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CONSIDERANDO: " 1', 
" I \
I I I \ 

Que, el Minísterio de Defensa eh un organismo público de derecho interno del Poder 
Ejecutivo que tiene como función formular, normar, coordinar , ejecutar, conducir y supervisar la 
pol ítica de Defensa del Estaifo en el ámbito militar y ámbitos no t\li,litares de su competencia, 
fortaleciendo y asegurando,' el mantenimiento ,'de las F..l(erzas Armadas en condiciones de 
operatividad y eficiencia , dE( acuerdo eón las atrjbuciones cÓ{1feridas~ por la Constitucí6n Polltica 
del Perú y las leyes de la ¡nateria;: : " " ~ 

I I I I , I
 
I "1
 

Que, el articulo SO:de la Ley W 29605, Let de Or~aniza~ón y Funciones del Minister io de 
Defensa , asigna corno función de este Portafol ]o la aptobacíóh de la~ disposiciones normativas 
que le correspondan, mientras que el inciso j) :del artípulo 9° 'de la rriisrna Ley dispone que es 
función del Ministro tJe Deíénsa norrnar y: supervisar la: eiecucíon de mecanismos de 
transparencia, control De ga~{qs y ren~ición de cuentas , espécialrnerite en las adquisiciones y 
contrataciones del Sedar D~fetlSa;' : ; , : 

I ' : : ' \ ,r , 
, I '\ , 

Que, en conSecu~l)é ia , y:con la finalidad ',de norma r el ccntenido de los procedimientos 
indispensables para opfirnizar ~I uso d~ los recursos püti~ºos y la racionalidad del gasto público 
en el Pliego 026 : Ministerio de'Defensa, resulta.necesario establecer.metñdas de austeridad y 
racionahdad, asl como los lineamientos del esquema de contención de costos ; 

! I \ ' 
1 1 \ '1 

De conformidad con lo dispuesto fn la Ley Nf' 29158 - ~~y Org~nica del Poder Ejecutivo, 
la Ley W 29605 - Ley de Organización y Funciones del Mini.St~rio de pefensa y su Reglamento 
de Organizaci6n y Funciones, ~probadQ por Decreto 'S.!,Jpremo1w 001 .2011·DE: 

I I ,., I I 

" I I
SE RESUELVE: l ' I I 

" " f t ,.' i 

Artículo 1".- Aprobar la Directiva l?eneral W~G" "1 :-2011/MINOEFNRD/DGGAD, "Normas 
de Austerídad en el Gasto Públ ico ", cu~o texto, len Aneko aQjunto, fQrma parte integrante de la 
presente Resolución . ' 1 \ \ / I 

1 ' .... .t,'
1 1 \ 

Artículo 2°.- la Directiva ~probadp por la p~sente Resolución'es de aplicación obligato ria 
para todas las Unidades Ejecutoras, en tidades 'subvencíonadas/y demás dependencias del 
Pliego 026 : Ministerio de Defensa. : "" / 

r I I I 

'" ' IArtículo 3".- Disponer la~p"u_bD~ión de fa p~e~ente R~olucjón en la página web del 
Ministerio de Defensa (www.rrundef.pobipe). ... - - ~" 
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NORMAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO 

DIRECTIVA GENERAL (DG) DG N° 007 ·2011/MINDEFNRD/DGGAD 

FORMULADA POR: DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN 

FECHA: 13 ABR. 2011 
1. OBJETIVO: 

Normar los proced imientos que resulten necesarios para optimizar el uso de los recursos 
públicos y la racionalización del gasto público, 

11. FINALIDAD: 

Establecer medidas de austeridad, racionalidad y Iineamlentos de gestión destinados a la 
mejora del gasto público en las dependencias del Pliego 026 ' Ministerio de Defensa. 

