
RESOLUCION DE lA OFICINA GENERAl DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

No 006-2017-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 26 de enero de 2017 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
establece medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público, así como la determinación 
del control a cargo de los Titulares de las Entidades Públicas, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y 
el Jefe de la Oficina de Administración, o los que hagan sus veces dentro del pliego presupuestario 
de cada Entidad, responsabi lizándose de la debida aplicación de lo dispuesto en la citada norma, 
dentro del marco del Principio de Legalidad, recogido en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; 

Que, en el marco de la Ley de Presupuesto del Sector Público pa ra el Año Fiscal 2017, se 
deberá tener en cuenta los lineamientos de gastos de ingreso de personal, adqu isición de bienes y 
servicios, proyectos de inversión pública con financiamiento del Gobierno Naciona l, entre ot ros 
conceptos; así como el cumplimiento del Plan de Ecoeficiencia, seña lado en el Decreto Supremo 
W 009-2009-MINAM, a efectos de permitir una mejora continua del servicio público acorde a la 
política de admin istración eficiente de recursos f inancieros y bienes del Estado, mejorando la 
calidad del gasto público y obtención de ahorros; 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley W 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, resulta de necesidad inst ituciona l para SERVIR, aprobar una 
Directiva en la que se establezcan las disposiciones de austeridad, racionalidad en el gasto, uso de 
bienes y medidas de ecoeficiencia de la Autoridad Naciona l del Servicio Civil durante el ejercicio 
presupuesta! 2017; 

SE RESUELVE: 

O P..LOE;¡ , 

:lr,.,~ -.~..-~. Artículo r.- Aprobar la Directiva Nº 002-2017-SERVIR/OGAF "Directiva de austeridad, 
0 ~ ciplina y ca lidad en el gasto, uso de bienes y medidas de ecoeficiencia de la Autoridad Nacional 

(") 

: 1 Servicio Civil- SERVIR para el Ej ercicio Presupuesta! 2017", la misma que forma parte integrante 

de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- Disponer que la presente Resolución así como la Directiva aprobada se publique 

en el portal institucional www.servir.gob.pe . 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

www•• • •••••••• 
MIGUEL ANG URGOS GALLEGOS 

Jtft (e) de 1t 01\rJna GenerM 
de Admlnlllr106n y Finanz~~ 
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DIRECTIVA N" 002-2017-SERVIR/GG-OGAF 

DIRECTIVA DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y CALIDAD DEL GASTO EN SERVICIOS, USO DE BIENES Y 

MEDIDAS DE ECO EFICIENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- SERVIR 

PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 

l. OBJETIVO 

Establecer medidas específicas de austeridad, disciplina, calidad en el gasto público y 
medidas de ecoeficiencia en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR. 

2. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de observancia obligatoria para el 
personal de todas las Gerencias, Oficinas, Tribunal del Servicio Civ il y Escue la Nacional de 
Administración Pública de la Autoridad Naciona l del Servicio Civi l - SERVIR. 

3. BASE LEGAL 

• Ley NQ 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fisca l 2017 

• Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil 

• TUO Ley W 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por 
Decreto Supremo N" 304-2012-EF 

• Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM que aprueba las Medidas de Ecoeficiencia para 
el Sector Público 

• Decreto Legislativo Nº 1023 que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil 

• Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Autoridad Nacional de l Servicio Civi l y sus modificatorias 

• Decreto Supremo NQ 050-2006-PCM, Prohíben en las Entidades del Sector Público la 

impresión, fotocopiado y publicaciones a color para efectos de comunicaciones y/o 

documentos de t odo tipo. 

• Decreto Supremo Nº 050-2006-PCM, que prohíbe en las Entidades del Sector Público la 

impresión, fotocopiado y publicaciones a color para efectos de comunicaciones y/o 

documentos de todo tipo. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 379-2015-SERVIR/PE que declara iniciado el 

Proceso de Implementación de l Nuevo Régimen del Servicio Civil en la Autoridad 

Nacional del Se rvi cio Civil - SER VI R. 

