
Huaraz - Ancash

ESO UCION DE ALCALDIA N" , o o-M

VISTO, el Informe N" 407-2020-MDI-GDHyS/G: Designación del Nuevo Responsable
de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) y Coordinador del SISFOH de la
Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz, planteada por la Gerenta de
Desarrollo Humano y Social, y;

..-,., CONSIDERANDO:

A
RIT^

Que, el Artículo 194o de Ia Constitución Politica del Estado, concordarrte con el Articulo
II del Título P¡eliminar de la Ley 27972 I*y Orgánica de Municipalidades, prescribe
que los gobiernos locales gozan de autonomÍa politica, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia. La autonomÍa que la Constitución PolÍtica del Perú
establece para las Municipalidades radica en la f¿rcultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

anismos para mejorar la equidad y calidad en el gasto socia.l y la prioridad de
atención de los grupos beneficiarios a través de la focalización, en cuvo texto se
establece que la municipalidad Dist¡ital, con el apoyo del Gobierno Nacional, será la
responsable de la aplicación de la Ficha Socioeconómica Unica;
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Que. mediante Resolución Ministerial N' 399-:¿004-PCM se creo el Sistema de
Focalización de Hogares - SISFoH, con el propósito de proveer a los programas sociales
información que será utilizada para la identiñcación y selección de sus beneficia¡iosl

ue, mediante Decreto Legislativo N' 1376, modifica la Ley N" 30435 que crea el
Sistema Nacional de Focalización, con el objeto de establecer los principios, alcances,
organización, ámbito, procesos, procedimientos, función de controf al
focalización y medidas correctivas que lo regulan, asrmismo que especifican los
integrantes del Sistema y sus funciones en concordancia con la Política Social y en
a¡ticulación con el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS); deigual forma se señala la de los Gobiernos I-ocales en su jurisdicción, respecto a.l
empadronamiento, sistematización y custod1a de la información de su población, de

uerdo con las disposiciones que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)
emite para dicho fin;

¡ih

Que, de acuerdo con el artícuro 61" del Reglamento de organización y Funciones derMIDIS, aprobado mediante er Decreto suprómo N' 006 20ü-Mors, .J ai"p.* qr" r.Dirección general de Focarización (DGF.), para el cumplimiento de "r" fr.,"io.,""cuente con tres unidades orgánicas. entre Ias que se encuentra ra Dirección cleoperaciones de Focalización (DoF), a la cuar med'iante el ArtÍcuro o+" r-i .á ái, 
""lsigna las-funciones de generar v administrar la información del padrón c"rr"oi J"Hogares (PGH), el Registro 

.Nacionar de usuarios (RNU) y el Registro Nacronri J.Programas sociales (RpS) bajo estándares de calidai, segr-rridacr y confidencialidad:
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lndependencia, 1 0 DlC. 2020

Que, mediante Decreto Supremo N' 130-2004-MEF se aprobaron los criterios y

proceso de

I
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Que, mediante Resolución Ministerial N' 70-20l7-MIDIS, se aprueba la Directiva N"
006-2017-MIDIS, "Directiva que regula la operatividad del Sistema de Focalización de
Hogares", estableciéndose responsabilidades a las entidades que coad¡,,uvan con el
cumplimiento de la función para determinar la clasificación socioeconómica, como es
el caso de los Gobiernos Locales a quienes se les da la responsabilidad de gestionar
administrativamente el funcionamiento de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE)
en la municipalidad; dichas Unidades Locales de Empadronamiento (ULE) tienen la
responsabilidad de aplicar instrumentos de recojo de datos a [os hogares y remitir esta
información, de acuerdo con los lineamientos técnicos que apruebe la Dirección
General de Focalización (DGFO) y la Dirección de Operaciones de Focalización (DOF);

Que, en ese sentido, la Municipalidad Distrital de lndependencia, mediante Resolución
de Alcaldía N' 0191-2013-MDI, de fecha 22ABR.2013, Creó la Unidad Local de
Empadronamiento; por lo que con Informe N" 407-2020-MDI-GDHyS/G, de fecha
O7DIC.2O2O, la Gerenta de Desarrollo Humano y Social, comunica la ¡enuncia
voluntaria del personal responsable de la ULE - SISFOH, la Sra. Giovana Vanessa
Flores Flores, motivo por el cual propone la Designación del Abog. Robinson Aguirre
Zarzosa, como nuevo Responsable de la ULE y Coordinador del SISFOH de la
Municipalidad Distritai de Independencia, a fin de que se encargue de conducir,
coordina¡ y cumplir las responsabilidades que le han sido asignadas a la referida
Unidad, mediante el Numeral 4.3 de la citada Directiva N' 006-2017-MIDIS;

Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad al Informe N'336-2020-
MDI-GDHyS/G, propuesta por la Gerencia de Desa¡rollo Humano y Social; en uso de
las facultades conferidas por los ArtÍculos 20o Inciso 6) y a3" de la Ley Orgánica de
Municipalidades N" 27972, con las visas de los Titulares de Secretaría General, de
Asesoria Jurídica, de Desarrollo Humano y Social, y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1'.- DAR poR coIycLuIDA la Designación de la sen'idora Giovana
Vanessa Flores Flores como Responsable de 1a Unidad Local de Empadronamiento

LE) y Coordinadora del SISFOH de la Municipalidad Distrital de Independencia,
de la Provincia de Hua¡az - Ancash, EN CONSEICUENCIA, DEIAR SIN EFECTO
LBGAJ, la Resolución de Alcaldía N' 182-2020-MDI, de fecha 1ONOV.2020.

ARTÍCULO 2".- DESIGIÍAR a partir de la fecha de emisión de la presente

FSC/kgp.
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Resolución al servidor el ABOG. ROBINSON CESAR AGUIRRE ZARZOSA como
Responsable de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) y coordinador del
SISFOH de la Municipalidad Distrital de Independencia, de 1a provincia de Huaraz
- Ancash, en coordinación con la normatividad que regula las responsabilidades
de la unidad Local de Empadronamiento, quien conducirá, coordinara y cumplirá
las responsabilidades propias de dicha unidad.

ARTÍcuLo 3".- EI{CARGAR a ra Gerencia de Desarrollo Humano y Social, a las
Gerencias de Administración y Finanzas, de plarreamiento y prÁupuesio , lodispuesto por la presente disposición, para su conocimiento, cumplimiento y
demás fines.

Regístrese, Notifiquese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.
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