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RESOLUCIÓru OE SECRETARÍR CTruTRRT

. . ..N"95'i -2014- FONDEPES/SG

Lima, 0 { JUll,201{

VISTOS: EI Informe No 016-2014-FONDEPES/OGA' emitido por la Oficina

General de Administración, el Informe 082-2014-FONDEPES/OGPP de la Oficina

é"náráf ¿" pf"neamiento y Pésupuesto y el Informe N'204-20'14-FONDEPES/OGAJ'

trá;tl"A por la oticiña General dé Asesoría Jurídica' todos referidos a la

lpiáuac¡on áe la "Directiva para Normar las Medidas de Austeridad, D¡sc¡pl¡na y

calidad en e/ Gasto tnst¡tuc¡{Át- aet rlondo Nacionat de Desanollo Pesquero para el

Año Fiscal 2014': Y,

CONSIDERANDO:

Que'e|FondoNaciona|deDesarro|loPesquero.FoNDEPESesun
organismo públ¡co Ejecutor a'ascr¡ü at Ministerio de la Producción, con personería

ir;idd" ¡; derecho püblico ooza ¿e autonomía técnica' económica' administrativa y

'#ié;;: -;rt; 
¡ñ"rioác * !'otou"', ejecutar v aqovar técnica' económica-,v

nn"n"i"rá."nté el desanollo de las aclividades y proyectos de pesca artesanal y de

acuicultura;

Que, el Capítulo ll, Sub Capítulo lll' de la Ley No,30114' Ley de Presupuesio

¿er seJoi'puoti.J p"tt et ÁÁo-riscat 20i4' establece las medidas de Austendad'

ó;;"'pñ; v C"i¡0.ú 
"n "r 

ó""to FJunco, cuvas disposiciones son de obl¡gatorio

cumolimiento de tas entioaoes inilgraJas, confárme al Artículo I de la Ley No 27444'

Lev del Procedimiento Administrativo General;

Que' en el artícu|o lo de |a Ley No 28425, Ley de Raciona|ización de |os Gastos

Públicos, tiene por oo¡eto áiAar medidas de carácter específico en materia de

racionalización de gastos qu"'ó'*ii"lráducir el gasto corriente y mejorar ia calidad

del gasto Público;

Que, por Resoluc¡ón Ministerial No 346-2012-PRODUCE del 24 de 'iulio de

zorz, s!:airJuó 
"i 

n"gr"t"ni; i"órtanización.v f'ltl:n"t del Fondo Nacional de

Desanollo Pesquero, .' "r"i "tt"¡1"""'én 
su artióulo 190' que la Oficina G?Y?l d^:

Administración es el órgano iesponsable de .programar' 
conducir y controlar los

sistemas administrativos o" iá"bi"t¡a, conta6il¡dád' abastecimiento' gesiión de

recursos humanos;

Que, a través del Memorando No 095-2014-FONDEPES/SG del '12 de febrero

del 2014,Ia secretaría o.n.r"]'toir¿ á Iá-O¡"in" General de Administración que de

acuerdo a las recomend""¡"í". 
' 
,"áiáO"s por el 

-Órgeno 
de Control Institucional

descritas en er Informe ü'rioilóiárróÑoepeslobl conesponde elaborar el
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proyecto de D¡rectiva que establezca los mecanismos para el cumplimiento de las
medidas de Austeridad y Disciplinas Presupuestarias;

Que, mediante el Informe No 016-2014-FONDEPES/OGA del 25 de marzo del
2014, la Oficina General de Administrac¡ón ha sustentado técnicamente la necesidad
de aprobar una Directiva General que regule las disposiciones sobre medidas
administrativas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y en el uso de los
'bienes del FONDEPES, contenidas en las normas presupuestales vigentes;

Que, a través del Informe No 082-2014-FONDEPES/OGPP del 01 de abril de
2Q14, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto considero viable continuar
con el trámite de aprobación del proyecto de directiva, por lo que la Oflcina General de
Asesoría Jurídica emite opinión favorable médiante Informe No 204-2014-
FONDEPES/OGAJ del 08 de mayo de2014;

Que, en tal sentido corresponde aprobar Ia Directiva que norma las medidas de
austendad, disciplina y calidad en el gasto insi¡tucional del FONDEPES;

De conformidad a lo dispuesto por el literal h) del artículo 10" del Reglamento
de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución Ministerial N'
346-2012-PRODUCE; y,

Con las visaciones de la Oficina General de Administración, de la Oficina
Generaf de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1".- Aprobar la Directiva N" 001-2014-FONDEPES/SG "Directiva para
Normar las Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto lnstitucional det
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el Año Fiscal 2014", la misma que forma
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2'.- Encargar a la Oficina Ge¡eral de Adm¡nistrac¡ón cautelar el
cumplimienio de la normatividad aprobada.

