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DrRECTTVA
No00r-20r,r-oc¡?tMPc
"NORMASDE AUSTERIDAD,DISCFLINA Y CALIDAD EN EL GASIO
PÚBLIco PARAEL EJERCICIOFISCAL2O14"
I. OBJDTIVO
Establecermedids que facililen la adecnadagestiónde los r€cNs eco¡ónicos
y n¡lerial€s d€ la Municipalidad Pmvincial del cusco y que conllcvm al uso
ncio¡al d€ los nisnos, de corfomidad @n lo dispuero €n la noñalila de
y r@ionalidldm el C¡ilo públicopda el Año Fiscal20l4.
dhciplina,austeridad
2. FINALIDAD
Forr¡l¿cer la aplicación de las noms refe¡ids a la auleidad. ncionalidad y
calidad en el gsto público en maie¡ia de bienes y seryicios, mediúre
pÉsupúslda
linemienlos,cnlenosy pauls complenenla¡i6a la lesislación
vigenre,prcpendiendoa la ¡€ducció¡ del gsto coiiienle en naleria de bienesy

3, ALCANCE

Ld dhposicionesco¡r€nid6 en la p¡esmtediEclila son dc obsrymcia y
aplicaciónobligltora de tods las á16 de I! MuniciDalidad Prolincial d€l
4. DE LAS R.DSPONSABIL¡DADES
4.1

y control
desüaplicació¡,
cmplinienlo,seeuimiento
son Ésponsablcs
dc la p¡ese e Dieti!4 la GeEncia Múicipal, los DifecloEs d€
oncina. JefcsdeÁEa, Jef* d€ Unidades.o quieneshagd susveces6

4.2

P¡ovincial
del
El órsano de Conlrol lnstitucionalde la Municipalidad
que
de
vieild
se
cunpla
con
16
disposicioncs
Cusco,seniFsponsable
cn la presente
DiEcLiva.
esrablecidas
y
El Tituld de la Múicitalidod, el Di¡€cto¡ de la Oñcina de P¡esupuesio
de Adni¡ist¡ación.o Iosquehagú sus
€l Dtecrordela OficinaCcnc¡al
en la
d€ la debidaapliació¡ de lo dispueslo
ve€s, son ¡esponslbles
p¡esenle
Eosido enel
Dn€diva,en el mdco del pnncipiodc legalidad.
Tilulo PElini¡d de Ia Ley N" 21¿44. Ley del
ariculo Mel
P¡occdinicnlo Adninhtúlivo Gcncr¿1.
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VICENCIA
Ls disposicionesconlenid6 en la pre$nle DiEctiva enllaán en vise¡cia a
pa¡rn det siguienredia laibil de sü lpúbación. la nisma que señipublic¡da en
la páginaw€bde la Inritución.
BASELDGAL

LeyN'27972. Leyoreá¡icadeMunicipalidadcs.
¡inmcieradclScclor
L e y N ' 2 8 1 1Ley
2 , MúcodelaAdninhlració¡
L e y N ' 2 3 4 1 1Ley
, Ceneral
delSisrena
N&ionaldePrsupuesto.
dcl SccrorPúblicop¿racl Ano Fisql
L e yN ' 3 0 1 1 4Ley
, de Presupucsto
201,1.

7, PoLíTIcas GDNERALES
acciors¡dninishtiv¡setrl¡ cjecnción
delg¡ro prrbl¡co.
Lú e¡lidades púbtics suFran la eFcución de sus sastos a los cédilos
pEsupuestdiosde susgaslosa los cÉdnos pEsupuesteiosaúonzadose¡ la
Ley de PEsupuestodel seclor Público, apmbadapor el coryEso de Ia
y nodific¡lo asen el núco del ¿niculo78' de la Conritución
Ropública,
¡oliiica del Peruy el ariculo I del Titulo ¡Élimi¡ar de la Ley N'23411,
Ley Ce¡emldel SisteúaNacionaldePresupuesto.

