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VISTOS:

,,

lnfoime N" 492-2012-ODE-E[4APACOP S A., emrliclo por ]a Oficina
de Desarrolio Empresariaf, de fecha 26 de
,orrectiva
!ici9mlre.09.2c12, sobre a aprobación de ra Direciiva N" 009-2012-ErvApACop s.A.
rnierna oe
Auslerdad,.Disciprlna y caridad en el gasto de a EpS E[,lApACop
s.A. año fiscar zor¡,,;r*árp".oi..L.r
eierclcio 2013 v,

CONSIDERAN DO:

Que, E|üAPACoP s.A. es una Empresa l,/unicipal que goza de la autonomía
técnica, fjnanciera y administrativa,
que se rige por su Estaluto socar y ra ley de Activ]dad
Empresarial der Estado, ,u1,á

objáiro;. ¡.;urr"

actividades v nculadas a ia prestac ón de servic os de Agua Potable y
Alcantarillado de Coronel pó(jllo.

Que, la oficina de Desarro ro Empresarar en ale¡crón a ro que dispone ra
Ley N. 29g5.1, Ley de presupuesto
PÚblco para el año Fiscal 2013, ha procedido a elaborar el pioy..to'd.
Directiva Interna oel viáto, cuyo-tJxio rra
sido eraborado de conformidad con ra citada Ley y ra Ley beur
t"y

-

Presupueslo.

C*"r"r o.i-siriár."ñ'..rl,i.i lii

Que, la D recllva lnierna tiene por obielo estab ecer los mecanismos internos que posibiliten
la aplicación efectiva
de medidas especillcas dentro de la Empresa en materia de ausleridad,
disciplina y calidal e,
p.,..

aigr.t.

fscal 2013.

.irñ.

Qle, la oficina de Desarrollo En'lpresaral a lravés del documenlo del visto, recomienda que
dicho proyecto de
Dlrectiva lie,ie que ser aprobado por e D rectorio en cumprimrento
a ra Disposición corpler.ntá,iJrr'rnriio¡¡,
U. c" i'p 0, de ,¿ tc7
2991

.

'
'
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Que en mérlto a lo antes expuesto, y cofsiderando que el contenido de la Directiva
en mención cumple con los
obletivos trazados por la Ata Direccón de la Empresa, el Directorio
de acuerdo a sus facultades y ái,i-o*.n..
que le confiere el Estaluto social de la EPS El\,1APACOP
S.A. en Sesión Ordinaria de oirectorio oá t rñ.1á o.
Di erbed'20r2 derernino nedi¿rre
\"
001 aproba..a ' D¡rectiva rnterna de Auster,dad óiropr*
v
C¿lo¿o .1 el g¿)lo oe ro tPS [v4pq69p^crp.0o
S A. a'0,._at Zb J:. pa:a e ano,isca,
ZOt3.

Eslando a lo expuestO y dispuesto con las v saciones y conformldad
de la Gerencia Admrnistrativa y Financiera,
Of clna de Desarro lo Empresarial y la Of c na de Asesoiia Lega
Estando a las cons deraciones expuestas, en uso de las facu
tades y atribuciones conferidas por el Estatuto Social
de la Empresa,
SE RESUELVE:

ARIlcuLo uNrco.' APRoBAR ra Direcliva No 009-2012-ENrApACop s.A.,
"DrREcrvA TNTERNA DE
AUSIERIOAD, DISCIPLINA Y CALIDAD EN EL GASTO DE
LA EPS EMAPAiOP S,E. NNó Ei!ó¡iáiTY"
para el año fiscal 2013.

ABnc!,La
D ario

+ry!RA ' Encatgar

Oficia E Peruano

al Reiaclonisla Públlco la inmediata pub icación de la presente Resolución
en el

ABTICUL0 puARTA.' Encargar a Jefe del Departamenlo de lnformátrca, la inmedrata publicación de la presente
Directiva en la página WEB de la Empresa.

ARTICULo QUINTo ' E Órgano de Control lnsl tucional queda encargado de velar por el fiel cumpl¡miento
de
Direct va anies mencionada

REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE Y CUTllPLASE.

nle/écrer¿l

la

l/
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DIRECTIVA N9 009.201.2-EMAPACOP
S.A.

DIRECTIVA INTERNA DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA
Y CALIDAD EN EL GASTO DE LA
EPS EMAPACOP S.A.

1.