, Artículo 3'.- Remitir copia de la presenie Resolución a los órganos pertinentes
, de la Entidad, para su cumplimiento y fines respectivos.

. Artículo 4'.- Disponer que la Oficina General de Administración, a través del
Area de Tecnología de Información y Comunicación, publique la presente Resoiución
en el Porta¡ lnstitucional.

Regístrese y comuníquese.
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DIRECTIVA NOO /. 201 +FONDEPES/SG

DIRECTIVA PAM NORMAR LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y CALIDAD EN EL

GASTO INSTITUCIOML DEL FONDO NACIOMT DE DESARROLLO PESQUERO PARA EL AÑO

FlscAL 2014

PÍopuesta por: Oficina General de Adminishación
ú J|Jil.201¿

OBJETIVO
Normar y mnbolar la elecución del gastr públim, de conformidad mn las disposicionas sobe
austeridad, disciplina y caiidad establecidas en el Subcapitulo lll del Capitulo ll de la Ley No

30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 y demás normas

complementarias y conexas, a in de mantener el equilibrio fiscal

FINALIDAD
Establecer medrdas intemas en el gasto público para el Ejercicio Fiscal 2014, que permita al

Fondo Nacional de Desanollo Pesquero, en adelante FONDEPES, aplicar de manen efectiva las

medidas de ausieridad, disciplina y calidad en el gasto público dictadas por el Gobiemo, con el

ob.ietivo de optimizar el uso de los recursos presupuestales asignados, priorizando la atención de

ias necesidades básicas e ineludibles, y garantizar el cumplimlenb de los objetivos y mehs

instih¡cionales.

BASE LEGAL
. Ley No 27619, Ley que Regula la Autorización de v¡ajes al Exterior de Servidores y

Funcionarios Públ¡cos,

. Ley No 28411, Ley Genenl del Sistema Nacionalde Presupuesto.

. Ley N'2ü25,Ley de Racionalización de los Gastos Púbiicos.

. Ley N0301'14, Ley de Presupuesto del Sector PÚblico panelAño Fiscal20l4

. Ley N'29849, Ley que establece ia eiiminación progresiva del Égimen especial del Deceto

Legislativo N'1057 y otorga derechos labom¡es.

. Decreto Legislativo N' 1017 - Decreto Legislativo que aprueba ia Ley de Contrahc¡ones del

Estado.
¡ Decreto Legislaiivo N' 1057 - Decreto Legislativo que regula el Égimen especial de

Conhatación Ad minishativa de Servicios,

. Decreto Supremo N"050-200ilPCM, Prohíben en las entidades del sector púbi¡co ia

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

documentos de todo tlpo.

. Decreto Supremo N' 012-2007-PCM - Prohíben a las enüdades del Estado adquinr bebidas

alcohólicas con cargo a recursos públicos.

Decreto Supemo N"07F2008-PCM - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del

Decreto Legislaüvo N'1057, que regula el égimen especial de contratación administrativa de

servicios, y su modiicatoria por Decreto Supemo N'06!2011'PCM.

Decreto Supremo N'184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.

Decreto Supremo N0 034-2008-PCM, se aprueba la calificación de Organismo Público al

Fondo Nacional de Desanollo Pesquero de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N'29158, Ley

Orgánica del Podet Ejecutivo,

Decreto Supremo N" 04&2010-PCM, se aprueba la actuailzación de la caiificación y relaciÓn

de los Organismos Públicos que establece el Decreto Supremo No 03+200&PCM'

considerando al Fondo Nacional de Desarollo Pesquero

Resolución Ministerial N" 346-2012-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización

y Funciones del Fondo Nacional de Desanollo Pesque¡o.
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ALCANCE
Les normas establecidas en la presente Directiva son de observancia, aplicación y cumplimiento

obligatcrio por el personal que labora o presta servicios bajo cualquier modalidad en los órganos

que conforman el FONDEPES.

