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N° 050 - 2009-INDECI 
27 de Febrero del 2009 

Vistos: El Memorándum N° 728-2009-INDECI/6.0 del Jefe de la 
Oficina de Administración y el Informe N° 026-2009-INDECI/6.2 de la Jefe de la Unidad de 
Economía; sus antecedentes; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con la Ley N° 29289 - Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2009, se aprobó el Presupuesto de las Entidades del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, dentro del cual se encuentra el 
Presupuesto del Pliego 006: Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, para el presente 
Ejercicio Presupuestal; 

Que, el artículo r de la citada norma, establece las Medidas de 
Austeridad Racionalidad y Disciplina en el Gasto Público, señalando en el numeral 7.5 
que las Entidades Públicas, disponen a través de las respectivas Oficinas de 

:... 	Administración medidas de ecoeficiencia para el Sector Público, tales como ahorro de 
consumo de energía, agua y papel, así como gastos de combustible, entre otras, las que 
serán aprobadas dentro del primer bimestre del año 2009, debiendo ser publicadas en la 
página Web Institucional, así como sus resultados de manera mensual; 

Que, la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto y la Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Público, establecen las normas fundamentales que rigen las distintas fases del proceso 

resupuestario, los criterios técnicos y mecanismos operativos que permitan optimizar la 
, stión administrativa y financiera del Estado, dentro de una política de austeridad del 
asto público; 

Que, mediante la Resolución Jefatural N° 523-2008-INDECI de fecha 
31.Dic.2008, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos 
correspondiente al Año Fiscal 2009 del Pliego 006 - Instituto Nacional de Defensa Civil; 

Que, en concordancia con las normas precitadas, resulta necesario 
aprobar las disposiciones internas institucionales sobre austeridad, racionalidad y 
disciplina en el Gasto Público en el Instituto Nacional de Defensa Civil, propuestas por la 
Oficina de Administración; 

De conformidad con el Decreto Ley N° 19338 Y sus normas 
modificatorias y ampliatorias, Leyes Nos. 28411, 28112 Y 29289, en uso de las 
atribuciones conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones dél INDECI, 
aprobado por Decreto Supremo 1\1° 059-2001-PCIVI, y sus modificatorias aprobadas por los 
Decretos Supremos Nos. 005-2003-PCM y 095-2005-PCM; 
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Con la visación de la Sub Jefatura y de las Oficinas de Administración, 
de Planificación y Presupuesto y de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°: Aprobar la Directiva N° C(:>3 -2009-INDECI/6.0 "Normas 
de Austeridad, Racionalidad y Disciplina en el Gasto Público para el Año Fiscal 2009, en el 
Instituto Nacional de Defensa Civil", que en siete (07) folios, forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

Artículo 2°: Encargar a la Oficina de Administración, efectuar la 
monitoreo y seguimiento permanente respecto al cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la indicada Directiva. 

Artículo 3°: Disponer que la Secretaría General ingrese la presente 
é solución en el Archivo General Institucional, efectúe su publicación y la Directiva en el 

rtal institucional, y remita copia autenticada por fedatario, a la Sub Jefatura, a todas las 
nidades Orgánicas y Órganos Desconcent do del INDECI, para su conocimiento y 

cumplimiento. 

Regístrese, comu e y archívese. 

/ 

fe del Instituto Nacional de Defensa Civil 
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DIRECTIVA N° 0 03 - 2<m'9-INDECII6.0 

NORMAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA 

EN EL GASTO PÚBUCO PARA EL AÑO FISCAL 2009 


EN EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 


1. OBJETiVO 

Establecer lineamientos técnicos y procedimientos en el Instituio Nacional de 
Defensa Civil que permitan ejecutar el Presupuesto Institucional de Egresos en un 
marco de austeridad , racionalidad , disciplina y transparencia durante el año fiscal 
2009 . 

2. FINALIDAD 

Asegurar la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad en el Instituto 
Nacional de Defensa Civil que coadyuven al uso eficiente y eficaz de los recursos , 
en cumplimiento de las disposiciones de disciplina , austeridad y racionalidad en el 
gasto público para el año fiscal 2009. 