E

Todo acto a.ü¡inishlivo, aclo de adnin¡lración o las ¡eelüclones
ldninislrativs que auloricensastos ¡o son eficúes si no cumtá¡ con el
cor€sFondienle
en el pesupuero instilucio¡alo
cédiro pr€supuestario
condiciondla misna a h ajg¡ació¡ de ñ¿yo¡cscródilosp¡esupuestaios,
dellitularde la enlidad,asícono del Dnedo¡
bajoexclusila¡esponsabilidad
de la Ofici¡a dc Presüpuesroy Dnedoi de la Onci¡a Ccncrál de
Adminisrración,o los que bagú susvccos.cn cl naM de Io establecidoeó
NacionaldePÉsupuesto
la LeyN" 2841l, Ley Ccncraldel SisleDa
Controldel glsro público
a) Los ritukEs de la enlidades públicas, el Direclor de la Oficina de
y el Dnector de la Oñcim Cene¡alde Adminisl¡lción, o los que
Pr€supu€sro
hagm süs vc€s €n el pliego tiesupucftrio, e. responsablesde la debida
aplicaciónde lo disluero e¡ la pÉsenle ditctiva y co¡fomc a L€y. en el
mdco d€l p¡incipio d€ leeslid3d, recogido en el diculó Iv del TItulo
Prliñinú de la try N" 274,t4, Ley del ProcedimiontoAdninislldtito
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b) h Comúlora Gcneral de la República rerilica el cunplinienlo de lo
dhFuestó ¿n la prcscnle directiva y conlorne a Ley y ls deD¿s
dhFsiciones linculadas al gastopúblico en co¡conlmcia con el ariculo 82"
pdr
de h Consdllció. Pohicadel Peni.AsinGmoy bajoresponsabilidad,
el gslo ejecúado nediante cl p¡esupuestopor resullados.debeverificd su
cmplimiento bajo eslaestategia.
c) Los cerentes, Direclo¡cs CcnerBles,Jefes de O¡cina Sub GeFntes de la
MunicilalidadProvinciald€l Cusco,debenp¡io¡izarel saro orienl¡doa la
nejo¡adelos sefliciosqucscbrindanal ciudadano.
d) Los ineresosrcáudados po¡ cl co¡cepro de Arbiliios de Linpiea Públic4
Parquesy Jardinesy seguridadciudadda, se¡ánderihados exclusivmenle
pm cubrircl gastoque denlndú dichosseNiciostenierdocoño basecl
cosb efectivodel mhño.
e) la Hlización de todo rclo de adninistnció¡ que ge¡ere gsto dcberáonta¡
prcvimenlcconladúpo¡ibilidadprcsupuesiáriacorcspo¡dic¡te.
8, ?aRTICIPACIóN DEL PERSoNAL
L! di¡ánica geóedl de lo Municipalidad Prcvincial del Cusco es dl¡ñmte
paniciparila y compe¡itila, por lo quc a clccto de mantene¡la austendady
ncionalidad en cl gsto. seEquiea la tanicipación dc iodo cl pe6o¡al, quienes
de l¿ ejecució¡de gastocon la debida
deber¿¡presenlarsus pmyecciones
mricipación, a fi¡ de progrmd y establecerlos nedios de adquisicióñ y/o
conrraftión de acucrdoa 16 nomiaslegalesvigenles.
'É