111. BASE LEGAL: 

Ley N° 29605 , Ley de Organizaci6n y Funciones del Ministerio de Defensa . 
Ley N" 28175, Ley Marco del Empleo Público . 
Ley N° 28944, Ley de ordenamiento de ingresos de miembros de las Fuerzas Armadas que 
desempeñan funciones en el Ministerio de Defensa . 
Ley W 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal, 
Decreto Supremo N° 043·2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N" 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Ley N" 28411, ley General del Sistema Nacional de Presupuesto . 
Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fisca12011 , 
Ley N° 28212. ley que regula los ingresos de los Altos Funcionarios Autoridades del Estado 
y dicta otras medidas. 
Ley N° 27619, Ley que regula la autor ización de viajes al exterior de servidores y 
func ionarios públicos 
Decreto Le9islativo N° 1057, Régimen Especial de Contrataei ón Adminístrativa de Servicios 
Decreto de Urgencia N° 038-2006, que modifica la ley N° 28212 y dicta otras medidas . 
Decreto de Urgencia N° 007·2007, que dicta medidas sobre otorgamiento de pensiones 
complementarias a los pensionistas del Sistema Privado de Adrninlstracrón de Fondos de 
Pensiones, 
Decreto Supremo N° 047·2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre la 
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos. 
Decreto Supremo N° 002·2004·DE·SG, que aprueba el Reglamento de Viajes al Exterior del 
Personal Militar y Civ rl del Sector Defensa. 
Decreto Supremo N° 011-2007 ·DE/SG, que unifica los ingresos no remune rativos del 
personal militar que desarrolla funciones administrativas y de apoyo en el Ministerro de 
Defensa. 
Decreto Supremo N° D34-2008-EM, que dicta medidas para el ahorro de energía en el 
Sector Público. 
Decreto Supremo N° 075·2008·PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1057 que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios 
Decreto Supremo N" 009·2009·MINAM. que dicta medidas de ecoeficiencia para el Sector 
Público, 
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Decreto Supremo N° 028-2009-EF, que establece la Escala de Viáticos para VIajes en
 
Comisión de Servicios en el territorio nacional.
 
Decreto Supremo N° 001-2011-DE. que aprueba el Reglamento de Organización y
 
Funciones del Ministerio de Defensa.
 

IV.ALCANCE: 

La presente Directiva es de aplicación inmediata y obligatoria para el Pltego Presupuestal N° 
026 : Ministerio de Defensa . 

V. NORMAS: 

1. Energía Eléctrica. 

1.1.	 En las oficinas administrativas de las Unidades Ejecutoras. se deberán apagar los 
interruptores de energía eléctrica desde las 18'00 horas , salvo autorización JUstificada del 
Jefe de la Ofic ina correspondiente. 

En los casos autorizados a que se refiere el párrafo anterior , se mantendrán horarios de 
uso restringido del alumbrado eléctrico (desde las 18:00 horas del día anteríor hasta las 
06 '00 horas del d ía siguiente). excepto en las áreas comunes y en aquellas que 
técnicamente lo requieran en función de su operatividad. 

De acuerdo con el horario de uso de alumbrado eléctrico, los responsables de las 
diferentes áreas deberán verificar el cierre de sus instalaciones, cuidando que se corte el 
suministro de energla eléctrica al término del horario establecido (apagado y desconexión) , 

1.2. Se limitará el uso de equipos eléctricos	 no relacionados directamente con el desarrollo de 
actividades laborales, tales como cafeteras, calentadores , calefactores y lodo equipo que 
unhce resistencias eléctricas. 

1.3	 En la medida que se vaya cumpliendo la vida útil de los equipos de llurrunaci ón 
actualmente en uso, se procederá de la siguiente manera: 

a) Reemplazo de las lámparas incandescentes por las lámparas fluorescentes compactas 
(focos ahorradores) . 

b) Reemplazo de los balastos electromagnéticos para fluorescentes por los balastos 
electrónicos, 

1 4	 Los equipos de iluminacíón que se adquieran deberán contar con la etiqueta de eficiencia 
energética correspondiente, conforme a la Guía de la Etiqueta de Eficiencia Energética que 
se apruebe al efecto , 

1,5, El personal de seguridad y vigilancia que realiza las rondas por los diferentes módulos del 
Ministerio está autorizado, a partir de las 18:00 horas, a apagar los interruptores de luz 
eléctrica de las Oficinas o áreas comunes donde no encuentre personal laborando, e 
informará a la Dirección de logística o la que haga sus veces en cada Unidad Ejecutora, 
respecto de aquellos usuarios que dejen luces o equipos encendidos, a efectos que se 
tomen las medidas correctivas pertinentes. 

2 
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2.	 Servicio de Abastecimiento de Agua. 

2 1. Se restringirá al minimo indispensable el servicio de agua potable, fuera de los horanos de 
trabajo o de atenci ón al público . Esta restricción no afectará a los sistemas de agua contra 
Incendios 

2.2. La Dirección de Logística o la que haga sus veces en cada Unidad Ejecutora se encargará 
de la revisión permanente de los servicios higiénicos y redes de agua potable con el objeto 
de reparar oportunamente los desperfectos que originen mayores gastos por consumo, 
dejando constancia de haberlo realizado con los controles que disponga. 