Año

FtscAL 2013

OBJETIVO

Estabrecer los rineamientos para ra adecuada administrac¡ón
y uso de ros recursos de Ia empresa, de

conformidad con ro dispuesto en ra primera disposición
transitoria comprementaria de ra Ley
29951 Ley de presupuesto del Sector público

Ne

para el Año Fiscal 2013.

FINALIDAD

2.1.Asegurar que

en la Empresa se adopten medidas necesarias que permitan
ejecutar su
Presupuesto lnstitucional con un marco de disciplina presupuestar¡a,
racionalidad, austeridad,
eficiencia, eficacia y transparenc¡a.

'

Y.

orientar la gest¡ón de ra empresa en Ia obtención de sus
recursos financieros, ar ¡ncremento de
la especialidad productiva, a ra racionarización de personar y
ar rogro de artos niveres de
e

.
o

licie

n

cia

-

Ley General

delsistema Nacional de presupuesto _ Ley Ne 28411.
Ley orgánica del sistema Nacionar de contror y de ra
contraroría

Generar de Ia Repúbrica

Ley No 27785

.
.
.
'
.
4.

Estatutos de la Empresa.

ALCANCE
El

5.

delsector público para elAño Fiscal 2013 _ Ley Ne 29951
Ley Generalde Servicios de Saneamiento - Ley Ne 2633g
Ley de la Actividad Empresarial del Estado _ Ley Ne
2494g
Resolución Directorar N' oL2-201,2-EF /50.01 que aprueba ¡a D¡rectiva
N" oo4-2012-EF/50.0r.
"Directiva para la programación y Formulación del presupuesto
del Sector publico.
Ley de Presupuesto

cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Drrectiva,
alcanza a todas las áreas.

VIGENCIA
La presente Directiva rige a partir del 01 de enero de 2013 y
su vigencia es por todo er Año F¡scar

2013.

Diié¿iitá ñté¡ná de Áulieiidád, óisiipli; á y catidad ;n ei casto de ta
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A.

/

oDE

t

':E;,##*,,cJ,,X,9*

6.

D¡SPOStCtoNEs

6.1. DEL GASTO EN INGRESOS DE PERSONAL

o incremento de remuneraciones, asÍ como ra aprobación de ras escaras
remunerativas, bonif¡caciones, dietas, asignaciones, retr¡buciones y
beneficios de toda
Índole, se sujeta a lo establecido en la Ley Ns 2g411, siempre que
se cuente con la

6 1 1.E| reajuste

dispo n ibilida d presu puesta

6.1'.2.Para

l.

el caso de

ras negociaciones corect¡vas que arriben a med¡os arternativos de
resolución de conflictos, se requerirá un informe técnico der Gerente
de Adm¡nistración y
F¡nanzas, y del Jefe de la Oficina de Desarrollo Empresarial,
debidamente visado por el
Gerente General, y son responsables de:
' cauterar que er efecto der Acuerdo no genere resurtados negativos en er sardo
operat¡vo, económico y neto del flu.jo de caja proyectado.

.

Que no implique la reducción de los gastos operat¡vos y gastos de inversión en
detr¡mento de los servicios que se debe brindar u origine incumplimiento de
co m prom ¡sos.

,3.Los aguinaldos, gratificac¡ones

y escoraridad, continuarán otorgándose durante er

año

fiscal 2013 conforme a los acuerdos adoptados para el mismo en la empresa.
,1

íri;;1.;',

(:ffi¡it¡
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6.2.1.

DE AU'TERTDAD,

DrscrplrNA y .ALTDAD EN

DisposicionesGeneralessobreEjecución

EL

GAsro

presupuestaria

Las actividades que ejecuten las Unidades orgánicas de la Empresa, y que generen gastos,

i

sólo podrán atenderse síempre y cuando cuenten con ra disponibiridad presupuestar
correspond¡ente y para atender er cumprimiento de ros objetivos y metas estratég¡cas
planteadas para el año fiscar 2013, ba.io responsabiridad del trabajador que autor¡za
tares
gastos.

