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Joén, 2? de D¡ciembre del 201ó.

vtsTo:

El informe No 185-201ó/ADM/EPS MARAÑÓN SRL de fecho 23 de D¡c¡embre de 201ó emitido por rq
Gerencio de Adm¡n¡shoc¡ón medionte el cuol elevo o Gerencio Generol el proyecto de Díreclivo
Inlemo de Ausieridod, Disc¡pl¡no y Colídod en el Gosto Público y de Ingreso de Personol de io EPS

MARAÑON SRL poro el oño f¡scol 2017; el informe N"075-201ó-PRESUP/EP5.MAnAÑÓN Snl del Jefe de lo
Oficino de Plonificoción y Presupuesfo. con fecho 29 cie Diciembre de 201ó, y, el ocfo de Sesón
Exlroordinorio de lo Junio Generol de Socios, de fecho 29 de Diciembre del 201ó. v;

COI,ISIDERANDO:

Que. de conformidod con lo esloblecido en lo Primero disposición complemenlorio Tronsiforio de lo
Ley No 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público poro el oño fiscol 2017; se esioblece que en los
empresos de los Gobiernos Regionoles y de los Gobiemos Locdes deben oprobor medionle Acuerdo
de Direclorio los disposiciones de ousieridod disciplino y colidod en el gosto público y de ingreso de
p€rsonol ooro el oño fiscd 2017.

Qu€, lo Gerencio de Adminiskcción en otención q lo d¡spueslo en lo Ley N"30518 - Ley C'en€rd de
Presupueslo del Secfor Públ¡co poro el Año Fiscol ñ\7, hc proceCido o eloboror el proyecfo de
D¡reclivo Intemq del Visto cuyo teno{ con lo ciiodo nomo y lo Ley N?841 I - Ley G€nerol de Sistemo
Noc¡onol de Presupuesfo.

Que. lo Dieclívo Inlerno de Austeridod, tiene por obÍeto estoblecer los mecon¡smos inlernos que
pos¡b¡l¡ien lo opl¡coc¡ón efecüvo de med¡dos especlficos denfro de ¡o Frnpreso en rnoterio de
Ausleridod, roc¡onol¡dod y D¡sc¡plino presupuestorio en el Gosto y de Ingresos de Personol - Año Fiscol
2017.

Que, lo Gerenc¡o de Adminislroción, Plonif¡coción y Presupuesfo, o frovés del documento del visto,
recomiendo que d¡cho proyeclo de Direciivo debe ser oprobodo por lo Junio Generol de Socios en
cumplimienfo con lo estoblecido en lo Pimero d¡sposicón complemenforio Tronsitorio de lo Ley N"
30518, Ley de Presupueslo del Sector Público poro el oño fiscol 201 7.

Que, con lnforme No 185201ó/ADM/EPS MARAÑÓN SRL del Gerente de Adminislroción, elevo o lo
Gerenc¡o Generol lo D¡recfvo Interno de Ausleridod, D'scipl¡no y Col¡dod en el Gosio Público y de
Ingreso de Personql de lo EPS MARAÑON SRL poro el oño fiscol 2017, odjuniondo el ¡nforme N'075-
201ó-PRESUP/EPS.MARAÑON SRL del .Jefe de lo Oficinq de Plonificoc¡.ón y Presupueslo, en el cuol
¡nformo que con fecho 02 de D¡ciembre de 201ó. ho sido publicodo en el Diorio Oficiol el Peruqno ro
Ley No 30518 "Ley de Presupueslo del Sector Público poro el oño Fiscol 201 Z"

Que, en Sesión Exlroord¡nor¡o de lo Junto Generol de Socios, de fecho 29 de Diciembre del 201ó, por
unonimidod se oprobó lo D¡reclivo Interno de Austeridod, Disc¡pl¡no y Colidod en el Gosfo Público y
de Ingresos de penonol poro lo EPS MARAÑON SRL, poro el oño f¡scol 2017.

Por esfos considerociones, en uso de los focullodes conteridos por el Eslotufo de lo EPS MARAÑON SRL;
y, con el V'B" de lo Gerencío de Admin'sfroc¡ón, Ofic¡no de Plonificoción y Presupuesfo y lo Oficino de
Asesofo Legol.

