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DIRECTIVA N° 001-2008-MDP/OPP 

   
NORMAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA 
EN EL GASTO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  

PARA EL AÑO FISCAL 2008  
 
I. OBJETO 
 

La presente Directiva tiene por objeto establecer las orientaciones técnicas para aplicar la austeridad, 
racionalidad y disciplina presupuestaria en el gasto de la Municipalidad Distrital de Pachacámac para el 
año fiscal 2008.  

 
II.  FINALIDAD 
 

2.1 Racionalizar el gasto en la Municipalidad de Pachácamac. 
2.2 Mantener el equilibrio presupuestal entre el ingreso y el gasto municipal 
2.3 Establecer disposiciones que ayuden a ejecutar el gasto en forma austera 
2.4 Cumplir con las normas dictadas por el Sistema Nacional de Presupuesto Público  

 
III. BASE LEGAL 
 

3.1 Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
3.2 Ley Nº 29142  Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008. 
3.3 Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

 
IV.  ALCANCE 
                                                                                                                                                      

La presente Directiva es de aplicación obligatoria para todas las Unidades Orgánicas de la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES 
  

5.1 La programación trimestral del gasto constituye la autorización máxima para la ejecución del 
egreso en dicho periodo. 

5.2 El compromiso no debe exceder de los niveles aprobados en la programación trimestral. Con 
motivo debidamente justificado y con autorización expresa del Alcalde o el Gerente Municipal se 
podrá exceder el monto programado el mismo que no debe sobrepasar el presupuesto anual 
aprobado. 

5.3 Queda prohibido la realización de compromisos si no se cuenta con la respectiva asignación 
presupuestaria aprobada en el Presupuesto. 

5.4 La Unidad de Contabilidad es la responsable de efectuar el Control Previo, entendiéndose este 
acto administrativo como la verificación de la documentación y la conformidad de los mismos de 
acuerdo a normas vigentes, el cual asegure que las operaciones y acciones estén debidamente 
sustentados y respalden lo actuado. 

 
VI. DISPOSICIONES ESPECIALES. 
 

6.1 Austeridad. 
 

6.1.1 Queda prohibido el incremento de remuneraciones, la aprobación de nuevas 
bonificaciones, asignaciones, retribuciones y beneficios de toda índole, que estén 
comprendidos dentro del gasto presupuestal genérico 5.1 “Personal y Obligaciones 
Sociales”. 

6.1.2 Queda prohibido el ingreso de personal por servicios personales y nombramientos, con 
excepción de la designación en cargos de confianza. 

6.1.3 No se podrá efectuar gastos por Horas extras. 
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6.1.4 Quedan prohibidos los viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos con cargo a 
recursos públicos, excepto los que realice el Alcalde y/o Regidores.  

 
6.1.5 El combustible debe ser destinado exclusivamente para actividades operativas y para la 

Alta Dirección, restringiéndose el gasto mensual por vehículo asignados para las 
actividades administrativas, si los hubiera. 

6.1.6 El uso del servicio de telefonía celular se limitará por disposición expresa de la Alcaldía. 
La municipalidad sólo podrá asumir un gasto total que en promedio sea equivalente a 
S/150.00 (Ciento Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) mensuales por equipo. La diferencia 
por consumo que se presenten en la facturación son asumidos por el funcionario o 
servidor que tenga asignado el equipo correspondiente, con excepción del Sr. Alcalde y 
altos funcionarios. En ningún caso puede asignarse mas de un (01) equipo por persona. 

6.1.7 El pago por movilidad local debe corresponder a razones estrictamente oficiales y 
necesarias/comision de servicio, el mismo que está normado en la Directiva Nº 001-2008-
A/MDSSP “Normas y Procedimientos para el uso y aplicación del Fondo Fijo para Caja 
Chica” . 

6.1.8 El servicio de fotocopias será atendido con  estricta racionalidad. 
6.1.9 El Alquiler de equipo de sonido se contratará para acciones de carácter protocolar.  
6.1.10 Todo gasto por consumo relacionado para atenciones oficiales será atendido solamente  

con autorización de la Alta Dirección y/o la gerencia de Administración. 
6.1.11 Se podrá contratar estudiantes para practicas pre-profesionales, el cual será regulado por 

su propia Directiva. 
6.1.12 Los bienes de consumo relacionados con materiales de escritorio, serán atendidos de 

preferencia por los stocks de Almacén, debiendo la Unidad de  Logística realizar las 
adquisiciones en forma previsora, verificando y evaluando las necesidades 
imprescindibles de las Unidades Orgánicas. 

6.1.13 Los bienes de distribución gratuita (materiales de construcción, pintura, medallas, etc.) es 
competencia exclusiva del Despacho de Alcaldía y previa Resolución aprobatoria. 

6.1.14 La Gerencia de Administración señalará las medidas de racionamiento en el gasto de 
fluido eléctrico y uso del agua, revisión de las instalaciones sanitarias en los locales de la 
Municipalidad. 

6.1.15 Los gastos de ejercicios anteriores y gastos por ejecución de sentencias judiciales se 
atenderán en función a la disponibilidad presupuestaria y financiera conforme a Ley. 

 
6.2 Racionalidad y Disciplina  
 

6.2.1 El grupo genérico de gasto 1. “Personal y Obligaciones Sociales” no puede habilitar a 
otros grupos genéricos, ni ser habilitado, con excepción de las habilitaciones que se 
realicen dentro del grupo genérico.  

6.2.2 El grupo genérico de gasto 2. “Obligaciones Previsionales” No podrá ser habilitador salvo 
dentro del mismo grupo.  

6.2.3 No se pueden efectuar Anulaciones con cargo a recursos asignados a construcción, 
mejoramiento y mantenimiento de carreteras, Infraestructura educativa. 

6.2.4 Los Actos o Resoluciones Administrativas no pueden ser reconocidos administrativamente 
si no se cuenta con el marco presupuestal correspondiente. 

6.2.5 Prohíbase la adquisición y construcción de inmuebles para sedes administrativas, salvo 
que existan factores de riesgo declarados por Defensa Civil. 

 
 
                                                    Pachacámac, Febrero del 2008 
. 
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