
La presente Directiva es de alcance para todo el personal que labora o presta 
servicios en la Municipalidad Provincial de Yungay, bajo cualquier modalidad o de 
contratación, practicantes, secigristas, así como a los visitantes, contratistas y 
público en general, que acude a las instalaciones de la sede central y ambientes de la 
Entidad. 

3. ALCANCE 

2.1. Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
2.2. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 
2.3. Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado mediante Decreto Supremo 

Nº 065- 2001-PCM, Reglamento del D.L. Nº 1057, que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

2.4. Ley Nº 29849- Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen 
Especial del Decreto Legislativo Nº 105 7. 

2.5. Código de Ética de la Función Pública, Ley Nº 27815 y su modificatoria Ley Nº 
28496 Reglamento del Código de Ética de la Función Pública, aprobado por 
Decreto Supremo NY 033-2005-PCM 

2.6. Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
2.7. Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
2.8. Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. 
2.9. TUO de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 

aprobada por Decreto Supremo NºOl 9-2019-VIVIENDA. 
2.10. Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley General del 

Sistema Nacional de Bienes Estatales, Ley Nº 29151. 
2.11. Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado 
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5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

5.1. CONTROL DE ACCESOS PEATONALES 
5.1.1. Los distintivos como el FOTOCHECK o CREDENCIAL que identifican al 

Trabajador, Practicante y Secigrista de la Municipalidad Provincial de 
Yungay o al personal que presta servicios como terceros, 
respectivamente, debe ser de uso obligatorio y debe portarse en todo 
momento y en lugar visible durante su permanencia y desplazamiento 
por las instalaciones de la MPY. 

5.1.2. El personal comprendido en el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 
y Decreto Legislativo Nº 1057 (CAS), deben registrar obligatoriamente 
su ingreso y salida de la Sede Institucional, en el Sistema de Control 
(Reloj Biométrico) instalado en la sede central de la Municipalidad 
Provincial de Yungay, y los Practicantes y Secigristas deben registrar 
su entrada y salida en el cuaderno de control ubicado en la puerta 
principal. 

5.1.3. Los servidores comprendidos en el Decreto Legislativo Nº 276, y en el 
régimen CAS registran el horario de trabajo que establecen el 
Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del Personal del 
Régimen del Decreto Legislativo Nº 276 de la Municipalidad Provincial 
de Yungay, respectivamente. 

5.1.4. Una vez que los servidores ingresen a laborar NO se debe permitir su 
salida de la entidad, salvo en comisión de servicios o permisos 
autorizados con las respectivas PAPELETAS (atención médica, 
permisos particulares descontables ); debiendo registrar sus ingresos 
y salidas en el Sistema de Control (Reloj Biométrico). 

5.1.5. El ingreso y salida del personal que presta servicios y /o labora en la 
Sede Central de la Municipalidad Provincial de Yungay, así como de los 

4.1. El personal que labora o presta servicios en la Municipalidad Provincial de 
Yungay, bajo cualquier modalidad laboral o de contratación (Régimen del 
Decreto Legislativo Nº 276 y Decreto Legislativo Nº 1057 (CAS), Consultores 
(Fondo de Apoyo Gerencial - FAG y Personal Altamente Calificado - PAC), 
Practicantes, Secigristas y Terceros), así como los visitantes, contratistas y 
público en general, deben portar obligatoriamente su respectivo FOTOCHEK, 
CREDENCIAL, o PASE DE VISITA, al ingresar y durante su permanencia en las 
instalaciones de la MPY. 

4.2. El personal de vigilancia y /o guardianía debe efectuar el control de ingreso y 
salida del personal de la MPY; realizar la revisión de los bolsos, maletines, 
paquetes, equipos de las personas que ingresan y salen de las instalaciones de 
la sede central y de los locales periféricos del MPY. 

4. DISPOSICIONES GENERALES 
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EN EL PROCESO DE CONTROL TENDRÁ EN CONSIDERACIÓN LOS 
SIGUIENTES LINEAMIENTOS 
5.2.1. El Personal de Vigilancia y/ o Guardia nía, Solicitará con amabilidad a 

los administrados su identificación y facilitar la revisión de los bolsos, 
maletines, carteras, paquetes, etc.; para verificar el contenido de los 
mismos, registrando en el Libro de Registro todo equipo (laptop, 
filmado ras, máquinas fotográficas y otros) que porten las personas 
que visiten los locales Municipales de tal manera que al salir se 
controle que la persona que ingreso con el equipo es la misma que está 
saliendo. Este protocolo se efectuará estrictamente, priorizando su 
cumplimiento en el Palacio Municipal y todos los locales de propiedad 
de la Municipalidad Provincial de Yungay. 