MEDIDAS EN MATERIA DE PERSONAL 

4.1. Est á prohibido el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, 
asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y 
beneficios de t oda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, 
mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de 
nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, 
compensaciones económicas y beneficios de toda índole con las mismas caract erísticas 
seña ladas anteriormente. Los arbitrajes en materia labora l se sujet an a las limitaciones 
lega les establecidas por la Ley N" 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
año Fiscal 2017, y las disposiciones lega les vigentes. La prohibición incluye el 



incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado 
para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas. 

Esta disposición no resultará aplicable para SERVIR debido a que cuenta con resolución 

de " inicio de proceso de implementación", a que se refiere la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil; y, siempre que 
cuente con el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) aprobado y que lo establecido en 

el segundo párrafo de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la citada 
Ley, no incluya a los planes de seguros médicos familiares u otros de naturaleza 

análoga, que estén percibiendo los trabajadores bajo los regímenes de los Decretos 
Legislativos N" 728 y N" 1057. 

4.2. Está prohibido efectuar gastos por concepto de horas extras. Cuando se requiera que 
personal labore fuera del horario de trabajo, deberá contarse con autorización expresa 

del jefe inmediato, la misma que deberá ser informada a la Oficina General de 
Administración y Finanzas, a fin de coordinar los mecanismos de compensación a que 
hubiere luga r conforme al Reglamento Interno de Trabajo de SERVIR. 

4.3. La contratación de personal bajo la moda lidad de Contratación Administrativa de 
Servicios- Régimen CAS se realiza en base a los criterios de racionalidad y necesidad 

del servicio, el mismo que debe ser sustentado por el Gerente, Jefe, Secretaria Técnica 
o Director de la Escuela Nacional de Administración Pública y ser autorizado por el 
Gerente General. 

Las contrataciones de personal sujetas al Régimen del Decreto Legislativo N" 1057 
serán aplicables hasta la cu lminación del proceso de implementación de la entidad, 
conforme estab lece la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 
N" 30057, Ley del Servicio Civil. 

4.4. Está prohibido el ingreso de personal por serv1c1os personales y nombramiento a 
SERVIR, sa lvo en los supuestos siguientes: 

a) La contratación para el remplazo por cese, ascenso o promoción del personal, opa ra 
la sup lencia temporal de los servidores del sector público, en tanto se implemente 

la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, en los ca sos que corresponda. En el caso de 
los remplazos por cese del personal, este comprende al cese que se hubiese 
producido a partir del año 2014, 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 respect ivos. En el caso del ascenso o 

promoción de 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 Genera l del Sistema Nacional de Presupuesto. En el 

caso de suplencia de personal, una vez finali zada la labor para la cual fue contratada 
la persona, los contratos respectivos quedan resueltos automáticamente. 

b) La asignación de gerentes públicos, conforme a la correspondiente certificación de 

créd ito presupuestario otorgada por la entidad de destino y de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil (SERVIR), con ca rgo al presupuesto institucional de dichos 
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pliegos, y hasta la culminación del proceso de implementación de la Ley N" 30057, 
Ley del Servicio Civil, en las respectivas entidades. 

e) 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 N" 28175, 
Ley Marco del Empleo Público, y demás normat iva sobre la materia, en tanto se 
implemente la Ley N" 30057, Ley de l Servicio Civil, en la entidad. 

Para la aplicación de los casos de excepción es requisito que las plazas o puestos a 
ocupar se encuentren aprobadas en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) o en 

el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) según corresponda, registradas en el 
Aplicativo Informático para el Registro Centra lizado de Planillas y de Datos de los 
Recursos Humanos del Sector Público a cargo de la Dirección General de Gestión de 

Recursos Públi cos del Ministerio de Economía y Finanzas, y que cuenten con la 
respectiva certificación del crédito presupuestario. 

Cabe precisar que conforme establece la Cuarta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, el cuadro de puestos de la entidad (CPE) 

reemplaza al Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y al Presupuesto Analítico de 
Personal (PAP). 

Esta disposición no resu ltará aplicable para SERVIR debido a que cuenta con 
resolución de "inicio de proceso de implementación", a que se refiere la Primera 

Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil; y, 
siempre que cuente con el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) aprobado y que lo 

establecido en el segundo párrafo de la Cuarta Disposición Complementaria 
Transitoria de la citada Ley, no incluya a los planes de seguros médicos familiares u 
otros de naturaleza análoga, que estén percibiendo los trabajadores bajo los 

regímenes de los Decretos Legislativos N" 728 y N" 1057. 

