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RESOLUCiÓN DE DIRECTORIO
N° 007-2015-EPS MOQUEGUA S.A.

Moquegua,23 Diciembre 2015

VISTO:
El Proyecto de Directiva sobre Medidas de Austeridad. Racionalidad,

Disciplina y Calidad en el Gasto Público y de Ingresos del Personal de la EPS Moquegua
S.A. para el ejercicio fiscal 2016.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N" 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2016, se dicta Normas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto
Público y de ingresos del personal a aplicarse durante el año fiscal 2016. ámbito bajo el cual
se encuentran comprendidos los Gobiemos Locales y sus Empresas;

Que, de conformidad con la Primera disposición complementaria
transitoria de la Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Púbfico para el Año Fiscal
2016, inciso d), establece que las empresas de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos
Locales aprobaran sus Normas de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Calidad en el Gasto
Público y de Ingresos del Personal a aplicarse durante el año fiscal 2)16, mediante acuerdo
de Directorio, debiéndose publicarse hasta el 31 de Diciembre del 2015 a fin de que rijan a
partir del 01 de enero 2016.

Que, en cumplimiento a la norma anterior, es necesario establecer
disposiciones presl,;puestarias y administrativas internas, dirigidas a optimizar el uso de los
recursos financieros, humanos y loglsticos de la EPS MOQUEGUA SA para el año fiscal
2016 en términos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público, que
conlleven a racionalizar el gasto, fijando limites razonables con el fin de asegurar el logro de
los objetivos trazados.

Que, conforme al acuerdo adoptado en la Sesión de Directorio del
23.12.2015.

En uso de las facultades conferidas por el Estatuto de la Entidad
Prestadora de Servicio de Saneamiento Moquegua S.A.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO : Aprobar la Directiva Interna N° 01-2015-EPS MOQUEGUA S.A.
sobre Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Calidad en el Gasto Pútlico y de Ingresos del
Personal, a aplicarse durante el Año Fiscal 2016 en la EPS Moquegua S.A., que consta de
diez (10) páginas.

ARTICULO SEGU/olDO : Remitir Resolución y Directiva a la Dirección General de
Presupuesto Público, de acuerdo a las Normas vigentes y disponer su publicación en la
página Web y el Diario Oficial El Peruano, hasta el 31 de diciembre de12015.

ARTICULO TERCERO : Remitir copia de la presente Resolución, asl como de la Directiva
pre citada para c010cimiento y cumplimiento de todo el personal de la EPS MOQUEGUA
S.A.

REGISTRESE,COMUNIQUESE y CUMPLASE
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DIRECTIVA N° 001 - 2015-EPS MOQUEGUA S.A.

DIRECTIVA INTERNA DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD, DISCIPLINA Y
CALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO Y DE INGRESOS DEL PERSONAL, PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2016

ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETIVO

La presente directiva tiene por objetivo establecer medidas especificas de austeridad.
racionalidad y disciplina en el gasto público y los ingresos de los trabajadores de la
empresa. en armonia con lo dispuesto en la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el año Fiscal 2016. con el fin de contribuir a la optimización de los
recursos para el cumplimiento de las actividades, proyectos y metas institucionales
previstas para dicho ejercicio presupuestal.

1.2. FINALIDAD

Optimizar el uso de los recursos financieros en las distintas áreas de la empresa, a través
de criterios lI1iformes que sean aplicables durante la ejecución del Presupuesto
Institucional 2016. e incrementar la calidad del gasto institucional.

1.3. BASE LEGAL

o Ley de la Actividad Empresarial del Estado, aprobada por Ley N° 24948.
O Ley Gene'al de Servicios de Saneamiento - Ley N° 26338 Y Modificatorias al Texto

Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y
modificatcrias

O Ley Orgánica del Sistema Nacional d Control y de la Con:ralorla General de la
República - Ley N° 27785

O Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Públicc - Ley N° 28112.
O Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411 Y modificatorias.
O Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento - Ley N°

30045
O Ley de Presupuesto de Sector Público para el año fiscal 2016 - Ley N° 30372.
O Decreto Supremo N° 358-2015-EF, Aprueban Presupuesto Ccnsolidado de Ingresos

y Egresos para el Año Fiscal 2016 de los Organismos Públicos Descentralizados y
Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

O Estatutos de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamie1to de Moquegua S.A.

1.4. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva Interna son de estricto
cumplimiento por todas las Unidades Orgánicas de la Entidad Prestadora de Servicios
de Saneamiento de Moquegua S.A. (EPS MOQUEGUA S.A.).

1.5. VIGENCIA

La vigencia de la presente Directiva será a partir del día 1 de Enero al 31 de Diciembre
del 2016, con aprobación mediante Resolución del Directorio de la EPS MOQUEGUA
S.A. y deja sin efecto a cualquier otra Directiva, Manual o dispositivo que se oponga.

DISPOSICIONES
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1.6. DEL GASTO EN INGRESOS DE PERSONAL

1.6.1. El reajuste o incremento de remuneraciones, así como la aprobación de

las escalas remunerativas, bonificaciones, dietas, asignaciones,

retribuciones y beneficios de loda índole, se sujeta a la normalividad

vigente, siempre que se cuente con la disponibilicad presupuesta!.

