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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL ¡'Qt}t ZOTA-UML/IMPL/GG

Lrma. 28DtC,Z0lg

Visto, el Memorando No 2309-2018-MMUIMPUOGAF de fecha 18 de diciembre de 2018,
emit¡do por la Oficina General de Administración y Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No 732 de fecha 02 de diciembre de 2004, mod¡ficada por las
Ordenanzas N's. 1103, 7754, 7324, 1539 y 1593, se creó el lnstituto Metropolitano protransporte
de Lima - PROTMNSPORTE como Organismo Público Descentral¡zado de la Municipal¡dad
Metropolitana de L¡ma, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía
admin¡strativa, técn¡ca, económ¡ca, presupuestaria y f¡nanc¡era;

Que, mediante el documento de Visto, la Of¡cina General de Administración y F¡nanzas
remite el proyecto de Directiva "Medidas de Austeridad, Racionalidad, Ecoeficienc¡a, D¡sciplina y
Calidad en el Gasto Público para el Año F¡scal 2019 en el Inst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de
Lima", elaborado por la Of¡cina de Planeamiento y Presupuesto;

Que, el proyecto de Direct¡va propuesto por la Oficina de Planeamiento y presupuesto t¡ene
como objetivo ejecutar los recursos presupuestales y financieros bajo los criterios de auster¡dad,
rac¡onal¡dad, ecoef¡cianc¡a, disciplina y calidad del gasto, en aras del cumpl¡m¡ento de las
act¡vidades. proyectos, metas y objetivos del Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima
correspond¡ente al año fiscal 2019, rczón por la cual se hace necesaria su aprobación;

Con los vistos de las Jefaturas de la Of¡cina de Asesoria Jurídica; de la Oficina General de
Administración y F¡nanzas; así como de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, en uso de las

y facultades establecidas en las Ordenanzas N' 732 y No 1993;

SE RESUELVE:

Artículo Primero,- APROBAR la Directiva "Medidas de Austeridad, Racional¡dad, Ecoeficiencia,
Disciplina y Calidad en el Gasto Público para el Año Fiscal 2019 en el Instituto Metropolitano
Protransporte de L¡ma".

Segundo.- NOTIFICAR la presente Resolución a todas las unidades orgánicas del
Metropol¡tano Protransporte de Lima, a fin de dar estricto cumplimiento de la D¡rect¡va
por la presente resolución.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Of¡c¡na de Tecnología de la Información (OTI) que proceda
con la publicación de la presente resolución en el portal del Instituto Metropol¡tano Protransporte
de Lima (www.orotransoofte. gob.pe).

Regístrese y Comuníquese,/:7
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FINAUDAD

Establecer medidas adm¡nistrat¡vas internas de austeridad, rac¡onalidad, ecoef¡c¡encia, d¡sc¡pl¡na y
cal¡dad del gasto, durante la eiecuc¡ón de presupuesto del lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de
Lima para el año 2019 en concordanc¡a con las d¡sposic¡ones de la Ley General del S¡stema Nac¡onal

de Presupuesto, Ley de Presupuesto del Sector Público y el manejo racional de los recursos
as¡8nados.

OUETIVO

los recursos presupuestales y financieros ba.¡o los cr¡ter¡os de austeridad, racional¡dad,

disc¡plina y calidad del gasto, en aras del cumplimiento de las act¡v¡dades, proyectos,
y objetivos del lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de L¡ma correspond¡ente al año f¡scal

III. BASE LEGAL

3.8

3.9

Const¡tución Política del Estado Peruano

ley N'30879, Ley de Presupuesto del sector públ¡co para el Año Fiscal 2019.

Texto Único Ordenado de la tey N'27444, Ley del Procedim¡ento Admin¡strat¡vo General

tey N" 30881, l-ey de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

tey N'30880, Ley de Equil¡br¡o F¡nanc¡ero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

2019.