4.5. El monto máximo por concepto de honorarios mensuales es el tope de ingresos 
señalado en el artículo 2 del Decreto de Urgencia N" 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 

Legislativo N" 1057, regulado por el Decreto Legislativo N" 1057 y modificatorias. Dicho 
monto máximo no es ap licable para la contratación de abogados y peritos 

independientes para la defensa del Estado en el exterior, así como al persona l 
contratado en el marco de la Ley N" 29806, Ley que regula la contratación de personal 
altamente calificado en el Sector Público y dicta otras disposiciones, y sus normas 
complementarias. 

5. MEDIDAS EN MATERIA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

5.1. Queda prohibido real izar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático con cargo a la Genérica de Gastos Adquisición de Activos No Financieros, 

con el objeto de habilitar recursos para la contratación de personas bajo el Régimen 

laboral Especial del Decreto Legislativo N" 1057. La misma restricción es aplicable a las 
partidas de gasto vincu ladas al mantenimiento de infraestructura, las cuales tampoco 



pueden ser objeto de modificación presupuestaria para habilitar recursos destinados 
al financiamiento de contratos bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 
W 1057 no vinculados a dicho fin . 

5.2. Se encuentra autorizado excepciona lmente, la realización de transferencia de recursos 
de las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, a 
favor del pliego Autoridad Nacional del Servicio Civi l, con la finalidad de otorgar 
financiamiento y cofinanciamiento del complemento remunerativo a cargo de dicha 
entidad, para la asignación de los gerentes públicos de acuerdo con la normatividad de 
la materia. 

5.3 . Asimismo, autorizase a SERVIR, durante el Año Fisca l 2017, para pagar el total de la 
remuneración de los gerentes públicos asignados a entidades públicas, lo que 
comprende las entidades públicas, programas y proyectos nuevos o de reciente 
creación las que para efectos de la presente disposición son las creadas a partir del año 
2011. 

El pago del complemento remunerativo a cargo de SERVIR, en los casos que dicho 
complemento resulte necesario, se financia con cargo al presupuesto institucional del 
pliego de SERVIR, sin demandar recursos ad iciona les al Tesoro Público. 

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

a) Creación, desactivación, fusión o reestructuración de entidades. 

b) Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización. 

e) Atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. 

d) Atención de deudas por beneficios sociales y compensación por tiempo de 

serVICIOS. 

e) Las modificaciones en el nivel funciona l programático que se reali cen hasta el 31 

de enero del año 2017. 

Para la habilitación de la Partida de Gasto 2.1.1 se requiere del informe previo 
favorable de la Dirección Genera l de Presupuesto Públ ico, 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 Cent ralizado de 
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público para el caso del 
Gobierno Nacional y los Gobiernos Regiona les. 

S.S. A nive l de pliego, las Específicas del Gasto 2.3.2 8.1 1 "Contrato Administrat ivo de 
Servicios" y 2.3.2 8.1 2 "Contribuciones a EsSalud de C.A.S." no pueden habilitar a otras 
partidas, genéricas o específicas del gasto de sus presupuestos institucionales ni ser 
habilitadas, sa lvo 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, sólo para dicho fin, exonerado de lo establecido en el numeral 9.5 del 
presente artículo. Durante la ejecución presupuestaria, la citada restricción no 
comprende los siguientes casos: 

a) Creación, desactivación, fusión o reestructuración de entidades. 

b) Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización. 

e) Las modificaciones en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 31 de 

marzo del año 2017. 

Las entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, para las habilitaciones 
o anulaciones de las Específicas del Gasto 2.3.2 8.1 1 "Contrato Administrativo de 
Servicios" y 2.3.2 8.1 2 "Contribuciones a EsSalud de C.A.S." por aplicación de los casos 
indicados desde el literal a) hasta el literal e) del presente numeral, requieren del 
informe previo favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. 