3. De las contrataciones y topes de pagos al personal. 

3.1	 No se podrá realizar pago de horas extras, debiendo la Dirección General u Oficina 
General correspondiente, establecer turnos u otros mecanismos que permitan mantener un 
adecuado cumplimiento de las actividades de sus dependencias. en caso la situación lo 
amerite. 

3.2.No se podrá efectuar pagos al personal act ivo y cesante que no se ciñan a la normativa 
vigente , bajo responsabilidad administrativa, civil ylo penal. 

3.3	 Los contratos con personas naturales, de manera directa o indirecta, bajo cualquier forma 
o modalidad contractual y régimen laboral, así como el CAS , no podrán implicar ingresos 
mensuales mayores a SI. 15,600.00 (Quince mil seiscientos y 00/100 nuevos soles) 
Igualmente, está prohibido que los conceptos no remunerativos y las remunerac iones, 
pagos, honorarios y similares que perciba el personal supere el monto de S/. 15,600 00 
(Quince mil seiscientos y 00/100 nuevos soles) . 

3.4 . No se podrá percibir SImultáneamente lo siquiente: 

3.4.1. Remuneración y pensión; 

3.4 .2	 Remuneración y honorarios u otro concepto por CAS, asesorías o consultarlas : 

3.4.3	 Pensión y honorarios u otro concepto por CAS, asesorías o consultorías : 

3.4.4. Pensión	 y aquellas contraprestac iones que se encuentran en el marco de convenios 
de administración de recursos y similares; y 

3.4 S. Honorarios por más de una consultoría simultáneamente 

Se encuentran exceptuados de esta proh ibición únicamente la función docente y la 
percepción de dietas por participación en uno (01) de los directorios de las ent idades o 
empresas públicas . 

35. Se encuentra prohibida la contratación de tocadores de servicios para el apoyo de labores 
vinculadas al área de apoyo administrativo, apoyo secretarial o labores afines, bajo los 
términos de asesorías ylo consultorías. 

3.6.	 Sólo se podrá contratar para asesorías ylo consultorías a personas que sean profesionales 
ac redita dos . 

3 
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4. De los vehículos y el combustible. 

4 1. Sólo	 se podrá asignar vehículos y combustibles al personal que se encuentre en actividad 
y/o se encuentre desempeñando algún cargo . 

4,2,	 No se asiqnará más de un vehículo por persona, cargo o despacho a excepción del 
Ministro, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y tos Comandantes 
Generales de las Inshtuc iones Armadas. 

4 3, Cada Jefe de Unidad Ejecutora deberá disponer la elaboración de un plan de cambio de 
matriz energética de aquellos vehículos automotores que corresponda, en un plazo de 
cien to ochenta (180) días . 

4 4	 Los vehículos automotores serán utilizados, de manera exclusiva, para atender asuntos 
oficrales, siendo conducidos sólo por personal autorizado perteneciente a cada Unidad 
Ejecutora. 

4 5. La	 Dirección de Logistica o quien haga sus veces en cada Unidad Ejecutora deberá 
mantener un estricto control del abastecimiento y consumo de combustible , a través de un 
registro de kilometraje de cada vehículo al ingreso y salida de las mstalaciones del 
Ministerio de Defensa. De igual manera, deberá cautelar que tos vehículos pernocten en la 
entidad Asimismo, las Instituciones Armadas deberán Implementar controles efectivos 
para el abastecimiento y consumo de combustible 

4 ,6	 Los veh ículos considerados como excedentes, previo informe de las Instituciones 
Armadas , serán vendidos mediante subasta pública en las condiciones y lugar en que se 
encuentren en los próximos ciento veinte (120) días, conforme a lo previsto en la Direct iva 
N° OOG-2010-MINDEFNRD, aprobada por Resolución Viceministerial NO ü23-2ü10-0ENRD 
del 12 de marzo de 2010, excluyéndose a los vehículos de combate y de apoyo de 
combate , 

5. De la telefonía móvil. 

5 1,	 En ningún caso el gasto mensual por servicios de telefonía móvil, servicio de 
comunicaciones personales (PCS) y servicro de canales múltiples de selección automática 
(troncalizado) puede exceder el monto resultante de la multiplicación del numero de 
equipos por S/ 200 .00 (Doscientos y 00/100 nuevos soles) , Quedan exceptuados a dicha 
rest ricción de gasto el Ministro de Defensa, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, los Comandantes Generales de las Instituciones Armadas, los Vicern inistros y 
los Secretarios Generales, 

