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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No HCf] -2012-MDY

Puerto Callao, ] g MAYO 2 0 1 2

VISTO: El Informe No. 235-2012-PVL-MDY de fecha 11 de mayo del 2012, del 
Jefe del Programa del Vaso de Leche, sobre designación de responsable de la Unidad 
Local de Focalización.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Decreto Supremo No. 029-2007-PCM, se aprobó el Plan de 
Reforma de los Programas Sociales con el propósito de mejorar su funcionalidad y 
eficacia, que entre sus instrumentos se encuentran la utilización de criterios de focalización 
geográfica e individual de los recursos públicos.

Que, mediante Decreto Supremo No. 130-2004-MEF, se aprobaron los criterios y 
mecanismos para mejorar la equidad y calidad en el gasto social y la prioridad de atención 
de los grupos beneficiarios a través de la focalización.

Que, mediante Resolución Ministerial No. 399-2004-PCM, se aprobó la Directiva 
de Organización y Funcionamiento del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), con 
el objeto de establecer la organización institucional y los procedimientos operativos para la 
puesta en marcha del SISFOH.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 417-2011-MDY de fecha 15 de abril del 
2011, se dispone, que la Oficina del Programa de Vaso de Leche sea la unidad orgánica de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que se encargará de cumplir las funciones 
asignadas a la Unidad Local de Focalización por la Directiva de Organización y 
funcionamiento del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

Que, mediante Informe No. 235-2012-PVL-MDY de fecha 11 de mayo del 2012, el 
Jefe del Programa de Vaso de Leche, solicita que se designe el responsable de la Unidad 
Local de Focalización de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, toda vez que, la 
anterior responsable Bióloga Angela Grace Pereyra Otrera, cesó en el cargo el día 27 de 
marzo del 2012.

Efectivamente, en la actualidad el cargo de la Unidad Local de Focalización se 
encuentra sin responsable, por lo que, se debe cubrir dicha vacancia con la designación del 
CPC Alexander R. García Hurtado.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades



Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR, al CPC Alexander Richard García Hurtado, 
Jefe del Programa del Vaso de Leche como funcionario responsable de conducir el 
cumplimiento de las tareas propias de la Unidad Local de Focalización de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución de la presente resolución a las áreas correspondientes

ARTICULO TERCERO.- DEJESE, sin efecto todo acto o resolución administrativa que 
se oponga a la presente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


