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DIRECTIVA N9 002.2012-EP5.MARAÑON 5Rt.

DIRECTIVA INTERNA DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD, DISCIPLINA EN ET GASTO PTJBLICO Y DE

INGRESOS DE PERSONAL DE TA EPS. MARANON SRt'

Año FrscAt 2013

r. OBJETIVO

DrsPoSrcloNEs

Estabtecer los l¡neamientos para la adecuada administrac¡ón y uso de los fecuf5os de la emprega, de conformidad con lo

dispuesto en la primera disposición transitoria complementar¡a de la Ley Ne 29951 Ley de Presupuesto del sector Público

oara el Año tiscal 2013.

FINALIOAD

2.l.AsegurarqueenlaEmpresaseadoptenmedidasnecesaliasquepermitanejecutarsuPresupue5toInstituc¡onaIcon
un marco de d¡scipl¡na presupuestaria, rac¡onalidad, austeridad' efic¡encla' eficac¡a y transparencla'

2.2.orientar|agestiónde|aempfesaen|aobtencióndesusrecursosfinancieros,alincrementode|aespecia|idád
productiva, a la racionalización de personaly al logro de altos niveles de efic¡encia'

BA5E5 LEGALES

La aplicación de la presente Directiva se suieta a lo prescrito por el siguiente marco legall

. Ley Marco de la Administración tinanc¡era del Sector Público - Ley N-o 28112

. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley Ne 28411'

. Ley Orgán¡ca del Sistema Naclonal de Control y de la Contraloria General de la Repúbl¡ca -Ley Ne 27785

. Ley de Presupuesto del sector Públ¡co para el Año Flscal 2013 - Ley Ne 29951

. Lev General de Servicios de Saneamiento -Ley Ne 26338

. Lev de la Actividad Émpresarial del Estado -Ley Ne 24948

. Resolución Directoral Ne 012 2012-EFl50 01

. Directiva N! OO4'2012-EF/50.01 Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector

Público", la misma que forma pane integrante de la presente Resolución

. Estatutos de la Empresa.

AI.CANCE

El cumplimiento de las dispos¡clones contenidas en la presente Directiva' alcanza a todas las administrac¡ones bajo el

ámbito de la EmPresa.

5. VIGENCIA

La oresente Directiva r¡ge a partir del ol de enero de 2013 y su v¡gencia es por todo el Año Fiscal'

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE TA EIECUCION PRESUPUESTARIA'

6.1.1. Las unidades orgánicas deberán adoptar las acciones necesaria5 que perm¡tan la optimización de los recursos

mater¡ales Y humanos de que disponen y la reducc¡ón de costos' sin perjuicio de obtener ¡ncremento en el

niveloperativo, ef¡cacia, eficienc¡a y mejora de la productividad

6.1.2. Las unidades orgán¡cas, al ejecutar 5us actvidades y proyectos, requerirán previamente de la certif¡cac¡ón

presupuestal em¡tida por la Oficina de Planeam¡ento para el compromiso de gastos en personal' blenes y

servic¡osasícomoparaIaadqu¡5¡cióndeactivos'Ene|ca50degastosorientadosa|acontratacióndepersona|,
cuando se cuente con ta auton¿ación legal, se debe certificar la existencia de la plaza correspond¡ente y el

crédito Dresupuestario que garantice la disponibilidad de recursos' desde la fecha de ¡ngreso del trabajador a

la entidad hasta el 31 de Diciembre del 2013'



6.1.3. Las Un¡dades Orgán¡cas ejecutan sus activ¡dades y proyectos dentro de los montos y cronogramas

aprobados en el Presupuesto Instituc¡onal para el Año F¡scal 2013 y de acuerdo a la d¡sponib¡lidad financiera

6.1.4. En caso de menor captación y obtenc¡ón de recursos flnancieros las Unidades Orgán¡cas deberán adoptar las

acciones de auster¡dad presupuestal en los gastos, con la f¡nal¡dad de guardar coherencia y relación con los

ingresos. Para este efecto la Oficina de Planeamiento ¡nformara con la opoatunidad del caso a la Gerencia

General y Gerencia de Línea sobre el comportamiento decreciente de los ¡ngresos asícomo de los sobregiros

en elgasto

6.1.5. Solo podrán realizarse actos adm¡nistrativos o de administrac¡ón que generan gasto, siempre y cuando cuenten

con la d¡spon¡bilidad de recursos en el Presupuesto Institucional y se orieñten al cumplim¡ento de los objet¡vos

y metan estratég¡cas y operativas programadas en el Plan Operativo !nstitucional para el Año F¡scal 2013

6.1.6. Los proyectos de inversión como requisito previo a la elaboración del expediente técnico y su ejecución

Deben:
a) Haber sido declarados viables en el marco normat¡vo del Sistema Nacional de Inversión Públ¡ca
b) Contar con la previsión de recursos necesar¡os en el presupuesto autor¡zado.
c) En caso que la modalidad de ejecución del proyecto sea por Adm¡nistración Directa, debe contar

con "Presupuesto Analítico" Aprobado por resolución de Gerencia General.
6.1.7. Queda proh¡b¡da la ut¡lizac¡ón de recursos de proyectos para la contratac¡ón de personal asícomo para otros

gastos orientados al desempeño de func¡ones permanentes de la empresa.

