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DIRECTIVA NO 011.2016-EPS SEDALORETO S.A..GG

NORMAS INTERNAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD, DISCIPLINA EN EL GASTO
PÚBLIco Y DE INGREsos DE PERSoNAL DE LA EPs sEDALoRETo s.A.

ANO FISCAL2OLT

OBJETIVO

Establecer los lineamientos técnicos y procesales para la adecuada administración y uso de los
recursos de la EPS SEDALORETO S.A, durante el Ejercicio Fiscal 2017; en un marco de criterios
de austeridad, racionalidad, disciplina, eficiencia, eficacia y transparencia; de conformidad con lo
dispuesto en el ítem d) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley ¡o
30518 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20L7"; así como de la Ley No
28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", y la Ley No 27245 "Ley de
Responsabilidad y Transparencia Fiscal",

FINALIDAD

2.1. Asegurar que la EPS SEDALORETO S.A, adopte y/o implemente medidas necesarias que
permitan ejecutar el Presupuesto Institucional dentro de un marco de austeridad,
racionalidad y disciplina presupuestaria.

2,2. Orientar la gestión de la EP SEDALORETO S.A. en la mejora de obtención de sus recursos
financieros, la racionalización de personal y el logro de altos niveles de eficiencia.

2.3. La ejecución del proceso presupuestario esté orientado al cumplimiento de las metas y
objetivos previstos para el Año Fiscal 2017.

ALCANCE

La aplicación y cumplimiento de la presente Directiva, es de alcance al Directorio, Gerente
General, Gerentes de Línea, Jefes de Oficina, y Jefes de Departamento de la EPS SEDALORETO
S.A, en sus tres Sedes Administrativas: Iquitos, Yurimaguas, y Requena.

VIGENCIA

La vigencia de la presente Directiva comprende del01 de enero al 31de diciembre de|2017.

BASE LEGAL

. Ley No 28411 Ley General del Sistema Nacional de presupuesto.

. Ley No 28175 Ley Marco del Empleo Público.

. Ley No 27785 Ley Orgánica del Sistema Nac. de Control y Contraloría Gral. de la Repúblicao Ley No 30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.. Ley No 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión pública,

. Ley No 27245 Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal,. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2017.. Resolución Directoral No 015-2010-EFI76,OL TUO de la Directiva No 004-2007-EF|76.OL
"Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de las Entidades de
Tratamiento Empresarial - ETEs".
Estatutos de la Empresa
Decreto Supremo que Aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año
Fiscal 2017.
Directiva No 001-2010-EFl76.0l: Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades
de Tratamiento Empresarial",
TUO Directiva No 0t2-2007-EF176.0t: Directiva para la Evaluación del presupuesto
Institucional de las Entidades de Tratamiento Empresarial
Decreto Supremo 007-2013-EF, que regula el Otorgamiento de Viáticos para viajes en
Comisión de Servicios en el territorio nacional.
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CRITERIO

Los criterios sobre los cuales se basa la ejecución presupuestaria en la EPS SEDALORETO S'A'

se sustentan en los Procesos de:
. Legalidad
. Transparencia
o Equidad
. Economía
. Racionalidad
¡ Eficacia
o Eficiencia.

RESPONSABILIDAD

El Gerente General, Gerentes de Línea, Jefes de oflcina, Jefes de'Departamentos y servidores

en el ámbito Oe su co*pátlncia est¿n bOtigaOos a adoptar acciones destinadas al cumplimiento

integral de las metas dispuestas en la presente Directiva'

Todos los trabajadores en atención a sus funciones deben tomar conocimiento y dar

cumú¡m¡ento a la! disposiciones emanadas en el citado documento'

8. DISPOSICIONES GENERALES.

Las actividades que ejecuten las unidades orgánicas de la EPS SEDALORETO S'A, y que generen

;;;ü ióro poo¿n átenderse cuando cuenien con la disponibilidad presupuestal y flnanciera

correspondiente y orientada al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el año

fiscal 2017.

9. DISPOSICIONES.

9.1. DEL GASTO EN PERSONAL

9.1,1. El reajuste o incremento de remuneraciones, así como la aprobación de escalas

remunerativas, Úonlricac¡ones, dietas, asignaciones, retribuciones y beneficios de toda

índole, r" ru¡áti-a lo establecido en la fey No 284!1, siempre que se cuente con la

disponibilidad presupuestal y financiera'

9.1.2. La Aplicación de la Política Escala Remunerativa aprobada por Decreto Supremo

No 00g-2015-VIVIENDA, al personal de conflanza, se debe considerar los requisitos

establecidos en Aftículo 4o del mencionado Decreto supremo.

