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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

N'162-2020-GG-ZOFRATACNA 

Tacna. 17 de diciembre del 2020 

VISTO: 
El Informe Nº 108-2020-0PP-ZOFRATACNA de fecha 16 de Diciembre de 2020. a través del 

cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto eleva el proyecto de: Directiva de Austeridad, 
Disciplina y Calidad en el Gasto Público para el Año Fiscal 2021 .. Revisión O, en cumplimiento 
del literal f) de la Primera Disposición Complementarla Transitoria de la Ley N" 31084 : Ley 
del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 

CONSIDERANDO: 
Que, el Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna -ZOFRATACNA, 
es un organismo Público Descentralizado, regulado por Ley Nº 27688, sus normas modificatorias, 
reglamentarias y complementarias, con personería jurídica de derecho público interno, con 
autonomía adminlstraliva, técnica, económica, financiera y operativa: 

Que. mediante la Ley N° 31084, se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021, la misma que establece en el literal f) de su primera Disposición 
Complementarla Transitoria, que los Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos 
Regionales, mediante resolución de su Titular, aprueban disposiciones de austeridad, disciplina y 
calidad en el gasto público para el ejercicio fiscal 2021; asimismo el penúltimo párrafo de la misma 
disposición. señala que: "Las medidas deben publicarse en el diario oficial El Peruano, en un plazo 
que no exceda del 31 de diciembre de 2020, y rigen a partir del 01 de enero de 2021 . Asimismo 
señala que de no efectuarse tal publicación, son de aplicación las normas de austeridad, disciplina 
y calidad de gasto público y de ingresos del personal contenidas en la referida Ley; 

Que. de conformidad con lo establecido en el Artículo 39' de la Ley N' 27688. Ley de Zona 
Franca y Zona Comercial de Tacna; el cuarto párrafo del Artículo 362 del Texto Unico Ordenado 
del Reglamento de la Ley N' 27688. aprobado por Decreto Supremo N'002-2006-MINCETUR; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Comité de Administración de la Zona Franca y Zona 
Comercial de Tacna. aprobado por Ordenanza Regional N' 012-2017-CR/GOB.REG.TACNA y la 
Resolución de Comité de Administración N' 008-2018-CA-ZOFRATACNA y sobre la base de los 
considerandos señalados; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 0-025-0PP-03 "DISPOSICIONES 
DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA V CALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2021" 
Revisión O; la misma que forma parte integrante de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-ENCARGAR a la Gerencia de Promoción y Desarrollo. la publicación 
de la presente Resolución Autoritativa en el Diario Oficial El Peruano; precisando que la Directiva 
N': D-025-OPP-03 .. DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA V CALIDAD EN EL GASTO 
PÚBLICO PARA EL AÑO 2021", Revisión O; podrá ser consultada a través del Portal Institucional. 

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR a la Gerencia de Operaciones. la publicación de la 
presente Resolución y de la Directiva Nº O-Jl25-OPP-03 "DISPO~ICIONES DE AUSTERIDAD, 
DISCIPLINA Y CALIDAD EN EL GASTO PUBLICO PARA EL ANO 2021 .. , Revisión O; en la 
Intranet y en el Portal Institucional de la ZOFRATACNA". 

REGISTRESEY COMUNIQUESE. 

Comité de Administración 
ZOFRATACNA 

lng. Ximena Gómez Valente 
Gerente General (e) 
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ll PERUANO I Lima lunes 28 de diciembre de,2020 

l. OBJETIVO 
Establecer disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público del Comi1é de 
Administración de la ZOFAATACNA, orientadas a la gestión eficiente y optimización en el uso de 
los recursos de la Entidad para la ejecución presupuesta! del Año Fiscal 2021, en el marco de 
las facultades establecidas por la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 
31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

11. ALCANCE 
El contenido de la presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todos los 
órganos y personal de la ZOFRATACNA. bajo cualquier modalidad laboral. 

