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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 013-2022-MDI/A 
IUBAYA - PERÚ Ilabaya, 04 de Febrero del 2022 . 

VISTOS; 

li, ,.- .,' 
"-;,;,:,;!;,::�º' 
f �,:: � ;'],Que, lo Ley N"27972 Le.y Orgánico de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales representan al 
(', y, r - r... vecindario, promueven la adecuado prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
' · armónico de su circunscripción. Y que las municipalidades drstrrtcfes promueven la igualdad de oportunidad con 

.._. criterios de equidad; 

Que, en tal sentido, mediante Decreto Supremo N" 130-2004-MEF se aprobaron los criterios y mecanismos para 

0,sr�,.I": mejcrcr lo equidad y cchdcd en el gasto social y la prioridad de atención de los grupos bereñccrtcs o través de lo 
9,-';�,.us ��<.; focalizoción, en cuyo texto se establece que la municipalidad distrital, con el apoyo del Gobierno Nacional, será la �� � , tf \ sponsable de lo aplicación de la Ficho Socioeconómica Unu:o; 

•·_l-,-,{j\;;,·J-¡; 
�\ MTE lru 

-1--_,'J- :? ue. mediante Re.solución Ministerial Nº399-2004-PCM se creó el Sistema de Focalizactón de Hogares-SISFOH, 
con el propósito de proveer a los programas sociales información que será utilizada paro identificación y selección 
de sus beneficiarios; 

El Informe Nº 0237-2022-MDI/GDES, de fecho 02 de febrero del 2022, sobre designación del Responso.ble del 
�¡ , programo Unidad Local de Empadronamiento (ULE) SISFOH de la Mun1c1paftdod D1str1tol de Ilabaya, Provincia 
... % \ Jorge Basodre- T acna y; 

� ALC IA - :; ·•···· '.f;" 
% V Bº/4� CONSIDERANDO: 
� � Que, de conformidad con lo cupoestc en el Artículo 194° de lo Constrtuctón Político del Perú, rncdsfrccdc por la Ley 

Nº 30305 - Ley de Reformo Const,tuc,onal, señala que, las Mumc1palidodes son los órganos de Gobierno Local, con 
autonomía política. económtco y adm1nistrotlvo en los asuntos de su ccmpetencrc. en este sentido goza de facultades 
normativas y reglomentor1as en los asuntos de su competencia dentro del ámb1to de su Jurisdicción de conformidad 
con la Ley Nº 27972 - Le.y Orgánico de Municipalidades; 

Que. mediante lo Ley N" 30435 y el Decreto Legislativo N° 1376 que lo modifica - se crea e1 Sistema Nacional de 
Focalizac1ón, con el objetivo de establecer los principios, alcance, organización. ámbito. procesos, procedimientos. 
función de control al proceso de focalización y medidas correctivas que lo regulan, asimismo se especrñccn los 
Integrantes del Sistema y sus funciones en concordancia con la Política Social y en articulación con el Sistema 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS); de. igual forma se señala la responsabilidad de. los Gobiernos 

,,_uo,10· Locales en su jurisdicción, respecto al empadronamiento, sistematización y custodia de la información de su población, 
:So 0�e acuerdo con las disposiciones que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Sociol (MIDIS) emita paro dicho fin; 

� 
:• .€.S." �ue. de acuerdo con el Artículo 36° del Reglamento de Organización y Funciones del MIDIS, aprobado mediante el 

ecreto Supremo N"03-2020-MIDIS, se dispone que lo Dirección General de Focalización e Información Social 
(DGFIS), es el órgano de línea dependiente del despacho vicerninisteriol de políticas y Evaluoción Social, responsable 
de gestionar la implementación y oper-oción del Sistema Nacional de Focalizac1ón, osi como conducir- las accrones poro 
generar y gestionar infortnación socioeconómico de los hogares; a fin de ponerla a disposición de las intervenciones 
que use la c ificación-socioeconómico como criterio de elegibilidad, en el ámbito de la información social bcjc su 
custodia. Asi mis es el órgano de línea encargado de gestionar el diseño, implementación, ectuclrzccién y operación 
del mecanismo.de mteeccmbíe de información soc1ol (MIIS), al Registro Nacional de Usuarios (RNU) y el padrón 
General de Hogares (PGHI); 