RESPONSABILIDAD

5.1 Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio y bajo

responsabiiidad, de todos los funcionarios y servidores de FONDEPES, incluyendo al

personal que labora o presta servicios bajo cualquier modalidad o aquellas personas que, no

perteneciendo a la Entidad, desempeñan determinadas acciones técnicas por encargo de

5.2 Es responsabiiidad directa de los Directores Generales y Jeles de Oficinas Generales de la

entidad, cautelar y veriicar el cumplimiento de las disposiciones en materia de austeridad,

disciplina y caiidad del gasto institucional por parte de¡ personal a su cargo, asi como

implementar las medidas adicionales que resutten necesarias deniro del ámbito de su

competencia.

5.3 La Oficina General de Administración se encargará de estabiecer los mecanismos

complementarios que resulten necesarios para el adecuado cumplimiento de las

disposiciones contenidas en la presente directiva administraüva.

DISPOSICIONES GENERALES

6,1 Las normas de la presente Directiva han sido establecidas dentro del marco de las medidas

de austendad, disciplina y calidad en el gasto público contenidas en ia normaüva
presupuesial vigente, a fin de lograr efic¡encia en el uso de los recursos económicos

asignados en ei cumplim¡ento de las metas y obiebvos previstos para el presente eiercicio.

6.2 Cada Organo del FONDEPES priorizará y determinaÉ las acciones a implementarse para

el cumplimiento de sus objetivos, las actiüdades ope¡"tivas, asi como de las metas fisicas y

fnancie¡as establecidas en el Plan openiivo Institucional y Planes Eshatégicos.

6.3 La observancia del cumplimienio de las disposiciones de austeridad, disciplina y caiidad en

el gasto público es responsabilidad de los Directores Generales y Jefes de-Oficinas
Generaies en el ámbito de sus competencias, Las excepciones a las normas de la presente

Directiva seÉn autonzadas por la Secretaria Generaf, preüa justifcación y recomendación
del Director General o Jefe de Oficina General, en conmrdancia mn lo dispuesto en la
normatva señalada como Base Legal, la disponibilidad presupuestal y las necesidades de la
Entidad.

DISPOSICIONES ESPECiFICAS

7,1 AUSTERIDAD EN ACCIONES DE PERSONAL

7.I,1. CONTRATACION DE PERSONAL
a) La ccntratación de personal de FONDEPES se efectúa sEún ios lineamientos

de austendad dictados por ei Ejecutivo en materia de personal y en io que resulte
apiicabie de io contemplado en el Articulo 8o de la Ley N. 30114, Ley de
Presupuesto del Secior Púbiico para el Año Fiscal 2014; salvo de lo
dispuesto por la Décimo Cuaria Disposición Complementaria Trans¡toria

tv,
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de la Ley N'30057, Ley del Seruicio Civil, referida a los efectos de la
implementación de la referida Ley.

b) EI FONDEPES no se encuenba autonzado para efectuar gastos por concepto de

horas exfas ni boniñcaciones de cualquier indole, que no cuenten mn el marco

legal conespondiente.

c) Para un mayor aprovechamiento de los recursos humanos, asl como para evitar

la duplicidad de funciones, los Directores Generales y Jefes de Oficinas

Generales deben evaluar los pmcesos intemos de su competencia a fin de

determinar acciones intemas de penonal mmo: rotación, encargatuB

desolazamlento, entre otros.

d) El monto máximo poI concepto de remuneración mensual para el personal

contratado bajo el Régimen Laboral de la Aclividad Pdvada regulado por el

Decreto Legislativo N'728, Régimen del Contrato Administsatlvo de Servicios -
CAS regulado por el Decreto Legislativo N'1057 y los honorarios mensuales de

los conhatos de locación de servicios que se celebren con personas natuEies,

de manera directa o indirecta, tendrán como tope los ingresos señalados en el

articulo 2'del Decreto de Urgencia 03&2006; excepto para la contratación de

personal en el marco de la Ley N'29806, Ley que regula la confatación de

pe¡sonal altamente caiificado en el Sector Púbiico y de las normas que se

generen sobre compensaciones económicas a funcionarios en el marco de la

implementación de la Ley N' 30057, Ley del Seruicio Civil

7.I.2. CAPACITACION DE PERSONAL

Los gastos de capacitación al personal seÉn autorizados siempre y cuando se

encuentren comprendidos en el Plan de Desanolio de las Personas al Servicio del

Estado; dooumento de gestión elaborado en el marco de l¡neas de desanollo de

personal debidamente identificadas y priorizadas para el mejoramiento ylu

optrmización de la gestión lnstitucional; y según disponibilidad de recursos,

7.2 AUSTERIDAD EN MATERIA DE VIAJES

7,2,1. VIAJES AL EXTERIOR

a. Queda pohibida la autorización de viajes al exterior del pais mn cargo a
recursos públicos, salvo que resulten indispensables para asegurar el

cumplimiento de los objeüvos y metas institucionales y se efectúen de

conformidad con lo establecido en el numeral 10.1 del articulo 100 de ia Ley N0

30114.

b. Los viajes autorizados deben |ealizarse en categoria económica.