.

o

Las Unidades Orgánicas al ejecutar sus actividades y proyectos, requerirán
prev¡amente de la certificación presupuestal emitida por la ofic¡na de Desarrollo
Empresar¡al para el compromiso de gastos en personal, bienes, servic¡os y
adquisición de activos. En er caso de gastos or¡entados a ra contratación de
personal se debe certificar la existencia de la plaza correspondiente y el crédito
presupuestar¡o que garantice la disponibilidad de recursos desde el ingreso del
trabajador hasta eltermino del mismo dentro del Año F¡scal2013.
Las unidades orgánicas ejecutan sus actividades y proyectos dentro de ros montos

máximos aprobados en el presupuesto ¡nstitucional para el año f¡scal 2013 y de
acuerdo a la disponibilidad fina.ciera.
En caso de menor captación de recursos, las unidades orgánicas deberán adoptar
las acciones necesarias de austeridad presupuestal en Ios gastos con la finalidad de

Dira¿iiv; l;aerná iiáÁüiiéiiaá¿, oisc¡piiñá
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no

superar los ingresos efectivamente captados. para este efecto
la oficina de
Desarrollo empresarial informará a la Gerencia General y demás

Gerencias el

com portam iento de los lngresos.
Solo podrán reafizar actos administrativos o de admin¡strac¡ón que generen
gasto,

siempre

y

cuando cuenten con

el crédito

presupuestario autorizado en el

Presupuesto lnstitucional de la Empresa y se orienten al; cumpl¡miento
de los
objetivos y metas estratégicas planteadas para el año fiscal 2013.
Los procesos de adquisición y contratación de b¡enes y servicios se sujetará
a lo
establecido en el Artículo 13e de la Ley de presupuesto para el año Fiscal
ZO13
Ley Ne 29951.

6.2.2.

En

Materia de Personal
La suscripción de contratos indefinidos y permanentes, deberán ser
realizado en
una plaza presupuestada, y bajo los criterios establecidos para el régimen
laboral
de la actividad privada. Asimismo, puede celebrarse convenios de práct¡cas pre_
profesionales.

Para un mayor aprovechamiento de ros recursos humanos deben evaruarse
acciones internas de personal como rotación, encargatura y turnos. Así
como
pueden efectuarse cambios _ en ia organización por reorganización
o
reestructuración en los documentos de gestión, básicamente en el pMO
aprobado
por SUNASS, y que varíe el ROF lnstitucional debidamente justif¡cado.

Se exceptúa de la regla general de cobertura de plazas, cargos

o

puestos

presupuestados vacantes con el cargo de Confianza del CAp.

El lngreso de personal, incluyendo los contratos por suplencia, se realizarán
obl¡gator¡a mente por concurso, cumpfiendo con los requ¡sitos del perfil del cargo
siempre que este considerado en el pAp y exista el requer¡m¡ento. Se exceptúan
los casos de ingresos c1e personal en cumplimiento de sentencias judiciales,
debiendo en este caso trarnitar el presupuesto correspond¡ente.
En el caso de la suplencia temporal de personal, una vez finalizada la labor para
la

cual fue contratada la persona, los contratos respectivos quedan resueltos
a

utom ática mente.

La contratac¡ón de personal a cargo para cargos de confianza no requiere
de
concurso, s¡n embargo deben de cumplir el perfil para el cargo y estar considerado
en el PAP.

.

Queda prohibido efectuar pagos por el concepto de horas extras, salvo
emergencias en el servicio que sobrepasen las prev¡siones y cuenten con la
aprobación del Gerente Generar. para evitar ra neces¡dad de horas extras del
personal, se deberá establecer turnos y otros mecanismos que permitan
la
atención del personal operativo en casos de emergencia, fuera del horario de
tra bajo.

o rectivá tntéi¡á áe Áüiteriááó, otscipiina y Caldad eñ et Gasro de ta EpS Emapacop
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El pago de remuneraciones soro corresponde
como contraprestación porer trabajo

efectivamente realizado. En el caso de licencias con el goce de
haber otorgadas
por motivo de capacitación o aquello debidamente justif¡cado sigue
la
normativ¡dad vigente, el tiempo que clure la misma se considerará
como trabajo

rea lizado.

.

Queda prohibido contratar personal, así como la ejecución de
Bastos orientados
desempeño de func¡ones permanentes y operativas, con cargo

a

'
.

recursos

destinados alfinanciamiento de proyectos de inversión.
El pago de DÍetas de la Junta General de Accionistas y Miembros
del Director¡o de
ia Empresa, serán efectuados en estricta observancia a las Disposiciones
Vigentes
Ap lica bles para cada caso.

Queda prohibido otorgar préstamos, aclelantos o pagos provisionados con cargo
a
remuneraciones, bonificaciones y pensiones o por compensación
de t¡empo de
se

.

al

rvicios.

Esta prohibido efectuar pagos de remunerac¡ones, honorarios, retribuc¡ones,
dietas o cualquier bonificación, asignación y beneficio en moneda extranjera
o
indexada a ésta, incluidos los que provengan de convenios de adm¡n¡stración
de
recu Tsos.

