
PROTRANSPORTE 
.mnno~"'"~ofltMA. 

"Año de la u n iversall~adó n de la salud" 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° ;;ff -2020-MML/IMPL/GG 

Lima, r •} ,¡. , ' •• . ' •. 
ll L • '~d ... ,. - ~~ 

Visto, el Memorando N° 28-2020-MML/IMPL/OPP de fecha 06 de febrero de 2020 emitido por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Memorando N° 330-2020-MML/IMPL/OGAF de fecha 
06 de febrero de 2020 emitido por la Oficina General de Administración y Finanzas; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza N° 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por las Ordenanzas 
Nos. 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593; se creó el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima -
PROTRANSPORTE como Organismo Público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, con personería jurídica de derecho público interno,y cpn .autonomía administrativa, técnica, 
económica, presupuestaria y financiera; · ~~ -· · 

Que, el Artículo Tercero de la Ordenanza N° 2208 deja sin efecto la Ordenanza N° 732-MML, por la 
cual se crea el Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, una vez culminado el proceso de 
transferencia de funciones dispuesto en la Ley N° 30900, Ley de Creación de la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU); precisándose en la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria de la referida norma municipal que la Gerencia de Transporte Urbano, 
las subgerencias a su cargo, así como el I nstituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima 
mantienen sus competencias reconocidas en el ROF aprobado por la Ordenanza N° 812 y 
modificatorias, en consecuencia continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones hasta que se 
concluya el proceso de transferencia de funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) j 
a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU); 

Que, mediante el Memorando N° 28-2020-MML/IMPL/OPP la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
solicita la aprobación del Proyecto de Directiva OPP-001-2020 "Medidas de Austeridad, Racionalidad, 
Disciplina en el Gasto Público en el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima", proyecto 
elaborado por la precitada oficina que cuenta con la conformidad de la Oficina General de 
Administración y Finanzas mediante el Memorando N° 330-2020-MML/IMPL/OGAF; 

' _; - · 

ue, el proyecto de Directiva propuesto tiene como finalidad establecer medidas administrativas 
de austeridad, racionalidad, ecoeficiencia, disciplina y calidad del gasto, durante la ejecución 

presupuesto de PROTRANSPORTE para el año 2020 en concordancia con la normativa 
puesta vigente, con el objetivo de cumplir con las actividades, proyectos, metas y objetivos 

bajo los citados criterios y lineamientos; 

Con el visado de la Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas, del Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica; y en uso de las facultades 
conferidas en los artículos 12 y 13 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Metropolitano Protransporte de Lima, aprobado por Ordenanza N° 1993; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - APROBAR la Directiva OPP-001-2020 "Medidas de Austeridad, Racionalidad, 
Disciplina en el Gasto Público en el I nstituto Metropolitano Protransporte de Lima". 

Artículo Segundo. - NOTIFICAR la presente resolución a todas las unidades orgánicas del 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, a fin de dar estricto cumplimiento de la Directiva 
aprobada en la presente resolución. 
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información (OTI), la publicación 
de la presente Resolución en el Portal Institucional del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
(www .protransporte.gob.pe ). 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

MUNICIP~UO~O METROPO 
INSTITUTt METRtPOliTANO PR AN 

1 

In . L FIG EROA CAMACH 
--~~ Geren e General 
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l. FINALIDAD 

Establecer medidas administrativas internas de austeridad, racionalidad, ecoeficiencia, 
disciplina y calidad del gasto, durante la ejecución de presupuesto del Instituto 
Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante Protransporte, para el año 2020 en 
concordancia con las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, Ley de Presupuesto del Sector Público y el manejo racional de los recursos 
asignados. 

11. OBJETIVO 

Ejecutar los recursos presupuestales y financieros bajo los criterios de austeridad , 
racionalidad , ecoeficiencia, disciplina y calidad del gasto, en aras del cumplimiento de las 
actividades, proyectos, metas y objetivos de Protransporte correspondiente al año fiscal 
2020. 

BASE LEGAL 

3.1. Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General y deroga la Ley W 29060, aprobado por Decreto Supremo W 006-2017-
JUS. 

3.2. Texto Único ordenado de la Ley W 28411 , Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, aprobada con Decreto Supremo W 304-2012-EF. 

3.3. Texto único Ordenado de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo W 082-201-EF. 

3.4. Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 

3.5. Decreto de Urgencia W 014-2019 - Decreto de Urgencia que aprueba el 
presupuesto del sector público para el Año Fiscal 2020. 

