RESOLtrcoN DE ALCAU)iA

trtc

O5S2o12-A-MDC

Cieneguilla, 21 de Mayo de 2012

EL ALCALDE DE LA MUN|GFALTDAD DISTRTTAL TE CENEGUILI.A

VISTOS:

El lnforme No oO1S2O12€f+MDC <e la Gercricb Munidpal de fecha 22 de mayo de
2012 relacionado a la UniJad tocal de Focalizacion por la Drcciiva de Organizaci6n y
Funciones del Sistema de Focalizacbn de Hogares (SISFOH) de la MunkJpalidad
Distrital de

C

ieneguilla.

CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo l.lo O2$.rc07-PCM se aprobo el Plan de Refrorma
de los Programas Sociales csr el proposib de m*rar sll focionalijad y eficacia, que
entre sus instrumentos se encuefifan la udizacitxt de cdbrios de focalizaci6n
geogr6frca e indivkfual de los recursos trlblftros;

Que, Medianb Deseto Srprenro 1\lo 13GZn+MEF se aprobaon los oiterios y
mecanisrms para meiorar la eq'$(H y cditld en el gasb socbl y la prioridad de
atenci6n de los grupos beneficiarios a traves de la focalizacion;

Que, Mediante Resohrci6n Milristeriarl l.to 39SZXX-PCil se aprobo la Ditectiva de
de Hogares (SISFOH),
Organizaci6n y Funcimam*ilb dd Sistema e F@in
con el objeto de establecer la organizacitn irEtit'rcaslal y bs ptocedimientos
operativos para h prcsta en marctm <lel SISFOH;
Que, en los puntos 2 d,e la rnerrcixnda Dilediva se est$lece que hs Municipalidades
constituiran sus Unirades Locabs de FocdizaciSn, ias $le asrniftin las funciones de
planificaci6n y eieorcim del erpaOronan*xto de hofes, la actualizacbn del Padron
General de Hogares y el segruimbrto tb la focdizacbn de bs pro0ramas sociales;
Que, medbnte la Resciluci6n Ministerial No 372-2(XErcM se encarga al Minisierio de
ia y Finanzas - MEF la implementacirrn del SISFOH y la conducci6n de la
Central de Focaliztion (uCO, la old es b responsabb de la operaci6n e
del SiSFOH:

Que, mediante Reso*rcisr de AlcaHia N'08&2O11-A-lrDC SE DSPUS QUE l-A
Gerencia de Desanolb l-llxnano y Parlict,acftrt Vecird se encaQ[-E de las funciones
asignadas a h Unird Local de Focalizaci6n de h lrfunidpalkld Distrital de
Cieneguilla y se de-signo d respons$le dd aflI*miento de hs fi.mciones asignadas a
Gerente de didra Unllad Ofgdnk=;

螂

rt.

Que rnediante ffienarua N" 1392011se aprobo la rue\ra Estructlra Orgenica de la
Municipalk ad Distrital de Cieneguilb y el Reglanenb tb Orgpnizaclln y Funciones,
figurando @mo mre\ro 6rgam de linea la @rencb de de O6arrolto Social en lugar de
la Gerencia de Desanollo Humalo y Pailicipacih Vecinal;
Que, medianb Resoluci6n de Alcaldia N" 267-2011-A-MDC de fecha 30 de diciembre
de 2011se design6 a la sefiora SANTA ELVIRA QUISPE MENDIETA en el cargo de
Gerente de Desanollo Socbl;

Estando

a lo e)Qr.Esb y de confomidad con la L€y w

27972

t€y Orga'tica

de

Municipalidades;
SE RESUELVE:

ART|CULO pRttERO.- IXSFOiER gue ta GEREi'lc|A DE OESARROLLO SOCIAL
sea la Unidad Org&lba de la Munidpalidd Oistital de CCnuq,M,.+re se e19rg9ra
de cumplir las tuicirnes asignadas a la Unird l-oce, de Focalizei6n por 13 Dlrgqv€
de Organizacion y Fr.rnrjmairi:nto del S;sbma 69 Focalizaci5n de Hogares (SISFOH).
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