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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ABANCAY

Abancay, 29 de enero de 2019
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de Declaraciones Juradas de lngresos y de Bienes y Rentas de las Autoridades, Funcionarios y
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Que, la Constitución Política del Estado en su ahículo 194° reconoce a las municipalidades su
calidad de Órgano de Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, lcr, gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la

prestación de los servicios pi.blicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes
nacionales y regionales de desa.rrollo, en concordancia con lo señalado en el artículo 11 del Título
Preliminar de la Ley Orgánics Íje Municipalidades, Ley N° 27972.
Que, el artículo 1° de la Ley N° 27482, señala: "La presente Ley regula la obligación de presentar
la Declaración Jurada de lngresos y de Bienes y Rentas de los funcicjnarios y servidores públicos
del Estado, conforme lo establecen los Artículos 40° y 41° de la Constitución Política y los
mecanismos de su publicidaci] independientemente del régimen bajo el cual laboren, contraten o se
relacionen con el Estado".
La Directiva N° 012-2013-CG/CPC, en

el Punto de Disposiciones Generales
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de su .regiamento, preséntar Jecia;ación jurada de ingresos y_ de.biepes y rentps, a.i. asumir o ai
cesar la-gestión, cárgo o labor y cada año durante el ejercicio funcional de las mismas".
Que, mediante lnforme N° Oio-2019-GM-MPA,

la Gerencia Municipal, solicita la designación del

responsable del manejo del srjftware de Declaraciones Juradas de Servidores y Funcionarios de la
Municipalidad Provincial de Abancay, proponiendo a la Sub Gerente de Estadística e lnformática
lng. Carmen Rosa Pimentel Ti'iveílo.

Que estando a las facultades conferidas por el artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades y la Ley de P,.ocedimiento Administrativo General Ley 27444.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DErtlGNAR,
a la lng. Carmen Rosa Pimentel Triveño,
como
responsable del manejo del Software de Declaraciones Juradas de lngresos y de Bienes y Rentas
de las Autoridades, Funcion;Ários y Servidores Públicos debiendo ceñirse a la Directiva N°0122013-CG/CPC; a partir c;el 29 de enero de 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO: NO"FICAR con la presente resolución a la Contraloría de la Republica,
Gerencia Municipal, Oficina d€` Administración de la Municipalidad Provincial de Abancay, servidora
comprendida, para su cumplimiento y fines.
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