5 2, Se deberá considerar dentro del monto mencionado en el numera! precedente , al costo por 
el alquiler del equipo, asi como el valor agregado al servicio , según sea el caso, 

5.3	 La Direcci ón General de Administración o quien haga sus veces en cada Unídad Ejecutora 
establecerá , mediante Directiva que deberá aprobarse en los próximos treinta (30) días, los 
monlos que se cubren por equipo sujeto al gasto mensual antes señalado. 

5.4.	 La diíerencra de consumo en la facturación es abonada por el funcionario o servidor que 
tenga asignado el equipo, contarme al procedimiento que se establezca en la rnencronada 
Directiva, 

4 
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5.5	 No puede asignarse más de un (1) equipo por persona. 

5 6.	 La Unidad Ejecutora 001 , Adm inistración General del Ministerio de Defensa cubrirá la 
siguiente cantidad máxima de minutos a los funcionarios mencionados, a fin de controlar el 
gasto mensual antes señalado, salvo autorización expresa del Director General de Gestión 
Administrativa para la Defensa ' 

Cargo o Función	 Cantidad máxima 
de minutos / mes 

Jefe de Gabinete de Asesores, Jefe de Control 
Institu cIonal, Procurador Público, Inspector General, Jefe 
del CAEN 600 
Direc/ores Generales I Jefes de Oricinas Generales I 
Asesores de la Afta Dirección / Asesores de las 
Direcciones Generales 500 

Directores / Jefe de Informática y Estadística	 400 

Jefes de Unidades	 300 
Personal de seguridad autorizado por te Secretaría 
General 100 

Choferes / personal de servicios eutonzeao Sólo RPM 

6. De los impresos y publicidad. 

6.1	 No se podrá realizar la impresión, fotocopiado y publicaciones a color para efectos de 
comunicaciones y/o documentos de todo tipo, debiendo efectuarse en blanco y negro, 
salvo autorización expresa de la Dirección General de Administración, o quien haga sus 
veces en cada Unidad Ejecutora, en casos excepcionales y debidamente justificados 

Queda exceptuado de esta prohibición el material relativo a los cursos, diplomados del 
Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN o de otros Centros de Capacitación del 
Pliego 026 : Ministerio de Defensa . 

6 2.	 No se podrá realizar la impres ión y distribución de revistas y boletines , tanto a color como 
en blanco y negro, con cargo a recursos públicos, salvo autorización expresa de la 
Dirección General de Administración , o quien haga sus veces en cada Unidad Ejecutora, 

6 ,3.	 No se podrá contratar el servicio de publicidad y anuncios en prensa escrita , serv icios de 
radiodifus ión , televisión y periódicos, salvo para la publ icación de comun icados o notas de 
prensa, y otros avisos legales y normas a las que se encuentra obligada la entidad, salvo 
autonzací ón expresa del Ministro de Defensa. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta lo 
dispuesto en la ley N" 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal 

6.4.	 Se encuentra prohibida la adquisiclón de diarios y revistas , con excepc ión de l Orario Oficial 
El Peruano, Queda exceptuado de esta proh ibición el Despacho Min isterial, los Despachos 
de los Jefes de las Unidades Ejecutoras del Pliego y las oficinas de prensa o las que hagan 
sus veces en las Unidades Ejecutoras. 

s
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6.5 .	 No esta permitida la impresión de tarjetas de saludo, tarjetas protocolares y personales, 
con excepción del Ministro, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los 
Comandantes Generales de las Instituciones Armadas . 

7.	 Viáticos y asignaciones (allmentación, hospedaje y movilidad local) para viajes al 
exterior. 

7.1.	 Queda prohibtdo otorgar suma de dinero alguno, con cargo al Presupuesto Institucional. en 
beneficio de tuncionano o profesional, por concepto de viáticos por comisión de servicios, 
en el extenor, capacitación, instrucción o similares, cuando estos sean cubiertos en su 
totalidad por la entidad Internacional organizadora o auspiciante del evento. 