'

En el procedimiento de Negociaciones Colectivas o de Laudo Arb¡tral, para
la toma

de decisiones la

Gerencia General deberá solicitar opinión e informe al
Departamento de contabiridad y Finanzas sobre la situación financ¡era de la
Empresa, de conformidad a lo establecido en el Art¡culo 56e del Decreto Supremo
Ne 010-2003-TR- Texto único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas
de
Trabajo. La Gerencia General deberá cautelar necesariamente que el efecto del
acuerdo no genere resultados negativos en el saldo operativo, económico y neto
del flujo de caja proyectado por la Empresa para el año Fiscal 2013, así como no

implique la reducción de los gastos operat¡vos y gastos de ¡nvers¡ón en
detrimento de los servicios que debe brindar u origine el ¡ncumpl¡mientos de
compromisos.

'

.

Queda prohibido la acumulac¡ón, suspensión y/o compra de vacaciones del
personal en general, salvo razones por necesidad de servicio deb¡damente
fundamentado de acuerdo a los lineam¡entos establecidos en el Reglamento
lnte rno de Tra baio.

Queda term¡nantemente prohibido que los trabajadores contratados bajo
cualquier forma o modalidad desarrollen act¡vidades o funciones no establecidas
en los respect¡vos contratos o desv¡rtúen los m¡smo, quedando bajo control y

.

seBUimiento del Departamento de Suministros y Servic¡os Generales y
responsabilidad de los Gerentes, Jefes de Oficina, Jefes de Departamento, el
control co rrespon d ie nte.
Queda prohibido otorgar surna de dinero alguna con cargo al presupuesto
institucional en beneficio de trabajadores, por concepto de viát¡cos por comisión

Direct va lnierna de Austeridad, Discipliña y Ca idad en et Gasto de la EpS El"¡apacop
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de servicios en el exterior, capacitación, instrucción
o similares, cuando estos sean

cubiertos por

la

entidad organizadora

o

auspic¡ante

del evento, bajo

responsabiridad del titurar de la entidad y de ros jefes
de ras unidades orgán¡cas
que autorizan, aprueban y ejecutan los pagos.

6.2.3.

En

.

materia de B¡enes y Servicios
Los gastos por concepto de viáticos, deben estar relac¡onados
con la operación de
los servicios y gestión de la Entidad.

'

Gastos de Viaje en comisión de servicios: Los viáticos o cuarquier
otra as¡gnación

de naturaleza similar, por

via.jes que perciba el comisionado por cualquier
concepto no superará la suma de S/. 190.00 (Ciento Noventa y 00/100
Nuevos
Soles) diarios, siempre que la comisión tenga una duración super¡or
a 24 horas,
caso contrario ros viáticos se otorgarán de manera proporcionar
a ras horas de
comisión independiente a la categoría ocupacionaldel trabajador.
No se encuentran comprendidos en lo establecido en el párrafo precedente
los
Miembros del Directorio y Gerencia General; cuyo límite de gastos
es de S/.220.00
(Doscientos veinte y o0/100 Nuevos sores) diar¡os, debiendo
ser autorizados y
aprobados por el Gerente General.

El Presidente del Directorio y Gerente General en calidad de representantes
legales de la Empresa podrán disponer para gastos de representación en
beneficio
de la entidad hasta un monto de S/.5OO.OO (euinientos y OO/1OO Nuevos Soles) por
m

es.

Solo puede suscribirse contratos de Locación de Serv¡cios, cuando la Entidad
no
tiene capacidad humana técnica o especializada para cubrirlo, y los recursos

destinados

a

celebrar tales contratos estén previstos

en sus

respect¡vos

presupuestos autorizados. La suscripc¡ón de este tipo de contrato
deberá ser
autor¡zado por el Gerente Generar o por quienes éste deregue dicha autorización.
Los contratos de Locación de servicios, o de consurtoría que se cerebren a partir

de la presente norma, establecen como monto máximo el tope de

ingresos

señalados en el artículo Ns 2 del Decreto de urgencia Ne 03g-2006.

