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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 054-2021-MDI/A 
Ilobayo, 02 de junio del 2021 

VISTOS, 
El Informe N° 1737-2021-MDI/GDES, de fecho 27 de mayo del 2021, sobre designación del 
responsable de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, 
y: 
CONSIDERANDO, 

� Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194" de la Constitución Político del Perú, 
llff ;: modificado por la Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señalo que, las Mun1cipalidodes son 

.. �1,,, los órganos de Gobierno Local, con autonomía política, económica y adm1nistrot1va en los asuntos de 
--..¡:__, •, · su competencia, en este sentido gozo de facultades normativos y reglamentarias en los asuntos de su 

competencia dentro del ámbito de su jurisdicción de conformidad con lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánica 
1

�i�¡..,< e Municipalidades; 
Yos• 'y o ,� 

GfRfHTf § ue, la Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales 
'-�-'"":C. presentan al vecindario, promueven la adecuo.da prestación de los servicios públicos locales y el - .. , 

desarrollo integral, sostenible y arm6nico de su circunscripción. Y que las municipalidades distritales 
promueven la igualdad de oportunidad con criterios de equidad; 

Que, en tal sentido, mediante Decreto Supremo N° 130-2004-MEF se aprobaron los criterios y 
mecanismos para mejorar la equidad y calidad en el gasto social y la prioridad de atención de los 
grupos beneficiarios a través de la focalización, en cuyo texto se establece que la municipalidad 
distrital, can el apoyo del Gobierno Nocional, será la responsable de la aplicación de la Ficha 
Socioeconómica Única; 

Que, mediante Resolución Ministerial N°399-2004-PCM se creó el Sistema de Focalización de 
Hogares-SISFOH, con el propósito de proveer a los programas sociales información que será utilizada 
para identificación y selección de sus beneficiarios; 

Que, mediante la Ley N° 30435 y el Decreto Legislativo N° 1376 que lo modifica - se crea el Sistema 
Nocional de Focalización, con el objetivo de establecer los principios, alcance, organización, ámbito, 
procesos, procedimientos, función de control al proceso de foc.olización y medidas correctivas que lo 
regulan, asimismo se especific.on los Integrantes del Sistema y sus funciones en concordancia con la 
Polític.o Social y en articulación con el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS); 
de igual forma se señala la responsabilidad de los Gobiernos Locales en su jurisdicción, respecto al 
empadronamiento, sistematización y custodia de la información de su población, de acuerdo con las 
disposiciones que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) emita para dicho fin: 

Que, de acuerdo con el Artículo 36° del Reglamento de Organización y Funciones del MIDIS, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N°03-2020-MIDIS, se dispone que la Dirección General de 
Foc.olización e Información Social {DGFIS), es el órgano de líneo dependiente del despacho 
vice.ministerial de políticas y 
Evaluación Social, responsable de gestionar la implementación y operación del Sistema Nacional de 
Focalización, así como conducir las acciones para generar y gestionar información socioeconómica de 
los hogares: a fin de ponerla a disposición de las intervenciones que use la clasificación socioeconómica 
como 
criterio de elegibilidad, en el ámbito de la información social bajo su custodio. Así mismo es el órgano 
de líneo encargado de gestionar el diseño, implementación, actualización y operación del mec.onismo 
de intercambio de información social (MIIS), al Registro Nacional de Usuarios (RNU) y el padrón 
General de Hogares (PGHI); 

Ngldol 
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