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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

N° 065 - 2016-MDI/GM 
MUNICIPALIDADDISTRITAL
 

DEILABAYA-PERU
 

lIabaya, 23 FEB 2016 
VISTO: 

EI Informe W 036-2015-MDI/GAJ, de fecha 20ENE2016, Informe W 032-2016-MDI/GPP, de fecha 
18ENE2016, Informe W 020-2015-MDI/GAJ, de fecha 14ENE2016, Informe N° 896-2015-MDI/GAL, de fecha 
29DIC2015, Informe W 471-2015-MDI/GPP, de fecha 26NOV2015, Informe N° 2942-2015-MDI/GIDUR, de fecha 
18NOV2015, Informe N° 469-2015-MDI/GIDUR/DIDURGA, de fecha 18NOV2015, Informe N° 043-2015
MDI/GIDUR/DIDURGA-ODC, de fecha 17NOV2015, Informe N° 435-2015-MDI/GPP, Informe W 276-2015
MDI/GAF, de fecha 220CT2015, Informe W 390-2015-MDI/GPP, de fecha 020CT2015, sobre aprobaci6n de 
Directiva "Normas y Procedimientos para la Aceptaci6n y Entrega de Donaciones efectuadas por la 
Municipalidad Distrital de lIabaya", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a 10 dispuesto en el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Estado en armonia 
con el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley W 27972 Ley Orqanica de Municipalidades, los gobiernos locales 
gozan de autonomia polltica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta 
autonomia en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de adrninistracion; 

Que, las Directivas son documentos operativos que precisan politicas, determinan procedimientos 
internos y externos que deben ejecutarse en cumplimiento de los dispositivos legales vigentes y concordantes 
con los documentos de gesti6n aprobados; se formulan para normar disposiciones de caracter tecnico por los 
diferentes 6rganos y/o unidades orqanlcas de la Municipalidad Distrital de lIabaya sobre acciones de su 
competencia; 

Que, mediante Resoluci6n de Alcaldia W 024-2012-MDI/A, de fecha 11 de enero de 2012, se aprueba 
la Directiva W 001-2012-MDI-GPP "Criterios Tecnicos para la Fotmumcion de Directivas en la Municipalidad 
Distrital De IIqbaya", cuyo objetivo es normar el contenido y el procedimiento para la formulaci6n, aprobaci6n, 
actualizaci6n, difusi6n e implementaci6n de las Directivas que se expiden en la Municipalidad Distrital de lIabaya; 
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Que, mediante Informe W 390-2015-MDI/GPP, de fecha 020CT2015, el Ing. Leyver Adrian Gutierrez 
\)~ Mamani, Gerente de Planificaci6n y Presupuesto remite al CPCC. Jose Luis Arocutipa Mamani, Gerente de 

.zs VO ",.. ~ Administraci6n y Finanzas la propuesta de Directiva W 001-2015-MDI-USGII "Normas y Procedimientos para 
/:;; ~\Ia Aceptaci6n y Entrega de Donaciones efectuadas por la Municipalidad Distrital de lIabaya", solicitando 
- ,~ s IA ;: ~op i n i6n y trarnite para su aprobaci6n mediante acto resolutivo; ~ ~ JU DleA .b./i~. -t- t<>,'l 

\ ·11zi ,~ ,,~ Que, mediante Informe W 276-2015-MDI/GAF, de fecha 220CT2015, el Gerente de Administraci6n y 
----~ Finanzas informa al Ing. Leyver Adrian Gutierrez Mamani, Gerente de Planificaci6n y Presupuesto, que curs6 el 

Memorando Circular N° 71-2015-MDI/GAF a las diferentes unidades involucradas, emitiendo sus opiniones en 
V IS r R I;:~ cuanto a los procedimientos y acciones a desarrollar, precisando en algunos casos aportes ac;licionales a 10 

. ".0 .;.,,'CACJ<11'"I(" 'wropuesto; 
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-Jo '" ;T. ~' 

i r, ~~ " HE ~,.7 1 Que, con Informe W 435-2015-MDI/GPP, de fecha 02NOV2015, el Gerente de Planificaci6n y 
\ ,:::) 1-~" ~ .~f. Presupuesto remite al Ing. Marino Helaman L1anque Fraquita, Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