9. MEDIDASDDAUSTERIDAD
9,1 Mcdidascü n¡ter¡¡ depe6onll
?óvi¡cial del
Quedap¡ohibidoel i¡seso de pe^oml en la Municipalidad
Cuscopor sericios peEonalesy el noñbramiento.sallo e¡ los supuestos
a) r¿ desiehaciónen c!4os de conliMa y de direclivos supeioÉs de librc
desigúaciór y rcmoción, co¡lome a los documenlosde g€slión de la
cnlidad,a la Ley N'28175, L€y Marco del EmpleoPúblico,y demás
nomativa sobr€la nale¡ia.
b) La conftalación pa¡a el reeñplúo por cese, ascensoo proñoció¡ dcl
pe6o¡al,o pm la suplencia
tcnporaldc los scnidoEsdel sectorpúblico
En €l casode los rccnplüos por cesedel leNo¡al, esteconp¡endeal cese
qüc sc hubiesepDducido a parrir del año 2012.debiéndosetomd cn cuc¡ta
que el ingi€e a la adninislración pública sc efeclúa neces{iúenle pot
concurso público dc né¡itos y sujeb a los documentos de serión
¡espectilos.E¡ el casode suplenciade penonal. una vez finalizad¡ la labor
pa¡a la cual fue coniJatadal¡ pt6o¡a, los contálos rcspcclivosquedde
¡esleltos aulonáticmente.

I'alacioNtnnicip¡l-PlaTaCusipata- Cusco- Perú
- Fax: (081)226701
luótuno: (081)227152

4

.Cusco,
Patrimonio
Culturaldela Humanidad

DEt CUSCO
PROVINCI,AI
MTJMCIPAIIDAD
erablecidosen los liic¡alcsa) y b),
de los csos de excepción
Paral! aDlicació¡
es Fquisilo que las plüas a ocupd se encue¡lre¡ aprobads eh €l Cuadrode
Asis¡ación de Pdo¡al (CAP), y regnftdó en el Aplicalivo Inlomálico Pda el
Resist¡o Cenh¡lizdo d¿ Plmiuas y de D!1os de los Recusos Hmanos del
ScctorPúblicoa ca¡sodela DtecciónOe¡eralde Gerión de Recu6osPúblicos
del Minñeno de Econonía y Fi¡daq y qnc cuentcncon t¡ ¡espectva
cerilicacióndelcrcditopresupu¿stdio.
La Múicipalidád Povincial del Cuscono secncüenlraautorizadap!6 efectud
earos por conceptode ho6 ext6.
9.2Meiliil* cr ñlte¡¡¡ de Dodilicac¡ores
Ít3u¡trer¡r¡rs
y Complenenlos
l. A nivel de pliego,laPafidadeC¿sto2.1.1 R€lfibuciobes
parida
gdlo
puedc
¡i
ser habililada.
habililar
a
0l¡6
de
en Efeotivo" no
salvo Ias habilihciores que se Ealicen denlrc de la indicada p¿?.idaonlre
úidads ejmuto¡asdel mhnoplicgo.Dumlc la ejecució¡presupuesEia,la
c6os:
cihdaeshicciónno conpEndelos siguicnles
a) C¡eación, desactiv&ión. tusión o reeslrucluE ión de e¡ tidades.
dedcsccnlralización.
el ña(o delnroceso
b) Tmspso decoñpelcncias€n
d Alencióndescrtenci6júdicialcsco¡ calidaddecosajuzsada.