Ley N'27619, Ley que regula la autor¡zac¡ón de viajes al exter¡or.

Ley N'28807, Ley que establece que los v¡a.ies of¡c¡ales al exter¡or de serv¡dores y func¡onarios
públicos se realicen en clase económica.

tey N'30057, Ley del Servicio Civ¡l

Decreto Supremo Ne 009-2009-MINAM que aprueba las Med¡das de Ecoeficiencia para el

Sector Público.

3.10 Ordenanza N" 732, que crea el lnst¡tuto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima

3.11 Ordenanza N' 1993, que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones dél lnst¡tuto
Metropolitano PROTRANSPORTE de L¡ma.

3.12 Decreto Supremo N" 050-2006-PCM, Prohíben en las Ent¡dades del Sector Públ¡co la ¡mpres¡ón,

fotocop¡ado y publ¡caciones a color para efectos de comun¡cac¡ones y/o documentos de todo
tipo.

ATCANCE

las d¡sposiciones contenidas en la presente D¡rect¡va son de observancia obligator¡a de todo
funcionar¡o, gerentes, jefes de oficina y de todo servidor públ¡co, así como los contratados baio el

régimen del Decreto Leg¡slat¡vo N' 728, Decreto Legislat¡vo N' 1057 refer¡do a los Contratos

Adm¡n¡strativos de Servicio (CAS) y trabajadores en general.

tv.

ilffi"ffiJ;
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6.1

V. VIGENCIA

La presente Direct¡va ri8e a part¡r de su aprobac¡ón, siendo de aplicación para el Año F¡scal 2019.

RESPONSABTES

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, deben
¡nformar per¡ód¡camente a la Gerencia General sobre los resultados alcan¡ados, pud¡endo delegar en
los funcionarios que consideren conveniente la tarea de observanc¡a de lo dispuesto.

El cumplimiento de las presentes d¡spos¡ciones, es responsabilidad de los Gerentes, Jefes de Oficina,
Asesores, Coordinadores y otros que laboran en la lnst¡tución o prestan servicios en ella, bajo

cualqu¡er modalidad de contrato.

VII. DISPOSICIONES GENERATES

Los montos aprobados en el Presupuesto lnst¡tuc¡onal de Apertura (plA) y sus respect¡vas
mod¡ficac¡ones, constituyen los créditos presupuestarios máx¡mos para la e.iecución de egresos de
PROTMNSPORTE, de conform¡dad con sus funciones y competencias.
Todos los Órganos deben efectuar los requer¡m¡entos de b¡enes y servicios de acuerdo al plan

Operativo lnst¡tuc¡onaly el Cuadro de Necesidades para el año 2019.

Si los requer¡mientos no cuentan con el crédito presupuestar¡o correspond¡ente en el presupuesto

¡nstitucional o cond¡c¡onan la m¡sma a la asignación de mayores créd¡tos presupuestarios, son nulos

de pleno derecho, bajo exclusiva responsabil¡dad del Gerente General, así como del Jefe de la

Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto y del Jefe de la Oficina General de Administrac¡ón y
F¡nanzas, en el marco de lo establecido en la ley N'28411, Ley General del S¡stema Nac¡onal de
Presupuesto Público.

Las contratac¡ones de bienes, serv¡cios y obras se harán s¡guiendo las dispos¡c¡ones de la tey de
Contrataciones del Estado - Ley N' 30225 y sus modificator¡as así como su Reglamento aprobado
con D.5 350-2015-EF. Queda bajo responsab¡l¡dad de la Oficina General de Administrac¡ón y

Finanzas, según corresponda, la ef¡cienc¡a y efectividad en la ejecuc¡ón del gasto, según las normas

de contratac¡ones del Estado.

