RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

',f',.
. ,.,
:

', 'i"

Pucal

Pa ft i fl{tr. i0ll

., VlsTos:

El nlorme N. 040 20I3-GG,ODE-EltApACCp S.A., de fecha 24
de Enero del 2013, la Resolución de Gerencia General
N' 0ú4-2012-GG Et/ApACOp S A., rte techa j3 de Enero det 20,13; y
la Directiva N" 002-20'12-ODE-Ei\tApACOp S.A.,

'Procedimientos para la Cert f cación
cle Crédlto presupuestario,,, yl

í[íro¡ ,t

§

cEPtrcr¡.1:'/
¿cirltri\rX,,

1'r

CONSIDERANDO:
Que' EfuIAPACoP s

A

es u¡a EmÉrresa

l,'Tun

cipal que goza cle la autonomia técnica, financiera y

adminiskativa, que se
rrge nor su Eslatulo Social y la Ley de Actlvldad Empresiria
o.l
.rv.
objeto es realizar actividades vjnculadas a
a preslación de serv cios de AQUa potab e y Alcantari lado
de Coronel pénillo

r.trl.,

cue

mediaf

le el lnl..,.- ttljo'10 2013-GG-ODE-E[/APACOP S A. la oficina
de Desarrollo Empresarial presenta el
s.A. "Procedrmrentos para la certi¡cación de crédito
como ollet vo eiL¡lecer los procedjmientos especi¡cos
a seguir

proyeclo de Direci va N' 004'2013 GG/oDE
EI4APACOP
Pres!puestario' a lin de aprobarlo, ]a misma que tlene
oara

Que

e oiorgamiento

y obtenc ón

de a cert f cacrón dei crarto prJsupuestario de

ETVIApACOp s.A.;

a f na idad de aprollar la Direcliva "Procerj mientos para
la certificación

presupuestario,,,

de cÉdito
es de garantjzar
qrrL'lodo tomprorlrisD tlc o']sto rLrc¡ic ccf cl .rédito
presupuestarlo aprooado en el presupuesto
institucional de
Et/APACOP s A' pai¿ er ¿ño rrsc¿ 201-r; y e arcance
oe'ta
;r de aplicación para todas ras áreas de ra Eps
EtulAPACoP s A' sin excepción; en ese sentido, es procedenle
,püoJr proyecto
p,.ráoir..üs

óiiil;,

de oi".tiuál

Uerl I cación de crédlto Presrpueslar o'. deb endo
"r
deiar stn eteciá ta-ói,ectiua'tit"
oo2-zot z-óor
alrobada mcdianre Resotrrciór .1. Ger.nc ¿r Gcie rar i,tt
óó,r zóü éc rrvnpAcop S

A.l;ill;
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para ta
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a

as lacultades conferidas en

e Eslaluto
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Social de ia Emoresa:

SE RESUELVE:

PRI¡IER0'' DEJAR slN EFECTO la Directiva N" 004-2012'oDE'EMAPAcoP
s.A. "Procedimientos para la cetificación
de crédito Presupuestario" aprobada nrediante Reso ución
de c.l.e-n.i, é"ner.r N" 004-2012-oDE-EMApACOp
s.A, de
fecha 13 de Enero del 2012

SEGUNDO'. APROEAR IA

D ECtiVA N" OO4.2O 13.GG/OD E.ElllAPACOP S.A. denominada .PRocEDIMIENToS
PARA
LA CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO
U
qUC fOrMA

,,i,*

TERCER0

'

ENcARGAR

a la

Gerencia Adr¡inistrativa

cumplimiento de la presenle resoluctón, bajo responsabilldaó
REGiSTRESE Y coMUNiQUESE Y cÚMPLASE,

Gcn¡r¡i

t.t1^C,al,!.4.

PArtC iNtEgrANtE dE IA

y la oliclna de Desarrollo

Empresarial,

PTCSENIE

la aplicación y

el

I

L
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OI¡CINA DT DI§ANIOU,O IIIPIISANIAI,

PROCEDIMIENTOS PARA LA CERTIFICACIóN DE
CRÉDITO
PRESUPUESTARIO

OBJETIVO
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La presente Dircctiva tiene como objetivo estalllecer
los proced¡mientos específicos a
seguir pa ra el otorgamjento y obtención de a certificación
de crédito presupuestar¡o de

.