SE RESUETVE:
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,iltEPS ft|arañén S,R.L.
rt

A$lClrtO fRlAlEtO: Aprobor lo lJreclivo Internq de A¿steridod, Dircid¡K y Colídod en d Goslo
Públ¡co y de Ingresos de penonol de lo EPS MARAÑON.sRL.. poro el oño fscol 201Z.

AnflCUtO SEGlrl{DO: Estoblecer que es responsobflidod de iodos los Gerentes y Jefes de Oficino, lo
difusión y cumflimbnfo de lo Dkectivo oprobodo en el orfculo pdmero de lo presente resolucl5n.

An|CUtO IEICEiO: ENCARGAR lo difusirán en su tolol¡dod de lo presenle Resolución, El Aclo de
Acuerdos de Socios y lo Direcfivo, o lo Oficino de Logfslico, o lrovés de su publicocón en el Diorb
Ofic¡o¡ el Peruono, onies del 3l de d¡ciembre delpÍesenle oño.

DISPONER lo publicoción en lo Pógino Web de lo E¡fbod; ontes del 3l de
del presenie oño.

ARTICULO Qtll}{IO: El Gerenle de Adm¡nislroc¡ón y lo Jefofuro de Plon¡ficoc¡ón y Presupuesto quedon
encorgqdo de velor por el frel cumpl¡miento dé lo presente Direcfivo.

REclsnEsE, cor uNKwEsE, cúr p|^sE y ArcHlvEsE.
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DIRECTIVA ItIg 001.201trñ¡.MARAÑÓN SRL

ORECTIVA INTERNA DE AUSTERIDAD, RACIONITIIDAD, D]9CIPUNA EN EI GASTO PI¡BUCO Y OE

INGRESOS DE PERSOMI DE I.A EPS "MARAÑÓN'S.R.T.

Año FlscAr 2ou

OBJETIVO

Establecer los lineamientos pa¡a la adecuada administración y uso d€ los recu¡sos de la enrpresa, de
conformidad con lo dispuesto en la Primera Dispo,sición Tra¡sioria complementaria de la Ley N"
30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

FINALIDAI)
2.1. Asegurar que en la Empresa se adopten medldas necesarias que permitan ejecutar su Presryuesto

Institucio¡al con un marco de disciplina presrpuestria, racionalidad austerid¿d, eficiencia,
eficacia y transparencia.

2.2. Orientar l¿ gestión de la Enpresa en la obtención de sus recursos financieros, al incremento de
especialidad productíva, a la racioralización de personal y al logro de altos niveles de

BASES LEGALES
La aplicación de la presenE Directiva se sujeta a lo prescrito por el siguiente marco legal:

o Ley Marco de la Adrninistración Financiera del Sector Publico - Ley N" 281 l2
o l¿y General del Sistema Nasional de Presupuesto - Ley N.28411.
¡ l¿y Orgti,¡rica del Sist€ma Nacional de Conrol y de la Contraloria Gqreral de la República -

ley N' 27785
. l,€y d€ Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2017 - ky No 30518.
o Ley General de Servicios de Saneamiento -ky N'2ó338
. L€y de Modemización de los Servicios de Saneamiento - Ley N. 30045 y su Reglamento
. Decreto SupremoNo.0o8-2015-Vivienda.
¡ Resolución Ministerial N". 399-201G Vivienda.
. Estatutos d€ la Empresa.

AMBITO DE APLICACIóN.
El cumplimiento de las disposicicres contenidas or la presente Directiv4 alcanza a todas las
administaciones bajo el ámbito de la EPS MARAñON SRL.
4.1 La presente Directiva rige a partir del 0l de Enero de 2017 y su vigencia es por todo el año Fiscal

RESPONSABILIDAD.
El Gerente General" Gercntes dc Línea y de Apoyo, Jefes de oficina y todas las rmidades orgánicas de
la EPS. MARAÑÓN SRL. Son responsables de la adopción y ejecución de las acciones destinadas al
cumplimiento de las medidas dispuestas €n la present€ Düectiva.



ó. DISFOSTCIOI\IESGENERALES.

6.I.DISPOSICIONES GENERALES SOBRf, LA EJECUCION PRESUPUESTARIA.

ó.l.l.Las Gerencias de Línea 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, eficacra, eficiencia y
mejora de la productividad.

