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EPS "Ma

Jaén,29 d6 diciembrc de 2014

VIST0: visto el tnforme N' 077-201/'/CONTAB¡EPS MARAÑON S.R.L. de techa 19 de
dic¡embrc de 2014, em¡t¡do pot la Afrcina de Contabil¡dad, med¡ante el que alcanza a Gerencia General
et Proyedo de Ditwtiva N' 001-201+EPS MARAÑON S.R.t-. - Direct¡va Intema de Aus/.eidad,
Racionat¡dad, Disciplind en el Gasto Púbti@ y de lngrcñs de Pe's'onal de EPS MARAÑolv S.R.r., para
el Año Fiscal 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ofrcina de Contabilidad, en atención a lo que dispone la Lay N' m2u - Ley Genenl de
Prcsuryesfo del *dor P(tbli@ para el Año F¡sf,al 2015, ha poc€'dido a etabrct e, prpyorj.o de D¡recüva
lntema del visto, cup texto es en @rfom¡dad @n la citada nurna y la Ley N' 2U11 - Ley General del
Sbtema Nacional de P,esupuesto.

Que, le Dircct¡va lntema de Austeñdad, tiene Wr objeto establecar los mecanist''os inúamos gue
posibiliten ta aplicación efectiva de med¡das especlfrcas dentm de la Emprcsa en materia de austeñdad,
nc¡onalidad y discipl¡na presupuestaria en el gasto y de ingrcsos de perso,nal - Año Fiscal 2015.

Que, b Oficina de Planeamiento o Contabilidad, a través del documento del visto, recom¡enda
que dicho proy&lo de Directiva debe *r apobado por la Junta General de socios, en cumplimiento a Ia
Primen D¡spos¡c¡ón Transitoña de ta Ley N" 30281 Ley General de Presupuesto dd Sector PúUi@ pan
el año fi*al 2015.

Qu6, en méñto a ,o antes expuesto, y considera,ndo que el @ntenido de ta Dircdiva de
Austeñdad en mención, cumple @n ,os obJe0vos ttazadoa por la Alta Direebn de la Emprcsa, Junta
General de Seios, y en anform¡dad a las facultades y atibuciones que le @nf,ere el Estatuto S@¡al de
EPS MARII,VON S.R.L-, en Ses6n Extreodinaña de Junta Gene¡al de Soc,rrs de fecha 26 de dic¡embrc
de 2014, htamina n ed¡ante laueño N' N1-201¿|-JGS¡5.E., appbar el proyedo de D¡rcctiva N' 001-
201+EPS MARAÑON S.R.L. - D¡rect¡va tntema de Auste¡ídad, Racionalidad, Disr'ipl¡na en e, Gasfo
Ptibti@ y de lngrcsos da Perwnal de EPS MARAÑON S.R.L. - Año Fiscal 2015.

Por ros cúnsderandos expuesfos, y en uso cte tas facultades confetidas por et Estatuto Socra/ de
ta Empresa, y at amparo de ta Resotuc^tn de Junta Generat de Socnrs N' 001-2011-EPS MARAÑON
s.R.L..

SE RESUELVE:

ARnCULO PRIÚERO.- Aprobar ta DIRECTIyA N" 001-201+EPS MARAÑON S.R.¿. -
"Dircctiva lntema de Austeñdad, Racionalidad, Disclbt¡na en el Gasto P(tUi@ y de lng,e@s de Personal
de EPS MARAÑOA, S.R.L. para e/Año Fiscal 2015".

ARTICULO SEGUNDO' Es d€ /esponsabiltdad de fodos ,os óryanos de la Ofrcina Centnl y
Lealidades, Ia difusión de! conten¡do de la Dircct¡va lntema de Austeridad apobada, on el personal
aclscrito a cada una de las dependencias pan su deb¡do @nocimianto y cumplim¡ento.

ARTrcULO TERCERO.- Encaryar a la Of¡cina & Log,lsÍica la inmediata pudicación en el D¡ario
Ofrcial El Peruano, la prcs€,nte Directiva.

