
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' OI7 - 2OIs€PS.üARAÑÓN SRL

Jaén, 29 de D¡ciembre de 2015.

VISTO: Msto el ¡nforme No.5&201s/ADMONiEPS.MAMñON SRL de fecha 28 de Dic¡embre de 2015, emit¡do
por la Gerenc¡a de Adm¡n¡sttac¡ón med¡anle el djal alcanza a Gerencia General el Proyeclo de O¡rect¡va
N'001-201&EPS MARAtr¡ON S.R.L. - D¡rectiva Intema de Austeridad, Racional¡dad, Disciplina en el casto
Públ¡co y de Ingresos de Personal de EPS MARAÑÓN S.R.L. para el Año Fiscat 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Gerenc¡a de Adm¡n¡strac¡ón, en atención a lo que d¡spone la Ley N. 30372 - Ley General de
Presupuelo del Sector Ptlbl¡co para el Año Fiscal 20'16, ha procedido a elaborar el proyecto de D¡rectiva
Interna del v¡sto, cuyo texlo es en conform¡dad con la citada norma y la Ley N.2e411 - Ley General del
S¡stema Nacional de Presupuesto.

Que, la Direc{¡va Intema de Austeridad, tiene por obieto establecer los mecanismos intemos que pos¡b¡liten la
apl¡cación efecliva de medidas especlf¡cas dentro de la Empresa en materh de Austeridad, Rac¡onal¡dad y
Disciplina presupuestaria en el Gasto y de Ingresos de Personal- Año Fiscal 2016.

Que, la Gerenc¡a de Adm¡nistración, Presupuesto y Planificác¡ón, a través del documento del visto,
recom¡enda que d¡cho proyecto de Oirecl¡va debe ser aprobado por la Junta ceneral de Socios, en
cumpl¡m¡ento a la Primera D¡spos¡c¡ón Trans¡toriá de la Ley N" 30372 Ley cenerat de Presupuesto det Sector
Público para el año ñscal 2016.

Que, en mérito a lo antes expuesto, y considerando que el conten¡do de la D¡rectiva de Austeridad en
menc¡Ón, cumple con los objetlvos trazados por la Altia Dirección de la Empresa, Junta General de Socios, y
en conform¡dad a las facultades y atribuciones que le @nfiere el Estatuto soc¡al de Eps MAMñoN s.R.L..
en Sesión Extraord¡naria de Junta General de Soc¡os de fecha 28 de diciembre de 2015, determina med¡ante
Acuerdo 201$JGS., aprobar el proyeclo de Direcl¡va N'001-2016-Eps MARAñoN s.R.L.- Directiva lntema
de Austeridad, Racionalidad, D¡sciplina en el Gasto públ¡co y de Ingreso de personal de Eps MARAñoN
S.R.L.- Año Fiscal2016

Por los cons¡derandos expuestos, y en uso de las faorhades conferidas por el EstaMo Social de la EmDresa.
y el amparo de la Resoluc¡ón de Junta cenerat de Soc¡os 0O1-20iS-EPS MARAñON S.R.L.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PR| ERO.- Aprobar ta D|RECT|VA N'OOl-2olGEpS MARAñON S.R.L. - "Direciiva Intema de
Austeridad, Racionalidad, Disc¡pl¡na en el Gasto públ¡co y de Ingreso de personal de Eps MARAñoN s.R.L.-
Año Fiscal20l6
ARTfCULO SEGUNDO.-ES de responsabil¡dad de todos los órgano de la Ofrcina Centrat y Locatidades, ta
d¡fusión del conten¡do de la Direct¡va Intema de Austeridad aprobada, en el personal adscrito a cada una de
las dependenc¡as para su deb¡do @noc¡miento y cumpl¡m¡enlo.

4EMUIBIEB9EB9j Encargar a la oficina de Logística la inmed¡ata public€ción en et Diar¡o oñciat El
Peruano, la presente Oirecliva.

$I9U!q9UABIO¡ Encargar al responsable de la Ot¡cina de Infomática, la ¡nmed¡ata pubt¡c¿c¡ón de ta
D¡recliva en la pág¡na Web de la Empresa.

llTCUt9-OUtl{Iq¡ El órgano de Control Institucional, queda encargado de velar por el fiet cumpt¡m¡ento de
la D¡rec{¡va Intema de Austeridad.

