
RESOLUCION DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

N!! 01 f-2009-ANSC-OAF 

Lima, 15 Setiembre de 2009 

Visto, el Memorándum N° 001-2009/ANSC-OTI del Especialista en Tecnologías de la 
Información; 

CONSIDERANDO: 

Que, con Resolución de la Oficina de Administración y Finanzas Nº 009-2009/ANSC-OAF de 
fecha 21 de Mayo 2009, se aprobó la Directiva Nº 003-2009-ANSC "Disposiciones en materia de 
gestión administrativa de gastos para el presente año fiscal 2009"; 

Que, dichas disposiciones incluyen medidas internas de ecoeficiencia, que tienen como 
efecto el ahorro en el consumo de energía, agua y papel, así como en el consumo de combustible, 
entre otros gastos públicos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.5 del artículo 7º de la Ley 
Nº 29289; 

Que, mediante el Memorándum de Visto, el Especialista en Tecnologías de la Información, 
ha recomendado modificar el literal e) del numeral 6.2 e insertar dos medidas que coadyuvarán en 
el ahorro público, referidas a activar la opción de hibernación y tratamiento de residuos; 

Que, resulta necesario modificar e incluir en la Directiva Nº 003-2009-AN5C "Disposiciones 
en materia de gestión administrativa de gastos para el presente año fiscal 2009", las 
recomendaciones efectuadas a fin de mejorar la calidad del gasto público y obtener ahorros; 

De conformidad con las atribuciones establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-
2008-PCM. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Modificar el literal e) del numeral 6.2 de la Directiva Nº 003-2009-ANSC 
"Disposiciones en materia de gestión administrativa de gastos para el presente año fiscal 2009", el 
mismo que queda redactado de la forma siguiente: 

e) Es obligatorio que el persono! apague las luminarias, ventiladores, equipos de aire 
acondicionado y equipos de cómputo al término de su jornada o al retirarse de la 
institución." 

Artículo 2º.- Incorporar los literales f), p) y q) en el numeral 6.2 de la Directiva Nº 003-2009-
ANSC "Disposiciones en materia de gestión administrativa de gastos para el presente año fiscal 
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f} Durante el período de refrigerio se deberá activar la opción de hibernación. Para tal 
efecto, el Especialista en Tecnologías de la Información configurará los equipos de 
cómputo para que dicha función se encuentre activa. ( ... ) 

p) Agrupar residuos con características y propiedades similares, para lo cual el área de 
logística ubicará contendedores diferenciados en lugares visibles de la entidad que serán 
identificados y e/osificados de la siguiente manera: 

-Pope/ y cartón 
-Plástico 
-Cartucho de tinta y toners de impresión 

contenedor de color azul 
contenedor de color blanco 
contenedor de color amarillo 
contenedor de color verde 
contenedor de color morrón 

-Vidrio 
-Residuos orgánicos 

q) El área de Logística, coordinará que los materiales segregados sean entregados a 
entidades o empresas recic/odoras debidamente registradas ante la autoridad 
competente." 

Artículo 3Q,- Aprobar el Texto Único de la mencionada Directiva NQ 003-2009-ANSC 
"Disposiciones en materia de gestión administrativa de gastos para el presente año fiscal 2009", el 
mismo que en anexo forma parte de la presente Resolución. 

Regístrese, comuníquese y archívese 

ALEJANDRO REATEGUI RODRIGU 
Jera de la Oficina de Administració 

Finanzas 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SER .O CM!. 
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DIRECTIVA N2 003-2009-0AF 

DISPOSICIONES EN MATERIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE GASTOS PARA El PRESENTE AÑO 
FISCAL 2009 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

l. FINALIDAD 
La presente Directiva tiene como finalidad implementar las medidas en materia de gestión 
administrativa de gastos para el presente año fiscal 2009 dispuestas en el Subcapitulo 111 del 
Capítulo 11 de la Ley N9 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2009; y, 
por el Decreto Supremo N9 009-2009-MINAM a fin de lograr la administración eficiente de los 
recursos financieros y bienes del Estado, mejorar la calidad del gasto público y obtener ahorros. 