3.6. Decreto de Urgencia W 015-2019 - Decreto de Urgencia para el Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

3.7. Decreto de Urgencia W 016-2019- Decreto de Urgencia para el Endeudamiento 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

3.8. Ley 27619- Ley que regula la autorización de viajes al exterior. 

3.9. Ley 28807- Ley que establece que los viajes oficiales al exterior de servidores y 
funcionarios públicos se realicen en clase económica. 

3.1 O. Resolución Di rectoral N° 034-2019-EF/50.01, que aprueba la Directiva W 010-
2019-EF/50.01 - "Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de 
Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y 
Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" . 

3.11. Ordenanza W 732, que crea el Instituto Metropolitano de Protransporte de Lima y 
sus modificatorias. 
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3.12. Ordenanza W 1993, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Metropolitano de Protransporte de Lima. 

3.13. Ordenanza W 2208, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de la Municipalidad Metropolitana Protransporte de Lima. 

IV. ALCANCE. -

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de observancia obligatoria 
para todos los funcionarios, gerentes y jefes de oficina. Así como, los contratados bajo el 
régimen del Decreto Legislativo W 728, Decreto Legislativo W 1057 referido a los 
Contratos Administrativos de Servicio (CAS) y trabajadores en general que laboran en la 
Institución o prestan servicio en ella. 

V. VIGENCIA 

La presente Directiva rige a partir de su aprobación, siendo de aplicación para el año 
Fiscal 2020. 

RESPONSABLES 

Corresponde a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Oficina General de 
Administración y Finanzas, ejercer la supervisión y verificación del cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Directiva, debiendo informar a la Gerencia General. 

DISPOSICIONES GENERALES 

7.1 Protransporte, sujeta los créditos presupuestarios máximos de ejecución de sus 
gastos a los créditos presupuestarios autorizados en el Presupuesto Institucional 
de Apertura (PIA) y sus respectivas modificaciones; la ejecución del gasto se 
realiza en concordancia con los objetivos y metas del presupuesto, actividades 
programadas en el Plan Operativo Institucional de acuerdo a sus requerimientos 
en el Cuadro de Necesidades para el año 2020 y de la normatividad vigente. 

7.2 Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas 
que autoricen gastos, no serán eficaces si no cuentan con el crédito 
presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la 
misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, son nulos de pleno 
derecho, bajo exclusiva responsabilidad del Gerente General, así como del Jefe 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Jefe de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, en el marco de lo establecido en el D.L. N° 1440 -
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y la ley W 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

7.3 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina General de Administración 
y Finanzas son responsables de la debida aplicación de lo dispuesto en el Decreto 
de Urgencia que aprueba el presupuesto del sector público para el Año Fiscal 
2020, en el marco del principio de legalidad, recogido en el artículo IV del Texto 
único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
y corresponde al Gerente General, como responsable de la gestión presupuestaria 
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y la correcta gestión de los re~ursos públicos, a través de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto de Protransporte, coordinar permanentemente con la 
Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

7.4 Cada Dependencia u órgano, deberá realizar las acciones necesarias que 
permitan el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Plan 
Operativo Institucional del año fiscal 2020, y deberán adoptar las acciones 
necesarias que permitan el uso eficiente y eficaz de los fondos públicos, así como 
racionalizar de manera estricta los gastos no prioritarios en el marco de la 
disciplina fiscal establecido. 

7.5 Cada Dependencia u Órgano, deberá desarrollar una gestión orientada al 
incremento de la capacidad productiva, a la racionalización de los recursos, así 
como al logro de altos niveles de eficacia, eficiencia y economía, a fin de 
desarrollarse en condiciones de competencia. 

7.6 Todo gasto a ejecutar deberá contar previamente con la certificación de crédito 
presupuestario y responder a los objetivos, actividades y tareas programadas en el 
Plan Operativo Institucional (POI) , Plan Anual de Contrataciones y/o Cuadro de 
Necesidades. 

7.7 Las contrataciones de bienes, serv1c1os y obras se harán siguiendo las 
disposiciones del T.U .O de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
Queda bajo responsabilidad de la Oficina General de Administración y Finanzas, 
según corresponda, la eficiencia y efectividad en la ejecución del gasto, según las 
normas de contrataciones del Estado. 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

8.1 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es la responsable de emitir las 
indicaciones y lineamientos operativos pertinentes para la mejor aplicación de la 
normatividad presupuesta! de Protransporte. 

