
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
 

N° 071-2016-MDI/GM MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
 
ILABAYA
 

TACNA-PERU
 

lIabaya, 2 '3 fEB 2016 
VISTO: 

EI Memorando N" 211-2015-MOI/GPP, de fecha 190CT2015, el Informe N" 636-2015-MOI-UPER, de 
fecha 210CT2015, Informe N" 760-2015-MOIIGAL, de fecha 26NOV2015, Informe N° 476-2015-MOIIGPP, de 

_. . fecha 27NOV2015, Informe N" 897-2015-MOI/GAL, de fecha 2901C2015, Informe N" 021-2016-MOIIGAJ, de 
/<:~:> : ::?~.~ fecha 14ENE2016, Informe N" 033-2016-MOIIGPP, de fecha 18ENE2015, Informe N" 035-2016-MOI/GAJ, de 

{ :--'/';: :; ' ~:\:~\fecha 20ENE2016, sobre aprobaci6n de Oirectiva "Normas y Procedimientos para la Prevenci6n de Actos de 
;:" .:;f {~ , . ' \';:; \~epot ismo en la Municipalidad Oistrital de lIabaya", y; 
1\ ::- \ if, ':~:"'. )' I I
\ : \ '. ~, .:~. ;.:) , :-::jJ CONSIDERANDO:
\ t1i;i~:s .~}? 

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular, 
representan al vecindario, promueven la adecuada prestaci6n de servicios publicos locales, fomentan el 
bienestar del vecindario y el desarrollo integral arm6nico de las circunscripciones de su jurisdiccion y tienen 
autonomfa polltica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia; ,I~i'-O I 7: 

l s ~ ,g 11~€ R ~~~()t-l ~ Que, el numeral 1 del articulo 6 de la Ley N" 27815, Ley del C6digo de etica de la Funci6n Publica, 
~ ~ FoNlf'.5 0 dispone que el servidor publico, debera tener una adecuada conducta y respeto de la Constituci6n y las leyes, 
1-. f1] garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones. 0 en el cumplimiento de los 

• l.p.f\ ~-l\"-' procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento; 

o §[~~ Que, el articulo 1 de la Ley N" 26771, Ley que establece la prohibici6n de ejercer la facultad de 
(/$ .j :> ' 0+>/0 {l0mbramiento y contrataci6n de personal en el Sector Publico en casos de parentesco, dispone que: "Los 
(<'~ V \ ~ ~, ,runcionarios de direcci6n ylo personal de confianza de las entidades y reparticiones publicas confonnantes del 
\~'t,. :: NTE~1: .S ector Publico Nacional, as; como de las empresas del Estado, que gozan de la facultad de nombramiento y 
\"1-~ , c.~:." 1; contrataci6n de personal, 0 que tengan injerencia directa 0 indirecta en el proceso de selecci6n se encuentran 

>t i o":- ...:, prohibidos de ejercer dicha facultad en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grade de 
consanguinidad, segundo de afinidad y por raz6n de matrimonio"; .. 

:fOr Que, mediante Oecreto Supremo N" 034-2005-PCM, se dispone el otorgamiento de Oeclaraci6n Jurada 
~ " ara prevenir casos de nepotismo; 

RIA ;: -. 
l1IeA k> Que, con Memorandum N" 211-2015-MOIIGPP, el lng, Leyver Adrian Gutierrez Mamani, Gerente de ~'t:: 

-_....'4."	 Planificaci6n y Presupuesto de la MOl, remite a la Unidad de Personal, la propuesta de Oireetiva "Normas y 
Proeedimientos para la Prevenei6n de Aetos de Nepotismo en la Munieipalidad Distrital de lIabaya", 
solicitando emitir opini6n tecnica, a fin de elevarla para su aprobaci6n e implementaci6n; 

..~ Que, con Informe N° 636-2015-MOI-UPER, de fecha 210CT2015, laAbog. Yolanda M. Chucuya Callo, 
Q..~'v ~ \ Jefe de la Unidad de Personal, seiiala que en atenci6n al numeral 1 del articulo 6 de la Ley N" 27815, Ley del 

C3 BO r ''C6digo de etica de la Funci6n Publica en casos de parentesco, se hace necesario dotar a la Municipalidad, 
"-;i. .R.H. ~ normas que coadyuven a una gesti6n eficiente en la administraci6n de los recursos humanos permitiendo un ~ 
\ "'? ' , -F-/ eficaz control de las normas sobre integridad y etica gubernamental con la finalidad de prevenir aetos de 
' ::: - :..:..' nepotismo y procurar que los funcionarios como servidores se conduzcan con integridad, honestidad y valores 

eticos en el desempeiio de su cargo; por tanto seiiala que es procedente su suscripci6n. 

