
"ANO DE LA CONSOL1DACION DEL MAR DE SRAU"  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N °/^  -2016-MDY

Puerto Callao, 0 9 AGO. 2016
VISTOS:

El Expediente Interno N° 06595-2016, Informe N° 377-2016-MDY-SDSE/SGPSCD de fecha 
27 de Julio del 2016, Informe Legal N° 456-2016-MDY-OAJ-RDCIL de fecha 02 de Agosto del 2016,

y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Título Preliminar Artículo 
II.- Autonomía Municipal que, "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, 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, de acuerdo a la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es finalidad 
de los gobiernos locales representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción. Asim ismo, tienen como función promover la igualdad de oportunidades con 
criterio de equidad.

Que, mediante Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2013, se dispone que la Unidad Central de Focalización (UCF) a cargo de la 
operación del SISFOH, se encuentra bajo el ámbito de la Dirección General de Gestión de 
Usuarios del M inisterio de Desarrollo e Inclusión Social, con carácter permanente, 
correspondiéndole a dicha unidad, generar y adm inistrar la información del Padrón General 
de Hogares (PGH) bajo estándares de calidad, seguridad y confidencialidad, así como 
certificar la clasificación socioeconómica de los potenciales usuarios ante los agentes 
responsables de la adm inistración de los programas sociales y de subsidios del Estado que 
se ejecuten bajo criterios de focalización individual.

Que mediante la Resolución Ministerial N° 257-2015-MÍDIS, se aprueba la Directiva 
N° 12-2015-MIDIS, que regula la operatividad del Sistema de Focalización de Hogares, 
cuyo objetivo es, con relación a la Unidad Local de Empadronamiento, definir los 
lineam ientos técnicos que deberá seguir respecto del recojo de datos de los hogares de su 
jurisdicción y el correspondiente envío de esta a la UCF.

Que, asim ismo, mediante la Resolución Ministerial N° 39-2016-MIDIS, se modifica la 
Directiva N° 12-2015-MIDIS, donde se establecen disposiciones respecto del archivo y la 
custodia documentaría; así como de los instrumentos de recojo de datos, por parte de la 
Unidad Local de Empadronamiento. A su vez, se aprueba una Declaración Jurada, la cual 
debe ser suscrita por el Alcalde, donde se permita a la UCF procesar la información 
recogida por las ULE en atención a las responsabilidades descritas en la referida 
Resolución Ministerial.

Que, la determ inación de la CSE responde a plazos establecidos en la Directiva N° 
12-2015-MIDIS, los cuales deben cumplirse para la oportuna atención de las solicitudes de 
CSE de los ciudadanos y ciudadanas que residen en la jurisd icción del distrito de 
Yarinacocha;

Que, el alcalde en uso de sus atribuciones considera necesario delegar la suscripción 
de la Declaración Jurada (D100), sobre la base del inciso 20 del artículo 20°, de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
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Que, estando a las consideraciones expuestas, al Informe Legal IM° 456-2016-MDY-OAJ- 
RDCIL de fecha 02 de Agosto del 2016, y en mérito al Artículo 20° Inciso 6) y 20) de la Ley N° 
27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DELEGAR al Econ. HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA en su
calidad de Gerente Municipal, la atribución de suscribir la Declaración Jurada para la 
Determinación de Clasificación Socioeconómica (CSE), Formato D100.

ARTICULO SEGUNDO.-ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos 
la distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

* ECwreüTiH» ̂

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