9.1.3. para et casó áe negociaciones colectivas que arriben a medios alternativos de resolución

de conflictos, el éerente General y el Gerente de Administración y Finanzas, son

resPonsables de:
. Cautelai q* 

"l 
efecto del Acuerdo no genere resultados negativos en el saldo

operativo, económico y neto del flujo de caja proyectado'

o eue ." i¡ótú;; tá-ieáucción de gistos operativos y de inversión, ni disminución de

los servicioi que se debe brindar; u origine incumplimiento de compromisos.

9.1.4. Los aguinaldos, gratificaciones y escolaridad, continuarán otorgándose durante el año

fiscal 2017, conforme a los acuerdos adoptados con la empresa.

9.1.5. La aprobación de Directivas Internas para otorgar incentivos o bonificaciones al personal,

debérán estar direccionados al logro de las metas establecidas en el Estudio Tarifario o

mejora de la calidad de los servicios en la EPS SEDALORETO S'A. Dichos incentivos o

bonificacionás no tienen carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable; ni están

sujetos a cargas sociales.

g,2. MEDIDAS DE AUSTERIDAD, MCIONALIDAD Y DISCIPLINA EN EL GASTO

9,2.L. Priorización de Acciones

Las actividades que ejecuten las Unidades Orgánicas de la EPS SEDALORETO S.A. y

que generen gartos, 
-podrán 

atenderse cuando cuenten con la debida disponibilidad

presúpuestal y Financiera, y se direccionen al cumplimiento de los objetivos y metas

plantéadas para el Año Fiscal 20t7, bajo responsabilidad del funcionario que

autoriza dichos gastos.

6.

7.

airectúta 9,,1" 0 1 1 _ 20 1 64QS SEAALOWÍO 5..4.- g g



# eps
ffiSedoloretoS,A Normas internas de austeridad, racionalidad, disciplina en el gasto público, y de

ingresos de personat de la EPS SEDATORETO S.A. - Año F¡scal 2017

. Toda adquisición de bienes y/o contratación de servicios deberá efectuarse a
través del Depaftamento de Suministros y Servicios Generales, cumpliendo, con

los procedimientos establecidos en las normativas legales vigentes'

. Los gastos por concepto de viáticos, deben estar relacionados exclusiva y

directamente con la operación de los servicios y gestión de la Entidad. Con

autorización expresa del Gerente General.

9,2.2, En materia de Personal

. En cumplimiento a las normas dispuesta por el D.S' 015-2013-VIVIENDA, la

gestión áu ,..rr.or humanos de la EPS SEDALORETO S.A. se efectuará en base al

énfoque de competencias laborales, priorizando la meritocracia, desempeño

laboral, responsabilidad, respeto y el desarrollo de carrera en la empresa.

. La suscripción de contratos indefinidos y permanentes, deberán realizarse en una

plaza presupuestada, y bajo los criterios establecidos para el régimen laboral de la

actividad privada. Asimismo, pueden celebrarse convenios de Prácticas Pre-

Profesionales en el marco establecido por Ley'

. para el mayor y mejor aprovechamiento de los recursos humanos, se evaluarán

acciones iniernás de-personal como rotación, encargaturas y turnos. Asimismo, se

evaluará, posibles cambios en la organización que no impliquen incrementos o

recategoriiaciones en el número de plazas, salvo razones- debidamente

justificadas.

. Se exceptúa de la regla general de cobertura de plazas, los cargos o puestos

presupuestados vacantLs calificados como Cargos de Conflanza del CAP.

. El Ingreso de personal, incluyendo los contratos por suplencia, se realizarán

obligaloriamente por concurso, cumpliendo con los requisitos del pefil del cargo

siempre que esté considerado en el PAP y exista el requerimiento.

. Se exceptúan los ingresos de personal en cumplimiento de sentencias judiciales,

en cuyo caso se tramitará el presupuesto considerando_ las normas establecidas en

la Ley No ZB4LL: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Art. 70).

o La contratación de personal para cargos de confianza se regirá de acuerdo. a lo

estabtecido en la Directiva No 003-2O]O-OTASS/CD, aprobada con Resolución de

Consejo Directivo No 014-2016-OTASS/CD y estar considerado en el PAP.

r eueda prohibido efectuar pagos por concepto de horas extras, salvo emergencias

en el servicio que sobrepaseñ las previsiones y/o programación, y cuenten con la

aprobación del Gerente'General. Para evitar esta necesidad, se deberá establecer

turnos y otros mecanismos que permitan la atención del personal operativo en

casos de emergencia, fuera del horario de trabajo.

. El pago de remuneraciones solo corresponde como contraprestación por el trabajo

realizado, El caso de licencias con goce de haber otorgadas por capacitación o

aspectos debidamente justiflcados, según la normatividad vigente, el tiempo que

dure la misma se considerará como trabajo realizado.

r eueda prohibido la contratación de personal, así como la ejecución de gastos

orientados al desempeño de funciones permanentes y operativas, con cargo a

recursos presupuestados destinados al financiamiento de proyectos de inversión.