Que, de acuerdo con el numeral 4 del Articulo 56 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones - ROF 
de la MOl, aprobado por la Ordenanza Municipal N" 011-2012-MOI, es funci6n de la Unidad de Personal: 
"Cumplir y hacer cumplir las nonnas Intemas y disposiciones legales relacionadas con la Administraci6n de 
Personal' ; 

Que, mediante Informe N" 897-2015-MOIIGAL, de fecha 2901C2015, la Gerencia de Asesorla Legal 
emite opini6n seiialando que es procedente aprobar la Oirectiva "Normas y Proeedimientos para la 
Prevenei6n de Aetos de Nepotismo en la Munieipalidad Distrital de lIabaya". elaborada por la Gerencia de 
Planificaci6n y Presupuesto, para su aplicaci6n en la Municipalidad Oistrital de lIabaya por la Unidad de Personal; 
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Que, con Informe W 021-2016-MDI/GAJ, el Gerente de Asesoria Juridica, solicita al Gerente de 
Planificaci6n y Presupuesto, el Informe Tecnico de actualizaci6n para aprobaci6n de la Directiva "Normas y 
Proeedimientos para la Prevenei6n de Aetos de Nepotismo en la Munieipalidad Distrital de lIabaya" , 
respecto a la nueva nomenclatura sequn la Estructura Orqanica y Reglamento de Organizaci6n y Funciones 
aprobados mediante Ordenanza Municipal W 008-2015-MDI; 

Informe W 033-2016-MDIIGPP, el Gerente de Planificaci6n y Presupuesto, sefiala que la propuesta 
Estructura y Reglamento de Organizaci6n y Funciones - ROF vigentes, aprobada mediante Ordenanza Municipal 
W 008-2015-MDI, modifica la nomenclatura y funciones de los 6rganos y unidades orqanicas de la Municipalidad 
Distrital de lIabaya, de acuerdo a criterios de especializaci6n, afinidad y reordenamiento de funciones, 
concluyendo que las funciones especificas establecidas en la Directiva "Normas y Proeedimientos para la 
Prevenei6n de Aetos de Nepotismo en la Munieipalidad Distrital de lIabaya", son concordantes con las 
funciones generales establecidas en el ROF 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 seis (06) folios; 

Que, mediante Informe N° 035-2015-MDI/GAJ, de fecha 20ENE2016, el Gerente de Asesoria Juridica, 
luego del analisls correspondiente, concluye que es procedente la aprobaci6n de la Directiva "Normas y 
Proeedimientos para la Prevenei6n de Aetos de Nepotismo en la Munieipalidad Distrital de lIabaya", 
mediante acto resolutivo, bajo los lineamientos de la Directiva W 001-2012-MDI-GPP "Criterios Tecnicos para 

~~ hOI . o ; Formulaci6n de Directivas en la Municipalidad Distrital de lIabaya", aprobado mediante Resoluci6n de Alcaldia W~ s~
' ''''11 ,;>-' 024-2012-MDIIA, y la Estructura Orqanica y Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Municipalidad 

~';: II /lP !'-.I Distrital de lIabaya, aprobado mediante Ordenanza Municipal W 008-2015; 
f?, ". 

o .'f 'CAC,O""1~ 
'i~\v +~y\ Que, mediante Proveido de fecha 28ENE2016, la Secretaria General solicita a Gerencia Municipal 
I;;!:: V :~.\ remitir los actuados a Asesoria Juridica para la aprobaci6n de la Directiva; 
!' te oI " r,. ' ." '" !
\\- -z- G ",'"I " 

\) OlS Il,	 
~~ VO 4'(" 

~ri. ',' 
'-'::::-';'-',,;) ,,<'>." ' Que, con Proveido de fecha 11FEB2016, la Gerencia Municipal, dispone a la Gerencia de Asesoria 

· ' ridica el trarnite correspondiente, siendo la expedici6n del acto resolutivo; . 

Que, por las consideraciones expuestas con los informes tecnico y legal y en uso de las facultades 
, conferidas por el Despacho de Alcaldia a traves de la Resoluci6n de Alcaldia W 010-2016-MDI/A, Y Ley N° 

~ ~ ~. 7972 - Ley Orqanica de Municipalidades, contando con el visto bueno de la Gerencia de Planificaci6n y 
~ AS [RIA z: resupuesto, Gerencia de Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Asesoria Legal, y la Sub Gerencia de 

* ') i" "
~ OleA,:/ Recursos Hurnanos: 

'lloJ'	 '" 
SE RESUElVE: 

o ',li ' ION ~ 

oAD ARTicULO PRIMERO.- APROBAR, la Directiva "NORMAS Y . PROCEDIMIENTOS PARA lA 
~'v\ O~ PREVENCION DE ACTOS DE NEPOTISMO EN lA MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE ILABAYA", que en anexo& BO r:- orma parte integrante de la presente resoluci6n, con un total de seis (06) folios; con el prop6sito de cautelar el 

"i. RH. ; jnqreso de personal en la Entidad, en cumplimiento de la Ley W 26771.~ ~, , - ~'r- / , ' 
-, l _ ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, el cumplimiento de la 

presente resoluci6n y de la Directiva aprobada en el Articulo Primero. 

ARTicULO TERCERO.- DISPONER-,a publicaci6n de la presente resoluci6n y su anexo en el portal 
institucional de la Municipalidad Distrital de lIabaya. 

REGiSTRESE, COMUNiaUESE Y CUMPlASE. 

C,C. 
Archivo 
GPP 
GAJ 
GAF 
SGRH 
SG 