Los Órganos de PROTRANSPORTE deberán realizar las acciones necesar¡as hacia una efectiva
reducción de sus gastos, procurando que estas no afecten la calidad de los servic¡os y el retraso en
la e.¡ecuc¡ón de sus act¡vidades inherentes a sus funciones contempladas en el Reglamento de
Organización y Func¡ones, así como en el Plan Operativo lnstituc¡onal, con el fin de alcanzar una
ejecuc¡ón presupuestal financiera equ¡l¡brada y responsable en el año 2018.

ta Of¡cina General de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas, superv¡sara el cumplim¡entos de las medidas de
ecoef¡ciencia, que determinen el ahorro de consumo de energía, agua y papel, así como gastos de
combustible en sus vehículos, debiendo ser publicadas en el Portal Web de protransporte, al ¡gual
que sus resultados de manera tr¡mestral.
Las acciones que contravengan a la presente D¡rect¡va y a las normas legales v¡gentes sobre la
materia, serán declaradas nulas de pleno derecho, en los casos que corresponda según la

7.5

7.6
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normat¡vidad vigente, sin perju¡c¡o de la responsabilidad del funcionar¡o competente que autor¡ce

tales acciones.

v . DrsPosrcroNEsEsPEctFtcAS

8.T MEDIDAS EN MATERIA DE PERSONAI.

8.1.¡. Prohíbase el ¡ngreso de personal en el Sector Público por servicios personales y el nombram¡ento,

salvo en Ios supuestos s¡guientes:

a) La designación en cargos de confianza y de d¡rect¡vos super¡ores de libre des¡gnac¡ón y

remoción, conforme a los documentos de gestión de la ent¡dad, a la Ley 28U5, Ley Marco del

Empleo Público, y demás normat¡va sobre la mater¡a, en tanto se ¡mplemente la ley 30057, tey
del Servicio Civ¡1, en Protransporte.

) La contratac¡ón para el reemplazo por cese, para la

del Sector Públ¡co, o para el ascenso o promoción

Ley 30057, Ley del Serv¡cio Civil.

c) En el caso de los reemplazos por cese del personal, este comprende al cese que se hubiese

producido a p¿rtir del año 2017, debiéndose tomar en cuenta que el ¡ngreso a la

adm¡nistrac¡ón públ¡ca se efectúa necesar¡amente por concurso públ¡co de mér¡tos y sujeto a

los documentos de gest¡ón respectivos. En el caso del ascenso o promoción del personal se

debe tener en cuenta, prev¡amente a la real¡zac¡ón de dicha acción de personal, lo establec¡do

en el l¡teral b) de la tercera d¡sposición trans¡toria de la Ley 28411, Ley General del S¡stema

Nacional de Presupuesto. En el caso de suplencia de personal, una vez finalizada la labor para

la cual fue contratada la persona, los contratos respect¡vos quedan resueltos

automáticamente.

Para la aplicación de los casos de excepción establecidos en el numeral 8.1.1 es requisito que las

plazas o puestos a ocupar se encuentren aprobados en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP),

en el Cuadro para As¡gnac¡ón de Personal Prov¡s¡onal (CAP-P) y en el Presupuesto Analítico de

Personal (PAP) oenel Cuadrode Puestos de la Ent¡dad (CPE)según corresponda, asÍcomoque las

plazas o puestos a ocupar se encuentren reg¡stradas en el Aplicativo lnformático para el Reg¡stro

Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público a cargo de la
Dirección General de Gest¡ón de Recursos Públ¡cos del Min¡sterio de Economía y Finanzas y que

cuenten con la respect¡va ceñ¡ficac¡ón del crédito presupuestario.

8.1.3. Está prohibido efectuar gastos por horas extras. En

requ¡eren contar con su personal que labore fuera

autorización expresa del Gerente o Jefe inmed¡ato,

Proceso de Recursos, propon¡endo compensac¡ones

adopte las acciones de control y supervisión.

suplencia temporal de los serv¡dores

del personal, en tanto se ¡mplemente la

caso que las dependenc¡as de Ia ent¡dad

del horario de trabajo, deberá contar con

prev¡a comun¡cac¡ón a la Coordinación del

con descanso físico, a efectos de que la
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8.2 MEDIDAS CN MATERIA OE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN Et NIVET FUNCIONAL

8.2.1.