Las disposiciones contenidas en los incisos 5.4 y 5.5 del numeral 5 no resu ltarán 
aplicables para SERVIR debido a que cuenta con resolución de " inicio de proceso de 
implementación", a que se refiere la Primera Disposición Complementaria Transitoria 
de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil; y, siempre que cuente con el Cuadro de 
Puestos de la Entidad (CPE) aprobado y que lo establecido en el segundo párrafo de la 
Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la citada Ley, no incluya a los planes 
de seguros médicos familiares u otros de naturaleza análoga, que estén percibiendo los 
trabajadores bajo los regímenes de los Decretos Legislativos N" 728 y N" 1057. 

5.6. Con la finalidad de desarrollar programas formativos incluidos los procesos de 
selección, a cargo de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) previa 
suscripción de convenio, se autoriza la transferencia de recursos de las entidades del 
Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos loca les a favor de SERVIR. 

6. MEDIDAS EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS 

6.1 Viajes al Exterior: 

a) Se encuentran prohibidos los viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos y 
representantes del Estado con cargo a recursos públicos, sa lvo los casos señalados en el 
numera l 10.1 del artícu lo 10 de la Ley N" 30518, que se autorizan mediante resolución 
del t itular de la ent idad. En el caso que se autoricen viajes en virtud de las excepciones 
dispuestas en el citado numeral los mismos deben realizarse en categoría económica. 

b) En caso de presentarse viaje al exterior a ser realizados por funcionarios de SERVIR, la 
Oficina General de Administración y Finanzas, antes de la autorización del gasto por 
concepto de pasajes y viáticos para la participación del representante del Estado 
Peruano, deberá verificar que éstos no hayan sido cubiertos por el ente organizador del 
evento internacional u otro organismo. 



e) Pueden adquirirse pasaj es aéreos internacionales para personal externo a SERVIR, 

previa solicitud del área usuaria, la que deberá estar relacionada a la ejecución de 

actividades propias del funcionamiento de la Entidad, de acuerdo a sus normas e 
instrumentos de organización interna o al cumplimiento de los lineamientos y a las 
políticas de estado. 

Los pasajes que se adquieran en el marco de la presente disposición deben realizarse 
en ca tegoría económica; pudiendo exceptuarse de ello, siempre que se trate de 

funcionarios o docentes de inst it uciones públicas o privadas del ámbito internacional y 
que el tiempo de viaje sea mayor a diez (10) horas. Esto se realizará previa aprobación 
o autorización de la Sub Jefatura de Abastecimiento. 

6.2. Viajes al Interior 

a) Pueden adquirirse pasajes aéreos nacionales para personal de SERVIR o personal 

externo a ésta, siempre que se cuente con la autorización respectiva del área usuaria y 
sea necesario para la ejecución de actividades propias del funcionamiento de la Entidad, 
de acuerdo a sus normas e instrumentos de organización interna. 

b) Los v iajes en comisión de servi cio en territorio nacional serán programados teniendo en 
cuenta el estricto cumplimiento de los objetivos institucionales y de acuerdo a la 
necesidad del se rvicio. 

e) Los viajes en comisión de servicio y las soli cit udes de viáticos, movilidad y/o recursos 
ad icionales será n tramitados conform e a la Directiva Interna de SERVIR. 

d) La adquisición de pasaj es aéreos será rea lizada por la Sub Jefatura de Abastecimient o, 
teniendo en consideración los siguientes criterios: tarifa s más bajas o económicas, 
promociones especiales, descuentos de t emporada y rutas más convenientes. 

6.3. Servicio de Telefonía 

a) En ningún caso, el gasto mensual por serv1c1os de telefonía móvil, serviCIO de 
comunicacion es personales (PCS) puede exceder al monto resu ltante de la 
multiplicación del número de equ ipos por S/ 200,00 (Doscientos y 00/100 So les). Se 

cons idera dentro del referido monto, el costo por el alquiler del equipo, así como al 
va lor agregado al servicio, según sea el caso. 

b) A los altos funcionarios y autoridades del Estado a que se refiere el artículo 2 de la Ley 
N" 28212 y modificatoria, no les es aplicable la restricción de gast o seña lada en el litera l 
precedente. 

e) La Oficina General de Administración y Finanzas est ab lece los montos que se cubren por 
equipo sujeto al gasto mensual seña lado en el litera l a) del presente numeral. La 
diferencia del exceso de consumo respecto de lo estab lecido en el li tera l a) para la 

facturación mensual, será abonada por el funcionario o servidor que tenga asignado el 



equipo que genere dicha diferencia, conforme lo establezca la Oficina General de 
Administración y Finanzas. 

