
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

RESOLUCION DE ALCALDIA Nô L23-2016 -  MDY
Puerto Callao, 1 0  OCT. 1018

VISTO: El Expediente Interno N° 08017-2016, que contiene el Infórme N° 413-2016-MDY-GDSE, Proveído N° 
285-2016-MDY-GDSE, Informe N° 449-2016-MDY-GDSE/SGPSCD, e Infórme N° 071-2016-MDY-SGPSCD-ULE- 
SISFOH; y demás antecedentes; y

CONSIDERANDO:
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Articulo II, Autonomía 

Municipal "Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica 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 Resolución Ministerial N° 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. En el punto 2 de la referida 
Directiva se establece que las Municipalidades constituirán sus Unidades Locales de Focalización, las que asumirán 
las funciones de planificación y ejecución del empadronamiento de hogares, la actualización del Padrón General de 
Hogares y el seguimiento de la Focalización de los Programas Sociales; Asimismo, a través de la Resolución 
Ministerial N° 143-2012-MIDIS se aprueba la Directiva N° 005-2012-MIDIS ‘ Lincamientos Técnicos para el 
Empadronamiento Complementario Orientado a la Construcción del Padrón General de Hogares en el Marco del 
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)’ , cuyo objetivo es el de definir los lineamientos técnicos que deberá 
seguir el Prestador de Servicios para realizar el empadronamiento de todos los hogares de los departamentos 
seleccionados;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 257-2015-MIDIS, de fecha 16 de diciembre de 2015, modificado por la 
Resolución Ministerial N° 039-2016-MIDIS, de fecha 23 de febrero de 2016, se aprueba la Directiva N° 012-2015- 
MIDIS, Directiva que regula la Operatividad del Sistema de Focalización de Hogares SISFOH, es de obligatorio 
cumplimiento para los integrantes del SISFOH, el mismo que se encuentra conformada por las Unidades Locales de 
Empadronamiento -ULE, estas unidades deben encontrarse constituidas en las municipalidades distritales y 
provinciales, para el cumplimiento de responsabilidades especificas.

Que, a través de la Resolución de Alcaldía N“ 078-2015-MDY, de fecha 15 de febrero de 2015, se designó al Lic. 
Edward Pinchi Guerrero como responsable de la Unidad Local de Focalización -  SISFOH de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha; y posteriormente con Resolución de Alcaldía N° 200-2016-MDY, de fecha 31 de agosto de 
2016, se designó al Lic. Edward Pinchi Guerrero como Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de esta entidad edil, 
por lo que, dicha resolución sustrae la materia contenida en el acto señalado en la Resolución de Alcaldía N° 078- 
2015-MDY, debiéndose dejar sin efecto tal resolución

Que, de lo expuesto, es necesario designar a un responsable de la Unidad Local de Empadronamiento 
SISFOH, que se encargará de conducir el cumplimiento de las funciones y metas asignadas a dicha unidad 
conforme a las normas indicadas precedentemente.

Que, la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, y su titular es el representante legal y su máxima 
autoridad administrativa, facultado para dictar decretos y resoluciones con sujeción a las leyes y ordenanzas, de 
conformidad con lo dispuesto por el numeral 6) del Art. 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR a don JUAN CARLOS FLORES ARBILDO, como Responsable de la 

Unidad Local de Empadronamiento -  SISFOH, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, quien se encargará de 
conducir el cumplimiento de las funciones y metas asignadas a dicha unidad, conforme a los fundamentos expuestos 
en la parte analítica de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: DEJASE sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 078-2015-MDY., de fecha 15 de 
febrero de 2015.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Unidad de Informática y Estadística, la publicación de la presente 
resolución en el portal web de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Unidad de Secretaria General la notificación y distribución de la 
presente resolución.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE.