. El número máximo de dietas que pueden percibir cada miembro del Directorio, es

de dos (02) al mes, según lo establece la Ley No 284t1 'Ley General del Sistema

Nacionai dá Presupuesto. para el caso de Junta General de Accionistas serán de

dos (02) sesiones anuales.

9.2.3. En materia de bienes y servicios'
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. Gastos de Viaje en Comisión de Servicios, los viáticos o cualquier otra

asignación de naturaleza similar, que perciba el trabajador comisionado para viajes
por cualquier concepto o fuente de financiamiento no superará lo establecido en la
Directiva No 005-2016-EPS SEDALORETO S.A.-GG - "Normas Operativas de Viajes

y Otorgamiento de Viáticos EPS SEDALORETO S.A", siempre que la comisión tenga

una duración mayor a cuatro horas y menor o igual a 24 horas, caso contrario se

otorgarán de manera proporcional a las horas de comisión independiente a la

categoría ocupacional del trabajador.

No se encuentran comprendidos en las limitaciones del presente literal, los

miembros del Directorio, de la Junta General de Accion¡stas y el Titular de la
Entidad.

o Los viajes al exterior, de funcionarios y servidores de la EPS SEDALORETO S.A.

con cargo a recursos directamente recaudados, requiere autorización expresa del

Directorio.

. El Jefe de Suministros y Servicios Generales adoptara medidas de ahorro efectivo,
recomendando a las Gerencias y Jefes de Departamento el uso racional de

servicios de energía eléctrica, agua y teléfono, consumo de combustible,
materiales de oficina y otros, evaluando el gasto e informando de las desviaciones

a su jefatura.

. El mantenimiento preventivo, correctivo y su ejecución debe ser prioritario, el

objetivo es mantener operativo todo el mobiliario, infraestructura y vehículos de la

empresa siendo responsabilidad el Departamento Electromecánico, con

compromiso de atención oportuna del Departamento de Suministros y Servicios

Generales.

o El mantenimiento preventivo, correctivo de equipos de cómputo es responsabilidad

de la Oficina de Informática, para cuyo fin todas las áreas quedan obligadas a

presentar de manera opoftuna su requerimiento y programa de mantenimiento.

o Contratos de Servicios No Personales; sólo puede suscribirse este tipo de
contratos, si la EPS SEDALORETO S,A. no dispone de capacidad humana técnica o
especializada para cubrirlo, y los recursos destinados a celebrar tales contratos
estén previstos en su presupuesto autorizado, La suscripción de este tipo de

contrato deberá ser autorizado por el Gerente General,

El personal contratado por esta modalidad no podrá efectuar función ejecutiva, ni

asumir responsabilidad por la gestión Administrativa de la EPS SEDALORETO S.A.

Sólo podrá efectuarse gastos por concepto de refrigerio, cuando éstos se

deriven de trabajos realizados para atender emergencias, trabajos específicos
autorizados, talleres, capacitaciones y otros fuera del horario de oficina. El Gerente
o Jefe de Oficina respectiva, son responsables del cumplim¡ento de esta
disposición,

Gastos de Publicidad, Publicaciones y mensajería; se deberá restringir al

mínimo indispensable y/o necesario. Los gastos de Publicidad fijan un tope de
S/. 21500.00 mensuales (previo acuerdo de Comité de Gerencia); debiendo ser
orientados exclusivamente a promover y publicitar las actividades propias de la

Empresa.

Los gastos por servicio de Energía Eléctrica, deberán reducirse mediante
acciones especilicas como: apagado de iluminación interior al término de la
jornada de trabajo, reducción al mínimo necesario de aires acondicionados y PC,

reducción diaria de la iluminación inter¡or, etc.

Servicio de Telefonía: Queda terminantemente prohibido hacer llamadas
pafticulares ya sea local o de larga distancia. El tiempo máximo por llamada no
deberá exceder los Tres (03) minutos
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por los servicios de telefonía móvil, solo se podrá asumir un gasto total que en

promedio por equipo, sea equivalente a ciento y 00/100 Nuevos soles (s/. 100'00)

mensuales. En caso de superara 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'

¡ Gastos por consumo de combustible y uso de vehículos: El Departamento

de Suministros y Ss. Gs. dispondrá acciones para el ahorro efectivo del consumo

de combustible, carburantes y lubricantes, los que se restringirán exclusivamente

a los servicios esenciales que presta EPS SEDALORETO S'A. La dotación para

vehículos que realizan actividades administrativas será de sesenta (60) Glns/Mes,

a excepción de los vehículos de la Alta Dirección, Para vehículos de actividades

operativas ochenta (80) Glns/Mes. La superación de los topes fijados será

justificada sólo para trabajos de emergencia'

