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Municipalidad de BaÉranco

"Año de ia Consolidación ciel Mar Crau,,

Cerencia Municipal

, RESOLUCIéN DE GERENCIA MUNICIPAL N" O8ó-2OIó.CM-MDB

\. Barranco, 2g de abril del 2016.

EL GERENTE MÚNICIPAt bT¡}'N¿UNICIPALIDAD DISTRIIAL DE BARMNCO;

VISTO:

El lnforme N'027-2016-GPPR-MDB, de fecha 19 de abril de 2016, emitido por la Gerencia dePlaneamiento, Presupuesto y RacionalizaciÓn, respecto de la aprobación de la Directiva N" 002-2016-
GPPR'MDB "Directiva sobre medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto para el año fiscal

:1i:"t ]i y::"llrjidad Di-strirár de Barranco,,, er rnrorme N" 1se-2016_GAJ-MDB emitrdo por rauerencta 0e Asesoria Jurícica, y;

CONSIDERANDO: 
1

Que' los gobiernos'iocales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de sucompetencia; autonomia reconocida en la constitución Política del perú y en la Ley N. 27g72, Leyo:n1n]tf de Münicipalidade§, que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y deadministración, con sujeción al crdenamiento jurídico;

\
Que' la Ley de Bá\es de la-Def.ce$tglizacion, Ley No 27783, en su articulo g. señala que la autonomÍaes el derecho y la capacidád efectüa'ciel gobierno, en sus tres niveles, de normar, regular y administrar

;j:::::.":ii:,,:::*^:Tompetencia; 
de igual modo en su artícuro e numerarg 2, precisa que dentrode la autonomÍa administrativa, se encuentra la facultad de organizarse internamente;

según lo previsto en el sub capítulo lll del capítulo ll de Ia Ley N" 3o3T2,Ley de presupuesto del

;,:,:"',:]'':^11:":l fl: I'":'rl ili?: :::::T:-.r ru Directiva N" 00s.2010-EF/7601, ll sumodificatoria por Resolución Directoral N' 022-2011-8F176.01; se deberá implementar *.i,orl i.austeridad y calidad en. el gasto cón la finalidad de asegurar que los gastos que estimen ejecutar lospliegos propendan al e(uilibrio en et mediano ptazo, manteniéndor- ;ri;;';;r;;il; ; tls mismos

::j]:^t:: ! Gerencia de Planear¡iento, Presupuesto y Racionatización, en et marco de tas rereridasnormas y las conexas a,4as mismas, a través del lnforme N'027-2016-GppR-MDB, de fecha 1g de abril

ll#j;j"j::: lii.t:-lprobaciÓn,la 
ilirecriva N' 002-2016-GppR-MDB ,Direcriva 

sobre medidas de'|'I vvÁ'¿v IU-\rrrñ-lvluE ulrecltva sobre medidas deausteridad' disciplina y calidad en el gasto para el año fiscal 2016 de la Municipalidad Distrital deBarranco";

tr".

Que' resulta indispensable adóptai'medidas de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto quepermitan el usoipficiente, eficaz y tiansparente de los recursos humanos, logísticos y financieros quecomplementen y d'efinan 
':r_d:'y:!:l de la norma presupuestaria, por to que dichas medidas deben serviabilizadas a través de üna D¡rdbit"v; que contenga tales disposiciones, además de aquellas, que laEntidad de acuerdo a su rearidad y naturareza considere incorporar;

,i



MunicipalÍdad de Barranco
Cerencia Municipal

"Año de Ia Consolideción ctrel Mar Crar¡,,

.,

RESOLUCIÓT{ D[ CERENCIA MUNICIPAL N" O8ó.201ó-GM.MDB

Que, mediante lnforme N'159-20'16-GAJ-MDB de fecha 28 de al¡i.il del 20.16, la Gerencia de Asesoría
Jurídica emite su opiniÓn legalen elsentido que resulta viable la aprobación de/la Directiva N" 002-2016-
GPPR-MDB "Directiva sobre mediadas de austeridad, disciplina y'calidad en el gasto para el año fiscal
2016 de la N/unicipalidad Distritatde Barranco;

Estando a lo expuesto y de acuerdo a las facultades conferidas mediante el artículo 3g" de la Ley
0rgánica de Municipalidades, elReglamento de organización y Funciones de la Municipalidad Distritalde
Barranco, aprobado mediante Ordenanza N" 350-MDB-2011,y contando con el lnforme de Ia Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y la opinión legal favorable de Ia Gerencia de AsesoríaJurídica; /

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.'APROBAR Ia Directiva N" 002-2016-cppR-MDB,Directiva bobre medidas de
austeridad, disciplina y calidad en el gasto para el año fiscal 2016 de la Municipalidad Djstrital de
Barranco", que fórma parlede la presente Resolución.

