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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

DtRECTtVA N" ro¿ -2018-M DB.

"DIRECTIVA QUE ESTABLECE MEDIDAS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y CALIDAD EN EI.

OBJETO
Maximizar y opt¡mizar las medidas de austeridad, nacionalidad y disciplina en la Ejecución del

Gasto de los recursos Presupuestales de la Munic¡palidad D¡strital deBreñaenel año20,l8, alin
de garantizar el cumplim¡ento de los objetivos y Metas lnstituc¡ona¡es con Efic¡encia y Ef¡cac¡a, para

mantener el equil¡br¡o F¡nanciero y Presupuestal

FINALIDAD
Dictar las medidas necesarias para maximizar la ef¡ciencia en el uso recursos Financieros y

Presupuestales de la Municipalidad Distrital de Breña, y alcanzar la racionalidad y disciplina en el

gasto público en relación para el año f¡scal 2018.
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Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley N' 2841 1 , Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus rnodificaciones.

Ley N' 281 12, Ley Marco de la Administración F¡nanciera del Sector Publico

Ley N' 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y su modificatoria mediante Ley N'
27958.

Ley N'30693, Ley de Presupuesto del Sector Publicó para el Año Fiscal 2018.
Ley N" 30694, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018.

Ordenanza N" 490-2017-MDB-CDB, que aprueba la mod¡f¡cación del Reglamento de
Organización y Funciones de la de la Munic¡palidad D¡str¡tal de Breña.
Directiva N'009-2016-MDB "Normas para Ia elaboración, aprobac¡ón y Actual¡zación de
Direct¡vas lnternas en la Municipalidad D¡slrital de Breña.
Acuerdo de Concejo N"063-2017-MDB, con fecha 28 de diciembre del 2017, que aprueba
el Presupueslo lnst¡tucional de Aperlura (PlA), de lngresos y Gastos del pt¡ego

Municipal¡dad Distrital de Breña.
Directiva N'009-2017-MDB "Normas para la elaboración, aprobación y Actual¡zación de
D¡rectivas lnternas en la Municipal¡dad D¡slr¡tal dé Breña
Resolución de Alcaldía N" 909-2017-MDB aprueba la Directiva N" 009-2017-MDB Normas
y Procedimientos para la contratac¡ón de B¡enes, Serv¡c¡os en General y Consultoría en ta
Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña.
Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
Decreto Supremo N" 350-201s-EF-Regamento de Ia t_ey de Contrataciones del Estado y
sus modificatorias.

Ley N' 27619, Ley que Regula la Autor¡zación de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públ¡oos.

Decreto Legislativo N'276, Ley de bases de la carrera adm¡nistrativa. Decreto Legislaliv.o__
N'728. i .. : I , 
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GASTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA,
PARA EL AÑO FISCAL 2018
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Decreto Legislativo N' 1057 Contrato Administrat¡vo de Servicios y el decreto Supremo N"
065-201 1-PCM mod¡f¡cado por Ley N" 29849
Ley N" 28807, Ley que establece que los viajes oficiales al exter¡or de los servidores y
funcionario públicos se real¡cen en clase económ¡ca. 

.L

Decreto Supremo No 050-2006-PCM Prohíben en las Entidades det Sector públ¡co ta
impresión, fotocopiado y publicaciones a color para efectos de comunicaciones y/o
documentos de todo tipo.

Decreto supremo N" 009-2009-MlNAN, Med¡das de Ecoefic¡encia para el secror públ¡co.

Ley N' 28874, Ley que regula la publicidad estatal.

ALCANCE

V"l:t" ?l'\, Las disposiciones conten¡das en la presente Direct¡va, son de aplicac¡ón y cumplim¡ento obligatorio
litlb (iirr:r

tlo Ior:rrr

ji1 en todas las un¡dades orgánicas de la Municipalidad Distritat de Breña, así como por todo el-f personal, cualqu¡era sea su modalidad de contratación.

--. ' V. DEFINICIONES Y/O CONCEPTOS

5.'l Cal¡dad del Gasto
Obtener b¡enes, serv¡c¡os y obras en forma oportuna, a precios y costos adecuados para el
cumplim¡ento de melas y obiet¡vos institucionales.

2 Eficiencia
Uso óptimo, oportuno y productivo de los recursos públicos asignados a cada meta
presupuestaria.VO

5.3 Ef¡cac¡a

Grado de cumpl¡miento de los objet¡vos y metas trazadas

Med¡das de Auster¡dad
D¡sposiciones orientadas a reducir el déficit fiscal a n¡vel de Gobierno Local, el¡m¡nando
algunos gastos y reduciendo otros, para mejores resultados en los servic¡os que se br¡ndan
a la colectiv¡dad.

'0, -- -5.5 Rac¡onalidad
Medidas a adoptar a fin de lograr un ahorro efectivo en los gastos de b¡enes y servic¡os.

DISPOSICIONES GENERALES

La presente d¡recl¡va cont¡ene disposic¡ones refer¡das al ahorro, así como al uso racional y de
cal¡dad de los recursos de la Munic¡palidad. En ese senlido los Gerentes y subgerentes deben
priorizar el gaslo en los servicios que se brinda a la población y determinara las acciones que
perm¡tan el cumplimiento de sus objet¡vos establec¡dos en el Plan Operat¡vo lnstitucional 2018.

Las un¡dades orgán¡cas deberán adoptar las acciones necesarias que permilan la optimización de
los recurs

¡

(,

y humanos de que d¡sponen y la reducción de coslos, s¡n perjuic¡o de
nivel operativo, elicac¡a, ef¡ciencia y mejora de la productiv¡dad.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

Todo egreso a eiecutar detle contar, prev¡amente, con ¡a disponibilidad presupuestaria y financ¡era,
responder a los objetivos, act¡vidades y tareas definidos en el Plan Operat¡vo lnstituc¡onal (pOI),
Plan Anual de Contralac¡ones y,/r: Cuadro de neces¡dades.

