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RESOLUC16N DE GE.R_E_NC_lA GENERAL N ® 0097-2021-EMUSAP S.A/Ama3
Chachapoyas,  lunes 20 de diciembre 2021.

VISTO:

EI Acuerdo N°2 de la Sesi6n Extraordinaria de la Comisi6n de Direcci6n Transitoria de EMUSAP SA
-ACTA DE SESION  EXTRAORDINARIA N°007-2021  de fecha  17 de djciembre de 2021,  mediante
la cual se aprueba la  Directiva N° 012-2021-EMUSAPS S.A,  Directiva que aprueba las "Medidas de
Austeridad,  Disciplina,  Calidad del Gasto Ptiblico y de lngresos del  Personal de EMUSAP SA,  para
el Ejercicio Fiscal 2022";  y,

CONSIDERANDO:

Que,  de conformidad  con  lo establecido  en  el  literal  d)  de  la  Primera  Disposici6n  Complementaria
Transitoria  de  la  Ley  N°31365,  Ley  de  Presupuesto  del  Sector  Pt]blico  para  el  afio fiscal  2022,  se
establece que las empresas de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales,  deben aprobar
mediante  acuerdo  de  Directorio,  las  disposiciones  de  autoridad,  disciplina  y  calidad  en  el  gasto
publico y en el ingreso de personal para el afro fiscal 2022.

;\`   Que,  con  lnforme  N°083-2021-GG/EPS.EMUSAP  SA/AMA3,  el  Gerente  General  eleva  el  proyecto
L'.\•i\:  qe  la  Directiva  denominada  "medidas  de  austeridad,  disciplina,   calidad  del  gasto  publico  y  de

j`i`  ingresos del personal de la empresa EMUSAP S.A., para el ejercicio fiscal 2022'',  para revisi6n de la
Comisi6n de Direcci6n Transitoria, 6rgano colegiado que asume la Direcci6n de la empresa.

Que, en cumplimiento de las normas antes mencionadas, el referido Proyecto de Directiva fue puesto
a  consideraci6n  de  la  Comisi6n  de  Direcci6n  Transitoria  en  la  Sesi6n  Extraordinaria  N°007-2021,
siendo aprobado mediante Acuerdo N°1, por lo que es pertinente emitir resoluci6n;

reconformidad a lo establecido en  la Ley N°31365;

SE RESUELVE:

SET,jg#°DEPLR:MAEST%.EUABPLFc°oB¢RDE,R:RREECsT6IVsA;"ELEB±DRAsSoELELADUESEERu'g#'s:+:S#NEAL

EJRET%JCL'85ESGCu#322";jqsufifoeT¥uep:taftaegd:n::fte#%Sneftep:bei:q°|:Ci:nDirectlvaaprobada
en el Djario Oficial "EI  Peruano" hasta antes del 31  de dieiembre de 2021.
ARTicuLO TERECERO. - Disponer que el Area de lnformatica publique la Directiva aprobada en

£Rpf##L#EdE:aER€?r_esd?;#nsei::ef:fa8e::t::i:sie8empi:e::j2e°f:4s.deofieina,Administradores
Locales y Jefes de  Equipo cumplan y  hagan  cumplir la Directjva aprobada y al  Organo de Control
lnstitucienal,  el control posterior.

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y PUBLiQUESE.

C.c.:

-Archivo

Reg.N°213182.004
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DIRECTIVA No 012-2021-EMUSAP S.A.

DIRECTIVA QUE APRUEBA LAS IVIEDIDAS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA, CALIDAD DEL
GASTO PUBLICO Y DE INGRESOS DEL PERSONAL DE EMUSAP S.A., PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2022

1.   OBJETIVO

La presente Directiva establece las medidas de austeridad,  disciplina,  calidad del gasto publico
y de ingresos del personal para el ano fiscal 2022, de EMUSAP S.A.

2.   ALCANCE.

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio en todas
las Gerencias y Oficinas de la empresa,  asi como  por todo el  personal cualquiera que sea su
modalidad de contrataci6n.

3.   BASE LEGAL

3.1.      Ley N° 31365,  Ley de presupuesto del sector ptlblico para el aho fiscal 2022.
3.2.      Ley N° 28411,  Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias
3.3.      Decreto  Legislativo  N°  1440,  Decreto  Legislativo  del  Sistema  Nacional  de  Presupuesto

Publico.
3.4.      Decreto  Legislativo  N°  1436,  Decreto  Legislativo  Marco  de  la  Administraci6n  Financiera

del Sector Publico.
3.5.      Decreto   Supremo   N°   357-2021-EF,   Decreto   Supremo   que   aprueba   el   presupuesto

consolidado de lngresos y Egresos para el afro Fiscal 2022 de las Empresas y Organismos
Ptlblicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

3.6.      Decreto supremo N° 005-2020-VIVIENDA,  Decreto supremo que aprueba el Texto unico
Ordenado del Decreto Legislativo N°  1280,  Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco
de la Gesti6n y Prestaci6n de los Servicios de Saneamiento.

3.7.      Decreto supremo N° 016-2021-VIVIENDA,  Decreto supremo que aprueba el Texto onico
Ordenado del Reglamento de la Ley Marco de la Gesti6n y Prestaci6n de los Servicios de
Saneamiento.