EMAPACOP 5.A,

rc

¡\
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FINALIDA D

Garantizar qLle todo compronliso Cle gasto c!ente con
el crédito presupuesta rio a probado
en el presupuesto lnstitucional de EMAPACOP S.A oara el
año f¡scal 2013.
ALCAN CE

Están comprendidas en la presente Directiv¿ todas
las Un¡dades Orgánicas de la Empresa
Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Coronel
Po rtillo S.A.
BASE LEGAT

.
.
'

Ley N" 28411, Ley General clel Sister¡a Nacional
de presupuesto.
Ley Ne 29951, Ley de presupuesto delsector público
para el Año Fiscal 2013.

Directiva N" 001 2010-EF/76.O1,"Directiva para
I nt¡da des de Tra ta rn ie

ra

r]to Emprcsariai,.

'

Directiva Ne00g 2013-EMApACop.s.A. "D recriva lnte rna
." Gasto de a EpS EMAPACOp S.A._Año Fisc¡t 2013

5.

V¡GENCIA

Ejecución presupuestar¡a de ras

d-"

Ausreridad, Disc¡prina y caridad en

La presentc Directiva es rJe aplicaclón para el elerc
cro presupuestario correspondiente al
Año Fiscal2013 y entra en vigencia a part¡r dc su a p ro
ba ción y difusió n.
6.

MARCO CONCEPTUAL
El Presupuesto lnstitucionar ap.obaclo nrediante Resorución
de Gerenc¡a Generar N" 092-

p

S.A. y sLrs correspondientes modificaciones constituye
el marco
máximo de ra cjecución pres.,restarid y está crestinado
fu nda me ntarmente ar rogro de
las metas definidas por tMApACOp S.A. para el
año fiscal 2013 que son rea¡¡zadas por las
Unidades orgánicas que ro conforman, para ro cuaf es indispensab¡e
rearizar una eficiente
e.iecución del gasro, corresponcri--ncro a ra oficina
de Desarroro Empresariar verificar que
las afectacioncs de car_ia compro¡¡iso a realizarse cuente
con el respect¡vo créd¡to
2012-G G-E MAPACO

presu puesta r¡o.

La certificación .je Crédito presupucstario cn gastos de
b¡enes, servicios, capital y
personal constiluye un acto administrativo qJe Iiene por
finalrdad garantizar que se
PSocEDIMIENToS PARA LA cERIIFICACIóN DE cRÉDITo PRESUPUESTARIo/oDE

t

!,'

8iY48S0,9,f

.$.

$l

()IICIilA OT DI§ARROIIO U'IPRI§AruAI,

cuente con la disponibilidad presupuestaria suficiente para
comprometer un gasto con cargo
al presupuesto lnstitucional autorizado para el año fiscal
2013

LINEAMIENToS

7'1

¡sprcírtcos

De acuerdo a ro estabreci,o en er ArtÍcuro 13', inciso
13.2 de ra Direct¡va N" 005-2010EF/76.01 corresponde a la oticina cle presupuesto real¡zar
la certificación del crédito
Presupuestario, para gasto de bienes, servicios, capitar y personal,
debiendo contener
como requisito indispensabre ra información rerat¡va ar marco presupuestar
disponibre
que financiará cl gasto.

7.2. La certificación presupuestaria es requisito inclispensable que
se adjuntará al
expediente para la autorización del gasto en cjocumento
emitido por la Oficlna de
Desarrollo I: m p rc sa ri.t l.
7'3 La oficin¡ de Desarrr¡r o Fr¡presariar efcctrará er seguimiento de ra disponibiridad
de
Ios crédilos presLtpuestarios olorg¡clos para realizar
los compromisos, así como el
registro crc ras certificacrones re¡ izad¿s ro que permit¡rá
contar con intormación de ros
sa/dos disponibles para expedir nuevas certificaciones.