La ejecución del Presupuesto de Gastos se enmarca dentro de la cadena programática
aprobada en el presupuesto instituciona¡ y destinado al cump¡itniento de acciones
señaladas en el Plan Operativo Institucional POI-2018 y se supedita a los créditos
presupuestarios máximos aprobados en la Programación de Compromisos Anual, asícomo
a la disponibilidad efect¡va de los fondos públicos que recauda, capta u obt¡ene la
Mun¡cipalidad.

6.2 Todo acto adminislrativo, acto de administración o las resoluciones admin¡stt.ativas que
auloricen gastos, adqu¡rir bienes y servicios, contralaciones de personat y otros no son
ef¡caces sino cuenlan con e¡ créd¡to presupuestario correspond¡ente exped¡do por la
Gerente de Planificación, Presupuesto, Racional¡zación, OMpl y Cooperación
lnterinstituc¡onal o condicionan la rnisrna a Ia asignac¡óñ de mayores créditos
presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del func¡onario que lo or¡gino.

6.3 Las contrataciones de b¡enes, serv¡c¡os y obras se harán siguiendo las disposiciones de la
Ley de Contratac¡ones del Eslado Ley hl" 30225 y sus modificaciones, y su Reglamento
aprobado con D.S. 350-2015-EF y sus modi[icaciones, Queda bajo la responsab¡lidad cle la
Subgerencia de Logíslica y Conlrol Patr¡monial, la eficiencia y efectiv¡dad en Ia ejecución
del gasto, según las normas de contratac¡ones del estado.
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El Titular del pliego, el Gerente de Planilicación, presupuesto, Ftacionalización, OlVpl y
cooperación ln ter¡nstitucional, así como el Gerente de Administración y Finanzas o los que
hagan sus veces en el pliego presupuestario, son responsab¡es de la detrida aplicación de
Io dispuesto en la presente Ley, en el marco de Io establecido en la Ley N.2941.1, Ley
General del S¡stema Naciona¡ de Presupuesto.

Los Proyectos de lnversión Públ¡ca cualqu¡era sea su fuente de f¡nanciamiento, deberán
ceñirse obl¡gatoriamente a los procedimientos establecirlas en el marco de¡ sistema
I{ac¡onal de Progratnación Mullianual y Gestión de ¡nvers¡ones, prev¡o a su ejecución.

Toda documentac¡ón oue suslente la conformidad de recepoión de un bien o servicio,
deberá conlar con el vista bueno y/o firma del Gerente / Sut¡gerente de la Unidacl Orgánica
que corresponde.

El otorgamiento de disponibilidad presupuestal no avala por si sola los actos o acoioíes
que no se c¡ñan a la normat¡vidad vigente, correspondiendo a cada órgano, de acuerdo a
su ámb¡to lunc¡onal verificar la legalidad y observancia de las formalidades apl¡cal)les a
cada caso.

Todos los funcionarios y se,'vidores públicos de la Municipalidad Dislrital de Breña deberán
coadyuvar al cumpl¡mienro estriclo de las metas de ra entidad, denrro der ámbito dc sus
rcspect¡Jas compefencias
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Todas las unidades orgánicas deben racionalizar el uso de mater¡ales de ofic¡na,
procesamiento automálico de datos, limpieza y otros bienes de consumo, solicitando lo
estrictamente necesario para el cumpl¡miento de las labores. ' I

ISPOSICIONES ESPECIFICAS

Durante la fase de ejecución del presupuesto de Gastos, la Administración Municipal deberá
apl¡car y cumplir las siguientes reglas para mantener un real equilibrio presupuestario y financiero
entre los ingresos y los gastos.

Gtler$ia 7.1 MATERIA DE PERSONAL

7.1 1 lngresos de personal.- Ouedan prohib¡dos, los reajusle o ¡ncremento de remuneraciones,
bonificac¡ones, d¡elas, asignaciones, retribuciones, estÍmulos, incentivos, compensac¡ones
económicas y benefic¡os de cualquier naluraleza, cualquiera sea su forma, modal¡dad,
per¡odicidad y fuente de f¡nanciamiento. Asimlsmo, queda proh¡bida ta aprobación de
nuevas bonificaciones, as¡gnaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, d¡etas,
compensaciones económicas y benef¡c¡os de toda índole con las m¡smas características
señaladas anteriormente. Los arb¡trajes en materia laboral se sujetan a las l¡milac¡ones
legales establec¡das por la presente norma y disposiciones legales v¡gentes. La prohibición
¡ncluye el incremento de remunerac¡ones que pud¡era efectuarse denfo del rango o tope
f¡lado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas.

R¡

'i ('ir

Aguinaldo. oratifícaciones v escolaridad.- Los funcionarios y servidores nombrados y

contratados bajo el rég¡men del Decreto Legislat¡vo 276i los obreros permanentes del
Sector Públ¡co; y los pensionistas a cargo del Estado comprendidos Ley N. 20530 y D.L.
N'728 y la Ley 2809'1 , en el marco del numeral 2 de la Ou¡nta Disposición Transitor¡a de
la Ley 28411, Ley General del Sistema Nac¡onal de Presupuesto, perciben en el Año Fiscal
2018 Ios s¡guientes conceptos:

a) Los aguinaldos por F¡eslas Patrias y Navidad, que se jncluyen en la planilla de pagos
correspond¡ente a jul¡o y diciembre, respectivamente, cuyos montos asc¡enden, cada
uno, hasta la suma de S/ 300,00 (THESCIENTOS Y 00/100 SOLES).

b) La bonificación por escolaridad, que se incluye en la planil¡a de pagos
correspondiente a enero y cuyo monto asciende hasta la suma de S/ 400,00
(cUATHOCTENTOS Y 00i 100 SOLES)
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7.1 .3 Las entidades públicas que cuenten con personal del rég¡men laboral de la actividad privada
se sujetan a lo establecido en la Ley 27735, para abonar las gratificaciones
correspond¡entes por f¡estas patrias y navidad en lulio y d¡ciembre, respect¡vamente.
Asimismo, otorgan la bonificacjón por escolarldad hasta por el monto señalado en el literal
b) del numeral 7.1.2, salvo que, por disposición legal, vengan entregando un monto distinto
al señalado en el citado literal.

