
RESOLUCION DE ALCALDIA No O&l  -2013-MDY

Puerto Callao, 2 8 ENE. 2013
VISTO: El Informe No. 003-2013-ULF/VSL/SISFOH-PVL-MDY de fecha 25 de 

ñero del 2013, y;

CONSIDERANDO

Que, de conform idad con lo dispuesto con el Art. II del Título Prelim inar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y adm inistrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

\

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 409-2012-MDY de fecha 18 de mayo del 
2012, se encarga al CPC Alexander Richard García Hurtado, Jefe del Programa de Vaso 
de Leche como funcionario responsable de conducir el cumplim iento de las tareas 
propias de la Unidad Local de Focalización de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Que, mediante Informe No. 003-2013-ULFA/SL/SISFOH-PVL-MDY de fecha 25 de 
Enero del 2013, el Responsable/ Coordinador de la Unidad Local de Focalización, 
manifiesta que en el presente año, según el Decreto Supremo No. 002-2013-EF que 
aprueba los procedim ientos para el cumplim iento de metas y asignación de recursos del 
Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2013, se 
debe cumplir al 31 de julio del 2013 la implementación y fortalecim iento de las unidades 
locales de focalización; en consecuencia solicita que se le ratifique o encargue al 
funcionario responsable de la Unidad Local de Focalización -  Vaso de leche, para que 
lleve a cabo la ejecución de las actividades y cumplim iento de metas, como la de la 
implementación y fortalecim iento de las unidades locales de focalización y la reducción 
de brechas censales por empadronamiento de las unidades locales de focalización (ULF), 
debiéndose tener en cuenta, además, que la Unidad Central de Focalización - Lima tiene 
previsto llevar a cabo talleres de fortalecim iento a la ULF en la ciudad de Lima.

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 procedim ientos operativos 
para la puesta en marcha el SISFOH.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 417-2011-MDY de fecha 15 de abril 
del 2011, se dispone que la Oficina del Programa del 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, el CPC A lexander Richard García Hurtado en la actualidad se mantiene 
como Jefe del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
por lo que, se deberá ratificar como responsable de la Unidad Local de Focalización de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas al Arq. Raúl Angel Quinte Ramón mediante Resolución de Alcaldía No. 052- 
2013-MDY de fecha 24 de Enero del 2013 y de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;



SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIM ERO.- RATIFICAR, 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 Oficina 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, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