. Todos Ios vehículos permanecerán en las instalaciones de la Empresa los

días no laborables, salvo en casos sean requeridos para cumplir actividades

propias de la Entidad, necno que deberá ser autorizado por el Titular o Gerente de

Administración y Finanzas, u otro funcionario que tenga esta facultades.

g.2.4, Lineamientos para el proceso de adquisición'

o solo procede la adquisición de bienes muebles, siempre y cuando se encuentren

consignados en el presupuesto y exista disponibilidad financiera'

o Adquisición de Vehículos: La empresa podrá adquirir vehículos automotores para

sus actividades operativas, sólo cuando resulte necesario reponer aquellos que

cuenten con más'de 5 años de uso o se encuentren totalmente depreciados o

inoperativos, o gue su costo de mantenimiento resulte excesivamente oneroso y

sucesivos procesos no garanticen su operatividad y pedormance,

La adquisición directa de bienes y/o contratación de servicios superiores a una

ÁUV R.rnuneración Mínima Vital, e inferior a una Unidad Impositiva Tributaria -
UIT, requiere mínimo tres (03) cotizaciones o presupuestos. Cuando el monto

rupáru una UIT se aplicará procedimientos internos aprobados en la empresa, y

"n 
caso supere las Ocho (08) UIT, se desarrollarán todos los procesos establecidos

en la Ley de Contratac¡onLs áet Estado y Ley de Presupuesto del Sector Público'

Si el valor total de los bienes y/o servicios por adquirir sea igual o menor a una

remuneración mínima vital, no será obligatoria la realización de cotizaciones'

La adquisición directa procederá sólo en casos de emergencia debidamente

iustificadas, y será canalizada a través del Departamento de Suministros y Ss' Gs',

frevta autoriiación del Gerente General y/o Gerente de Administración y Finanzas.

Á más tardar dentro del día siguiente hábil el área usuaria deberá presentar el

informe sustentatorio motivo de la adquisición.

Deberá propenderse a la reducción del uso de papelería y formatos a lo

estrictamente necesario, utilizando el reverso del papel, minimizando los niveles de

desecho, y reduciendo las copias a destinatarios alternos, y la compra de este tipo

de material,
o Los gastos en la EPS SEDALORETO S,A, así como, la adquisición de bienes, y

contratación de servicios u obras; se ceñirá en lo estricto a las normas y

parámetros establecidos en la Ley No 30518: Ley de Presupuesto del Sector
'púOt¡co 

Ejercicio fiscal 2017; Artículo 16o: Montos para la determinación de los

procesos de selección

9.3. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL GASTO PÚBLICO

9.3.1. Donaciones
Las donaciones recibidas de instituciones nacionales o internacionales, públicás o

privadas, serán aprobadas por Resolución de Gerencia General, la que consignara la

fuente donante y el destino de esos recursos conforme a.las normas presupuestarias.
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Queda prohibido el otorgamiento de donaciones por parte de la Empresa, salvo aquellas
aprobadas por norma legal expresa. Para su aplicación deberán contar con el
financiamiento correspondiente en el presupuesto institucional respectivo,

9.3.2. Subvenciones

Queda prohibido el otorgamiento de subvenciones o similares por parte de la Empresa,
salvo aquellas aprobadas por norma legal expresa. Para su aplicación deberán contar con
el financiamiento y el presupuesto institucional respectivo.

9.3.3. Lineamientos y normas operativas internas
Con el fin de efectuar un uso eficiente y eficaz de los recursos de la empresa, la Gerencia
de Administración y Finanzas racionalizará el gasto con la finalidad de cumplir con los
objetivos y metas para el presente año. Se definen los siguientes lineamientos.

¡ La Empresa debe adoptar las acciones necesarias que permita la óptÍma utilización
de los recursos materiales que dispone, y permita una efectiva reducción de sus
costos.

o El incremento de la producción y mejor uso de la capacidad instalada debe estar
orientado a producir y brindar el servicio con mayores márgenes de contribución, y
que maximice la rentabilidad global de la Empresa.

. Se debe guiar por el criterio de racionalidad de gastos, el cual 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 sin perjuicio de
la calidad de los bienes o servicios que oferte.

. Al término de cada trimestre, la EPS SEDALORETO S.A. debe efectuar una
evaluación de su situación económica financiera y formular los planeamientos que
se consideran necesarios para su óptima utilización.

La EPS SEDALORETO S,A podrá efectuar gastos excepcionales con ocasión de los
siguientes aconteci mientos:

'& Junta General de Accionistas, Directorio, Comités y reuniones de trabajo similares.tl Atención a terceros, preferentemente clientes o proveedores debidamente
justificados y dentro de un nivel económico preestablecido por el Directorio.

ql- Celebraciones referidas a: Día Mundial e Interamericano del Agua, Día del
trabajador, Día de la Madre, Día del Padre, Aniversario Institucional, Návidad y otros
excepcionales y relacionados al quehacer institucional que se estime conveniente
previo acuerdo de Comlté de Gerencia o Directorio según el caso.