1.6.2. Conforme a la Ley 29951, las Negociaciones Colectivas solo podrán
contener condiciones de trabajo, y en caso de que como resultado de
las negociaciones se arriben a medios alternativos de resolución de

conflictos, el Gerente General, el Gerente de Administración y Finanzas,
y el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, son responsables
de:

• Cautelar que el efecto del Acuerdo no genere resultados negativos
en el saldo operativo, económico y neto del flujo de caja proyectado
para el año fiscal 2016.

• Que no implique la reducción de los gastos operativos y gastos de
inversión en detrimento de los servicios que se debe brindar u

origine incumplimiento de compromisos.

1.6.3. Las gratificaciones y escolaridad, continuarán otorgándose durante el
año fiscal 2016 conforme a la norma vigente y acuerdos adoptados para
el mismo en la empresa.

1.6.4. La aprobación de directivas para el otorgamiento de incentivos para el
personal, deberán estar dirigidos al logro de las metas establecidas en
el Plan Maestro Optimizado de la Empresa, los cuales no tienen carácter
remunerativo, compensatorio ni pensionable y ro estará sujeto a las

cargas sociales. Éstas serán aprobadas por el Directorio.

1.7. MEDIDAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA EN EL
GASTO PÚBLICO

1.7.1. Priorizaci6n de Acciones

Las actividades que ejecuten las Unidades Orgánicas de la EPS MOQUEGUA
S.A. y que generen gastos, sólo pOdrán atenderse siempre y cuando cuenten
con la disponibilidad presupuestal correspondiente y para atender el
cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas planteadas para el año fiscal
2016, bajo responsabilidad del Ira bajador que autoriza tales gastos.

1.7.2. En materia de personal

a. El ingreso del personal, incluyendo los contratos por suplencia, se

realizarán de acuerdo a las normas de la Enlidad, cumpliendo con
los requisitos del perfil del cargo, siempre que este considerado en
el PAP y exista el requerimiento. Se exceptúan los casos de
ingresos de personal en cumplimiento de sentencias judiciales.

debiendo en este caso tramitar el presupuesto correspondiente.

b. La designación de personal para cargos de confianza son libre
designación y remoción, sin embargo deben ce cumplir con el perol

para el cargo conforme a los documentos de gestión de la entidad,
además según lo disponga la normatividad del sector.

11-. • • • • •
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f. Queda prohibido contratar personal, asi como la ejecución de gastos
orientados al desempeño de funciones permanentes y operativas,
con cargo a recursos destinados al financiamiento de proyectos de
inversión.

i. El Departamento de Recursos Humanos evaluará mensualmente las

planillas de personal, a fin de depurar y cenciliar las Cargas de
Personal, debiendo emitir el informe correspondiente dentro de los
cinco primeros dias hábiles del mes siguiente.

Los contratos con fines de suplencia de personal quedan
automáticamente resueltos a la reincorporación a sus funciones del

trabajador, cuya ausencia originó la suplencia.

c.

e. El pago de remuneraciones solo corresponde como contraprestación

por el trabajo realizado. En el caso de licencias con goce de haber
otorgadas por motivo de capacitación o casos debidamente
justificados según la normatividad vigente, el tiempo que dure la
misma se considerará como trabajo realizado

g. El número máximo de dietas que pueden percibir cada miembro del
Directorio, es de dos (2) al mes de acuerdo a la Ley N° 28411 - Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto.

h. Los pagos al personal deben realizarse de acuerdo a lo establecido
en la normatividad vigente, teniendo como documento de
compromiso la correspondiente planilla única de pagos.

d. Está prohibido efectuar gastos por concepto de horas extras
orientadas a cubrir labores vinculadas a la administración de la
Entidad. En los supuestos que se requiera mantener personal en el
centro de labores. se debe establecer turnos u otros mecanismos;

sin que implique la generación de horas ext'as, para mantener el
adecuado cumplimiento de las funciones operativas y
administrativas cotidianas, siendo responsabilidad del jefe inmediato

la autorización de ingresos o permanencia fuera de horario de

trabajo, es así mismo responsable de otorgar la compensación

dentro del periodo anual.

j. Los subsidios que atiende la EPS MOQUEGUA S.A. por cuenta de
ESSALUD deben ser estrictamente en aplicación a los días o
periodos subsidiados, debiendo el Jefe del Departamento de
Recursos Humanos llevar un control sobre los mismos e informar

mensualmente dentro de los cinco primeros días hábiles del mes

siguiente.

1.7.3. En materia de bienes y servicios

a. Gastos de Viaje en Comisión de Servicio

_. • • •

a.1. Los gastos por concepto de viáticos, deben estar
relacionados con la operación de los servicios y gestión de la

Entidad.

8.2. Los viajes por comlSlon de servicios 58 realizarán por vía

terrestre, excepto los Miembros de Directorio. Gerente General

y Gerentes de Linea, quienes podrán usar el servicio aéreo, al
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igual que cualquier otro trabajador, si la situación lo amerita,

previa autorización expresa de la Gerencia General.

b. Refrigerios

b.1. Sólo se podrán efectuar gastos por concepto de refrigerio,
aquellos que se deriven del trabajo que se realice en la
atención de emergencias, trabajos específicos autorizados.

talleres, capacitaciones y otros fuera del horario de oficina con

plazos de presentación, y siempre y cuando estén
considerados en el Presupuesto para el año 2016. El Gerente
o Jefe de Oficina correspondiente es el responsable del
cumplimiento de esta disposición.