,'\ '\
ARTicuLo sEGUNDo,' rÑcnncnn a la Gerencia de Planeamiento, presupuesto y Racronatrzación, la
supervisión del estricto cumplimiento de lo previsto en el instrumento normativo que se aprueba a través
de la presente resolución, debiendo sujetarse a los dispositivos legales vlgentesl'

ARTíCULO TERCERO.'ENCARGAR a Ia Sub Gerencia de sistemas y Tecnotogías de la lnformacion, la
publicaciÓn de la presente resolución en el PortalWeb lnstitucionalde la l\4unicipalidad.

ARTiCULO CUARTO,- PRECISAR que la Directiva N" 002-2016-GppR-MDB ,Directiva 
sobre medidas

de austeridad, disciplina y calidad en el gasto para el año fiscal 2016 de la Municipalidad Distrital de
Barranco", entrará en vigencia a partrrdeldía sigurente de su aprobación

/
ARTíCULo QUlNTo.'PoNER én conocimiento del Despacho de Alcaldía y secretaria General la
presente ResoluciÓn, asi como notificar a las demás áreas orgánicas de esta entidad edil para su
conocimiento y fines.

I
l'

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.
\r,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

Gerencio de Ploneomiento, PresupucLio y Roclonolizoción

\
Directivq N' 002-201 ó-GPPR'MDB
DIRECTIVA SCBRE 

^.4EDI)AS 
DE

GASTO PARA EL AÑC FISCAL

BARRANCO

AUSTERiDI D, DISCIPLINA Y CALIDAD EN EL

2016 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

1/t..+.

1.5.
t.ó.
1.7.

1.8.

1 .9.
1.r0.

I. FINALIDAD
Conlribuir ol uso Óptimo de los recUrsos presupuestoles, poro el cumplimiento
de los octividodes, proyectos y metos de lo Municipolidod Distritol de Borronco

poro el ejercicio fiscol 20ló.

II. OBJETIVO GENERAL

Estoblecer medidos de custeridod, rocionolidod, disciplino y colidod en el

gosto de los recursos de lo Municipolidocl Distritol de Borronco correspondiente

ál oño fiscql 2016, de conformidocj con lo dispuesto en lo normotivo
presupuestorio.

III. BASE LEGAL

tl.l . Ley No 27972, Ley OrgÓnico de Municipolidodes'
1.2. Ley No 27245, Ley de Responsobllidod y Trcnsporencio Flscoi y su

modificotorio, Ley N' 27958.
1.3. Lblz N" 27619, Ley que Regulo lo AutorlzoclÓn de viojes ol Exterior de

Servidores y Funiionorios PÚblicos.
Ley No 27785, Ley CrgÓnico del Slstemo Nocionol de control y de lo

Controlorío Generol de lo RepÚblicc.
Ley No 27815, Ley de CÓdigo de Etlco de Io FunciÓn PÚblico'
Ley No 28112, Ley de lo AdministrociÓn Finonclero del Sector PÚblico.

Ley No 2841), Ley Generol del Slstemo Nocionol de Presupuesto'
Ley No 28425, Ley de RocionolizociÓn del Goslo PÚblico.
Ley No 28874, Ley que Regulo lo Pub,licidod Estotol.
Ley No 30372, Ley de Presupuesto del Sector PÚblico poro el Año Fiscol

201 6.
'l.l l. Resolución de Controlorío N" 320-200ó-CG -Apruebo los Normos Técnicos

de Control Interno poro el Sector PÚbllco.
1.12. Resolugón de Controlorío N" l7l-2OOó-CG - EloborociÓn y RemlsiÓn de los

lnformés de Evoluoción de Cumplimlento de los Disposiclones de
Disciplino, Rocicnolidod y Austeridod.