E

y conloeción portienpode
sociales
d) Atenció¡ded€udsporbenencios
c) Ls nodificaciones€¡ el niveltu¡cionalprcgrañáticoqueseelic€n hsla
el 3I de€neDdelado2014.
y
P@ la habilir¡ciónde la Pa¡lidade Gdro 2,1.1 Rclribuciones
por
el
aplicaciónde los c6os indicadosd*de
conplenentosen efeclivo'
lile¡al a) haslael lileral c). F ¡equieredel infome pEvio favoÉblede la
Público,co¡ opiniónl¿cnicafavorablede
DiMción Cene¡alde Prosupuesto
la DüecciónCcne¡alde Cestiónde RecusosPúblicoslinculadoa la
infomació¡ ¡esismda cn el Aplicadvo l¡fomálico püa el Regislro
cenftliado de Plmills y de Datosde los RecGos Humanosdel seclor
y losGobieúos
Rceional€s
paEel cso delCobionoNacional
Público
2. a nivel de pliego, la Pdida 'L Gdtu 2.2.1 PcnsiDncs no pucdc scr
babilit¡doú, salvo pda 16 babilitacio¡s que se Ealicen denlro dc la misna
partida c¡tre nnidades ejeculoms del misno plicgo prcsupuestdio
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i. Se p¡ohibe ld nodincaciones p¡esupuestdis en €l nivel tu¡cioml
prceúnálico con cúgo a la Gcnéricade GastosAdqu¡ición dc Actilos No
¡imncieos, con el objdto de habilnr rccursos ptra la conlraiación de
pdsonA bajo la nodalid¡d de Conmlac¡ónAdminismtira de Sericios
por el DecretoLeghhtivo N" 1057y modificatona.La
(CAS), @Culada
úisúa ¡eslri@ión cs aplicable a Is panidas d€ gasto vinculads al
manteninienlo de irf¿*tactura. ls cual€slmpoo puedense¡ objelo de
nodificación p¡esupueslúia pm habilitu recüsos destinados al
finmdmienb de conl¡drosdc 1aúoddli{lad C^S ro vircul¡dos a diclD fir
4. la Cohtratáción
Adninistraiivade Sflicios (CAS) ¡o 6 aplicableen la
ejecuciónde proycctosde inverión pública.
5. Los crédilos p¡esupuestúiosdestinadosal pa8o de ls cüsas socialesno
puede¡serdestinados
bajorcsponsabilidad.
a olrasnnalidadcs,
y senicios
9,3 Medidrsetrnateri¡ de b¡€n¿s
9.3,1Quedaprohibidolos liaFs !l exEno¡ de sridots o tuncionúios
públicos y r€pBe¡túles dcl Efado con cúgo a recBos públicos,
salvo los viajes qüe s efedúen en el nmo de la negociaciónde
dbi€.iál€s,
acuerdoscoñerciales o tatados conercides,
n€socircioneseconóñicasy lnmcie¡as y ls accionesde p¡onoción
d€ inpo¡l¡¡cia paú el Cüsco. En cl cae del Alcalde y Regido¡es
cuyas aulorizciones se apruebú nediante euqdo del concejo
Múicipal, el nhmo quc deb€ se¡ publicado e¡ el Di!¡io Olcial El
Los viajes que ñ lutoriccn on cl mdo de la p¡esnle disposición
4onómica.
debenEalizrsc encaieBo¡ia
mtesdela aulonzdióndelos
9.3,2h Otcina Gene¡lldeAdninistración,
s6tos er natc¡ia de viajes al exreio¡ (los viáticos t paajet. pam la
porricipació¡ del ¡dprescnlanledel Est¿dodebeve¡ili@ que estos¡o
baym sido cubie¡tospor cl cntc orgmiador del eventoinlenacional u

los viajesd i¡le¡ior del pah se racioúlizaÉn a lo €striclúenle
necesdio,debiendoser autoiiado de acucdo a las disposiciones
P¡ovincial
delCüs@.
€mitidsporla Mu¡icipalidad

- Cusco- Pcrú
I'alacioNluricipitl Pliza CLrsip¡1¡
'lclélbno:(081)
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9.3.4 Los viáticoso c@lquierol¡a asigación de ¡atualea similtr, por
liajes dento o fueÉ del p¿isno supeúán los i nponesaulorizdos
a t ¿vésdc la Di¡ectiv! I¡rcna de CNtos de viajes, los cudes deben
cubnr h conisión de seryicios.El conceptode liáticos comprende
lós gasios de alimenlación.hospedde y movilidad (hlcia y desde
e! lugú de enba¡que), 6i coDo la movilidadutiliada p@ el
despl@iento cn el lusu dondeseE¡lia la conhión de sedicios.
El coDisionado,al retono de su viaje, debe¡áp¡esenle un L¡fone de
las aclividades desúollads, Fplicddo los conocimienlos
adqünidos haciasusdenás compánerosde tabajo dc sú el cso.
es el lope de
El nonto ñáxiño por conceplode honoEriosmensuales
i¡e¡esos señllldo eó el anicülo 2' del Decrelo de Uee¡cia N' 038-200ó
pa¡a la co.t¡at¡ción lor locación dc scflicios que se celebreco¡ penond
naturales¡de nane6 dnech o indtecra, y el contraro admi¡hrrativo de
sflicios (CAS) Fgulado por ei Decreto Lcgislalivo N" 105? y
ñodi,icabns. Dicho monto ñá\ino ro es aplicablepda la Contralación
de abosadosy pe¡ilos independientespa6 Ia defensadel Eslado en cl
exterio¡¡ asi como al peso¡al conlrakdo en el mdo de la Ley N" 29806,
Ley que regüla la contmtaciónde peso¡al allañenle calificado cn cl S41o.
dA
Púoli-o) drcu o d d "poq. ones.r sls romas . omplemenÉ