C. Contrato de Servicios no personales ylo locación de servicios

c.1. Sólo pueden celebrase contratos de serv dos no personales y/o

locación de servicias con personas naturales, siempre que:

Los recursos destinados a celebrar tales contratos estén
previstos en el presupuesto instituci'Jnalautorizado.

La suscripción de este tipo de contratos deberá ser
autorizado por el Gerente General o por quienes éste
deiegue dicha autorización.

El locador que se pretenda contratar no realice actividades
o funciones equivalentes a las que desempeñe el personal
conforme al Manual de Organizacién y Funciones - MOF
de la entidad, debiendo limitarse a efectuar funciones de
carácter específico, temporal y eventual, salvo casos
excepcionales debidamente justificados y autorizados, y
según sea el caso previa presentadón de documentos de
Intermediación laboral.

d. Energía Eléctrica

d.1. Se mantendrán horarios de uso restringido del alumbrado
eléctrico, excepto en las áreas comunes y en aquellas que

técnicamente lo requieran en función de su operatividad. De

acuerdo con el horario de uso de alumbrado eléctrico, los
responsables de las diferentes áreas deterán verificar el cierre
de sus instalaciones, cuidando que se corte el suministro de

energía eléctrica al término del horario establecido.

d.3. El servicio de seguridad, informará a la Gerencia de
Administración y Finanzas, respecto a las oficinas que dejen

luces o equipos encendidos para la adopción de las medidas
correctivas correspondientes.

e. Servicio de abastecimiento de agua

e.1. Hacer uso racional y adecuado del servicio de agua, no

desperdiciarla y revisar permanentemente el estado de los grifos
de agua, cisternas, urinarios, tanques de almacenamiento entre
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otros, dentro de la empresa para vermcar que no tengan
escapes; de ser así, solicitar en forma inmediata su reparación.

f. Servicio de Telefonía

f.1. El servicio de telefonía fija de la empresa es exclusivo para
atender asuntos institucionales, estando prohibido su uso para
llamadas particulares.

f.2. Así mismo, el servicio de Larga Distancia Nacional para asuntos
laborales deberá restringirse a lo estrictamente necesario,

debiendo de verificarse el control con el recibo mensual a cargo

del Opto. de Logística de los teléfonos 461549 - 461609 -
463838 Yalcanzar un informe de ser necesario a la Gerencia de
Administración y Finanzas para su evaluación y medidas

necesarias a fin de reducir los costos en rJbro de telefonía.

1.3.Por los servicios de telefonía móvií, en ningún caso podrá exceder
al monto resultante de la multiplicación del número de equipos
por SI. 200,00 mensuales. La diferencia de consumo en la
facturación es abonada por el funcionario o servidor que tenga
asígnado el equípo.

g. Gastos por combustibles y uso de vehículos

g.1. El uso de vehículos de propiedad de la empresa, asignados a
las diferentes Gerencias, serán controlados por cada
Gerencia; ia dotación de combustible estará a cargo del
Departamento de Logística, bajo responsabilidad, debiendo
formular los procedimientos y controles necesarios. Ningún

vehículo podrá ser asignado a un servidor público en
particular. Todos los vehículos deberán permanecer en las
instalaciones institucionales, en días y horas inhábiles.

g.2. Reducir el consumo de combustibles, quedando restringido
exclusivamente a los servicios esenciales de funcionamiento

de la Empresa, mediante:

Estricto control de abastecimiento y consumo ce
combustible y lubricantes.
Control y registro del kilometraje al ingreso y salida de los
vehículos por personal de seguridad ~ logística.
El responsable del Área debe elaborar una boleta de control
de actividades realizada con la movilKJad.
Los responsabíes de los vehículos deberán formular
bitácoras para programar su mantenimiento preventivo, a
fin de evitar reparaciones mayores, contaminación, así
como consumos excesivos por combustibles, lubricantes,

aditivos, neumáticos, cámaras y refacciones, deberá
corresponder estrictamente a los que se requieran para el

cumplimíento de las funciones asignadas a las que tengan
a su cargo los bienes propiedad de la empresa, debiéndose
registrar en ia bitácora correspondiente.

h. Suscripciones

_. • • • • •
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h.1. Se restringen las suscripciones a periódicos, publicaciones y/o
revistas, s610se autorizará las renovaciones de las existentes
en el ejercicio fiscal 2015, siempre que cuenten con
disponibiiidad presupuestal, previa aprobación de la Gerencia
de Administración y Finanzas.

i. Fotocopias e impresiones

m. Practicantes

j. Publicidad

j.1. Se restringe a lo mlnlmo indispensable los gastos por
publicaciones de memorias institucionales y demás
publicaciones en medios escritos, radiales y/o televisivos,

estos deberán ser orientadas exclusivamente a coadyuvar el

logro de los objetivos de la empresa y a la educación sanitaria.

1.1. Queda prohibido el fotocopiado e impresión de documentos
ajenos a la empresa. Sólo se permitirár fotocopias, impresión
y anillados de documentos relacionados con el giro dei negocio
y actividades propias del trabajo, previa autorización del Jefe
inmediato superior en el Vale de Autorización respectiva.