Ll3. Decreto Supremo No lBl-Bó-EF, Reojuste de Escolo de ViÓticos poro
funcionorios y Servidores del Sector PÚblico.

1.14. Decreto Supremo N'050-200ó-PCM, Prohíben o los entidodes del Sector
, púOtico lo lmpresión, foiocopiodo y Publicociones o color poro efectos

de comunicoción y/o Documento de todo tipo.
1.15. Eirectivo No 005-201}-EF176.U, Direciivo poro lo Ejecución Presupuestorio,

modifico'dc Por la Resolución Directorol N" 022-201 l-EF/50.01.
l.ló. Resolución de Gerencio Municipol N" 053-201ó-GM/MDB, que opruebo lo

Directivo N' O0l-2Oló-SGT-GAF/MDB "Normos poro lo AdminislroclÓn del
Fondo Fijo de Cojo Chico de lo Municipolidod Distritol de Borronco".

1.17. Resolución Gerenciol No 02-201ó-GAF-MDN, que opruekro lo Directlvo No

00.l-201 ó-SGLYCP/MDB "Direciivo que regulo el obostecimiento y
consumo de combustible poro unidodes vehiculores y moquinorios de lo
Municipolidod Distritol de Borronco"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
Gerencio de Ploneomiento, Presupuesto y Rociono izoción

IV. ALCANCE Y VIGENCIA
Los presentes medidos son de oplicoción obligotorio de todo funcionorio,
directivo y trobojodor municipol de lo Municipclidocl Distritol de Bononco para
el período de ejecución presupuestol del oño fiscol 201ó, y regiró a portir de su

oproboción, hoslo el 3l de diciembre del 2Oló. \

V. RESPONSABILIDADES

5.1. Lo Gerencio de Administroción y Finonzos y lo Gerencio de
Ploneomiento, Presupuesto y Rocionolizoción son responsobles de lo
oplicoción de lo presente Direclivo. r

5.2, Los Gerencios de Apoyo, Asesorío y de Líneo estón dbligodos o supervisor
el cumplimiento de los disposiclones en el ombito de su competencio.

5.3. Lo Gerencio de Administroción y Finonzos, o trovés de lo Sub Gerencio de
Logístico y Control Potrimoniol deb,eró reolizor lo controtoción de servicios
y odquisiciones de bienes ol precio mós económico, teniendo en cuento
lo colidod de los bienes y/o servicios odquiridos.

5.4. Lo Sub Gerencio de Logístico y Control Potrimoniol, seró responsoble de
llevor el control y evoluoción mensuol de los gos'los en servicios bósicos,
combustibles y lubrlcontes, ocorde o los disposiciones de lo Directivo No

001-201 ó-SGLYCP/MDB, "Directivo que regulo el oboslecimiento Y

consumo de combustibles poro unidodes vehiculores y moquinorios de lo
Municipolidod Disfrlfol de Borronco.".

5.5. Lo Sub Gerencio de Recursos Humonos ser'ó responsoble de llevor el
registro y control de los lobores dentro y fueio dei hororio qegulor.

VI. DEFINICIONES

ó.1. Austeridod: Condición de severidod ol momento de incurrir en gostos, por
lo cuol se dejon de reolizor gosios considerodos no prioritorios en el corio
plozo con el propóslto de focolizor los ocflviclodes, toreos y proyeclos
señolodos como prioritorios por lo Municipciidod Disfritol de Borronco.

6.2. Colidqd de Goslo: Cbtener bienes, servicios y obros en formo oportuno y

o precios y costos odecuodos. Se debe consideror que se obtendrÓ los

bienes, servicios y obros necesorios poro el cumplimien'lo de los objetivos
lnstitucionoles.

ó.3. Disciplino Fiscol del Goslo: Criterio rector oplicodo en lo ejecuciÓn
presupuestorio de gostos, consistente en progromor y connprometer los

recursos de lo municipolidod siempre y cuondo se encuentren
debidomente prevlstos en el Presupuesto lnstitucionol, conslderodos en lo
Progromoción del Compromiso Anuol (PCA) osignodo por el Ministerio de
Economío y Finonzos poro su ejecuclón, sujetóndose en todo momento o
lo disponibilidod finonciero y o lo priorizoción del gosto estoblecldos poro
el Año Fiscol 201ó.