7.2.	 Los gastos que por concepto de viáticos ocasionen los viajes al exterior serán calculados 
de acuerdo con la siguiente escala : 

Escala de Viáticos diarios por Zona Geográfica (US$) 

África, América Central, América del Sur 200 
América del Norte 220 
Caribe y Oceanía 240 
Europa y Asia 260 

7.3	 En el caso de invitaciones de viajes al exterior que incluyan financiamiento pardal, los 
montos máximos por concepto de viáticos por día se sujetarán a la escala sigu iente : 

Financ.arruento Parcial % Monto Máximo de Viáticos 

a) Si cubre alimentación 70% 
b) Si cubre hospedaje 40% 
c) Si cubre hospedaje y alimentación 20% 

El cálculo de los porcentajes se aplica sobre los montos máximos por concepto de viáticos 
establecidos en el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM. 

7,4. Los func ionarios y servidores que realicen viajes al exterior del país deberán presentar ante 
el Titular del Pliego y dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su retorno, un 
informe de las acciones realizadas durante el viaje autonzado, así como la rendición de 
cuentas correspondiente, adjuntando {os pasajes utilizados y la documentación 
sustentatoria del gasto en original, según lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N" 27619 . 

8.	 Viáticos y asignaciones (alimentación , hospedaje y movilidad local) para viajes dentro del 
territorio nacional. 

8.1.	 Se suspenden los viajes dentro del país en comisión de servicios , salvo las excepciones 
autorizadas expresamente por el Ministro de Defensa o los Jefes de las Unidades 
Ejecutoras del Pliego. La facultad de otorgar la presente autorización no es delegable. los 
viajes deberán tener una duración de cuatro (4) días como máximo, salvo autonzación 
expresa en el mismo acto. 

8.2	 l os viáticos o cualquier otra asignación de naturaleza Similar, por comisión de servicios 
dentro del país que perciba el comisionado por cualquier concepto o fuente de 
financiamiento, estará sujeta a la escala prevista en el Decreto Supremo N° 028-2009-EF , 

6 
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siempre que la comisión tenga una duración superior a veinticuatro (24) horas : en caso sea 
menor a dicho periodo, se otorgarán de manera proporcional a las horas de la comisión , 
segun la siguiente escala de viáticos establecida para funcionarios públicos . personal de 
confianza, servidores públicos, incluido los que realicen el personal contratado bajo la 
modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS): 

Nivel	 Monto Máximo diario (St.) 

Ministro, Viceministros y Secretario General, 250.00
 
Comandante General, General de División y
 
General de Brigada.
 
Comandante General. Vicealmirante y
 
Contralmirante.
 
Comandante General, Teniente General y Mayor
 
General
 

Director General, Jefe de Oficina General. 210.00
 
Asesores de la Alta Dirección. Director Ejecutivo,
 
Director, Coronel. Teniente Coronel o cargo
 
equivalente
 

Jefe de Unidad. Servidores comprendidos en las 180.00
 
categorias remunerativas a que se refiere el Decreto
 
Supremo N° 051-91-PCM y las personas
 
contratadas bajo la modalidad de CASo Mayor,
 
Capitán, Teniente y personal militar
 

El importe de los viáticos comprende los gastos de alimentación, hospedaje y movilidad 
(hacia y desde el lugar de embarque). asi como la movilidad utilizada para el 
desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisión de servicios . 

8.3. No resultan de aplicación las escalas al personal militar y civil de las Fuerzas Armadas que 
sean cambiados de colocación dentro del territorio nacional y otros supuestos regulados 
por el Decreto Supremo N° 294-86-EF u otras normas especiales . En estos casos , cada 
lnshtución Armada es responsable de verificar la rendición de cuentas y el gasto efectuado, 
bajo responsabilidad del Jefe de la Unidad Ejecutora y bajo condición que el personal que 
no haya realizado el gasto, conforme a las condiciones de su otorgamiento. cumpla con 
devolver el monto asignado . 

8.4. Para todos los viajes de carácter oficial que se efectúen al interior del país , se reconocerán 
los pasajes emitidos por las empresas de transportes . Las movilidades especiales serán 
autorizadas por la Dirección General de Administración o la que haga sus veces en cada 
Unidad Ejecutora. 