d) Pueden asignarse equipos a personal CAP y CAS de SERVIR asimismo a personal de alta 
dirección no sujetos a los regímenes laborales anteriormente seña lados y a personal 
que cumpla labores temporales bajo contrato de locación de servicios, siempre que sus 
funciones así lo requieran. 

e) No puede asignarse más de un equipo por persona. Lo señalado no aplica para la Sub 
Jefatura de Abastecimiento, la misma que podrá contar con equipos en stock para 
atender necesidades operativas específicas de la Entidad. 

f) La cantidad de equipos de telefonía móvil, la asignación de minutos por equipos y la 
bolsa de minutos general de SERVIR, podrán ser modificadas por la Sub Jefatura de 
Abastecimiento previa autorización de la Oficina General de Administración y Finanzas 
de acuerdo a las necesidades institucionales, siempre que se cumpla con la disposición 
señalada en el literal a) del presente numeral. 

6.4 Vehículos y Combustibles 

a) La asignación de vehículos queda restringida para uso exclusivo de la Presidencia 
Ejecutiva y Gerencia General. Los demás vehículos de propiedad de SERVIR serán 
dispuestos para el uso de las diferentes unidades orgánicas de SERVIR. 

b) Está prohibido la adquisición de vehículos automotores, salvo en los casos de pérdida 
total del vehículo. Asimismo, están exentos de esta 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 años. 

e) El abastecimiento de combustible queda restringido a un máximo de cien (lOO) galones 
mensuales por cada vehículo que se dedique a actividades operativas de la Entidad. 

La Sub Jefatura de Abastecimiento deberá disponer la supervisión y control, bajo 
responsabi lidad, de la asignación y el consumo de combustible de todos los vehículos 
asignados a SERVIR. 

Los vehículos bajo ningún motivo deberán ser uti lizados para actividades ajenas a las 
labores propias de la entidad. 

f) Los vehículos de propiedad de SERVIR o que se encuentren en afectación en uso serán 
conducidos únicamente por personal autorizado, los mismos que deberán portar su 
licencia de conducir, tarjeta de propiedad del vehículo, tarjeta SOAT y documento que 
lo identifique como personal que presta servicios a la entidad. La Sub Jefatura de 
Abastecimiento verificará trimestralmente el cumplimiento de esta disposición. 



1 

g) Los choferes tienen la obligación de conduci r con seguridad y corrección, en estricto 
cumplimiento de las reglas de tránsito, estando prohibido utilizar los vehículos en 
actividades no autorizadas por SERVIR. 

h) Al término del servicio, los choferes ti enen la obligación de guardar el vehículo en la 
cochera asignada pa ra tal fin, esta ndo prohibido que éstos pernocten fuera de la sede 
inst ituciona l. Los casos excepcionales, reque rirán autorización expresa previa de l Jefe 
de la Oficina Genera l de Administración y Finanzas, y serán registrados en el Cuaderno 
de Ocurrencias. 

i) El funcionario, servidor, trabajador o persona l en comisión de se rvicio y el chofer son 
solidariamente responsables en el caso que el vehículo no sea usado en asuntos 
relacionados a las labores de la entidad. Sin perjuicio de la sanción que corresponda, el 
chofer y el funciona rio, servidor, trabajador o personal comisionado deberá reponer el 
valor del importe de combustible uti lizado para el desplazamiento de la comisión no 
oficia l. 

6.5 Gastos en atenciones oficiales y por alimentos 

a) Se podrán rea lizar gastos por act os protocolares, atenciones oficiales o celebraciones 
con ca rgo al presupuesto insti tucional, para aque llas actividades de capacit ación 
rea lizadas en el cumplimiento del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) de SERVIR, por 
acti vidades de la Escuela Nacional de Administración Pública, por los respectivos 
órganos de línea de la entidad así como para reuniones de trabajo con personal externo 
con las que éstas mantengan reuniones para el cumplimiento de sus actividades 
operativas. 