7.2.2, VIAJES AL INTERIOR

a. Las comisiones de servicios en tenitorio nacional debeÉn restdngirce a io

esbictamente indispensable, así también el número de comisionados al mismo

evento.

b. Los procedimientos tecnicoadministrativos referentes al establecimiento
mecanismos que faciliten ia programación, autorización y otorgamiento

ffi\"i.4/
L. VALDqZ
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viáiicos por comisión de servicios se regiÉn coníorme a la Directiva N'00!
2013-FONDEPES/SG aorobada Dor Resoluc¡ón de Sec€taría General N' 150-

2013-FONDEPES/SG'Directiva que regula las normas y procedimientos para la
asignación de viáticos y pasajes en comisiones de seryicios dentro del tenitorio
nacional', en lo que resulte aplicable.

c. La adquisición de pasajes aéreos seÉ realizada por el área de Logisüca,
siempre que el viaje via tenestre supere las ocho (08) ho¡as de duración o
dándose dicho supuesto, sea autorizado de manera excepc¡onal por la

Secretaría General o el funcionano desionado oor ésta.

d. La mmpra de pasajes se Ealizará de acuerdo a ¡a normaüvidad vigente,
considerándose para tal efecto, entre ohos, los siguientes criterios: tarifas más

bajas o económicas, promociones especiales, descuentos de temporada y rutas
más convenientes, saivo que se trate de casos urgentes o üajes en Comitiva por
asuntos del servicio en ei cumplimlento de las funciones del FONDEPES.

7,3 AUSTERIDAD EN MATERIA DE TELEFONIA

7,3.1. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

a. El uso del servicio de telefonia íja seÉ el estrictamente necesario para el

cumplimiento de las funciones asignadas, su uso debe ser moderado y de
acuerdo a las necesidades del servicio, Queda prohibido ¡ealizar llamadas de
tipo personal, exceptuando los casos muy urgentes 0 necesarios, lo cual debe
ser comunicado al Jefe inmediato supenor, mediante informe del usuano.

b, Los usuarios deben evitar comunicane via telefonia fja a telefonía móvil,
debiendo utilizar preferentemente la comunicación via coneo electónico
institucional y de telefonia lja a otn fija.

c. Los topes en el consumo de telefonia fija por llamadas locales, nacionales y
celulares serán comunicados a los diferentes órganos de FONDEpES por el
Área de Tecnologia de la lnformación y Comunicaiión de la Ofcina GeneÉl de
Administraclón.

,al
PERU

Los equipos de telefonía móvil, servicio de comunicaciones pesonales y servjcio
de canales múltiples de selección automática (troncaiizado) seÉn asiqnados a
funcjonanos des¡gnados como: Secrerario General, Directores Generalés, Jefes
de Oficinas Generales, Coordinadores de Obras, Supervisores de proyecros.
Chofer, Secretana de Jefatura y personal designado por el Jefe o Oireótor Oei
organo respectlvo por razones jusuficadas.

El servicio de telefonía móvil debeÉ estar orientado al cumpiimiento de las
labores relacionadas a ias funciones asignadas; debiendo el gasto mensualizado
ejecutame de conformidad con lo estabiecido en el numeal i0.4 del articulo 100
de la Ley N" 30114, según lo cual la Entidad asumirá el pago del servicio referido
por un monto mensuat que no exceda a Si.200.00 (Doscientos y 00/100 nuevos
soles) por equipo, inciuido lGV, consideÉndose dentro del refendo monro, el
costo por ei aiquiler y/c aCquisición del equipo, así como el consumo de
llamaCas. De ser el caso, cualqu¡er ciifercncia en la lacturación msnsud sgra

Av. Petiiihouam N' 113 Cercado de L-ima _ peru/ fetai. 2Og-7700 ww[,.fondepes,gob.pe
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abonada por el usuario det equipo. En ningún caso podÉ asignarse más de un

equlpo por persona

c' Para efectos del litenl anterior, |a mntratación de p|anes tarifarios (moda|idad de

bolsa de minutos) debeÉ contemplar necesariamente el mrte automáüco una

vez excedido el monto asignado Eñ caso, el funcionario o servidor usuario

requiera la activación de consumo adicional o roaming intemacional seÉ a su

msto o mediante la adquisición por su propio peculio de una tarieta de recarga

de equiPo celular.

d.Laeva|uacióndegastosde|servicioesefech¡adaenformamensua|pore|Area
de Logistica, debiendo informar de los resuttados a la Oficina General de

Administración.