8.2 El Presupuesto Institucional de Protransporte, representa la autorización máxima 
del egreso, que solo podrán ejecutarse si los ingresos que constituyen su 
financiamiento, se perciben efectivamente. 

8.3 Los requerimientos adicionales de gastos operativos solicitados por las 
Dependencias u Órganos de Protransporte, únicamente podrán ser atendidas en 
el marco de su respectivo presupuesto, sin exceder el crédito presupuestario 
aprobado. 

8.4 La Oficina General de Administración y Finanzas, formulará las medidas de 
ecoeficiencia, que determinen el ahorro de consumo de energía, agua y papel , así 
como gastos de combustible en sus vehículos, entre otras. 

8.5 La Oficina General de Administración y Finanzas, a través de la Coordinación del 
Proceso de Logística, aplicará las acciones necesarias que conlleven al mejor uso 
de los recursos y el uso adecuado de los bienes patrimoniales 
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8.6 Los Gerentes y/o Jefes de Oficina de Protransporte, son responsables de aprobar 
sus requerimientos de bienes y/o servicios de sus dependencias orgánicas, 
verificando la disponibilidad presupuesta!; así como que se encuentre 
contemplando en su Cuadro de Necesidades y/o Plan Anual de Contrataciones, 
debidamente aprobados. 

8. 7 Las acciones que contravengan a la presente Directiva y a las normas legales 
vigentes sobre la materia, serán declaradas nulas de pleno derecho, en los casos 
que corresponda según la normatividad vigente, sin perjuicio de la responsabilidad 
del funcionario competente que autorice tales acciones. 

IX. DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD 

Protransporte está obligado a actuar conforme a las siguientes medidas de racionalidad 
del gasto público: 

9.1 Las Dependencias u órganos de Protransporte obligatoriamente revisarán sus 
procesos y procedimientos operativos que permitan la mayor congruencia de sus 
acciones con sus funciones que le corresponden legalmente, para el cumplimiento 
de su misión y objetivos al mínimo costo, en el marco de una simplificación 
administrativa, evitando duplicidad de funciones. Esta obligación aplica para todas 
aquellas dependencias que no tengan manuales de procesos y procedimientos, o 
que en el Último año no lo hubieran actualizado. 

9.2 La Oficina General de Administración y Finanzas deberá elaborar un Programa de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las unidades vehiculares, a fin de que 
se convoque el servicio en forma conjunta. 

9.3 Se aprovecharán en lo posible las economías de escala de las compras conjuntas , 
en las mejores y más ventajosas condiciones para el Instituto, conforme la 
normatividad vigente. 

9.4 Las adquisiciones de útiles de escritorio, materiales y repuestos se restringen a lo 
mínimo indispensable. 

a) EN MATERIA DE PERSONAL 

9.5 Queda prohibido el ingreso de personal por servicios personales y el 
nombramiento, salvo los supuestos siguientes: 

• La designación en cargos de confianza y de directivos superiores de libre 
designación y remoción , conforme a los documentos de gestión de la entidad, a 
la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, y demás normativa sobre la 
materia, en tanto se implemente la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, en 
Protransporte. 
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• La contratación para el reemplazo por cese, para la suplencia temporal de 
los servidores del Sector Público, o para el ascenso o promoción del personal , 
en tanto se implemente la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. 

• En el caso de los reemplazos por cese del personal , este comprende al cese 
que se hubiese producido a partir del año 2018, debiéndose tomar en cuenta 
que el ingreso a la administración pública se efectúa necesariamente por 
concurso público de méritos y sujeto a los documentos de gestión respectivos. 
En el caso del ascenso o promoción del personal se debe tener en cuenta, 
previamente a la realización de dicha acción de personal , lo establecido en el 
literal b) de la tercera disposición transitoria de la Ley 28411 , Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto. En el caso de suplencia de personal, una 
vez finalizada la labor para la cual fue contratada la persona, los contratos 
respectivos quedan resueltos automáticamente. 

9.6 Para la aplicación de los casos de excepción establecidos en el numeral 9.5 es 
requisito que las plazas o puestos a ocupar se encuentren aprobados en el 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP), en el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional (CAP- P) y en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) o 
en el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) según corresponda, así como que 
las plazas o puestos a ocupar se encuentren registradas en el Aplicativo 
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Público a cargo de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas y que cuenten con la 
respectiva certificación del crédito presupuestario. 