6.1.8. Cumplir con las dispos¡c¡ones emitidas en el SUBCAPIfUtO lll de N¡edidas de Austeridad, D¡sc¡plina y Cal¡dad

en elGasto Publico de la Ley Ns 29812 que resulten aplicables para nuestra Entidad

DEI. GAsTO EN INGRESOS OE PERSONAI

El reajuste o incremento de remuneraciones, así como la aprobación de las escalas remunerat¡vas,

bonificac¡ones, dietas, asignaciones, retribuciones y beneficios de toda índole, se sujeta a lo establec¡do en la

Cuarta D¡spos¡c¡ón Transitoria de la tey Ns 28411, siempre que se cuente con la dispon¡bilidad presupuestal.

Para el caso de las negociaciones colectivas que arr¡ben a medios alternativos de resolución de confl¡ctos, el

Gerente General, el Jefe de Oficina de Administración y Finanzas, y el Jefe de la Ofic¡na de Planificación, son

resoonsables de:

. Cautelar que el efecto del Acuerdo no genere resultados negativos en el saldo operativo, económ¡co

y neto del flujo de caja proyectado.

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

servicios que se debe brindar u origine incumplirñiento de cornprom¡sos.

Los aguinaldos, gratif¡caciones y escolar¡dad, cont¡nuarán otorgándose durante el año fiscal 2013 conforme a

los acuerdos adoptados para el m¡smo en la empresa.

La aprobac¡ón de d¡rectivas para el otorgamiento de ¡ncent¡vos para el personal, deberán estar dir¡gidos al

¡ogro de las metas establecidas en el Plan Maestro Optim¡¿ado de la Empresa, los cuales ño deberán tener

carácter remunerat¡vo, compensatorio ni pensionable y no estar sujeto a cargas soc¡ales.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

5.3. MEDIDAS DE AUSTERTDAO, RACIONALIDAO Y OISCIPLTNA EN EL GASTO PÚBLICO

6.3.1. Pr¡orización de Acciones

Las actividades que ejecuten las Un¡dades Orgánicas de la Ernpresa, y que generen gastos, sólo podrán atenderse
siempre y cuando cuenten con la d¡spon¡bilidad Presupuestal correspond¡ente y para atender el cumplimiento de los

objetivos y metas estratég¡cas planteadas para el año fiscal 2013, bajo responsab¡lidad del trabajador que autor¡za

tales gastos.

6.3.2. En materia de personal

. La suscripc¡ón de contratos indefinidos y permanentes, deberán ser real¡¿ado en una plaza

presupuestada, y bajo los criter¡os establec¡dos para el régimen laboral de la activ¡dad privada.

As¡mismo, puede celebrarse convenios de prácticas preprofesionales.
. Para un mayor aprovecharniento de los recursos humanos deben evaluarse acciones internas de

personal como rotac¡ón, encargatura y turnos. Así como pueden efectuarse cambios en la



organ¡¿ación sin que ello ¡mplique incrementos o recategor¡zaciones en el número de plazas salvo

razones debidamente justif¡cadas.

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

la admin¡stración de la Entidad, independientemente del rég¡rnen laboral que las regule, debiendo

e'tablecerse turnos u otos mecanismosj sin que ello ¡mpl¡que la generac¡ón de hora extras, para

mantener el adecuado cumplim¡ento de las func¡ones operativas y adm¡nistrativas cot¡d¡anas, salvo

en labores de emergencia en el servicio que sobrepasen las prevision€s y cuente con la aprobación

de Gerencia General.

se exceptúa de la regla general de cobertura de plazas, cargos o puestos presupuestados vacantes

con el cargo de confianza del CAP.

El Ingreso de personal, incluyendo los contratos por suplencia, se realizarán obl¡gator¡amente por

concurso, cumpl¡endo con los requis¡tos del perf¡l del cargo siempre que este considerado en el PAP

y exista el requerim¡ento. Se exceptúan los casoS de ¡ngresos de personal en cumplimiento de

sentencias jud¡c¡ales, debiendo en este caso tramitar el presupuesto correspond¡ente.