9.S En nate¡ia de Scricios de Teleibni4 Telefoni¡ Móvil, en ói.g'ln cae. el
sasronensualporseniciosdc relefo¡iamóvil.sepicio decoñutuc&'o¡cs
púsonalcs(PCS)y sdicio dc cmalesnúltiplesd€ selección
auloñática
del
Goncaliado)puedeexcedd!1 nonto €sultá¡rede la multiplicación
por
(DOSCIENTOS
NUEVOS
S/.
200,00
Y
00¡00
núneb de equipos

soLEs).

Debe coóside¡üse denl¡o del ¡elendo úorto, el coro pot el alquiler del
eqüipo,asi cono al valor agrcgadool senicio, segúnseael cáso.la Oficina
Cene¡al de Adminislración de h Municipalidad.o la quo haga sus vec*,
estable€, media¡t di¡ecliv4 los monlosque secubE¡ por equipo sDjctoal
gdto ñensu¿l mles señllado.l-a dife¡enciadc coffumo en la frcluració¡ es
aboúda po¡ el ñrcionario o seFidor que t€nga aie¡ado €l equipo
co¡fone al pocediniento qüeseesl¡bleza en la re¡cionada dinctiva. No
pücdc asiende ná6 de u¡ c,tuipo por peso¡a. A Ios altos funcionüios y
aüloridados
del Estadoa que se renercla Lcy No. 28212y modincaloiia,
la ¡e$cción dc gáro señalad!
er el
no lesesaplicable
Alcalde, Regido¡es
pnn€r párafo del liescnlc ¡meml.

Mediúte D4¡eto Sup€mo¡efrendadopor el PEsidentedcl Cotrejo de
seestablecerá
los
Minisl¡osy €l MinistrodeTúnsportes] Comunicacio¡es
pnme¡
en el saío erablecidd €o cl
úsos de exepción a las restricciones
páúib del presc¡tenüne¡al,aplicablessólo pm cl uso de eneqenciay
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¿e venicülos
9.6 Sn mare¡i¡ de vehiculos,qu€dap¡ohibidala ad{tuisición
dclvcniculo.adquhiciones
autonoloEs,salvoenlos caes depérdidatotal
de mbulancid, vehiculosde ¡escatey autobombas;vehicülosdeslinadosa
ciüdadmr y vchiculospüa cl pat¡nllaje.
la limpiea públic4 següridad
visilmcia,nonitoro, supeflisióny nscaliacióndol seclo¡mbicnlal, enel
mo del DecEloleghlalivo N' l0ll. asiñismo. está¡exe¡losde esla
pohibiciónlos csos de dquisicio¡esques ¡ealice¡pda la conscución
de inveñió¡ públic¡,y la rerovaciónde los
de ls mets de los prcyectos
que lengú un! anrigüedad
vchiculosautomorores
igual o supeno¡a diez
9,? Castoen iryresosdel pcño¡¡¡
Se e¡cuenrra p¡ohibido el reajüste o iicenenlo de ienmeraciones,
diclas,asignaciones.
Eribuciones.estinulos,incentilosy
boniñcacio¡es,
seasu foma, nodalidad.periodicidad,
benencios
delodaindole,cualquie¡a
necanismoy ruenlede ñnancimicnlo.Asiñismo. quedap¡ohibid¡ la
aprcbrció¡ de ¡uevs bo.ificeioNs, asis.aciones, incenlivos, erímulos.
retibucio¡es, dield t bcne¡cios de loda indole con ls nhú4
ótcriomenie.
ceacte¡islicassenalad¿s
Los dbftnFs en nateiia Iabo¡al se sujele a las linilacio¡es lqales
por Ia presente
legalesligentes.La
establecidas
noma I disposiciones
púhibición incluyc cl increm€ntode Enrúemciones que pudieraefectudse
dentro del mso o lope ijado p&a cadacdeo en ls esulas Enune¡ativas