3. ALCANCE 

La presente directiva eS rte ~n y CMmprtmieAto obligatorio de ·todas..J<3s 
Unidades Orgánicas de la Sede Central y de los Órganos Desconcentrados del 
INDECI. 

4. BASE LEGAL 

• 	 Decreto Ley N° 19338 - Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil y sus 
modificatorias y ampliatorias, Decretos Legislativos N°s 442, 735 Y 905 . 

• 	 Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
• 	 Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
• 	 Ley N° 29289 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el AF-2009. 
• 	 Decreto Supremo N° 059-2001-PCM, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del INDECI y sus modificatorias aprobadas por 
Decreto Supremo N° 005-2003-PCM y Decreto Supremo N° 095-2005-PCM 

• 	 Resolución Directoral N° 060-2008-EF/7601 , que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Directiva N° 003-2007-EF/7601 para la Ejecución 
Presupuestaria. 

• 	 Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 Directiva de Tesorería N° 001
2007-EF/77.15. 

• 	 Resolución Directoral N° 003-2009-EF/76.G1 que aprueba los nuevos 
clasificadores presupuestarios para el año 2009. 
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5.1 	 Los recursos presupuestarios se destinarán a financiar solo aquellas 
actividades relacionas a la naturaleza de la entidad, orientadas al 
cumplimiento de los objetivos institucionales al men.or costo posible. 

http:003-2009-EF/76.G1
http:2007-EF/77.15
http:EF/77.15


5.2 	 El Instituto Nacional de Defensa Civil, a través de la Dirección Nacional de 
Proyectos Especiales, efectuará el monitoreo y seguimiento de los fondos 
transferidos en el marco de la Reserva de Contingencia, y del cumplimiento de 
los fines, metas físicas y financieras para los que fueron autorizados. 

5.3 	 La Unidad de Personal de la Oficina de Administración, en coordinación con 'a 
Secretaría General y la Oficina de Estadística y Telemática, mantendrán 
actualizada la base de datos del "Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público". 

6. 	 MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD 

6.1 	 En materia de Energía Eléctrica 

6.1.1 	 El Jefe de la Unidad de Servicios Generales en la Sede Central, y el 
Administrador o quien haga sus veces en las Direcciones Regiona1es 
deberán realizar en el primer mes del año una revisión de las instalaciones 
y equipamiento eléctrico a fin de detectar si no existe fuga de energía 
eléctrica, y adoptar las medidas correctivas necesarias, debiendo alcanzar 
un informe a la Oficina de Administración y a la Dirección Regional 
correspondiente, indicando lo necesario para poder corregir dichas 
deficiencias.. 

6.1.2 	 El ingreso y permanencia del personal en días no laborales, solo serán 
permitidos hasta las 13:00 horas, salvo memorando o correo electrónico 
expreso del Jefe del Área respectiva, sustentando la necesidad de 
permanecer fuera de dicho horario. 

La Oficina dé Administración a través del Jefe de la Unidad de Servicios 
Generales y las Direcciones Regionales a través del Administrador o quien 
haga 	sus veces, ejecutarán las medidas necesarias para el cierre de 10s 
sistemas eléctricos a partir de las 2100 horas hasta las 0700 horas en 
donde 	el personal de vigilancia procederá a activar la llave principal de luz 
Se exceptuará aquellas oficinas u ambientes que requieran contar con 
energía eléctrica continua. 

El responsable de la Unidad de Servicios Generales en la Sede Central o 
quien haga sus veces en las Direcciones Regionales, deberán verificar 
periódicamente el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas, 
efectuando las acciones necesarias para su mantenimiento y reparación 

6.15 	 Se deberá reducir el uso de luminarias en horario diurno a lo estrictamente 
necesario. 

6.1.6 	 Cada servidor es responsable de apagar los equipos que se le asignen 
(CPU Monitor, supresor de pico estabilizador, luminarias, etc.) a la hora del 
refrigerio com-o al finalizar sus labores diarias. 