PROGRAMÁTICO

A n¡vel de pliego, la Partida de Gasto 2.1.1 "Retr¡buc¡ones y Complementos en Efect¡vo" no puede

habil¡tar a otras part¡das de gastos n¡ ser hab¡l¡tadas, salvo las habilitac¡ones que se realicen

dentro de la ¡ndicada part¡da entre un¡dades ejecutoras del mismo pliego. Durante la ejecución

presupuestar¡a, la c¡tada restr¡cción no comprende los si8u¡entes casos:

a) Creac¡ón, desactivac¡ón, fusión o reestructuración de ent¡dades.

b) Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentral¡zación.

c) Atenc¡ón de sentenc¡as judic¡ales con calidad de cosa juzgada.

d) Atenc¡ón de deudas por beneficios sociales y compensación port¡empo de servicios.

e) Las modif¡caciones en el n¡velfuncional programático que se realicen hasta el 31 de enero del

año 2019.

Para la hab¡litación de la Part¡da de Gasto 2.1.1 "Retribuc¡ones y complementos en efectivo"
por aplicación de los casos indicados desde el l¡teral a) hasta el literal e), se requiere del

¡nforme previo favorable de la Direcc¡ón General de Presupuesto Público, con op¡nión técn¡ca

favorable de la Dirección General de Gestión de Gestión t¡scal de los Recursos Humanos,

vinculado al costo de vlabil¡dad de Ios conceptos que implican el uso de recursos públ¡cos.

A nivel de pliego, la Partida de Gasto 2.2.1 "Pensiones" no puede ser habilitadora, salvo para las

hab¡l¡taciones que se realicen dentro de la m¡sma partida entre unidades ejecutoras del m¡smo

pliego presupuestar¡o, y para la atención de sentencias judic¡ales en materia pens¡onaria con

cal¡dad de cosa iuzgada, en este últ¡mo caso prev¡o informe favorable de la D¡recc¡ón General de

Presupuesto Público. Las sol¡c¡tudes de informe favorable en atenc¡ón a lo regulado en el presente

numeral poder ser presentadas al MEF hasta el 15 de noviembre del 2019.

Prohíbase las modif¡cac¡ones presupuestarias en el nivel funcional programát¡co con cargo a la

Genérica del Gasto "Adquisición de Act¡vos No Financ¡eros", con el objeto de habilitar recursos

para la contratación de personas bajo el Régimen Laboral Espec¡al del Decreto Leg¡slativo 1057.

La m¡sma restr¡cc¡ón es aplicable a las partidas de gasto vinculadas al manten¡m¡ento de

infraestructura, las cuales tampoco pueden ser objeto de modificación presupuestar¡a para

habilitar recursos destinados al f¡nanc¡amiento de contratos bajo el Régimen Laboral Especial del

Decreto Legislat¡vo 1057 no vinculados a dicho fin.

La contratac¡ón bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N' 1057 no es

apl¡cable en la ejecuc¡ón de proyectos de inversión, de proyectos que no se encuentran bajo el

ámbito del Sistema Nac¡onal de Programac¡ón Multianual y Gestión de lnvers¡ones, y de

¡nversiones de opt¡m¡zac¡ón, de ampliación marg¡nal, de repos¡c¡ón y de rehabilitación.