IO,TRANSFER.DNCTAS FINANCIER,AS

PERMITIDAS

púBLIcas DURANTE
EL año FIscaL 2014,
DNTIDADDS

ENTR¡

queseealicenenel ndco dep¡og¡massocial€s,
confome
l0,l Ls acciones
a lsd¡posicioneslegales.
r0.2 La prestaciónde se cios t el ñelenimicnto de la infracst¡nctu¡avEl
Jc .Lú

' pc'cñ!:a. J\dcod_

sL or¿d i n o' plbl'cos

al
103 Ló queserealiccnporla inposicióndep¡pelels lo¡ intiacciones
Reslme¡to Nacional de l¡ánsito. a falo¡ del Minirerio del ln&nor,
m¡fome ál aficulo Ll' dela Lcy N' 21i750.
r1. DISPOSICIONES
DE RACIONALIDAD
1l.r Rcvb¡ónd.lN procGosyproccdinicrtos
L¡ Offcina Gene¡al de Plúeúienlo. Ptsupüesto c I¡vesiones en
realizdápemúente icv's'ones
coo¡dinación
@n las árcasinvolucradas,
y/o actualiucion* de los mdualcs dc o4mización y funcio¡€s,
tendientesa elinim¡ la duplicidadde tuncio¡es y oplimia los prccesos
opemrivos.Ero peñittá de Dininizd coslos y nejoúr h geslión del
MunicipioProvincialdel cusco,considdandola ¡acio¡aliaciónde los
p¡oc€sosi¡temos, con el obFto de simplificülos pda nejoH la calidad
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lr.2 Tel€ronlnFia y Cclül¡r
El uso de I¡ &lefonla Ita srá €1 *tictanenle n€cesüio pm el
cumplini€nlo de ld lu¡cio¡cs aic¡adas. su uso debc sú nodcmdo
y austcro,onsideÉndo ñ€did4 púa la úcio¡alizeión del smicio
Cada área o unidad deberáUevd u r€g¡to de ll@adas por mexos o
roléfo¡os, a ñn de verificar qüe éslls se efec0len solo p¡ú labo¡es
o tu¡ciones que el cdgo ¿xise. lo cul se¡á coo¡dinado po¡ la
olicióa de LoBistica.
De ¡cuerdoal üenpode usode Ia lireatlefónic4
la Olici¡a Ccne¡aldeAdni¡htrdión evaludá en coordi¡ació¡ con la
si el rÉbajado¡sune el coro de lallgmadgpo¡el
OficinadeLogisrica,
exceso no auloriado, lo cul se¡á desmntado a lra!és de la plmilla
n€nsual de pasos.Quedln pónibid¿s la llmadas inMaciomles, salvo
aulonacióh de la GerenciaMunicipll.
11.3 Co¡sübo dc&ü¡
Loslrabajadores
debeú¡,enloFosible.ácionalia elconsumodelagu¡
potable,detál manera
queinpliqueel a¡otu Éaldel Ecu4o. Asinisno
pemanentene¡te
que 16 instal&iones de los
se deberá veiltcü
sminisr¡os de agúase encuenlrenoFe¡ativasy en óptims condicio¡esa
r r o ee v i r a - d e s p e r o ( .r o r¡ u l i . d o o , L a l q úe r d e . p e { q r oa l Á e o d e