ARTrcULO CUARTO.. Encargar a, Responsabre de ,a
public€,c¡ón de la Dircct¡va en la página web de la Emprcsa.

ARTICULO AUNrO.- El óryano de Control lnstitucional,
cumplimiento de Ia Ditect¡va lntema de Auderidad.

Ofrcina de lnformát¡ca, la inmediata

queda enca,gado de velar por el frel

RegfsfBso, @munlquese y cúmplase.

.ri3oal u?cta No l9l2 - Jaén - Telefax: {076}¡13-1618; Teléf. (076) 43.3502 . ¡$1772 Eirail: epsmer.non@rprady.com.pg
www.epamai¡non.com.po
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DIRECTIVA N9 001.2015'EPS.MARAÑON SRL'

DIRECTIVA INTERNA DE AUSTERIDAD, RACIONATIDAD' DISCIPLINA EN Et GASTO PÚBLICO Y DE

INGRESOS DE PERSONAT DE tA EPS 
.MARAÑON" S'R't'

AÑo FlscAt 2o1s

OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la adecuada adrrinistración y uso de los recursos de la empresa' de

conformidadconlodispuestoenlaPrimeraDisposiciónTransitoriacomplementariadelaLeyN.
,ótti i.t de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015'

FINALIDAD 
ue permitan ejecutar su Presupuesto

2.1. Asegurar que en la Empresa se adopten medidas necesanas O::,1t-'lll:i: "'"::J::;' .il;;
lnstitucional con un marco de disciplina presupuestaria, racionalidad, austeridad' eficiencia'

efi cacia Y transparencia'

2.2. Orientar la gestión de la Empresa en la obtención de sus. recursos financieros' al incremenb de la

especialidad productlva, a la racionalización de personal y al logro de altos niveles de eficiencia'

BASES LEGALES
i" 

"ofi.*fO" 
¿. la presente Directiva se sujeta a lo presctito por el siguiente marco legal:

o Ley Marco de la Admlnistración Financiera del Sector Público - Ley N' 281 I 2

o Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N'28411'

r Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República -

LeY N' 27785

o Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 201 5 - Ley N' 30281 '

. Ley General de Servicios de Saneamiento -Ley N'26338

. Ley de ModernizaciÓn de los Servicios de Saneamiento - Ley N' 30045

o Resolución Directoral N' 002- 201l-EF/5001' que aprueba la Directiva N' 00lt0ll-

EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector

Público"' la misma que fbrma parte integrante de la presente Resolución'

f,.

. Estatutos de la EmPresa'

4. ALCANCE
Elcump|imientodelasdisposicionescontenidasenlapresenteDirectiva,a|canzaatodaslas
administraciones bajo el ámbito de la Empresa'

VIGENCIA
La Dresente Direct¡va rige a paft¡r del 0l de enero de 201 5 y su vigencia es por todo el Año Fiscal'

DISPOSICIONES

6.I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA'

6.l.l.Las Unidades Orgánicas áeberán adoptar las acciones necesarias que permitan la

optimización de los r""u,.os materiales y humanos de los que disponen, y la reducción de

costos, sin perjuicio de obtener incremento en el nivel operativo' eficacia' eficiencia y

meiora de la Productividad'



6.1.2.t.as Unidades orgánicas, ar ejecutar sus actividades y proyectos, requerirán previamente de

la certificación presupuestal emitida por la Oficina de Planeamiento para el compromiso de

gastos en personal, bienes y servicios así como para la adquisición de activos En el caso de

gastos orientados a la contratación de personal' cuando se cuente con la "*tllT.l:,::i,:
se debe certiticar la exrsrencia de la pla:n correspondiente y el crédito presupuestano.que

garantice la disponibilidad le 
'"tu^o'' 

desde la fecha de ingreso del trabajador a la entidad

hasta el 3l de Diciembre del 2015' en aplicación al Articulo No 77' numeral 77'5

incorporado a la Ley Zt+ r t; según to dispuesto en las Disposiciones Finales de la Ley N'

