
RESOLUCION DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

N!! 009 -2010-SERVIR-OAF 

Lima, 31 de Mayo de 2010 

CONSIDERANDO: 

. {),Uf!, .la D~cirnaCuartaºisposicic)n Final deja J"y .J'Jº 2,9465,. Ll'!Ycll'!Pil'!~ui:>ugstpd_eL 
sector ·publico µara er AñoFiscaJ ··2010,····esfablece C¡üe Jasenl:iifailes púoliC:as-confinUen·· 

fortaleciendo, a través de sus respectivas Oficinas Generales de Administración las medidas de 

-----·ecoeficlenda~¡rara·e1cse.-ctor:Pál:ílltb-tale-s:·ccoin·a-:-aJiorro ele consúmo ele energ1a, agua y papel; 

así como gastos de combustible en sus vehículos, entre otras, las cuales deben ser aprobadas 

dentro del primer trimestre del año 2010, debiendo ser publicadas en el portal institucional de 

Ja entidad, así como sus resultados de manera mensual; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM se establecen las medidas de 

ecoeficiencia para el Sector Público, que tiene como efecto el ahorro en el Gasto Público; 

Que, con la finalidad de establecer medidas administrativas de austeridad y 

racionalidad en el gasto y en el uso de los bienes de Ja Autoridad Nacional del Servicio Civil -

SERVIR, así como implementar medidas de ecoeficiencia que permitan Ja mejora continua del 

servicio público acorde a la política establecida por el Supremo Gobierno a efecto de lograr Ja 

administración eficiente de los recursos financieros y bienes del Estado; mejorar Ja calidad del 

gasto público y obtener ahorros, es necesario aprobar la correspondiente Directiva; 

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29465 - Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2010 y en el Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, 

aprobado mediante Decreto Supremo N" 062-2008-PCM. 

SE RESU El VE: 

Artículo l".- Aprobar la Directiva Nº 002-2010-SERVIR/OAF "Disposiciones de 

austeridad, racionalidad en el gasto, uso de bienes y medidas de ecoeficiencia de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil" durante el ejercicio presupuesta! 2010, la misma que forma parte 

integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2º.- Disponer que Ja presente Resolución así como la Directiva aprobada se 

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

Regístrese, comuníquese y archívese. 



DIRECTIVA N!! 002-2010-SERVIR/OAF 

DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD EN EL GASTO, USO DE BIENES Y MEDIDAS 

DE ECOEFICIENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010 
· •. : ·i -·, • .-;' __ ,- :'~'. 

·· · L~ ~res~~t_e_:!5fr~~iva i:f enecom ojlnafüfací esi~ b!e~er·1¡¡5· iñecii~a5 "biil~.fitla ~e gE!5ti9 ri 
-------·---- ··-·--c-oadministrativa-de-gastos-para~el-presente~añnflscal-2010;-aispuestas en •el SuDcapífütolíl~-- -

aeFEapítuloll-.-áe'laLey Nºcz9¡¡:5¡¡;c[ey Be Presupuesto ceTSector Púolico para el Año Fiscal 

2010; y, por el Decreto Supremo Nº 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. 

Z. ALCANCE 

Las normas contenidas en ta presente Directiva son de aplicación obligatoria para todas las 

Oficinas y Gerencias que comprende la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR. 

3. RESPONSABILIDAD 

Son responsables de la aplicación y cumplimiento de la presente direttiva todos tos 

funcionarios y personas que brindan servicios en SERVIR. 

4. BASE LEGAL 

• Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 

· • Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• Ley Nº 2946S - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010. 

• Ley Nº 29467 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2010. 

• Ley N° 28874 - Ley que Regula la Publicidad Estatal. 

• Ley N° 276S8 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su Reglamento. 

• Decreto de Urgencia N° 020-2006 - Normas de austeridad y racionalidád en el Gasto 

Público. 

• Decreto de Urgencia N° 038-2006 - Modifican la Ley N° 28212 y dicta otras medidas. 

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

• Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM que aprueba el R,eglamento de Organización y 

Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

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

el Sector Público. 

• Decreto de Urgencia Nº 007-2007, que dicta medidas referidas a la incompatibilidad de 

ingresos. 



• Resolución de Gerencia General N" 010-2009-ANSC-GG, que aprueba el prncedimiento 

de reclutamiento, selección y contratación del personal CAP. 