El peMn¡l deberáhaceruso ¡acional del papel qued¡ndo púhibida su
ütilizción pda aclividadespersonalcs.Se restri.ge el uso de papelpda
iñpÉsión y fotocopiadoa lo estiiclare¡le necesúo.
Se debei Eciclar la papele¡ja pm reutilia cn la elaboreión de
bomdoes y blocks de mbajo El Pápclque s€ ¡ecicla no debecontener
P¡ovincial
del Cuscopm evitd i¡fomación
el logodela Municipalidad
¡elevmlequevayaendcsnedmd€ la inslilücióny puedaserñal üsado
poi personas
ajenasa la institüció¡,

?da la comuniceió¡interna.sedeberá@npl¿d. en lo posiblc,cl üso
de docmenlos en papel po¡ la conuicación medimle coreo
elect¡ónio Gon valor otcial). Eslo produciú ahoro e
otci¡a y dc ho¡ashonbre (rccüsos hmanos).
El fotocopiadosedebelinit¡r a lo es¡ñclmmlc necesario.

Pahc¡oNlunicip¡l- I'laznCusipat¡- Cusco-Perú
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Ls cóñunicaciones intena debeniD eiectuaFe en plpel bond
sinple,reshinsicndoel uso de papel con el logolipo instilucional
pm conmicacio¡es oficiales ante otró ins¡luciones o tderd

11.6 ¡otocopiar c inpr.siones
Queda prchibido el folocopiadoe impEsió¡ d€ docm€nlos aj€nosa la
institución. Só1o se pcmiliii¡ folocopis, inpr€sión y millados de
documenlosFlacionados con aclividades p¡opias d€l rabajo, preia
aubnzeión de¡ Jefe imediato superio¡ con el Vale de Autonución
En cao de hecesirar folocopid librcs o docmentos extensos se
¡ecesildá autoriación del ñnciontrio o Ccrcnlc rcsponsabledel áÉa
La Oficina de Logislica realiará el noniloreo del consmo dc
folocopis po¡ áied, a lravés de cuadrcscompmlivos. quien infoúei
mcnsualne¡t€
a Ia Oficin¡Ge¡e6l deAdnin¡lración.

11.7
D€ acü€¡doa ls tuncionesquc dcenpcñú, algünoslEbajado¡espodrán
lmer acccso a Inleme| coó aúonación de la Oncina CeneÉl de
Adnin¡úación con opinión lavoúble de su Jefeinnediato.
EI Meso a Inlemel queda resüngido a págih$ web de orgúisnos
nacio¡ales y extújeos aulo¡izados.que Dantienen li¡culos @¡ la
Mu¡icipali.tád Pmvincial del Cuco, La Ge€ncia Muicipal €valu{í ld
auronaciór de págins web pam un mejor desenpeñode ld n¡ciones.
p¡clio opinió¡ favo¡abled¿l Jele inm€diato.La Oficina de Infomálica
efecruilÁlos conholcsqueconedpondsn.

1 1 . 8Publ¡cid¡d,ABpiciosy Publicacion€s
Los gasros en naF¡a dc püblicación de menoi$ inslilucional*,
e@ios, ¡evisras, calenddlos y aeend4, scii¡ aütorizdos por ra
CeEncia Múlcipá1, dc acüerdoa objetivosinslitucionales.
Los aüspicios É eval@,n dc ácücrdo a inle¡eses y objetilos
i¡stilucionales, lenie¡do en cuentael iñp&ro del aupicio que edunde
e¡ una mejoú de los Esullados e¡ los púductos t seflicios d€ la
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La eálizáción dc cmpanas y cvcnlosproñocionales
se desdollüá¡
obsrando objetivos inrnucio¡ales, optinizndo el presupueslo
oienadoy conu ple detrabajoeslablecido.
Revisió¡consu¡lede los m.tnlos de publicidadpm que los nhnos
seencaninen
a ditundirlosp¡odElosy seniciosde la Municip¡lidad
PDvinoi¡l del Cuso, ld cmptnd seránaoobad6 por la Ce¡encia
I 1,9 Unid¡d€snóv¡lcay ¡sisnac¡ór
dc.ombüriblc
El üsode 16 u¡idadesñóliles sólosonauto¡iadospda coDisiones
de
seryicios o actividadesespecificasde la lNtitución. esercialespda el

