
ACTA DE SESTóN EXTRAORDINAruA DE IA JUNTA GENEMT DE SOCTOS DE APROBACIóN DE

DIRECTIVA DE AUSTERIDAD Y RACTONALIDAD. DICIPLTNA EN EL GASTO PÚBLICO Y DE

INGRESOS DE PERSONAT DE TII EPS MARAÑóN S,RL.

EN LA CIUDAD DE 

'AEN, 

DISTRITO DE 

'AÉN, 

PROVINCIA DE IAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, SIENDO

LAS 09:30 DE LA MAÑANA DEL DfA 22 DE DICIEMBRE DE L AÑO 2017, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE

CERENCIA GENERAL DE LA EPS MARAÑÓN, CITO EN LA CALLE MARISCAT URETA N' 1912- 

'AÉN, 

SE

CELEBRA LA JUNTA CENEML DE SOCTOS DE ACUERDO CON LA COIWOCATORIA EFECTUADA POR EL

GERENTE GENERAL DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE : WALTER

HEBERT PRIETO MAITRE Y MANUEL DECILIO TORRES CASTILLO, QUIENES HAN SIDO DESIGNADOS SEGÚN

ACUERDO DE CONSEIO REPRESENTANDO A LA MUNTCIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN Y MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE SAN IGNACIO ,

AL AMPARO DE LO DISPUESTO POR EL ART, 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ACORDARÓN

UNANIMEMENTE DECLAMR VÁLIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE IUNTA GENERAL

EXTMORDINARIA DE SOCIOS, SIN REQUERIR CONVOCATORIA PREVTA ASf COMO VÁLIDOS LOS

ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN ELLA; ADOPTANDOSE COMO PUNTOS DE AGENDA:

1) APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA N' OO1-2017-EPS. MARAÑÓN SRL, DIRECTIVA INTERNA DE

AUSTERIDAD, MCIONALIDAD, DICIPLINA EN EL CASTO PÚBLICO Y DE INGRESOS PERSONALES

DE LA EPS " MARAÑÓN" 5.R.1.

PRESIDIÓ LA PRESENTE JUNTA EL 5R. WALTER HEBERT PRIETO MAITRE, REPRESENTANTE LEGAL DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, ACTUANDO COMO SECRETARIA LA SEÑORITA GLORIA LUCILA

RAFAEL LLATAS, CONTANDO TAMBIEN CON LA PRESENCIA DEL GERENTE GENEML ECON. ROBERTO

ALONSO ENRIQUEZ CALDERÓN Y EL ASESOR LEGAL DE LA EMPRESA ABG. MARCELO MEGO FUENTES,

PROCEDIENDO A MANIFESTAR EL PRESIDENTE QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEY N'30693, LEY DE

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FTSCAL 2018, EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN

COMPLEMENTARIA TMNSITORIA, ESTABLECE QUE LAS ENTIDADES PUBLICAS APRUEBEN

DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, DICIPLINA Y CALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO Y DE INGRESOS DE

PERSONAL Y EN SU IN]CIO D)INDICA QUE LA APROBACIÓN EN I-AS EMPRESAS DE LOS COBIERNOS

REGIONALES Y DE LOS GOBIERNOS LOCALES, SE EFECTÚA, MEDIANTE ACUERDO DE DIRECTORIOS, POR

TANTO PARA NUESTRO CASO CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EPS, DE

CONSIDERARLA CONFORME, APROBAR LA DIRECTIVA Y AUTORIZAR A LA GERENCIA GENEML EMITIR LA

RESOLICIÓN DE APROBACIÓN Y COMPLEMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CITADA DISPOSICIÓN, SU

PUELICACION EN EL DIARIO OFICIAL " EL PERUANO"

LUECO DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE UN INTERCAMBIO DS OPINIONES RESPECTO AL

TEMA, LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS TOMO POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ACUERSDO:

ACUERDO ÚNICO.- APROBAR LA DIRECTIVA N' OO1-2017-EPS MARAÑÓN S.R.L. "DIRECTIVA INTERNA DE

AUSTERIDAD, MCIONALIDAD, DICIPLINA Y CALIDAD EN EL GASTO PÚBL¡CO Y DE INGRESOS DE

PERSONAL DE LA EPS MARAÑÓN S.R.L APRA EL AÑO FISCAL 2018", AUTORIZANDO AL CERENTE GENARAL

EMITIR LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN Y SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL EL

PERUANO.

