
RESOLUCION DE ALCALDIA N° QQ>i -2014-MDY.

Puerto Callao, 2 7 ENE. 2ÛU

VIS TOS: El Proveído N° 092-2014-MDY-OPP de fecha 15.01.2014, La Opinión Legal 
N° 023-2014-MDY-OAJ, de fecha 17.01.2014, y;

CONSIDERANDO:

Qutí, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrât vos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Qu<¡, mediante Ley N° 30114 de fecha 01 de Diciembre del 2013, se aprueba e' 
presupuestD del Sector Público para el año Fiscal 2014 asimismo mediante Decreto Supremo 
N° 007-2013-EF de fecha 23 de Enero del 2013, se ha implementado cambios sustanciales en 
el ejercicio fiscal para el otorgamiento de viáticos para viajes respecto a la comisión de 
servicios d * funcionarios empleados y consultores, que a efectos de asegurar un adecuado 
nivel de eficacia en las acciones de los funcionarios y empleados públicos, independientemente 
del vínculo que tenga con el estado; incluyendo aquellos que brinden servicios de consultoría 
que, por la nesesidad o naturaleza del servicio, la Entidad requiera realizar viajes al interior del 
país; resulta necesario actualizar los montos para el otorgamiento de viáticos; modificar los 
demás criterios referente al cálculo del monto en relación del tiempo de duración de la comisión 
de servicies; fijar porcentajes para la rendición de cuentas de los viáticos otorgados y, 
establecer un plazo para la presentación de dicha rendición;

Qu ií, mediante Proveído N° 092-2014-MDY-OPP, de fecha 15.01.2014, el Jefe de la 
Oficina de Saneamiento y Presupuesto, remite el Proyecto de la Directiva N° 003-2014-MDY- 
OPP sobre el “Otorgamiento de Pasajes, Viáticos y Asignaciones para Autoridades, 
Funcionarics y Servidores en Comisión de Servicios de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacochü en el Territorio Nacional”, para su revisión y análisis por parte de la Oficina 
Asesoría J iríd ica  y posterior aprobación;

Que, mediante Opinión Legal N° 023-2014-MDY-OAJ, de fecha 17.01.2014, la Oficina 
de Asesoría Jurídica opina, resulta procedente la aprobación de la “Directiva N° 003-2014-MDY- 
OPP” sobie “ OTORGAMIENTO DE PASAJES, VIATICOS Y ASIGNACIONES PARA 
AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN COMISION DE SERVICIOS DE LA  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA EN EL TERRITORIO NACIONAL” ;

Qu í!, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el 
Inciso 6) Arl. 20 de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO - APROBAR, la “Directiva N° 003-2014-MDY-OPP” sobr. 
“ OTORGAMIENTO DE PASAJES, VIATICOS Y ASIGNACIONES PARA AUTORIDADES, 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN COMISION DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE YARINACOCHA EN EL TERRITORIO NACIONAL; por los fundamentos 
expuestos en la presenta resolución.

A R 'IC U L O  SEG UNDO - ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, a los órganos y a las 
unidades orgánicas el estricto cumplimiento al contenido de la presente Directiva.

AR "ÍC U LO  TERCERO - ENCARGAR, Oficina de Secretaria General de Archivos la 
distribución y notificación de la presente Resolución y Directiva que se aprueba, asi como su 
publicación en el portal Web de la Institución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