Regbkrse, comun¡que€g y cúmplase.

Mariscaf Ureta N" 1912 . Jaón . Tetefax: (076)43"1619; Tetóf. (076) 43_3502 - ll.tilz -¿lt¡st E.ma¡l: opsmar¿non@spoedy,com.p€
wwwepsmáranoñ.com,De
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DIRECTIVA NC (x)1.2O16.EPS.MARAÑON SRL

D¡RECÍIVA INTERNA DE AUSTERIDAD, RACIONAIIDAD, DISCIPTINA EN ET GASTO PÚBLICO Y DE

INGRESOS DE PERSONAL DE TA EPS "MARAÑON" S.R.L.

Año FrscAr 2016

OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la adecuada admrnistación y uso de los recursos de la empresa, de
conformidad con lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria complementaria de la Ley N'
30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

FINALIDAD
2. L Asegurar que en la Empresa se adopten medidas necesarias que permitan ej€cutar su Presupuesto

Instítucional con un nurco de disciphna presupuestaria, racionalidad austeridad, eficiencia,
eficacia y Fansparencia.

2.2. Oríentar la gestión de la Empresa en la obtención de sus recursos frnancieros, al incremento de la
especialidad productiv4 a la racionalización de personal y al logro de altos niveles de eficiencia.

BASES LEGALES
La aplicación de la presente Dircctiva se su1eta a lo prescrito por el siguiente marco legal:

o Ley Marco de la Admlnisúación Fnanciera del Sector hibüco - Lev N"28I I2
Ley General del Sistema Nacional d€ Presupuesto - Ley N. 2841 I .

ky Organica del Sistem¿ Nacional de Cont¡ol y de la Connaloría General de la República -
Ley N" 27785

Ley de Presupuesto del Secor Público para el Año Fiscal 2015 - Ley N.30372.
Ley General de Servicios de Saneamiento -Ley No 26338
Ley de Modemización de los Servicios de Saneamiento - Ley N. 30045

Resolución Dfectoral N' 002- 20ll-EF/50.01, que aprueba la Directiva N. 001-2011-
EFi50.0l "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector
Público", la misma que forma parte lritegrante de la presente Resolución.

. Estatutos d€ la Empresa.

ALCANCE
El cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Di¡ectiva, alcanza a todas las
adminisFaciones bajo el á,rnbito de la Empresa.

}'IGENCIA
La presente Directiva rige a partir del 0l de enero de 2016 y su vigencia es por todo el Año Fiscal.
DISPOSICIONES

ó.I.DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA EJECUCION PR-ESUPUESTARIA.
ó.l.l.Las Unidades Orgrínicas deberan adoptar las acciones necesarias que permitan la

optimización de los recursos materiales y humanos de los que disponen, y la reducción de
costos, sin perjuicio de obtener incremento en el nivel operativo, eficacia, eficiencia y
melora de la productividad.
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6.1.2.Las Unidades Orgánicas, al ejecut¡¡ sus actividades y proy€ctos, requerirári previamente de
la certificación presupuesta! emitrda por la Ofrcina de Planearriento 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 autorización legal,

se debe certificar la existencia de la plaza correspondiente y el crédito prezupuestario que

garantice la disponibilidad de recu¡sos, desde la fecha de rngreso del trabajador a la entidad
hasta el 3l de Diciembre del 2016, en aplicación al A¡ticr¡lo N" 77, numeral 77.5
incorporado a la Ley 28411; según lo dispuesto en las Disposiciones Finales de la Ley N"
29465

6.1.3.1,as Unidades Organicas ejecutan sus actividades y proyectos dentro de los montos y
cronogramas aprobados en el Presupuesto Instit¡¡cional para el Año Fiscal 2O16 y de
acuerdo a la disponibilidad furanciera.

6.1.4.En caso de menor captacion y obtención de recwsos financieros las Unidades Orgrinicas
deberán adoptar las acciones de austeridad presupuestal en los gastos, con la finalidad de
guardar coherencia y relación con los ingresos. Para este efecto la Oficina de Presupuesto y
planificaciott informará con la oportrmidad del caso a la Gerencla General y Gerencía de
Línea sobre el comportamiento decreciente de los ingresos así como de los sobregiros en el
gasto.

