejoramiento de los servicios socio culturales 
de niños y jóvenes del distrito de santiago provincia del 
cusco” – “YACHACHIQ”

¿Qué es el Proyecto “YACHACHIQ”?

Es un Proyecto de Inversión que tiene como objetivo principal mejorar las capacidades 

educativas, culturales, deportivas y organizacionales en niños y jóvenes del distrito de 

Santiago de Cusco. para ello el proyecto se divide en 5 componentes:

¿Iman Proyecto “YACHACHIQ”?

Kay proyectopin ashkha qolqe churakun 

educación, cultura, deporte, organizacionpas  

erqekunapaq, waynakunapaq distritonchispi 

allinyachinapaq, kallpachanapaq. Chaymi 

kay proyecto pishqa ch'awchuyoq. 

¿Qué servicios prestamos?

Trabajamos por el desarrollo de capacidades 

socioculturales de niños y jóvenes del distrito de 

Santiago de Cusco.

En el campo de las habilidades culturales, 

realizamos actividades para desarrollar en niños y jóvenes habilidades en música, danza, 

teatro y pintura.

En el campo de las actividades educativas, realizamos actividades para desarrollar en niños 

y jóvenes habilidades en matemáticas y en el área de comunicación.

Asimismo, fomentamos el desarrollo de habilidades organizacionales y de liderazgo en los 

jóvenes y mujeres y en las comunidades campesinas.

Ima serviciokunatan haywarimuyku?

Santiago Distritonchispin llank'ayku erqekunaq, waynakunaq yuyayninku 

yachayninku, runa hina kawsayninkun wiñanan, t'íkarinan.

Erqekunaq, waynakunaq yuyaynintan rikch'arichishayku takinankupaq, qena, 

pinkuyllu, guitarra waqachinankupaq, teatro ruwanankupaq, llump'iy ruwanankupaq.

Yachaywasikunapin llank'ashayku erqekunawan, waynakunawan yuyayninku 

matematicaspi wiñarinanpaq, yuyaysapa kanankupaq, hinallataq qelqayta 

rimanakuytapas yachanankun ch'uyata.
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Hinallataqmi q'emishayku sipasta, waynata yuyayninku rikch'arinanpaq 

huñuñakuypaq, umalliq kay yachanankupaq. 

¿Qué derechos tiene la ciudadanía en relación al servicio?

Los beneficiarios del proyecto tienen el derecho de acceder a los servicios educativos, 

culturales, deportivos y organizacionales sin ninguna restricción.

Tienen derecho a que se les brinde la atención manteniendo la calidad de la intervención del 

proyecto.

Llaqta runa ima derechokunayoqmi serviciokuna nisqapi?

Yanapay chashkiqkunaqqa derechoyoqmi kanku yachaywasikunaman 

haykunankupaq, cultural takiy tusuymanpas, bola hayt'ay  pukllayman. Manan 

pitapas atahakuswaychu.

Kallantaqmi derechunku ima atenciontapas chaskinankupaq.

Cómo se presta el servicio

El servicio se presta de manera descentralizada tratando de cubrir la mayor cantidad posible 

de espacios para acercarnos más a los beneficiarios.

Imaynatan servicio nisqa  ruwakun?

Kay servicion chayamunan llapa llaqtaman, manan imapas hatun capitalllapichu 

kanan, lloqsinanmi huch'uy llaqtakunaman, aknata llank'aspa chayasun aswan 

runamasinchisman.

Participación de la ciudadanía para mejorar el servicio

Las instituciones educativas del ámbito del distrito participan como aliados estratégicos 

para el componente educativo.

Llaqta runa imaynatan llank'aysikun servicio nisqa allinyananpaq?

Los sectores organizados del distrito pueden hacer llegar sus pedidos para ser atendidos 

por el proyecto.

La población a la que va dirigido el proyecto puede participar activamente en las 

actividades educativas, culturales, deportivas y organizacionales.

Yachaywasikunan paña, lloq'e maki hina imatapas ruwananku, llank'ananku 

educación ñawpaqman puririnanpaq.

Distritonchispi organizasqa t'aqakunaqa haywarimuyta atinku ima mañakuytapas, 

proyectotaqchá usqhay atindinqa kasqanman hina.

Maypichá proyecto kashan, anchay llaqta runaqa kusisqa, usqhaymi haykunan 

yanapakuq educativa, cultural, deportiva, organizasqa ruwaykunaman.
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1. No existirá ningún tipo de 

discriminación en la prestación 

de los servicios de esta Gerencia.

2. A los ciudadanos y ciudadanas 

quechuahablantes se le brindara 

la atención e información en el 

idioma Quechua.

3. Se demostrará respeto a las 

costumbres y manifestaciones 

culturales de las comunidades 

campesinas.

4. La atención será oportuna y 

cordial.

5. Se priorizara la atención a la 

población más vulnerable del 

distrito como la población de 

extrema pobreza, discapacitados, ciudadanos que sufran algún tipo de violencia o 

discriminación.

6. Daremos estricto cumplimiento a nuestras funciones, con eficiencia y buen trato al usuario.

COMPROMISO DEL PERSONAL DE TODA LA GERENCIA 
PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO.

1. Comprometekushaykun, nishaykun manan ima niraq saruchakuypas, akllanakuypas 

kanqachu llank'asqaykupi. Llapan kasqan derechoyoq kanku.

2. Llaqtamasinchis runasimi rimaqkunatapas, runasimipin rimapayasaqku, uyarisaqku.

3. Distritonchispa costumbrenkunatan munasaqku, respetasaqku, aswantaraq hawa 

llaqtakunaqta.

4. Yuyayta, sonqota, kallpatan churasaqku usqhaylla, allintapuni atindinaykupaq.

5. Ima llank'asqaykupipas ñawpaqtaraqmi uyarisaqku wakchamasinchista, wak 

yachayniyoqkunata ñawsaña, upaña, such'uña, ñuk'uña kaqtinkupas, ichapas 

llaqtamasikuna saruchasqa, pampachasqa kashanku paykunapin ñawiyku sonqoyku 

kanqa.

6. Sapanka autoridadmi  iman ruwanaykuta ruwasaqku yachaywan, sonqowan, sumaq 

simiwan  llaqtamasikunapaq.

GERENCIAPI LLANK'AQKUNAN TUKUY SONQOYKUWAN
COMPROMEKUYKU SERVICIO  NISQA ALLINYANANPAQ.
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