7

4' La aficina de Desarroro Irnpresariar tiene la

responsabiridad

de

armonizar

ra

Programación Trimestrar.rc gastos crc res actividades
acorde con ra proyecc¡ón de ¡ngresos
a fin de que las u¡riclarl org.i,ic;: tomcn conocrm¡enlo
del monto máximo que pueden
ejecutar en er trimestre, así mismo ros reportes de ejecucíón
en ros que
se visuarice er

7'5

saldo presupuestal actualizado, a fin deque se efectúe la priorización
de los gastos y
que las certificacioncs de .lispon,bilidad sean con
mayor precisión y certeza.
La Ofic¡na crc Desarroro EmpresarÍaiernite la
certificación de crédito presupuestario
de acuerdo ar formato cle cerrificación que forma parte de ra presente
Directiva,

debidamente suscrita, crebiendo para e|o ras unrcrades orgánicas
sor¡citantes adjuntar
siguiente información según el caso:

ra

7.5.1. Cuando se trate dp hienes, servic¡os y capital
se adjuntará un resumen
explicativo crue susrent.ó el gasto, incricando er objetivo der mismo,
En er caso de
viáticos por comisión de servicio deberá acljuntarse los documentos
originales y
tramitarse con un rnínimo cle 3 clias cle anticipación.
7.5.2. Cuan.lo se trate cje g¿stos regu ares y fijos: servicio de luz,
agua telefonía móv¡l y
füa, arrritrios, der¡crán cst¿r aconrpañaclos de ra documentación
sustentatoria
([actur¿, recibo, etc.).

7 5.3. Para los procesos de selccción, se deberá adjuntar un resumen
de Ia naturaleza del
proceso asícomo la docuntcntación sustent¿tor¡a.

Para ios procesos que tienen programado varias entregas
la certificación se
otorgará por única vcz.
Para convocar procesos cle selección que superen el
año fiscal se otorgará la

certificación presupuestaria correspondiente al año f¡scal en curso y
la
Gerencia de Administración y Finanzas emitirá documento suscr¡to que
garantice la programación de los recursos suficientes para
atender el pago
ias obligaciones en los ¿ños fiscales subsiguientes.

pRocEDtMIENTos p^RA LA
cESTlf.icAtlóN DE cRÉDtro pRESUpuEsrARto/oDE
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7.5.4. Cuando se trate de la prórroga
cle contratos por servic¡o específico
y de
locadores de se rvicios reenrplazos y nuevos
contratos, así como consultorías,

se adjuntará ej documento con el que se efectúa
el requerimiento y
precise la necesidad del nrismo, los
cuales deberán ser

se

canalizados con 30

días de anticipación.

7.5.5. Para

el caso cle benelicios socjales por cese se adjuntará
prev¡amente el
informe detallaclo cle la liquicJación correspondiente
al trafalador. En el caso
qrre éste deba hacerse por manclato
ludicial se adjuntará además la
Resolución de Sentencia en caliclacl de cosa juzgada.

cl caso clcl Fo¡r.lo Fijo ¡r.r¡ p¡gos por Caja Chica, la certificación
presupuestaria deberá estar acompañada por

7.5.6. En
s

uste

n

Ia

tato ria.

documentación

7.5.7. para la Genérica de Gastos cle personal
y Obligaciones Sociales, la planilla de
haberes
deberá estar acompañada de la correipondiente
certif¡cación.

7.5.8. Los Gastos que no se encuentran programaclos
en el cuadro de necesidades,
plan Anual de Aclquisiciones,
ni en el presupuesto tnstituc¡onal del presente
año; la unidad orgánica deberá elaborar en forma
deta¡lada el sustento de su

requorinriento, proponien,:lo ros recursos a utirizar
para financiar dicho
requerjmiento. para ello deber¿ analizar sus actividades
plan

priorizar las mismas bajo su

del

re

spo nsab

i I

icla

cl

Operativo y

.