Se debe acionalia

los g4tos en conbustibles,cdbuúles y

Los vehiculos de la institución pemdece¡á¡ en sus insl¡lacio¡es
dümre los di6 doningos y iirlados, salvo6 el ce quesee asignados
ptra cl cumplinienlo de lctividades propi6 de la Municipalidad
d€ quien lo
¡ovincial del Cuso en lales di6, bajo responsabjlidad
Ningún nienbm de la inslitució¡ podn{ te.er ásig@do nás de un
vehiculo a su cargo,indepe¡dicntcmcnlcdcl nilel.jmirquim qüc lensa.
LaOlicinadeLogislicaenitüá el fomula¡iodeSalidadelvebiculode la
lústilución. Dreviaautoriación de la Ofici¡a GeneraldeAdninistr¡ción.
El FMcionario o rrabajadoraulo¡izadop!ú el uso del lehiculo. debe
coodiúr con el áreaquc corespondapo¡ el nüteninienlo y cüidados
necesüiosd€l vehículoasignado.
11.10CoNtrno def,¡ergia Dlóchc¡
Todo el @sond debcn{ tomd concie.cia de la ¡eesid¡d de
ádoptd conductas de ahoro de ene¡gfa eléchica, püa euo, deberá
rstri¡gü su uso a lo necesario,po¡iendo especialcuidado en el úo de
los cableseléclicos y dc los ¿rt€factoseléclricoscn sc¡e¡al
Lo áJeú debeiín restringirel usode la e¡eryia eléclica desdeld 08,30
de la noche hara la 07.10 dc la naneo. dc lüncs a vien€s, esto
Pbvincialdel Cuscotodo el peñnal
sig¡iñcaqücen la Municipálidad
deberá abúdo¡ar lN inralacio¡cs en €sc ho¡ario a €xcep.ión de los
ñhciondos y qüienes¡ealice¡ el deft diario, t pesonal aulonzdo por
la GerenciaMünicipal.
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Es respo¡sabilid¡d dd lós hbajadores apag¡i susequipos,y lmiffiis
cuando no €slén labormdo (¡€ñi8erio y hom de slida). bajo
Eslor sbi.iúd de los Jcfc" imcdioros) lo col¿bom.iordc Ára de
Sesuidad. Asinhmo se dcbe ¡eslri¡eir a lo ninino necesúio el uso
prolohgado de heFidoEs, eslufd, etc. Se debeni e¡cdgú a la 'lltiña
pesonaque se r€tne el apagldode estos equipos.
12. DISPOSICIONES
FINAL¡S Y COMPLEMENTARIAS
12,1 L¿s d¡posiciones sobG austendadconlenidd en la presen¡eDiietiva
son de alcmce a lodos los gdros opeÉlivos y/o administ ¡¡ivos de
cdácúer pemmente qüc tengEnlinculación di@t¡ con 16 mela de
sestiónde lE Muicipalidad Provincialdel Cusco.
¡2.2 Cualquierapecto no conlempladoen la pFsnte Dirctiva será¡esuella
por el Crenre Múicipál, de acuerdoa la b6e lesal nencionadaen la

cn la
con¡enidas
123 EI incunplini€nlo dc al8!¡a de 16 dispósiciones
pr€senteDüectila sei secionado d€ acuerdoa l5 nom6 legál€s
vigentessin peiüicio de ls aoiones civile y peml€s que puedú
12.4 Déjeseen sspc¡so, se8únsea el cóo, todoReglmenló, Dnectvao
M€nomdos lnteños quescopongaa la pres€ft DnecdvaInleña.
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