Uso de papel

i.2. En caso de ser necesario el fotocopiado de libros o documentos

extensos. se requerirá la autorización del funcionario o Gerente
responsable del área solicitante.

k.1. La contratación de pólizas de seguro se priorizará en los casos
que el riesgo sea alto y paulatinamente se debe ir ampliando
la cobertura a los demás riesgos, de acuerdo a lo dispuesto en
la normativa correspondiente, siempre y cuando se encuentren
considerados en el Presupuesto Institucional y cuenten con el
financiamiento correspondiente en el año 2016.

1.2.El uso de papeleria y formatos será a lo estrictamente necesario,
minimizando los niveles de deshecho. De conformidad con las
medidas de ecoeficiencia, se deberá reciciar la papeleria para
reutilizar en la elaboración de borradores y blocks de trabajo.
El papel que se recicla no debe contener información relevante
que vaya en desmedro de la imagen de la entidad y pueda se
mal usado por personas ajenas a la entijad.

Los practicantes que ingresen deberán cumplir con el perfil mínimo

establecido por el área que lo requiera. La subvención a otorgar será
de acuerdo a norma interna incluyendo su se~urode ley. Con el fin
de dar oportunidad, a mayor número de practicantes, el periodo
máximo de prácticas será de 5 meses.

1.1.El personal deberá hacer uso racional del papel. Queda prohibida
su utiiización para actividades y/o fines personales.

k. Seguros

1.
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1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

Lineamientos para los procesos de adquisiciones

a. Queda prohibida la adquisición de nuevos bienes y equipos a través
de operaciones de arrendamiento financiero (Ieasing),
independiente de la fuente de financiamiento.

b. La adquisición de automóviles y camionetas se permiten en casos
de reemplazos por baja y ampliación de la capacidad operativa,
siempre que cuenten con el presupuesto correspondiente.

c. Los inventarios en almacén de papelería y artículos de oficina

deberán mantenerse en los niveles establecidos para la operación

normal de las dependencias, por lo que sus adquisiciones deberán
estar plenamente justificadas.

Lineamientos y normas de inversiones

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

aumentar la eficiencia de la actual capacidad productiva.
b. Los proyectos de inversión, como requisito previo a la elaboración

del expediente técnico, debe haber sido declarados viables en el
marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública.

c. Cumplir con el Plan de Inversiones para me.orar la prestación del
servicio.

d. Para el inicio de la ejecución de las obras, bajo cualquier modalidad

de ejecución, deben contar con "Expediente Técnico" y "Presupuesto
Analítico" aprobado por resolución de Gerencia General. Las
Unidades Ejecutoras cuidan que la ejecución de las obras no
excedan el marco presupuestal aprobado en el Presupuesto

Institucional.

Disposiciones de Disciplina Presupuestaria

a. Las donaciones dinerarias y no dinerar as provenientes de

instituciones nacionales e internacionales, públicas o privadas, que

se reciban serán aprobadas conforme a las normas vigentes.
b. A nivel institucional, la Partida de Gasto 2.1.1 "Retribuciones y

Complementos en Efectivo" puede habilitar o ser habilitada en los
siguientes casos:

i. Reestructuración de la empresa,

ii. Atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada
iii. Atención de deudas por beneficios sociales y compensación por

tiempo de servicios.

c. Las modificaciones presupuestales que se realicen a la partida de
gasto 2.1. Personal y Obligaciones Sociales también podrán
efectuarse para atender el cumplimiento de nueva normatividad

legal, conciliaciones ante la Dirección Regional de Trabajo.

mandatos judiciales y/o sentencias judiciales o arbitrales, así como
atender las actualizaciones, modificaciones de los instrumentos de

gestión de la EPS MOQUEGUA S.A. y las obligaciones que deriven
de los resuitados de los estados financieros de la entidad".

d. La Oficina de Asesoria Legal debe verificar que todo contrato que
exceda el plazo del año fiscal, contenga obligatoriamente y bajo
sanción de nulidad, una cláusula que establezca que el plazo
ejecución de los mismos está sujeta a la disponibilidad presupuestal
y financiera de la EPS MOQUEGUA S.A.
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8. Prohibiciones a los miembros del Directorio:

c.1. La Gerencia de Administración y Finanzas, a través de Control
Patrimonial debe verificar que ningún bien de la Entidad esté a
cargo de los miembros del Directorio. En los casos que

corresponda, el uso de los bienes institucionales se efectuará en
los ambientes de la EPS MOQUEGUA S.A., según las
actividades que realicen.

c.2. Usar, en beneficio propio o de terceros relacionados o no, las

oportunidades comerciales o de negocios así como la

información privilegiada que tuvieran conocimiento en razón de

su cargo.
c.3. El Departamento de Logistica y la Oficina de Asesoria Legal

controlarán que los contratos que celebra ia EPS MOQUEGUA
S.A. no beneficien a los Directores, ni a sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, para
este efecto todos los postores al ceiebrar los contratos firmaran
una declaración jurada en un formato pre-establecido por el
Departamento de Logistica.

cA. Prestar servicios en la EPS MOQUEGUA S.A., bajo
responsabilidad.

c.5. Aceptar representaciones remuneradas.