5.2.2. Queda terminantemente prohibido el ingreso de personas a las 
instalaciones de la MPY portando armas de fuego. 

5.2.3. Toda ocurrencia extraordinaria que se suscite durante su servicio 
deberá ser anotado en el Libro de Incidencias, comunicando el hecho 
al jefe de la Unidad de Logística y Adquisiciones y jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Yungay. 

contratistas, debe realizarse por la Puerta Principal, Ubicada en la 
Plaza de Armas y está destinado, exclusivamente, para el trámite de 
documentos del público usuario y para la atención de visitas durante 
el horario de atención fijado (8:00 a 16:30 horas) de lunes a viernes. 
En los locales periféricos se permitirá el ingreso de los visitantes 
durante el horario establecido. 

5.1.6. El personal de la caseta de recepción y atención al público de la MPY, 
debe solicitar a los visitantes y contratistas que ingresen a las 
instalaciones del MPY, presentar su Documento Nacional de Identidad 
(DNI), el cual debe ser canjeado por un PASE DE VISITA (Anexo 01), el 
mismo que debe ser portado en un lugar visible y en todo momento. 

5.1.7. El control del desplazamiento de los visitantes y contratistas en cada 
uno de los pisos de los locales del MPY, así como de portar su 
respectivo PASE DE VISITA es de responsabilidad del personal de 
vigilancia y/ o guardianía. 

5.1.8. Para el caso de los visitantes, el personal de la caseta de recepción y 
atención al público de la MPY, debe entregarle además del PASE una 
PAPELETA DE VISITA (Anexo 02), la misma que debe ser firmada y 
sellada por el funcionario o servidor público que recibió al visitante y 
presentada posteriormente en recepción al momento de su salida. 
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6.1. El Personal de Vigilancia y /o Guardianía Interna de la Municipalidad 
Provincial de Yungay, respecto a los bienes patrimoniales y con el objeto de 
otorgar seguridad a los locales de la Institución, preservar y conservar los 
bienes patrimoniales y con el fin de prever hechos que atenten contra el 
patrimonio de terceros que se mantengan en custodia, deberán 
permanentemente extremar las medidas de control, especialmente en el 
momento de salida de trabajadores y visitantes, con el fin de evitar la salida 
no autorizada de algún bien de propiedad de la Municipalidad, o realizar 
acciones que atenten la seguridad del local (fotografías y filmaciones de 
visitantes). 

6.2. Con la consideración precedente deben tener en cuenta los siguientes 
lineamientos: 
a. Resguardar el Patrimonio de la Municipalidad en sus diferentes locales. 
b. Velar por el resguardo de todos los bienes y enseres de la Municipalidad 

Provincial de Yungay, asignados en uso a cada dependencia, para lo cual 

6. DEL CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES 

5.4. AUTORIZACION DE INGRESO LOS FINES DE SEMANA Y DIAS NO 
LABORABLES 
5.4.1. El personal que requiera ingresar a las instalaciones de la 

Municipalidad Provincial de Yungay, los fines de semana o los días no 
laborables, debe contar con la autorización del Gerente Municipal, su 
superior inmediato y la Unidad de Recursos humanos. 

5.4.2. La Autorizaciones deben ser derivadas al Jefe de Seguridad de la 
Municipalidad Provincial de Yungay a más tardar, el día viernes de 
cada semana hasta las 18:00 horas. En el caso de solicitudes de acceso 
en días no laborables, la solicitud deberá ser enviada el día anterior 
hasta las 18:00 horas, salvo casos excepcionales. 

5.4.3. Las autorizaciones de ingreso, deben contener la fecha y hora en que 
se requiere el acceso, y deben ser autorizados por el Gerente Municipal 
su superior inmediato y la Unidad de Recursos humanos. 

5.3. DESPLAZAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES 
5.3.1. El desplazamiento de bienes y equipos patrimoniales propiedad de la 

Municipalidad Provincial de Yungay, fuera de sus instalaciones debe 
realizarse previa presentación, ante el Personal de Vigilancia y /o 
Guardianía, del formulario Orden de Salida de Bienes Patrimoniales 
(Anexo 03), el mismo que deberá contar con la autorización escrita del 
jefe del órgano solicitante y de la Unidad de Logística y Adquisiciones. 