6. L 5 . Solo podnín realizarse actos admmistrativos o de administración que generan gasto, siempre
y cuando cuenten con la disponibilidad de recr¡rsos en el Presupuesto lnstitucional y se

orienten al cumplimiento de los objetivos y metan esÍatégicas y operativas programadas en
el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2016

6. Ló. Los proyectos de inversión como requisito previo a la elaboración del expediente técnico i
su ejecución

Deben:

a) Haber sido declarados viables en el ma¡co norm¿tivo del Sistema Nacional de Inversión
Pública

b) Contar con la previsión de recr¡rsos 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

ó,l.7.Queda prohibida la utilización de recursos de proyectos para la contratación de personal así

como para ohos gastos orientados al desempeflo de funciones permanentes de la Empresa.
6.1 .8.Cumplr con las disposiciones emitidas en el SUBCAPITULO III de Medidas de Austeridad

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

ruesüa Entidad

6.2.DEL GASTO EN INGRESOS DE PERSONAL

6.2.1.E1 reajust€ o incremento de remuneraciones, así como la aprobación de las escalas
remuneraúvas, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones y beneficios de toda
indole, se sujeta a lo establecido en la Cuarta Disposición Tra¡rsitoria de la Ley N" 2841 l,
siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestal.



6.2.2.Para el caso de las negociaciones colectivas que arriben a medios altemativos de resolución
de conflictos, el Gerente General, el Jefe de Oficina de Adminisfación y Finanzas, y el Jefe
de la Oficina de Presupuesto y Planificación, son responsables de:

o Cautelar que el efecto del Acuerdo no genere resultados negativos en el saldo
operativo, económico y neto del flujo de caja proyectado.

o Que no implique la reducción de los gastos operativos y gastos de inversión en los
servicios que se debe brindar u origine rrcumphmiento de compronisos.

6.2.3.Los aguinaldos, gratificaciones y escolaridad continuaÉn otorgrindose durante el año fiscal
20 I 6 conforme a los acuerdos adoptados para el nismo en la Empresa.

6.2.4.La apobación de düectivas para el otorgamiento de incentivos para el personal, deberán
esta¡ dingidos al logro de las metas €stablecidas en el Plan Maesto Optimizado de la
Empresa, los cuales no deberan ten€r carácter reriuneraúvo, compensatorio ni pansionable
y no estar sujeto a cargas socrales.

6S.MEDIDAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA EN f,,L GASTO
PÚBLICO

6.3.1 . Priorización de Acciones
Las actividades que ejecuten las Unidades Orgánicas de la Empresa, y que generen gastos, sólo
podrán atenderse siempre y cuando cu€nten con la disponibilidad Presupuestal correspondiente y
para atender el cumplimiento de los objetivos y metas estrategicas planteadas para el año fiscal
2016, bajo responsabilidad det trabajador que autoriza tales gastos.

6.3.2.8n matena de personal

o La suscripción de conrrabs mdefinidos y permanentes, deberán ser realizado en una
plaza presupuestada, y bajo los criterios establecidos para el regimen laboral de la
actividad privada. Asimísmo, puede celebrarse convenios de práctícas
preprofesronales.

. Para un mayor aprovechamiento de los recursos humanos deben evaluarse acciones
intemas de personal como rotación, e¡cagatura y tumos. Así como pueden
efectua¡se cambios en la organización sin que ello implique incrementos o
recategorizaciones en el número de plazas salvo razones debidamente justifica,t'q
Está prohibido efectuar gastos por concepto de horas extras orientadas a cubrir
labores vinculadas a la administación de la Entrdad, independientemente del
régimen laboral que las regule, debiendo establecerse tumos u otos mecanismos;
stn que ello implique la generación de hora extras, para mantener el adect¡ado
cumplimiento de las funciones operativas y adminishativas cotidianas, salvo en
labores de ernergencia en el servicio que sobrepasen las preüsiones y cuente con la
aprobación de Gerencia General.