Lineamientos y normas de inversiones

' Se debe dar prioridad a las inversiones necesarias para mantener o aumentar la
eficiencia de la actual capacidad productiva.

o Debe priorizarse la inversión en fortalecimiento de capacidades, relacionadas al
Sistema de Foftalecimiento de Capacidades - MVCS y/o al Plan de Fortalecimiento
de Capacidades de ta EpS SEDALORETO S.A.o Solo es factible iniciar la ejecución de proyectos de inversión si es que cuenta con
los recursos y exista liquidez.

10. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
\

En general, las acciones y decisiones de gestión respecto a adquisiciones, estarán orientadas a
tres objetivos prioritarios:

a) El cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Fortalecimiento de Capacidades - pFC;
Estudio Tarifario g. Plgl Maestro Optimizado - ET/PMO; y tos criterios de Gobernabitidad y
Gobernanza, establecidos por la normatividad vigente,

Airecth¡a !,,to 011-2016-EeS SEDALOYFcrO SA.-gg 5
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b)La adaptación progresiva de los procedimientos institucionales a la normativa establecida por
la Ley de Modernización de los Seruicios de Saneamiento, aprobada por la Ley ¡o 30045, y
su Reglamento, aprobado por el D.S. No 015-2013-VIVIENDA

c) La mejora de la calidad y amplia cobertura de los servicios.

11. PROHIBICIONES DE LOS DIRECTORES
En aplicación del Artículo 23o del Reglamento de la Ley de Modernización de los Servicios de
Saneamiento, aprobado por D.S. No 015-2013-VIVIENDA, los Directores de la EpS SEDALORETó
S.A., se encuentran prohibidos de:

a) Prestar servicios bajo dependencia laboral o funciones ejecutivas, en la EpS SEDALORETO
S.A.

b) Percibir más de 2 dietas al mes
c) Usar en beneficio propio o de terceros, los bienes o servicios de la EpS SEDALORETO S.A.
d)celebrar contratos de cualquier naturaleza con la Eps sEDALoRETo s.A.

12. SANCTONES.

El incumplimiento en lo dispuesto en la presente Directiva dará lugar a las sanciones
ad ministrativas pertinentes.

13. DISPOSICION FINAL.
Cualquier excepción a la presente Directiva deberá ser solicitada y debidamente sustentada al
Directorio, el mismo que evaluará el requerimiento y dispondrá, de ser el caso, su autorización.

Iquitos, 26 de diciembre del 2016
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Resolución de Gerencia GeneralNo 231-2016-EPS SEDALORETO S.A.

lquitos, 30 de diciembre del 2016.

VISTO:
Ley Presupuesto de Sector Publico No 30518, para elAño Fiscal 2017 de fecha 02

de Diciembre del 2016, y la Directiva lnterna: "Medidas de Austeridad, Racionalidad, Disciplina en

el Gasto Público, y de lngresos de Personal de la EPS SEDALORETO S.A. - Afto 2017".

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto, según lo establecen la

Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley No 30518: Ley de Presupuesto delSector
Pr¡btico pará el Año Fiscal 2017, y la Ley N0 28411: Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto; ha procedido a elaborar y proponer el proyecto de Directiva de Visto,

Que, la Directiva referida tiene por objeto establecer los mecanismos internos que

posibiliten en la empresa, la aplicación efectiva de medidas en materia de austeridad, racionalidad y

bisciplina presupuestaria en el gasto y de ingresos de personal de la EPS SEDALORETO S.A', para

el Año 2017;

Que, la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto a través del documento
de Visto, recomienda que dicho proyecto, conforme lo norma el inciso d) de la Primera Disposición

Complementaria Transitoria de la Ley No 30518, debe ser aprobado por el Directorio;

Que, expuesta la Directiva ante la Alta Dirección; y considerando que ésta cumple

con los objetivos legales y procesales; y con cargo a dar cuenta ante el Directorio de la EPS

SEDALORETO S.A., se aprueba la Directiva lnterna: "Medidas de Austeridad, Racionalidad,
Disciplina Presupuestaria en el Gasto Público, y de lngresos de Personal en la EPS SEDALORETO
S.A.- Año Fiscal 2017"

Estando a lo expuesto, con la visación de la Gerencia de Administración y Finanzas,
Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto, y Oficina de Asesoría Legal; y en uso de las
facultades conferidas al Despacho por el Estatuto Social de la EPS SEDALORETO S.A.

SE RESUELVE:

Artículo lo.- APROBAR la "Directiva No 011-2016-EPS SEDALORETO S.A.-GG
denominada "Normas lnternas de Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público, y de
lngresos de Personalde la EPS SEDALORETO S.A. - Año Fiscal 2017"; la que, contenida en Siete
(07) Folios .