6.4. Eficiencio: Uso óptimo, oportuno y productivo de los rei--ursos publicos
osignodos o codo meio presupuestorio.

I



MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
Gerencio de Ploneomienio, Presupuesto y RocionolizociÓn

ó.5. Eficocio: Grcdo de cumplimiento de los obietivos y metos irozodos.

ó.6. Rocionolidqd: Medidos o odoptor o fin de logror un ohorro efeciivo en los

gostos de bienes y servicios.

VII. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

7 ). Lq ejecuclón presupuestorio del periodo 201ó deberÓ ojustorse ol

Presupuestc lnstiJucionol qutorizodo, en el morco de su respectivo Plon

Operotivc lnstitucjonol, proponiéndose olcclnzcr un nivel óptimo de
ejecución del gosto cl finolizor el oño 201ó.

7.2. Todo Unidod Orgónico deberó efectuor los requerimienios de bienes y

servicios medionte el Sistemo lntegrodo de Gestión Administrolivo (SIGA)

de lo Municipolidod Distrltol de Borronco.
7.3. Todo requerimiento de bienes y servicios deberó odjuntor lo cotizociÓn

respectivo de lo Sub Gerencio de LogÍstico y Control Potrimoniol o en su

defecto deberó contor con el precio referenciol del colÓlogo de bienes.
7.4. Todo requerimiento de bienes y serviclos que requieron los Sub Gerencios

deberón contor con lo oprobociÓn y visto bueno de su Gerencio
respectivo, o fin de controlor lo ejecución presupuestoric del gosto de lo
correspondiente.Unidod OrgÓnico.

7.5. Los octps o resoluciones odmlnistrotivos Y/o de odministrociÓn' controtos
y/o convenios que no hoyon contodo previomente con disponibilidod
pre:upuestol, no serón reconocidos, siendo de totol responsobllidod del
funcionorio que outorizÓ dicho gosto.

7.6. El pogo de deudos efec'luodos en ejerclcios onteriores y reconocidos
medionie octo resolutlvo, se efectuoró previo disponibilidod presupuestol
otorgodo por lo Gerencio de Ploneomiento. Presupuesto y
Rocionolizoción.

7.7. L'ós Proyecfos de lnversión, cuolqulero seo su fuente de finonciomiento,
que se ejecruten'-bojo el ómbito del Sistemo Nocionol de lnversiÓn PÚblico

SNIP, deberón ceñirse o los procedimientos estoblecidos en lo

normotivldod vigente, poro obtener su declorotorio de viobllidod, como
requisito previo o su ejecución.

VIII. DISPOSICIONES GENERALES DE RACIONALIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO

B.l, Los Gerencios, Sub Gerenclos y Progromos deben reolizor lcs occiones
necesorios que conlleven o uno efectivo reducclón de sus gosfos, sin

perjuicio de lo colidod de los que se preston.
8.2. Poro cosos de impreslones de trobcjo lnterno, de ser el coso, se uiillzorÓ

popel reciclodo y en tomoño 45.
8.3. En el dÍo, los Unidodes Orgónicos con ombientes que cuenten con luz

noiuro/. evitorón el uso de luminorios, siendo responsobilidod de todo el
personol clpogar los luces y los equipos de cómpuio, uno vez finolizodo lo
jornodo diorio.

8.4. Todos los Unidodes Orgónicos deben rocionolizor el uso de moterioles de
oficino, procesomierrto ouiomótico de dotos, limpiezo y otros blenes de
consumo, solicitondo lo estrictomente necesorlo poro el cumplimiento de
los lobores. Lo Sub Gerencio de Logístico y Conlrol Potrimoniol tiene o su

a.orgo el confrol del consumo de estos blenes y de ser el coso, en

:,'\_ {\
§
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Gerenciq de Ploneomiento, Presupuesto y Rocionolizoción

coordinoción con lo Sub, Gerencicr de sisiemos y Tecnologíos de
lnformoción cuondo se trote de moterioles de procesomiento
outomÓfico de dotos. Poro tol efecto debe orgonizor lo informoción de
los corocterísticos propios de lo demondo de lcs rgspectivos Unidodes
Crgónicos que evidencien lo necesidcd de sr_, otenCón.

