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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 33-2017-MDS 

                             Sachaca, 01 de febrero del 2017. 

VISTOS: 

El informe N° 0005-2017-GAF-MDS de Gerencia de 

Administración Financiera; y el informe  0008-2017-GM-MDS de Gerencia Municipal, el 

proveído N° 099 de Alcaldía; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con 

el articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 

27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de a autonomía política, economía 

administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, la Constitución Política del Perú, establece en su artículos 40° y 41°: 

     "Artículo 40.- La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos,  deberes y 
responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que 
desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más 
de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente. 

     No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de 
sociedades de economía mixta. 

     Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo concepto, 
perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos. 

     Declaración Jurada de bienes y rentas 

     Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o 
manejan fondos del Estado o  de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes 
y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva 
publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. 

     Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de 
oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. 

     La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo 
de su inhabilitación para la función pública. 

     El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del 
Estado". 

Que, la Ley 27482, "Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de 

Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado"; 

regula la obligación de presentar la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y 

Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado, conforme lo establecen los 

Artículos 40 y 41 de la Constitución Política y los mecanismos de su publicidad, 

independientemente del régimen bajo el cual laboren, contraten o se relacionen con el 

Estado. Siendo que ésta se encuentra vigente en tanto no se publique el Reglamento 

de la Ley 30161, Ley que regula la presentación de declaración jurada de ingresos, 

bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado. 

Que, la referida Ley establece en su artículo 4°: 

"Artículo 4.- Oportunidad de su Cumplimiento 

     La Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas deberá ser presentada al inicio, durante 
el ejercicio con una periodicidad anual y al término de la gestión o el cargo a la Dirección General de 
Administración o la dependencia que haga sus veces. La presentación de la Declaración Jurada a que se 
refiere esta Ley constituye requisito previo e indispensable para el ejercicio del cargo. 

     Para los efectos de esta Ley se entiende por ingresos las remuneraciones y toda percepción 
económica sin excepción que, por razón de trabajo u otra actividad económica, reciba el funcionario y el 
servidor público. 

     La Declaración Jurada se registra y archiva con carácter de instrumento público, en la 
Contraloría General de la República; y una copia autenticada por funcionario competente se archiva en la 
entidad correspondiente". 
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 Estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, el 

numeral 6 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y por 

los considerandos antes expuestos. 

SE RESUELVE:         

ARTÍCULO 1.- DESIGNAR al Ing. Edwin Ruellas Silloca, 

en su calidad de Gerente de Administración Financiera como responsable de las 

declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores 

públicos del Estado de la entidad ante la Contraloría General de la 

República; encargándole la realización de todas las acciones necesarias para el debido 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley 27482, su Reglamento y/o la norma legal 

que haga de sus veces. 

ARTÍCULO 2.- REMITIR la presente Resolución a la 

Gerencia de Administración Financiera encargando su fiel cumplimiento. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 

 

 