NO EXISTIENDO OTRO TEMA DE AGENDA, SIENDO LAS 12:00 HOMS DEL MISMO DIA, SE PROCEDIO A

LECTUM DgL ACTA, LA MISMA QUE SIN OBSERVACIONES ES FIRMADA POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL

DE CONFORMIDAD.



EPS Marañón S.R.L.

Resolución de Gerenc¡q Generql N. 039-2017-EPS-MARAñON SR[/GG.

Joén, 22 dé D¡c¡embre 2017.

vrslo:

El informe N. 202-2017lADM/epS t"t¡n¡ñóN SRL de fecho l3 de D¡ciembre de 20.t7 emitido Dor to
Gerencio de Adm¡n¡stroción medionle el cuol elevo o Gerenc¡o Generol el proyeclo de D¡recfivo
lnlerno de Austeridod, D¡sclplino y colidod en el Goslo prrbl¡co y de Ingreso de personol de lo Eps
MARANON SRL poro el oño fiscot 2018; et informe N"0BZ-2017-pRESUp/eeS.Unn¡ñóN SRL det Jefe oe
¡o of¡cino de Plonificoción y Presupuesto, con fecho t 5 de Diciembre de 2f17, y, el octo de sesión
Exlroordinodo de lo Junlo Generol de Socios, de fecho 22 de Diciembre deln17,v:

CONSIDEIANDO:

Que, de conformidod con lo estoblecido en lo Primero disposic¡ón complemenlorio Trons¡lorio de lo
Ley N" 30518, Ley dé Presupuesfo del Secfor Públlco poro el oño fiscol 20l8; se esloblece oue en los
empresos de los Gob¡ernos Regionoles y de los Gobiernos Locoles deben oprobor medion.le
Acuerdo de Direclorio los d¡sposiciones de ouster¡dod disc¡plino y colidod en el goslo público y de
ingreso de personol porq el oño f¡scol 201e.

Que, lo Gerencio de Adm¡n¡slroción en otenc¡ón o lo dispueslo en lo Ley No3o5lg * Ley Generot de
Presupueslo del seclor Público poro el Año Fiscol 201g, ho procedido o eloboror el proyeclo de
D¡reclivo Inlerno del v¡sto cuyo tenor con lo citodo normo y lo Ley No2g4l I - Ley Generol de sislemo
Nocionol de Presupueslo.

Que, lo Direclivo Interno de Ausleridod. f¡ene por obieto esioblecer los meconismos infernos que
posibililen lo opl¡coción etecfivo de med¡dos específ¡cos denlro de lo Empreso en moferio de
Ausleridod, rocionolídod y Discipl¡no presupueslorio en el Goslo y de Ingresos de personol - Año
Fiscol 2017.

Que, lo Gerenc¡o de Adminisiroción, plon¡ficoción y presupuesto, o frovés del documento del visto,
recomiendo que dicho proyecto de Dkectivo debe ser oprobodo por lo Junfo Generol de soc¡os en
cumplimienlo con Io esloblecido en lo Primero dispos¡ción complemeniorio Trons¡lor¡o de lo Ley N.
30518, Ley de Presupueslo del Sector público poro el oño fiscol 2018.

Que, con Informe N" 2O2-n17 /ADM/EqS tU¡neñóN SRL del Gerenfe de Adm¡n¡slroción, elevq o |o
Gerencio Generol to Directivo Inlerno de Austeridod, D¡sciplinq y colidod en el Gqslo públ¡co y de
lngreso de Personol de lo Eps MARAñoN sRL poro el oño fiscol 2olg, odiuntondo el informe Nóg7-
2017-PREsuP/EPs.M¡nnñó¡ sRL der Jefe de ro oficino de pronificoc¡ó; y presupuesfo, en er cuol
informo que con fecho 07 de Diciembre de20l7, ho sido publicodo en el D¡orio Of¡ciol el peruono lo
Ley N'30518 "Ley de Presupueslo del Sector públ¡co poro el oño F¡scol 2018"

Que, en ses¡ón Exlroord¡norio de lo Junfo Genero¡ de socios, de fecho 22 de D¡c¡embre d el x17, por
unonimidod se oprobó lo Direcl¡vo Inlemo_de Ausferidod, D¡sc¡plino y Cotidqd en él Goslo público y
de Ingresos de personol poro lo EpS MARAñON SRL. poro el oño fiscol 2018.