Los gastos que no se enmarquen en la presente disposición requieren autorización de 
la Gerencia General o de la Oficina General de Administración y Finanzas. 

b) El consumo de alimentos de las dife rentes dependencias deberá l imitarse al mínimo 
indispensable, debiendo contar éste con la autorización del Jefe de la Oficina General 
de Administración y Finanzas y conforme a la normativa aplicable. 

6.6 Gastos de Capacitación 

Los gast os por capacitación se limitan a lo programado y presupuest ado en el Plan de 
Desarrollo de las Personas de SERVIR para el ejercicio 2017. 

6.7 Empaste de Documentos y Publicaciones 

a) Quedan restringidos al mínimo indispensable los gastos por concepto de publicaciones 
de memorias inst itucionales, anuarios y otros. 

b) El empaste será solicita do por las Gerencias, Oficinas, Secretaría Técnica del Tribuna l 
del Servicio Civil y Dirección de la Escuela Naciona l de Administración Pública que 
requiera el servicio, indicando su importancia o necesidad. La Oficina General de 
Administración y Finanzas es responsable de asegurar la idoneidad del pedido, 



debiendo realizarse la contratación a través de la dependencia encargada de las 
contrataciones de la Entidad. 

e) Se encuentra prohibido en las entidades del Sector Público comprendidas en los anexos 
de la Ley W 28652 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, la 
impresión, fotocopiado y publicaciones a color para efectos de comunicaciones y/o 
documentos de todo tipo, debiendo éstos efectuarse en blanco y negro. El titular de la 
entidad o quien éste delegue podrá autorizar, excepcionalmente, impresos a color para 
casos debidamente justificados. 

7. MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA 

7 .l. Servicio de Agua y Electricidad 

a) La Sub Jefatura de Abastecimiento supervisará permanentemente el estado de las 
instalaciones sanitarias de los locales institucionales; a fin de disponer la reparación de 
las averías y las acciones de mantenimiento pertinentes para evitar fugas de agua. 

La mencionada Sub Jefatura deberá informar a la Oficina de Administración el estado 
de las insta laciones sanitarias de los locales institucionales, de forma trimestral. 

b) En caso algún personal detecte fugas y/o averías debe comunicarlo al responsable de la 
Sub Jefatura de Abastecimiento por escrito o mediante el uso de correo electrónico, a 
efectos de que se realicen las coordinaciones inmediatas para reparar la avería o fuga. 

e) El riego de jardines se realizará en horas de baja intensidad solar. 

d) El personal que se retire de las Oficinas deberá verificar que los equipos eléctricos y 
electrónicos se encuentren apagados y desconectados. 

e) La Sub Jefatura de Abastecimiento supervisará la labor de limpieza periódica de 
luminarias y ventanas interiores y exteriores de la entidad. En el caso de luminarias, el 
periodo de limpieza se rea lizará con una frecuencia de una (1) vez por trimestre; 
mientras que para el caso de ventanas exteriores, se realizará con una frecuencia de 
hasta dos (2) veces al año o de acuerdo a programación rea lizada en forma coo rdinada 
con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La limpieza interior de ventanas 
forma parte de las actividades de carácter permanente de los servicios contratados por 
la Entidad. 

f) Es obligatorio que el personal apague las luminarias, ventiladores, equipos de aire 
acondicionado, monitores, CPU, impresoras, estabilizadores, supresores de pico, 
fotocopiadoras, scanner y cualqu ier 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. 

g) El consumo de fotocopiado se realizará estrictamente para labores inherentes al trabajo 
en SERVIR, para lo cual la Oficina General de Administración y Finanzas dispondrá que 



el responsable de la Sub Jefatura de Tecnología de Información asigne claves de uso al 
persona l de la Entidad, de manera progresiva. 

h) Durante el período de refrigerio se deberán apagar los equ ipos de cómputo asignados 
al personal de SERVIR. En caso de ausencia del lugar de trabajo por razones laborales, 
reuniones de trabajo u otras se activará la opción de hibernación. Para tal efecto, el 
responsable de la Sub Jefatura de Tecnologías de la Información configurará los equipos 
de cómputo para que dicha función se encuentre activa. 

i) El pe rsona l de seguridad queda autorizado, bajo responsabilidad, a apagar a partir de 
las 18.00 horas los interruptores de luz eléctrica de las oficinas o áreas comunes donde 
no se encuentre persona l laborando. Asimismo, verificará que todos los equipos de la 
entidad se encuentren apagados. 

j ) En caso se encuentren equipos de cómputo prendidos donde no se encuentre personal 
laborando, se reportará el hecho en el registro de ocurrencia y será comun icado al dia 
siguiente a la Sub Jefatura de Abastecimiento para las acciones correspondientes. 

k) Se deberá utilizar la función "protector de panta lla" estático con fondo negro. 