7-1-4 .Losit bajadores conlratados bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo

. ,.1:.a.FJ 
'
en e¡ marco de la Ley 29849, perciben por concepto de aguinaldo por fiestas patr¡as

y nav ad, que se incluyen en la planilla de pagos corrbspondiente a julio y diciembre,
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ivamente, hasta el monto al que hace referencia el literal a) del numeral 6.1.2 del
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

presente artículo. Para tal electo, d¡chos trabajadores deben estar registrados en el
Aplicativo lnformático para el Registro Centralizado de planillas y de Datos de los Recursos
Humanos del Sector Público a cargo de la D¡rección General de Gest¡ón de.Recursios
Públicos del l\ilin¡ster¡o de Economía y F¡nanzas.

7.1 .5 l\4edidas en lvlate r¡a de Personal.- Prohíbase el ingreso de personal en el Sector Públ¡co
por servicios personales y el nombram¡ento, salvo en los supuestos siguientes -

a) La designación en cargos de conl¡anza y de direct¡vos de l¡bre designación y
remoción, conforme a los documentos de Gestión de la entidad, a la Ley N.2g.l75,
Ley Marco del Empleo Publicó, y demás normativa sobre la mater¡a en lanlo se
impfemenle la Ley N' 30057 Ley del Servic¡o Civit.

b) La contratación para el reemplazo por cese, para la suplencia temporal de los
servidores del Seclor Público, o para el ascenso o promoción del personal, en lanlo
se implemente la Ley 30057, Ley del Servicio C¡v¡|, en los casos que corresponda.
En el caso de los reemplazos por cese del personal, este comprende al cese que se
hub¡ese producido a partir del año 2017, deb¡éndose tomar en cuenta que el ingreso
a la admin¡stración pública se efectúa necesariamente por concurso público de
méritos y sujeto a los docuntentos de gest¡ón respectivos. En el caso del ascenso o
promoción del personal las entidades deben tener en cuenta, previamente a la
real¡zación de dicha acción de personal, lo establecido en el lileral b) de la tercera
disposición transitor¡a de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacionat de
Presupueslo. En el caso de suplenc¡a de personal, una vez finalizada la labor para
la cua¡ lue conlratada la persona, los contratos respect¡vos quedan resueltos
automát¡camenle

c) La asignación de Gerentes públicos, conforme a la correspond¡ente certificación de
créd¡to presupuestario otorgada por la entidad de dest¡no y de la Autoridad Nacionat
del Servicio Civ¡l (Servir), con cargo al presupuesto institucional de d¡chos pliego¡;, y
hasta la culm¡nación del proceso de implementac¡ón de la Ley 30057, l_ey 6s¡ grr¡.,.
Civil, en las respect¡vas entidades

d) El ingreso de personal por mandato de sentencias judic¡ales en calidad de cosa
juzgada.

6 Para la aplicación de los casos de excepción establecidos en el numeral 7.1.s l¡terales (a,
b, c y d), requisilo que las plazas o puestos a ocupar se encuentren aprobados, en el
cuadro para Asignación de Personar provisionar (cAp provisionar) o en et cuadro de
Puestos de la Entidad (CpE), y en el presupuesto Analítico de personal (pAp), según
corresponda, así como las plazas o puestos a ocupar y que cuenten con la respecliva
certif rcación del créd¡to presupuestario.
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7-'l .7 Qüeda prohibido el pago de horas extraordinar¡as, en caso de necesidad de serv¡cio, los
Gerentes podrán autorizar ra rea¡¡zación de turnos de trabajo que permitan er adecuado
cumplimiento de funciones, solo se podrán otorgar descansos en compensación por dichas
horas laboradas.

7 -1 .8 La subgerenc¡a de Recursos Humanos, mensualmente manlendrá actualizada la
información de las plan¡llas y de los Contratos Admin¡strati a fin

is-tentesi't'iI,d
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detectar ¡ngresos sin autorización y/o ev¡tar pagos a person
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7.1 .9 Evaluará las planirras der personar act¡vo y cesanre para efectos de depurar y ev¡tar pagos
a trabajadores y pensionistas inexistenles así como detectar pagos de bon¡ficac¡ones o de
cualquier otro concepto que no les corresponda. La Subgerencia de Becursos Humanos
mantendrá actualizada una Base de Datos del personal activo, cesante, pension¡sla y de
los contratos bajo modalidad del Conlrato Admin¡strat¡vo de Servicios _ CAS.

7.1 .loPara un mayor aprovecham¡ento de los recursos humanos deben evaluarse acciones
¡nlernas de personar como rotación, encargaturas y turnos de trabajo. Así mismo pueden
efectuarse cambios en ia organización sin que eflo imprique incrementos o re-
categorizaciones en el número de plazas.

MEDIDAS EN MATERIA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NUVEL
FUNCIONAL PROGRAMATICO

7 .2.1 confotme ro señara la Ley N' 30693, a niver de priego, la partida de Gasto 2.1 ..r
"Retribuc¡ones y comprementos en Efectivo" no puede habilitar a otras partidas de gasto n¡
ser habil¡tada. Durante la ejecución presupuestar¡a, la citada restricción no comprende los
siguientes casos:
b) Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentral¡zación.
c) Atenc¡ón de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada.
d) Atención de deudas por beneficios sociares y compensación por tiempo de servicios.