6.1.7 	 El personal destacado que presta servicios rotativo según Cronograma 
elaborado por el Jefe de la Unidad de Personal en la Sede Central, el 
Administrador o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales 
supervisará que se mantengan apagadas las luminarias, los equipos y 
cualquier artefacto eléctrico de las diferentes oficinas que no estuvieran 
Siendo utilizados mas allá de las 2100 horas 
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El Jefe de la Unidad de Personal debe enviar un informe semanal al Jefe de 
la Oficina de Administración en la sede céntral y el Administrador o quien 
haga sus veces al Dif €dor Regional en los Órganos Desconcentrados 
comunicando qué oficina ha dejado prendido por descuido las luminarias , 
etc., la que a su vez realizará la respectiva llamada de atención y 
seguimiento posterior 

6.1.8 	 La Unidad de Abastecimiento deberá remitir los reportes a la Oficina de 
Administración para la evaluac1Qc. mensual por la Unidad de Servicios 
Generales del consumo de energía eléctrica, y comparar con el mes anterior 
verificando que el consumo no sobrepase el consumo promedio mensuaL 

6.2 	 En materia de Agua Potable 

62.1 	 El Jefe de la Unidad de Servicios Generales en la Sede Central y el 
Administrador o quien haga sus lieces en las Direcciones Regionales 
durante el primer mes del año deberán verificar si no existen fugas de agua 
en las instalaciones sanitarias, e informar al Jefe de la Oficina de 
Administración en la Sede Central y al Director Regional en los Órganos 
Desconcentrados eJ resultado de la revisión de todas las instalaciones y 
equipamiento sanitario , indicando lo necesario para corregir las deficiencias 
si las hubiera. 

6.22 El personal destacado que presta servicios rotativo según Cronograma 
elaborado por el Jefe de la Unidad de Personal en la Sede Central , el 
Administrador o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales 
tomará las medidas necesarias para el cierre de los sistemas de agua en 
todas las oficinas u ambientes a partir de las 21 :00 horas hasta las 07:00 
horas, el mismo que procederá a la activación del sistema de Agua en 
general sin excepción . 

El personal de cada Área debe evitar dejar los grifos abjertos, 
correspondiendo al último personal en retirarse verificar que los grifos se 
encuentren cerrados. 

6.2.4 	 La Unid.ad de Abastecimiento debará remitir a la Oficina de Administración 
los reportes para la evaluación mensual por la Unidad de Servicios 
Generales del ctmsumo de agua potable, y comparar con el mes anterior 
verificando que el consumo no sobrepase el consumo promedio mensual. 

6.3 	 En materia de Servicios Telefónicos. 

6.3.1 	 Telefonía móvil celular. 

6.3 .1.1 El gasto mensual por servicios de telefonía móvil , es1á regido por lo 
dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público que se 
emite anualmente (para el año 2009, en ningún caso se podrá 
exceder al monto resultante de la multiplicación del número de 
equipos, por Ciento Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles '(S/ 150.00); 
de existir en la facturación un mayor gasto, dicho diferencial será 
abonado por el funcionario o servidor que tenga asignado el 
equipo. El Titular de la entidad no está sujeto a esta norma. 
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6.3.1.2 	 La asignación de equipos de telefonía móvil celular, se efectuarán 
a través del Cuadro de Asignación Orgánica , aprobado por 
Resolución Jefatural. 

6.31.3 . La comunicación regular entre las diferentes unidades orgánicas a 
nivel nacional, deberá efectuarse a través del servicio de telefonía 
celular (Red Privada) . 

6.3 .14. La Oficina de Administración, a través de la Unidad de Servicios 
Generales, deberá consolidar y tramitar el pago respectivo a la 
Dirección Nacional de log~tica ; asimismo deberá verificar que el 
gasto mensual esté conforme a lo presupuestado. 

6.3.2 Telefonía fija 

6.32.1 Los Directores Nacionales, Asesares , Directores Regionales y 
Jefes de Oficina, a través de su respectivo código de identificación , 
podrán realizar llamadas telefónicas al exterior (Teléfono Fijo 
local, Teléfono Celular, Discado Directo Nacional); en casos 
excepcionales y con la debida autorización podrán realizar 
llamadas internacionales. 

