
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ILABAYA 

VI ST OS: 

RESOLUCION DE ALCALDIA 

IN° J 1 6 - 2014-MDl/A. 

llabaya, 1 7 I) IC. 2014 

El lnforme N° 170-2014-MDl--GAL/MDI de fecha 27 de noviembre del 2014, emitido par la 
Gerencia de Asesoria Legal, lnforme N° 285-2014-MDl/GPP de fecha 27 de noviembre del 
2014 de la Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, par el cual remite el Manual de 
Procedimientos Administrativos - MAPRO de la Municipalidad Distrital de llabaya; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 194 de la Constituci6n Politica del Peru, reconoce a las gobiernos locales 
autonomia politica, econ6mica y administrativa en las asuntos de su competencia, la 
misma que radica en la fac:ultad de ejercer actos de administraci6n y de gobierno, con 

K~- sujeci6n la ordenamiento juridico, desarrollado en la Ley N° 27972 Organica de 
' _, ::{;Municipalidades, Articulo II clel Titulo Preliminar; 

,;.,)',;·· 
'~ > - , 

_ / Que, mediante Ordenanza N' 011-2012-MDI de fecha 12 de diciembre de 2012 se aprob6 
,,....'..-~ ..... __, 

'_lf:g:_~>_:~ el Reglamento de Organizaci6n y Funcionales (ROF) de la Municipalidad Distrital de 

,,,_' ____ 1 s'7x __ ~-_ , _____ (_·_'.'_:- 0 '1 · _ llabaya, 1/<.:-~V 
\\':;(:_t_-;;,)Que, par Resoluci6n Jefatural N° 059-77-INAP/D~R se aprob6 la Directiva _w 002-77-
~._::: ·:_)/ INAP/DNR denominada "Normas para la Formulac1on de Manuales de Proced1m1entos en ---- .. , ... 

Entidades Publicas", de cumplimiento obligatorio para todos las niveles de la 

Administraci6n Publica, de conformidad con lo dispuesto par el Articulo VII del Titulo 
Preliminar de la Ley N' 27972; 

Que, es prioridad para la Municipalidad, contar con el Manual de Procedimientos 
Administrativos - MAPRO que contenga en forma detallada la descripci6n de actividades 
que deben seguir en la realizaci6n de sus funciones y desarrollo de procesos de las 
unidades organicas y que guarden coherencia con las dispositivos legales y/o 
administrativos que regulen el funcionamiento de la Municipalidad Distrital de llabaya; 

Que, el proceso de Modernizaci6n de la Gesti6n Publica implica, entre otros aspectos, 

optimizar las procedimientos y tramites administrativos que se ejecuten en la Municipalidad 
Distrital de llabaya, las cuales han sido compilados e integrados en el Manual de 
Procedimientos Administrativos - MAPRO de la MDI; 

Estando a lo dispuesto en la Constituci6n Politica del Peru, y las facultades conferidas par 
la Ley Organica de Municipalidades, contando con el vista bueno de la Unidad de 
Secretaria General e Imagen lnstitucional, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, 

Gerencia de Administraci6n y Finanzas, Gerencia lnfraestructura y Desarrollo Urbano 
Rural, Gerencia de Asesoria Legal y Gerencia Municipal; 

_, :;:;:;-;;:z1~~··~:_;,-;:;;;c:¥i ,_;\rAt :0\1\"'A~,::_~-



RESOLUCION DE ALCALDIA 

]N° J J6 - 2014-MDl/A. 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE ILABAYA 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Manual de Procedimientos Administrativos -
MAPRO de la Municipalidacl Distrital de llabaya, por los fundamentos expuestos en los 
Considerandos de la presente Resoluci6n, el mismo que en Anexo adjunto forma parte 
integrante de la presente Resoluci6n. 

,,~ Hif)·\. ART[CULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, en coordinaci6n con las 
"lj"')'l:.~ unidades organicas y demas areas administrativas, el cumplimiento de la presente 

-,"'.' -'>f~_:o/- ~-.~.'. Reso1uci6n. _, ,,,, ·- _, _,_ ~ r 
•1 lf/IJ!···v,, 
.';-i~/, ,· ,/:J'lJ.' 
I r"1i? .. ·o' 0 ART[CULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Unidad de Tecnologfas de la lnformaci6n y 
</ '·/:c~o~· 

:--· Comunicaciones la publicaci6n de la presente Resoluci6n y publicaci6n del Manual de 
/'.:;-;·--,};)>'- Procedimientos Administrat1vos - MAPRO de la Municipalidad Distrital de llabaya en el 
r/c;l;·.J., , '//:\Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de llabaya (www.munilabaya.gob.pe). 
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~
' r.c4·. If_"' . ' 

\ "./:"~;.) 
~~~;;{/ 

C.c.1\RCll!'l'O 

GM 
GPP 
GAF 
GAL 
GIDUR 
USGll 


