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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

VISTO

El informe N'’ 000001-2023/ULE-SISFOH/MDM de la Encargada de la Unidad Local de
Empadronamiento –ULE; Informe N'’ 000004-2023/SGGSYE/MDM del Sub Gerente de Gestión Social
y EconÓmica; Informe N'’ 00000022-2023/SGAJ/MDM de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica;
Proveído N'’ 0000039-2023/A/MDM; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artícuÉo IV del Título Preliminar de la Ley N'’ 27972, Ley Orgánica de MunicipaEidades,
establece que los Gobiernos Locales tienen por finalidad representar al vecindario, promover la

adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenibÉe y
armónico de su circunscripción. Además, constituye función específica compartida de kas

municipalidades distritales promover la igualdad y no discriminación, conforme se indica en el
numeral 3,3 del artículo 84 de la citada Ley Orgánica.

Que, mediante Ley N'’30435 se creó el Sistema Nacional de Focalización (SIN AFO), a cargo del
Ministerio de DesarroIEo e [ncÉusión Social (MiDIS), que tiene como objetivo lograr una adecuada
asignación de los recursos públicos de las intervenciones públicas definidas en el marco de la
política social del Estado, a fin de contribuir al cierre de brechas relativas a los problemas o
necesidades que dichas intervenciones buscan resolver;

{{1}],
Que, el Sistema de focalizacióh de Hogares (SISFOH) fue incorporado como parte del SINAFO
mediante la Primera Disposición Complementaria final de la Ley N'’30435, y constituye uno de los
instrumentos del SINAFC) mediante el cual se provee información socioeconómica de los hogares
a las entidades encargadas de la implementación de las Intervenciones Públicas Focalizadas (iPF)
que evalúan la condición socioeconómica del hogar (o integrantes), como uno de los criterios de
elegibilidad para la identificación y afiliación de sus usuarios;

Que, conforme al numeral 1 del artículo 9'’ de la Ley N'’30435, los Gobiernos Locales son
responsables en su jurisdicción de la recolección, levantamiento, verificación, sistematización y
custodia de ia información de la población y el espacio físico donde esta habita, de acuerdo con
las disposiciones que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ÍMIDIS) emita para dicho Hn;

Que, mediante Resolución Ministerial N'’032-2020-MIDIS se aprueba la Directiva N.'’ 001 -2020-MIDiS,
Directiva que regula la operatividad del SISFOH, estableciendo responsabilidades a las entidades
que coadyuvan con el cumplimiento de la función de determinar la CSE, como a los Gobiernos
Locales, para los que el numeral 4.3 de la citada Directiva establece, entre otras funciones, el

gestionar y garantizar el fun-cionamiento óptimo de la Unidad Local de Empadronamiento {ULE)
con personal y equipo técnico, que debe pertenecer a la Gerencia de Desarrollo Social o la que
haga sus veces; así como, asegurar la acreditación del responsable de la ULE en el sistema
informático puesto a disposición por fa Dirección de Operaciones.

Que, conforme al numeral 4.4 de la Directiva N'’ 001-2020-MIDIS, las ULE tienen. entre otras
responsabilidades, planificar, ejecutar y conducir operativarnente la recolección de la
información del hogar a través de la aplicación de los instrumentos de recojo de datos; así como
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General de Focalización e Información Social (DGFIS) y la Dirección de Operaciones (DO) .

Que, en ese sentido la Municipalidad Distrital de Majes. mediante la Resolución de Alcaldía N'’
111-2011-MDM dispuso que la Sub Gerencia de Gestión Social y Ec9nómica sea la Unidad
Orgánica de la Municipalidad Distrital de Majes, la encargada de cumplir con las funciones
asignadas a la Unidad Local de Empadronamiento ULE. responsabilidades que le han sido
asignadas a la ULE mediante el numeral 4.4 de la citada Directiva N.'’001-2020-MiDIS, se requiere
designar a la Bach. Mirian Teresa Huanca Maquera como responsable de ia referida ULE.

Que, mediante Informe N'’ 000004-2023/SGGSY/MDM del Sub Gerente de Gestión Social y
Económica solicita se emita Resolución de Alcaldía donde se acredite a la servidora Bach. Mirian
Teresa Hua.nca NAaquera corno Responsable de fa Unidad Local de Empadronamiento de la
Municipalidad Distrital de AÁajes, a efecto de acreditación ante la DOF-SISFOH-LIMA

Que, el artículo 20'’ numeral 6 de fa Ley Orgánica referida, prescribe que es atribución del Alcalde
dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leVes y ordenanzas.

Que, estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de
Municipalidades N'’ 27972 y a la parte considerativa de la presente.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DESIGNAR a partir de la fecha ai servidor/a Bach. Mirian Teresa Huanca
Maquera, con DNI N.'’ 43828350, como responsable de la Unidad Local de Empadronamiento
(ULE), de la Municipalidad Distrital de Majes, quien conducirá, coordinará y cumplirá las
responsabilidades propias de la ULE, en concordancia con la normatividad que regula las
responsabilidades previstas en el numeral 4.4 de la Directiva N'’ 001 -2020-MIDIS. de la Unidad Local
de Empadronamiento.gII

(
ARTICULO SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía Nro. 140-2021-f,ADM y toda
aquella disposición normativa que se oponga a la presente

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR al Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales, al
Sub Gerente de Gestión Social y Económica, a la Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Racionalización, y áreas pertinentes, el cumplimiento de la presente Resolución

ARTICULO CUARTO. - SEÑALAR a la Jefatura de la Unidad de Sistemas e Informática y la Jefatura
de la Unidad de Imagen Institucional y de Relaciones Públicas, la PUBLICACIÓN de la presente,
conforme le corresponda.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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