7.2.2 A nivel de pliego, la part¡da de Gasto 2.2.1 "pensiones" no puede ser habilitadora, salvo
para las habi¡¡tac¡ones que se realicen denlro de la m¡sma partida entre unjdades ejecutoras
y para la alenc¡ón de sentenc¡as judic¡ales en materia pens¡onaria con calidad de cosa
juzgada, en este úrtimo caso previo ¡nforme favorabre de ra Dirección Generar de
Presupuesto Públ¡co

Prohíbase las modificac¡ones presupuestar¡as en el nivelfuncional programát¡co con cargo
a la Genérica del casto "Adqu¡s¡ción de Activos No F¡nancieros", con el objeto de habilitar
recursos para la contratac¡ón de personas bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto
Leg¡slativo 1057. La misma restricción es aplicable a las partidas de gasto vinculadas al
mantenimiento de infraestructura, las cuales tampoco pueden ser objeto de modilicación
presupuestaria para habilitar recursos dest¡nados al financiam¡ento de contralos bajo el
Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057 no vinculados a dicho fin.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

§.t 7.2
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il'1/rR

,l'[, La contratac¡ón bajo el Régimen Laboral Espec¡al del Decreto Leg¡slativo 1057 no es
apl¡cable en la ejecución de proyectos de inversión, de proyectos que no se encuentran
bajo el ámb¡to del s¡stema Nacional de Programación Mult¡anual y Gestión de lnversiones,
y de ¡nvers¡ones de opt¡mizac¡ón, de reposición y de rehabilitación.

.2.4 A nivel de pliego, las Específicas del Gasto 2.3.2 8.1 1 "Contrato Admin¡stralivo de
Serv¡cios" y 2.3.2 8.1 2 "Contribuc¡ones a Essalud de C.A.S." no pueden habil¡tar a otras
part¡das, genéricas o específicas del gasto, del presupuesto institucional ni ser habilitada,
salvo las hab¡ljtaciones que se realicen entre o dentro de las indicadas específ¡cas en la
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dicho fin, exonerado de lo eslablecido en el nuBrerall 7.2.5

Los créd¡tos presupuestarios destinados al pago de las cargas sociales no pueden ser
destinados a otras finalidades, bajo responsabilidad.

7-2.6 Prohíbase, durante el Año Fiscal 2018, efectuar modilicaciones presupuestar¡as en el nivel
funcional programático con cargo a las Partidas de Gasto 2.3.1.6 (repuestos y accesorios),
2.3.1.1 1 (suministros para mantenimienlo y reparación) y 2.3.2.4 (servicios de
mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones), con el fin de habilitar otras part¡das,
genéricas o específicas del gasto del presupuesto institucional, salvo las habilitaciones que
se realicen entre o dentro de las ind¡cadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora
o unidadés.

7 .2.7 Prohíbase, durante el Año Fiscal 2018, efectuar modificac¡ones presupuestarias en el n¡vel
funcional programático con cargo a las Partidas de Gasto 2.3.2 2.1 (servicios de energía
e¡éctrica, agua y gas) y 2.3.2 2.2 (servic¡os de telefonía e ¡nternel), con et fi n de habit¡tar a
otras part¡das, genéricas o específicas del gasto del presupuesto instituc¡onal, salvo las
habilitaciones que se real¡cen entre o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma
unidad ejecutora.

7.2,8 Prohíbase, durante el Año Fiscal 20'18, efectuar modil¡caciones presupuestarias en el nivel
[unc¡onal programático con el lin de habilitar la partida de Gasto 2.3.2.7.1 serv.icios de
Consultorías, Asesorías y S¡m¡lares Desarrollados por personas Juríd¡cas; 2.3.2.'/.2:
Serv¡cios de Consultorías, AsesorÍas y Similares Desarrollados por Personas Naturales: y,
2.3.2.2.4: Servicio de Pubticidad, lmpresiones, Difusión e lmagen tnst¡tucionat.

Prohíbase, durante el Año Fiscal 2018, efectuar mod¡f¡caciones presupuestar¡as en el nivel
funcional prooramático con el fin de habilitar la Partida de Gasto 2.6.3.'l . i 1 para Transporte
Terrestre del presupuesto instituc¡onal, salvo las habil¡taciones que se real¡cen en la
indicada partida entre unidades ejecutoras del mismo pliego con cargo a las anulaciones
en la misma part¡da a n¡vel de pliego.

!57 EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS

T; Quedan prohibidos los viaies al exter¡or de serv¡dores o funcionarios con cargo a recur{;os
del Presupuesto mun¡cipal, excepto los del Alcalde y Reg¡dores. Todos los viaies se realizan
en categoría económica, cualquier excepción deberá estar conlenicla en el Acuerdo de
Conceio que aprueba el viaje.

7.3.2 Por los serv¡c¡os de telelonía móvil y comunicación de radio celular, solo se podrá asum¡r
un gasto total que no excede al monto rcsultante de la mult¡pl¡cación del número de equipos
por doscientos y 00/100 sores (s/ 200.00), incruicro er costo der arquirer der equipo. La
difelencia de consumo en la facturac¡ón es abonado por elfuncionario o serv¡dor que terrga
as¡gnado el equipo, excepto et Titular de la Ent¡dad

Sub Capitulo lll Medidas de Ausleridad, Discipl¡na y Calidad en et casro prrb¡¡co, A,r¡culo 9 nlmérat 9.s¿ ta Li-,y N. 
.
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MUNICIPALIDAD DISTRIIAL DE BREÑA

La contratación del servicio de telefonÍa móvil se hará en func¡ón de determinado número
de minutos, los que serán d¡str¡buidos según el número de equipos que se reciu¡eran y
opt¡mizar la comunicac¡ón enlre las dependenc¡as municipales, priorizando la asignación
de minutos según la necesidad del servicio.

7.3-3 Reduc¡r el uso de papel, utilizando herram¡entas informáticas, como el correo electrónico
para comunicac¡ones entre dependenc¡as internas munic¡pales.

7.3.4 Fleducir el número de copias de documentos, utilizando en los casos que fueren necesarias
ambas caras de la hoja de papel.