c.5. Patrocinar legalmente en temas judiciales a los trabajadores de

la Entidad.
c.7. Adquirir, directa o indirectamente, acciones o participaciones de

la EPS MOQUEGUA S.A.
c.8. Celebrar contratos mercantiles con la EPS MOQUEGUA S.A.
c.9. Intervenir como abogados, apoderados, a,esores, conciliadores,

patrocinadores, peritos o árbitros de particulares en los
procesos que tengan pendientes con la Empresa en la cual
prestan sus servicios, mientras ejerzan el cargo; salvo en causa
propia, de su cónyuge, padres o hijos menores. Los
impedimentos subsisten, permanentemente, respecto a aquellas
causas o asuntos especificos en los que hubieren participado
directamente.

c.10. En eventos oficiales fuera de la localidad de Moquegua, el
Directorio determinará cuantos Directores lo representarán.

f. Monto máximo de la Declaración Jurada para sustentar gastos:
d.1. En caso de viajes en comisión de servicios, el monto máximo de

la Declaración Jurada como documento ,ustentatorio no debe
exceder ei 10 % de la UiT vigente.

d.2. En el caso de gastos con fondos de Caja Chica, la declaración
jurada como documento sustentatorio de gasto debe ser solo por
concepto de movilidad local, hasta un máximo de S/.10.00,

debidamente justificado.

1.8. LINEAMIENTOS Y NORMAS OPERATIVAS INTERNAS

1.8.1. Los gastos a realizarse en el presente año, solo podrán ser los que se
encuentren considerados en el Presupuesto Institucional para el Año
2016, siempre y cuando cuenten con el financiamiento necesario.

1.8.2. La Gerencia de Administración y Finanzas adoptará medidas de ahorro
efectivo en el gasto por el consumo de los servicios de energía, agua,
teléfono y combustible.
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1.9. LINEAMIENTOS PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA

1.8.5. El uso de la caja chica deberá destinarse a lo estrictamente necesario y
urgente, y deberá ser sustentado por el solicitante.

1.8.7. Queda prohibido el egreso por gastos excepcionales y/o financieros,
derivados de la negligencia del trabajador, siempre que se pruebe la
responsabilidad de éste último.

Los gastos por efecto de sentencias judiciales en calidad de cosa
juzgada. se atenderán con cargo a recursos del Presupuesto
Institucional.

1.8.3.

1.8.4. Las Gerencias y/o Jefaturas deben analizar sus estructuras orgánicas.
a efecto de promover su racionalidad. sin detnmanto de su eficiencia y
productividad para cumplimiento de las prioridades que establezca el
Directorio a través de la Gerencia General.

1.8.6. Priorizar la inversión en fortalecimiento de capacidades, siempre que

estas actividades se realicen en el marco del Sistema de Fortalecimiento
de Capacidades y el Plan Anual de Fortalecimianto de Capacidades,
Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad.

1.9.1. La ejecución del presupuesto nos orienta exclusivamente al logro de las
metas y objetivos previstos en el Plan Operativo 2016 y demás
documentos de gestión.

1.9.2. Se considerara como falta grave al personal que suministre información
inexacta o inoportuna a cualquiera de las Gerencias, Jefaturas. Oficinas

y Equipos de la Empresa; de igual forma la infidencia de información a

terceros y los actos de deslealtad contra la EPS MOQUEGUA S.A.

1.9.3. En materia de Simplificación Administrativa y Modernización es
necesario la decidida participación de todos los trabajadores, liderados
por los responsables de las Gerencias, Oficinas y Departamento, para
formular propuestas con miras a eliminar o simplificar los trámites
innecesarios.

1.10. LINEAMIENTOS PARA LA TRANSPARENCIA

1.10.1. Los miembros del Directorio, el Gerente General, y trabajadores en
general de la Entidad, se abstendrán de adoptar decisiones o de
intervenir en situaciones que generen dudas razonables que afecten el

proceso presupuestal del ejercicio 2016, la imagen de la empresa y en
general, la gestión institucional.

1.10.2. Se promueve la amplia divulgación de la información sobre los objetivos,
metas y resultados esperados en la polltiea financiera de la Entidad.

1.10.3. Las evaluaciones presupuestales se divulgarán a la Alta Dirección,
Gerente General, Gerencias de Línea, Órgano de Control Institucional,
Oficinas y Departamentos, remitiéndoseles copia de las mismas.

- • • •
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1.10.4.

1.10.5.

La Gerencia General al inicio del ejercicio vía Resolución nombrará al

responsable de atender las solicitudes de información formuladas en
virtud de la Ley de Transparencia en la Administración Pública.

La información de la gestión institucional de la EPS Moquegua S.A.
deberá ser publicada en su página web y mantenerse actualizada, bajo
responsabilidad del Jefe de la Oficina de Tecnologias de la Información.

1.11. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

1.12. RESPONSABILIDAD

1.13.

1.11.1. Cualquier excepción a la presente directiva, deberá ser solicitada y
debidamente sustentada al Directorio, la miffila que evaluará el
requerimiento y dispondrá, de ser el caso la autorización
correspondiente.

1.11.2. La menor captación u obtención de recursos por parte de la EPS
Moquegua SA, no reduce su marco presupuestario autorizado para el
año fiscal 2016, pero si obliga a la Gerencia General a adoptar los
mecanismos necesarios para que la ejecución presupuestaria de

gastos, no supere los ingresos efectivamente ca~tados y obtenidos.