Los contratos por Locación c1e Servicios, deben precisar con clar¡dad la
temporalidad y las funciones del locador que se pretende contratar, a f¡n de que
no realice actividades o funciones de carácter permanente y que están
consignadas en el Reglamento y Manual de Organizac¡ón y Func¡ones de la
Entidad. Las funciones deben

te ner

elcarácter específico, temporaly eventual

Los procesos para la contratación de Locación de Serv¡cios serán autorízados por
el

Gerente General, previo informe presupuestal favorable de la Oficina de
Desarrollo Empresarial y el informe sustentatorio del área que requiere la
contratación, así como otras normas establecidas por la Entidad.
Sólo se podrán efectuar gastos por concepto de refrigerio, aquellos que se deriven
de trabajo que se realice en la atención de emergencias, trabajos específicos

Dlreciiva lnterna de Austeriaad, Otsciptina y Catidad en

e casto de ia ÉpS Emápacop S.A.
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autor¡zados, talreres, capacitac¡ones y otros fuera del horario
de oficina con plazos

de presentación y siernpre y cuando estén considerados en el presupuesto
Institucional de apertura para el año 2013. EI Gerente o jefe
de Oficina

'

correspondiente es ei responsable delcumplimjento de esta disposic¡ón.
Gastos de pubricidad, pubricaciones y mensajería: se deberá restr¡ngir
ar mínimo
¡ndispensable, los gastos de publiciclad, publ¡cac¡ones de memorias
¡nstituciona les,
gastos en mensajería; en caso de su procedencia, éstos
deberán ser orientadas
exciusivamente a promover la consecución de los objetivos de la Ent¡dad.

. La publicidad,

.
'
¡
o

.l{ic
a }
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impresos

publicaciones

se orientarán

priorita riamente al

Queda prohibido las impresiones de afiches, trípticos, folletos y revistas, que no
estén relacionados directamente con los fines y objetivos de la Empresa.

Los contratos de pubricidad radial

y

terevisiva obedecerán estrictamente

a

aspectos reracionados con ra producción, distribución y racionar¡zac¡ón
der agua
pota ble, asÍcomo de alcantarillaclo.
Servicio de Energía Eléctrica: Los gastos por este concepto, se deben reducir
de la
siguiente manera: Después de ra Jornada de trabajo apagar la iruminación interior
y en las noches solo debe querJaiencendido del perímetro.

de Telefonia: eueda terminantemente prohibido hacer llamadas
particulares ya sea local y/o larga distancia, reducir los minutos, mínimo
a5
m in utos (oficla les).
Por los servicios de telefonía móvil, servicios de comunicaciones por RpM, se
podrá asumir un gasto total que en promedio sea equ¡valente a doscientos y
00/100 Nuevos sores (s/. 200.00) mensuares a excepción de ra arta Dirección y
Gerencia General. En caso que supere este monto o el monto máximo asignado
para su equipo, la diferencia de consumo en la facturación será abonada por
el
funcionario o trabajador que tenga asignado el equipo. El uso y asignación de los
equipos de telefonía celular, será autorizada por la Gerencia General.
No se puede asignarse más de un (1) equipo por persona.
Servicio

castos por consumo de combustible y uso de vehÍculos: La Un¡dad de Logíst¡ca y
servicios deberá disponer acciones para er ahorro efectivo der consumo de

combustible, carburantes

'

y

"Programa de Educación sanitaria". En ro posibre se evitará er gasto indiscr¡minado
de contratos pubric¡tarios con emisiones radiares, terev¡sivas, diarios, revistas, y
con profesionales de las C¡encias de la Comunicación.

y

lubricantes,

los que estarán

restringidos

exclusivamente a los servicios esenciales que nuestra Entidad presta. Asimismo los
.jefes de las oficinas y departamentos son los responsables del cumplimiento,
controly sustento del consumo de Jos combustibles y lubricantes.
Todos los vehículos permanecerán en ras instaraciones de ra Empresa ros días no

laborables, salvo en el caso que requiere la Empresa para cumplir actividades
propias de la Entidad los cuales serán sustentados con sus informes respect¡vos,
se
exceptúa de esta disposición a la Gerencia General.

i..
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El uso de ras unidades móvires será excrusivo para gestiones
en er ámbito funcionar

y operativo de la EpS EMAPACOp S.A.

Queda prohibido

ra sarida de dos o más vehÍcuros en comisión de
servicios de una
Gerencia a un mismo destino, salvo casos de fuerza mayor.