Todas las unidades orgánicas podrán utilizar las maquinas fotocopiadoras con sus cód¡gos
asignadosz, las m¡smas que se encuentran ub¡cadas en las of¡c¡nas: Gerencia Munic¡pal y
Subgerenc¡a de Logística y Control Patr¡monial. La fotocop¡adora ub¡cada en la
Subgerenc¡a de Ejecutor¡a Coact¡va es para uso de la Gerencia de Rentas y la Subgerencia
de Fiscal¡zación Administrativa. Las m¡smas que deberán reduc¡r el uso de lotocop¡as a lo
estr¡ctamente necesario.

La Subgerencia de Estadíst¡ca e lnformát¡ca, emil¡rá el reporte de cada una de las máquinas
para la evaluación estadísl¡ca mensual de dicho consumo.

El serv¡cio externo de fotocop¡ado se util¡zara únicamente ante la falta de serv¡cio de
folocopiado interno y solo se util¡zara para casos urgentes deb¡damente autorizados por el
gerente det área med¡ante et Formato N.01 "AUToRtzACtÓN DE USO DE tMpREStÓN
DE FOTOCOPIAS3", el m¡smo que será solic¡tado a la Subgerencia de Logíst¡ca y Conlrot
Patrimon¡al, la misma que em¡tirá e¡ reporte indicado cada un¡dad orgán¡ca para la
evaluación estadíst¡ca mensual de dicho consumo.

t
O
-L

rl
c

. !tct [1t

ú

vo

AU

]-

;9

t)

- ? Sot¡c¡tar a la subo

lü l,¡fÉ!P"niilJ8,".;

5
,-l
!¡-

Las act¡v¡dades (talleres, semjnar¡os, y otros) que tienen programadas las un¡dades
orgánicas deberán estar inclu¡das en su correspondiente PLAN OPERATIVO (pOl).

7 6 Adqu¡sic¡ón de vehículos.- Se podrán adqu¡r¡r vehículos automotores en caso de pérd¡da
total del vehículo, los mismos que deben ser dest¡nados a la limpíeza públ¡ca y/o segur¡dad
c¡udadana, Asimismo, €stán exentos de proh¡bic¡ón los casos de adquis¡ciones que se
real¡cen para la consecución de las metas de ¡os proyeclos de inversión pública, y la

ión de los vehículos automotores que tengan una antigüedad igual o superior a d¡ez

de Estadislica e lnformáIica

ia ubgerencia de Logística y Control Patrimonial

La Subgerencia de Logística y Control Patr¡mon¡al, dentro de los primeros s¡ete (07) días
hábiles siguientes de cada mes, deberá emit¡r un reporte a la Gerenc¡a de Admin¡stración
y Finanzas, en el que se ind¡que el importe que corresponde al exceso de consumo de los
teléfonos fijos, a efectos de que proceda al cobro respeclivo:
- A los func¡onarios y servidores públ¡cos de los teléfonos móv¡les por el exceso de

consumo.
- A los Subgerentes o Gerentes del ambiente físico en el que se encuentren ubicado el

teléfono fi¡o que registra excesos en el consumo.
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(10) años.

7.3.7 Con propós¡to de asegurar la sosten¡bilidad de la ejecución de los proyectos de inversión,
de los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito del S¡stema Nacional de
Programac¡ón Multianual y Gestión de lnversiones y de las inversiones de oplimizac¡ón , de
ampliación marg¡nal, de reposición y de rehabililación, dispóngase bajo responsabi¡id'ad del
titular, pueden efectuar mod¡ficaciones presupuestarias en el nivel funcional programático,

siempre que no implique la anulación de crédilos presupuesta os en las invers¡ones y de
los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema nacional, que se
encuentren en etapa de ejecución.

7-3-8 El proceso de adqu¡s¡c¡ón y contratac¡ón de bienes y servicios se realizará dentro del marco
dispuesto por el artículo l60 de la Ley 30693.

7.3.9 Se deberán reducir los gastos del servicio de mensajería, s¡n afectar el serv¡cio

7.3.'l OEn el uso del Fondo Fijo de Caia Chica

a) El uso del fondo fijo de caja chica es perm¡tido solo para efectuar gastos menudos e

¡mprevisibles que demandan su cancelación inmediata o que, por su finalidad y
caracterÍst¡cas no puede ser debidamente programado para efectos de su pago

medianle otra modalidad.

b) Oueda proh¡bida la adquisición de bienes de capital, útiles de oficina, papet, suministros
de impresoras, tintas de co¡or a lravés de fondo de caja ch¡ca.

c) Los gastos de movil¡dad se reducirán a lo estrictamente necesario, bajo responsabiliclad
del Subgerente o Gerente de la un¡dad orgánica.

d) No se tramitaran reembolsos sobre adquis¡ciones de b¡enes y prestación de servicios
que hayan s¡do efectuados directamente por los órganos de la Mun¡c¡pal¡dad.

e) La Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas establecerá otras medidas de lineamientos
específicos.

EN MATERIA DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

1 Todas la acciones y actuaciones de la Municipal¡dad Distrital de Breña, deberán ceñirse a
lo eslablecido en la Ley N" 28874 - Leyque regula la pubt¡cidad Estatal, los cuates deberán
ser orientados a promover Ia consecución de los objetivos de la Ent¡dad, enlre ellos la venta
y cobranza de nuestros servicios y publicac¡ones en el diario el peruano (Ordenanzas
Municipales y Decretos de Alcaldía), y la Memoria Institucional autor¡zados por el ritula¡..

7.4.2 Restringir los gastos por conceplo de publicidad en la información y promoción comprenrJida
en las campañas

"fl'
dl

:: V"B

t1T

tt
o

É'

ó_).

ii
.¿

vlcEllTI
t.ri

: ,i,j: l ¡

0 ' l"iAR 20lB
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|\ a.. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

.4.4 Queda prohibido la regu¡ac¡ón de gastos de publ¡c¡dad, bajo responsabilidad del funcionario
que lo or¡g¡nó.

