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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N' 076.2018-MOCiA
Cieneguilla, 11 de junio de 2018.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.

CONSIDERANDO:
Que, medianle Decreto Supremo No 130-2004-MEF, se aprobaron los crilerios y mecanismos
para mejorar la equidad y calidad en el gaslo social y la prioridad de atención de los grupos
beneflciarios a través de la focalización, en cuyo texlo se establece que la municipal¡dad
distrital, con el apoyo del Gobierno Nacional, será la responsable de la aplicación de la Ficha
Socioeconómica Unica (FSU);

Que, mediante Resoluc¡ón lvlinisterial No 399-2014-PCI/, se aprobó la Direcliva de
organización y Funcionam¡ento del sistema de Focalización de Hogares (SlsFoH),
eslableciendo que las I\¡unicipalidades consliluirán sus Unidades Locá¡es de Focalización, las
que asumirán las funclones de planficacrón, ejecución y conduccióñ operativa de la aplicacióñ
de la Ficha Socoecoñómrca Unrca (FSU) en sus jurisdicción, la atención de pedidos de
aplicación de la FSU, entre otros aspeclos;
Que, mediante Decreto Supremo N0 029-2007-PCM, se aprobó el Plan de Reforma de los
Programas Sociales con el propósito de ñejorar su funcionalidad y eflcacia, que entre sus
iñsttumentos se encuentran la ut¡lización de criterios de focalización geográfica e individual de
los recursos públicos;

Que, medianle Decreto de Urgencia No 001-2012, se dispuso la transferencia delsistema de

Focalización de Hogares (SISFOH) al lvlinislerio de Desarrollo e lnclusión Social,
comprendiendo la base de datos socioeconómicá única (Padrón General de Hogares), así
como los aplicálivos informálicos desarrollados;
Oue, a través de la Resolución de Alcaldía No 059-2012_A_MDC, se designó á lá señora Santa

Elvira Quispe Mendieta, en calidad de Gerenle de Desarollo Social como la funcionaria
responsable de conducir el cumplimiento de las tareas propias de la lJnidad Local de
Focalización de la [¡unicipalidad Distrital de Cieneguilla;
Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 075-2018-MDC, se encargó al abogado lvan Edward
Cardenas Espinoza elcargo de confianza de Gerente de Des¿rrollo Socialde la t!4uñicipalidad
Distr¡tal de Cieneguilla;
Estando a lo expuesto y de conformidad con las alribuciones previstas en el artículo
6) de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
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RESUELVEi

ART¡CULO PRIMERO..OESIGNAR AI AbOgAdO IVAN EDWARD CARDENAS ESPINOZA
como responsable de la UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIENEGUILLA, en aplicación de la normatividad que regula el Sislema de
Focalización de Hogares.

ARTicULo SEGUNDO.-ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución de Alcáldia a
la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo So:ial,Gerenc¡a de Adminisfacíóñ y Finanzas y
a lá Gerencia de Planificáción y Presupuesto.

ART¡CULO TERCERo.-ENCARGAR

a

Secreiaría General

la notificación de la

Resolucióñ a la persona interesada y a las áreas que correspondan.

REGíSf RESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.
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