Se exceptua de la regla general de cobertu¡a de plazas, ca¡gos o puestos
pr€supu€stados vacantes con el cargo de confianza del CAp.
El Ingreso de personal incluyendo los contatos por suplencia" se realizarán
obligatoriamente por concurso, cumpliendo con los requisitos del perfil del Cargo
siempre qr.re este considerado en el CAP y exista el requerimiento. Se exceptúan los
casos de ingresos de personal en cumplimiento de sentsncias judiciales, debiendo
en este caso tramitar el presupuesto correspondiente.



. La conúatación de personal para Cargos de confiar\za no requiere de concurso, sin
embargo deben de cumplir el perfil para el Cargo y estar considerado en el CAP.

. El pago de remrmeraciones solo corresponde como contaprestación por el trabajo
realizado. En el caso de licencias con el goce de habo otorgadas por motivo de

capacitación o aquello debidamente justificado sigue la normatividad ügente, el
tiempo que dure la misma se considerará como trabajo realizado.

o Queda prohibido contatar personal, asi como la ejecución de gastos orientados al
desempeño de funciones permanentes y operatlvas, con cargo a recursos destinados

al financiamiento de proyectos de inversión.
o El número mríximo de dietas que puederi psrcibf cada Miemb¡o del Directorio, es

de dos (2) al mes de acuerdo a la Ley N" 2841 I - Ley General del Sistema Nacional

d€ Presupuesto. Para el caso de Junta general de Accionistas ser¡in de Una (1) di€tas

cada Trimestre teniendo un total anual de cuaÍo (4) dietas por año 2016.
6.3.3.En materia de bienes y servrcros

. Los gas¡os por conc€pto de viáticos, deben estar relacionados con la operación de

los servicios y gestión de la Enhdad.

o Gastos de Viaje en Comisión de Servicios: Los viáticos o cualquier ona asignación

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

o fuente d€ financiamiento no superará la stuna de S/. 320.00 (Trescientos yeinte y
00/100 Nuevos Soles) diarios, Decreto Supremo N". 007-2013-EF. siempre que la
comisión tenga una du¡ación supenor a 24 horx, c¿rso conÍario los viáúcos se

otorgarán de rnanera proporcional a las horas de comisión independiente a la
categoría ocupaciorial del fabajador. No se encuentran comprendidos dento de las

limitaciones €n el presente literal, el Titular de la Entidad los rniembros del
Drectorio y de la Junta General de Accionistas de la Entidad.

Conhatos de Servicios No Personales: Solo puede sr¡scnbi¡se contratos de locación
de servicios, cuando la Entidad no tiene capacidad humana técnica o especializada
para cubrirlo, y los recunos destinados a celebrar tales coffiatos estén previstos en

sus respectivos pr€supuestos autorizados. La suscripción de este tipo de contrato
deberá ser autorizado por el Gerente General o por quienes éste delegue dicba
autorización.
El personal contratado por servicios no personales no podrá efectuar nrnguna
función ejecutiv4 ni asumir responsabilidad por la gestión Administrativa de la
Empresa.

Sólo se podrán efectuar gastos por conc€pto de refrrgerio, aquellos que se deriven
de trabajo que se realice en la atención de emergencias, tabajos específicos

autorizados, talleres, capacitaciones y otros fuera del horario de oficina con plazos

de presentación y siernpre y cuando esten considerados en el Presupuesto

lnstitucional de Apertura para el año 201ó. El Gerente o Jefe de Oficina
correspondiente es el responsable del curnplimiento de esta disposición.

Gastos de Publicidad, Publicaciones y mensajería: Se deberá reshingir al mínimo
indispensable, los gastos de publicidad, publicaciones de memorias institucionales,
gastos en mensajería; en caso de su procedencia, éstos deberán ser orientadas

exclusivarnente a promover la consecución de los objetivos de la Entidad.



o Servicio de Energía Eléctnca: Los gastos por este concepto, se deben reduclr de la
siguiente manera: Después de la Jomada de trabajo apagar la iluminación rnterior y
en las noches solo debe quedar encendido el perímeho.

¡ Sewicio de Telefonia: Queda terrninantemente prohibido hacer llamadas
particulares ya sea local y larga distanci4 reducü los minutos, minimo a 5 minutos
(oficiales).