/'j,0~, .' "Rural , la propuesta de Directiva "Normas y Procedimientos para la Aceptaclon y Entrega de Donaciones 
'" . ~ . efectuadas por la Municipalidad Distrital de lIabaya", en la que se ha considerado los aportes y 

conformidades realizadas por la Unidad de Logistica y Control Patrimonial, Unidad de Contabilidad, Unidad de 
Tesoreria y Gesti6n Tributaria, as! como de la Divisi6n de Servicios Sociales; solicitando opini6n a la Divisi6n de 
Desarrollo Urbano Rural y Gesti6n Ambiental respecto al contenido de la propuesta de Directiva; 

Que, con Informe N° 2942-2015-MDI/GIDUR, de fecha 18NOV2015, el Gerente de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Rural, remite al Gerente de Planificaci6n y Presupuesto el InformeN° 043-2015
MDI/GIDURIDIDURGA-ODC del encargado de Defensa Civil y el Informe N° 469-2015-MDI/GIDUR/DIDURGA 
del Jefe de la Divisi6n de Desarrollo Urbano Rural y Gesti6n Ambiental, respecto a la opinion de la Directiva 
"Normas y Procedimientos para la Aceptaci6n y Entrega de Donaciones efectuadas por la Municipalidad 
Distrital de lIabaya", recomendando emplear formatos establecidos por INDECI, para que puedan tener mayor 
orden en cuanto a las donaciones para los damnificados; 
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Que, con Informe W 471-2015-MDI/GPP, de fecha 26NOV2015, el Ing. Leyver Adrian Gutierrez 
Mamani, Gerente de Planiticacion y Presupuesto remite a la Gerencia de Asesoria Legal, la propuesta de 
Directiva "Normas y Procedimientos para la Aceptaci6n y Entrega de Donaciones efectuadas por la 
Municipalidad Distrital de lIabaya" , serialando que en la misma se incorporaron los aportes realizados por la 

~!5 €~erencia de Admlnlstracion y Finanzas, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, y Division de 
r/:qif.~:::..: '.{'~ ervicios Sociales de la Municipalidad Distrital de IIabaya; indicando asimismo que el contenido de la Directiva 
'::f f ·1.:~9 /i )~ :; 0 se contrapone a las Directivas vigentes de la MOl, asi como las funciones que se asignan a los 6rganos ytIl:?-.\ ~~:. :l) ), nidades orqanicas de la MOl son concordantes con sus funciones generales, la nomenclatura utilizada es\ \';;<?C: ·::- .:~~<#onco rdan te con ~I. ROF de la MOl; recomen.dando la aprobaci6n de la Dire~ti~a '~Norma.s y. Procedimientos
'<:"'.:: ;.,.. \';" > ' para la Aceptaclon y Entrega de Donaclones efectuadas por la Mumclpahdad Distrltal de lIabaya", 

, . mediante acto resolutivo, previa opini6n legal correspondiente; 

Que, el objetivo de la Directiva propuesta, es proporcionar los mecanismos y pautas de caracter 
administrativo a las Unidades Orqantcas, para los procesos de aceptacion, aprobacion, recepcion y registro de 
donaciones nacionales y extranjeras; asl como las donaciones que efectUe la Municipalidad Distrital de lIabaya;S)I'-D I 1: 

;l 1'0<%S; rIr ~C~N F- Que, mediante Informe W 896-2015-MDI/GAL, el Gerente de Asesoria Legal, opina que corresponde la0 

y f>..\)\ o N1J<'; tJ aprobacion de la Directiva "Normas y Procedimientos para la Aceptaci6n y Entrega de Donaciones 
't-. ~ f1) efectuadas por la Municipalidad Distrital de lIabaya", bajo los Iineamientos de la Directiva W 001-2012-MDI

. ! ;P~'?" GPP "Criterios Tecnicos para la Formulacion de Directivas en la Municipalidad Distrital de lIabaya"; 
. J( ,. ~: ,: \~ .-,11IC,.),Cto')' ,\. 

