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RESOLUCIóN DE DIRECTORIO N' OO2.IOr&PD.EPS MOYOBAMBA S.A

VISÍO! El Acuerdo N" r de la Sesión Extraordinar¡a de D¡rectorio l.f oo3-:or8 celebrada el zr de
diciembre de u ot8, mediante la cual se aprueba la Directiva denominada "Medidas de Austerldad,
Disciplina, Calid¿d del6asto Público y de lngresos del Personalde la empresa EPS MOYOBAMBA
5.A., para €l Eiercicio Fiscal zot9"; y,

co slDERA[DO:

Que, de conformidad con lo establecído en el literal d) de la Primera Disposición Complementaria
Transitoria de la Ley N'3oE79, Ley de Presupuesto del Sector Públlco para el año flscal 2019, se
establece que las empresas de los gobiemos reglonales y de los gobiemos locales, deben aprobar
mediante acuerdo de Dlrectorlo, las disposiciones de austeridad, dlscipllna y calidad en el gasto
público y de ingresos del personal para el año fiscal zot9.

que, con lnforme N' o5S-2oi8-EP9M/cG, el Gerente General eleva el proyecto de la Dlrecüva
denominada "Med¡das de Austeridad, Disciplina, Calidad del Gasto Público y de lngresos del
Personal de la empresa EPS MOYOBAMBA 5.A., para el $erciclo Fiscal 2or9", para revisión y
aprobación del Directorio.

Que, en cumplimiento de las riormas antes mencionadas, el referido Proyecto de Dlrecüva fue
puesto a consideración del Dlrectorio en la Sesión Extraordinaria N'oo7-2o18, siendo aprobado
med¡ante Acuerdo N' 1, por lo que es pertinente emitir resolución;

De conformldad a lo establecido en la Ley N'3o879, y en uso de las facultades conferidas por el
E tatuto so(lal de la Entidad;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR IA DIRECTIVA DENOMINADA "MEDIDAS DE AUSTERIDAD,

DISCIPTINA, CALIDAD DEL GASTO Pt]BLICO Y DE INGRESOS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA EPS

MOYOBAMBA S.4", PARA EL UERCICIO FISCAL 2o19", que forma parte integrante de la presente

Resolución.

ARTf(uLo SEGUNDo. - Dlsponer que la Gerencia General, a través del área correspondiente,
publique la Directiva aprobada en el Diarlo Oficial '¡El Peruano" y en la página web de la empresa,
hasta antes del Jr de diciembre de 2016.
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ARTICULO TERCERo. . Encargar a la Gerencia General, Gerencias de Lfnea, Jefes de Oficina,
Administradores Locales y Jefes de Equipo en cumplir y hacer cumplir la Directiva aprobada y al
Órgano de Control lnstitucional, el control poster¡or.

REGÍSTRESE, coMUN,qUEsE Y PUBLIqUESE.

Lima, 2r de diciembre de zot8.

PASIOR PAREDIS
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MEDIDAS DE AUSTER¡DAD, DISCIPLINA, CAL]DAD DEL GASTO PIJBLICO Y
DE INGRE§OS DE PERSONAL DE LA EMPRESA EPS TIIOYOBAMBA S.A.

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

r. ouETtvo

La pGsento Directva eshblece 16 m€diras de austeúiad, disciplina, calidad dsl g6to públ¡co y de
ingmsos del personal para el eiarcicio liscal 201g, en la Empr€sa EpS i¡oyobamba S.A.

2. ALCAI{CE

Las dispc¡cbnes conten¡d¡s en h preser e oirecliva son de cumplimi€nb obligatorio en todas las
Gerencias y o4icinas de h empresa, asi coíro por todo el personal cudquiera sea su modalidad de
contEteión

3, BASELEGAL

. Decreto Loglslatirc f 4¡10, Decreb Lsgislatio del sislema Nacbnd de pmupuesto púdico.

' Ley M 30879 Ley de Presupuesto der &ctor púbrico para er Año Fiscar 20i9 (primera
Disp6hiin Complernentaria Transitoda).