A nivel de pl¡ego, las Espec¡ficas del Gasto 2.3.2 8.L L "Contrato Adm¡n¡strativo de Servicios" y

2.3.2 8.7 2 "Contr¡buciones a Essalud de CAS y 2.3.2 8.1 4 "Aguinaldos CAS", no pueden hab¡litar a

otras partidas genéricas o específicas del gasto de sus presupuestos instituc¡onales n¡ ser

8.2.4.

lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3333 F



PROTRANSPORTE
MEDIDAS DE AUSIERIDAD, RACIONAI.IDAD,
ECOEFtCTENCTA, DtSCtpLtNA y CAUDAD EN Et-

GASfO PIJELICO PARA Et AÑO FISCAT 2019 EN EI
INSTITUTO METROPOIIfANO PROTRANSPORTE DE

LIMA

cóDrGo oPP,004-2018

VERSIóN 01

Págiñá Tdeb

habilitadas, salvo las hab¡l¡taciones que se real¡cen entre o dentro de las ¡ndicadas específicas en
la m¡sma un¡dad e.¡ecutora o entre unidades ejecutoras del m¡smo pliego, quedando, solo para

d¡cho f¡n, exonerado de lo establec¡do en el numeral 9.5 del artículo 9" de la Ley N' 30879.
Durante la ejecuc¡ón presupuestaria, la citada restr¡cc¡ón no comprende los siguientes casos:

Creación, desact¡vac¡ón, fusión o reestructurac¡ón de ent¡dades.

Traspaso de competenc¡as en el marco del proceso de descentralizac¡ón.

[a habil¡tación de la específica del gasto 2.3.2 8.1 5 "Vacaciones truncas"

Las mod¡f¡caciones en el n¡vel funcional programático que se realicen hasta el 29 de marzo

del año 2019.

8.2.6. Prohíbase, durante el Año F¡scal 2019, efectuar mod¡ficac¡ones presupuestar¡as en el nivel

funcional programático con cargo a las Pan¡das de gasto 2.3.1 6 (repuestos y accesorios), 2.3.1.11
(sum¡n¡stros para manten¡m¡entos y reparación) y 2.3.2.4 (servicios de mantenim¡ento y

acond¡c¡onamiento y reparac¡ones), con el f¡n de habil¡tar a otras part¡das genéricas o especÍficas

del gasto del presupuesto instituc¡onal, salvo las habilitac¡ones que se realicen entre o dentro de

las indicadas part¡das de gasto en la m¡sma unidad eiecutora o entre unidades ejecutoras del

mismo pl¡ego.

Para el caso de los gob¡ernos locales, quedan exceptuados de lo d¡spuesto por el primer párrafo

del numeral, ún¡camente, para hab¡l¡tar la Part¡da de Gasto 2.4 Donac¡ones y Transferencias,

de sus respect¡vos presupuestos institucionales. Los recursos de dicha partida de gasto

hab¡litada deben ser transferidos financieramente por cada gob¡erno local a favor de sus

lnstitutos V¡ales Prov¡nciales (lVP), conforme a lo dispuesto en el acápite f.4 del l¡teral f del

numeral 16.1 del artículo 16 de la tey N" 30879.

Prohíbase, durante el Año F¡scal 2019, efectuar modificaciones presupuestarias en el n¡vel

funcional programát¡co con cargo a las Part¡das de gasto 2.3.2 2.1 (serv¡c¡os de energía eléctrica,

aSua y 8as) y 2.3.2 2.2 (serv¡cios de telefonía e ¡nternet), con el fin de hab¡litar a otras part¡das

genér¡cas o específ¡cas del gasto del presupuesto ¡nst¡tucional, salvo las habilitaciones que se

real¡cen entre o dentro de las indicadas part¡das de gasto en la misma unidad e.¡ecutora o entre

unidades ejecutoras del mismo pl¡ego.

8.2.8. ProhÍbase, durante el Año F¡scal 2019, efectuar modificaciones presupuestar¡as en el nivel

func¡onal programát¡co con el fin de hab¡l¡tar la Part¡da de 6asto 2.6.3.1.1 1 Para Transporte

Terrestre del presupuesto ¡nstitucional, salvo las habilitac¡ones que se realicen en la ¡nd¡cada

partida entre un¡dades ejecutoras del m¡smo pliego con cargo a las anulaciones en la misma

part¡da a n¡vel de pliego.