9. 7 Está prohibido efectuar gastos por horas extras. En caso que las dependencias de 
la entidad requieren contar con su personal que labore fuera del horario de trabajo, 
deberá contar con autorización expresa del Gerente o Jefe inmediato, previa 
comunicación a la Oficina General de Administración y Finanzas, proponiendo 
compensaciones con descanso físico, a efectos de que la Coordinación del 
Proceso de Recursos Humanos adopte las acciones de control y supervisión. 

b) MEDIDAS EN MATERIA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL 
NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO 

Protransporte deberá ejecutar su presupuesto de acuerdo a las siguientes normas 
de disciplina presupuestaria: 

9.8 A nivel de pliego, la Partida de Gasto 2.1.1 "Retribuciones y Complementos en 
Efectivo" no puede habilitar a otras partidas de gastos ni ser habilitadas, salvo las 
habilitaciones que se realicen dentro de la indicada partida entre unidades 
ejecutoras del mismo pliego. Durante la ejecución presupuestaria, la citada 
restricción no comprende los siguientes casos: 

a) Reforma de la estructura del Estado en el marco del Decreto Supremo W 054-
2018-PCM, que aprueba los "Lineamientos de Organización del Estado". 

b) Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización . 
e) Atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. 
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d) Atención de deudas por beneficios sociales y compensación por tiempo de 
servicios. 

9.9 Para la habilitación de la Partida de Gasto 2.1.1 "Retribuciones y 
complementos en efectivo" por aplicación de los casos indicados desde el 
literal a) hasta el literal d), se requiere del informe previo favorable de la 
Dirección General de Presupuesto Público, con opinión técnica favorable de 
la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos vinculado a la 
información registrada en el Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público, vinculado al costo que implica el uso de recursos públicos. 

9.1 O A nivel de pliego, la Partida de Gasto 2.2.1 "Pensiones" no puede ser habilitadora, 
salvo para las habilitaciones que se realicen dentro de la misma partida entre 
unidades ejecutoras del mismo pliego presupuestario, y para la atención de 
sentencias judiciales en materia pensionaria con calidad de cosa juzgada, en este 
último caso, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto 
Público. Las solicitudes de informe favorable en atención a lo regulado en el 
presente numeral, solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y 
Finanzas hasta el 13 de noviembre de 2020. 

9.11 Prohíbase las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático 
con cargo a la Genérica del Gasto "Adquisición de Activos No Financieros", con el 
objeto de habilitar recursos para la contratación de personas bajo el Régimen 
Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057. 

La contratación bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo W 1057 
no es aplicable en la ejecución de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de proyectos que no se 
encuentren bajo el ámbito de dicho sistema. Asimismo, no pueden efectuarse 
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a las 
partidas de gasto vinculadas al mantenimiento de infraestructura, con el objeto de 
habilitar recursos destinados al financiamiento de contratos bajo el Régimen 
Laboral Especial del Decreto Legislativo W 1057 no vinculados a dicho fin . 

9.12 A nivel de pliego, las Específicas del Gasto 2.3.2 8.1 1 "Contrato Administrativo de 
Servicios", 2.3.2 8.1 2 "Contribuciones a EsSalud de C.A.S.", 2.3.2 8.1 4 
"Aguinaldos de C.A.S." y 2.3.2 8.1 5 "Vacaciones truncas de C.A.S.", no pueden 
habilitar a otras partidas, genéricas o específicas del gasto de sus presupuestos 
institucionales ni ser habilitadas, salvo las habilitaciones que se realicen entre o 
dentro de las indicadas específicas en la misma unidad ejecutora o entre unidades 
ejecutoras del mismo pliego, quedando, solo para dicho fin, exonerado de lo 
establecido en el numeral 9.51 del artículo 9° del Decreto de Urgencia W 14-2019. 
Durante la ejecución presupuestaria, la citada restricción no comprende los 
siguientes casos: 

1 (9.5.) Los créditos presupuestarios destinados al pago de las cargas sociales no pueden ser destinados a otras finalidades, 
bajo responsabilidad. 
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a) Reforma de la estructura del Estado en el marco del Decreto Supremo W 054-
2018-PCM, que aprueba los "Lineamientos de Organización del Estado". 

b) Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización. 
e) Las modificaciones en el nivel funcional programático que cuenten con informe 

favorable de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) hasta el 8 
de abril del 2020. Las solicitudes de informe favorable, en atención a lo 
regulado en el presente literal , solo pueden ser presentadas al Ministerio de 
Economía y Finanzas hasta el13 de marzo de 2020. 