Por los servicios de telefonia móvil solo se podrá asumtr un gasto total que en
promedio sea equivalente a Set€nta y 00/100 nuevo soles (S/ 30.00) mensuales. En
caso de supera¡ este monto o el monto máximo asignado para su equipo, la diferencia
de consumo en la facn¡¡ación será abonada por el funcionario o trabajador que tenga
signado el equipo.

. 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, carbura¡tes y lubricantes, los que estarán restingidos exclusivamente
a los servicios esenciales que nuestra Entidad presta.

o Todos los vehículos ¡nrmanecerán en las inst¿laciones de la Empresa los días no
laborables, salvo en el caso que requiere la Empr€sa para cumplir actrvidades
propias de la Entidad el cual debe ser autorizado por el Tih¡lar o Jefe de la Oficina
de Admr¡isfación y Finanzas, u otro que tenga estas facultades.

Los gastos con Caja Chrc4 deberá ceñise esbictamente a gastos urgentes o de
emergencia, y contar con la autorización del Gerente o Jefe de oficma del Á,¡ea.
Pa¡a tal fin la Gerenci4 dictaní las normas que regulen y restnnjan el gasto por este
concepto.

Queda prohibido el otorgamiento de donaciones, subvenciones o similares di¡ectas
o indir€ctas por parte de la Empresa, sean estas a Organismos del Estado,
Municipios Distritales o Provinciales o entidades del sector orivado.

o Queda prohibido autorizar o efech¡ar adelantos con carg,o a remuneraciones,
bonificaciones, pensiones o por CTS.

6.3.4. Lineamientos para el proceso de adquisición
o La Gerencia Financiera, raciornlizari la suscripción de diarios y reüstas dando

prioridad a la adquisición de diarios oficiales, judiciales, económicos y técnicos
mdispensables para el manejo empresarial considerando el mínimo de ejemplares
necesanos.

o Solo procede la adquisición de bienes muebles, siempre y cuando se encuenten
consignados en el presupuesto de la Empresa.

o Adquisición de Vehículos: La Empresa podrá adquirir vehiculos automotores para
actividades operativas de la Empres4 o sólo cuando resulte necesario reponer
aquellos que cuenten con mas de 5 años de uso o se encuentren totalmerte
depreciados o ínoperativos, o que su costo de ma¡rtenimiento resulte oneroso.

r Para la adquisición y/o conhatación de servicios: para adquinr directamen¡e bi€nes
y/o servicios qr¡e sean superior a una (01) Remuneración Mínima Vital, pero
inferior a una (01) UIT se requiere rm mínimo de dos cotizaciones o presupuestos
sobre el mismo tipo de bienes o servicios. Cr¡¿ndo el monto supere a una (01 ) UIT
se aplicará los procedimientos internos a¡rrobados en la empresa, y en caso de



superar las tres (03) UIT, se llevarán a cabo todos los procedimientos establecidos
por cada tipo de proceso dispuesto por la Ley de Contataciones del Estado, los
cuales estarán dirigrdos bajo responsabilidad del Comité de Adquisiciones.
Cuando el valor total de los bienes y/o servicios por adquirir sea igual o menor a [a
remuneración mínimo vital, no será obligatoria la realización de cotizaciones.
La adquisición directa sená carializada a través de la Unidad de Logística y
Servicios, previa autorización de la Gerencia General y/o Ofrcina de
Administración y Finanzas, el cual se faculta sólo pam casos de emergencia
debidamente justificadas; del cual a más tarda¡ denao del día siguiente hábil €l area
usuaria deberá presenta el informe sustentatorio motivo de la adquisiclón.

o Reducir el uso de papelería y formatos a Io estrictamente necesario, ninimizando
los niveles de deshecho, reutilizndo la papelería por ambas caras y en ia
elaboración de borradores y blocks de aabajo, reduciendo la compra de este tipo de
material.

. Los inventarios en almacén de papeleria y artículos de oficina deberán mantensrs€
en los niveles establecidos para la operación normal de las dependencias, por lo que
sus adquisiciones deberán estar plenamente justificadas.

6.4.DISPOSICIO¡IES ESPECIALES PARA EL GASTO PÚBLICO
6.4. l. Donaciones

[¿s donaciones dinerarias provenienies de insti¡¡ciones nacionales o intemacionales,
públicas o privadas, que se recibilín para financiar proyecto de urversiór¡ serán aprobadas
conforme a las normas prcsupuestarias.