8.5.	 los funcionarios públicos, personal de confianza. servidores púbhcos , Incluido el personal 
contratado bajo la modalidad CAS, que realicen viajes al interior del pals deberán presentar 
dentro de un plazo no mayor a los ocho (8) dlas calendario siguientes a su retorno un 
informe de las acciones realizadas durante el viaje autorizado, debiendo presentar su 
rendición de cuentas y gastos de viaje sustentada con los comprobantes de pago por los 
servicios de movilidad, alimentación y hospedaje obtenidos. en original, según lo 
establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° ü28-2009-EF. 
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8.6 , Cuando no exista disponibilidad de vehículos en el Pool de cada Unidad Ejecutora para el 
cumplimiento de una comisión de servicio, se otorgará la asignación máxima por concepto 
de movilidad local de SI. 20,00 (Veinte y 00/100 nuevos soles), con excepción de los 
traslados a distritos alejados de la capital, cuya asignación máxima a olorgar por la 
Dirección de Loqística o quien haga sus veces en cada Unidad Ejecutora será de hasta SI, 
30.00 (Treinta y 00/100 nuevos soles) . 

9. De otras medidas de racionalidad del gasto y ecoeficiencia. 

9 1, Sólo se podrá mantener una sola caja chica por cada unidad o dependencia por un rnáxrrno 
de Sr. 3,00000 (Tres mil y 00/100 nuevos soles) y se hará hasta en dos (02) rotaciones . 

92 , No está permitida la adquisición de arreglos florales . trofeos, presentes, recordatorios y 
condecoraciones (placas, pines, divisas, solaperos , marbetes, entre otros ), porta diplomas. 
salvo autorización expresa del Ministro de Defensa , 

9.3.	 Está prohibida la realización de ceremonias o recepciones oficiales que irroguen gastos, 
salvo autorización expresa del Ministro de Oefensa. 

94 . La realización de demostraciones. ensayos, prácticas con equipos, armas, sistemas, 
munición, combustible y mater ial de guerra que no impliquen entrenarmento operativo, 
salvo autorización del Ministro de Defensa. 

9,5 , Para efectos del otorgamíento de la asiqnaci ón al personal militar por funciones 
administrativas y de apoyo, la Unidad Ejecutora 001 : Administración General del Ministerio 
de Defensa no podrá exceder de S/. 206,000,00 (Doscientos seis mil y 00/100 nuevos 
soles) por mes. 

96. Se fijará como tope máximo de S/. 17.00 (Diecisiete y OOliOO nuevos soles) diarios por 
concepto de racionamiento, únicamente al personal militar que presta servício de seguridad 
y escolta al Despacho Ministerial de Defensa, hasta un m áximo de veinte (20) días por 
mes . 

9,7. Se deberá optimizar la utilización de espac ios íisicos disponibles, prohib iéndose a todas las 
Unidades Ejecutoras. organismos y dependencias del Pliego 026 : Ministerio de Defensa la 
celebración de nuevos contratos de arrendamiento ylo alquiler en calidad de arrendatanos. 

9.8.	 En cuanto a la utilización de materiales de escritorio, se deberá comprar y utilizar 
obligatoriamente bolsas de plástico biodegradables , así como plásticos , papeles, cartones 
con un porcentaje de material reciclado , respetando el porcentaje que determine el 
Ministerio del Ambiente. 

9 9	 La Dirección General de Administración o quien haga sus veces en cada Unidad Ejecutora, 
y tenie ndo en cuenta las medidas de ecoeficiencia de la segunda etapa a las que se refiere 
el Decreto Supremo NO 009-2009-MINAM. implementará durante el año 2011. de acuerdo a 
su presupuesto , el Plan de Ecoeficiencia Institucional aprobado y publicado en el portal 
institucional correspondiente, dentro del primer trimestre del año. Los resultados que se 
vayan logrando serán publicados mensualmente, 
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VI. RESPONSABILIDADES: 

Son directamente responsables de la aplicación y cumplimiento de la presente Directiva los 
Jefes de las Unidades Ejecutoras del Pliego 026 Ministerio de Defensa, as! como los Jefes de 
la Dirección de logistica o las que hagan sus veces, los Jefes de las unidades orqán icas y 

~\,\I\R G¡;-J\!~ demás personal comprendido en las disposiciones de la presente Directiva Su eventual 
" :'1\\ \AG~1-<,,'?..... Incumplimiento conlleva las responsabilidades adm inistrativas, civiles y/o penales a que hubiere 

~(" ugar. 

.DISPOSIC 16 N COMPLEMENTARIA: 

Los Jefes de las Unidades Ejecutoras. asl como los responsables de los organismos y órganos 
a que se refiere el párrafo precedente, informaran mensualmente al Ministro de Defensa sobre 
sus avances y logros en materia de austeridad , 
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