8.2.9. As¡mismo prohíbase, durante el Año Fiscal 2019, efeduar mod¡f¡cac¡ones presupuestar¡as en el

nivel func¡onal programát¡co con el f¡n de habilitar la Partida de Gasto 2.3.2.7.1 Servicios de

Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Jutídicas:. 2.3.2.7.2: Serv¡c¡os de

Consultorías, AsesorÍas y 5¡milares Desarrollados por Personas Naturales y, 2.3.2.2.4: Serv¡c¡o de
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Publicidad, lmpres¡ones, D¡fusión e lmagen lnstituc¡onal, con el fin de habil¡tar otras part¡das,

genéricas o específ¡cas del gasto de sus presupuestos ¡nstituc¡onales, salvo las habilitaciones que

se real¡cen entre o dentro de las ind¡cadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora.

EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS

Vid¡e ol Erteúon
Durante el Año Fiscal 2019, los v¡ajes al enerior de los serv¡dores o funcionarios públicos y
representantes de PROTRANSPORTE con cargo a recursos públicos deben realizarse en categoría
económica, pudiendo exceptuarse a los func¡onar¡os señalados en el artículo 52 de la Ley 30057,
Ley del Serv¡c¡o Civ¡|, siempre que el tiempo de viaie sea mayor a ocho (8) horas o cuando la
estancia sea menor a cuarenta y ocho (tB) horas. La autorización para viajes al exterior de las

personas señaladas en el párrafo precedente se aprueba conforme a lo establec¡do en la Ley

27619, Ley que regula la autorizac¡ón de v¡ajes al exter¡or de serv¡dores y func¡onarios públicos, y

sus normas reglamentar¡as.

Controtos de Lococión de seruicios:

El monto máximo por concepto de honorar¡os mensuales es el tope de ingresos señalado en el

artículo 2 del Decreto de Urgenc;a N" 038-2006 para la contratac¡ón por locación de servic¡os que

se celebre con personas naturales, de manera directa o indirecta, y para la contratac¡ón baio el
Régimen Laboral Especial del Decreto Leg¡slat¡vo1057 y mod¡ficator¡as. Dicho monto máx¡mo no
es aplicable para la contratac¡ón de abogados y peritos ¡ndependientes para la defensa del
Estado en el exter¡or, así como para el personal contratado en el marco de la Ley 29g06, Ley que
regula la contratac¡ón de personal altamente cal¡ficado en el Sector públ¡co y d¡cta otras
d¡spos¡c¡ones, y sus normas complementar¡as.

Gdst6 de telúonid móvil y servicios de comunicociones

El gasto mensual por serv¡c¡os de telefonía móvil, serv¡cio de comun¡cac¡ones personales y
servicio de canales múltiples de selección automát¡ca no debe exceder al monto resultante de la
multiplicación del número de equipos por 5/ 200,00 (DOSCTENTOS y OO/1OO SOLES).

Considerando, dentro del referido monto, el costo por el alquiler del equipo, así como al valor
agregado al servic¡o, según sea el caso. La Oficina General de Adm¡nistración y F¡nanzas debe
establecer mediante d¡rectiva, los montos que se cubren por equipo sujeto al gasto mensual antes
señalado. En caso algún funcionar¡o o serv¡dor exceda el monto máximo de consumo, la diferencia
en la facturación será abonada por el func¡onario o servidor que tenga asignado el equ¡po
conforme al proced¡miento establecido en la mencionada directiva. No puede asignarse más de
un equipo por persona.