5.3.2. El desplazamiento de los bienes y equipos patrimoniales, será de 
exclusiva responsabilidad de la persona que los tenga asignados. 
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8.1. Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, serán evaluadas 
permanentemente por la Unidad de Logística y Adquisiciones y la Unidad de 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

7.1. La Unidad de Logística y Adquisiciones y la Unidad de Recursos Humanos de 
la Oficina General de Administración, son las unidades orgánicas 
responsables de asegurar el cumplimiento de la presente Directiva, en el 
marco de sus funciones y competencias. 

7.2. El personal que independientemente de su régimen laboral o relación 
contractual presta servicios en Municipalidad Provincial de Yungay es 
responsable del cumplimiento de la presente Directiva. 

7. RESPONSABILIDADES 

debe verificar que las cerraduras de los ambientes se encuentren en 
perfecto estado de funcionamiento. 

c. Efectuar las acciones de seguridad en los locales Municipales, como el de 
revisar bolsos, mochilas, etc., a los visitantes al ingreso y salida del local. 

d. Llevar un registro de ocurrencias, sobre la salida e ingreso de los bienes 
de la Institución; debiendo quedar una copia de las papeletas de traslado 
de bienes autorizados por la Unidad de Logística y Adquisiciones. 

e. Atender y orientar al público que visita los locales Municipales. 
f. Realizar rondas de vigilancia en las instalaciones de los locales a su cargo 

para identificar ocurrencias. 
g. Custodiar objetos encontrados en los ambientes de los locales 

Municipales hasta que estos sean reclamados por su propietario, 
procediendo a su entrega. 

h. Informar a la Unidad de Logística y Adquisiciones y la Unidad de 
Recursos Humanos sobre las ocurrencias y/o siniestros observados 
durante su turno. 

i. Proporcionar información al público usuario dando orientación 
saludable, manteniendo la imagen de la Municipalidad Provincial de 
Yungay. 

j. Controlar el cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en los 
Locales Municipales. 

k. Acatar las disposiciones de control interno, directivas y disposiciones 
escritas dispuestas por el Gerente Municipal, Gerente de Administración 
y Finanzas, a través de la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de 
Logística y Adquisiciones, en aplicación del principio de unidad de 
mando. 

l. Cumplir con eficiencia, eficacia y efectividad las demás funciones que le 
asigne la Unidad de Logística y Abastecimiento y la Unidad de Recursos 
Humanos. 
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Anexo 04 SERVICIO DE TRANSPORTE. 

Anexo 03 ORDEN DE SALIDA DE BIENES PATRIMONIALES. 

Anexo 01 PASE DE VISITA. 

Anexo 02 PAPELETA DE VISITA. 

Recursos Humanos a fin de optimizar las acciones de control para el acceso y 
seguridad de los locales de la Municipalidad Provincial de Yungay. 

8.2. El incumplimiento de la presente Directiva, da origen a las sanciones de 
.- s::. carácter administrativo. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 

CENTRAL TELEFONICA 43 393039 

ESTA CREDENCIAL AUTORIZA AL PORTADOR A TRANSITAR DENTRO DE 
LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY EN 
EL PISO SEÑALADO 

REVERSO 

Nº . 

PISO . 

VISITANTE 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 

USO OBLIGATORIO EN LUGAR VISIBLE 

ANEXO 01- PASE DE VISITA 

ANVERSO 
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TRABAJADOR ENTREVISTADO SEGURIDAD 

HORA DE SALIDA: 

DEPENDENCIA: 

HORA DE INGRESO: 

CANTIDAD DE PERSONAS: 

PAPELETA DE VISITA 

DATOS DEL VISITANTE: 

FECHA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Nº MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 

ANEXO 02 - PAPELETA DE VISITA 
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VB JEFE SEGURIDAD 

FECHA DE SALIDA DEL BIEN . 

FECHA DE RETORNO DEL BIEN . 

VBULYA VB JEFE DEPENDENCIA 

OBS. ESTADO SERIE MODELO MARCA DESCRPCION CODIGO 

DNI: 
DIRECCION: 

. NOMBRES Y APELLIDOS: 
EMPRESA: 
MOTIVO: 
REFERENCIA 

ANEXO 3 - ORDEN DE SALIDA DE BIENES PATRIMONIALES 
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VIGILANTE 

111.- CONTROL DE VIGILANCIA(SEGURIDAD) 

AUTORIZADO POR 

PLACA: 
MODELO: 
CHOFER: 

11.- ORDEN DE SALIDA DE VEHICULO 

JEFE 

DIA 
LUGAR 
USUARIOS: 

HORA 
MOTIVO: 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

FECHA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 

ANEXO 04 
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