• Resolución de Gerencia General N" 012-ANSC-GG, que aprueba el procedimiento para 

la aplicación del régimen especial de contratación administrativa de servicios - CAS. 

S. ÓISPÓSICIÓN GENERAL ,,.,,e,_·,_._ ' ,.,_.¡,.,, 
a) 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 aprobagps Pafª el ¡:\ño Fiscal 2010, así como para aquellas necesidades 
··· noproiramadas citie perm ffaii asegürar el cümplimientode Jos·o bj~t:iv~; :Y~~i:~~~c:1~···
s ERVl R. 

b) Estas adquisiciones y contrataciones se realizarán de acuerdo a Ja 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) Queda prohibido el ingreso de personal en el Sector Público por servicios personales y 

el nombramiento, salvo en los supuestos previstos en el párrafo 9.1 de Ja Ley N2 29465 

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010. 

b) Para Ja aplicación de los casos de excepción establecidos en el párrafo antes 

mencionado, es requisito que las plazas a ocupar se encuentren registradas en el 

Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de Jos 

Recursos Humanos del Sector Público y que cuenten con Ja respectiva certificación del 

crédito presupuestario. Las excepciones se aprueban mediante decreto supremo y se 

sujetarán a lo dispuesto en la normatividad vigente, teniendo en cuenta el Marco 

Macroeconómico Multianual y con cargo al presupuesto institucional del pliego, sin 

demandar recursos adicionales al Tesoro Público y sin afectar las metas y objetivos de 

la entidad, previo informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

c) No se pagarán gastos por concepto de horas extras. Cuando se requiera contar con 

personal fuera del horario normal de trabajo, se establecerán los mecanismos de 

compensación que permitan el adecuado cumplimiento de las funciones de la entidad, 

de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Interno de Trabajo 

d) 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. 



e) Ningún funcionario o servidor público que presta servicios al Estado bajo cualquier 

forma o modalidad contractual y régimen laboral, con excepción del Presidente de Ja 

República, percibirá ingresos mensuales mayores a seis (6} Unidades de Ingreso del 

Sector Público, salvo en Jos meses en que corresponda las gratificaciones o aguinaldos 

de julio y diciembre. 
._,.': 

f} No se podrá percibir en forma simultánea pensión y honorarios bajo 1.a 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 

·Íecursos íj sirñliares; salvo port'undón docente.y·· ¡¡,· percepCióñ de dietas por 
. . . . participación.en un o (l):deJás.aip;1d:oí.fos de-entid ades.o.em presas·pú blieás,---··-.:. 

B. EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS 

Vehículos y Combustibles 

a} Respecto a Ja adquisición de vehículos, Ja misma procede para las entidades de 

reciente creación que necesiten vehículos para el desarrollo de sus funciones de 

operaciones o actividades de campo, así como en Jos casos de pérdida total del 

vehículo, para la consec'ució.n de las metas de los proyectos de inversión pública, 

con el objeto de renovar Jos vehículos que tengan una antigüedad superior a diez 

(10) años, de acuerdo con Jo establecido en el numeral 10.5 del artículo 10 de Ja 

Ley N° 29465. 

b} La asignación de vehículos queda restringida para uso exclusivo de Ja Presidencia y 

Gerencia General, en razón de hasta un vehículo por cada uno de Jos funcionarios 

antes mencionados. 

c} Los demás vehículos de propiedad de la entidad o aquellos que se encuentren en 

afectación en uso de ésta, serán dispuestos para el uso de las diferentes áreas de 

la entidad, asignándose de manera centralizada a Ja 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 operativas de 

la Entidad, estando excluidos de esta medida los vehículos destinados a Ja Alta 

Dirección. 

e} El responsable de Logística deberá disponer la supervisión y control , bajo 

responsabilidad, de la asignación y el consumo de combustible de todos Jos 

vehículos asignados a SERVIR. Para ello, utilizará el cuaderno de ocurrencias o 



algún otro medio que permita verificar, cuando corresponda, la recepción del vale 

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) 'Losvehículos 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 

d()c_ument() guie_loic!¡entifique corno¡:iersonal que presta servicios a la entidad. El 
.... íesponsál:JledeLi:igíStifade la Entidad verificará trlm~~~¡,:,,~~teel C~mpÍimÍeni:o . 

de ésta disposición. 