111. BASE LEGAL. 
a) Decreto Legislativo Nº 1440; Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público y sus modificatorias. 
b) Ley Nº 28411 ; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en lo que corresponda. 
e) Ley N' 28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
d) Ley Nº 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Añ? Fiscal 2021. . . 
e) Ley Nº 27688; Ley de Creación de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna y modificatorias 

y su Reglamento y modificatorias. 
f) Ordenanza Regional N' 012·2017•CR/GOB.REG.TACNA. que aprueba el Reglamenlo de 

Organización y Funciones de ZOFAATAGNA. 
g) Decreto Supremo Nº 390-2020 -EF, que aprueba el Presupuesto Cons_olidado de lngr~sos Y 

Egresos para el Año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Púbhcos de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales. 

IV. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1 La Oficina de Administración y Finanzas será la encargada de la _ correcta aplic~ción de 
las presentes disposiciones, debiendo informar y recome~d~r al Titular de la Entidad las 
acciones complementarias, necesarias para su cabal cumphm1e~to. . . 

4.2 Las presentes disposiciones serán de aplicación durante el e1erc1cio fiscal 2021 Y entraran en 
vigencia a partir del 1" de ener~ de 2_0~1. . . . _ .. 

4.3 En lo no previsto por estas d1spos1cmnes, sera de aphcac1on la Ley N 31084 L~y de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, siempre que no contradiga lo 
dispuesto en la presente norma. 

V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

5.1 MEDIDAS EN MATERIA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICO 

5.1.1 La Partida de Gasto 2.1 .1 "Retribuciones y Complementos en Efectivo" podrá habili1ar 
a otras partidas de gasto y ser habilitada, req~l~iéndose pr~~ío inf~rme favorable del 
Área de Gestión del Talento Humano de la Oficina de Adm1n1strac1ón y Finanzas del 
Comité de Administración de ZOFRATACNA. 

5.1.2 Las Partidas de Gasto 2.3.1.6 "repuestos y accesorios", 2.3.1.11 usuministros 
para mantenimiento y reparaciones", y 2.3.2.4 "servicios de mantenir~iento, 
acondicionamiento y reparaciones", pueden habilitar a otras partidas (genéricas o 
específicas) del gasto y ser habilitadas, previo informe de los órganos involucrados 
según corresponda. 

5.1 .3 Las Partidas 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.Sª, 2.3.2.8.1.4 "Aguinaldo de C.A.S" Y 
2.3.2.8.1.4 "Vacaciones truncas de C.A.S" pueden habilitar a otras partidas (genéricas 
o específicas) del gasto y ser habilitadas, requiriéndose el informe previo favorable del 
Área de Gestión de Talento Humano de la Oficina de Administración y Finanzas de la 
ZOFRATACNA. 

5.1.4 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", pueden habilitar a otras partidas (genéricas o 
específicas) del gasto y ser habilitadas., requiriéndose el informe previo favorable de 
la Gerencia de Operaciones y/o la Gerencia de Promoción de la ZOFRATACNA, según 
corresponda. 

5.1 .5 Los recursos que no se hayan utilizado al 31 de diciembre de 2020 constituyen 
saldos de balance y son registrados presupuesta! y financieramente cuando se 
determine su cuantía por la Oficina de Administración y Finanzas de la Entidad. A 
partir del primer día hábil del mes de enero de 2021. la ZOFRATACNA de acuerdo a 
la prioridad institucional, podrá incorporar los saldos en su Presupuesto Institucional. 
Esta incorporación se efectuará mediante Resolución del T1tular de la Entidad según 
normatividad presupuesta! vigente. 

5.2 MEDIDAS EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS 

5.2.1 Servicio Tglgfónlcq: La restricción de gasto a que se refiere el numeral 11.3 del articulo 
11 º de la Ley 31084. que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 
2021, no será aplicable al T1tular de la Entidad - Gerente General, ni para el ejercicio 
de las funciones de fiscalización de la ZOFRATACNA. 