La contratación de personal para cargos de conf¡anza no requ¡ere de concurso, sin embargo deben

de cumpl¡r el perf¡l para el cargo y estar considerado en el PAP..

El pago de remunerac¡ones solo corresponde como contraprestac¡ón por el trabajo rea¡¡zado. €n el

caso de licencias con el goce de haber otorgadas por motivo de capac¡tación o aquello debidamente

justificado sigue la normatividad v¡gente, el tiempo que dure la misma se cons¡derará como trabajo

real¡zado.

. Qued¿ proh¡b¡do contratar personal, así como la ejecución de gastos orientados al desempeño de

funciones permanentes y operativas, con cargo a recursos destinados al f¡nanc¡amiento de proyectos

de invers¡ón.

. El número máximo de dietas que pueden percibir cada miembro del Directorio, es de dos (2) al mes

de acuerdo a la Ley N9 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Para el caso de

Junta general de Acc¡on¡stas serán de Una (1) dietas cada frimestre teniendo un total anual de

cuatro {4) d¡etas por año 2013.

6.3.3. En materia de bienes y serv¡cios

. Los gastos por concepto de viáticos, deben estar relac¡onados con la operación de los serv¡cios y

gest¡ón de la Entidad.

Gastos de V¡aje en Com¡sión de Servicios: Los v¡áticos o cualquier otra asignac¡ón de naturaleza

simi¡ar. por v¡ajes que perc¡ba el comlslonado por cualquier concepto o fuente de f¡nanciamiento no

superará la suma de S/. 242.00 (Dosc¡entos cuarenta y Dos y 00/100 Nuevos soles) diarios, s¡empre

que la com¡s¡ón tenga una durac¡ón super¡or a 24 horas, caso contrar¡o los viát¡cos se otorgarán de

manera proporc¡onal a las horas de com¡sión independ¡ente a la categoría ocupac¡onal del

trabajador. No se encuentran comprend¡dos dentro de las ¡imitaciones en el presente l¡teral, el

Titular de la Entidad, los miembros del Directorio y de la Junta General de accion¡stas de la Entidad.

Contratos de Servic¡os No Persona¡es: Solo puede suscdbirse contratos de locac¡ón de servicios,

cuando la Entidad no tiene capacidad humana técn¡ca o especiali¿ada para cubr¡rlo, y los recursos

destinados a celebrar tales contratos estén previstos en sus respectivos presupuestos autorizados. La

suscr¡pción de este t¡po de contrato deberá ser autorizado por el Gerente general o por quienes éste

delegue dicha autorizac¡ón.

El personal contratado por servic¡os no personales no podrá efectuar ninguna función ejecutiva, ni

asum¡r responsabilidad por la gestión Administrat¡va 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 específ¡cos autor¡¿ados, talleres, capacitaciones y

otros fuera del horario de oficina con pla¡os de presentacióñ y s¡empre y cuando estén cons¡derados

en el presupuesto Institucional de apertura para el año 2013. El Gerente o jefe de Oficina

correspond¡ente es el responsable del cumplimiento de esta dispo5ición.



Gastos de Publ¡cidad, Publicaciones y mensajeríar se deberá restringir al mín¡mo indispensable, los

gastos de public¡dad, publicaciones de memorias institucionales. gastos en mensaiería; en caso de su

procedenc¡a, éstos deberán ser orientadas exclusivamente a promover la consecución de los

objetivos de la Ent¡dad.

Serv¡cio de EnerSía Eléctr¡car Los gastos por este concepto, se deben reducir de la siguiente manera:

Después de la lornada de trabajo apagar la ilum¡nación ¡nterior y en las noches solo debe quedar

encend¡do del perímetro-

Servicio de Telefonía: Queda terminantemente prohib¡do hacer llamadas part¡culares ya sea local y

larga distancia, reducir los minutos, mínimo a 5 m¡nutos (oficiales).

Por los servicios de telefonÍa móv¡I, solo se podrá asuñ¡r un gasto total que en promedio sea

equivalente a Setenta y 00/100 nuevo soles (S/ 70.00) mensuales. En caso de superar este monto o

el monto máximo as¡gnado para su equipo, la d¡ferencia de consumo en la facturación será abonada

por el funcionario o trabajador que tenga s¡gnado el equipo.