29465

6.l.3.Las unidades orgánicas ejecutan sus actividades y proyectos dentro de ros montos y

cronogramas aprobados tn-'J 
""'upu"uo 

lnstitucional para el Año Fiscal 2015 y de

acuerdo a la disponibilidad financiera'

6.1.4.En caso de menor 
"uptutiOn 

f oUt"nción de recursos financieros las Unidades Orgánicas

deberán adoptar las acclones de austeridad presupuestal en los gastos' con la finalidad de

guardar coherencia y relación con los ingresos' Para este efecto la Oficina de Planeamtento

informará con la oponunidad del caso a la Gerencia General y Gerencia de Línea sobre el

comportamiento decreciente de los ingresos así como de los sobregiros 
"n 

tl gu:t-:- 
^,^---^

6.l.5.Solo podrán realizarse aclos administralivos o de administración que generan gasto' slempre

y cuando cuenten con ra disponibilidad de recursos en el Presupuesto lnstitucional y se

orienten al cumplimiento de los objetivos y metan estratégicas y operativas progfamadas en

el Plan Operativo tnstitucional para el Año Fiscal 2015 
. .

6.l.6.Los proyectos a. inu"'siOn torno ttqui'ito previo a la elaboración del expediente técnico y

su ejecución

Deben:

a) Haber sido declarados viables en el marco nonnativo del Sistema Nacional de lnversiór'

Pública

b) Contar con la previsión de recursos necesarios en el presupuesto autorizado'

c) En caso que la modalidad de ejecución del proyecto sea por Administración^Directa' debe

contar con "Presupuesto Analítico" Aprobado por resolución de Gerencia General

6.l.7.Queda prohibida la utilización de recursos de proyectos para la contratación de personal asi

como para otros gastos orientados al desempeño de funciones permanentes de la Empresa'

6.l.8.Cumplir con tu, Oi,po''"ion"' tmitidas en el SUBCAPITULO fll de Medidas de Austeridad

, Disciplina y Calidad en el Gasto Publico de la Ley N'29812 que resulten aplicables para

nuestra Entidad

6.2.DEL GASTO EN INCRESOS DE PERSONAL

6.2.1.E1 reajuste o incremento de remuneraciones' asi como la aprobación de las escalas

remunerativas, bonificaciones, dietas' asignaciones' retribuciones y beneficios de toda

índole, se sujeta a lo establecido en la Cuala Disposición Transitoria de la Ley N" 2841 I '

siempre que se cuente con Ia disponibilidad presupuestat'

6.2.2.Panel caso de las negociaciones colectivas que arriben a medios alternativos de resolución

de conflictos, el cerente General, el lefe de Oficina de Administración y Finanzas, y el Jefe

de la Oficina de Planificación, son responsables de:



o Cautelar que el et'ecto del Acuerdo no genere resultados negativos en el saldo

operativo, económico y neto del flujo de caja proyectado'

. Que no implique la reducción de los gastos operativos y gastos de inversiÓn en

derrimento d" t;, 
-.;*',.i;, 

qu" ," d-.b. brindar u origine incumplimiento de

6.2.3.Los "JTXi:,:;:;caciones 
v escolaridad' continuarán otorgándose durante el año fiscal

20l5conformealosacuerdosadoptadosparaelmismo.enlaEmpresa.

6.2.4.La aprobació" dt ditttt;;;;;;;u "i 
otüute"to de incentivos para el personal' deberár

estar dirigidos al logro de las metas establecidas en el Plan Maestro Optimizado de la

Emoresa, los cuales no deberán tener carácter remunerativo' compensatorio ni pensionable

) no estar sujelo a cargas sociales'