5.2.2 Adm1lsid60 de Yehículmr La ZOFRATACNA podrá adquirir vehículos automotores 
para el cumplimiento de sus funciones según su Ley de creación ~ Ley Nº27688, con 
autorización del titular de la Entidad mediante resolución de dicha autoridad. 

5.2.3 ~: En el caso de viajes al exterior de funcionarios, directivos y/o serv,dores de la 
ZOFRATACNA con cargo a recursos públicos de la Entidad, la autorización se aprueba 
para los siguientes casos: 

a) Cuando los mismos estén vinculados a la promoción y/o atracción de inversiones 
en las actividades autorizadas a desarrollar por la Zona Franca de Tacna, en 
cumplímiento de los objetivos estratégicos de la Entidad. 

b) Cuando los mismos estén vinculados a la facilitación y/o a la promoción y/o 
atracción de Inversiones de negocios de la Zona Comercial de Tacna, en 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad. 

Asimismo, dichas autorizaciones se regirán a lo establecido en la Ley N" 27619, Ley 
que regula autorización de viajes al exter_ior de servidores . y funcionarios pú~icos, 
y sus normas reglamentarias; correspondiendo su aprobación. po~ _el Olrect~no ?el 
Comilé de Administración de la ZOFRATACNA, y su formaltzac1on Y pubhcac1ón 
medlanle Resolución del Titular de la Entidad. La Oficina de Administración _Y Fina~~as 
de la ZOFAATACNA, previamente a la autorización de los gastos e_n mate~1a de v1a1es 
al exterior (viáticos y pasajes), debe verificar que estos no hayan sido cubiertos por el 
ente organizador del evento internacional u otro organismo. 

■ 



..... .. ~ .. ........ ., ,&."' U 'C UU. le'tl lUlt:' u ~ ,¿,v4.u . &.L ,..ILKUANU 

La Gerencia General del Comité de Administración de la ZO . 

allt~mar a los fllncionanos, directivos y/o servidores . . FIRATACNA, podra 
hmltrol d A · • . . a vIa1ar a a ciudad chilena 

la Ent1~a/ nea, para asistir a actos oficiales y/o protocolares, en representación de 

5.3 MEDIDAS EN GASTOS DE INVERSIÓN 

5.3.1 La especiíica del gasto 2.6._8.1.2.1 "Estudios de Preinversión" podrá habilitar a otras 

~eni~cas del gaSlo, prevm informe favorable de la Unidad Formuladora de la Oficina 

e ban?~mienlo Y Presupuesto ante pedido efectuado por el órgano competente y 

apro ac1on del Titular de la Entidad. 

VI. RESPONSABILIDAD 

!1ºSe;:s:eº~:t~\~~ dedla :~licación y cumplimiento de la presente Directiva, el Gerente General y 

Oficina. ma e mm1slrac16n y Finanzas y según corresponda, los Gerentes y Jefes de 

EPS BARRANCA S.A. ~Agua 
~Barranca 

-Año de la Universahzación de la Salud~ 

Resolución de Gerencia General 

N2 099-2020-EPS BARRANCA S.AJGG 

Barranca, t 5 de diciembre de 2020. 

VISTO: 

. En Sesión Extraordinari~ Nº. 008-20~0, la Comisión de Dirección Transllona celebrada el 15 de 

diciembre de 2020, aprueba la Directiva "Medidas de Austeridad, Disciplina, Calidad del Gasto Público y de 

Ingresos del Personal de la empresa EPS BARRANCA S.A .. para el Ejercicio Fiscal 2021 ·: y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la EPS BARRANCA S.A. es . una empresa pública de derecho privado creada por Ley de 

conlorm!dad con el art!~ulo 60 d~ 1~ Cons!1tución Política del P~rú. que goza de autonomía admlnlstrailva, 

econom1ca Y de ge.st_1on, const1tu1da_ baJo lét; f<:>rma societaria de sociedad anónima, como Empresa 

Prestadora <:Je ~erv,c~os de Saneamiento_ Pu~hca de Accionariado Municipal - EPM, regulada por el 