Gastos por consumo de combustible y uso de vehículos: La un¡dad de Logíst¡ca y Servicios deberá

d¡sponer accioneg para el ahorro efectivo delconsumo de combustible, carburantes y lubricantes, los

que estarán restringidos exclusivamente a los 5erv¡cios esencialesque nuestra Entidad presta

fodos los vehículos Dermanecerán en las ¡nstalaciones de la Empresalos días no laborables, salvo en

el caso que requiere la Empresa para cumplir actividades propias de la Entidad el cual debe ser

autorizado por el T¡tular o Jefe de Ia Oficina de Admin¡stración y Finanzas, u otro que tenga esta

facultades.

. Los gastos con Caja Chica, deberá ceñirse estrictamente a gastos urgentes o de emergencaa, y contar

con la autorización del Gerente o Jefe de oficina del área. Para tal fin la Gerencia, dictará las normas

que fegulen y restrinjan el gasto por este concepto.

. Queda prohibido el otorgamiento de donaciones, subvenciones o similares directas o ¡nd¡rectas por

parte de la Empresa, se¿ñ estas a Organ¡smos del Estado, Mun¡c¡pios Distritales o Provinc¡ales o

entidades del sector pr¡v¿do.

. eueda prohibido autor¡zar o efectuar adelantos con cargo a remuneraciones, bonificaciones,

pensiones o por cTs.

6.3.4. Lineamientos para el proceso de adquisición

. La Gerencia Financ¡era, racional¡¿ará la suscr¡pción de diar¡os y revistas dando pr¡oridad a la

adquisic¡ón de d¡ar¡os of¡cialet, judiciales, económicos y técnicos ind¡spensables para el maneio

empresar¡al, considerando el mín¡mo de ejemplares necesar¡os.

. Solo procede la adqu¡sición de bienes muebles, siempre y cuando se encuentren consignados en el

presupuesto de la Empresa.

Adquisición de Vehiculos: La Empresa podrá adqu¡rir vehículos automotores para actividades

ooerativas de la empresa, o sólo cuando resulte necesar¡o reponer aquellos que cuenten con mas de

5 años de uso o se encuentren totalmente deprec¡ados o inoperat¡vos, o que su costo de

mantenimiento resulte oneroso.

Para la adquis¡c¡ón y/o contratación de servic¡osr Para adquirir d¡rectamente b¡enes y/o servicios que

sean super¡or a una (01) Remuneración Mínima V¡tal, pero inferior a una {01) UIT se requ¡ere un

mínimo de dos cot¡zaciones o presupuestos 5obre el mismo tipo de bienes o servicios. Cuando el

monto supere a una (01) UIT se apl¡cará los procedim¡entos internos aprobados en la empresa, y en

caso de superar las tres (03) UlT, se llevarán a cabo todos los procedim¡entos establec¡dos por cada

t¡po de proceso dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado, los cuales estarán dir¡gidos bajo

responsabil¡dad del Comité de Adquis¡ciones.

Cuando el valor total de los bienes y/o servic¡ospor adqu¡rir sea igual o menor a la remunerac¡ón

mínimo vital, no será obl¡gatoria la realización de cotizac¡ones.

La adquisición directa será canal¡zada a través de la Unidad de Logistica y Servicios, prev¡a

autorización de la Gerencia General y/o Oficina de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, el cual se faculta sólo



para casos de emergencia debidamente just¡ficadas; del cual a más tardar dentro del dia s¡guiente
hábil el área usuaria deberá presentar el ¡nforme sustentatorio motivo de la adquis¡c¡ón.

. Reduc¡r el uso de papelería y formatos a lo estr¡ctamente necesar¡o, m¡n¡rnizando los niveles oe
deshecho, reut¡l¡zando la papelería por ambas caras y en la elaborac¡ón de borradores y blocks de

trabajo, reducieñdo la compra de e5te t¡po de mater¡al.
. Los inventarios en almacén de papelería y artículos de of¡cina deberán mantenerse en los n¡veles

estab¡ecidos para la operación norm¿l de las dependencias, por lo que sus adquisic¡ones deberán

estar plenarnente just¡f icadas.

6.4. DISPOSICIONES ESPECIAIES PARA ELGASTO PUBI.ICO

6.4.1, Donaciones

Las donaciones dinerar¡as provenientes de inst¡tuc¡ones nac¡onales o internac¡onales, públicas o privadas, que

se rec¡birán para tinanc¡ar proyecto de ¡nvers¡ón,serán aprobadas conforme a las normas presupuestar¡as.

6.4.2. Subvenciones

Queda prohib¡do el otorgamiento de subvenc¡ones o sim¡lares por parte de la Empresa, salvo aquellas

aprobadas por normas legale5 expresas, para su aplicac¡ón deberán contar con el financ¡amiento
correspond¡ente en el presupuesto ¡nst¡tuc¡onal respect¡vo.