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 Ocurrencias. 

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 viajes 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 10.1 del artículo 

10º de la Ley Nº 29465. 

Las excepciones adicionales a la restricción establecida en el artículo 10º de la Ley 

Nº 29465, 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. 

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 

N9 002-2009-ANSC-OAF "Normas y procedimientos para el otorgamiento y control 

.,. - de·'. Viáticos y' gastos• vinculados ·para el ·personal· de la AuteiidacF'NaCiC>náP'ael<:''"'~-' '''''·'"'"' ·., · 
Servicio Civil". 

n) La adquisición de pasajes aéreos la. realiza el responsable de logística o quien haga 
. sus vetes; yse:te ríiJ ra:enCC>ílsideraé::iórllós•.sigüieñfes i:riferiós: faíifasmás .. bajasi:J.• 

, eco11ómi(:as,-promociones-esp"ciales,-desGuentos-deotemporada-y~fUtas--más 

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. Los 

usuarios del servicio de telefonía fija serán responsables de sus respectivas claves 

de acceso, las mismas que serán habilitadas por la Oficina de Administración y 

Finanzas de manera progresiva. 

p) Las personas que prestan servicios accederán al servicio de telefonía fija mediante 

la utilización de claves de acceso, siendo imputado el importe que resulte al 

centro de costos del área usuaria contratante. 

q) En ningún caso el gasto mensual por servicios de telefonía móvil, servicio de 

comunicaciones podrá exceder al monto resultante de la multiplicación del 

número de equipos por S/. 200.00. 

r) 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. 

No puede asignarse más de un equipo por persona, con excepción de los altos 

funcionarios y autoridades del Estado a que se refiere la Ley N9 28212 y 

modificatoria, no siendo de aplicación para dichos funcionarios y autoridades la 

restricción del gasto señalado en el literal q). 

Gastos de Atenciones Oficiales 

t) Se podrán realizar gastos por actos protocolares, atenciones oficiales o 

celebraciones con cargo al presupuesto institucional, siempre que estos cuenten 

con la autorización de la Gerencia General. 



_u) El consumo de alimentos que ejecuten las diferentes dependencias debe ser lo 

mínimo indispensable, debiendo contar éste con la autorización del Jefe de la 

Oficina de Administración y Finanzas_ 

Gastos de capacitación 

' .. ': :'. " '-'" · · ''' v)' ., Los:gastos de capacitación se limita.n•'a!Jo:programado ypresupuestado:,em-eLP.lan.<. :::< ·-? .. : ,,,,,,,,,_, 

de Capacitación de la Entidad. 

Empaste de Documentos y Publicaciones 

w) Queda restringido al mínimo indispensable los gastos materia de publicaciones de 

memorias-instituGionales,,anuarios,-revistas,.calenda[ios.y_agendas .. ..,...-~~-----
x) El empaste de documentos será solicitado por las Gerencias y Oficinas que 

requieran el servicio, considerando su importancia, legalidad u otro factor que lo 

haga necesario. 

y) La Oficina de Administración y Finanzas es responsable de asegurar la idoneidad 

del pedido, debiendo realizarse la contratación a través de la dependencia de 

contrataciones de la Entidad. 

C. EN MATERIA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

a) A nivel de Pliego, la partida de gasto 2.1.1 "Retribuciones de Efectivo" no puede 

habilitar a otras partidas de gasto, ni ser habilitada, salvo las habilitaciones que se 
realicen dentro de la indicada partida entre unidades ejecutoras del mismo pliego, 

salvo en los casos previstos en el artículo 112 de la Ley N2 29465, en los cuales 

para efectos de la habilitación de la partida antes mencionada se requiere del 

informe previo favorable de la Dirección Nacional del Presupuesto Público. 

6.2 MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA 

Servicio de Agua y Electricidad 

a) El responsable 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 algún personal de SERVIR detecte fugas y/o averías en las instalaciones 

sanitarias, estará obligado a comunicar tal hecho al responsable de Logística, 

quien efectuará inmediatamente las coordinaciones a fin de que se haga la 

reparación del caso. 