"'J('~ Que, con Informe W 020-2016-MDI/GAJ, el Gerente de Asesoria Juridica, solicita al Gerente de 
( .-'. /0 , '0 ~~lan i ficacion y Presupuesto, el Informe Tecnico de actualizacion para aprobacion de la Directiva "Normas y 
\ :\\ ;,G!: IIjE ,~toced im ien tos para la Aceptaci6n y Entrega de Donaciones efectuadas por la Municipalidad Distrital de 

';,;, ( . ~~~jfabaya ", respecto a la nueva nomenclatura sequn la Estructura Orqanica y Reglamento de Orqanizacton y 
· .~-:~. " :2 / Funciones aprobados mediante Ordenanza Municipal W 008-2015-MDI; 

Que, con Informe W 032-2016-MDI/GPP, de fecha 18ENE2016, el Gerente de Planificaci6n y 
Presupuesto, emite ellnforme Tecnico serialando que la Estructura y Reglamento de Organizaci6n y Funciones 

2~ \)\5 Tii/ ~\ RO F vigentes, aprobada mediante Ordenanza Municipal W 008-2015-MDI, modifica la nomenclatura y funciones 
i~"'" VO '?fGl\de los 6rganos y unidades orqanicas de la Municipalidad Distrital de lIabaya, de acuerdo a criterios de 
::; :~specia l izaci6n , afinidad y reordenamiento de funciones, concluyendo que las funciones especificas establecidas';: AJ i:~A ~en la Directiva "Normas y Procedimientos para la Aceptaci6n y Entrega de Donaciones efectuadas por la ~ ~~~ ",,~/Mun i c ipa lidad Distrital de lIabaya", son concordantes con las funciones generales establecidas en el ROF',: -dill vigente, para los 6rganos y unidades orqanicas que intervienen en la implementaci6n de los procedimientos de 
~. ,-_....' la Directiva; solicitando opini6n legal correspondiente conducente a su aprobaci6n mediante acto resolutivo; 

adjuntando la Directiva actualizada en diez (10) folios; , 

Que, mediante Informe W 036-2015-MDI/GAJ, de fecha 20ENE2016, el Gerente de Asesoria Juridica, 
luego del anatisis correspondiente, concluye en su opinion que corresponde la aprobacion de la Directiva 
"Normas y Procedimientos para la Aceptaci6n y Entrega de Donaciones efectuadas por la Municipalidad 
Distrital de lIabaya", mediante acto resolutivo, bajo los lineamientos de la Directiva N° 001-2012-MDI-GPP 
"Criterios Tecnicos para Formulaci6n de Directivas en la Municipalidad Distrital de lIabaya", aprobado mediante 
Resoluci6n de Alcaldia N° 024-2012-MDI/A, Y la Estructura Orqanica y Reglamento de Organizaci6n y Funciones 
de la Municipalidad Distrital de lIabaya, aprobado mediante Ordenanza Municipal W 008-2015; 

Que, mediante Proveido de fecha 28ENE2016, la Secretaria General solicita a Gerencia Municipal 
remitir los actuados a Asesoria Juridica para la aprobaci6n de la Directiva; 

Que, con Proveido de fecha 11FEB2016, la Gerencia Municipal, dispone a la Gerencia de Asesoria 
Juridica el tramite correspondiente, siendo la expedicion del acto resolutivo; 

Por las consideraciones expuestas, en uso de las facultades delegadas por el Despacho de Alcaldia a 
traves de la Resoluci6n de Alcaldia W 010-2016-MDI/A, con la visaci6n de la Gerencia de Planificacion y 
Presupuesto, Gerencia de Administraclon y Finanzas y Gerencia de Asesoria Juridica; 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Directiva "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
ACEPTACION Y ENTREGA DE DONACIONES EFECTUADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ILABAYA", que consta de diez (10) folios, incluyendo Anexos 1, 2, 3 Y 4. 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administraci6n y Finanzas y dernas unidades 
orqanicas competentes, el cumplimiento de la Directiva "Normas y Procedimientos para la Aceptaci6n y 
Entrega de Donaciones efectuadas por la Municipalidad Distrital de lIabaya", aprobada mediante la 
presente Resoluci6n. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologias de Informaci6n y 
Comunicaciones, la publicaci6n de la presente Resoluci6n y los instrumentos que la integran en la Pagina Web 
Institucional. 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Unidad de Secretaria General e Imagen Institucional, la 

REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

C.C.: 
Arch. 
GPP 
GAF 
GAJ 
GDS 
GIDUR 
SG 
SGTIC 