1.11.3. Es obligatorio comunicar a la Oficina de Planificación y Presupuesto, los
acuerdos, pactos colectivos, convenios, transacciones judiciales,

extrajudiciales por asuntos tributarios, acciones civiles, penales, etc.,

que como consecuencia irroguen desembolsos extraordinarios a la

Empresa, con la sustentación correspondiente, previa a la manifestación
del compromiso de pago por parte de la Empresa. Con dicha información
la Oficina de Planificación y Presupuesto, emitirá opinión presupuestal
ante la Gerencia General.

El Directorio, Gerente General, Gerentes de Línea, Jefes de Oficina, Jefes de
Departamento o quien haga sus veces, son directamen:e responsables de la
aplicación y cumplimiento de la presente directiva en lo que corresponda a la

cadena funcional programática.

CONTROL

La OfiGinade Control Institucional, será responsable de vigilar que se cumpla
con las disposiciones establecidas en la presente directiva.

• • • • •
PJgína 10 de 10

Calle l/o N-653 Teléfono:( 53) 461549 Emergencia 463838 E-mail: gerenda@epsmoquegua.com.pe

www.epsmoquegua.com.pe



~--~,"'''

RESOLUCiÓN DE DIRECTORIO
Ni 007-2015-EPS MOaUEGUA S.A.

P-lI~J
P-IP-I

PODERJunrCIAL
D1lL?m.u

Corle Superior da JuaUcla de Madre (le Dios

VISTO:

'Aoqu&gull. 23 Old"ltllbre 2015

,
8 Proyecto oe DiroclMl sotlfll MlldicIas de Auslo1dad, Racionalidad, [);sdpllna y Csijdad en tll

Gaslo Pliblico y;le IngrllSOS dol P'rso<1al da lB EPS l,lollUegull SA para (JIe¡Ilrdcio fiscal 2016.

CONSIDERANDO :

Que, med~:e ley N' 3OJ72l!lY de PrnsuplJesto del Sedor Plb'ico para 01AfIo F1scal2016, se

dicta Normas 00 Austeridad. DlsQJ~nll y Calidad un 01Gsalo Publeo y de Ingrosos d(ll personal a

aplicarse duranl ••a1allo nsclll2016. 8rnb<1Obajo el CJW se encuentran comprendidos 105Gobi9mos

localo5 y Sus ~reSlls;

Que, 00 cor1l:irmklad con la Primera d1sposooón oomp'em,mlst!ll In\l'lSiloria de lB ley NO

. J0372 ley de P-osupulIslo dé! Si)clor Publico para el AI'io AscaJ 2016, inciso dI. establece que

las empresas da los GOOiemos Rllglonllllls y dlllosGol?illrllOS Locales aprobaran sus Normas de

Aust~d, RacooaUdad, OI5dpMna y Calidad en ¡l Gulo Publico y de fngffl'SOS del Persooal a

apicarsa duranl1111IIl/lo 1l5C<l12016, medlanle ecue'do (lo OIfectOliO, dobiáodose plili~rse hasll'l

013\ de DiCJflI"J'lbIDdel 2015 a nI' do que rtjan a partrÓdl 01 de 11"",(:2016

Que. en cumpllmllln~ a la norma anleriol'. liS neCfsa,;o eSlllblece, dsposlciones ptllsupueslariu

y adfnjnislmtiva5 "'lemas. dlrigloss a optimlzaf €I uso do los '00JfS0S financiero&. h1..rnanos

y log!stiws !le la EPS MOQUEOUA S,A, para el aflo ftacal 2016 00 lérmloos de Aust9ridad,

Raclonali~ad, OIscipllr1a y CaJidaden el Gaslo Público, que c..>n"aven 1.racionalizar el gMlo, fijando

DmIles razonables COl'lel ftn de asegurar et loQro de'os obIe~'OS !Juados

Que. conforme al acuerdo ado;¡tado en la SeS161 da OI,~orlo d0l23, 12.2015.

En uso de las lacultades conla"::!as por el Est2tU1o de la EnUdad PI'1lSllldOl'a de Servicio de

Saneamiento MC'Quogua S.A.

SE AESUELVE:

";B1l~lJJ.Q..fil.lMEAQ ; Aprobar la Diracliva In~ll N" 01.201 S.EPS MOQUEGlJ./l S.A. sobre

Austeridad. Racionalidad, Disciplina y Calidad en B Gasto Púb5co y de Ingresol del Parsonal, a

aplicarsll duranla al Ai'io Fiscal 2016 en la EPS Mocuagua s.A., que consta dll diel (1(1) pil.glna".

ABII!;VLQSEGUNJ:!Q: Rom'I, Re!lOludón y O'o<=l/va a 1•••Olrocd6n Genllr81 de p,.e~ueslo

Público. do acuatdo a las Normas vlgantes V dlsporer su puIJlIcad6n en la p.!lgna Wck:: y el Dlll1lo ,

OIiclal El Po'uano, haslu el31 de 11<;:lmnbrodel 2015.