Artículo 2o.- ENCARGAR a la Gerencia de Planificación Estratégica y Presupuesto
la difusión y compromiso de cumplimiento de la Directiva aprobada

Artículo 30: Responsabilizar a los Directivos y Funcionarios el cumplimiento y

aplicación en todos sus extremos; de las normas contenidas en la Directiva aprobada

Artículo 4o.- Encargar a la Oficina de lmagen lnstitucional y al Departamento de

Suministros la inmediata publicación de la Directiva citada, en el Diario Oficial El Peruano.

REG]STRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE

.GG
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AUT§O§ DT §l'R§ü tEG*L

Resolucién de §erencia Ge$§ral Ns 23'l-2CI1&EP§ §EüAL0ñETQ S,A.-§G

lquito§, 30 de diciembré del2ü'16.

VI§TO:
Ley Presupuesto de §eelor Publieo {tP 3o5f8, para al Año Fise*l 2017 de tacha

nbre def 2016, y la Direetiva lnterna: "Medidas de Au§{eridad, Racionalidad, Disciplina en
rticc, y de lngresos de Persornl de la EPS SEDALORE?S §"4. -Añs 2017..

CON§]OERANBO:
Oue, ia Gereneia de Planiiieaciún Eslratt§ica y Presupt!Ésto, según lo eslablecen

)isposición Complementaria Tiansitoria de la Ley N§ 30518: Ley de Presupu€sto del
ico para el Año Fiscal 2Q17,y la Ley N§ 28411: Ley Genera¡ del Sistema lrlacional de
r; ha pracedido a elaborar y proponer Bl prüy€cto de Direetiva de Wslo,

Oue, la Directiva relerlda tiene lor obieto establecer los mecanismos inlernüs qu€
n [a ernpresa" la aplieacién electiva de msdidas en materia de austoridad, racionatidad y
§supuestar¡a en el gasto y de ingreso* da personal de la EP§ SgOALOffEf0 §"4., para

Oue, !a Gerenciá de Planificaeión Est,atásica y PrssupsBsto a través del
de Visto, recomi€nda que dicho prüyacto, contcrme to norm& el incisa d) de la Primera
Cornplementaria Transitoria de la Ley N0 3o5 1 8, debe ser aprobade par el Directorio;

*ue" exp*esla la Direeüva ants la Alta Eirsryién; y consi#rando gue {ásta
tos nbietivos legates v prosesalss: y cúr¡ cargo a d,ar cLrerúa ante ei Dir€clorls de [a

-OREI0 §.4., s€ aprueba [a Directiva lnterrs:'Med!d*s de Auslieridad, Eacionalidad,
reeupu€stariá en et Gaslo Pribliec, y de tngresss dÉ Persanal en Ia EP§ SÉDALORETO
sfal 2olf

Estando a lo expu6§lo, cor¡ la visaflión de ]a Ée¡emia de Administraeior y
ierencia de Planificacldn Estratésisá y Prasupuaslo. y Otkina de Asssoría Legal; y en
uul{ades eonleridas al Despacho por el E*tctuto Social dÉ la EPS SEtrALOffETO §.4.

§E BESÜELVE:

Artí*ulo 1c.- AFR0§AR la *üirectiva Ii! 01'l-?019-EP§ SEüALORETO S-Á.-GG
L "Normas lnlernas de A*steridad, Flacionalidad, Disciplina en el Gaslo Públieq y de
Fsreoaal de la EPS SEDALORETo §"A, - Año Fiscal 20'll; la que, conlenida €n §iet€

Articub 2e.- Efrl§A*GARa ta§ercnciade Planificacidn Estralégicay Pre§l]puesio
cornpr*miso de cunrplimiento d* la Direcliva aprohada

Artícula 3o: Responeabili¿ar a los Directircs y Funrionarios el cumplimiento y
n tüdos sus extremosl de l&s flormas üontsnidás en la Direcliva aprobada

ArtÍculo ¿l!.- Encergar a la Oficina de lmagen lnsiitucienaf y al Departamento de
la inmediala publicacién de {a Dire€tiva citada, en el Oiario Olicial El Peruano.

REGI§THESE. COMUI'*IOUE§8, CU}¡PLA§E
C.P.C. Edinson Ocampo Arista

§erente General {e}
EP§ §ET}ALORETO §,4.