6.l.2.Las Gerericias de Línea, al ejecutar sus actividades y proyectos, requerirán previamente de
la certificación presupuestal emitida por la Oficma de Presupuesto y Planificación para el
compromiso de gastos en personal, biores y servicios así como para la adquisición de
activos. En el caso de gastos orientados a la conhatación de personal, cuando se cuente con
la autorización legal, se debe certificar la existencia de la plaza correspondiente y el crédito
presupuestario que garantice la disponibilidad de recursos, desde la fecha de ingreso del
habajador a la entidad hast¿ el 3l de Diciembre del 2017, en aplicación al Articulo N' ?7,
numeral 77.5 incorporado a la Ley 2841 I.

6.l.3.Las Gerencias de Líne¿ ejecutan sus actividades y proyectos deritro de los montos y
cronogramas aprobados en el Presupuesto Instihrcional para el Año Fiscal 2017 y de

acuerdo a la disponibilidad ñnanciera.
6.1.4-En caso de menor captación y obtención de recr¡rsos fmancieros las Gerencias de

deberá,n adoptar las acciones de austeridad presupuestal en los gastos, con la finalidad de r
guardar coherencia y relación con los ingresos. Para este efecto la Oficina de Presupuesto y
planificación lnformani con la oportunidad del caso a [a Gerencia General y Gerencias de

Línea sobre el comportamiento decreciente de los ingresos así como de los sobregros en el
gasto.

6.1.5.Solo podLran realizarse actos adminishativos o de adminisÍación que generan gasto, siempre
y cuando cuenten con la disponibilidad de recrusos en el Presupuesto lnstitucional y se

orienten al cumplimierito de los objetivos y metan estratégicas y operativas programadas en
el Plan Operativo krstitucional para el Año Fiscal 201 7

6.1.6.Los proyectos de inversión como requisito previo a la elaboración del expediente tecnico y
su ejecución, debur:

a) Haber sido decla¡ados viables en el marco normativo del Sistema Nacional de lnversión
Públic¿.

b) Contar con la previsión de recursos necesarios en el presupuesto autorizado.
c) En caso que la modalidad de ejecución del proyecto sea por Administación Dircct4
contar con "Presupu€sto Analítico" Aprobado por resolución de Gerencia General.

6.1.7.Queda prohibida la utilización de recursos de proyectos para la contratación de personal asi
como para ofos gastos orier¡tados al desempeño de funcion€s pcrmanent€s de la Empresa.

6.1.8.Cumplir con las disposiciones emitidas en el Sub Capitulo III de Medidas de Austeridad ,

Disciplina y Calidad en el Gasto Publico de la Ley N" 30518 que resulten aplicables para
nr¡estra Entídad.



ó.2.DEL GASTO EN INGRESOS DE PERSONAL

6.2.1.La aprobación de la Escala R€mun€rativ4 incrementos rernunerativos, bonificaciones,
asignaciones, retribuciones y beneficios de toda indole, para el personal de Dirección y
personal de Qeffie¡za, se sujetaran a lo dispuesto por el Decreto Supremo N'.008-2015-
VIVIENDA, y la Resolución Ministerial N".399-2016-VMENDA; siempre qr¡e se cuente

con la Disponibilidad Presrpuestal corespondiente. Es nula toda disposición contran4
bajo responsabilidad

6.2.2.81 reajuste o incremento de remuneraciones, asi como la aprobación de las escalas
remuneraúvas, bonificaciones, dietas, asrgnaciones, retibuciones y beneficios de toda
lndole, se sujeta a lo establecido en la l,ey N" 28411, sienpre que se cuente con la
disponibilidad presrryuestal.

6.2.3.Pa¡a e[ caso de las negociaciones colectivas que arriben a medios altemativos de resolución
de conflictos, el Gerente General el Gerente de Administración y Finanzas, y el Jefe de la
Oficrna de Presupuesto y Plañficación, son responsables de:

. Cautela¡ que el efecto del Acuerdo no genere resultados negativos en el

operativo, económico y neto del flujo de caja proyectado.

o Que no implique la reducción de los gastos operativos y gastos d€ inversión en

servicios que se debe brindar u origrne mcumplimiento de compromisos.
6.2.4.Los aguinaldos, gratificaciones y escolarida{ continuarán oorgándose durante el año

2017 conforme a los acuerdos adoptados para el mismo €n la Empresa.
6.2.5.La aprobacióm de directivas para el otorgamiento de incentivos para el personal, deberán

est¡r dirigidos al logro de las metas establecidas en el Plan Ma€stro Optimizado de la
Empresa" los cuales no deberán tener carácter remun€f,ativo, compensatorio ni pe{¡siofiable

y no estar sujeto a cargas sociales.