7 .5 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Los créditos presupuestales aprobados en el Presupuesto lnst¡tucional de Apertura - plA,
son los topes máx¡mos para atender requerim¡entos de pago de ejerc¡c¡os anteriores como:
personal activo, pensionista, cesante: b¡enes; servicios y otros de infraestruclura.
As¡mismo, para dar cumpl¡m¡ento a la atención de requer¡m¡entos mencionados, deberán
ser reconocidos mediante Besoluclón Adrnin¡stral¡va, la cual deberá estar prior¡zada y
considerada en la programación del año en curso y el créd¡to presupuestal deberá contar
con la d¡spon¡bil¡dad financiera.

7.6 RACIONALIDAD Y OISCIPLINA

7.6.-l Los actos a resoluciones administrat¡vas que reconozcan beneficios soc¡ales y pensiones,
sujetan su aplicación a la debida programación de su gasto bajo responsabil¡dad delT¡tular
del Pliego y de conformidad con e¡ artÍculo7'delaLeyN'29411, Ley Generar el sistema
Nac¡onal de Presupuesto y sus modif¡catorias.

7.6.2 Aprovechar la luz natural para ¡luminar ¡as oficinas y amb¡entes de trabajo

. El uso de luminarias será racional¡zado durante el día en los ambientes donde se cuente
con visib¡l¡dad natural suficiente.

. Usar el equipó de aire acondicionado con las puertas y ventanas cerradas.

. Desconectar los equipos electrónicos cuando no estén en uso (radios, microondas,
cargadores de celulares y ventiladores) y al momento de retirarse de la oficina.

. Evitar el encendido de las luminar¡as en las oficinas, baños, hall, pasadizos, y escaleras
que cuenten con luz natural, debiéndose activar, solo cuando esta última se torne oscura
y sea necesario su encend¡do.

El personal de la Municipalidad, tiene la responsabilidad de apagar las luces de los
ambientes y de equipos de cómputo donde laboran una vez conclu¡da la jornada.

El subgerente de Logísrica y control patr¡moniar, informara ar Gerente de Administración y
Finanzas de los hechos ocurridos, a fin de evitar mayores gastos en este serv¡cio básico.

t,

6 Queda prohibido el uso de jaras eléctricas

El Subgerenc¡a de Estadístiea e lnformática deberá ¡mplementar el apagado de pantalla y
bloqueo de sesión automático luego de unos minutos de no ser ut¡lizada, a fin de reducir el
consumo de energía en forma ¡nnecesaria.

I ils<J
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4.!

7 .6.5 Flestr¡ngir todo
administrat¡vas

autorizadas poi

tipo de impresiones a color en las comunicaciones y correspondenc¡as
a_lllil¡zarse en forma inlerna y/o externa salvo aquellas d¡spuestas o
ét:q$rente Municipal, excepto et T¡tutar de ta Ent¡dad.
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MUNICIPALIUAD DISTRITAL DE BREÑA

lmpresión a doble cara los documenlos finales de comunicación inlerrra, externa, así como
reportes anexos, excepto los documentos emit¡dos por la Alcaldía cuando así lo cons¡deren.

Para la impresión de dooumentos proyecto y/o pretim¡nares, se util¡zara el reverso delpapel
usado, en caso se tenga papel disponible para este uso. Caso contrario, ta impresión se
realizará a doble cara en opción borrador.

La Subgerenc¡a de Estadística e Informát¡ca deberá implementar el uso de un S¡stema de
Sopone para formular requerímientos relacionados a soporte técn¡co, sobre sistemas de
manten¡miento Logísl¡co y control patrimon¡al, evitando Ia formulación de los requerimienlos
de papel.

La Hoja de Tramite deberá imprim¡rse en papel usado

.6.6 Las adquisic¡ones de út¡les de escr¡lor¡o, materiales y repuestos se restringen a lo mínimo
¡ndispensable.

v'0'
3uh 0oic

Beutilizar en medida de lo posible los fólderes, sobres manila y archivadores de pa¡anc¿r

7 .6.7 La Gerencia de Administración y Finanzas, a través de Ia Subgorenc¡a de Logística y
Control Patrimonial dispondrá la verificacjón del estado de las ¡nstalac¡ones san¡tarias para
el buen funcionam¡ento de ¡as mismas, evitando rjon ello ¡a fuga de agua.

-6-B El Gerente de Servicios Comunales y Gestión Ambienta¡, se encargara de revis¡ones
períódicas de las instalaciones sanitar¡as en tos parques, piletas a cargo de la Munic¡pal¡dad
Distr¡tal de Breña a fin de evitar pérdida de agua.

7.6.9 Todo el personal de la ent¡dad deberá utilizar adecuadamente los grilos sanitarios. así como
de informar a la Subgerencia de Logística y Contro¡ Patrimon¡al el despelecto avería de los
grifos sanitarios e instalaciones que generen goleos, fugas o filtraciones de agua, para sr.t

reparación y cese de perdida de agua.

0rs 1 O El Gerente de Seguridad C¡udadana, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerente de Serubios
Comunales y Gestión Ambiental, y la Subgerencia de Logística y Control patrimonial, en loc"

¡

I que corresponda a su ámbito y vehículos asignados, son los responsables del control del
cor'rsumo de combust¡ble de las unidades de propiedad municipal, debiendo ¡mplementar
los controles que estimen necesarios para la optimización de este recurso y dictar
disposiciones que estimen convenientes para su racionalización

7-6-l 1 El Gerente de segur¡dad c¡udadana, y el Gerente de servicios comunales y Gestión
Ambiental, Subgerente de Med¡o Ambiente , deberá d¡señar un ¡tinerario de recorrido óptimo
sobre el d¡str¡to de breña, a fin de evitar desperdicios de tiempo que se traduzcan en mayor
consumo de combustible y en consecuencia en mayor gasto.

7-6.12f oda infracción de tránsito es exclusiva de los choferes de la u
persona autorizada para conduc¡rlo.

idad vehicular y/o de. ta. ..*. _. .