6.3. MEDIDAS DE AUSTERIDAD' RACIONALIDAD Y DISCIPLINA EN EL GASTO

PÚBLICO

"11:.:":l'rffii::;:::T:''"' 

unidades orgánicas de ra.Empresa' v que seneren cu"::, :óro

podrán atenderse srempre v ;;;;;;;;;tt" ; la disponibilidad Presupuestal conespondiente v

para atender.t .urnpti*i"nto'i" to' oUjttiuo' y metas estratégicas planteadas para el año fiscal

l0t r, bu¡o ."rponsabilidad del trabajador quc autoriza tales gastos'

6.3.2. En rnateria de Personal

' La suscripción de contratos indefinidos y permanentes' deberán ser realizado en una

ptu,u p'"'uputJt-ui"' 
' 

O"i" los criterios establecidos para el régimen laboral de la

actividad p¡"ul-ul''e":*i'mo' puede celebrarse convenios de prácticas

PreProfesionales'

' Para un mayor aprovechamiento de los recursos humanos deben evaluarse acciones

internasdep.,.onul"o.orotación,encargaturayturnos.Así.comopueden
efectuarse *;;;t "" 

la organización sin que ello implique incrementos o

recategorizacilnes en el número de plazas salvo razones debidamente justificadas'

. Está prohibido efectuar gastos por concepto. de horas extras orientadas a cubrir

tuuott'u'n"üJui-u-iu"u¿tlni"'u"ióndelaE'ntidad'independientemente*del
,egit"n luUo'ai que las regule' debiendo establecerse turnos u otos mecanlsmos;

si n que er I o * j'o*^'" ó"::"::": l:,-i":,. 
"*Xl,,lili"I1llilill 

1T::"::
cumplimiento de las funciones operatlvas y

labores de "ttigtn"iu 
tn el servicio que sobrepasen las previsiones y cuente con la

aProbación de Gerencia General'

. Se exceptua de la regla general de cobeíura de plazas' cargos o puestos

presupuestados vacantes con el cargo de confianza del cAP'

' El lngreso de personal' incluyendo los contratos por suplencia' se realizarán

oUligatorlumente por concurso' cumpliendo con los requisitos del perfil del Cargo

slempre que esté considerado en el cAP y exista el requerimiento se exceptúan los

.^o' o" 
'ngtttot 

a" pt"onut en cumplimiento de sentencias judiciales' debiendo

en este caso tramitar el presupuesto correspondiente'



.Lacontratacióndepersona|acargoparaCargosdeconfianzanorequlereoe
concurso, ,in..uurio l.u"n de cumplir el perfil para el cargo y estar considerado

en el CAP

. El pago de remuneraciones solo corresponde como contraprestación por el trabajo

realizado. En et caso dt licencias con el goce de haber otorgadas por motivo de

capacitación o uqut'lo debidamente justificado sigue la normatividad vigente' et

tiempo que dure la misma se considerará como trabajo realizado'

o Queda prohibido contratar personal' así como la ejecución de gastos orientados al

desempeño d" funciones pttt"ntn'"t y operativas' con cargo a recursos destinados

al financiamiento de proyectos de Inverslon'

o El número máx¡mo ie jittu' qut pueden percibir cada Miembro del Directorio' es

de dos (2) al *es Oe acue'do a ia Ley N" 2841 I - Ley General del Sistema Nacional

de Presupuesto pu'ulñto Jt ¡uná gtn"'ul de Accionistas serán de Una (l) dietas

cada Trimestre teniendo un total anual de cuatro (4) dietas por año 201 5

6.3.3. En materia de bienes y servicios

. Los gastos por concepto de viáticos' deben estar relacionados con la operación de

los servicios y gestión de la Entidad'

. Gastos de Viaje en Comisión de Servicios: Los viáticos o cualquier otra aslgnaclon

de naturaleza similar, por viajes que perciba el comisionado por cualquier conceplo

o fuente de tinun.,urni.nto ná superará la suma de sl. 242.00 (Doscientos cuarenta

y Dos y 00/100 Nuevos Soles) diarios' siempre que la comisión tenga una duraciÓn

superior a 24 noras, caso contrario los viáticos se otorgarán de manera e:oryJcioYl

a las horas o" "o*¡io" 
iJ"pendiente a la categoría ocupacional del trabajador' No

se encuentran ""'nf""Jiao' 
dentro de las limitaciones en el presente literal' el