A1¡t§0

lad a lo establecidc en la Ley N"
General del Sistema Financiero y
Orgánica de la §uperintandencia
§eguro§, y AFPs, cumplirnos

', y para todes las *feetos a
e el art. 245' de la citada lry, la
de un pairirnonio lideicomeiido
r rnediante sscritura púbtiea, et
Fideicsmiso en Garantia para Éf

¡esto a fas Gananeias de Capital.
ienen SUltlAT Vt¡üCl HIGHWAY§
Fideicomilente y Fideicomisario.
, Continental como Fiduciario, y
I|LLA BRASTL PARTTCTPAQÓES
rd de Fideieomisario, dsnsminsdo
'irleienmeti*lo Fl¡n Sunel enle el

AVI§O BE E$Cl§101.¡
Por el presenta aviso se pone en cúnociñllentt:
que por acuerdo de lá Jün1a General de Acci{}n¡§'
tas de TÉLMARK §l..jFPLY S"A.C de feeha ü§ de
diciembre ¡lel 20'1fi, §e he acord*de la cc*isrsn
de la empresa TELMARI( §UFPI-Y S.A.C.. de
conformidad eon h dispuestro e* el ñ*merél 2 Cel
arlículo 367'rle l¿ Ley General de §oriedades,
n¡ediante la segraeión de un bloque petrimoniat
de §1. 130.0&0 00 para de$[ir"]árlo a la eonstit{.rción
de ufiñ sued6 §o{:iedád que $e denorniflárá TE1--
MAIIX DATA§ A.C.,0o¡ un capitalde 13ü,000.00,
representads por 130,000 accisnes de §/ 1.C0
c*da una Lh es*ision efltrárá en vigencia el )l
de *r'!erü ¡Jd2A17 Con rr$tivo ds la re{*rida e*-
cjsion, TELMARX SUPPLY §"A.C., pruc*"d*rá a
reducir su eapitalsoriatde la suma $1. ?60.ú0ü.0ü
a la sur¡a de S/ 130.000.00, represefitado por
i30.ü00 acciones de sl. 1.0ü cada una- Se pil-
blica sl preseñts aviso an cumplinriento con lo

,e_§lable;cr.rd0 
p:rloXtl?19:-13', 217' y 380" de

La §ub Direcctén de ússanol,o {ftrlobifiari* dc la Superiniend*n*ia de Bienes €s*
e*n lo dl*pueetr *n al *urneral 21 .2 de/,qñ. E1 " dÉ la Ley Nr t7444 "Ley del Pt
Genera{", lsrs de conocirnientB cl §r. AlfrEdo Huerachi Tupe, pr**idente de
flesidericíal Nuev* Progre*o Ampliaciár el contenido del §ficio Ne ?{89-1016f§ts
de neviernbre de tü16, s trevée ds lx cr¡al se &á ¿onlunica:

ütrs, de a§rérdÉ a su esrrita preaentádo el 19 dé Eb{il da 2018 de v€rlta dirffk r
§4 nf, r¡b'keds en sl A§*ntami€r*s Hu*¡ens El Frogreso - Ampliacíén. di*trito t
prsvil¡ci* y dsparta§)Éfito de Lfirtá, q*e eonpren& e* predlo tn*c¡ito a favor t
p&rtidas N!¡' 13238§81 y 135158?1 del Flegi*tro de Predios de ,a ff§ifiá Rsüistl
N' lX-§ede Lirna, sigrxdo con OtJ§ N" 81§24 y S36§9 re§peetivemenie, el"i ad¿
tre informarnüs que eu requ*rimien'io se encr¡eRtta regukdo por lc artícul§s 7§
la t-ey l{' 291§1 eprobsdo por De*reto §uprümo N" 007-2o08-VMEl'lDA. en
cuyos reguisho,s de proeedencia sa enfirsnlran teretiv§rmÉnle previslo en ta D
deflominadá "Procedifiiisnlo6 Fs.ra le sprabacién de la venta direcle de predioa de

Lbre Disponibilidad, en adelante.la Dkesivq N' 0Os-20141§8N". üe ls revisión d

é&tar inmeso der}kü d€ la causal "b" dsl arlíct¡lo 77" dsl De*reto §alprel-ñg N" {
§entido y Begún lo señáladó en la 'Dir*ctiva N' 0ü6'?Ot4l§8N", para al *upue*to r

en la caueál prevista en el liter*l b) del arlículo 77' da *el Beglamenlo'debe*
autefiticáda o certificada de la resoltlcién rnediantB la ci¡al 5e aprueba el proy

regbnaf por el sector o entidad contpeten1*. En dirha resoluciófi o st¡s antecad*t
linde¡o* del predia sobre el cusl se elecuterá el Prayecto, asi colrw el eronogram
de esle. Far otro lado. del resu{lada de la evaluacidn lócniea rea}izada a la docum¿
compsrsrión gráfica catá§ral ccn que susrtl& e§l& Stlp*rinlenderrcia, §¿ ádvierte
"{"""}
4.'l.'"É1 prÉdiü" dá 82§4,s4 Bá éf}euer*ra §{rperpüeeto:

f.n 5§13,63 rr gu€ rryr§§enk el 7-f .56% del pred¡o matÉria de solicitud, inecrito
del Regiatrc d* Fred¡cs de Lima regixtrado con el üU§ l*' I 1924, def ctral se a¡

púb*iea nediant* ñesafu.reion N"120-201&¡§$§-DGP§.'SDÚI de iecha Ú4 dé már.