Decreto Le91~lat1vo N 1280., Decrelo Legislativo que prueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación 

de los Servicios de Saneamiento (L~y Marco), su ~eglamento ap.robado mediante Decreto Supremo Nª 

~~:a~~ L7;:i!~~r~f den~~i!~::~!~nales en materia de saneamiento y supletoriamente por la Ley Nª 

Oue. de conformidad a lo establecido en la primera d_isposición complementaria Transitoria de la Ley 

Nº 31084 , Ley que aprueba el P.resupuesto del Sect?r Púbhco para el año fiscal 2021, se dispone que, las 

e~~re_sas de 1<:>s Gobiernos Re.g,<?nales y ~e los Gobiernos Locales, aprueban disposiciones de ausleridad, 

d1saphna. y cahdad de gasto publico y de ingresos de personal mediante acuerdo de directorio. Asf mismo, 

marnfesto que estas ~isposiciones deben de ser publ icadas en el diano olicial el peruano, en un plazo que 

no exceda el 31 de diciembre de 2020 y rigen a partir del l de enero de 2021 , 

Que, la Gerencia General, mediante Informe N° 069-2020-EPS BARRANCA S.AJGG, remitió a 

/~ ~o'!'lis ión ?e Dirección Tra_ns_itoria el _µroyecto de directiva que contiene las medi~as de austeridad, 

d1saphna, calidad del gasto publico y de ingresos del personal de la empresa, para el e1erciclo fiscal 2021, 

para su aprobac1on; 

Que. mediante Sesión Extraordinaria Nª 008-2020, la Comisión de Dirección Transitoria, mediante 

sesión celebrada el 15 de diciembre de 2020, aprueba la Directiva ~Medidas de Austeridad, Disciplina, 

Calidad del Gasto Público y de Ingresos del Personal de la empresa EPS BARRANCA S.A., para el 

E1ercicio Fiscal 2021"; y 

Con el visto bueno de las Gerencias de Planificación y Presupuesto, de Administración y Finanzas, 

de Asesoria Juridica, y, 

En uso de las facullades conferidas por el estatuto social y de conformidad al Reglamento de 

Organización y Funciones de la Empresa; 

SE RESUELVE: 
~-- APROBAR la Directiva denominada "Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en 

el Gasto Público y de Ingresos del Personal de la empresa EPS BARRANCA S.A., para el Ejercicio Fiscal 

2021 ", que forma parte integrante de la presente Resolución. 

~ -- DISPONER que la Gerencia de Administración y Finanzas, a través del área 

correspondiente, publique la Directiva aprobada en el Diario Oficial El Peruano y en la página web de la 

empresa, hasta antes del 31 de diciembre de 2021 . 

~-- ENCARGAR a la Gerencia General, Gerencias de Línea, Gerencias de Apoyo y 

Asesoría, cumplir y hacer cumplir la Directiva aprobada; y, al Órgano de Control lnsl1lucional, el control 

posterior del mismo. 
~ -- NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia General, Gerencias de Linea, 

Gerencias de Apoyo y Asesoría y, al Órgano de Control lnshtucional. 
Reglstrese, publíquese y cúmplase. 

DIRECTIVA N' 010-2020-EPS BARRANCA S,AJGG 

DIRECTIVA QUE APRUEBA LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA, CALIDAD DEL GASTO 

PÚBLICO Y DE INGRESOS DEL PERSONAL EN LA EMPRESA EPS BARRANCA S.A., PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2021 

1. 

2. 

3. 

4. 

OBJETIVO 
La presente Directiva establece las medidas de austeridad, disciplina, calidad del gasto público y de 

ingresos del personal para el año fiscal 2021, en la EPS BARRANCA S.A. 

ALCANCE. 
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio en todas las 

Gerencias y Oficinas de la empresa, asl como por todo el personal cualquiera que sea su modalidad 

de contratac1ón. 

BASE LEGAL 
_ Decreto Legislativo N.• 1440. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

_ Decreto Legislativo N.' 1442 Decreto Legislativo de la Gostlón Fiscal de los Recursos Humanos 

en el Sector Público. 
• Ley N' 31084 , Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021. 

