
RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2014-MDY.

Puerto Callao, Q %

VIST O S: El Informe N° 056-2014-MDY-GDSE/ULF, de fecha 01 de Abril del 2014, el Proveído N° 
1060-2014-MDY-OPP, de fecha 22 de Abril del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades IM° 27972 establece en el Título Preliminar Art. II.- 
Autonomía municipal, “Los gobiernos locales gozan de autonomía polítíca, económica y administrativa en 
los asuntos ce su competencia. La autonomía que la Constitución Polítíca del Perú establece para las 
municipalidaces radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.", la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes 
competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, 
sin injerencia de nadie;

Que mediante Informe N° 056-2014-MDY-GDSE/ULF, de fecha 01 de Abril del 2014, el Sub 
Gerente de F'rograma Social Cultura y Deporte, remite a la Gerencia Municipal, para su aprobación el 
Expediente de la Actividad denominada: “REDUCCION DE BRECHAS CENSALES,
EMPADRONAMIENTOS POR DEMANDA Y ENCARGOS DE LA UCF-2014”; el cual contiene la 
siguiente in fam ación:

OBJETIVOS:

Objetivo del general

• Lograr un constante funcionamiento de la ULF-MDY, poner la Base de Datos del Padrón General 
de hogares (PGH) a disposición de los programas sociales, para que puedan seleccionar a sus 
bene ficiarios de manera eficiente y eficaz y contribuir al proceso de focalízación del Distrito de 
Yarinacocha.

Objetivo Específicos

• Fortalecer las capacidades técnicas del personal de la unidad de focalización sea cual fuera su 
mod alidad de contratación.

• Lograr la Reducción de brechas censales por empadronamiento
• Efec uar en forma oportuna el empadronamiento por demanda de los diversos programas 

sociíiles, así como los encargos de la UCF-SISFOH-MIDIS.
• Mejcrar el grado de conocimiento del rol, finalidad, objetivos y beneficios del SISFOH, en la 

población del ámbito del Distrito de Yarinacocha.
• Contribuir a mantener actualizada la información del Padrón General de Hogares en la población 

del Distrito de Yarinacocha.

RESULTADOS Y METAS

os resultado > y metas que se esperan cumplir a cabalídad son:

-En Relación a la Implementación y Fortalecimiento Institucional:

• ULF-MDY, implementada con equipos necesarios y fortalecer la capacidad técnica del personal 
de l;i ULF-MDY.

-En relación a la difusión los resultados

•  Que el 75% de población del Distrito de Yarinacocha, conozca las ventajas del SISFOH y solicite 
los c ¡versos servicios que la ULF-MDY, brinda.

-En Relación al Empadronamiento y Otras Actividades de la ULF:

• A te rde r por demanda el empadronamiento de 2000 hogares, con la aplicación de las FSU,
inichilmente, considerándose la reclasificación por actualización de datos, cambio de domicilio,
camoio en la estructura familiar, por no estar conforme en su condición socio económica, 
demanda de los diferentes programas sociales, encargos de la UCF.



Todo lo planteado de conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, Art. 84° 
inciso 2.3 Organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social del 
Estado, prop os y transferidos, asegurando la calidad y focalización de los servicios, la igualdad de 
oportunidade:s y fortalecim iento de la economía regional y local.

Que mediante Decreto Supremo 130-EF-2004, tiene como objetivo establecer los criterios y 
mecanismo para mejorar la equidad y calidad en el gasto social y la prioridad de atención de los grupos 
beneficiarios, atravéz de la focalización, con el objetivo de hacerlo más eficiente y eficaz y lograr mejoras 
en el bienestar de las poblaciones en situación de pobrezas y mayor vulnerabilidad;

Que mediante Resolución Ministerial N° 399-2004-PCM, en su artículo 1o Sistema de 
Focalización de Hogares-SISFOH, crease el Sistema de Focalización de Hogares, con el propósito de 
proveer a los programas sociales información que será utiliza para la información y selección de los 
beneficiarios, así como facilitar la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales-CIAS, la ejecución, 
seguimiento ) evaluación del cumplimiento de la Política Social;

Que. con Proveído N° 1060-2014-MDY-OPP, de fecha 22 de Abril del 2014, la Oficina de 
Planeamientc y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario e indica la Estructura 
Funcional, p ira  la realización de la Actividad denominada “REDUCCION DE BRECHAS CENSALES, 
EMPADRONAMIENTOS POR DEMANDA Y ENCARGOS DE LA UCF-2014”, cuyo monto asciende a 
la suma de SI. 20,286.00 (Veinte Mil Doscientos Ochenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles);

Que, estando a las facultades, enmarcada en el Art. 20°, inciso 6) de la Ley N° 27972 “Ley 
Orgánica de Municipalidades” .

SE F ESUELVE:

ART CULO PRIMERO: APROBAR la Actividad denominada: “REDUCCION DE BRECHAS 
CENSALES, EMPADRONAMIENTOS POR DEMANDA Y ENCARGOS DE LA UCF-2014” cuyo monto
asciende a la suma de S/. 20,286.00 (Veinte Mil Doscientos Ochenta y Seis con 00/100 Nuevos 
Soles).

ART CULO SEGUNDO: La ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente Estructura 
Funcional Prcgramátíca:

Estructura 
Actividad 
Final. De Met a

FTE. FTO

Rubro

E specífica

Espec. D eta le

5.000003-03-006-0008
Gestión Administrativa
Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y
Financieros
02 Recursos Directamente Recaudados 
05 Recursos Directamente Recaudados

07 Foncomun
08 Otros Impuestos Municipales
09 Recursos Directamente Recaudados

2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas 
2.3.2.7.11 Otros Servicios
2.3.1.5.1 De Oficina
2.3.1.99.1 Compra de otros bienes
2.3.2.2.4 Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen 
Institucional
2.3.2.5.1 Alquileres de Muebles e Inmuebles
2.3.2.1.2 Viajes Domésticos
2.3.2.2.2 Servicio de Telefonía e Internet

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos
2.3.1.5.1.2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina.
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y otros Bienes Impresos No 
Vinculados a Enseñanza
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes
2.3.2.2.4.4 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado.
2.3.2.5.1.2 De Vehículos
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonía Fija



ARTIC ULO TERCERO: DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la Actividad al 
Sud Gerente ce Programas Sociales Cultural y Deporte Lic. Edwar Pinchi Guerrero, quien emitirá un 
informe docum sntado y detallado de los gastos realizados, al culminar la Actividad.

ARTIC ULO QUINTO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, el cumplimiento 
de la presente esolución.

ARTICULO SEXTO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivos la distribución 
de la presente Resolución a las áreas respectivas.

Regístrese, Comuniqúese y Archívese.