'

Quedan prohibidas las sar¡das de vehÍcuros para atender sor¡citudes de apoyo
o
colaboración a personas particulares ajenas a la EpS EMAPACOp

'

Queda prohibido er uso de vehícuros oficiares de ra Empresa ros días sábados
a
partir de las 13 horas, los Domingos y Fer¡ados, excepto las que por
necesidad
propia del servicio (sistema operacionaly sistema comercial en fechas

S.A.

de cobranza
las que autorice ra Gerencia Generar para comisiones de servicio) con carácter
oficialy sumamente especiales, se exceptúa a Ia Gerencia General.

y

'
6,2.4.
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Queda prohibido ei alquirer de equipos y maquinarias a terceros, sarvo urgencia
y/o emergencias, debidarnente autorizados y aprobados por ra Gerencia Generar.

Lineamientos para el proceso de adquisición
Solo procede la adquisición cle bienes muebles, siempre y cuando se encuentren
consignados en el presupuesto de la Empresa. (plan Anual de adquisiciones)
Adqu¡sición de Vehículos: La EmBresa podrá adqu¡rir vehículos automotores para
actividades operativas de fa empresa, o sóro cuando resurte necesar¡o reponer

aquellos que cuenten con mas de 10 años de uso o se encuentren totalmente
depreciados o inoperativos, o que su costo de mantenim¡ento resulte oneroso.

Para la adquisición de bienes y/o contratac¡ón de servicios: para adquirir
directamente bienes y/o servic¡os que sean superior a una (01) Remuneración
Mínima Vital, pero inferior a una (01) UIT se requiere un mínimo de dos
cotizaciones o presupuestos sobre el mismo t¡po de bienes o servicios. Cuando el
monto supere a una (01) UIT se aplicará los procedim¡entos internos aprobados en
la empresa, y en caso de superar las tres (03) UlT, se llevarán a cabo todos los
procedimientos establecidos por cada tipo de proceso dispuesto por la Ley de
Contrataciones del Estado, los cuales estarán dirig¡dos bajo responsabilidad del
Comité de Adq u isicio nes.
Cuando el valor total de los b¡enes y/o servicios por adquirir sea igual o menor a la
remuneración mínimo vital, no será obligatoria Ia real¡zación de cotizaciones.
La adquisición directa será canalizada a través del Departamento de Suministros y

Servicios Generales, previa autorización de Ia Gerencia General y/o Gerencia de
Administración y Finanzas, el cual se faculta sólo para casos de emergencia
debidamente justificadas; del cual a más tardar dentro del día siguiente hábil el
área usuaria deberá presentar el informe sustentatorio motivo de la adquisición.
Reducir el uso de papelería y formatos a lo estrictamente necesario, minimizando

los niveles de deshecho, reutilizando la papelería por ambas caras y en

la

DrectlválntórnadeAüiiéiioáa,óisóipl¡naicalidadenelG;Stodeaee§emapaiópsÁtóÓep

I

il]§ilAPAC0P §..{.
elaboración de borradores y blocks de traba.jo, reduciendo
la compra de este tipo
de mate ria L
Los inventarios en almacén cle papelería y artículos
de oficina deberán mantenerse

en los niveles estableciclos para la operación normal de las dependencias,
por lo

que sus adquisiciones de berá n estar ple

na me

nte justif¡cadas.

6.3. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL GASTO PÚBLICO

6.3.1.

Donaciones

Las donaciones dinerarias provenientes

de instituc¡ones nacionales o

¡nte rnac¡o na les,

púb icas o privadas, que se recibirán para financiar proyecto de inversión,
serán aprobadas
conforme a las normas presupuestarias.

6.3.2.

Subvenciones

Queda prohibido el otorgarniento de subvenciones o simirares por parte de ra Empresa,
salvo aquellas aprobadas por normas regares expresas, para su apricación deberán
contar
con el financiamiento correspondiente en er presupuesto ¡nstitucionar respect¡vo.

6.3,3.

Lineamientos y normas operativas internas

con el fin de efectuar un uso erc ente y efc¿z cre ros recursos de ra Empresa, se deberá
racionalizar el gasto con ra finaricrad de cumprir con ros ob.iet¡vos y metas para er presente
año, el

ritular de la Entidad

a través de la Gerencia de Administración y F¡nanzas o quienes
hagan sus veces hará cumpl¡r la presente Directiva.

'

La Empresa debe adoptar ras acciones necesarias que permita ra óptima utirización

de los recursos materiares de que dispone, y que permita una efectiva reducción
de sus costos.

.

El incremento de 1a prodrcción y mejor uso de Ia capacidad instalada debe estar
orientado a prodLlcir ac¡uellos bienes o servicios de mayores márgenes de
contribución, o que en su coniunto max¡micen la rentab¡lidad global de la
E

¡
o
'
¡

m

presa.