6-13La subgerencia de Logística y controt Patrimon¡at, itevará un conttor y evaruaQi(flmUlürar
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A\ 0S MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

de los gastos: en servicios básicos (agua, luz, teléfonos, radio troncat¡zado digital, cable y 
.

ovos), y combust¡bles de la flota adm¡nistrativa, en cumplim¡ento al Decreto Supremo N" '

009-2009-MINAN que aprueba las Medidas de Ecoef¡ciencia para et Sector púbtico, que
servirá para informar los resultados de la apl¡cac¡ón de las medidas de Áusteridad,
Bac¡onal¡dad y Transparencia en el gasto público a la Gerencia de Adminislración y
Finanzas.

6.'l4Atenciones of¡ciates,- oueda prohib¡do todo t¡po de gasto or¡entado a celebraciones o
agasajos que impriquen la afectación de recursos públ¡cos, excepto dB las activ¡dades
culturales - protocolares por el Aniversario patrio, Aniversar¡o del D¡strito, Día de la
Munic¡pal¡dad y Día del rrabajador Mun¡c¡pal, las excepc¡ones deberán ser aprobadas por
el Gerente Mun¡cipal, las m¡smas que deberán ser juslificadas y contar con la deb¡da
dispon¡bil¡dad presupuestat.

7.6.15cada Gerencia, de acuerdo a política, deberá asegurar el uso de los vehÍculos automotores
asignados y que estos sean utilizados para er cumprimiento de los objetivos y f¡nes de Ia
Municipalidad.

7.6-1GQueda establec¡do que los vehículos automotores asignados permanecerán en las
¡nstalac¡ones de la Mun¡cipal¡dad durante los días no laborables, salvo en elcaso que sean
asignados para el cumpl¡m¡ento de activ¡dades propias de la entidad (en casos de
emergencias para el cumplimiento de los objetivos yf¡nes de la Municipal¡dad), las un¡dades
orgánicas responsables de las unidades veh¡culares tendrá la responsabilidad de dicha
función y control respect¡vo.

RESPONSABILIDADES

,
;rg 1 La subgerencia de Logística y control patrimon¡al será responsable de l¡evar el control y

evaluac¡ón mensual de los gastos en serv¡c¡os básicos, combust¡bles y lubricantes, deb¡endo
¡nformar a la Gerenc¡a de Administración y Finanzas y a la Gerencia Mun¡c¡pal sobre gastos
realizados en el mes por esos conceptos.

8.2 Todo el personal de la Mun¡c¡palldad D¡str¡tal de Breña es responsable del estr¡cto
cumplimiento de lo d¡spuesto en la directiva, con la supervisión de los Gerentes y
Subgerentes.

8.3 El incumplimiento de alguna de las dispos¡ciones contenidas en la presente directiva será
sanc¡onado de acuerdo a las normas vigentes y Reglamento lnterno de personal de la
Mun¡cipalidad Distr¡tal de Breña, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pueden
con llevar, por el perjuic¡o económico que puedan generar.

rsos Humanos será responsable de llevar el control del personal que

t"

a
.L

v"?.'
orar¡o normal, el mismo que deberá estar autorizado por su jefe

litt

7.6.17La Subgerencia de Logística y Control Patrimon¡al deberá hacer seguimiento al servic¡o de
l¡mpieza, a f¡n de establecer un cronograma tr¡mestral de l¡mp¡eza de luminarias y ventanas
de ambientes, esta acc¡ón Gontr¡bu¡rá a mejorar la buena ilum¡nación de ambientes.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

4.5 Del usuario por el equipo móvil, accesorios y servicios de telefonía, para tal efecto, deberá
suscribir el acta de desplazamiento de b¡enes en señal de aceptación de asumir el costo de
reposición del equipo en caso de deterioro, perdida o hurto.

Adic¡onalmente suscribirá el Formato N" 2 de AUToRtzACtoN DE DESCUENTO pOR

cosro DE REposrcloN DEL Eourpo DE coMUNtcActóN Movtl EN cASo DE
DETERIORO, PERDIDA O HURTO, que forma parte de la presente direct¡va adm¡nistrativa,

mediante la cual la Gerencia de Administración y Finanzas, tramitará el descuenlo
correspondiente del haber mensual del usuario, reportará a la Subgerenc¡a de Logísitica y
Control Patr¡monial de la información la fecha y copia del depós¡to realizado ante el proveedor

del servic¡o, con la finalidad de iniciar las gestiones para la obtención y posterior enlrega al

usuario del equipo por reposición.

Los funcionarios que al término de sus func¡ones en Ia entidad, bajo responsab¡lidad

devolverán ¡nmed¡atamente los equipos de comunicación que se les hubiese asignado a la
Subgerencia de Logística y Control Patrimon¡al la misma que procederá a la suspensión del

servicio del equipo hasta su nueva reasignación. El ex func¡onario t¡ene como plazo máximo
para la devolución de dicho equipo dos (02) días calendar¡os, bajo responsabilidad

administrativa y las que correspondan de acuerdo al marco legal vigente.

DISPOSICIONES COM PLEM ENTARIAS:

9.1 La presente Directiva deberá ser puesta de conocimiento de todo el personal que labora en

la Municipalidad a lin de crear la cultura de la auster¡dad en el gasto y eco ef¡ciencia en el

cumplimienlo de sus labores.

9.2 Los requerimientos de cada unidad orgánica no podrán exceder de sus recursos
presupuestados.

Los Órganos y unidades orgán¡cas de la Mun¡cipalidad D¡str¡tal de Breña se suietaran a lo
establecido en la presente d¡rectiva, eiecutando las acciones ¡nternas necesarias para

rac¡onal¡zar el gasto.