IX. LINEAMIENTOS ESPECIFICOS SOBRE AUSTERIDAD

9.1. Medidos en mqlerio de personol

o) Quedo prohibido, sin excepción, el ingreso de nuevo personol por
servicios personoles y de nombromiento, solvo lo conirotoción poro el
reemplozo por cese de personol o poro suplencio temporol de los
servidores del sector público que ocupen plozo presupuestodo, debiendo
poro tol efecto cumpllr con lo normotividod respectivo. En el coso de lo
suplencio del personol, uno vez finolizodo lo lobor poro el cuol fue
controtodo lo persono, los controtos erJeOorón resueltos de formo
outomótico.

b) Estó prohibido el reojuste o incremento de remunerociones. Asimismo se
prohíbe el reojuste, incremento o creoción de nuevos bonificociones,
dietos, osignociones retribuciones, incentivos y beneficios de tod,o índole
económico, cuolquiero sec su modalldod, meconismo y fuente de
flnonciomiento. Dicho prohibición incluye el incremento cle
remunerociones que pudieron efectuorse dentro del rongo o tope fijodo
poro codo corgo en los respectivos escolos remunerotivos.

c) Estó prohibido el pogo por horos extros, siendo resppnsobilidod de lo Sub
Gerencio de Recursos Humonos, el estcrolecimiento de turnos sl lo
necesidod de servicio Io requiero

d) Sólo se podró controtor nuevo personol bojo lo modolidod de Controto
Administrotivo de Servlcios (CAS), si se cuento con disponibilidod
presupuestol.

e) Lo Gerencio de Administroción, o trovés de lo Sub Gerencio de Recursos
Humonos, mensuolmente montendró octuolizodo lo informoción del
módulo de control de plonillos y de los Controtos Administrotivos de
Servicios (CAS) del Sistemo lntegrodo de Adminislroción Finonciero
SIAF/GL, o fin de detector ingresos sin outorizoción ylo evitor pogos o
personos y/o pensiones inexistentes.

9.2. Medidos en moterio de modificociones presupuestorios

o) El Grupo Genérlco de Gosto 2.1 Personol y CbligocionLs Socioles, no
puede hobilitor ni ser hobilitodo, solvo los que se reolizon dentro de lo
mismo genérico. Duronfe lo ejecución presupuestorio, lo cltodo
restricción no comprende los ccsos señolodos en el numerol 9.1, Artículo
9o de lo Ley N" 30372 - Ley de presupuesto del Sector Público poro el Año
Fiscol 201ó.

b) El Grupo Genérico de Gosto 2.2 Obligoci<¡nes Provis'ronoles, no podró ser
hobilitodor, solvo los hobilitociones que se i'eolicen denlro del mismo
grupo genérico de gosfo.

/l

c) Prohíbonse los modificociones presupuestorios en el nivel funcionol
progromó1ico con ccrgo o lo Genérico de Gostos 'Adquisición de

<-, -,
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Activos No Finoncieros", Con el objeto de hobilitor recUrsos poro lo

controtociÓn de personos bojo lo modolldod de controtoclÓn
Adminis'lrotivo de Servicios (CAS). Lo mismo restricciÓn es oplicoble o los

portidos de gosto vinculodos al montenimiento de infroeslruciuro' los

cuoles tompoco pueden ser objeto de modificociÓn presupuestCIrio poro

hcbllitor recursos destinodos ol finonciomiento de controtos de lo

modolldod CAS no vinculodos o dicho fin'

Medido¡ en molório de servicios

En nroterio de servicios prestodos por terceros, el expediente de

controtociÓn, debe contener lc sustentociÓn detollodo de lo Gerenclo

indicondo el servicio o reolizor, productos o obtener, tiempo del contrcto,
costo, etc,
Los gostos por conceptos de Asesoríos, Consultoríos y Auditoríos se

limitoron o oquellos que estén eslcblecidos por disposiciÓn legol y/o seon

elirictomente necesorios paro el cumpllmiento de los fines de lo
'nstiir,lción.

Medidos en moterio de telefoníq móvily fijq9.4.

b)

c)

o) Se osignorÓ el serviclo de telefonío mÓvil o los servidores que por

noturolezo de sus funciones lo requleron y sólo poro fines loboroles.