7.4 AUSTERIDAD EN IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS

7'4'l.Quedaprohibidoefectuargastosenmateriadepublicacionesy/oimPresionesde
reüsbs, carti||as, tripücos y fo||etos que no estén re|acionados con e| Plan operativo

lnstitucional y los Pianes Estratégicos vigentes.

7.4.2. Las impresiones y publicaciones debeÉn guardar relación directa con las labom de

la entidad.

7.4.3. Se encuentÉn prohibidas las impresiones, fotocopiados y publicac¡ones a colof de

documentoscomo:lnformes'memoÉndums,notas,oñcios,carbs,circulares'
informestécnios,balances,planes,etc.debiendoefectuarsesoloenblancoy
negro;excepfuándoselaimpresióndematerialesqueporsunaturalezarequieran
im[rimirse a color como planos u otns elementos similares, los que serán

autorizadosoorlaSecretariaGenenl,preüajustificaciónde|órganoso|icitante.

7.4,4. Sólo se atendeÉ tarjetas de presentación al Jefe del FoNDEPES, Secretario

General, Direciores Generales y Jefes de Oficinas Generales'

7,4.5, El uso del servicio de fotocopiado es estrictamente para documentaclón exclusiva de

|aentidad,re|acionadaasusactjvidadesyobjetivos,quedandoterminantemente
orohibidoobtenercopiasparalnespersona|es'NosepermitiÉelfotocopiadode

i.3Aa:;5

7,4.6. Se privilegiaÉ la transmisión de documentos intemos masivos, circulares, directivas

asi como de normas legales a través de medios electrónicos'

7.4.7. La adguisición de revistas especializadas, mediante la-onespondiente suscfipción,

deberácontarcone|susientoyautorizaciónde|secrctadoGeneral,Director
Genenl o Jefatura que corresponda

7.5 AUSTERIDADENCOMBUSTIBLE

7.5.1. Los vehiculos automotores de FoNDEPES seÉn utliizados, de manera exclusiva'

para atender asuntos oficia|es, siendo conducidos só|o por e| personal autorizado de

la Entidad.

@
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7.5.2. Los vehiculos a que se refere el literal precedente, seÉn utilizados en horas de

labores, de lunes a viemes, no incluye los dias feriados ni no laborables, salvo

disposición de la Secretaria General.

7.5.3, El funcionario, servidor, trabajador o personal en comisión de servicios y el

conductor del vehiculo son solidariamente responsables en el caso que el vehiculo
no sea usado para la inaiidad por la cual se autorizó la comisión de servicios.

Ad¡cionalmente a ia sanción que conesponda, debeÉn reponer el valor del importe

del combustible utilizado para el desplazamiento efectuado.

7.5.4. El responsab¡e de la Cood¡nación de Logistica debeÉ maniener un esticto conhol
del abastecimiento y consumo de combustible por vehiculo, a tr-avás de un regist!
de kilometraje de cada vehiculo al ingreso y salida de las instalaciones de

FONDEPES, asÍ como de ios vales y/o comprobantes del abastecimiento del

suministro. De igual manera, debeÉ cautelar que los vehículos pemocten en la
instifución, bajo responsabilidad del conductor a cargo del vehiculo.

7.5.5. Queda prohibido el uso de vehiculos de la Entidad para la distribución de
documentos, con excepción de ia Alta Dirección,

7,6 AUSTERIDAD EN GASTOS OFICIALES

7.6.1. La Afh Dirección de la enfdad es la única autorizada para realizar gastos por

concepto de atención oficiales, los mismos que debeÉn restnngise a lo minimo
indisoensabie.

7,6.2. Se entenderá por atenc¡ones oficiales a aquellos originados por la visita de altos
funcionarios nacionales y/o extranjeros, y adicionalmente aquellos que representen
la expresión de sentimientos de soiidaridad, reconocimienb y/o agradecimiento por
parte del titular de la enüdad hacia grupos humanos determ¡nados.