63.MDDIDAS DE AUSTERIDAD. RACIONALIDAD Y DISCPLINA EN EL GASTO
PÚBLICo

6.3.I. Prronzación de Acciones

Las actividades que ejecuten las Gerencias de Línea de la Empresa, y que gener€n gastos, sólo
pod¡án atenderse siempre y cuando cuenien con la disponibihdad Presupuestal correspondiente y
para atender el cunrplimiento de los objetivos y metas estategicas planteadas para el año fiscal
2017, bajo responsabilidad del trabajador que autoriza tales gastos.

632.8n m¡teri¡ de person¡|.
¡ La sussripcrón de contratos indefinidos y pennanentes, deberán ser realizado en una

plaza prezupuestada" y bajo los criterios establecidos par¿ el régirnen laboral de la
actividad privada. Asimismo, puede celeb'rarse convenios de prácticas
preprofesionales.

. Para rm mayor aprovechamiento de los recu¡sos humanos deben evalua¡se acciones
lntemas d€ personal como rotaciór! encargahlra y h¡mos. Así como pueden

efectua¡se cambios en la organtzación sin que ello implique incrementos o
recakgorizaciones en el número de plazas salvo razones debidamente justificadas.

. Esta prohibido efectuar gastos por concepto de horas extras orientadas a cubrir
labores vinculadas a la administración de la Entidad. indeoendientemente d€l

saldo



régimen laboral que las r€gule, debiendo establecerse tumos u otos mecanismos;

sin que ello implique la generación de hora exfas, para mantener el adecuado

cumplimiento de las funciones operativas y adm¡nistrativas cotidianas, salvo en

labores de emergencia en el servicio que sobrepasen las previsiones y cuente con la
aprobación de Gerencia General.

Se exceptua de la regla g€neral de cot€rtura de plazas, cargos o puestos

presupuestados vacantes con el cargo de confianza del CAP,

El Ingreso de personal, incluyendo los contratos por suplencia, se realiz¿rán

obligatoriamente por concu6o, cumpliendo con los requisitos del perñl del Cargo
siempre que este considerado en el CAP y exista el requerimiento. Se exceptuan los

casos de ingresos de personal en cumplimiento de sentencias judiciales, debiendo

en €ste caso tramitar €l presupuesto correspondiente.

La contratación de personal para Cargos de confianza no requiere de concurso, sin
embargo deben de cumplir el perfil para el Cargo y estar considerado en el CAP.

El pago de remuneraciones solo corresponde como conaaprest¿ción por el trabajo
realizado. En el caso de licencias con el goce de haber otorgadas por motivo de

capacitación o aquello debidamente justificado sigue la normatividad vigente, el
tiempo que dure la misma se consideraní como tabajo realizado.

Queda prohibido contratar personal, así como la ejecución de gastos ofientados
desempeño de ftrnciones permanentes y operativas, con cargo a recursos desti

al financiamiento de proyectos de inversión.

6.3.3. En materia de bienes y sewicios
o Los gastos por concepto de viáticos, deben estar relacionados con la operación

los servicios y gestión de la Entidad.
. Gastos de Viaje en Comisión de Servicios: Los viáticos o cualquier otra

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

o fuente de financiamiento no superará la suma de S/. 320.00 (Trescientos veinte y
00/100 Nuevos Soles) diarios, Decreto Supremo N". 007-2013-EF. siempre que la
comisión tenga una duración superior a 24 horas, caso contrario los viáticos se

otorgarán de manera proporcional a las horas de comisión lndependiente a la
categoría ocupacional del tabajador. No se encuentrari comprendidos denFo de l¡s
limitaciones en el presente literal, el Titular de la Entidad, 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, cuando la Entidad no tiene capacidad humana técnica o especializada
para cubrirlo, y los recursos destinados a celebrar t¿les contratos estár previstos en
sus respectlvos presupuestos autoriz¿dos. La suscripción de este tipo de contrato
deberá ser autorizado por el Gerente General o por quienes éste delegue dicha
autoriz¿ción .