Se debe guiar por ei

criterio de racionaridad de gastos, er 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 eje rcicio.
Debe realizarse permanentemente análisis sobre las posib¡lidades de sust¡tución
de insumos en los procesos productivos con er fin de disminuir costos sin preju¡cio
de la calidad de los bienes o servicios que oferte.

Al término de cada tr¡mestre ra Empresa debe efectuar una evaruación de su
situación econórnica financiera y formular los planeamientos que se consideran
necesarios para su óptima utilización.

D

rcclva nterna de A.usieridacl, Dlscip ¡a

y Caliclad en ei Gaslo

de a EpS E.napacop

S

A

I

¡l
'§:"mm,P,,*,1.P,J.*1*

La Empresa podrá efectuar gastos con ocasión
de los siguientes:

.

'

Realización de Junta general de Accionistas, Directorio, Comités y
reuniones de
tra bajo sim ila res.

Atención a terceros ajcnos a ra entidad, preferentemente clientes
debidamente
justificados y dentro de un nivel económico preestablecido
por el Director¡o
para todos los funcionarios comprenclidos en ¡os cuatro primeros
niveles de la
Entidad.

.

Las celebraciones perrnitidas en

el presente ejercicio presupuestal serán:

Día

Mundiale lnteramericano del Agua, Día del trabajador, Día de la Madre, Día del
Padre, Aniversario lnstituc¡onal, Fiestas patr¡as y Navidad y otros que se
estime
conven¡ente previo acuerdo de Gerencia o Directorio según el caso, siempre y
cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal para talfin.

4.
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Lineamientos y normas de invers¡ones
5e debe dar prioridad a las invers¡ones necesar¡as para mantener o aumentar
eficiencia de la actualcapac,dad productiva.

Ia

Debe darse prioridad a ra rearización de programas de manten¡miento, reparación
y reposic¡ón de equipos con el fjn.de incrementar la capacidad productiva.

Se debe priorizar la inversión en fortalecimiento de capacidades, siempre que
estas actividades se realicen en er marco del sistema de Fortalecim¡ento de
capacidades o estén previstas en el plan cle FC de la empresa.

solo es factible iniciár ra ejecución de proyectos de inversión autorizados si es que
cuenta con los recursos propios suficientes y presupuestados.
La 6erencia de Administración

revistas, dando prioridad

a

y Finanzas racionalizará la suscripción a diarios y
los de carácter ofic¡al, legal y empresarial,

considerando el minimo de ejemplares necesarios.
Las contrataciones por concepto de teléfono deben preferir los planes tarifarios y

equipos que permitan comunicaciones más económicas

y

ventajosas, que

irnpl¡quen el ahorro realde recursos de la empresa.
Debe promoverse el uso del correo electrón¡co interno como una medida eficaz
de sustituir elgasto telefónico a larga distancia.
Es responsabilidad de Gerentes,.lefes de Oficina y Departamento, asÍ como de sus
integrantes, superv¡sar que queden apagados los equipos de computo, artefactos
eléctricos y luminarias de las oficinas así como de los ambientes exteriores a ellos,
durante el refrigerio (mediodÍa)y finalizada la jornada de trabajo.

Durante la noche queda prohibido el encendido de las luminarias de todos los
ambientes, a excepción de aquellos que tengan relac¡ón directa con la seguridad e
integridad de las lnstalaciones y personal, debidamente autor¡zados por la
Ge re

n

cia Ge nera

L
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Los gastos de Caja Chica, deberán ceñirse estrictamente gastos
a
urgentes o de
emergencia, contar con la autorización en la solicitud del Gerente
de Apoyo o de
LÍne¿ o.refe de oricina soricitante y contar con ra autor¡zación
der Gerente
Para tar

.

.

fin

Generar.

ra Gerencia de

Admin¡stración y Finanzas dictará ras normas específicas
que regulen y restr¡njan elgasto por este concepto, bajo responsabilidad.

Para el otorgamiento de Anticipos a cuafquier área de la empresa,
el
Departamento de Conlabiliclad y Finanzas deberá exigir previamente la
Certificación presupuestal otorgada por la Ofic¡na de Desarrollo Empresarial,
no

pudiendo em¡tir el comprobante sin contar con este requis¡to, tampoco
emitirá el
comprobante en caso existan otros anticipos no rendidos del área solicitante.
cuando la ejecución de proyectos se efectúa mediante transferencias delGobierno

Nacional

a favor de la

el documento que sustenta

EpS EMApACOp S.A,

la

transferencia es únicamente el contrato de la ejecución del proyecto.
Para el cumplimiento de lo señalado en el presente literal, el Gobierno
Nacional
suscri[:e, previamente, convenios con nuestTa Entidad, los mismos que establecen
expresamente la disponibilidad de su fuente de financiamiento con cargo a la
cual
se ejecutarán las obras.

