
M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOHA
PUERTO CALLAO -  UCAYALI -  PERU

RESOLUCION DE ALCALDIA N°0é1 -2015-MDY

VISTO:

’Í  c / c Í n a  de '^Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicitando la aprobación de la Directiva N° 003-
El Informe N° 026-2015-MDY-OPP, de fecha 22 de enero del 2015, emitido por la

ASESORIA
JURIDICA /2015-MDY-OPP, Directiva Para el Otorgamiento de Viáticos y Asignaciones para 

Autoridades, Funcionarios y Servidores en comisión de servicios de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha en el Territorio Nacional, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194° de la Constitución Política del Estado reformada mediante Ley N° 
27680 - Ley de Reforma Constitucional establece, que las Municipalidades son los 
órganos de Gobierno Local con personería jurídica de Derecho Público; y tienen 
autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia; la 
misma que es concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2013-EF , de fecha 23 de enero del 2013, 
mediante el cual se han implementados cambios sustanciales para el otorgamiento de 
viáticos para viajes respecto a la comisión de servicios de 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 necesidad 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 
¡rítenos referente al cálculo del monto en relación del tiempo de duración de la comisión 
le servicios, fijar porcentajes para la rendición de cuentas de los viáticos otorgados y 
¡stablecer un plazo para la presentación de dicha rendición;

Que, mediante Informe N° 026-2015-MDY-OPP, de fecha 22 de enero del 2015, el 
efe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, remite la Directiva Para el Otorgamiento 

de Viáticos y Asignaciones para Autoridades, Funcionarios y Servidores en comisión de 
servicios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha en el Territorio Nacional, para su 
revisión, análisis y posterior aprobación;

Que, estando las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas en el Inciso 6) del Artículo 20 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades.



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Directiva N° 003-2015-MDY-OPP, Directiva 
Para el Otorgamiento de Viáticos y Asignaciones para Autoridades, Funcionarios y 

,  ^  Servidores en comisión de servicios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha en el 
^Territo rio  Nacional, documento adjunto que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a los Órganos y 
nidades Orgánicas, el estricto cumplimiento al contenido de la presente directiva.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y 
^Archivos, distribución y notificación de la presente Resolución y Directiva que se aprueba, 

sí como su publicación en el portal Web de la institución.

Regístrese, Comuniqúese, cúmplase y Archívese.

’ AOOSi