4. MEDIDAS DE AUSTERIOAD, OISCIPLIi¡A, CALIOAO E¡¡ EL GA§TO PIJSLrcO Y DE
IIGRESOS DEL PERSOMJ.

Las dhposicions do austsrirad, disciplina y calidad en el gasto publico constituyen un coniunto de
medidas necesarias para h racbna¡izacirn d€l gasto, asi como para el manoio ádecuado y efic¡enb de
los recursos. En ese senüdo, se eshblecen las siguientes disposicirxrs:

1,1 En mtorla de Peflonrl

4.1.1. El ingrcso <le personal a h Empresa se efectúa necesariarnenb por copurso ¡rblico de méritoo
y suleb a los doo.rmentos de geslión espectirios, salro la dGignación en cargos d€ confEnza y
de dircctivos superioes «le libm des[nación y mmocirin.

4.1.2 Es equisito pevio contrar con el cuadm para Asignacirh de persona¡ - (cAp) y presupuesto

Analiti:o de Personal (PAP) actualizdo; aimisr¡o es rBquisito que las plazas a ocupar cuenten
con h respectiva corlificeiórl del cIéd¡lo presupueshrb; excepto para las ptrstos designados
por el OTASS.

4.f.3 El pago de ltor¿s extas del pe¡sonal corosponde ún¡carnenb para ac{iyidades ürrculda a bs
serviclx de saneamiento, con aubrizacirS¡ previa del Geante Genenl y cuando la emgesa
cuente con h disponibilild presupueld y financiera para ello, siendo siemprc p¡eferible la
ompensación de horas. En el caso del personal administativo, onesporde la ompensacitin
de hoos, en casos excepcirnales y para er cumplimiento de rnetas estatégicas, deb¡damente
justifcados por el Gefonb Gensral, podrá realizame pagios de horas exlras.

1.2 En Materla de Blener y Sarvlclor

4.2.1 tos üajes al inbrbr del pals se limitarfu a lo estictaneflte necasarb, con aprobaciin del
Gerente General, para el desanollo de aclivirades de opereíón de hs servicios y de gBstión de
la emprcsa. Los vi*s al exbrkr del pafs son necesadamente apobados por el Dimcbrio.
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4.2.2 El gaslo fiBnsud por servicbs de telebnia rmül y servicio de omunbri¡nes personales
(PCS), rc puede excsder al flEnto resultante de la mulliplhac¡ón dol núñEro de equ¡pos por cien
y 00/f00 nuerros soles (S/.1m.00). Se conside¡a denüo del rohriro monb, el cosb por el
ahuiler del equipo, asf cono el vahr agregado al servicio, según sea el caso. La difeoncia del
consurrxl en la facluracih será abonada por el funcionario o servifor qrr bnga a[nado el
equipo, conbme al prwdimhnto que eslablozca la Gef€nc¡a de Adminislración y Finanzas.

4.2.3 El uso de vehicubs, asi corno los gastos on ombulibles, lubri€nlos y repirestos, eshá
orientado exclusivarnente al cumplimienb de hs funciones y Otrietiros Operaüvos y Estratégicos
de la empesa. Adi:ionalmeflb, en el marco de los Otfrtivoo Estsatégiooo lnsütuc¡ondes, la
empmsa evaluará y, de ser el caso, decidirá la adquisbón de vehhubs automotores paÉ el
cumplimbnlo de sus furrciones.

4.2.4 Los conbabs do locación de servidos, quedan limitados úni:anrnte para la realizaión de
acüvidad6 dbüntas a hs prevish para el personal de la empmsa y son autorizados por el
Gecnte Cieneral.

4.2.5 No está permiüdo h realizrbn de gasbs en üátir¡os y paajes mn cargo a los ecursos de la
empmsa para el personal de 0TASS destacado o designdo para puestos de dirección,
gererrchs de llnea, aesoradonb o apoyo en la empf€sa, cuando la cornisi5n de servicios es
dispuesia por el OTASS.

5. RESPO},ISAEILIDAD

La Gerencia de Administrmión y Finanzas y la Gerencia de planifrcacion y pr€supu€sto serán las
encargadas de la conecta aplirción de h pGsenté Direcliva, siendo bdas la personG integrantes de la
empresa las obligadas a su cumplimhflb.

VIGENCIA

pr€sente Directiva es de apl¡cación dur¿nte eleiercicio presupuestal 2019 y enhará en vserrcia desde
el 'l' de enero de 2019,

:k*nil