2. ALCANCE 
Las normas contenidas en la presente Directiva son de aplicación obligatoria para todas las 
Oficinas y Gerencias que comprende la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

3. RESPONSABILIDAD 
Son responsables de la aplicación y cumplimiento de la presente directiva todos los funcionarios 
y personal que labora en la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

4. BASE LEGAL 
• 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 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009. 
• Ley N° 28874 - Ley que Regula la Publicidad Estatal. 
• Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su Reglamento. 
• Decreto de Urgencia N° 020-2006-Normas de austeridad y racionalidad en el Gasto Público. 
• Decreto de Urgencia Nº 038-2006 -Modifican la Ley N° 28212 y dicta otras medidas. 
• Decreto Legislativo N9 1023 que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
• Decreto Supremo N9 062-2008-PCM con el que se aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
• Resolución de Gerencia General N° 010-2009-ANSC-GG de fecha 09/02/2009, que aprueba 

el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación del personal CAP. 
Resolución de Gerencia General N° 012-ANSC-GG de fecha 15/02/2009, que aprueba el 
procedimiento para la aplicación del régimen especial de contratación administrativa de 
servicios- CAS. 
Decreto de Urgencia N9 017-2009, c¡ue modifica el numeral 7.5 del artículo 79 de la Ley N9 
29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009. 

• Decreto Supremo N9 009-2009-MINAM que aprueba las Medidas de Ecoeficiencia para el 
Sector Público. 

• Decreto de Urgencia N9 007-2007, que dicta medidas referidas a la incompatibilidad de 
ingresos . 

. . · S .. DISPOSICIÓN GENERAL 
)~) La adquisición de bienes y contratación de servicios y obras queda limitada para atender 
::·; 

necesidades indispensables previstas en el Presupuesto y en el Plan Anual de 
< 

· / Contrataciones aprobados para el Año Fiscal 2009, así como para aquellas necesidades no 
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programadas que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

b) Estas adquisiciones y contrataciones se realizarán de acuerdo a la normatividad vigente en 
materia de contratación pública. 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1 MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN EL GASTO 

A. EN MATERIA DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ENTIDAD 
a) El ingreso de personal durante el año 2009 previsto en el Cuadro Analítico de Personal, se 

efectuará con carácter racionalizado y progresivo, priorizando la incorporación de 
profesionales de las Gerencias de Línea. 

b) No se pagarán gastos por concepto de horas extras. Cuando se requiera contar con 
personal fuera del horario normal de trabajo, las Gerencias y Oficinas correspondientes 
establecerán los mecanismos de compensación que permitan el adecuado cumplimiento de 
las funciones de la entidad. 

c) La celebración de nuevos Contratos de Administración de Servicios -CAS se sujetará a los 
criterios de racionalidad y necesidad de servicio, el mismo que deberá estar debidamente 
sustentado por el Gerente y/o Jefe del área usuaria y ser autorizado por el Gerente 
General. 

d) Ningún funcionario o servidor público que presta servicios al Estado bajo cualquier forma o 
modalidad contractual y régimen laboral, con excepción del Presidente de la República, 
percibirá ingresos mensuales mayores a seis (6) Unidades de Ingreso del Sector Público, 
salvo en los meses en que corresponda las gratificaciones o aguinaldos de julio y diciembre. 

e) No se podrá percibir en forma simultánea pensión y honorarios bajo la modalidad de 
Contrato de Administración de Servicios - CAS, asesorías o consultorías, y aquellas 
contraprestaciones que se encuentran en el marco de convenios de administración de 
recursos y similares; salvo por función docente y la percepción de dietas por participación 
en uno (1) de los directorios de entidades o empresas públicas. 

•>'":s. EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS 

(t 'SE~s1°t",~, "m''""'" 
<]~~b;'"'a) Queda prohibida la adquisición de vehículos automotores, salvo en los casos de 

pérdida total del vehículo, cambios de vehículos que tengan una antigüedad superior a 
cinco (5) años, así como las que se realicen para la consecución de las metas de los 
proyectos de inversión. 

b) La asignación de vehículos queda restringida para uso exclusivo de la Presidencia y 
Gerencia General, en razón de un vehículo por cada uno de los funcionarios antes 
mencionados. 
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c) Los demás vehículos que se encuentren en afectación en uso a favor de SERVIR serán 
dispuestos para el uso de las diferentes áreas de la entidad, asignándose de manera 
centralizada a la Oficina de Administración y Finanzas. 