Ad qu i sició n de ve híc ul os

Prohíbase la adquisición de vehículos automotores, salvo en los casos de pérdida total del
vehículo, adqu¡sic¡ones de ambulancias, vehículos destinados al servicio de alerta permanente y a

lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 296 -L¡ma / Central: 429-3333 #



PROTRANSPORTE

MEOIOAS DE AUSf ERIDAO, RACIONAI.IDAD,

ECOEFICIENCIA, DISCIPLINA Y CATIDAD EN EL

GASfO PriBr-rCO PARA E[ AÑO FrSCÁr 2019 EN Et

INSÍITUTO METROPOI.IfANO PROÍ RANSPORTE DE

I.IMA

cóDrGo oPP-004-2018

VERSIÓN 01

Pá8ina 9de11

la as¡stencia humanitaria ante desastres; vehículos para al patrullaje, vig¡lanc¡a, monitoreo,

superv¡sión y f¡scal¡zación del sector amb¡ental. Asimismo, están exentos de esta proh¡bic¡ón los

casos de adquis¡ciones que se realicen para la consecución de las metas de los proyectos de
inversión y la renovación de los vehículos automotores que tengan una ant¡güedad ¡gual o

superior a d¡ez (10) años.

La adquis¡ción de vehículos automotores señalados se real¡za con cargo a los recursos del
presupuesto institucional de las ent¡dades respect¡vas, por cualquier fuente de financiamiento y

conforme a la normativ¡dad v¡gente, y solo puede efectuarse previa autorización del titular del
pliego mediante resolución de dicha autor¡dad, que se publica en el portal ¡nst¡tuc¡onal de la
ent¡dad respect¡va. Esta facultad del titular de pl¡ego es ¡ndelegable.

MEDIDA EN GASTOS DE INVERSIóN

Con el propós¡to de asegurar la sostenibilidad de la ejecución de las invers¡ones, bajo el ámbito
del s¡stema Nacional de Programac¡ón Mult¡anual y Gestión de lnversiones y de proyectos que

no se encuentren bajo el ámb¡to de d¡cho s¡stema, dispónese que las entidades del gobierno local,

ba¡o responsabil¡dad del t¡tular del pliego, pueden efectuar mod¡f¡caciones presupuestarias en el

nivel funcional programático, s¡empre que no ¡mpl¡quen la anulación de créd¡tos presupuestar¡os

en las refer¡das invers¡ones y proyectos que se encuentren en etapa de ejecuc¡ón, previa opin¡ón

favorable de la Ofic¡na de Programac¡ón Multianual de lnvers¡ones de cada entidad, o la que haga

sus veces.

8.5 MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA

8.5.1 La Oficina General de Admin¡stración y Finanzas coniuntamente con la Coord¡nac¡ón del Proceso

de Logíst¡ca velará por la colocación de av¡sos en lugares visibles de la Entidad, sobre el buen uso

de agua, energía en la ¡nstituc¡ón.

8.5.2 Es obl¡gatorio que el personal apague las lum¡nar¡as, ventiladores, equ¡pos de aire acond¡c¡onado,

monitores, CPU, impresoras, estabilizadores, supresores de p¡co, fotocop¡adoras, scanner y

cualqu¡er otro equ¡po bajo su adm¡n¡strac¡ón o uso que genere consumo de energÍa eléctr¡ca

cuando no tenga prevista su inmediata util¡zac¡ón, al térm¡no de su jornada o al ret¡rarse de la

Coord¡nación del Proceso de l-ogística superv¡sará permanentemente el estado de las

del local institucional; a fin de disponer la reparación de las averías y las acciones de

mantenim¡ento pertinentes para ev¡tar fugas de agua. Dicha Coordinación deberá ¡nformar a la

Oficina General de Adm¡nistración y Finanzas el estado de las instalaciones del local ¡nstitucional,

de forma periódica. En caso algún personal detecte fugas y/o averías debe comunicarlo a la

Coord¡nac¡ón del Proceso de Logística por escrito o mediante el uso de correo electrónico, a

efectos de que se realicen las coordinac¡ones ¡nmediatas para reparar la avería o fuga.