... 

c) El responsable de Logística supervisa.rá la labor de limpieza de lumina_i::i_as 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 exteriores, se realizará con una frecuencia de hasta dos (2) veces al 

mes o de acuerdo a programación realizada en forma coordinada con el 

Ministerio de Trabajo. Para ello, elaborará un registro de su cumplimiento. 
~ .• ·P •. 

d) Es obligatorio que el personal apague las luminarias, ventiladores, equipos de aire 

acondicionado, monitores, CPU, impresoras, estabilizadores, supresores de pico, 

fotocopiadoras, scanner y cualquier otro equipo bajo su administración o uso que 

... ·····geñere consumode enerrira eTéctílíia ar;J:érmfííñ desí.i~ñrriada·ñ•.•<11 retirarse de Ta·•· 
. ··--·- instftl.lciion..:.:................. .. -·········-·-··· ... --··-------· .... 

---~---E)-· -. ELconsumo.de..fotocopiado.se.realizará.estrictamente.,para.labores.inher~ntes-al~-~ 

trabajo en SERVIR, para lo cual la Oficina de Administración y Finanzas dispondrá 

que el Especialista de Tecnología de Información asigne claves de uso al personal 

de la Entidad, de manera progresiva. 

f) Durante el período de refrigerio se deberán apagar los equipos 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 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, 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 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) De manera progresiva en el presente ejercicio, el responsable 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 fa Información comunicará la posibilidad técnica de dicha 



modalidad de impresión en Jos equipos de SERVIR, en cuyo caso configurará Jos 

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 Ja Oficina de 

Administración y Finanzas, se permitirá Ja impresión a una sola cara de Jos 

··-·· "·····;·· 

La Oficina de Administración y Finanzas dispondrá de medidas adecuadas para 

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

.. iiiformátii:D;pára lotUal se llevará un reporte de consumo mensuafvaí(;rizadopC:Ír . 

dependencia, el mismo que será evaluado semestralmente. 

1) Se procurará utilizar papeles reciclados en Ja impresión de documentos en 

borrador o preliminar, si es que Ja impresora así Jo 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 Ja comunicación escrita. 

n) Se procurará evitar Ja impresión innecesaria de correos electrónicos que se 

utilicen para sustentar operaciones internas. 

o) Reducir el uso de fotocopia a lo mínimo indispensable. Para ello, se deberá 

implementar, en Ja medida de Jo posible, el uso del escaneo de todos Jos 

documentos. 

p) Agrupar residuos con características y propiedades similares, para Jo cual el 

responsable de logística ubicará contendedores diferenciados· en Jugares visibles 

de Ja entidad que serán identificados y clasificados de Ja siguiente manera: 

Papel y cartón 

Plástico 

Metal contenedor de color amarillo 

Vidrio 

Residuos orgánicos 

Pilas y baterías 

contenedor de color azul 

contenedor de color blanco 

contenedor de color verde 

contenedor de color marrón 

contenedor de color rojo 

q) El Área de Logística, coordinará que Jos materiales segregados sean entregados a 

entidades o empresas recicladoras debidamente registradas ante Ja autoridad 

competente. La completa implementación de Jo señalado en el presente acápite 

será verificada al finalizar el primer semestre del presente ejercicio. 

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 



·' -•;·. 

7 .. 1 La Oficina de Administración y Finanzas es la responsable de difundir la presente 

Directiva por medio del portal web de la institución .. Asimismo, velará por el estricto 

cumplimiento de la presente Directiva .. 

7.2 .. La Oficina de Administración y Finanzas adoptará acciones o medidas que permitan 

,~•obtenec-.. un .aho~ro .efectivo .ené el· consumo de·cagua,· energía·iéléci'nica)cti'lmbustib!e/'""'·cr~•·· <. "'" 

telefonía, útiles de escritorio y otros recursos que contribuyan a la implementación de 

las medidas de Ecoeficiencia de acuerdo a lo establecido en la Decimo Cuarta 

Disposición Final de la Ley NQ 29465 .. 

_ Z.L.b.a __ Q.fu:inade~A..<:fJ11jnisJrn.ción_y.finanzas,publicará_tada_úftirrio .. día,de.mes,.enJa=fi;ígioa~-- -

institucional..de SERVIR, . las medidas imQlementadas y los resultados alcanzados .e 

informará al 11/frNAM. 

7.4 Las disposiciones de la presente Directiva se subordinan a lo que el Supremo Gobierno 

establezca en el marco de fas medidas de austeridad .. 


