
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 024-2021-MDI/ A 

11.AB,\\'A - PrllU 

Ilabaya. 19 de Marzo del 2021 

VISTO: 
El Memorándum Nº 045-2021-MDI/GM, de fecho 17 de Mllrzo del 2021, emitido por la Ger1?nc10 Mun11;:1pal, 
y. 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme o lo dispuesto en el Artículo 194° de lo Constitución Polít,ca del Perú. concordante con el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - ley Orgánica de Mumc,pahdades. los gobiernos locales 
son órganos de gobierno que poseen autonomía político. ecooómico y odmimstrot1va en los asuntos de su 
competencia. Lo autonomía que la Co.rto Mogna establece paro. los gobiernos locales, radico en lo facultad de 
ejercer oc tos de gobierna. udnuniatrntrvos y de adm1n1stroc1ón, con Sujeción al ordenamiento Juríd1co: 

9 

Que, el Decreto Supremo N" 042-2018-PCM. establece medidas en materia de 1ntegr•dad público con el 
cbjeec de orientar lo. correcto, tronsp:irente y efiC'ente octuo.Clón de los servidores públicos y de es 
entidades públicos As1m1smo. incorporo c. lo. Deck..ución Juro.do. Ce Intereses como un instrumento que 
contiene información respecto o octw,dodes :!e .:.orócter profesional u ce-rpeererel. oc riv.dcdes c,:,merc1oles, 
relaciones de parentesco, entre otros, con lo finalidad de hacer público posibles conflictos de intereses; 

Que.o través del nurnerol 11 del artículo l" del Decreto de Urgencia N" 020-2019, se dispuso lo. presentación 
obl1gotorio de lo. Decloroc1ón Juro.do. de Intereses por parte de los servidores civiles, de aquellos que 
desempeñan función público y de los demás sujetes señalo.dos en el artículo 3 de lo. ocotodo ecrmc. 
tndependrentemente del régimen laboral o controctuol en el que se encuentren en los entidades de lo. 
odmin1stroc1ón público, mclu1dos los empresas del Esto.do o sociedades de eccncmic mixto comprendidos o no 
en lo actividad empresoriol del Esto.do y los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos. 
sean de derecho público o privado. 

Que, el artículo 2" del o.coto.do decreto de urgencia refiere que lo. presentación de lo Derlcrccién Jurado de 
Intereses tiene por f1nal-Jod tronsporentor mformo.Ctón relevante de los SU Jeto!' ebligodos, paro. lo. detección 
y prevención de confhctos de intereses. coma r-equisrto indispensc.ble poro el ejercicio del corgo o funci;Í;i 
público; 

Que, por otro lo.do, el artículo. 6" de lo. precito.do norma señalo que lo máxima autoridad adm1n1strat1vo de lo 
entidad o lo que haga sus veces, bajo respcnsebrhdcd, identifica o los sujetos obligados y designo ol encargo.do 
de reportarlos a través de lo Plato forma Único de Decloroción Juro.do de Intereses {https./ /dJ1.pide gob.pe) 
Poro tol efecto, cuento con el o.poyo de lo Oficina de Integridad Inst1tuc1ono1 de lo entidad o lo que hago sus 
veces, quien poro el presente coso resulto ser lo GerencKl de Admmistroción y Finonios, quien -ectizorri el 
segu1m1ento y reqoerumentc. de corresponder, poro el cumplimento de lo presentación de lo Declo.roc1ón 
Jurado de Intereses. mformando semestralmente o lo Secretaría de Integridad Público de lo Presidencia del 
Concejo de Ministros; 

Que, mediante el Decreto Supremo, Nº 091-2020, se aprueba el Reglo.me"to del Decreto de Urgencia N° 
020-2019, que establece lo Obhgotoriedod de lo presenta,,ón de la DecloroctOn Juro.de de Intereses en el 
sector público, regulando en el ortícul: 5°. el deber ¿e colaborociOn, detollánuose de manero textual lo 
siguiente: 51. Lo Oficina de Recursos HL,,anos y ! .• Of1c1no de Lt,�íst1co a los qce hagcri su:: veces en 10 
entidad, respectivamente; brmdcn informo-..:.; .. per-tirente y octoo,.z,..JO paro q1.1t:. :.., máximo ou'c..r1dad 
odm1n1strat1vo elabore y actualice lo listo de sujetes obligados para su reporte mmed1ato en lo Plataforma 
Única de DecloraciOn Juro.da de Intereses; 5 2 Paro tal efecto, lo Of1c1no de Integridad Institucional brinda 
asesoramiento, conforme ol artículo 6° del Decreto de Urgencia.: 

Que, en ese sentido, a fin de garantizar el reporte octuahodo de los sujetos obligados de presentar 
Dedorac16n Jurado de Intereses o través de lo Plataforma Ún,co de Declaración Jurado de Intereses, 
corresponde designar al encargado de reportarlos; 
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Que. de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 042-2018-PCM Decreto Supremo que 
establece medidas poro fortalecer lo integr1..!!:'".I pública y lucha contrc. lo ,.orrupc1ón, e: cecretc d� Urgem::10 
Nº 020-2019. Decreto de Urgencia que establece lo obligatoriedad de la presentación de la Declaración 
Jurada de Intereses en el Sector Público, su Reglamento oprobodo por Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM. 
y de conformidad con las atribuciones conferidos por el Artículo 2Cfl numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Mun1c1polldades, con los vrscdcs de la Gerencia Muriicipol y Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Designar al Lic. ROBERTO JUUO DÁVILA RIVERA. en su condrcrdn de Gerente 
de Adm1n1stroc1ón y Fmonzos - MDI, como encor-godo de r-epor-tar a los sujetos obligados de pr-esentor 
Declaración Jurado de Intereses o rrcvés de la Platofor-mo Único de Declaroción Jurada Intereses. conforme 
o los considerandos que motivan la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR ., .ecreteec Ger.er-ol, la not1f1coc1ón de lo presente Resolución ol Ltc 
ROBERTO JUUO DÁVILA RIVERA, así como he-ar de conocimiento o lo Gerencia .Y.umc:pol - MDI 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER. lo publicación de lo presente: resolución en el portal ,nst1tuc1onol de lo 
Municipalidad D1str1tal de Ilaboyo www.rnuniloboyu gob pe. 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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