Joee Eusabio Gortzaba eiu¡, de confurmid*d c*n el Acta de §ubaetá Púbtiúa
§DDl dé hch¿ 3o de abril de 20,6.
En 2 35o"71 r$ qu€ rsprÉEents ei 28,44?a delpredio rnateriade solicitud, ir, serito ¡ ia
por esta §lryerint*rlderici§, €trl la Fsrtida f¡' 13§15871 dat Registro de Predioe de I

N" 936S9. El mbmo qu* §sgún Yista sal§lital del Go§g+é Earth §e encuerdra ocupr

(-. .,
€s&rdo af resutlado de h a¡alu*cidn adv§rtid§ cn ei plirmlo precedenle, deberÉ

tÉcfi¡cs Frsáefttada, excfuyendo el área de 5 §13,83 m?. adiuntando la siguient* ,

el ¡irea exeluida:
1. Flaño Periffiétrico de 'el predio" en si§te,l'ña de ccardenadaá UTM'

84 a eecals 1l1üs, 1i2$o, 1/5eü. 1110ü0 con indtmcién de ársas, lil
psrim*kicás, autcrizads por {ngeniero dvil o erquil€cto colegiado y ha

*scala apr*piada qrc pemita vieualizar 1á inforrrtgüián conlenida en e

2. Plsflo de ubicación de'el predio" *tl é§üá{a 1/lo0Ú o 111 508.

3. M+¡naria üescriptiva de'el predid (co* fo* nombres de lü6 c§tindantel
por ingeniero o erquiteeto s§l€gliádo y habilitad*

Für tanto, €n virtud del &Jrfisrá{ 6"3 de¡ Articulo Vl de ta *irectir,a lt¡' OS5'2o14§E
13§. I del articul§, 13§" de Ia l-ey del Fr*cedimiÉnl$ AdminiBlralivo. L€y f¡' 97444, §

imprcnaga§e de quirue { 15) díaa hábtles, más e{ térrrino de Ia di§tñficia ds un {01
partir def día slguiente de ls puHieación del presénte edi§{o, para que subsane kt
bsjo áperúib¡mi€nto de dedcrarse inadmiÉibls sLI §úlioitud y di§péñé{§e sl archivo cr

ae b ecmunica que a su soliciüJd se ie ha asignado el Expediwte N" 357-201#§
conslgnar en sua futuros e§sri(os *t teferido número de ÉxpÉdienle.

§U§OIRECCIÓT{ Dg ÚESABBüLLO 1}*II'ÚBII-IARIO

AVI§O DETHJ
POfi ACUERÚO DgLl
C&E BEVELOPERS E
BESP,A!{S*AILIDAD I

DE FIÜVIEKTBBf $EL2
DE LÜS FIUEVO§ §Ü{
JULIO flÉl'¡Arü B0l\
ALOÑ§O RONBffiüE?

1" TfiAf.Í§FüRMAe
ll'{D{vtüuAt t
1'HfTADA A Ub
EERHADA,

2" AUMI f"ITú DE C
3. M00tF,tüAClÓ¡{
4, N0MSnAMTEI'II
5. frECONOClMlEl'

L0 §UE §E PONI El'l

$EEVter0§ H|Ba0§TAL §.4.c.
n.u.§" t&r0ffi§6s87

*},I§O ÉÉ HE§UeCÉN I}E §AP¡ÍAL
En crnr$miento & fa dispttssts pór los §rti{llJlúÉ 216', flt§}üret

2) y 21?'d* la Ley G*neml ds §s{isdad§§, Lsy l¡¡" 268ü7, s*
ecrn¡¡riea qu* en Junta §en*raf de Accicnislae dÉ leeha 01

d* dirien&re del añ* gúi6, s* he esürdadü r*ducir *l Sryitat
Sooisl dÉ lá sociedad de §1 737,3?§"m {§etedbntfls Trei*k y

§Ícxe Mit Tr*s*iÉnto¡ Vsintisárs 6rln 00110{ §ü}ásJ a le sür§a

dc &l 5{1.ü7ü.üS {üuinient+a tuaremta y Uñ Mil §stet}ta cún

SSr100 $olÉs}, rnÉdiañ{a ¡e amo*i¡aei*r de 'tr9ñ,25{ ¿e6isü,8§

de rropiedad de aiguno* de foc señores aÉtiso¡'§ta§, a traYé§ d*
la dewt*ción y snlreüa e ástos d*i ¡r$pürt€ coíÉspúndie,nt€ a §u

pwlicfparion er el P*lrÍrffi*io Nso de ls súei*dad y ss,l targo a

la cuentn §*ie§amm'& la saqio&d-