Asimismo, sÓlo se osumirÓ el gosto por servicios de lelefonío segÚn el

monfo estoblecido en el contrato vigente, el exceso serÓ osumldo por el

servidor que tenga osignodo el equipo, con excepciÓn del Alcolde.
En coso de pérdido del equipo teiefÓnico, el servidor pÚblico que tengo
osignodo el equipo, osumirÓ el correspondienfe gosto de reposiciÓn.
Medionte ResoluciÓn de Gerencio Munlcipol se fiioron los lími1es de
consumo de telefonÍo fijo por Unidod CrgÓnico usuorio, quedondo
prohibi.dos los llomodos fuero de Limo y Colloo, siendo responsobles de
Ios excesos los Sr-.rb Gerentes o Gerenles respectivos, con excepciÓn del
Despocho de Alcoldio.
Lo Sub Gerencio de Logístico y Conlrol Potrimoniol, dentro de los primeros
siete (07) díos hóbiles de codo mes, deberÓ emltir un reporte o lo Sub

Gerencio de Recursos Humonos, con conocimiento de lo Gerencio de
Administroción, en el que se indique el lmporte que corresponde ol
oxceso de consumo de lo telefonio mÓvil y el exceso de consumo de los

teléfonos'fiic¡ dgl mes onterior, o efectos de que esto Sub Gerencio
procedo con éLdé:cuen'lo por plonillo del importe respectivo:
. A los funcionorios usuorios de los teléfonos móviles por el exceso de

consumo.
. A los Gerentes o Sub Gerentes del ombiente físjco en el que se

encuentron ubicodo el teléfono fijo que registro excesos en el
consumo.

9.5. Medidos en moterio de consumo de oguo y energío elécirico

o) Lo Sub Gerencio de Logístico y Control Potrimoniol se encorgoró de
reolizor revisiones periódicos de los instolociones sonjlorias en los locqles
municipoles, los porques y los piletos o corgo de lo Municipolidod Distritcl

is

d)

- ' "\' '.."'"
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de Borronco o fin de evitor pérdldos de oguo y/o sobrecostos en el
consumo.

b) El personol de lo Entidod deberó utilizor odecuodomente los grifos
sonitorios y/o coños, así como informor o lo Sub Gerencio de Logístico y
Control Potrimonlol los desperfectos o overíos de los grifos sonilorios y
demós instolociones que generen goteos, fugos o filtrociones de oguo.

c) El personol de vigiloncio o resguordo informoró o los titulores de los Unidos
Orgónicos los delecciones de equipos y luces no opogodos por sus Óreos
después de los lobores, o fin de que opiiouen los medidos disciplinorios
que corresponden.

d) A fin de oseguror el cumplimiento de este punto, el\ personol que
excepcionolmente se quede después del hororio regulor por octividodes
eventuoles o qUe requieron Un moyor tiempo de permonencio deberÓn
tener outorizoción expreso de su jefe inmedioto.

9.6. Medidos en moterio de viojes ol exterior e interior

o) Se prohíben los viojes ol exterior de servidores o fu¡cionorlos pÚblicos y

representontes de lo Municipolidod con Corgo, o recUrsos pÚblicos,
exceptuondo los viojes que se efectúen en el morco de lo negociociÓn
de ocuerdos comercioles o trotodos comercioles y ombienloles,
negocrociones económicos y finoncieros y los occiones de promociÓn de
importoncio poro el Distrito, conforme o Ley.

b) Los prohibiciones estoblecidos en el inciso o), serÓn outorizodos medlonte
Acuerdo de Concejo Municipol, con el sustento técnico-legol y la

disponibilldod presupuestol respectivo.
c) Se rocionolizorón los viojes ol intenor del poís o lo estriclomente necesorio,

debiendo ser outorizodos medionte Resolución de AlcoldÍo poro el coso
de servidores pÚblrcos.

