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VISTOS: 

El Informe Técnico N* 000004-2021-SGIDT-GTIC-MDI, Informe N* 000050-2021-SGIDT-GTIC-MDI de la 
.. Subgerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico; Memorando N” 000374-2021-GPPM-MDI de la Gerencia de 
"Planeamiento, Presupuesto y Modernización; Informe N* 000035-2021-GTIC-MDI de la Gerencia de Tecnologías de la 
«Información y Comunicaciones; e, Informe Legal N* 0000106- 2021-GAJ-MDI de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y; 

- CONSIDERANDO: 

Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica 
“y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme al artículo 194”, primer párrafo de la Constitución 

Municipalidades, dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos administrativos y de 
dministración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, con Decreto Supremo N* 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública, siendo el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, que establece 
la visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los 
ciudadanos y el desarrollo del país. 

ue, la directiva es un documento técnico- normativo que orienta las acciones de los servidores de la administración A, > . . . . . ñ . . fública en el cumplimiento de sus funciones o en la ejecución de las funciones encomendadas, teniendo como 
ñalidad precisar políticas y determinar procedimientos o acciones que' deben realizarse en cumplimiento de 

disposiciones legales vigentes. 
4á 

   

A Que, con Informe Técnico N” 000004-2021-SGIDT-GTIC-MDI, la Subgerencia de Innovación y Desarrollo E Pa Lor : = . : : : “e Eg STecnológico, diseña y sustenta el proyecto de Directiva, necesaria para contar un un instrumento de gestión que 5 So , > e fegule el proceso de manejo, uso y visualización de las boletas de remuneraciones electrónicas del servidor público 2 - an - z : PE : » : . TS uy A tx el módulo de boletas de remuneraciones electrónicas, siendo validado por la Gerencia de Tecnologías de la E Leti == t o. , , 
E az Sormación y Comunicaciones. 

ef 

  

Ago s í, el proyecto de Directiva presentado es refrendado por la la Subgerencia de Recursos Humanos a través del 
N e Vlemorando N” 000330-2021-SGRH-GAF-MDI ; y, se le otorga conformidad a través del Memorando N* 000374-2021- 

GPPM-MDI, emitido por la por Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización donde recomienda 
uniformizar la denominación “NORMAS INTERNAS PARA EL USO DE BOLETAS DE REMUNERACIONES 
ELECTRÓNICAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA” estableciendo también que su 
contenido guarda concordancia con el esquema básico de una DIRECTIVA. 

<=, Además, atendiendo que la presente directiva establecerá los criterios para la gestión del uso de boletas electrónicas 
L oque permitirá regular las funciones y responsabilidades de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de eN, . . e . A . no. 2 Independencia, a fin de lograr la mayor eficiencia en el uso del módulo de boletas de remuneraciones electrónicas, 

2 Esalvaguardando el bienestar de los servidores públicos de las diferente unidades orgánicas. 
ji 

¿Que, teniendo en cuenta que en los informes técnicos emitidos y en el proyecto de Directiva se determina que el 
“ proyecto cumple con los requerimientos en cuanto a estructura y contenido, el mismo que establece el procedimiento 

para la gestión de boletas de remuneraciones electrónicas, agregando que el contenido queda bajo responsabilidad 
de la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y, Subgerencia de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, en razón que son áreas técnicas especializadas en la materia. 

    
    

   

administrativo conforme lo regulado en el artículo 43" de la Ley Orgánica de Municipalidades. Igualmente, el artículo 
85” del TUO de la Ley N” 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N? 
004-2019-JUS, prevé la posibilidad que el ejercicio de la competencia asignada a los órganos administrativos se 
desconcentren en otros órganos de la entidad; por ello, se delegó al Gerente Municipal la competencia para aprobar 

A En ese sentido, considerando que las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 
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directivas y documentos de carácter normativo y necesario para conducir la gestión técnica, financiera y administrativa 

de la Municipalidad, conforme lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía N* 000018-2021-MDI. 

Con el visado de la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Gerencia de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización, la Gerencia de Asesoría Jurídica, y; 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía N* 000018-2020-MDI de fecha 21 de enero de 2020, y el Decreto 

Supremo N* 004-2013-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR la Directiva N* 007-2021-GM-MDI denominada “NORMAS INTERNAS PARA EL 

USO DE BOLETAS DE REMUNERACIONES ELECTRÓNICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA”, la 

misma que forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la aplicación 

de la directiva aprobada mediante la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER su publicación en el portal institucional de la Municipalidad de Independencia. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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