Por estos considerqc¡ones, en uso de los focultodes conferldos por el Esfotulo de lo EpS MARAñON
sRL; y, con el v' Bo de ro Gerencio de Adminisrroción, of¡cino de pronificoción y presupuesto y to
Ofic¡no de Asesoría Legol.

SE IESUEI.VE:

AEICI!9-I¡!üERA: Aprobor to Direcfivo Inferno de Austeridod, Discipt¡no y cotidod en et cosroPúblico y de Ingresos de personot de lo EpS MARAñON SRL., poro et oño fiscqt 2018.

ABIlqUto sEGuNoO: Eslqblecer que es responsobilidod dé fodos los Gerenles y Jefes de Oficino, lo
d¡fusión y cumplimienro de ro D¡rect¡vo qprobodo en er orrícuro pnmero de ro presenre resorución.

M¡¡is.¡l Uretá N" l9f2 - Jaén - Tetef¡x (076) 4j 1618 - Teléf (07ó) 43_3502 _ 43t772 - 43t75:, \rvw.epsm¿mnoD.com.pe
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PEPS Marañón S.R.L.
-¡i

AITICUIO IE¡CERO: ENCARGAR lo difusión en su lolql¡dod de to presente Resolución, Et Aclo de
Acuerdos de Socios y lo Directivo, o lo Oflcino de Loglslico, o trovés de su publicoc¡ón en el Diorio
Of¡c¡ol el Peruono, ontes del 3'l de dic¡embre del oresenle oño.

A¡tlCUtO CUAntO: DISPONER lo publ¡cqción en to Pógino web de to Entidod; ontes det 3l de
dlciembre del oresenle oño.

ARTICULO AUI||ÍO: El Gerenfe de Adminisfroc¡ón y lo Jefofuro de Plonificoción y Presupuesto quedon
encorgodo de velor por el fiel cumpl¡mlenio de lo presenle Direclivo.

n¡gísrn¡sr, coi ut{teutsE, ciimpns¡ v ¡¡ctlv¡se.

M¡¡isc¿l Ureta No 1912 - Jae¡ - Tetefex (076) 431618 - Teléf. (076) 43-3502 - 43t7j2 - 431757 *1¡1¡¡.ep$¡¡¡f a¡on.oom.Pe



l.

DIRECf IVA N9 (XI1.2017-EPS.MARAÑÓN SRL

DIRECTIVA INTERNA DE AUSTERIDAD, RAcIoNAIIDAD, DIscIPTINA EN ET GAsTo PIJBLIco Y DE
INGRESOS DE PERSONAL DE I.A EPS "MARAÑÓN" S.R.t.

Año Frscat 2o1B

OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la adecuada administración y uso de los recu¡sos de la empresa, de
conformidad con lo dispuesto en la primera Disposición Transitoria complementaria de la Ley N"
30693 Ley de Presupuesto del Secror púbLico para el Ano Fiscal 2018.

FINALIDAI)
2 l Asegurar que en la Empresa se adopten medidas necesarias que permitan ejecutar su presupuesto

Institucional con un marco de disciplina presupuestária, racionalidad, austeridad, eficiencru,
eficacia y transparencia.

2.2.Oríenlzr la gestión de la Empresa en la obtención de sus recursos financieros, al incremento de la
especialidad productiva, a la racionalización de personaly al logro de altos ¡iveles de eficiencia.

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

o I-ey Marco de la Administración Financiera del Sector público _ Ley N'281 12
o Ley General del Sistema Nacional de presupuesto _ Ley N. 2g4l t.
o Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República -

Ley No 27785
o Ley de Presupuesto del Sector público para el Año Fiscal 2018 _ Lev No 30693.
o Decreto Legislativo N". 1280
o D.S. No. 019-201 7-vrvIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Regramento del Decreto

Legislativo N'. 1280.
. Estatutos de la Empresa.