9.13 Para el caso de los Gobiernos Locales, quedan exceptuados de lo dispuesto por el 
primer párrafo del presente numeral, únicamente, para habilitar la Partida de 
Gasto 2.4 Donaciones y Transferencias, de sus respectivos presupuestos 
institucionales. Los recursos de dicha partida de gasto habilitada deben ser 
transferidos financieramente por cada Gobierno Local a favor de sus Institutos 
Viales Provinciales (IVP), conforme a lo dispuesto en el acápite iv del literal ñ) del 
numeral17.1 del artículo 17 del Decreto de Urgencia W 14-2019. 

9.14 Prohíbase, durante el Año Fiscal 2020, efectuar modificaciones presupuestarias 
en el nivel funcional programático con cargo a las Partidas de Gasto 2.3.2 2.1 
"Servicios de energía eléctrica, agua y gas" y 2.3.2 2.2 "Servicios de telefonía e 
internet", con el fin de habilitar a otras partidas, genéricas o específicas del gasto 
de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones que se realicen entre 
o dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre 
unidades ejecutoras del mismo pliego. 

9.15 Prohíbase, durante el Año Fiscal 2020, efectuar modificaciones presupuestarias 
en el nivel funcional programático con el fin de habilitar la Partida de Gasto 
2.6.3.1.1 1 "Para Transporte Terrestre" de su presupuesto institucional, salvo las 
habilitaciones que se realicen en la indicada partida entre unidades ejecutoras del 
mismo pliego con cargo a las anulaciones en la misma partida a nivel de pliego. 

e) MEDIDAS EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS 

Contratos de Locación de servicios: 

9.16 El monto máximo por concepto de honorarios mensuales es el tope de ingresos 
señalados en el artículo 2 del Decreto de Urgencia W 038-2006 para la 
contratación por locación de servicios que se celebre con personas naturales, de 
manera directa o indirecta, y para la contratación bajo el Régimen Laboral 
Especial del Decreto Legislativo1 057 y modificatorias. Dicho monto máximo no es 
aplicable para la contratación de abogados y peritos independientes para la 
defensa del Estado en el exterior, así como para el personal contratado en el 
marco de la Ley 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente 
calificado en el Sector Público y dicta otras disposiciones, y sus normas 
complementarias. 

Viaje al Exterior 

9.17 Durante el Año Fiscal 2020, los viajes al exterior de los servidores o funcionarios 
públicos y representantes de Protransporte con cargo a recursos públicos deben 
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realizarse en categoría económica, pudiendo exceptuarse a los funcionarios 
señalados en el artículo 52 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil , siempre que el 
tiempo de viaje sea mayor a ocho (8) horas o cuando la estancia sea menor a 
cuarenta y ocho (48) horas. La autorización para viajes al exterior de las personas 
señaladas en el párrafo precedente se aprueba conforme a lo establecido en la 
Ley 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias. 

Adquisición de vehículos 

9.18 Prohíbase la adquisición de vehículos automotores, salvo excepciones señaladas 
en el numeral 11.4 del artículo 11 del Decreto de Urgencia W 14-2019. Está 
exento de prohibición los casos de adquisiciones que se realicen para la 
consecución de las metas de los proyectos de inversión pública, y la renovación 
de los vehículos automotores que tengan una antigüedad igual o superior a diez 
(1 O) años, la cual podrá efectuarse previa autorización del titular del pliego 

mediante resolución, que se publica en el portal institucional de la entidad. Esta 

facultad del titular de pliego es indelegable, y se realizarán con cargo a los 

recursos del presupuesto institucional por cualquier fuente de financiamiento y 
conforme a la normatividad vigente. 

Gastos de telefonía móvil y servicios de comunicaciones 

9.19 El gasto mensual por servicios de telefonía móvil , servicio de comunicaciones 
personales y servicio de canales múltiples de selección automática no debe 
exceder al monto resultante de la multiplicación del número de equipos por S/ 
200,00 (DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES). Considerando, dentro del referido 
monto, el costo por el alquiler del equipo, así como al valor agregado al servicio , 
según sea el caso. La Oficina General de Administración y Finanzas debe realizar 
la supervisión de los montos que se cubren por equipo según contrato vigente y al 
gasto mensual antes señalado. En caso algún funcionario o servidor exceda el 
monto máximo de consumo, la diferencia en la facturación será abonada por el 
funcionario o servidor que tenga asignado el equipo conforme al procedimiento 
establecido en la mencionada directiva. No puede asignarse más de un equipo por 
persona. 

