
'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

RESOLUCION DE GERENCL4L MUNICIPAL N° 141-2022-GM/MDP 

Pangoa, 02 de Noviembre del 2022 

VISTO: El Informe Legal N°  440-2022-WFLA-GAJ/MDP de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Informe 

No. 767-2022-ORH-GAF-MOP, de le Oficina de Recursos Humanos y el Informe N° 0293-2022-GAF/MDP del 

Gerente de Administración y Finanzas, sobre aprobación de la Directiva que regula el Procedimiento de 

Denuncias contra Funcionarios y Servidores que vulneren la ética o normas de conducta en la Municipalidad 

Distrital de Pangoa. 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad a lo establecido por el artículo 190 de nuestra Carta Magna, modificado mediante 

Ley N° 27680, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972; 

señala que los Gobiernos Locales gozan de Autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de 

su competencia. La autonomía que la Constitución Política establece para las Municipalidades radica en la 

facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 

jurídico. 
Que, mediante la Ley N° 27815, Ley de Código de Ética de la función pública, se establecen 

los principios, deberes y prohibiciones éticas que rigen para los servidores públicos de las entidades 

de la administración pública; y se señala como uno de los fines de la función publica el servicio a la 

nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política yla obtención de mayores niveles 

de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando 

y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a los dispuesto por la ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado; 

Que, el Decreto Legislativo N° 1327, que establece medidas de protección par¿- e denunciante 

de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, tiene por finalidad fomentar y 

facilitar que cualquier persona que conoce la ocurrencia de un hecho de corrupción en la administración 

pública pueda denunciarlo; 

Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se aprobó un nuevo régimen del Servicio Civil, con 

la finalidad que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia, eficiencia y presten 

efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, así como para promover el desarrollo de las personas que 

lo integran; de conformidad al Título VI del Libro 1 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado 

por Decreto Supremo N° 040-2014PCM, en concordancia con el Título V de la Ley N° 27972. 

Que, la finalidad de la Directiva propuesta es difundir los principios, normas, procedimientos que 

rigen el Régimen Administrativo Disciplinario y Sancionador de la Municipalidad Distrital de Pangoa, 

aplicable a los servidores civiles y/o funcionarios que ejercen o hayan ejercido funciones de prestación 

de servicio en la Municipalidad Distrital de Pangoa, a fin de sancionar aquellas infracciones a 

55 obligaciones administrativas funcionales que te correspondan cumplir en el ejercicio de sus 

funciones, lo que se haya en plena concordancia a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y de su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 0402014PCM, así como por las demás normas 

t G'€Nc conexas; 
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• Directiva que Regula el Procedimiento de Denuncias contra Funcionarios y Servidores que vulneren La ética u normas de conducta 

en la Municipaiidad DistriiaL de Pangoa. 

Que, mediante informe N° 0293-2022-GAF/MDP de fecha 26 de octubre del 2022, la Gerencia de 

Administración y Finanzas, solicita aprobar mediante acto resolutivo, las de Directivas que Regula el Régimen 

Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador de la Municipalidad Distrital de Pangoa, y la Directiva 

que regula el Procedimiento de Denuncias contra funcionarios y servidores que vulneren la ética o normas de 

conducta en la Municipalidad Distrital de Pangoa; 

Construirnos desarrollo con tu terculturalidad.,. 
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Que, mediante Informe N° 767-2022-ORH-GAF-MDP de fecha 21 de Octubre del 2022, la Jefa de 

Recursos Humanos, Lic. Delia Montes Castro, remite las Directivas para su aprobación, toda vez que la 

Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos emitió la Conformidad de Servicio, a través del Informe 

No. 113-2022-STPAD-DHC/MDP, lo siguiente 
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Estando las consideraciones expuestas y con las visaciones de Gerencia de Administracion y Finanzas 

y Gerencia de Asesoría Jurídica, y con las facultades conferidas en la Resolución de Alcaldía N° 199-2022-

A/MDP, del 03 de Mayo del 2022; 

Que, mediante Informe Legal N° 440-2022-WFLÁ-GAJ/MDP de fecha 27 de Octubre del 2022, el Abog. 

William E. León Álica - Gerente de Asesoría Jurídica, opina VIABLE la aprobación de las Directivas que Regula 

el Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador de la Municipalidad Distrital de Pangoa; 

y la Directiva que regula el Procedimiento de Denuncias contra funcionarios y servidores que vulneren la ética 

o normas de conducta en la Municipalidad Distrital de Pangoa; La misma que deberá formalizarse mediante acto 

resolutivo. Asimismo debe considerarse lo vertido en el Informe No. 113-2022-STPAD-DIC/MDP, del Secretario 

técnico de Procedimientos Administrativos, Informe N° 767-2022-ORH-GAF-MDP de fecha 21 de Octubre del 

/ 2022, la Jefa de Recursos Humanos, y el Informe N° 0293-2022-GAF/MDP de fecha 26 de octubre del 2022, de 

la Gerencia de Administración y Finanzas, solicita aprobar mediante acto resolutivo, las de Directivas que 

Regula el Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador de la Municipalidad Distrital de 

Pangoa, y la Directiva que regula el Procedimiento de Denuncias contra funcionarios y servidores que vulneren 

la ática o normas de conducta en la Municipalidad Distrital de Pangoa; 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Directiva No. 003-2022-MOP - DIRECTIVA QUE REGULA EL 

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LA ÉTICA O NORMAS 
DE CONDUCTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA, el mismo que consta de 09 artículos y  02 

anexos, que forman parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerente de Administración y Finanzas, Oficina de Recursos 

Humanos, para su implementación y poner en conocimiento a todas las Gerencias y Áreas Orgánicas de la 

entidad. 

ARTÍCULO TERCERO - DEJAR, sin efecto las anteriores directivas que contravengan la presente. 

REGISTRESE, COMUNIQUES, PUBLIQUESE CÚMPLASE 

Construirnos desarrollo con ¡ti terculturalidad... 