9 '7 ' Medidos en moterio de popeles' Úiiles ' de oficinq' servicios de
fotocopiodo e impresiones

El popel que esté en buen estodo después de un uso debe de empleorse
por el reverso, Cuondo se trote de comunicociones internos, CebiendO

evitor en lo medido de los posible, el uso de popel nuevo cuondo se

tiene moteriol usodo.
Los sellos outomÓticos son propiedod de codo Unidod OrgÓnico y no de
los personos que loboron en ellOs. En coso de qu.,e se combien o los

titulores de los Unidodes OrgÓnicos, sÓio sé horÓ el combio
correspondiente en lo plontlllo de lo nÓmino.
Se encuentro prohibido odquirir nuevos sellos, o menos que se

compruebe el deterioro de los mismos o por expreso necesidod. Así

mismo, en COS9 de que lo tinto se ocobe, se horÓ uso de Uno recorgo
monuol y/o de olmohodillos de recombio, ocorde ol slock con el que se

cuente.
Lo impresión de los documentos finoles y onexos debe reolizorse o doble
Coro, excepto lo correspondencio hoclo el exterior, cuondo
correspondo. En este Último supuesto, si los odjuntos y/o onexos Son

copios, deberÓn reproducirse utilizondo lo opción doble coro'

'-- \ -.. "
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b)
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d)
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e) Evitor el fotocopiodo innecesorlo de documentos, optondo por su

digitolizoción. En coso que lo Unidod Orgónico no cuente con escóner,
ppdró utilizor el de lo oficino mós cercono que cuenie con dicho equipo.

f) Quedo prolribido lo impresión y fotocopiodo c colores poro efectos de
comunicqcio'nesV/o documentos de todo tipo, debiendo efecluorse sólo
en blonco y negro.

g) EI personcl de lo Entidod, esfó obligcdo c comunicor o lo Sub Gerencio
de Sisiemos y Tecnologíos de lo Informoción, por conducto regulor o vío
correo electrónlco, sobre cuolquier desperfecfo que se odvierto en los

equipos de cómputo, impresión y fotocopiodo y otros, con copio o lo Sub
Gerencio de LogÍstico y Control Potrimoniol.

9.8. Medidqs en moterio de publicidod y publicoción

o) Todos los occiones y octuociones de lo Municipolidod deberón ceñirse o
lo esioblecido en lo Ley N" 28874 - Ley que regulo lo Publicidod Estotol. En

tol senfido, los delegociones de recursos presupuestorios deberÓn
limitorsd ol desanollo de los octividodes de difusión, informociÓn y
promoclÓn corr-rprendidos en los compoños, osí como sujetorse o los

disposiclones que, en moterio de ousteridod y roclonolidod del gosto
público, emiton los ouforidodes competentes, y ol cumplimiento de lo Ley
de Controtociones del Estodo y su Reglomento.

b) Restrínjose o lo indispensoble lo publicoción de normos legoles en el
Diorio Oficiol "El Peruono" y su distribución en los Unidodes OrgÓn1cos de
ld Entidod; deblendo efectuorse su publicoción en el Portol Web
lnstilucionci de lo Municipolidod y en el Porlol de Tronsporencio del
Estooo, conforme o Ley.

9.9. Medidos en moierio de diorios. revistos y libros

Quedo restringido lo compro de diorios, revistos y libros, dek¡iendo
odquirirse sólo el Diorio Cficiol "El Peruono" poro lo Secretorío Generol,
con excepción del Despocho de Alcoldío.
Lo Secrelorío Generol pondró o disposición de los Unidodes OrgÓnicos el
Diorio Oficiol "EI Peruono" cuondo éstos lo requieron.

9.10. Medidos en mqterio de mobiliorio de oficinq

o) Quedo,'restrii-rgido o lo necesorio, lo odquisición de cuolquier tipo de
mobiliorjo de oficino, solvo en los cosos de deterioro, pérdido o
necesidod sustentodo.

b) En coso de oproborse lo comprc de equipos de cómputo esto se
efectuoró con lo licencio de softwore del sisiemo operoiivo, previo

' informe fécnico de lo Sub Gerencio de Sistemos y Tecnologías de lo
lnformoción en el que se justifique esto necesidod, señolóndose los
qspecificociones y el desiino de los equipos de cómpuio solientes.