6 .3.2.2 	 Los Jefes de Unidad / Área, así como las Secretarías de las 
Unidades Orgánicas, a través de su respectivo código de 
identificación, podrán realizar llamadas telefónicas al exterior 
(Teléfono Fijo local) 

Las llamadas, tendrán una duración no mayor de tres ( O~) minutos, 
que es el tiempo programado en el temporizador de las centrales 
telefónicas que dispone el INDECI. 

6.3.2.3 	 Cada Unidad/Area, dispondrá de un código de identificación 
adicional , para ser usacm por el personal en casos de necesidades 
del servicio, debe implementarse el control de las llamadas 
mediante un registro diario por cada llamada, en el cual se anotará 
el nombre de la persona que efectúa la llamada , fecha, hora, 
número al que se llama, motivo de la llamada y el nombre de la 
persona o institución que recibe la llamada, el cual será 
contrastado con el recibo telefónico . 

6.3.2.4 	 En las Direcciones Regionales se deberá implementar la instalación 
de un temporizador en los teléfonos para lim itar las llamadas al 
exterior (Teléfono Fijo local) ; así como un registro diario por cada 
llamada , con los datos detallados en el numeral 6.3.2.3. 

6.3.2.5 	 Excepcionalmente y por necesidades del servicIo, los usuarios de 
los módulos del COEN, a través de su respectivo código de 
identificación. podrán realizar llamadas telefónicas al exterior 
(Teléfono Fijo local, Teléfono Celular, Discado Directo Nacional); 
las mismas que tendrán una duración no mayor de seis (06) 
minutos. 



6.3.2.6 	 La Oficina de Administración , a través del Jefe de la Unidad de 
Servicios Generales en la Sede Centrai y el Administrador o quien 
haga sus veces en las Direcciones Regionales, evaluarán 
mensualmente el consumo de la telefonía fija; en casos de 
Incrementos en el consumo mensual, se tomarán las medidas 
necesarias para reducir gastos 

6.3.2.7 	 Los recibos por consumo de telefonía fija en la Sede Central del 
INDECI, serán consolidados por la Oficina de Administración , a 
través del Jefe de la Unidad de Servicios Generales, quien remitirá 
a la Dirección Nacional de Logística, la solicitud de pago 
respectiva, previa conformidad emitida por las Unidades Orgánicas. 

6.4 	 En materia de Asignación de Vehículos, Servicio de Transporte y 
Suministro de Combustibles . 

6.4.1 	 Queda prohibida la adquisición de automóviles , camionetas y station 
wagons , salvo para la reposición en caso de pérdida total y cambios de 
vehículos que tengan una antigüedad superior a cinco (5) años. 

6.4.2 	 Se priorizará el uso del vehículo para aquellas labores vinculadas a la 
operatividad de las Unidades Orgánicas , así como traslados de equipos 
vinculados a éstas u otras actividades institucionales. 

6.4.3 	 Restrínjase el gasto en combustible de los vehículos asignados a 
actividades administrativas, a un máximo de 40 galones mensuales por 
vehículo , quedan excluidos aquellos destinados para la alta dirección y 
actividades operativas. 

La Oficina de Administración a través de la Unidad de Servicios Generales
Área de Transportes, y las Direcciones Regionales a través del 
Administrador o quien haga sus veces deberán efectuar el control de 
combustible para los vehículos automotores de la institución, cuidando no 
sobrepasar los topes máximos permitidos , siendo su responsab ilidad la 
correcta administración de su uso y deberán emitir un informe mensual a la 
Oficina de Administración de la Sede Central. 

En materia de Útiles de Oficina y Material de Procesamiento 
Automático de Datos. 

El uso de útiles de oficina debe racionalizarse al máximo, siendo cada 
Director o Jefe inmediato responsable de velar por el cumplimiento de esta 
medida al solicitar lo necesario para el cumplimiento eficiente de su Área. 

Queda restringido al mínimo indispensable la impresión, fotocopiado y 
publicaciones a color para efectos de comunicaciones y/o documentos de 
todo tipo. 

El consumo de toner y tintas en general (negro o color) debe restringirse a 
lo mínimo indispensable. 

