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L FINALIDAD 

Establecer criterios para la gestión del uso de boletas que permita regular las funciones 

y responsabilidades de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de 

Independencia a fin de lograr la mayor eficiencia y eficacia en el uso del módulo de 

boletas de remuneraciones electrónicas. 

tl OBJETIVO 

e Establecer normas y procedimientos para la Gestión de Boletas de 

Remuneraciones Electrónicas en la Municipalidad Distrital de Independencia. 

e Continuar operando y brindando los servicios que son esenciales, 

Ñ salvaguardando el bienestar de los servidores públicos de las diferentes 

A unidades orgánicas, así como establecer medidas específicas para las 

actividades durante la declaratoria de emergencia. 

. BASE LEGAL 

e Mediante la Ley N* 27269, modificada por la Ley N* 27310, se aprobó la Ley de 

Firmas y Certificados Digitales, que regula la utilización de la firma digital 

  

otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que la firma manuscrita u otra 

análoga, estableciéndose los lineamientos generales respecto de los 

Prestadores de Servicios de Certificación Digital y la necesidad de contar con 

una Autoridad Administrativa Competente encargada de regular de manera 

más específica esta materia. 

  

e Decreto Supremo N* 026-2016-PCM, publicado el 29/04/2016, se aprueban 

medidas para el fortalecimiento de la Infraestructura Oficial de Firma 

Electrónica y la implementación progresiva de la firma digital en el Sector 

Público y Privado. 

Con la Ley N* 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 

publicada el 30/01/2002, declaró al Estado Peruano en proceso de 

modernización.     
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IV, 

Decreto de Urgencia N” 026-2020, medidas excepcionales y temporales para 

prevenir la propagación del COVID 19. 

Decreto Supremo N” 207-2020-PCM, Decreto Supremo que establece medidas 

sanitarias para prevenir la propagación en el territorio nacional de nuevas 

variantes del virus SARS-CoV-2. 

ALCANCE 

La presente norma es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todos los 

servidores públicos de los regímenes D.L.276, D.L.728, D.L.1057 de la Municipalidad 

  
  

Distrital de Independencia. 

DEFINICIONES 

Boleta Electrónica: Es el medio por el cual se acredita el cumplimiento de la 

prestación en una relación laboral. La boleta de pago confirma que el 

trabajador ha sido remunerado como contraprestación por la labor que ha 

realizado. | 

Usuario: Responsable de todas las acciones ejecutadas con la cuenta que se le 

asigna. 

Remuneraciones: Es el pago proporcionado a cambio de los servicios prestados 

por un servidor público. 

RESPONSABILIDAD 

La Municipalidad de Independencia, con el fin de salvaguardar la salud de sus 

servidores públicos, establece medidas específicas para desarrollar actividades 

durante la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el COVID-19, en 

la institución. 

La Subgerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico es responsable de 

brindar capacitaciones sobre el uso del Módulo de Boletas de Remuneraciones 

Electrónicas. 

Av. Túpac Amaru km. 4.5 — Independencia www.muniindependencia.qob.pe 

 



  

      

  

ESTA DIRECTIVA N* 007-2021-GM-MDI 

“NORMAS INTERNAS PARA EL USO DE BOLETAS DE REMUNERACIONES 

cocoa ELECTRÓNICAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA” 
Vr Bega 
Jar Parte o — 

  

    
  

e La Subgerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico es responsable de 

realizar el mantenimiento correspondiente al Módulo de Boletas de 

Remuneraciones Electrónicas. 

e El servidor público tiene la obligación de revisar el detalle de sus boletas de 

remuneraciones cada 15 y/o 30 días, así mismo es el único responsable de las 

visualizaciones realizadas. 

e La Subgerencia de Recursos Humanos es responsable de comunicar a todos los 

servidores públicos de las diferentes unidades orgánicas sobre el uso de la 

plataforma virtual para la visualización de las Boletas de Remuneraciones 

Electrónicas. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Para efectos de, reducir la aglomeración y tránsito de personas dentro de la 

entidad municipal y evitar el contagio por la propagación producida por el 

COVID-19, se implementa el módulo de Boletas .de Remuneraciones 

Electrónicas a través de la página web de la Municipalidad Distrital de 

  

Independencia. 

e El módulo boletas deberá garantizar la confidencialidad de las boletas emitidas, 

por lo que solamente es accesible únicamente al usuario autorizado. 

e Las Boletas de Remuneraciones Electrónicas deben ser publicadas en el 

sistema, dentro de un plazo máximo de tres días hábiles siguientes a la fecha de 

pago, para que todos los servidores públicos tengan acceso a ellas. 

e El servidor público será dado de baja del módulo de boletas virtuales al 

terminar su vínculo laboral con la municipalidad de Independencia. 

vil. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

8.1 Para la visualización de las boletas de remuneraciones electrónicas 

e Las boletas de remuneraciones electrónicas podrán ser visualizadas en el 

Módulo Boletas, https://www.munlindependencia.gob.pe/boleta/. 
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Para ingresar al módulo de boletas electrónicas, el servidor público debe 

acceder con sus datos de usuario y contraseña, los cuales son proporcionados 

por el encargado de la Subgerencia de Recursos Humanos. 

Al ingresar por primera vez al módulo de boletas se visualizará una declaración 

jurada de notificación electrónica, la cual debe ser leída y aceptada por el 

servidor público para poder hacer uso del módulo. En caso de que el servidor 

público acepte dicha declaración sin previa lectura, queda bajo su 

responsabilidad. 

El servidor público tendrá la opción de descargar y/o remitirse su boleta 

electrónica a su correo electrónico personal. 

El servidor público que tenga cualquier duda o consulta sobre el detalle 

contenido en su boleta de remuneraciones electrónica, podrá apersonarse a la 

oficina de Recursos Humanos con su respectiva boleta de remuneraciones 

electrónica impresa previa coordinación con el jefe inmediato o personal a 

cargo. 

. 8.2 Subgerencia de Recursos Humanos 

  

La Subgerencia de Recursos Humanos registra los datos que se requieran para 

acreditar la identidad del servidor público, dicha información tendrá el valor de 

una declaración jurada, la misma que puede ser usada con fines laborales. 

La unidad orgánica encargada del control de asistencia es la Subgerencia de 

Recursos Humanos, la misma que proporcionará el usuario y clave de acceso 

para el módulo de boletas de remuneraciones electrónicas. 

La Subgerencia de Recursos Humanos se encargará de visualizar los reportes de 

visualización de las boletas de remuneraciones electrónica de los servidores 

públicos. 
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IX. — DISPOSICIONES FINALES 

1. La Subgerencia de Recursos Humanos es encargada de supervisar la gestión de 

las Boletas de Remuneraciones Electrónicas de los servidores públicos de las 

diferentes unidades orgánicas de la entidad. 

2. La Subgerencia de Recursos Humanos es el único ente de la Municipalidad 

Distrital de Independencia, responsable de emitir las boletas electrónicas. 

dx 3. La Subgerencia de Recursos Humanos es la única unidad orgánica que controla 

N el reporte de visualización de las Boletas de Remuneraciones Electrónicas. 
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DIAS MO LABOBADOS 0 

¡ 1 R G R x 5 o 3 5 L DE MTo Ss A 2 e rR z= E Z 

: REMUNERACIÓN CAS 1540.00 AUTOS: 331 [APORTE ESSALID 217,50 
SN, TRABAJADOR 30.5 

LOTAL INCRESONS ona 1S0040 | TOTAL DESCLENTOS eemmoois 355.50 NETO A PAGAR momo 1143.20     
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