Titular de la Entiáad' los miembros del Directorio y de la Junta General de

Accionistas de la Entidad'

. Contratos de Servicios No Personales: Solo puede suscribirse contratos de locaciÓn

de servicios, .uun¿o-lu gntidad no tiene capacidad humana técnica o especializada

para cubrirlo, y los recursos destinados a celebrar tales contratos estén prevlstos en

sus respectivos presupuestos autorizados La suscripción de este tipo de contralo

deberáserautorizadopore|GerenteGeneraloporquieneséstedeleguedicha
autorizaciÓn.

El personal contratado Por

f'unción ejecutiva, nl asumlr

servicios no personales no podrá efectuar ninguna

resoonsabilidad por la gestión Administrativa de la

Empresa.

. Sólo se podrán efectuar gastos por concepto de refrigerio' aquellos que se deriven

de trabajo que se realice en la atención de emergencias' trabajos específicos

autoriz¿dos, talleres, capacitaciones y otros fuera del horario de oficina con plazos

de presentación y siempre y cuando estén considerados en el Presupuesto

lnstitucional de Apenura para el ano 2015' El Gerente o Jete de Oficina

correspondiente es el responsable del cumplimiento de esta dlsposlclon

. Gastos de Publicidad, Publicaciones y mensajería: Se deberá restringir al mínimo

indisoensable, los gastos oe publicidad' publicaciones de memorias institucionales'



gastos en mensajeria; en caso de su procedencia' éstos deberán ser orientadas

exclusivamente a promover la consecución de los objetivos de la Entidad'

.ServiciodeEnergíah'léc|rica:Losgastosporesteconcepto,sedebenreducirdela
siguiente manera: Después de la Jomada de trabajo apagar la iluminación interior y

en-la, noches solo debe quedar encendido el perímetro'

. Servicio de Teletbnía: Queda terminantemente prohibido hacer llamadas

oafticulares yu 
'"u 

rotut y laiga distancia' reducir los minutos' mínimo a 5 minutos

(oficiales).
Porlosserviciosdetelefoníamóvi|,solosepodráasumirungastototalqueen

promedio sea equivalente; ;t;" y 00/100 nuevo soles (S/ 70 00) mensuales' En

caso de superar estt rnontol 
-ti 

tonio máximo asignado para su equipo'.la diferencia

deconsumoen|af-acturaciónseráabonadaporelfuncionariootrabajadorquetenga
signado el equtPo'

. Gastos por consumo de combustible y uso de vehículos: La Unidad de Logística y

Servicios deberá disponer acciones para el ahorro efectivo del consumo de

combustible, carburantes y lubricantes' los que estaran restringidos exclusivamente

a los servicios esenciales que nuestra Entidad presta'

o Todos los uetlicutot fetmanecerán en las instalaciones de la Empresa los dias no

laborables, ,u,uo .n'J lr.o que requiere la Empresa para cumplir actividades

propias de la Entidad el cual debe ser autorizado por el Titular o Jefe de la Oficina

de Administración y Finanzas' u otro que tenga estas facultades'

o Los gastos ton Ca¡a ón'"u' ¿"¡ttu ceñirse estrictamente a gastos urgen:"'t : d"

emergencia,, 
"ontu' 

lon la autorización del Gerente o Jefe de oficina del Area'

Para tal fin tu C"'"ntiu' dicta'á las normas que regulen y restrinjan el gasto por este

. l".l""otiti,"ntoido el otorgamiento de donaciones' subvenciones o similares directas

o indirectas po' pun" 
-d" 

la Empresa' sean estas a Organismos del Estado'

Municipios Distritales o Provinciales o entidades del sector privado 
-^-^^,^-^.

o Queda prohibido autorizar o electuar adelantos con cargo a remuneraclones'

bonificaciones, pensiones o por CTS'