d) El abastecimiento de combustible queda restringido a un máximo de sesenta (60) 
galones mensuales por cada vehículo que se dedique a actividades administrativas, 
estando excluidos de esta medida los vehículos destinados a la Alta Dirección, así como 
aquellos que realizan actividades operativas. 

e) El Área de Logística deberá supervisar y controlar diariamente, bajo responsabilidad, la 
asignación y el consumo de combustible de todos los vehículos, en el Cuaderno de 
Ocurrencias; en el cual se dejará constancia en forma diaria la recepción del vale diario 
de combustible, kilometraje de inicio y término de la jornada, entre otros. 

f) Los vehículos bajo ningún motivo deberán ser utilizados para actividades ajenas a las 
labores propias de la entidad. 

g) 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. 

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

i) Al término del servicio, los choferes tienen la obligación de guardar el vehículo en la 
cochera asignada para tal fin, estando prohibido que éstos pernocten fuera de la sede 
institucional. Los casos excepcionales, requerirán autorización expresa previa del Jefe 
de la Oficina de Administración y Finanzas, y serán registrados en el cuaderno de 
ocurrencia. 

j) El funcionario, servidor, trabajador o personal en comisión de servicio 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 funcionario, servidor, trabajador o personal comisionado deberá reponer el 
valor del importe de combustible utilizado para el desplazamiento de la comisión no 
oficial. 

Viajes al Exterior 
k) Están prohibidos los v1aies al exterior de servidores o funcionarios públicos y 

representantes del Estado con cargo a recursos públicos, con excepción de aquellos 
que se efectúan de acuerdo a lo establecido por el inciso 9.3 del artículo 9º de la Ley 
Nº 29289. 

Las excepciones establecidas se canalizan a través de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y se autorizan mediante resolución suprema refrendada por el Presidente 
del Consejo de Ministros, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Todos los viajes se 
realizan en categoría económica. 
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Viajes al Interior 
1) Los viajes en comisión de servicio en territorio nacional serán programados teniendo 

en cuenta el estricto cumplimiento de los objetivos institucionales y de acuerdo a la 
necesidad del servicio. 

m) Los viajes en comisión de servicio y las solicitudes de viáticos, movilidad, y/o recursos 
adicionales serán autorizados de acuerdo a lo establecido en la Directiva Nº 002-2009-
ANSC-OAF "Normas y procedimientos para el otorgamiento y control de viáticos y 
gastos vinculados para el personal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil". 

n) La adquisición de pasajes aéreos lo realiza el Área de Logística o quien haga sus veces, 
y se tendrá en consideración los siguientes criterios: tarifas más bajas o económicas, 
promociones especiales, descuentos de temporada y rutas más convenientes. 

Servicio de Telefonía 
o) El servicio de telefonía fija deberá ser utilizado exclusivamente para asuntos 

relacionados al cumplimiento de los objetivos institucionales y la asignación de líneas 
directas será asignada de acuerdo a las necesidades del servicio. 

p) En ningún caso el gasto mensual por servicios de telefonía móvil podrá exceder al 
monto resultante de la multiplicación del número de equipos por 5/. 150.00. 

q) El consumo individual se sujetará a los minutos asignados por la Oficina de 
Administración y Finanzas, la diferencia de consumo en la facturación es abonada por 
el funcionario o servidor que tenga asignado el equipo. 

r) No puede asignarse más de un equipo por persona, con excepc1on de los altos 
funcionarios y autoridades del Estado a que se refiere la Ley Nº 28212 y modificatoria, 
no siendo de aplicación para dichos funcionarios y autoridades la restricción del gasto 
señalado en el párrafo anterior. 

6.2 MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA 

Servicio de Agua y Electricidad 
a) El Área de Logística verificará diariamente las instalaciones sanitarias (lavaderos, 

duchas, cañerías, etc.), comprobando que se encuentren en perfecto estado de 
funcionamiento a fin de evitar fugas y/o uso indebido de agua potable. 

b) En caso se detecten fugas y/o averías en las instalaciones sanitarias, el personal 
comunicará al Área de Logística, quien efectuará inmediatamente las coordinaciones a 
fin de que se haga la reparación del caso. 

c) El mantenimiento y riego de las áreas verdes se efectuará con una frecuencia máxima 
de hasta por dos (2) y cuatro (4) veces durante el mes, respectivamente. 

