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RESOLUCION DE ALCALDÍA N° ^¿-2011-M DY.

Puerto Callao, 0 4 JUL. 2013

VISTOS: Resolución de Alcaldía N° 409-2012-MDY, de fecha 18 de Mayo del 2012; 
Resolución de Alcaldía N° 061-2013-MDY, de fecha 28 de Enero del 2013; Informe N° 196- 
2013-MDY-GDSE, de fecha 02 de Julio del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) 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 en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, son sujeción al 
ordenamiento jurídico

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 409-2012-MDY, de fecha 18 de Mayo del 2012, se 
cargo al CPC. Alexander Richard García Hurtado-Jefe del Programa del Vaso de Leche; como 
ncionario responsable de conducir el cumplimiento de las tareas propias de la Unidad Local 

de Focalización de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, siendo ratificado en el cargo, 
mediante Resolución de Alcaldía N° 061-2013-MDY, de fecha 28 de Enero del 2013;

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2013-EF, se apruebo los procedimientos para el 
cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión y Modernización Municipal 2013; una de las metas a cumplir al 31 de Julio del 2013 es 
la implementación y fortalecimiento de las Unidades Locales de Focalización (ULF); como parte 
de su implementación, mediante Resolución de Alcaldía N° 399-2013-MDY de fecha 26 de Junio 
del 2013, se modificaron los documentos de gestión, a fin asignar funciones a la Unidad Local de 
Focalización dentro del MOF y el ROF; por tal motivo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
designó estas funciones a la Sub Gerencia de Programa Social Cultura y Deporte;

Que, mediante Informe N° 196-2013-MDY-GDSE, de fecha 02 de Julio del 2013, el Gerente 
de Desarrollo Social y Económico comunica al Gerente Municipal (e), que la Unidad Local de 
Focalización cumple un rol importante, pues su principal objetivo es empadronar y actualizar 
los datos socioeconómicos de todos los hogares del Distrito de Yarinacocha a través del Sistema 
de Focalización de Hogares -  SISFOH, este sistema tiene el propósito de proveer a los 
programas sociales información que será utilizada para la identificación y selección de sus 
beneficiarios, a fin de priorizar la atención de los más pobres y vulnerables; por tal motivo, 
solicita la designación del Lic. Adm. Marcos Fernández Alegría-Sub Gerente dé Programa 
Social, Cultura y Deporte, como responsable de la Unidad Local de Focalización de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha; siendo requisito fundamental para el cumplimiento de 
Metas de Focalización, establecidas en el Plan de Incentivos 2013, según Decreto Supremo 
N° 002-2013-EF;

Que, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el 
ciso 6) Art. 20o de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N°
2012-MDY, de fecha 18 de Mayo del 2012, y la Resolución de Alcaldía N'
2013-MDY, de fecha 28 de Enero del 2013; mediante las cuales, se encarga y se ratifica 
como funcionario responsable de conducir el cumplimiento de las tareas propias de la Unidad



OOf.085
Local de Focalización de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, al CPC. Alexander Richard 
García Hurtado-Jefe del Programa del Vaso de Leche;

)Fw ^rOE V̂r t ÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR, al Lic. Adm. Marcos Fernández Alegría-Sub
'Gerente de Programa Social, Cultura y Deporte, como responsable de la Unidad Local de 

^ ^ c0tí^Focalización de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTICULO TERCERO; ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, el 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaría General la 
distribución de la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.