6.3.4. Lineamientos pata el proceso de adquisición

o La Gerencia Fi"";;;' racionalizará la suscripción de diarios y revistas dando

prioridad u tu uoquiti"iln de diarios oficiales' judiciales' económicos y técn¡cos

indispensables pu'u 
"i-tun"¡o 

empresarial' considerando el mínimo de ejemplares

necesarios'

o Solo procede la adquisición de bienes muebles' siempre y cuando se encuenlren

consignados en el presupuesto de la Empresa'

o Adquisición de Vehículos: I-a Empresa podrá adquirir vehículos automotores para

actividades operativas de la Empresa' o sólo cuando resulte necesarto reponer

aquellos que cuenten con mas de 5 años de uso o se encuentren totalmente

depreciados o rnoperativos' o que su costo de mantenimiento resulte oneroso'

o Para la adquisición y/o conratación de servicios: Para adquirir directamente bienes

y/o servicios Ou"'"un superior a una (01) Remuneración Mínima Vital' pero

inferior a una (01) Ul'I se requiere un mínimo de dos cotizaciones o presupueslos



sobre el mismo tipo de bienes o servicios Cuando el monto supere a una (01) UIT

se aplicará t* o'*t¿¡li""t"''ntt'not aprobados en la empresa' y en caso de

superar las t"' toiiúr' se llevarán a cabo todos los procedimientos establecidos

por cada tipo d" ;;;;; Ji'put"o p"l lu.L:{ 
de contrataciones del Estado' los

cuales estarán diri;;;;;l;" t;to""tabilidad del comité de Adquisiciones'

Cuando el vator tial de lÁs bienes y/o servicios por adquirir sea igual o menor a la

remuneración *'"i*" "i"J 
no 

"'a 
oftiguto'iu la-realización de cotizaciones'

La adquisiciÓn ii;:";'";;;;-;"lizadl a través de la unidad de Logística v

Servicios, O*"ia'-"*ttJ"t'ón de la Gerencia Ceneral y/o' Ot"lT^-^1:

AdministraciÓn t t'"""t"t' el cual se f'aculta sólo para casos de emergencta

debidamente justio;;;;';"i;'*:i:::"il:,1"::';';o?i:L::l;:"'' u'""

usuaria deberá presenbr el informe sustenlatono rr

o Reducir 
" 

*" O""O"iltt''u 
''l'*uto' 

a.lo estrictamente necesario' minimizando

los niveles o" áer¡."tlo, reutilizando la papelería por ambas ti*:-.1.,t-1 l:
elaboración de o"rr"i"t"tl ur*rs de trabajo' reduciendo la compra de este trpo oe

matefial. ¡-r.-,áñ ñcntenerse

' Los inventarlos en almacén de papelería y artículos de oficina deberán mantenerse

en los niveles establecidos para la operación normal de las dependencias' por lo que

sus adquisiciones deberán estar plenatTll:':|il*d*'

ó.4.DISPOSICIONES ESPECIALNS PARA EL GASTO PUBI'ICO

t't 
::JT:il:tnes dinerarias provenientes de instituciones nacionales o internacionales'

públicas o privadas' O*'" 'ltlU"e" 
para financiar proyecro de inversión' serán aprobadas

conforme a las normas ptesupuestarlas'

''" il::"fiiT:'bido "r 
oto'gu*i"nto de subvenciones.:"":i:':: :il:["i"J:r:ff:T"

salvo aquellas up'ouudu'-pot normas legales expresas' para su aplicación deberán conrar

con el financiamren o ilrrJrponai.nte en el presupuesto institucional respectlvo'

"' :'ffil:'::'"[:lH';I'J]I"SJ,X"i,TT*.- o" 
':, 

,::li::,'^:: 1.?l'Jlilil,1ll"'
racionalizar "r 

gu*o .on'iu nnalidad de cumplir con ros objetivos y metas para el presente

año' el Titular ¿" f" n"t¡i"¿ 
" 

it""¿s de la oficina de Administración y Finanzas o qurenes

hugun ru. veces hará cumplir la presente 
?tt"tt'u1:--^-,^. ^,,..ermita la óotima utilizac '