ÉrÉx
(iffi.*f
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8.5.4 La Coordinación del Proceso de Logístice supervisará la labor de limp¡eza per¡ód¡ca de lum¡narias y

ventanas ¡nter¡ores y exter¡ores de la entidad. En el caso de luminarias, el per¡odo de l¡mpieza se

realizará con una frecuencia de al menos cuatro (4) veces por mes; mientras que, para el caso de

ventanas exteriores, se real¡zará con una frecuencia de hasta dos (2) veces al mes o de acuerdo a

lo programado, así como, la limpieza ¡nterior de ventanas forma parte de las activ¡dades de

carácter permanente de los serv¡cios de limp¡eza contratados por la Ent¡dad.

Para la impresión de documentos en proyectos y/o preliminares, deberá utilizarse el reverso del

papel usado o implementar la ¡mpres¡ón a dos páB¡nas por cara en opción borrador y ambos lados

de la hoja.

lmprimir de ser posible a doble cara los documentos finales y reportes con anexos, excepto los

documentos emit¡dos por la Alta D¡recc¡ón y hac¡a esta últ¡ma, así como las correspondientes

externas. Solo en aquellos casos en que el equipo no se encuentre acondicionado para impr¡mir

baio esta modalidad o siempre que med¡e autor¡zac¡ón del Gerente o Jefe de área, se perm¡tirá la

impres¡ón a una sola cara de los documentos. Asim¡smo, se deberá implementar, en la medida de

lo posible, el uso del escaneo de todos los documentos.

Queda proh¡b¡do las impres¡ones y copias a color, a excepción los de la Alta D¡recc¡ón procurando

sea lo estr¡ctamente necesario, así también tratándose de documentos a externos como la

documentación para las sesiones de D¡rector¡o y para los entes rectores como el Min¡sterio de

Economía y Finanzas, entre otros.

Reut¡l¡zar en la medida de lo pos¡ble los fólderes, sobres, archivadores de palanca y sim¡lares.

Las fotocop¡as deberán ser las estr¡ctamente necesar¡as, para lo cual se debe ver¡ficar los

documentos a fotocopiar a efectos de comprobar que las cop¡as sean realmente necesar¡as.

8.5.8

5.10 En lo pos¡ble, se recom¡enda usar el correo electrónico como med¡o alternat¡vo de comunicac¡ón

of¡cial y tender a reduc¡r la utilizac¡ón de la comunicac¡ón escr¡ta a solo lo estr¡ctamente

necesario. Asim¡smo, de preferencia, d¡chas comunicac¡ones electrónicas no deberán ser impresas

en papel.

8.5.11Con la finalidad de agrupar residuos sólidos con característ¡cas y prop¡edades s¡m¡lares, se

realizará la segregac¡ón de papelería (cartones, papel, etc.), plástico y residuos generales, para lo

cual se ubicará contenedores d¡ferenciados en lugares v¡s¡bles de la Entidad que serán

¡dentif¡cados y clas¡ficados de la s¡guiente manera:

- Papel y cartón : contenedor de color azul

Plást¡co : contenedor de color verde

Residuos generales: contenedor de color negro
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rx. DrSPosrctoNESFtNALES

9.1 Autorícese real¡zar mod¡ficac¡ones presupuestarias en el n¡vel funcional programát¡co para f¡nanciar
las transferencias de recursos que efectúen a favor de la ContralorÍa General de la República, en el
marco de la tercera y cuarta d¡spos¡ciones complementarias finales de la Ley 30742, Ley de
fortalec¡m¡ento de la contraloría General de la República y del s¡stema Nac¡onal de control.
Para tal efecto quedan exceptuadas de las restr¡cciones prev¡stas en los numerales 8.2.5 y 8.2.9 del
punto 7 de la presente Directiva.

9.2 Los Gerentes y lefes de los órganos de PRoTRANSPoRTE, dispondrán el cumplimiento a las

d¡sposic¡ones establecidas en la presente direct¡va, bajo su responsabil¡dad.

i

V"B" /F
SAMUEL CAMTES OR¡I¿
I ,!1.ono..0. ,¡l,. /
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