6.5.4 	 Las Unidades Orgánicas, harán uso racional tanto del papel, como de los 
útiles de oficina asignados, quedando prohibido solicitar útiles de oficina 
para stock 
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6.6 	 En materia de Viajes al Exterior e Interior del país en comisión de 
servicios 

6.6.1 	 Viajes al Exter ior 

Quedan prohibidos los viajes al exterior de servidores o funcionarios 
públicos con cargo a recursos públicos, excepto los que se efectúen con 
financiamiento de la Entidad Organizadora. 

6.6.2 	 Viajes al Interior 

Los viáticos al interior del país se reglran por la Directiva de Viáticos 
vigente del INDECI, y de acuerdo al Plan de Viajes autorizado por la Sub 
Jefatura. 

6.7 	 En materia de pagos al personal 

6.7. 1 	 No se encuentra autorizado el pago por concepto de horas extras. Se debe 
establecer turnos u otros mecanismos que permitan mantener el adecuado 
cumplimiento de las funciones de la Institución. 

6.7.2 	 Se establece como tope máximo por concepto de honorarios mensuales 
los ingresos señalados en el artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 038
2006 para la contratación con personas naturales de manera directa o 
indirecta y el Contrato Administrativo de Servicios (CAS), regulado por el 
Decreto Legislativo N° 1057. 

~ materia de atenciones y gastos por alimentación 

6.8. 1 	 Queda prohibido todo tipo de gasto orientado a la celebración de agasajos 
por fechas festivas que impliquen la afectación de recursos púbiicos. 

Queda prohibido la adquisición de todo tipo de bebidas alcohólicas con 
cargo a recursos públicos. 

En materia de movilidad locaJ 

En el caso del pago de una movilidad local con el fondo para pagos en 
efectivo, ésta deberá acompañarse de la papeleta de requerimiento de 
movilidad de la Institución, en el cual se consignará un sello con la 
indicación que no puede ser atendida con vehiculo oficial, visada por el 
Área de Transportes y el Jefe de la Unidad Orgánica en la Sede Central y 
por el Administrador y el Director en las Direcciones Regionales. 

DISPOSICIONES FINALES 

71 	 En un plazo máximo de 30 días calendario aprobada la presente Directiva, el 
Jefe de la Unidad de Servicios Generales en la Sede Central y el 
Administrador o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales 
realizarán el diagnóstico del estado de las instalaciones eléctricas y sanitarias, 
con el objeto de realizar las reparaciones necesarias. 
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7.2 	 la Cafetería del INDECI administrada por el CAFAE según contrato se 
encuentra dentro de los alcances de la presente directiva siendo el 
Concesionario responsable de su cumplimiento y la Comisión de Supervisión 
del CAFAE, del control del consumo de los servicios de agua y energía 
eléctrica. 

7.3 	 El Jefe de la Unidad de Servicios Generales en la Sede Central y el 
Administrador o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales es el 
encargado de elaborar y publicar en los lugares que correspondan , la cartilla 
informativa para el cumplimiento de las medidas de austeridad contenidas en 
la presente directiva. 

7.4 	 En un plazo máxim'Ü de 30 días calendario aprobada la presente Directiva , la 
Oficina de Administración efectuará el traslado del equipo de la central de 
comunicaciones instalado en la Oficina de Estadística y Telemática a la 
Unidad de Servicios Generales, con el objeto efectuar la consolidación de la 
información del consumo mensual del servicio de telefonía móvil celular y 
telefonía fija por la Oficina de Administración. 

Los Jefes de las Unidades Orgánicas son responsables de la aplicación '! 
cumplimiento de las medidas de la presente Directiva en lo que corresponda 

La Oficina de Control Institucional del INDECI ejecutará las acciones de 
control, en el marco de sus atribuciones y competencias , de conformidad conla 
normativa del Sistema Nacional de Control. es responsable de verificar la 
correcta aplicación de las disposiciones de la presente Directiva . 

La Oficina de Administración a través de la Unidad de Economía es 
responsable de elaborar un informe del gasto mensual que contenga la 
información de la ejecución del gasto y niveles de ahorro alcanzados 
detallando rubros normados en la presente directiva. 

8.4 	 La Oficina de Administración a través de la Oficina de Estad ística y 
Telemática , publicará en la página web institucional del INDECI los resultados 
de manera mensual. 
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