- Decreto Supremo N' 390-2020-EF que aprueba al presup~esta co~solldado de Ingresos Y 

Egresos para el año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Publlcos de los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales. 
_ T.U.O del Decreto Legislativo N' 1280, Ley Marco de la q asttón y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N 005-2020-VIVIENDA. 

_ Reglamento del Decreto Legislativo N' t 280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 

la Gestión y Prestación de tos Servicios de Saneamiento, apronado mediante Decreto Supremo 

N' 019-2017-VIVIENDA y Dec,eto Supremo N' 008-2020•VIVIENDA. 

MEDIDAS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA, CALIDAD DEL GASTO PÚIUCO Y DE INGRESOS 

DEL PERSONAL 
Las disposiciones de austeridad, dl5Cipllna y calidad en el gasto público oonstRuyen un conjunto de 

medidas necesarias para la ra~onalizaolón del gasto, as1 oomo para el manejo adecuado y ellciente 

de los recursos. En ese sentido, en el marco legal de los sistemas admlnlstraUvos se establecen las 

sigu,enles d1spos1c1ones: 

·ro 
VII. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Presupuesto Institucional de Apertura y modificatorias. 

Directiva D-003-0AF-02 Lineamientos para el Otorgamiento y Rendición de Viáticos Pasa 

Terres_tres y Aéreos por Comisión de Servicios y capacitación en la ZOFRATACNA , jes 

Directiva 0-007-OAF-03 A_dminlstración del Fondo de Caja Chica. · 

Directiva D-015-OAF-09 Lineamientos para el control , uso y mantenimiento vehicular 

Direct1va_006'.2014-ZOFRATACNA Asignación, uso y control del servicio de Telefonia móvil 

- lnlernel móvil. 
Presupuesto Analltico de Personal - PAP. 

Programación Multianual de Inversiones. 

Manual de Procesos. 

VIII. GLOSARIO DE TERMINOS 

No aplica. 

IX. ANEXOS 

5, 

6. 

7. 

Anexo N' O t: Distribución del Documento. 

033-1914232-1 

4.1 . En materia de personal 

4.1.1 . El ingreso de nuevo personal sólo es factible cuando se cuente con la plaza 

presupuestada, vacante y esté incluida en el Cuadro para Asignación de Personal 

(CAP), siendo en todos los casos efectuada por concurso pUblico de méritos, a 

excepción de los cargos de confianza. Estas reglas también son de aplicación para los 

siguientes casos: 

La conlratación para cubrir plazas por cese del personal cualquiera sea su forma 

de extinción del vínculo laboral. 

La contratación temporal por suplencia de personal, para mantener la continuidad 

en la prestación de los servicios de saneamiento de la empresa. 

Cuando sea indispensable para la prestación de los servicios, así como a 

consecuencia de la aplicación de la estructura de la empresa, siempre y cuando 

se cuente con la plaza presupuestada y esté incluida en el CAP; en todos los 

casos necesariamente se realizará por concurso público de méritos. 

En caso de integraciones, en atención al ar1ículo 16º del TUO del Decreto 

Legislativo N" 1280, aprobado por Decreto Supremo N" 00S·2020·VIVIENDA, se 

podrá contratar nuevo personal cuando la necesidad de atender el incremento 

operativo o cuando el incremento y/o recepción de nueva infraestructura sanitaria 

lo requiera , previa suscripción del contrato de explotación correspondiente; y 

conforme a las capacidades económicas que la empresa disponga. 

Por mandato de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada, dentro de 

las capacidades económicas financieras y presupuestales de las que la empresa 

disponga. 

4.1.2 Las labores operativas y administrativas realizadas fuera del horario de trabajo serán 

compensadas conforme a lo establecido en la Directiva aprobada por la empresa. 