9..l1. Medldos en ñ¡stério de vehículos y combusfíbles

o) Prohíbose lo odquisición de vehÍculos outomotores, solvo en los cosos de
pérdido tofol del vehículo, odquisición de ombuloncios, vehículos de

o)

b)
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rescote, CIutobombos, los destinodos o lo iirnpiezo pr:blico, seguridod
ciudodono; osícomo lo que se reorice poro lo consecución de loi metosde los proyectos de inversión público, lo odquisición\de vehículos
culomotores con el objeto de renovor los vehículos que tengon uno
ontigüedod iguol o superior o d,ez (lO) oños.
Prohíbose lo osignoción de vehículos outomotores c los servidores
públicos y personol en generol, o excepción del uso oficiol de lo Alto
Dirección. No estÓn comprendidos los vehículos outomotores destinodos
oi servicio de seguridod ciudodono, de fiscotizoción tribuiorio, servicios o
lo ciudod y otros que preston servicios bósicos i
Estoblecer el goslo mínimo necesorio en combustible, poro oquellos
vehÍculos osignodos o ocilvidodes operotivos ol servicio de seguridod
ciudodono, limpiezo público, porques y lordines, conlrol sonitorio y
funciones de fiscolizoción iribulorio.
codo unidod móvil deberó llevcr un control mensuolizodo del consumo
de combustible, osí como el registro de comisiones efectuodos (bitócoro
o cuoderno de control de recorrido).
Quedo terminontemente prohibido el uso de los unidodes móviles de
Seguridod ciudodono poro fines distinlos ol potrulloje y los quehoceres
propios de seguridod ciudodono, bojo responsobilidod del Gerente de
esto Unidod Crgónico.

f) Lo ejecuciÓn de los occiones relotivos ol uso de vehículos y combustible,
se efectuorÓ en cumplimiento estricto o lo'señciodo en ,lo Directivo N"
001-201ó-SGLYCP/MDB, "Directivo que regulo el obostecimienio y
consumo de combustibles poro unidodes vehiculores y moquinorios de Io
Municipolidod Distritol de Borronco.,,.

9.1 2. Medidos en moterio del Fondo Fijo de Cojo Chico

El uso del Fondo Fijo de cojcr chico es permitido sólo cuondo se requiere
efectuor gostos menudos e imprevisibles, que demoryden su conceloción
inmediolo o que, por su finolidod y corocterÍslicos, no puedon ser
debidomente progromodos poro efectos de su pogo medionte otro
modolidod.
Quedo prohibido lo odquisición de Bienes de copitol o lrovés de los
fondos de Coio Chico. No se tromitorón reembolsos sobre odquisiciones
de bienes y prestoción de servicios que hoyon sido efectuodos
directomente por los órgonos de io Entidod. Lo Gerencio de
Administroción estobleceró olros medidos o trovés de lineomientos
específicos
Sobre Gosios por olimentoción y/o movilidod locol, ocorde ol literol c. del
ortículo 7.2. de lo Directivo N" ool-2oló-SGT-GAF/MDB "Normos poro lo
Administroción del Fondo Fijo de Cojo Chicc de lo Municipolidod Distrilct
de Borronco", se preciso lo siguienfe: .

- Sólo podrón nocer uso oe fondos oe cojo chico 
"n 

urio mojerio, los
funcionorios y servidores con vínculo loborol.

- Los gostos de movilidod se efectuorón según el siguiente tcriforio,
tomondo en cuento el uso del tronsporte público:

c)

d)

e)

b)

c)
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d)

e)

Destino Monto Mínimo Monto Móximo

Dentro del Distrifo s/. r.00 s/. s.00
Fuero del Dlstrito s/. s.00 s/. 10.00

Quedo restringidc o lo estrictcmente necesorio lo compro de olimentos y
bebidos, lo que deberó ser oulorizodo por lo Gerencio Municipcl.
En los demós puntos o ejecución de los fondos de lo Cojo Chico, estos se

efectuorón en cumplimiento estricto o lo señolodo en lo Directivo No O0l-
201ó-SGT-GAF/MDB "Normos poro lo Administroción del Fondo Fijo de
Cojo Chico de la Municipclidod Distritol de Borronco".

x. DtsPostctol'¿85 FtNAtEs

PRIMERA: Lo Gerencio Municipol, c propuesto de lo Gerencio de
Administroción y Finonzos, emiiiró los disposiciones complementorios
necesorios poro mejoror lo oplicoción de lo presente Directivo.

SEGUNDA: Cuolquier coso no contemplodo en lc presenie Dlrecto, seró
resuelto por lo Gerencio Municipol en coordinoción con lo Gerencio de
Administroción y Finonzos, ocorde o los disposiiivos legoles vigentes sobre el
Morco Generol de Ausleridod y Roclonolidod del Gosfo.
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