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MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de 
Independencia 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - Nº 000090 - 2021 - MDI 

Independencia, 20 de Abril del 2021 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 399-2004-PCM se crea el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)
con el objeto de establecer la organización institucional y los procedimientos operativos para los programas sociales; 

Que, de acuerdo a la Ley Nº 30435 y su modificatoria Decreto Legislativa Nº 1376 se crea el Sistema Nacional de 
Focalización, con el objeto de establecer los principios, alcance, organización, ámbito, procesos, procedimientos; así 
como, sus funciones en concordancia con la política social y en articulación con el Sistema Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social - SINADIS, siendo responsabilidad de los gobiernos locales el empadronamiento, sistematización y 
custodia de la información de su población, de acuerdo a las disposiciones que el MIDIS emita para dicho fin; 

Que, habiéndose efectuado cambio de funcionarios y, habiéndose designado a doña Fiorella Luy Masías Arrambide 
en el cargo de Subgerente de Programas Alimentarios, mediante Resolución de Alcaldía Nº 00085-2021-MDI, se hace
necesario designarlo como responsable de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE); 

Que, estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 6) Artículo 20º de la Ley Nº 

27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR a FIORELLA LUY MASIAS ARRAMBIDE, Subgerente de Programas 
Alimentarios, como responsable de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la Municipalidad distrital de 
Independencia, quien deberá conducir, coordinar y cumplir las responsabilidades propias de dicha unidad, con 
eficacia anticipada al 16 de abril del presente año. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO cualquier otra resolución que se oponga a la presente. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR Gerencia de Desarrollo Humano y Social y a las Gerencias correspondientes el 
cumplimiento de la presente resolución, bajo supervisión de la Gerencia Municipal. 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

ll} MU,NICIPAUDAD D�Jl'iOEPENDENCIA

1�{ YURI JOSEPANDO.FERNANDEZ 
ALCALDE 