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 032-2020-MIDIS, se. aprueba la Dir-ectiva N°OOl-2020-MIDIS, 
"Directiva que regulo la operatividad del Sistema de Focalización de Hogares", estableciendo responsabilidades a las 
entidades que coadyuvan con el cumplimiento de la función de determinar lo closif1cac1ón scccecceérmce, como es el 
caso de los Gobiernos Locales o quienes se les da la r-e.sponsabilidad de gestionar odmimstrohvomente el 
func1onam1ento de lo Unidad Local de Empadronamiento (ULE) en la municipalidad; dichas Unidades Locales de 
Empadronamiento (ULE) tienen la responsabilidad de aplicar los instrumentos de recojo de datos a los hogares y 
remitir esta información, de ccuer-dc con los lineamientos técnicos que apruebe lo Dirección Ge.ne.rol de Pcccluccrén 
e Información Socia (DGFIS); 

QLie, en ese sentido, la Municipalidad D,strita1 de Ilabaya, mediante la Re.solución de Alcaldía Nº 108-2012-MDI/A, 
creó la Unidad Local de Empadronamiento. la misma que ha considerado pertinente de.signar en adición a sus funciones 
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al Ing. JUAN CARLOS FLORES GUTIÉRREZ, como Responsable del programa Unidad Local de Empadronamiento 
(ULE} SISFOH, a fir1 de que se encargue de conducir, coord,nar y cumplir los responsabilidades que le han sido 
asignados a la referida Unidad, mediante el numerol 4.4 de lo crtcdc Directiva N° 001-2020-MIDIS; 

Que, estando o las consideracione.s upue:stas, y de conformidad con lo establecido en lo ley N° 27972, ley Orgánica 
de Mumc1polidade.s, Con el visto bueno de la Gerencia de Desarrnllo Econórmcc y Social de lo Munic1palidod bístntcl 
de Ilabaya; 

SE RESUELVE, 
() tií ]�,,: , 

�o� ,.< RTICULO PR.IM RO. - DESI6NAR a partir de la fecha 04 de febrero del 2022 al Ing. JUAN CARLOS FLORES 
..; GER � t,;ii ÉRREZ, identificado con DNI N" 43545736. como RESPONSABLE DEL PR06RAMA UNIDAD LOCAL D€ 
-,: Mut<� < - . _ • _.:.. MPADRONAMIENTO (ULE) SISFOH de la Municipalidad t)1str1tal de Ilabaya, en concordancia con la normativa 

' · que regula las responsabilidades propias de la Unidad local de Empadronamiento. 

ARTÍCULO SE6UNDO. - DEJAR SIN EFECTO. todas las resoluciones y/o actos admin1str'ativos y de 
cdmcustrccién que se opongan o lo presente. 

ARTÍCVLO TERCERO. - EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA UNIDAD LOCAL DE EMPAtlllONAMIENTO (ULE) 
SISFOH de la Municipalidod Distrital de Ilabaya; conducirá, coordinará y cumplirá las responsabilidades propias de 
la Unidad local de Empadronamiento 

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, a la Gerencia de Administración 
y Fionanzas y la Gerencia de Planificación y Presupuesto, el cumplimiento de la presente Resolución. 

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General, Registro Civil y Archivo Central, la 
notificación y comunicación de la presente Resolución al Ing. J'UAN CARLOS FLORES GUTIÉRREZ, y a las Unidades 

?.1;:'t-�º�6> Or9ór11cas correspondientes de la Munic1pahdad, para conocimiento y fines. 
o ((J.} 

ÍEGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE . 
.... )> 

,. .s. ,.. , ,.,, ...... -,� p.. "" .. 
"' •= 
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