Gastos de Inversión 

9.20 Con el propósito de asegurar la sostenibilidad de la ejecución de los proyectos de 
inversión, de los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de las 
inversiones de optimización, de ampliación marginal , de reposición y de 
rehabilitación, dispóngase, bajo responsabilidad del titular del pliego, que pueden 
efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, 
siempre que no impliquen la anulación de créditos presupuestarios en las 
inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y de los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de 
dicho Sistema Nacional, que se encuentren en etapa de ejecución. 
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d) MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA 

9.21 La Oficina General de Administración y Finanzas conjuntamente con la 
Coordinación del Proceso de Logística velará por la colocación de avisos en 
lugares visibles de la Entidad, sobre el buen uso de agua, energía en la Institución. 

9.22 Es obligatorio que el personal apague las luminarias, ventiladores, equipos de aire 
acondicionado, monitores, CPU, impresoras, estabilizadores, supresores de pico, 
fotocopiadoras, scanner y cualquier otro equipo bajo su administración o uso que 
genere consumo de energía eléctrica cuando no tenga prevista su inmediata 
utilización , al término de su jornada o al retirarse de la institución. 

9.23 La Coordinación del Proceso de Logística supervisará permanentemente el estado 
de las instalaciones del local institucional; a fin de disponer la reparación de las 
averías y las acciones de mantenimiento pertinentes para evitar fugas de agua. 
Dicha Coordinación deberá informar a la Oficina General de Administración y 
Finanzas el estado de las instalaciones del local institucional, de forma periódica. 
En caso algún personal detecte fugas y/o averías debe comunicarlo a la 
Coordinación del Proceso de Logística por escrito o mediante el uso de correo 
electrónico, a efectos de que se realicen las coordinaciones inmediatas para 
reparar la avería o fuga. 

9.24 Para la impresión de documentos en proyectos y/o preliminares, deberá utilizarse 
el reverso del papel usado o implementar la impresión a dos páginas por cara en 
opción borrador y ambos lados de la hoja. 

9.25 Imprimir de ser posible a doble cara los documentos finales y reportes con anexos, 
excepto los documentos emitidos por la Alta Dirección y hacia esta última, así 
como las correspondientes externas. Solo en aquellos casos en que el equipo no 
se encuentre acondicionado para imprimir bajo esta modalidad o siempre que 
medie autorización del Gerente o Jefe de área, se permitirá la impresión a una 
sola cara de los documentos. Asimismo, se deberá implementar, en la medida de 
lo posible, el uso del escaneo de todos los documentos. 

9.26 Queda prohibido las impresiones y copias a color, a excepción los de la Alta 
Dirección procurando sea lo estrictamente necesario, así también tratándose de 
documentos a externos como la documentación para las sesiones de Directorio y 
para los entes rectores como el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros. 

9.27 Reutilizar en la medida de lo posible los fólderes, sobres, archivadores de palanca 
y similares. 

9.28 Las fotocopias deberán ser las estrictamente necesarias, para lo cual se debe 
verificar los documentos a fotocopiar. 

9.29 En lo posible, se recomienda usar el correo electrónico como medio alternativo de 
comunicación oficial y tender a reducir la utilización de la comunicación escrita a lo 
estrictamente necesario. Asimismo, de preferencia, dichas comunicaciones 
electrónicas no deberán ser impresas en papel. 
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9.30 Y otras actividades y/o acciones que ayuden a contribuir con el buen 
funcionamiento y utilización de los bienes en favor a la Institución. 

X. TRANSPARENCIA Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

La Coordinación del Proceso de Contabilidad, dentro de los diez (10) primeros días 
calendario de finalizado el mes tiene la obligación de informar a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, la ejecución de gastos en base a los montos devengados 
en el mes a informar, a nivel de Actividad, y por Especifica de Gasto. 

La Coordinación del Proceso de Tesorería, dentro de los diez (10) primeros días 
calendario de finalizado el mes tiene la obligación de informar a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, la ejecución de ingresos en base a la captación u 
obtención de recursos en el mes a informar, a nivel de específica de ingreso, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 20, de la Directiva W 01 0-2019-EF/50.01 , aprobada 
mediante Resolución Directora! W 034-2019-EF/50.01 . 
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