d) El Área de Logística supervisará la labor de limpieza de luminarias y ventanas 
exteriores de la entidad. En el caso de luminarias, el periodo de limpieza se realizará 
con una frecuencia de una (1) vez por mes; mientras que para el caso de ventanas 
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exteriores, se realizará con una frecuencia de hasta dos (2) veces al mes. Para ello, 
elaborará un registro de su cumplimiento. 

e) Es obligatorio que el personal apague las luminarias, ventiladores, equipos de aire 
acondicionado y equipos de cómputo al término de su jornada o al retirarse de la 
institución. 

f) Durante el período de refrigerio se deberá activar la opción de hibernación. Para tal 
efecto, el Especialista en Tecnologías de la Información configurará los equipos de 
cómputo para que dicha función se encuentre activa. 

g) El personal de seguridad queda autorizado, bajoresponsabilidad, a apagar a partir de 
las 18.00 horas los interruptores de luz eléctrica de las oficinas o áreas comunes donde 
no se encuentre personal laborando. Asimismo, verificará que todos los equipos de la 
entidad se encuentren apagados. 

h) 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 comunicado al día 
siguiente al Área de Logística para las acciones correspondientes. 

i) Se deberá utilizar la función "protector de pantalla" estático con fondo negro. 

j) El Área de Logística colocará avisos en lugares visibles sobre el buen uso de agua y 
energía en la institución. 

Útiles de Escritorio 
k) Se imprimirá los documentos internos como aquellos dirigidos al exterior por el 

anverso y reverso de la hoja del papel que se utilice. Para tal efecto, el Especialista en 
Tecnologías de la Información comunicará la posibilidad técnica de dicha modalidad de 
impresión en los equipos de SERVIR, en cuyo caso configurará los equipos respectivos 
para que impriman bajo dicha modalidad. 

Sólo en aquellos casos en que el equipo no se encuentre acondicionado para imprimir 
bajo esta modalidad o siempre que medie autorización de la Gerencia General, se 
permitirá la impresión a una sola cara de los documentos. 

1) Se procurará utilizar 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. 

m) Se deberá privilegiar el uso del correo electrónico como medio de comunicación oficial 
y tender a una menor utilización de la comunicación escrita. 

n) Se procurará evitar la impresión innecesaria de correos electrónicos que se utilicen 
para sustentar operaciones internas. 

o) Reducir el uso de fotocopia a lo mm1mo indispensable. Para ello, se deberá 
implementar, en la medida de lo posible, el uso del escaneo de todos los documentos. 
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p) Agrupar residuos con características y propiedades similares, para lo cual el área de 
logística ubicará contendedores diferenciados en lugares visibles de la entidad que 
serán identificados y clasificados de la siguiente manera: 

Papel y cartón 
Plástico 
Cartucho de Tinta y toners de impresión 
Vidrio 
Residuos orgánicos 

contenedor de color azul 
contenedor de color blanco 
contenedor de color amarillo 
contenedor de color verde 
contenedor de color marrón 

q) El área de Logística, coordinará que los materiales segregados sean entregados a 
entidades o empresas recicladoras debidamente registradas ante la autoridad 
competente. 

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

La Oficina de Administración y Finanzas es la responsable de difundir la presente Directiva por 
medio de comunicación electrónica a todo el personal que labore y/o preste servicios en la 
entidad. Asimismo, velará por el estricto cumplimiento de la presente Directiva. 

La Oficina de Administración y Finanzas adoptará acciones o medidas que permitan obtener un 
ahorro efectivo en el consumo de agua, energía eléctrica, combustible, telefonía, útiles de 
escritorio y otros recursos que contribuyan a la implementación de las medidas de Ecoeficiencia 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 7Q del Decreto Supremo NQ 009-2009-MINAM. 

La Oficina de Administración y Finanzas reportará cada último día de mes, en su pagina 
institucional las medidas implementadas y los resultados alcanzados e informará al MINAM. 

La Oficina de Administración y Finanzas efectuará un diagnóstico y Plan de Ecoeficiencia 
Institucional que contenga medidas de ecoeficiencia, innovaciones tecnológicas y 
organizacionales; y, ahorro de recursos. 

Las disposiciones de la presente Directiva se subordinan a lo que el Supremo Gobierno 
, establezca en el marco de las medidas de austeridad. 
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