6.4.2. Subvenciones

Queda prohibido el otorgamiento de subvenciones o similares por part€ de la Empresa,
salvo aquellas aprobadas por normas legales expresas, para su aplicación deberán conta¡
con el financiamienüo correspondiente en el presupuesto institucional respectivo.

6.4.3. Lineamientos y normas operativas intemas
Con el fin de efectuar un uso eficiente y eficaz de los recr¡rsos de la Empres4 se deberá
racionaliza¡ el gasto con la fmalidad de cumplr con los objetivos y metas para el presente
año, el rltular de la Entidad a través de la oficina de Administración y Finarzas o quienes
hagan sus veces hará cumplir la presente Dk€ctiva.

o La Empresa debe adoptar las acciones necesarias que permita la óptima utilización
de los recu¡sos materiales de que dispone, y que permita,na efectiva redr¡cción de
sus costos.

El incremento de la producción y mejor uso de la capacidad inst¿lada debe estar
orientado a producir aquellos bienes o servicios de mayores rnrirgenes de
confibución, 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 düigirse hacia
frnes preferentemente productivos. La reducción de gastos no debe generar una
drsminución del material producnvo, de ventas o servicios.
Debe procurarse oblene¡ resultados económicos y flujos de caja posilivos durante el
presente ejercicio.



. Debe realizarse permanentement€ análisis sobre las posibilidades de sustitución de

rnsumos en los procesos productivos con el fin de disminui¡ costos sin prquicio de

la calidad de los bienes o servicios que oferte.
o Al término d€ cada Íimesf€ la Empresa debe efectuar rma evaluación de su

srtuación económica fmanciera y formular los planeamientos que se consideran
necesarios para su óptima utilizacíón.

. La Empresa podrá efech;ar gastos con ocasión de los siguientes:
. Realización de Jr¡rita general de Socios, Accionistas, Di¡ectorio, Comites y

reuniones de trabajo similares.
¡ Atención a t€rceros ajenos a la entida4 preferentemerite client€s debidamente

justificados y dentro de un nivel económico preestablecido por el Directorio para
todos los fi¡ncionarios comprendidos en los cuato primeros niveles de la
Entrdad.

. Las celebraciones permitidas en e[ presente ejercicio presupuest¿l serán: Dia
Mundial e Interariericano del Agu4 Dia del Trabajador, Dia de la Madre-padre,
Aniversario Institrcional, Ia Navidad y otros que se estime conveniente previo
acuerdo de Gerencia o Directorio según el caso.

6.4.4. Linearnientos y normas de inversrones

. Se debe dar prioridad a las inversiones necesarias para mantener o aumentar la
eficiencia de la achral capacidad prodr.rctiva.

o Debe darse prioridad a la realización de progmm¿s de mantenimiento, reparación y
reposrción de equipos con el fin de incrementar [a capacidad prodtrctiva.

e Se debe priorizar la inversión en fortalecimiento de capacidades, siempr€ que estias

actividades se realicen en el marco del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades
o estén previstas en el Plan de FC de la empresa.

o Solo es factible iniciar la ejecución de proyectos de inversión autorizados si es que
cuenta con los recursos propios suficientes y presupuestados.

6.5. RESPONSABILIDAD

6.4.1 La Juita General de Socios, Accionistas, Directorio, Gerente General, Gerentes de Línea,
Jefes de Oficina, Jefes de Departamento o quien haga sus veces, son directa:nente
responsables de la aplicación y cumplimiento de la presente directiva en lo que corresponda
a la cadena fi:ncional programática.

6.6.CONTROL DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS

ó.5.1 La oficina de contol lnstrn¡cional, será responsable de vigilar que se cumpla con las
disposiciones establecidas en la presente directiya.

6.7. DISPOSICION FINAL

6.ó.1 Cualquier excepción a la presente directiva deberá ser solicitada y debidamente sustentada
a la J'nta Gensral de socios, la misma que evaluará el requerimiento y dispondrá, de ser el
caso la autorizac ión correspondiente.

Jaen. 28 de diciembre del 2015.