7.6.3. Queda prohibido todo gasto orientado a celebración de agasajos por fechas festivas
que implique la afectación de recunos públims.

7.6.4. Queda prohibida la adquisición de cualquier iipo de bebidas de contenido alcohóiico,
con cargo_a. recurcos públicos.

7,7 DEL USO MCIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y BIENES

7.7.'1. Los distintos órganos de la Entidad debeÉn efectuar una revisión de sus procesos y
procedimientos opemtivos, debiendo sus acciones ser congruentes con las
obligaciones funcionales que les competa según documentos de gestión, y estar
orientadas al cumplimiento de la misión de la Entidad al minimo costo Dosible: ello
en el marco de la simplificación administrativa, eviiando asimismo la duolicidad de
funciones.

7.7.2. El personal de la Entidad verificará diarjamente al culminar sus iabores, que lcs
equipos de cómputo (CPU, Monitor, lmpresora, etc), electónicos y/o elécficos
as¡gnados a su cargo estén conectamente apagados. Asimismo en caso de ser el
último trabajador en retira|se del espacio de trabajo apagaÉ la ¡luminación existente

El usuario asume total responsabilidad por el equipo y los accesorios que estuvie!"n
a su cargo. Para tales efectos, cada usuario debeÉ suscribir el acta de asionación v
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de desplazamiento de bienes en señal de aceptación de asumir el costo de

reposición del equipo en caso de deterioro no causado por el uso, perdida o hurto.

7.7.4. Las funcionarios o servidores al término de sus funciones en la insfitución, debeÉn,
. baio responsabilidad del iefe inmed¡ato superior, devolver inmediatamente los

equipos de comunicación asignados, para efectos de reasignación de los mismos.

7.7.5. El personal de la Coordinación del Área de Logistica verificaÉ diariamente que las

instalaciones sanitarias (lavaderos, duchas, cañerias, bombas de agua, etc) se

encuenÍen cenadas y en mnecto estado de funcionamiento, a fn de eütat fugas y

desperdicios de agua.

7.7.6. El responsable de la Coordinación de Logisüca dispondÉ que el personal de

seguridad de tumo, a pariir de las 19.30.horas, efectúe el apagado de iuorescentes,

focos y luminarias que no sean necesarios pan el normal desanollo de las

actiüdades fuen del honno de ofcina, asi como la verificación del apagado de

computado.as, impresoras, equipos de aire acondicionado, heMdores, ventiladores,

etc reportando ias ocunencias suscitadas en su ronda, para la adopción de ias

medidas conectrvas del caso.

7 .7 .7 . foda adquisición y/o alquiler de bienes y servicio, sin excepdón alguna, que tenga

relación con actividades informáticas, sislemas y comunicaciones, debe conbr mn
el informe tácnim previo favorable del Area de Tecnología de la Información y

Comunicación.

UII, VIGENCIA
La p¡esente Directiva entra en vigencia a parth de su aprobación, y su aplicación estaÉ suieta a

las normas reglamentarias y complemenbrias que emih el Ministerio de Emnomia y Finanzas,

para la mejor aplicación del el Subcapitulo lll del Capitulo ll de Ia Ley N" 30114, Ley de

Presupuesto del Sector público para el Año Fiscal 2014.

Asimismo, sin dejar de tener ügencia, ia presente Direciiva se adecuará a las disposiciones que

sobre la materia, dispongan las Leyes de Presupue3to del Sector Públlco de años posteriores

IX DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- PRIMEM: Para los aspectos no contemplados especifcamente en la presentrDireciiva,'lor
funcionarios competentes deberán disponer las acciones pertinenbs con la debida

sustentación y dentrc del marco normativo de las disposiciones de austeridad y

racionalidad establecida en la normativa ügente.

SEGUNDA: Déjese sin efecto la Directiva N0 006-201 1 -FONDEPES/SG - Disposiciones para la

asignación y el uso de telefonia móvil para los trabajadores y prestadores de

servicios del FONDEPES, aprobada con Resolución de Secretaria General No 015-

2011-FONDEPES/SG de 26 de abril de 201'1.

TERCEM: La Oñcina General de Planeamiento y Pesupuesto coordinaÉ con la oficina

General de Administ'ación para que a havés del Area de Tecnologia de la

información y Comunicación se publique y difunda la Directiva en la intranet de

FONDEPES.
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