AMBITO DE APLICACTÓN.
El cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva, alcanza a todas las
administraciones bajo el ámbito de la EpS MARAñóN SRL.
4.1 La presente Directiva rige a panir del 0l de Enero de 20l g y su vigencia es por todo el año Fiscal_

RESPONSABILIDAD.
El cerente General, Gerentes de Línea y de Apoyo, Jefes de Areas y todas las unidades orgánicas de
la EPS' MARAÑÓN SRL. Son responsables de la adopción y ejecución de las acciones destinadas al
cumplimiento de las medidas dispuestas en la presente Directiva.

.,

3.

DISPOSICIONES

_{

6iffiñ\'w
6. GENERALES.



..I.DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA.

6 l'l Las Gerencias de Línea deberán adoptar las acciones necesarias que permitan la
optimización de los recursos materiales y humanos de los que disponen, y la reducción de
costos, sin perjurcio de obtener incremento en el nivel operativo, eficacia, eficiencia y
mejora de la productividad.

6 l 2 Las Gerencias de Línea, al ejecutar sus actividades y proyectos, reque'rán previamente de
la certificación presupuestal emitida por la oficina de presupuesto y planificación oara el
compromiso de gastos en personal bienes y servicios asi como fara ra adquisición de
activos. En el caso de gastos orientados a ra contratáción de penonal, cuando r" 

"u.o* 
aon

la autorización legar' se debe cenificar Ia existencia d e ra praza correspondiente y er crédito
presupuestario que garantice ra disponrbilidad de recursos, desde la fecha de ingreso del
trabajador a la entidad hasta el 3r de Diciembre der 20t8, en aplicación al Articulo N" 77
numeral 77.5 incorporado a la Ley 2g4ll.

6 l-3 Las Gerencias de Línea ejecutan sus acrividades y proyectos dentro de ros montos v
cronogramas aprobados en el presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2OlS y de
acuerdo a la disponibilidad financiera.

6'1 4'En caso de menor captación y obtención de recursos financieros las Gerencias de Línea
deberán adoptar las acciones de ausreridad presupuestar en los gastos, con la finalidad de
guardar coherencia y reración con los ingresos. para este efecto la oficina de presupuesto yplanificación informará con ra oportunidad der caso a Ia Gerencia Generar y Gerencias de
Línea sobre el comportamiento decreciente de ros ingresos asi como de los sobregiros en el
gasto.

6.1 .5 Solo podrán realizarse actos administrativos o de administración que generar gasto, siemprey cuando cu€nten con la disponibiridad de recursos en el presupuesto Institucional r.se
orrenten al cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas y operativas progra.udu, en
el Plan Operativo lnstitucional para el Año Fiscal 201g.

6' l ó Los proyectos de inversión como requisito previo a la eraboración del expediente técnico y
su ejecución, deben:
a) Haber sido declarados viables en el marco normativo del Sistema Nacional de rnversión
Pública.

b) Contar con la previsión de recursos necesa¡ios en el presupuesto autorizado.
c) En caso que la modalidad de ejecución del proyecto sea por Administración Direct¿. debe
contar con "Presupuesto Ararítico" Aprobado por resorución de Gerencia General.

6'l.7.Queda prohibida la utilización de recursos de proyectos para ra contratación de personal así
como para otros gastos orientados al desempeño de funciones permanentes de la Empresa.

ó.l.8.cumplir con las disposiciones emitidas en el Sub capitulo rII de Medidas de Austeridad,
Disciplina y calidad en el Gasto publico de la Ley N" 30693 que resurten apricables para
nuestra Entidad.

6.2. Df,L GASTO EN INGRESOS DE PERSONAL

@@



62'lLa aprobación de la Escara Remunerativa, incrementos remunerativos, bonificaciones,
aslgnaclones' retribuciones y beneficios de toda índore, para er personal de Dirección ypersonal de Confianza, se sujetaran a lo dispuesto por el Decreto Supremo N".00g-2015_
vlvIENDA, y la Resolución Ministerial N".399-2016-'IVIENDA; siempre que se cuentecon la Disponibilidad presupuestal conespondiente. Es nura toda disposición contra'a,
bajo responsabilidad

6'2 2 EI reajusie o incremento de remuneraciones, así como la aprobación de ras escalas
remunerahvas, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones y beneficios de todaindole, se sujeta a lo establecido en la Ley N'2g4ll, siempre que se cuente con ladisponibilidad presupuestal.