6.4.3. lineamientos y normas oDerat¡vas ¡nternas

Con el f¡n de efectuar un uso ef¡c¡ente y ef¡caz de los recursos de la Ernpresa, se deberá rac¡onal¡zar el gasto

con la finalidad de cumpl¡r con los objet¡vos y metas para el presente año, el f¡tular de la Entidad a través de la

Ofic¡na de Administración y Finanzas o quienes hagan sus veces hará cumpl¡r la presente Directjva.

. La Empresa debe adoptar las acc¡ones necesar¡as que permita la óptima ut¡li¿ac¡óñ de los recursos

materiales de que dispone, y que permita una efectiva reducción de sus costos.
. El incremento de la producción y mejor uso de la capacidad instalada debe estar orientado a producir

aquellos b¡enes o servicios de mayores márgeñes de contribución, o que en su conjunto maximicen ¡a

rentabilidad global de la Emp.esa.

. 5e debe Suiar por el criter¡o de racionalidad de gastos, el cual debe d¡r¡g¡rse hacia fines
preferentemente productivos. La reducción de gastos no debe generar una d¡sminución del mater¡al
productivo, de ventas o 5ervrcios.

. Debe procurarse obtener resultados económicos y flujos de caja posit¡vos durante el presente

e¡ercicio.

Debe real¡zarse perñanentemente anál¡sis sobre las pos¡b¡l¡dades de sust¡tuc¡óñ de insumos en lo5

procesos product¡vos con el fin de disminuir costos s¡n prejuicio de la calidad de los b¡enes o serv¡c¡os

que oferte.

Al término de cada trimestre la Empresa debe efectuar una evaluac¡ón de su s¡tuac¡ón económica

financ¡era y formular los planeamientos que se cons¡deran necesar¡os para su ópt¡ma ut¡li¿ac¡ón.

La Empresa podrá efectuar gastos con ocasión de los sigu¡entes:
. Realizac¡ón de lunta general de Socios, Acc¡onistas, Directorio, Comités y reuniones de trabajo

similares.
. Atenc¡ón a terceros ajenos a la ent¡dad, preferentemente clientes debidamente just¡ficados y

dentro de un n¡vel económico preestablecido por el D¡rectorio para todos los func¡onarios
comprendidos en los cu¿tro primeros n¡veles de la Entidad.

.las celebraciones permitidas en el presente ejercicio presupuestal serán: Día Mund¡al e
Interamericano del Agua, Día del trabajador, Dia de la Madre-padre, An¡versario Institucional, la

Navidad y otros que se estime conveniente previo acuerdo de gerenc¡a o Directorio según el caso.
6.4.4. Liñeam¡entos y normas de inversioñes

. 5e debe dar prior¡dad a las inversiones necesarias para mantener o aumentar la eficiencia de la

áctual capacidad productiva.

. Debe darse pr¡oridad a la realizac¡ón de programas de mantenimiento, reparac¡ón y reposic¡ón de
equ¡pos con el f¡ñ de ¡ncrementar la caoac¡dad productiva.



6.5. RESPONSABIIIDAD

6'4 1 La Junta Geñeral de soc¡os, Acc¡on¡stat Directorio, Gerente General, Gerentes de Línea, Jefes de Of¡cina, Jefes
de Departamento o qu¡en haga sus veces, son d¡rectamente responsables de la aplicac¡ón y cumplimlento dela presente d¡rectiva en lo que corresponda a la cadena func¡o¡al programática.

6.5. CONÍROL DE EJECUOóN DE MEDIDAS

6 5 1 La ofic¡na de control Inst¡tucional, será responsable de vigilar que se cumpla con las disposiciones establec¡das
en ¡a presente d¡rectiva.

6.7. D|SPOS|C|ON FTNAL

6'6 1 cualqu¡er excepc¡ón a la presente d¡rect¡va deberá ser sol¡c¡tada y deb¡damente sustentada a la Junta Generat
de soc¡os, la m¡sma que evaluará el requer¡miento y d¡spondrá, de ser el caso la autor¡zación correspondGnte.

se debe pr¡or¡zar la invers¡ón en fortalec¡m¡ento de capac¡dades, s¡empre que estas act¡vidades se
real¡cen en el marco der sistema de Fortarec¡m¡ento de capacidades o estén prev¡stas en er pran de
FC de la empresa.

Solo es factible in¡c¡ar ra ejecución de proyectos de ¡nversión autorizados s¡ es que cuen¡a con ros
recursos propios sufi c¡entes y presupuestados.

Jaén, 20 de d¡c¡embre del2O12.

CFC Edcp¡ &ca Ca.titlo