1) La Sub Jefatura de Abast ecimiento velará por la colocac ión de avisos en lugares visibles 
de la Entidad, sobre el buen uso de agua y energía en la inst itución. 

7.2. Útiles de Escritorio- Segregación y reciclado de residuos sólidos 

a) Todos los documentos t ant o internos como aque ll os dirigidos al exterior deben ser 

impresos por el anverso y reverso de la hoja del papel que se util ice, sa lvo aque llos 

documentos que cuenten con disposición distinta debidamente dictada por el órgano 

com petente. Para t al efecto, el responsable de Tecnologías de la Información 

comunicará la posibi lidad técnica de dicha modalidad de impresión en los equipos de 

SERVIR, en cuyo caso configurará los equipos respectivos para que impriman bajo dicha 

modalidad. 

b) Solo en aquellos casos en que el equipo no se encuentre acondicionado para imprimir 

bajo esta modalidad o siempre que medie autorización de la Oficina Genera l de 

Administración y Finanzas, se permiti rá la impresión a una sola ca ra de los documentos. 

e) La Oficina Genera l de Administración y Finanzas dispondrá de medidas adecuadas pa ra 

controlar el consumo de útiles de escritorio, materiales de impresión y de uso 

informático, para lo cua l se llevará un reporte de consumo mensua l va lorizado, el mismo 

que será evaluado con la misma periodicidad. 



d) Se procurará uti lizar papeles reciclados en la impresión de documentos en borrador o 

preliminar, si es que la impresora así lo permita y que esta medida no genere posterior 

daño al equipo. 

e) Se deberá privilegiar el uso del correo electrónico como medio de comunicación oficial 

y tender a una menor util ización de la comunicación escrita. Asimismo en lo posible, 

dichas comunicaciones electrónicas no deberán ser impresas en papel. 

f) Se procurará evitar la impresión innecesaria de correos electrónicos que se utilicen para 

sustentar operaciones internas . 

g) Se deberá reducir el uso de fotocopias a lo mínimo indispensable. Para ello, se deberá 

implementar, en la medida de lo posible, el uso del escaneo de t odos los documentos. 

h) Con la fina lidad de agrupar residuos con características y propiedades similares, se 

rea lizará la segregación de papelería (cartones, papel, periódicos, etc.), plásticos y 

vidrio, para lo cual ubicará contenedores diferenciados en lugares visibles de la entidad 

que serán identificados y clasificados de la siguiente manera: 

Papel y cartón 

Plástico 

Metal 

Vidrio 

Residuos orgánicos 

Pilas y baterías 

contenedor de color azu l 

contenedor de color blanco 

contenedor de color amarillo 

contenedor de color verde 

contenedor de color marrón 

contenedor de color rojo 

i) La Sub Jefatura de Abastecimiento, previa autorización de la Oficina Genera l de 

Admin istración y Finanzas, coordinará para que los materia les segregados sean 

entregados a entidades o empresas recicladoras debidamente registradas ante la 

autoridad competente y de acuerdo con las normas que resulten ap licables a cada caso 

específico. 

j) Se debe utilizar ob ligatoriamente plásticos, papeles, cartones con un porcentaje de 

material reciclado (dicho porcentaje será determinado por el M inisterio del Amb iente); 

asimismo, la entidad deberá comprar y utilizar obligatoriamente bolsas de plástico 

biodegradables. 

8. MEDIDAS SOBRE IMPRESIONES A COLOR 

8.1. Se encuentra prohibido la impresión, fotocopiado y pub licaciones a color para efectos de 
comun icaciones y/o documentos de todo tipo, debiendo éstos efectuarse en blanco y negro. 



8.2. Excepcionalmente, el Titular de la Entidad o quien éste delegue podrá autorizar impresos a 
color para casos debidamente justificados. 