X. DISPOSICIONESCOMPLEIiIENTARIAS:FINALES
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A partir de la vigencia de la Ley de Presupuesto del Sector Pubtico para el Año Fiscal 2013
- Ley N' 29951, y en los años fiscales subs¡gu¡entes, la Entidad Looal eslá obligada a
registrar en el Sistema de lnformación de. Obras Publ¡cas -INFOBFIAS a cargo de la
Contraloría Generala de Republica, informac¡ón sobre la ejecuiión de obras públ¡cas;
conforme a lo que establezcan las normas que emita el Crganismo:Super¡or de Control, la.s

obras publicas que se encuentren en etapa de inversión debelr ser registradas en el

; 0tHAR2o1B

10,.1

Cualquier otra disposición complementar¡a a la presente norma, será propuesta por la

Gerencia de Planilicación, Presupuesto, Racionalización, OMPI y Cooperación
lnterinstilucional, leniendo en consideración los lineamientos generales de la institución
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

lnfobras' Los t¡turares de las ent¡dades son responsabres, de manera ,or¡orr¡u .on Siill
responsable de la Subgerencia de Obras públicas y Transporte o el que hagas sus ,r"ar,",,
del cumplim¡ento de la presente disposición.

Los responsabres de ras unidades orgánicas de ra Municipar¡dad D¡strilar oe a)ena, se :j.l'
sujetaran a ro estabrec¡do en ra presente directiva, ejecutando las acc¡ones internas
necesarias para racionalizar el gasto y lograr un real ahorro de recursos.

Duranle la ejecución der presupuesto Mun¡cipar para er Año Fiscar 20.rg, ra Gerenc¡a de
Planificación, Presupuesto, Racionarización, oMpr y cooperac¡ón rnrerinstitucionar deberá
proponer ante ras instanc¡as respect¡vas, de acuerdo a ra normati\,¡dad vigenre, ros ajustes
necesarios a fin de mantener el equ¡librio entre los lngresos caplados, recaudados y/u
obten¡dos, con los gastos por cada rubro de financiamiento.

La secretaria Generar se encargara de ra d¡rusión de ra presente directiva aprobada entre
ras Gerencias, subgerencias y otras oficinas de ra Municipar¡dad Distr¡tar de Breña, para ros
fines de su estricto cumpl¡miento

La presente d¡rect¡va entrará en vigencia a part¡r der día s¡gu¡ente de su aprobación por er
despacho de Alcaldía.

Gotct,r.$ 10.2
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En lo no previsto por esta direct¡va será de apricación ra Ley de presupueslo 20.r g, siempre
que no contradiga lo d¡spuesto en la presente norma.

Anexos:
Forman parte de la presente D¡rect¡va lo s¡gu¡ente:
- Formato N' f Autorización de uso de fotocopias
- Formato N'2 Aulorizac¡ón de descuento por costo de reposición del equipo de

comunicación móvil en caso de deterioro, perdida o hurto
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FORMATO N" 1

AUTORIZACION DE USO DE FOTOCOPIAS

d¡

EA

N' de Fotocopias a reproducir
v'B'
oÍlrrrQ
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escn ción de documentos fotoco iados

El que suscribe la presente autorización sustenta la reproducción de los documentos
mencionados en necesidad de cumplir con las funciones asignadas, al centro de actividad.

Firma y sello Gerente / Subgerente

AD

OUE ESTABLECE MEDIDAS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINAY CALIDAD EN EL GASIO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE BRENA, PARA EL ANO FISCAL 201 8 numeral 7.3.4 E¡ servicio externo de fotocop¡ado se utilizara úñicamenle

nte ¡a lalta de servicio de iotocopiado interno y solo se utilizara para casos urgentes debidamente autorizados por el gerente
I área mediante el Form¿to N" 0l "AUTORIZACI ON DE USO DE IMPRESI ó¡l oE rotocoplas .'', el m¡smo que será
icitado a la Subgerencia de Logíst¡ca y Controt Patrimonial, la m¡sma que em¡tirá et reporte indicado cada un¡dad orgánica

o á

B

la evaluación estadística mensual de d¡cho consurno

0 1 ,l'lAR 2010

;/ ,/

aj1 Sol¡c¡lar formato a ta Subgerenc¡a de Logística y Controt patrimon¡at

irs

Fecha

I



AUTORIZACION DE DESCUENTO POR COSTO DE REPOSICION DEL EQUIPO DEcoMUNrcAcróN MovrL EN cASo or oereñ¡óñ'o, pERDTDA o HURro

TOS GENERALES

ELLIDOS Y NOMBRES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

Formato N' 2

Firma

DNI

coNDtctoN
o DES|GNADO, ( )NOMBRADO, ( )cAS, ( ) LOCADOR

t r'ct'.ü0v[J
UNIDAD ORGANICA
,.i

COSTO DE REPOSICION DE E UIPO DE TELEFONI A MOVIL:

r la presente el suscrito reconoce que en caso de delerioro , perd¡da o hurto rrel equipo asignado es

¿

rs /

,¡ esponsable de asumir totalmente el costo de reposrcton por et cuat AUTOR¡ZA EXPHESAMENTE aGerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas, para que a través de la Subgerencia de Recursos Humanos,o de la St¡bgerencia de Logística y Con trol Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Breña, para que
sos que perciba bajo cualquier modalidad, el descuento rii recto del
uso de equipo de telefonía móvil

de incumplim¡ento por parte delsuscrito a los 05 días de not¡ficado
vlgente relacionada al otorgamiento del servicio de !elefonía móvil

de 2018

'\'. * -l\simismo, me hago responsable de notificar ¡nmediatamenle a la subgerencia de Logística y ControlPatr¡mon¡al sobre el deterioro perdida o hurto del equipo as¡gnado.

í

I

¡

,
t

¡

j

Autor¡zado

r. : . t.: . .::;i L:,: i¿ ¡ilN,.l
'- 'j '; l:'.: l:::j¡l\L

-.-,,

( )DErERtoRo, ( )PERD|DA, ( )HURTO

, de acuerdo a la normat¡va

..;,'f''\t'¡ L¡'"' cle

/i'l l [ril
''.ffi",:l

I

I