' La Empresa debe adoptar las acciones necesarias que permitat: Ulttrnll:t]:1:'*

de los recursos materiales de que dispone' y que pe'mita una efectiva reducción de

ilt,l""t!rl.*" de la producción y mejor uso de.la capacidad 
.instalada 

debe estar

orientado a producir uqutrro''uiln"t o servicios de mayores márgenes de

contribución, o que en su conjunto maximicen la rentabilidad global de la Empresa'

Se debe guiar por el criterio de racionalidad de gastos' el cual debe dirigirse hacia

;;;;;"?;..ente productivos' L:a reducciól^1::^Y:stos no debe senerar una

JisminuciOn ¿et material productivo' de ventas o servlclos'

Debe procurarse out.n",,..u,.udo,-""onolni.o, y flujos de caja positivos durante e|

presente ejercicio' 
^



. Debe realizarse permanentemente análisis sobre las posibilidades de sustitución de

insumos en los procesos o'"d;;;;;t con el fin de disminuir costos sin prejuicio de

la calidad de los bienes o servicios que oferte'

. Al término de cada trtmesre la Empresa debe efectuar una

situación económica financiera y formular los planeamtentos

evaluación de su

que se consideran

necesarios para su óptima utilización'

. La Empresa podrá efectuar gastos con ocasión de los siguientes:

' Realización de Junta general de Socios' Acctonistas' Directorio' Comités y

reuniones de trabajo similares'

' Atención u'""-"'-'* u¡"no' a la entidad' preferentemente clientes debidamente

justificados y dentro de un nivel económico preestablecido por el Directorio para

todos los f'"";;;;;' 
-";tprendidos 

en los cuatro primeros niveles de la

Entidad 
iercicio presupuestal serán: Día

'Las celebraciones permitidas en el presenle e'

Mundiat e 1",";;;;"; del Agua, Día del Trabajador, Día de la Y"O:*f1::
Aniversario tnstitucionat' ta Navl¿ad y otros que se estime conveniente prevlo

acuerdo de Gerencia o Directorio según el caso'

6.4.4. Lineamientos y normas de inversiones

o Se debe dar pnoridad a las inversiones necesarras para mantener o aumentar la

eficiencia de la actual capacidad productlva'

o Debe darse prioridad a la realizaciÓn de programas de mantenimiento' reparaciÓn y

reposiciÓn * "q"ñ """ "f 
nn de incrementar la capacidad productiva'

o Se debe p'ioti'u' tu inversión en foÍalecimiento de capacidades' siempre que esras

actividades";"i;;;;;"'marcodelsistemadeFortalecimientodeCapacidades
o estén previstas en el Plan de FC de la empresa'

o Solo es thctible iniciar la ejecución de proyectos de inversión autoriz^dos sl es que

cuentaconIosrecursospropiossuficientesypresupuestados.

6.5. RESPONSABILIDAD

6.4.1 La Junta ceneral de socios, Accionistas, Directorio, cuerente General, Gerentes de Línea'

Jefes de Oficina, J"Jt' ;; Depañamento o' quien haea sus veces' son directamente

responsables de ru upr¡titü"n i"tí'"piitit"to a" iu p'""ii" di'""tiua en lo que corresponda

a É cadena funcional programática'

6.6.CONTROL DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS

6.5.1 La Oficina de Control Institucional' será responsable de vigilar que se cumpla con tas

disoosiciones estaotecidas en la presente directiva'

6.7. DISPOSICION FINAL

6.6.1 Cualquier excepc¡Ón a la presente.direcli"l 
^*^T:1"tt^1 

solicitada y debidamente sustenlaoa

a la Junta General de Socios, la misma que evaluará el ,"qu.ti.l"nto y dispondrá' de ser el

caso Ia autorizació" t"Ltnti:ii';;;t;iembre 
del 20I4.