A...BTICU.LO..IEBCEBO RemlUr copia da la p'resento Resoluc ón, as! como do 'a [)jredlva

precllada PRl'a COflOdmlonto V curJ"4'lImlllnto de tod) al parsona! de la EPS MOQUEGUA S.A.

c..oNVOCATORIA

, Se convoca" • a niva) racional • a 10000 t35 abogadas que ,jeaaen formar parte de la relación
da ~ad<l5 hábitos para dasemplftar al car~ de Juez supamumarafl~ en los nNeles de Juzgado de Paz
letrados, J\ll\CM Eapedallzados o OIlltOIy JlJeeas Superlotas SupemUl'naradllS en esta Corte Superior ""
.llJsticla da Madro da clOI, Para el radlldo 2015.

NNlli5..C.ON'iOCAOOS;..kJecesdl Pu Letrado, Juaets Es,l«i;¡lizadllS o '.l¡xlClly Ju9Cas SUferior&ll en t(:das
las a5Jleoialidadas

BEQUlSlIQ.S.;
1. ~n~ los ~Iilos lIanaralos y aspaclalas pl6'ilstGSpor la lu'¡ da la Callera .AJdlcia1para cada lJ'3oo,
~r>do Il'esanlar 185decla'Dti:lnes juradas de .
./ No tobar IIido condaril-do, ni haber Sidet paslbla da una SO'r'IlOf'ciacetn reserva de !ano

c:ondenalotlo pot la OO'Illsl6nda un delito doloso.
./ No ellCOlltl'3rs,ean eslalo!le eMedad cul:looa o fraudlllElntanl sar da¡,¡cloralimentario moroso .
./ No p-es"nlar dlscapacllad monlal, Ilsioa:l sensorlal dabldamenta acreditada. c¡ue Impo8lbltlte

pa,a cumpijr con sus !melones.
./ No hab", slóo clal1tluld:l por medida dlsciplina';i1 del Podar Judicial o del Mln<slerto PublIco nl

dnp~do da cuafquler Ollll.d"pandancia do la AdminlsHlIclón Publica, emprasas aG1atalas o
de aCliVldad ptlvacla IX"'Illttil gr.."e; y

./ No e-sla.rlrIcllrso en nlnl'¥14 de las Incompa.Ubilldades sella.ladas pG1tey.
2. Presenta.loho1Vd Irdcat1doriwlaspeclilJ'<lad a la qua poslula
3. Presentar ccpillS legalizada j)J su [)NI
4 Coostanda decoleo;iatura lleIrespecti'lo C0l811iode Abogados, con ¡,rll:Od6n de la !&<:hade inoorporadéf1

y de ellCOOtrarse!lábil.

PlbQldón da ,. a:mQC/lII'll18 Olaro 0f>ciaJE1~.,,0 (21.12.2015 al 31.12-:<'016)
Dlar<o~didal "OmJaque" (2J.1z,2DI5 Bj31.12.20161

Pmsootadón de solctudas 01 de Erl!llldal2016 a!3Cde ENER02015

La pcasanladón da la ¡olitud dirigida al Ilresldanle da la Corte SUpeflor de JusUda de Medre
do DIOS,Ddjunla1ldClcurrlcutum vlll.e. aa etacluará en !Jasa de partes de la Secrelaria da :>rtIsidencla, lito
an allarce' pillOde l. A~.Emesto FI~aro N" 720 _TlIlYIJopala. Ma(lra da Olos en el horario de 07:00 horas
a 13:00 V de lA:OOhoras a 16..00 ~oras.

El pe';odo de prelenta:lón da docume~los. CumClJlum Vitae documanl(1do es da 30 DrAS
NATURALES

Puerto Maloonado, 17 do Diciembre del 2015

Abr, TANIAMARIELA PIZARRa MAMANI

SECJlETARIA DE LA PRESIDENCIA DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSnCIA DE MADRE DE DIOS

2IlI31!l86tll

IS~

om""'"
~ Ii>si!rKo¡rlJdo;~I'lC"SIRiceISA 201()%m51

~lhnn;:==~':S=
En alenOOna lo <I1W y de <¥:lefOOcon lo estabkrido por el artfClJb M.l de la ley GenEraldel S~
Coronsal, SEoomuni::aa iJs .medores de las petSOOaSYefJll:esai ~tdas a bs ~miootos
COOClI'S.1~ (¡Je&:befaol ¡n!sef'll:r SllS soictudes de reooooci1ieroJde crediros dentro de los !l'eItla(XI) dias
h.illie5 poster oo!s a la ledIa de pblicación &:1 presente a.m, más e1létmÍ'lO de la d,sbroa.

Pwa f!$lDSefE.clos.los 3Cfeeoores ~ebelM Pl:eSef1la"~ia de los lí!JJlosjusliOCativos de sus crejilos yobservar
lJs demas l'e<¡IJisllo5 ;tMslos !!1 el Texto úni::o de ProcOOirrienlcs Adrrrislr<tNos - TUPA del rlL'€COPl,
debiMliJ decarat si mantienen vircula:::ión ron el dN:lor t:OOCLIfSoloo.

Asirl$no se notifica a los lraba¡Dores y ex-lrabaja:lDfeS d61as mel'lI;madas deocllras p<ra ~ ¡rcrem a
elegi" a s..J re¡:resen'3nte. de acueoo oon lo diS/lUes~en la ResokJ~ lIli"llstarial N' 324-2002.TR

fl1a'rre1le, se recuerda a lOSdeuJorll5 CMCl.JSaÓOS q.¡e. de crobll'idad ero.fi. artículo 31 <le la tey Genera'
00' Sistema CoroJrsal deben prelllfltlr a la Ccrrism Delegada ~lerl:e, SI00 lo twera't ~ antes, en
un Pazo no !I\l)ll" da ¡j<o...l (10) das hálrles, ~1zaOO5 a part1 de la put:iicaOOn&:1~nie iMso, la
Iolal:la:l de la ~1oonaóérI YÓXlJ'\er;tadCtlserlaiadasen el ~cul(l2S de. la leo/, tJapapen:bir:'l8ljO da mtiIa.

