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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

N °/+/-201 s-A-MPMC-J 

Juanjuí, 08 de abril de 2015 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES: 

VISTOS: la Nota de Coordinación N° 020-2015-MPMC/OAJ-J, de fecha 07 de abril de 
015, emitido por el Asesor legal, la Nota de Coordinación N° 006-2015-SGC-MPMC-J, de 
echa 06 de abril de 2015, donde la Subgerente de contabilidad remite el proyecto de 

Directiva N° 001-2015-MPMC-GA/ J "Normas y Procedimientos para el Otorgamiento y 
Control de Viáticos para el Personal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres", y 
la Opinión Legal N° 104-2012-MPMC·OAJ-J, donde el Gerente de Asesoría legal opina 

\, _ --= declarar procedente la aprobación de la Directiva N° 01; y, 
~ /ó~-t~" , l/ .. y ~-"'~· \CONSIDERANDO: 

ºlsEc TA 
1~r1 

\ G NERAL ~' Que, el artículo 194 º de la Constitución Política, modificado mediante Ley 28607 
uA ; (Ley de Reforma Constitucional), en concordancia con lo dispuesto en el artículo I y 11 del 

. ~ Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; establece que las 
~=~ municipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, 
~';) iROV. !;fe conómica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
~ 'S'< 

'oJ 

~ r,\\ Que, con el documento del visto la Subgerencia de contabilidad, remite el Proyecto 
AS ¡l1A ';J~ Directiva N º 001 :2015-MPMC-GA/ J "Normas y Procedimientos para el Otorgamiento y 

"u , ntrol de Viáticos para el Personal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres", y 
ANJ l' 't b . ' --- so 1c1 a su apro ac1on; 

Que, el proyecto de directiva propuesto por la Subgerencia de Contabilidad es un 
instrumento de gestión normativo que tiene por finalidad racionalizar los gastos por viajes, 
en armonía con la Ley Nacional del Presupuesto Público y en concordancia con lo previsto 
por la Ley N º 28807 que regula los viajes de funcionarios públicos al exterior y con la Ley 
N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2013-EF, se establece la escala de viáticos "~¡ por viaje a nivel nacional en comisión de servicios para los funcionarios y empleados 
I Vº Bº \. públicos. Asimismo, con D.S N° 047-2002-PCM, se aprueban normas reglamentarias sobre \ ~ ""j autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, ambas normas 
~N\\)~· establecen los parámetros necesarios que regulan el pago de los viáticos para servidores y 
~ funcionarios públicos dentro y fu era del país; 
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Que, mediante D.S. N° 056-2013-PCM, se modificó los Art. 5 y 6 del D.S. N° 047-
2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos; 

Que, mediante Opinión Legal N° 104-2012-MPMC-OAJ-J, el Asesor legal de la 
Municipalidad, opina se apruebe la Directiva N° 001-2015-MPMC-GA/ J "Normas y 

rocedimientos para el Otorgamiento y Control de Viáticos para el Personal de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres"; 

Que, es atribución de este Gobierno local, según el Art. 39º concordante con el Art. 
~ ,~3° parte in fine de la Ley N° 27972, ejercer funciones ejecutivas de gobierno mediante 

/) ~~cretas de Alcaldia y por Resolución de Alcaldia los asuntos administrativos a su cargo; 
u ECRE R1A\f \¡ 
i GE AL /$ En merito a lo expuesto y en uso de las facultades previstas, en el numeral 6 del 

.1,:¡~"' rt. 20º y 43º de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972; 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero.- APROBAR la Directiva N° 001-2015-MPMC-GA/ J "Normas y 
'il'/é~;kli'mientos para el Otorgamiento y Control de Viáticos para el Personal de la 

u fl alidad Provincial de Mariscal Cáceres", la misma que se encuentra debidamente 
/,'>;¡ • 
~ da, y forma parte de la presente Resolución. 

\;,\_¿; 

Articulo Segundo.- DISPONER que todas las oficinas, Gerencias y Subgerencias, 
sean las encargadas de su cumplimiento a través de sus áreas correspondientes, en el 
marco de su competencia. 

Articulo Tercero.- DISPONER, la publicación la presente Resolución y Directiva en 
la página web de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

Regístrese, Comuníquese y Archivese. 


