
RESOLUCION DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

N!! 015-2010-SERVIR-OAF 

Lima, 31 de Agosto de 2010 

Visto, el Informe Nº 004-2010/SERVJR-GG-OAF-LOG del responsable de Logística; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Nº 009-2010-SERVIR-OAF del 31 de Mayo de 2010, se 

aprobó la Directiva Nº 002-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"; 

Que, dicha Directiva fue aprobada sobre Ja base de las disposiciones generales 

contenidas en el Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM mediante el cual se aprobaron las 

medidas de ecoeficiencia para el sector público; 

Que, posteriormente, mediante el Decreto Supremo Nº 011-2010-MINAM, publicado 

1 26 de Agosto de 2010 se modificaron algunos artículos del Decreto Supremo Nº 009-2009-

INAM e incluyeron medidas adicionales que contribuyan a la adopción de patrones de 

aducción y consumo sostenibles; 

Que, en consecuencia, resulta necesario adecuar la Directiva Nº 002-SERVIR/OAF a fin 

incorporar las medidas adicionales contenidas en el Decreto Supremo Nº 011-2010-

MINAM, conforme a la propuesta contenida en el documento del visto; 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29465 - Ley de Presupuesto del Sector 

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

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

SE RESUELVE: 

Artículo 1 º.- Modificar la Di.recthia 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" incorporando lo siguiente: 

6.2 MEDIDAS DE ECOEFJCJENCJA, literal r): 

( ... ) 
"r) En las adquisiciones que se rea/icen, el Área de Lagística deberá utilizar obligatoriamente 

plásticos, pope/es, cartones con un porcentaje de material reciclado. Dicho porcentaje será 

·determinado por el Ministerio del Ambiente mediante Resolución Ministerio/ en un plazo 



no mayor de treinta (30} dios calendario contados a partir de lo vigencia del Decreto 

Supremo Nº 009-2009-MINAM." 

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

7.3 La Oficina de Administración y Finanzas publicará cada último día de mes, en la página 

institucional de SERVIR, las medidas implementadas y los resultados alcanzados e 

informará al MINAM. 

"En el coso de los medidos incorporados en el numeral r), el Organismo Supervisor de los 

Contrataciones del Estado - OSCE velará por el cumplimiento de lo establecido en dicho 

artícu/0. 11 

Artículo z•.- Disponer que la presente Resolución se publique en el portal institucional 

www.servir.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 