Las labores operativas realizadas fuera del horario para la atención de casos de 

emergencia o de fuerza mayor, debidamente justificadas por el jefe de la unidad 

orgánica, serán reconocidas y autorizadas por el Gerente General, por excepción, en 

lanto no se afecte el equilibrio económico de la empresa y se cuente con la disponibilidad 

financiera correspondiente. 

4.1.2. Para realizar cualquier variación a las escalas remunerativas, beneficios de toda índole, 

asi como los reajustes de las remuneraciones y bonificaciones, la empresa deberá 

seguir lo eslipulado en el artículo 7" del Decreto Supremo N" 390-2020-EF que aprueba 

el presupuesto consolidado de Ingresos y Egresos para el año Fiscal 2021 de las 

Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

en concordancia con el inciso 4 del numeral 8.2 del articulo 8 del Decreto Legislativo N2 

1442, Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector 

Público. 

4.2. En materia de bienes y servicios 

4.2.1. Los viajes nacionales al interior del país se limitarán a lo estrictamente necesario, con 

aprobación del Gerente General, para el desarrollo de actividades de operación de los 

servicios y de gestión de la empresa. 

4.2.2. El gasto mensual por servicios de telefonía móvil, servicio de comunicaciones personales 

(PCS) y servicio de canales múltiples de selección automática (troncalizado) en ningún 

caso puede exceder al monto resultante de la multiplicación del número de equipos por 

SI 200,00 (DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES). Se considera, dentro del referido monto, 

el costo por el alquiler del equipo, asi como al valor agregado al servicio, segün sea 

el caso, la dllerencia del consumo en la facturación será abonada por el funcionario o 

servidor que tenga asignado el equipo, conforme al procedimiento que establezca la 

Gerencia de Administración y Finanzas. 

4.2.3. El uso de vehiculos, así como los gastos en combustible, lubricantes y repuestos, estará 

orientado exclusivamente al cumplimiento de las funciones y objetivos operativos y 

estratégicos de la empresa. Adicionalmente, en el marco de los objetivos estratégicos 

inslilucionales, la empresa evaluará y, de ser el caso, decidirá la adquisición de 

vehículos automotores para el cumplimiento de sus funciones. 

4.2.4. Los servicios de terceros quedan limitados a la realización de actividades eventuales, 

específicas, complementarias o suplementarias, dislinlas a las previstas para el 

personal de la empresa; y deben contar con la autorización del Gerente General. 

4.2.5. No está permilido la realización de gastos en viáHcos y pasajes con cargo a los recursos 

de la empresa para el personal que mantenga vinculo laboral con el OTASS destacado 

o designado para el puesto de dirección, gerencias de línea. asesoramiento o apoyo en 

la empresa, cuando la comisión de servicio es dispuesta por el OTASS. 

4.2.6. El mantenimiento preventivo y correctivo, asl como su ejecución, deben ser prioritarios, 

teniendo como objetivo mantener operativa, la infraestructura y vehículos de la empresa, 

siendo responsabilidad de la Gerencia de Operaciones su oportuna atención; de igual 

forma, para todo el moblliario de la empresa, siendo responsabilidad de la Gerencia de 

Administración y Financiamiento. 

4.2.7, EJ tratamiento preventivo y correctivo de los equipos de cómpulo es responsabilidad de 

la Oficina de Tecnologías de la Información, o quien haga sus veces, orientándose a 

evitar necesidades que generan mayor gasto. 

RESPONSABILIDAD 
La Gerencia de Administración y Finanzas y la Geren?ia d~ Planiflcación y P~esupues!o, o el que 

haga sus veces, serán las encargadas de la co~ecta ap/1caclon d~ 1~ presenle Directiva, siendo todas 

las personas integrantes de la empresa las obhgadas a su cumpl1m1ento. 

VIGENCfA 
La presente O/recllva es de aplicación durante el ejercicio presupuesta/ 2021 y entra en vigencia 

desde el 1 • de enero de 2021. 

DISPOSICfONES FINALES 
En lo no previsto por esta direcllva será de aplicación la Ley de Presupuesto. 

Barranca, 15 da diciembre de 2020. 
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