Sistema Concursal PHuano "". " ••• __ •• ''''

De conformi:!ad ron lo esLlbicoo( por el ~ClJlo 32 de!a ley General del Sistema Coocursal, ley N"27&J9,

se pone en cm.x:irr.iento lo Sig\Jielte: ," , .
De acuerdo coo el artlculo692-Aó 7G3 del C¡)j~o Protesal CNiL el Poder Judic1a1ha dis~este la dsducloo y

Iiquí1aci6n de las slglientes per.;olas' '

Canisión de. ~ Lu¡¡ar dond6ia dabM ~
Proc;:edmientos presentar bs SJlk:ilooes de
Concursales reoooocimi:lI'Ibdecrédito

COIolSO DE LA MEoc;A!'OA
~ AAr.~8"I.£YN'2lOO1

l~"'_icst~
~ a.... gonmoto
~CI1,,"

CHOOJE-tJ.I,VTA,
2~1.JSC.I.W,"T.l.
201~. Gl,OlllNCAISE'II~
OOO~rI IliCN"1)43fs2(1l:l13

{NN"(:R2(Il2\

La pe"lOM natural Vio I~rfdlca con leo.mmo Inte<Ó9.pu<l~" aCercarse a la 1nlondlloda da Aduana d" PuerIo
~'aJdona<1o. ub;caca el" la Av.26 de dil;iemb,o N" 157, Maja de 0I0Il. TamOOplls ..Tambopala, a ,,,,abar

~~~~~';~;~=~1er110 qUe al acto llá'TlinlllraU•••, OlljalOda r.olrl\(:(lc'ón podrt aor .mpU9f'lldo
dantro (loBllérm,node vein:e (2lJ) dios ~áb<"'" C(lnt!tdolll partl~ d<!1dia 51'lW;ont•• Oe la proeenla pt¡bkacloln.
caso conlrarlo, la mercarlC!a romisaOO pod,á ser 00191000 adj<¡dicaclón O""mole contcrmu lo dspl.llSlO en
el Art 190" dal O.LaIl' N. 1(153- Ley 3""",11 da Aduana!!.

''''''" CASlII)3II'IAl.E<J1l
.....,II!Dbil<n.~"'r>rIQ ,. COIolISO DE L" "'EACANCIA y
<lo>dllP<.iMrr.oraPco:r.t1l :J\'OOOl'J2OI$- "l15. ~ULl"

201!. '"~"' tll"'"""' •. OOI"""II'1I ""''' ""''' ,I,F'lICAClO1l "Al 36 Y J!' LEY
¡mIlO DMN'2l.'441161

"""
:0100015 ""'",.- OUSPEm.7...•. ~ja.npal'l/bM '"""""''' COMISOOELA I,IEAC,v.(;""

I

.Ol$- A.OfENCIA i<'Mypdol<lll~IH

""" APl.ClClOO AAl~e'l£Y 1M$»!
C\lC2'O OMN'ZH4159 N~ !>OOI'l'a15

Da conformidad c~n la dl~pua~to o~ al aril(:U\o 104' Inciso a) dal TaxlO ÚnLCOOrdenada dal Código
TribulAriO.apmbaoo par D.S N" 13302013.EF, ponll oc conoclm'onlo "" la persona nalulll.l ylo )urldlcs.
1"" la Inlendarw;ia do Aduana de PlHrlo MalcInnndo. al ampnro da los IIrlico..ioa33., 36", 3l1"'.42 ", 45" V
49' da la Lev N" ~eOO6. Loy de 105 OffllloaAduan"r<la. V;llartle 01momonlo de la Inlarvonc'lln, ma<llanla
Aosoludón dtl Intnodenc,n, ho docratado COMISO, po' mllrcnneru da prooedancla a~lranjllra que ao
intervino en 11\9occlonea Opo'alivca de pmwr>dón y IO¡roS;6n dt>IConl'ab-Inoo IIrIla jud511lcl:lónde !.Aad,,!
:la Dios un al afio 2015. 01'1la que lo~ InlefVOnidos no h~n podida ae, ulJiClldOal' sus domlCllbll RENIEC y
RUC. la misma qlJ(-corru OOscnta en ~IACla da Incautaoon slgulanla'

A,l.ooto 1f'll••••.••I:b'r•• pon.. ilrrtlncl.o A.MJclóndl UqlAdocll!n Ob,.rud4n
In,"~~ blod"lrMrCWIC;1 ~I.N" eo.:....

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACiÓN mlBUTAAIA

INTENDENCIA DE ADUANA DE PUERTO MALDONAOO

NOTIFICACIÓN AD'.tINISTRATIVA

REGISrnESE, CO-'lUNIQUESEV CUMPLA SE.

E.P.S. MOOUEGUA S.A.

ECO. HUGO CeSAR ESPlNOZA PAL2A

PRESIDENTE Da. DIRECTORIO