7 5.9' Las Lr¡irjades orgánicas soric¡tantes de
B¡enes, deberán acercarse ar Armacén,

quien vcriticará cl 5to.l clcl bicn solicrtarto,
en caso solo exista parte de lo
solicitado la uniclacl sol .rt¿nte requerira la diferencia.
El encargado de
Almacén de acuerdo al movimjento de un determinado
bien, podrá solic¡tar
re pos ició

8

n de stock.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

PRIMERA
La Gerencia de Administración y Finanzas deberá
informar en torma mensuar ar titurar
de la Entidad y a ra oficina de Desarroro Empresarial
sobre er avance de ra ejecución del
Plan Anualde Adquisiciones y Contratac¡ones.
SEGUNDA

5e prohíbe la realización del proceso de Comprom¡so cuando
no se cuente con
respectiva
Certificación de disponibiliclad de crédito presupuestario
correspondiente.

Ia

TERCERA

La Ofícina de

Desarro,o Empresaria,eva a cabo el contror presupuestario
en er ámb¡to

de su competencia cJebiendo veriiicar que todo gasto iebe
contar con er créd¡to
presupuestario

respect¡vo y la ejecución cJel gasto debe conlrevar
al cumplim¡ento de las
metas previstas en el presupuesto.
A la Oficina de Control lnstitucional le compete verifjcar
la legalidad del gasto.
PRocEoIMIENToS PARA LA CERfIEIcAcIóN DE cRÉDIIo
PRESUPUESIARIo/oDE
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OfICINA
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CUARTA
El Departamento de Suministros y
Servicios Generales, debe tener en cuenta
la atenc¡ón
de las obligaciones conforme ¡ i¡s osirll,rl¿cione,
los contratos de bienes,
servicios, de ca pila I contr;lída s cr.¡ cl nrarco
"rtulf".¡J.r'"n
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
dór
us, c-r^.r^
--, como contemplar la oportunidad
r)rduu, d5r
y cuantía de Ias obligaciones
stentes y nuevas que se deriven de su pran
Anual de Adquis¡ciones y
:::i:::::..:::,
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QUINTA

A la entrada en vigencia cle la presente Directiva,
el Departamento de Sum¡nistros y
lo, .aab¡o, y/o actuarizaciones de
los pr."cios referencial,os dc los bienos y servicios,
unt", d"l registro de las Notas de
Pedido a fin
servic¡os Generares, deberá rearizar oportunamente,

de que Jos reqUCrin rcntos sc cuantr[rquen
con la mayor prec¡sión pos¡ble.
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La Oficina. de Desarrollo Empresarial recepc¡onará
los exped¡entes para su respect¡va
Asimismo er prazo para dicha certificación que

:::,j:i:::.L:^.,:1',:
li:,,puesrario.
ucue
IrdLeT esra' no excedera
de dos días útires de presentada ras soricitudes,

Vlor¡u1 .'"

excepciones por
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usa mayor expresa.
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Lo no contemplado en

la

presente Directiva se coordina con la Oficina
de Desa rrollo
dirla. la\ clt\postciones complementarias que

Empresar¡al, la cual queda '.t'u'lada pa"a
resulten necesa ria s para su aplicación.

9.

R

ESPONSABILIDADES

El cumplimiento de lo establecido en la presente Djrectiva,
de acuerdo

con sus
atribuciones, es responsabilidad cJe la Gerencia
de Administración y Finanzas, Jefe de la
Oficina de Desarrollo Empresarial, clel Jefe del Dpto.
de Contabilidad y del Jefe del Dpto.

de Suministros y Servicios Generales.

La Oficina de Desarrollo Empresarial garantizará
bajo responsabilidad que todos los
doctrmentos de cornpromisos (planilla de haberes,
FpE., órdenes de compra, órdenes de
servicio, p la n illa de viáticos, dietas, etc.) cuenten
con la respectiva Certificación de Créd¡to
Presu

p

ue

Cabrera

"

trénirqé¡6r¿l
APACÓP S.A.

pRocEDtMtENTos pARA
LA cERIFicacróN DE cRÉDtro pREsupuEsrARlo/oDE

