
,MUNIOIPAI,IDAD DISTRITAL DE B

RESOLUCIóN DE ALCALDÍA N'4O1

Et AI.CAIDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vr§To:

El lnfcrme N" I88-2020-GDH/MDB de fecho 09 de octubre de ZO2O de lo cerencio de
Desorrollo Humono, el lnforme N" 33ó-2020-GAJ-MDB de fecho 20 de octubre de 2020 de to
Gerencio de Asesorío Jurídico, el proveído N" 17032020 de iecho 23 de octubre de 2020 de
lo Gerencio Municipol, y;

CONSIDERANDO:

ortÍculo i94o de lo Conslitución PolÍ'lico del perú, señoto que los Municipotidocjes
con ouionomío económico, odm¡nislroiivo y políl;co en los osuntos de suCUEN

o

ion
competencio, en concordoncio con el orticulo ll del Título prelirninor de lo Ley N" 2l?72,,1-.ey
Orgónico de Munic¡polidodes' ;

Que, med¡onle Decrelo Supremo N" 13G2004-MEF se oproboron los cr¡lerios y meconismos
poro mejoror Io equidoci y colidod en el gosto sociol y lo prioridod de o.tención de los grupos
beneÍicior¡os o trovés de lo focolizoción. en cuyo lexto se estoblece que lo Mun¡cipolidod
Distr¡to¡, con el opoyo del Gob¡erno Noclonol, seró lo responsoble de lo oplicoc¡ón de lo Ficho
Socioeconómico Único;

Q.re, med¡onte Ley N"30435 modificodo porel Decreto Legislotivo N" l3/ó se creo el Sisiemo
Nocionol de Focolizoción, con el objelo de estoblecer los principios, olconce, orgon¡zoción,

¡

§

ors

mbilo, procesos, procedimienlos, función de conlrol ol proceso de focolizoción y medidos
orreciivos que lo regulon, osimismo se espec¡ficon los lntegrontes del Sislemo y sus funciones
n concordoncio con lo Políf¡co Sociol y en lo orticuloc¡ón con el Sislemo Nocionol de

Desorrollo e lnclus¡ón Sociol {SINADIS);

Que, de ocuerdo con el ortículo ó1" del Reglomento de Orgonizociones y Funciones del
MIDIS, oprobodo medionte Decrelo Supremo N" 00ó-2012-MlDlS. se d¡spone que Io Dlrección
Generol de Focolizoción {DGFO), poro el cumpl¡mienio de sus Íunciones cuente con ires
un¡dodes orgón¡cos, entre los que se encuentro lq D¡rección de Operoc¡ones de Focol¡zoción
DOFJ, o lo cuol medionie el oriÍculo ó4" litero¡ o) se osigno los iunciones de generor y
dminisiror lo informoción ciel Podrón Generol de Hogores {PGH), el Regisko Nocionol de
suorios (RNU) y e¡ Reg¡stro Noc¡ono¡ de Progromos Socioles (RPS) bojo eslóndores de

calidod, seguridqd y conf ioencioliciod;

Que, medionle Io Resolución M¡nister¡ol N" 70-20'17-MlDlS. se opruebo lo D¡rec'fivo N"00ó-2017-
MlDlS, "Directivo que regulo Io Operotividod del Sislemo de Focolizoción de Hogores",
eslobleciendo responsobiliciodes o los enlidodes que coodyuven con el cumplimienlo de lo
lunción de delerminor lo closificoción soc¡oeconómico, como es el coso de los Gobiernos
Locoles o quienes se les do lo responsob¡lidod de gestionor odminislrolivomenie el
func¡onomiento de lo Un¡dod Locol de Empodronom¡ento (ULE) l¡enen ¡o responsob¡liciod de
opl¡cor los instrumenlos de recojo de dotos o los hogores y rem¡lir esto informoción, de
ocuerdo con los lineomientos técn¡cos que opruebe Io D¡rección Genero¡ de Focol¡zoc¡ón

{DGFo) y lo Dirección de Operociones de Focol¡zoc¡ón (DOF};

Que, medionte Resolución de AlcoidÍo N'ó59-20i9-MDB de fechq ló de ogosto de 2019 se

designó ol Señor Alberto Jonhy Ccoñisllo Solís, como Responsoble de lo Unidod Locol de
Empodronom¡ento {UtEJ de lo Municipolidod Dislritol de Breño;
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MUNICIPAI,IDAD DISTEITAL DE BREÑA

Que, med¡onle lnforme N" 188-2020-GDH/MDB de fecho 09 de octubre de 2O2O to Gerencio
de Desorollo Humono, informo que o to fecho el sr. Alberlo Jonhy ccoñisllo solis no estó
Ioborondo por I¡cenc¡o de solud, motivo por el cuol se propone des¡gnor como encorgodo
Responsoble de lo Unidod Locol de Empodronomiento (ULE) o lo Sro. Morielo Morgorito
Temcche Guevoro;

Que, medionte lnforme N" 33ó-202GGAJ/MDB de fecho 20 de octubre de 2020 lo cerencio
de AsesorÍo Jurídico, concluye que resullo vioble legolmenle designor ol func¡onorio
responsoóle de lo Unidod Locol de Empodronomiento (ULE) de to Mun¡c¡polidod Dis'tritot de
Breño;

Que, en el uso de los foculiodes conferidos en los oriículos 20" numerol ó), 3?oy43"delo Ley
N" 27972 - Ley Orgónicq de Mun¡c¡polidodes;

SE RES U ELVE:

ARIíCUtO PR|MERO.- DESTGNAR o lo Sro. It^ARlEtA MARGARTTA TEMOCHE GUEVARA, o porlir
oe lo fecho, como Responsoble de lo Unidod Locol de Empodronomiento (ULE) de lo
Municipolidod Disfitol de Breño, conforme o los fundomentos expueslos en Io presenfe
Resolución.

ARIíCULO SEGUNDO.- DISPONER que lo Sro. ¡¡lARlEtA MARGARIÍA TEMOCHE GUEVARA,

Responsoble de lo Unidod Locol de Empodronomienio (ULE) de lo Municipolidod Distritol de
Breño, desempeñoró lo ¡obor de conducc¡ón e implementoción de los toreos y

responsobilidodes propios de lo Unidod Locol de Empodronomienio.

RTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO lo Resolución de AlcoiOío N'AlcoldÍo N" ó59-2019

DB, de fecho I ó de ogosio de 2019

ARTÍCUIO CUARTO.- ENCARGAR o lo Gerencio de Desorrollo Humono, Gerencio de
Adminiskoc¡ón y Finonzos y Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y

Cooperoción lnterinslilucionol; osí como o los unidodes orgánicos cornpelen'ies ei

cumplimiento de lo presente Resolución.

ARTlcUl,o QUINTO.- ENCARGAR o la Subgerenc¡o de Estodístico e lnformótico lo publicoción

de eslo resolución en el poriol institucionol de lo Municipolidod Distritol de Breño {www.
munibreno.gob.pe)

REGíSIRESE, CO,iAU Y CUMPLASE

DE BRENI.
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