6'2 3'Para el caso de las negociaciones colectivas que arriben a medios altemativos de resolución
de conflictos' el Gerente General, el Gerente de Admrnistración y Finanzas, y er Jefe de raOficina de presupuesto y planificación, son responsables de:o Cautelar que el efecto del Acuerdo no gener€ resurtados neg¿tivos en el saldo

operattvo, económico y neto del flujo de caja proyectado.
o Que no irnplique la reducción de los gastos operatlvos y gastos de inversión en los

servicios que se debe brindar u origine incumplimrento de compromisos.
6 2'4'Los aguinaldos, gratificaciones y escolaridad, continuarán otorgándose durante eI año fiscal

2018 conforme a los acuerdos adoptados para el mismo en la Empresa.
6'2-5 La aprobación de directivas para er otorgamiento de incentrvos para el personal, deberán

estar dirigidos al logro de ras metas establecidas en er pran Maestro optimizado de ra
Empresa, los cuales no deberán ten€r carácter remunerattvo, compensatorn ni pensionable
y no estar su1eto a cargas sociales.

6.3.MEDIDAS DE AUSTERIDAD, RACTONALIDAD Y DISCIPLINA EN EL GASTOPÚBLICO
ó.3. I _Priorización de Acciones
Las actividades que ejecuten las Gerencias de Línea de la Empresa, y que generen gastos, sólopodrán atenderse siempre y cuando cuenten con la disponibilidad presupuestar corresf,ondiente ypara atender el cumplimiento de ros objetivos y metas estratégicas pranteadas para er año fiscal
20 t8, bajo responsabilidad del trabajador que autoriza tal"s gastos.

63.2,En m¡ter¡¡ de prersonal
o La suscripción de contratos indefinidos y pennanentes, deberán ser realizado en una

plaza presupuestada, y bajo los criterios establecidos para el régimen laboral de laactrvidad privada. Asimismo, puede celeb¡arse convenros de prácticas
prepro fesionales.

o Para un mayor aprovechamiento de ros recursos humanos deben evarua¡se acciones
intemas de personal como rotación, encargatura y tumos- Asi como pueden
efectuarse c¿mbios en la organización sin que ello implique incrementos o
recategorizaciones en el número de plazas salvo r¿zones debidamente justificadas.o Está prohibido efectuar gastos por concepto de horas extras orientadas a cubrir
labores vinculadas a la administración de la Entidad, independientemente del
régimen laboral que las regule, debiendo establecerse n¡mos u otos mecanismos:



sin que ello implique la generación de hora extras, para mantener el adecuado
cumplimiento de las funciones operafivas y administrativas cotidianas, salvo en
labores de emergencia en el servicio que sobrepasen las previsiones y cuente con la
aprobación de Gerencia General.

o Se exceptua de la regla general de cobertura de plazas, cargos o puestos
presupuestados vacantes con el ca.rgo de confianza del CAp.o El Ing¡eso de persona[ incluyendo los conÍatos por suplencla, se realizarán
obligatoriamente por concurso, cumpliendo con los requisitos del perfil del Cargo
siempre que esté considerado en el CAp y exista el requerimiento. i" 

"*""ptu"n 
ü,

casos de ingresos de personal en cumplimiento de sentencias judiciales, debiendo
en este caso tramitar el presupues¡o correspondiente.

. La contratación de personal para Cargos de confianza no requiere de concurso, sin
embargo deben de cunplir el perfil para el Cargo y estar considerado en el CAp.o El pago de remuneraciones soro corresponde como contraprestaclón por el trabajo
realizado. En el caso de licencias con el goce de haber otorgadas po, *tiuo á"
capacrtación o aquello debidamente justificado sigue la normatividad vigente, el
hempo que dure la misma se considerará como trabajo realizado.o Queda prohibido conaatar personal, así como la ejecución de gastos orientados ar
desempeño de funciones permanentes y operativas, con cargo a recursos dest nados
al financiamiento de pÍoyectos de inversión.

6.3.3. En rnateria de bienes y servicios
. Los gastos por concepto de viáticos, deben estar relacionados con Ia operación de

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

de naturalezá 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/r 00 Sores) diarios, Decreto Supremo N". 007-20r3-EF. siempre que ra comisión
tenga una duración superior a 24 horas, caso contrario los viáticos se otorgarán de
manera proporcional a las horas de comisión independiente a la categoria
ocupacional del trabajador. No se encuenhan comprendrdos dentro de las
limitaciones en el presente literal, el Titular de la Entrdad, los miembros del
Difectorio y de ra Junta Generar de Accionistas de Ia Entidad. cumprimiento con la
Directiva lntema de üáticos de la Empresa.