.
.

Sólo se ejecutarán las Obras, proyectos

o

programas cons¡derados en el

Presupuesto lnstitucional del Año 2013 y sus modificatorias.

Se ntantiene vigente y rcitera el fiel cumplimiento de lo dispuesto por la Alta
Dirección respecto a la prohibición de pago de adicionales que se ejecuten
con
ingresos propios a excepción de aque[as que se encuentren sustentadas
razonablernente y reconocidas previamente a su ejecución mediante Resoruc¡ón

del Titular, en concordancia a la Ley y Reglamento de Contrataciones y
Adquisiciones.

.

Los nuevos contratos de obras a suscribirse, cuyos plazos de ejecución superen
el
Año Fiscal, deben contener o bligato ria me nte y bajo sanción de nulidad, una

cláusula que establezca que la ejecución de los mismos está sujeta

.

a

la

disponibilidad presupuestaria y financiera de la EpS EMAPACOp S.A.
La EPS EMAPACOP S.A no asumirá moras e ¡ntereses y demás gastos que se

generen por negligcncia en

el

cumplimiento

en la oportuna

cancelación,

transferencia o depósitos a Bancos, Entidacles Financieras, Empresas de servicios y

Terceros por adeudos, compromisos u obligaciones sujetas a plazos de
vencimiento, e incjuso por mayor egreso debido a var¡ac¡ones en tipo de cambio

para los compromisos contraÍdos en moneda extran.iera. Estos setán asum¡dos por
los responsables que muestren negl¡gencia por las demoras o retrasos con cargo a

remuneraciones, en [orma personal o mancomunada, según corresponda. La
aplicación de las medidas disciprinarias se ejecutará en función a ro recomendado
por elórgano co m pete nte.

Directiva lnterna de Auste¡ldad, D sciplina y Caildad en

e Gasto de

ta EpS Emapacop S A.
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Sólo procederá el pago de estos conceptos cuando correspondan
a una falta de
liquidez de la EPS. Los pagos se efectuarán con autorización y
aprobación de la
Gerencia General, a propuesta de la Gerencia de Administración y
F¡nanzas.

Los montos aprobados por el presupuesto lnstitucional de Apertura
2013

y

sus

modificaciones, const¡tuyen los créditos presupuestar¡os máximos para
la
ejecución de las prestac¡ones de servicios públicos y de las acciones
desarrolladas
por la empresa de conformidad con sus funciones y competenc¡as.
La ejecución

,.:):::i.t,' t

,.,\,'-///1

del gasto se realiza en concordancia con los objetivos y metas del presupuesto,
en
el marco del Plan Operalivo lnstitucional 2013.

..

-= t,

Solo procede la adquisición de bienes y equipos de cap¡tal cuando se encuentren
señalados en el presupuesto lnicial y modif¡catorias de la Empresa en cuanto
a
monto y concepto en su caso.

l

Cuando se trate de equipos en calidad de reemplazo y para aquellos equ¡pos que
cumplieron su vida útil, deberán contar con el informe técnico del Departamento

de lnformática y del Departamento de Mantenimiento, según sea e¡ caso.
Para la adquisición de nuevos equipos tendrá que sustentarse el informe de
actividades a realizarse.

.
. ,.

...;,,.6.4. RESPONSABTUDAD
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\ b.4.1 La lunta General de Accionisl¿s, Director¡o, cerente General, Gerentes de Línea, Jefes
de
Oticina, Jefes de Deoartamento o quien haga sus veces, son directamente responsables
de
la aplicación y cumplin-iento de la presente directiva en lo que corresponda a la cadena
funcional p rog ra m ática.
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6.5.CONTROL DE EJECUCfóN DE MEDIDAS
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6.5.1 La Oficina de Control lnstitucional, será responsable de vigilar que se cumpla con las
disposiciones establecidas en la presente directiva.

6.6. DIsPoslCtoN FTNAL

-

66

1 Cualqu¡er excepción a la presente direct¡va deberá ser solic¡tada y deb¡damente
sustentada ai Directorio, la n]isma que evaluará el requerim¡ento y dispondrá, de ser el
caso la autorizac¡ón co rrespond

Direcliva
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