9. MECANISMO DE CONTROL INTERNO 

9.1. La Oficina General de Administración y Finanzas es la responsable de difundir la 
presente Directiva por medio del portal Web de la institución. 

9.2. La Oficina General de Administración y Finanzas a los cinco días de vencido el mes 
precedente se rá responsable de publicar en forma mensual en el Portal Instituciona l 

de SERVIR, las medidas implementadas y los resultados alcanzados conforme se 

describe en el Anexo N" 01, el mismo que será informado periódicamente al Ministerio 
del Ambiente. 

9.3. Los indicadores de ecoeficiencia establecidos en el año 2017 y seña lados en el Anexo 
W 2, serán calculados por la Sub Jefatura de Abastecimiento y permitirán evaluar 

acciones de control y/o mejora en relación a las disposiciones establecidas en la 
presente directiva. 

9.4. Corresponde al Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas adoptar las 
acciones que correspondan a fin de dar caba l cumplimiento a lo dispuesto en el 

numeral 8 de la presente Directiva. 



ANEXO W02 

INDICADORES PLAN DE ECOEFICIENCIA- SERVIR AÑO 2017 

COMPONENTE INDICADOR 
UNIDAD O 

FUENTE DE DATOS 
PARÁMETRO 

Documento de 

AGUA 
Consumo de agua M3 de agua consumida Component e SERVIR/ 
por persona /N úmero de personas Extracto de Recibo de la 

emp resa de agua 

l<w/h de energía 
Documento de 

ENERGÍA 
Consumo de energía 

eléctrica consum ida 1 
Componen te SERVIR/ 

por persona 
Número de personas 

Extracto de Recibo de la 
empresa de electr icidad 

Consumo de papel 
l<g. de pape l consumido 

bond por persona 
mensua lmente/Número Facturas de compras 
de personas 

Consumo otros Kg. de papel consumido 
PAPEL y papeles y sobres por mensualmente/ Facturas de compras 
MATERIALES personas Número de personas 

Consumo Cartucho 
Unidad de cartuchos, 

de tintas de 
impresora y Tóneres 

t óners 1 Número Facturas de compras 

por personas 
de personas 

Consumo de Factura de consumo de 
COM BUSTIBLE combustib le Galones consu midos las Estaciones de 

mensual servicios. 

Resid uos de Papel y 
l<g. de residuos 

Recibo de de 
generados/ Número de 

venta 
cartón por personas residuos 

personas 

Residuos de vidrios 
Kg. de residuos Reporte de la empresa 

por personas 
generados/ Número de prest adora de servicios. 
personas 

GENERACIÓN 
Residuos de Kg. de residuos 

Recibo de de 
plásticos generados / Número de 

venta 
DE 

por 
residuos 

RESIDUOS 
perso nas personas 

Residuos de Unidades de cartuchos 
Reporte de la empresa 

~ 
Cartucho de tintas y de tintas y t óner 

prestadora de servicios. 

1 '?. 
tóner por personas generados 

(e o .v 
Residuos de 

Kg. de residuos 
aluminio y otros 

generados 1 Número de 
Recibo de venta de 

~ "' metales por residuos 

~ personas 
personas 



ANEXO Nº 01 

RESUlTADOS PlAN DE ECOEFICIENCIA - SERVIR AÑO 2017 

MESES 
N2 CONCEPTO INDICADOR 

ENERO FEBRERO .. ...... .. .. DICIEMBRE 

CONSUMO DE 
MONTO {Nuevos Soles) 

1 
AGUA 

Metros Cúbicos 

CONSUMO DE 
MONTO (Nuevos Soles) 

2 
ENERGIA ELECTRICA 

1 
K.W.H. 

GASTO EN PAPELES 
MONTO (Nuevos Soles) 

3 
Y MATERIALES Kg. Papel y Material 

consumidos 

MONTO (Nuevos Soles) 

4 GASTO EN TONERS 
Cantidad de Toners y/o 

Cartuchos 

CONSUMO DE 
MONTO (Nuevos Soles) 

S 
COMBUSTIBLES 

(} 
Galones consumidos 

GENERACIÓN DE 
MONTO (Nuevos Soles) 

6 
RESIDUOS 

" ""O'': 
Kg. Residuos Vendidos 
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