El personal confatado por servicios no personales no podrá efectuar ninguna
fimción ejecutiv4 ni asumir responsabilidad por la gestión Administrativa de la
Emoresa.



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

de trabajo que se realice en la atención de emergencias, habajos específicos

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

de presentación y siernpre y cuando esten considerados en el Presupuesto

Institucional de Apertura para el año 2Ol7 ylo especifique en el contrato. El

Gerente General o Gerente de Línea correspondiente es el responsable del

cumplimiento de esta disposición.

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

indispensable, los gastos de publicidad, publicaciones de memorias institucionales,

gastos en mensajería; en caso de su procedencia, éstos deberán ser orientadas

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

Servicio de Energía Eléctrica: Los gastos por este concepto, se deben reducir de la

siguiente mariera: Después de la Jomada de trabajo apagar la ilummación interior y

en las noches solo debe quedar encendido el perímetro.

Servicio de Telefonía: Queda terminantemente prohibido hacer llamadas

particulares ya sea local y larga disancia, reducir los minutos, mínimo a 5 minutos

loficiales).
Por los servicios de telefonía móüI, solo se podrá asumir un gasto total que en

equivalente a Ochenta y 00/100 nuevo soles (S/ 80.00) mensuales. En caso

superar este monto o el monto máximo asignado para su equipo, la diferencia dei.

consumo en la facturación será abonada por el funcionario o trabajador que tenga

signado el equipo.

Gastos por consumo de combustible y uso de vehiculos: La Unidad de Logistica y

Servicios deberá disooner acciones para el ahorro efectivo del consumo

combustible, carburantes y lubricantes, los que estarán restrmgidos

a los servicios esenciales que nuestra Entidad presta.

o Todos los vehículos permanecerán en las instalaciones de la Empresa los 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 Tltular o Gerente de

Administración , u otro que tenga estas facultades.

. Los gastos con Caja Chica, deberá ceñirse esfictamente a gastos urgentes o de

emergencia, y contar con la autorización del Gerente General o Gerente de Linea.

Para tal fin la Gerencia General, dictará las normas que regulen y restinjan el gasto

por e$e concepto.

o Queda prohrbido el otorgamiento de donaciones, subvenciones o similares directas

o indi¡ectas por parte de la Empres4 sean estas a Organismos del Estado,

Municipios Distntales o Provinciales o entidades del sector privado.

r Queda prohibido autorizar o efectua¡ adelantos con cargo a remuneraciones,

bonificaciones, pensiones o por CTS.

ó.3.4. Lineamientos para el proceso de adquisición

o La Gerencia de AdministaciórL racionalizará la suscrípción de diarios y revistas

dando prioridad a la adquisición de diarios oñciales, judiciales, económicos y

técnicos indispensables para el manejo empresarial, considera¡rdo el mínimo de

ejernplares necesarios.



Solo procede la adquisición de bienes muebles, siempre y cuando se encuentren

consignados en el presupuesto de la Empresa.

Adquisición de Vehículos: La Empresa podrá adquirir vehículos automotores para

actividades operativas de la Empresa, o sólo cuando resulte necesario reponer

aquellos que cuenten con mas de 5 años de uso o se encuentren tot¿lmente

depreciados o inoperaúvos, o que su costo de mantenimiento resulte oneroso.

Para Ia adquisición y/o contratación de servicios: Para adquirir drectamente bienes

y/o servicios, se llevarán a cabo todos los procedimientos establecidos por cada

tipo de proceso dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado, los cuales

esta¡án dirigidos bajo responsabiJidad por el Jefe de Logística y del Comité de

Adqursiciones.

La adquisición directa será car:,alizada a havés del Area de Logística , previa

autorización de la Gerencia General y/o Gerencia de Administración , el cual se

faculta sólo para casos de emergencia debidamente justificadas; del cr¡al a más

tardar dentro del día siguiente habil el a¡ea usr¡aria deberá presentar el informe

sustentatorio motrvo de la adouisición.

o Los inventarios en almacén de papeleria y articulos de oficina deberán mantenerse

en los niveles establecidos para la ope¡ación norrnal de las dependencias, por lo

sus adquisiciones deberán estar plenarnente justificadas.