. Contratos de Servicios No personales: Solo puede suscribine contratos de locación
de servicios, cuando la Entidad no tiene capacidad humana técníca o especializada
para cubrirro, y ros recursos destinados a cerebrar tales con*atos estén previstos en
sus respectlvos presupuestos autorizados- La suscripción de este tipo de contr¿to
deberá ser autorizado por el Gerente General o po, qur"n"a éste delegue dicha
autorización.

El personal contratado por servicios no personales no podrá efectuar ninguna
firnción ejecutiva, ni asumir responsabilidad por la gestión Administrativa de la
Empresa.



. Sólo se podrán efectuar gastos por concepto de refrigerio, aquellos que se deriven
de habajo que se realice en la atención de emergencias, trabajos específicos
autorizados, alleres, capacitaciones y otros fuera del horario de oficina con plazos
de presentación y siempre y cuando estén considerados en er presuouesto
Institucional de Apertura para el año 20lg ylo especlfique en el contrao. El
Gerente General o Gerente de Linea 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.o Servicio de Energía Eléctrica: Los gastos por este concepto, se deben reducir de la
siguiente manera: Después de la Jomada de aabajo apagar la iluminación interior y
en las noches solo debe quedar encendido el perímetro.

o Serücio de Telefonía: eueda terminantemente prohibido hacer llamadas
partrculares ya sea local y larga disancia, reducir los minutos, mínimo a 5 minutos
(oficiales).

Por los servicios de telefonía móvil, solo se podrá asumir un gasto total que en sea
equivalente a Ochenia y 00/100 soles (S/ g0.00) ¡nensuales. En caso de superar
este monto o el monto máximo asignado para su equipo, la diferencia de consumo
en la facturación será abonada por el fitncionario o trabajador que tenga signado el
equipo_

. Castos 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, ros que estarán restingidos exclusivamente
a los servicios esenciales que nuestra Entidad presta-

o Todos los vehículos permanecenán en las instaraciones de ra Empresa ros dias no
laborables, salvo en el caso que requiere la Empresa para cumplir actividades
propias de la Entidad el cual debe ser autorizado por el riturar o Gerente de
Administración , u otro que tenga estas facultades.

. Los gastos con Caja Chica, deberá ceñirse esrictamenre a gastos urgentes o de
emergencia, y contar con la autorización del Gerente General o Gerente de Linea.
Pa¡a tal fin la Gerencia General, dictará las normas que regulen y restrinjan el gasto
por este concepto.

o Queda prohibido el otorgamiento de donaciones, subvenciones o similares directas
o indirectas por parte de la Empresa, sean estas a Organismos del Estado,
Municipios Disriales o provinciales o entidades del sector privado.

o Queda prohibido autorizar o efectuar adelantos con cargo a remuneraclones,
bonificaciones, pensiones o por CTS.

ó.3.4. Lineamientos para el proceso de adquisición
o La Gerencia de Administración, racionalizará la suscripción de diarios y revistas

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



' solo procede ra adquisición de bienes muebles, siempre y cuando se encuentren
constgnados en el presupuesto de la Empresa.

o Adquisición de Vehículos: La Enpresa podrá adquirir vehiculos 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 encuenfi€n totalmente
depreciados o inoperativos, o que su costo de mantenimiento resulte oneroso.o Para la adquisición y/o conhatación de servicios: Para adquirir directamente bienes
y/o servicios , se llevarán a cabo todos los procedimientos establecidos por cada
tipo de proceso dispuesto por la Ley de conrataciones der Estado, los cuales
estarán dirigidos bajo responsabilidad por el Jefe de Logistica y del Comité de
Adquisiciones.

La adquisición directa será canalizada a través der Área de r.ogística, prevla
autorización de ra Gerencia General y/o Gerencia de Admi¡istración, el cual se
frculta sólo para casos de emergencia debidamente justificadas; del cual a más
tardar dentro del día siguiente hábil el áre¿ usuaria deberá presentar el informe
sustentratono motivo de Ia adquisición.