6.4.DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL GASTO PUBLICO
6.4.1 . Donaciones

Las donaciones dinera¡ias provenientes de instituciones nacionales o intemacionales,

públicas o privadas, que se recibirán para financiar proyecto de inversión, serán aprobadas

conforme a las normas presupuestarias.

ó.4.2. Subvencione s

Queda prohibido el otorgamiento de subvenciones o similares por parte de la Empresa,

salvo aquellas aprobadas por normas legales expresas, para su aplicación deberán contar

con el frnanciamiento correspondiente en el presupuesto institucional respectivo

6 4.3. Lúieamienlos y normas operahvas rntemas

Con el fin de efectua¡ un uso eficiente y eficaz de los recursos de la Empres4 se deberá

racionalizar el gasto con Ia finalidad de cumplir con los objetivos y metas para el presente

año, el Titular de la Entidad a través de la Gerencia de Admmistración o quienes hagan sus

veces hará cumplir la presente Düectiva.

La Empresa debe adoptar las acciones necesarias que permita la óptima utilización

de los recursos materiales de que dispone, y que perrnita rura efectiva reducción de

sus costos.

El incremento de la producción y mejor uso de la capacidad lnstalada debe estar

orientado a producir aquellos bienes o servicios de mayores márgenes de

contribuciórL o que en su conjunto maxrmicen la rent¿bilidad global de la Empresa.

Se debe guur por el criterio de racionalidad de gastos, el cual debe dirigirse hacia

fines preferent€mente productivos. La reducción de gastos no debe generar una

disminución del material producúvo. de ventas o servlcios.



Debe procurarse obtener resultados económicos y flujos de caja positivos durante el
presente ejercicio.

Debe realizarse permanentemente analisis sobre las posibilidades de sustitución de

insumos en los procesos productivos con el fin de disminui¡ costos sin prguicio de

la cahdad de los bienes o servicios que olbrte.

La Empresa podrí efechnr gastos con ocasión de los siguientes:
. Realización de Junta general de Socios, Accionistas, Directorio, Comités y

reuniones de trabajo similares.
r Atención a terceros ajenos a la entidad, preferentemente clientes debidamente

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

todos los ñrnciona¡ios comprendidos en los cuafo primeros niveles de la
Entidad.

. Las celebraciones permitidas en el presente ejercicio presupuestal serán: Día
Mundial e lnteramericano del Agua, Día del Trabajador, Dia de la Madre-padre,

Aniversario lnstitucional, la Navidad y otros que se estime conveniente previo

acuerdo de Gerencia o Directorio ser¡rm el caso.

6.4.4. Lineamientos y normas de inversrones

o Se debe dar prioridad a las inversiones necesarias para mantener o aumentar

eficiencia de la actual capacidad productiva.

o Debe darse prioridad a I a realizaciín de programas de mantenimiento, reparación j.
reposición de equipos con el fm de incrementar la capacidad productiva.

o Se debe priorizar la inversión en fortalecimiento de capacidades, siempre que estas

actividades se realicen en el marco del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades

o estén Drevistas en el Plan de FC de la emoresa.

o Solo es factible iniciar la ejecución de proyectos de inversión autorizzdos si es

cuenta con los recursos propios suficientes y presupuestados.

6.5. RE SPON SABIIIDA D

6.4.1 La Jrmt¿ General de Socios, Accionisias, Directorio, Gerente General, Gerentes de Linea,
Jefes de Oficina, Jefes de Depa.t¿mento o quien haga sus veces, son directamente
responsables de la aplicación y cumplimiento de la presente directiva en lo que corresponda
a la cadena funcional programática.

6.ó.CONTROL DE EJECUCION DE MEDIDAS

6.5.1 La Oficina de Control Institucional, será responsable de vigilar que se cumpla con lias

disposiciones establecidas en la presente directiva.

6.7. DISPOSICION TINAL

6.6.I Cualquier excepción a la presente directiva deberá ser solicitada y debidamente sustentada
a la Jrmta General de Socios, la misma que evaluará el requerimiento y dispondrá, de ser el
caso la autorización corresoondiente.

Jaén.29 de diciembre de 2016.