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

ó.4.DTSPOSICIONES ESPEC¡ALES PARA EL GASTO PÚBLICO
6.4.1. Donaciones

Las donaciones dinerarias provenientes de instituciones nacionales o intemacionales,
públicas o privadas, que se recibirán para financiar proyecto de inversión, serán aprobadas
conforme a las normas presupuestarias.

6.4.2. Subvenciones

Queda prohibido el otorgamiento de subvenciones o similares por parte de la Empresa,
salvo aquellas aprobadas por nor¡nas regales expresas, para su apricación deberán contar
con el financiamiento correspondiente en el presupuesto institucional respectivo.

6.4.3_ Lineamientos y normas operativas intemas
con el fin de efectua¡ un uso eficiente y eficaz de los recursos de la Empresa, se deberá
racionalizar el gasto con la finalidad de cumprir con ros objetivos y metas para el presente
año, el ritular de la Entidad a través de ra Gerencia de Administración o quienes hagan sus
veces hará cumplir la presente Directiva.

o La Empresa debe adoptar las acciones neces¿rias que permrta ra óptima utirización
de los rec'rsos materiares de que dispone, y que permita una efectiva reducción de
sus costos.

o EI incremento de ra producción y mejor uso de la capacidad instalada debe estar
orientado a producir aquellos bienes o servicios de mayores márgenes de
contribución, o que en su coqiunto maximicen la rentabilidad global de la Empresa.

o Se debe guíar por el criterio de racionalidad de gastos, el cuar debe dirigirse hacia
fines preferentemente productivos. La reducción de gastos no debe generar una
disminución del material productivo, de ventas o servicios.



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

Debe realizarse permanentemente análisis sobre las posibilidades de sustitución de
insumos en los procesos productivos con el fin de disminuir costos srn prejuicio de
la calidad de los bienes o servicios que oferte.
La Empresa podrá efech¡ar gastos con ocasión de los siguientes:. Realización de Junta general de Socios, Accionistas, Directorio, Comités v

reuniones de trabajo similares.
¡ Atención a erceros ajenos a la entidad, preferentemente clientes debidamente

justificados y dentro de un nivel económico preestablecido por el Directorio para
todos los funcionarios comprendidos en los cuatro primeros niveles de la
Entidad.

. Las celebraciones permitidas en el presente ejercicio presupuestal serán: Día
Mundial e Inreramericano del Agua, Día del Trabajador, Día áe la Madre-padre,
Aniversario lnstitucional, la Navidad y otros que se estime conveniente previo
acuerdo de Cerencia o Directorio según el caso.

6.4.4. Lineamientos y normas de inversrones
o Se debe dar prioridad a las rnversrones necesarias para ¡nantener o aumenhr la

eficiencia de la actual capacidad productiva.
o Debe dane prioridad a la realización de progranras de mantenimiento, reparación y

reposrción de equipos con el fin de incrementar la capacidad productiva.o Se debe priorizar la inversión en fortalecimiento de capacidades, siernpre que estas
actividades se realicen en er marco der Sistema de Fortalecimiento de capacidades
o esté¡ previstas en elplan de FC de la emoresa.

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

6.5. RESPONSABILIDAD

6.4.1 La Junta General de Socios, Accionistas, Directorio, Gerente General, Gerentes de Línea,Jefes de Oficina, Jefes de Departamento o qui"i t 
"g" 

sus veces, son directamenreresponsables de ra apricación y cumplimiento de ia presente dúectiv" .n to qu" .*rpona"a Ia cadena funcional programática.

ó.6.CONTROL DE FJECUCIÓN DE MEDIDAS

ó.5.1 La Oficina de Control 
.llslituciola] 

y/o Administración, 
.será 

responsable de vigilar que secumpla con Ias disposiciones estable;idas en la p."r"rrt" o,r""tru".

ó.7. DISPOSICION FINAL

6 6 1 Cualquier excepción a la presente directiva debeÉ ser so¡citada y debidamente sustentadaa la Junta Ceneral de Socios, la -irrrr" qu" 
"nJ"J"i ."qu".r*"nto y dispondrá, de ser elcaso la autorización correspondiente.

Jaén, l3 de diciembre de 20t 7.

RAÑóN S.R.L