3.8.      Decreto   Supremo   N°   082-2019-EF,   Decreto   Supremo   que   aprueba   el   Texto   Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.

3.9.      Decreto  Supremo  N°  344-2018-EF,  Decreto  Supremo que aprueba el  Reglamento de  la
Ley N° 30225,  Ley de Contrataciones del Estado.

3.10.   Decreto  Supremo  N°  007-2013-EF,   Decreto  Supremo  que  regula  el  Otorgamiento  de
Viaticos en Comjsi6n de Servicios en el Territorio Nacional.

4.   MEDIDAS    DE   AUSTERIDAD,    DISCIPLINA,    CALIDAD    DEL   GASTO    PuBLICO   Y   DE
INGRESOS DEL PERSONAL

as djsposiciones de austeridad,  disciplina y calidad en el gasto poblico constituyen un conjunto
de medidas necesarias para la racionalizaci6n del gasto, asi como para el manejo adecuado y
eficiente de  los  recursos.  En  ese sentido,  en  el  marco  legal de  los sistemas administrativos se
establecen las siguientes disposiciones:

4.1.     En materia de personal

4.1.1.  El  ingreso  de  nuevo  personal  solo  es  factible  cuando  se  cuente  con  la  plaza
presupuestada, vacante y este incluida en el Cuadro para Asignaci6n de Personal
(CAP)  vigente,  siendo,  en  todos  los  casos,  efectuada  por  concurso  publico  de
meritos, a excepci6n de los cargos de confianza.

Estas reglas tambien son de aplicaci6n para los siguientes casos:
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a)  La  contrataci6n  para  cubrir  plazas  por  cese  del  personal  cualquiera  sea  su
forma de extinci6n del vf nculo laboral.

b)  La   contrataci6n   temporal   por   suplencia   de   personal   para   mantener   la
continuidad en la prestaci6n de los servicios de saneamiento de la empresa.

c)   Cuando  sea  indispensable  para  la  prestaci6n  de  los  servicios,  asl  como  a
consecuencia de la aplicaci6n de la estructura de la empresa, siempre y cuando
se cuente con  la plaza  presupuestada y este incluida en el CAP;  en todos  los
casos necesariamente se realizafa por concurso publico de meritos.

d)  En  caso  de  integraciones,  en  atenci6n  al  a"culo  16°  del  TUO  del  Decreto
Legislativo N°  1280,  aprobado por Decreto Supremo  N° 005-2020-VIVIENDA,
se   podra   contratar   nuevo   personal   cuando   la   necesidad   de   atender  el
incremento   operativo   o   cuando   el   incremento   y/o   recepci6n   de   nueva
infraestructura   sanitaria   lo   requiera,    previa   suscripci6n    del   contrato   de
explotaci6n correspondiente; y conforme a las capacidades econ6micas que la
empresa disponga.

e)   La  reincorporaci6n  por mandato de sentencias judiciales con calidad  de cosa
juzgada  se  realizafa  dentro  de  las  capacidades  econ6micas  financieras  y
presupuestales  con   las  que  la  empresa  disponga;   no  siendo  aplicable  el
concurso ptlblico de m6ritos.

En  todos  los  casos  sefialados  se  debefa  elaborar un  informe tecnico  legal  que
sustente  los  motivos  y  la  necesidad  de  contrataci6n  de  personal,  el  mismo  que
debera estar alineado a la normatividad vigente.

4.1.2.  Las  labores  operativas  y  administrativas  realizadas  fuera  del  horario  de  trabajo
sefan  compensadas  conforme  a  lo  establecido  en  la  Directiva  aprobada  por  la
empresa.  Las labores operativas realizadas fuera del horario para la atenci6n de
casos  de  emergencia  o  de  fuerza  mayor,  que  por  excepci6n  y  debidamente
justificadas por el jefe de la unidad organica, sefan reconocidas y autorizadas por
el Gerente General; en tanto no se afecte el equilibrio econ6mico de la empresa y
se cuente con la disponibilidad financiera correspondiente.

4.1.3.  Para  realizar cualquier variaci6n  a las escalas  remunerativas,  beneficios de toda
indole, asi como los reajustes de las remuneraciones y bonificaciones, la empresa
debera seguir lo estipulado en el articulo 7 del Decreto Supremo N° 357-2021-EF,
que aprueba el presupuesto consolidado de lngresos y Egresos para el aho Fiscal
2022  de  las  Empresas  y  Organismos  Publicos  de  los  Gobiernos  Regionales  y
Gobiernos  Locales,  en  concordancia  con  el  numeral  1  de  la  Cuarta  Disposici6n
Transitoria de la Ley N° 28411,  Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
y sus modificatorias.

2.     En materia de bienes y servicios

4.2.1.  La  contrataci6n   de   bienes  y  servicios  se  debe   realizar  de  conformidad  a   lo
dispuesto en la Ley N° 31365,  Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Aho
Fiscal 2022; el Decreto Supremo N° 082-2019-EF,  Decreto Supremo que aprueba
el Texto  Unico Ordenado de la Ley  N° 30225,  Ley de Contrataciones del  Estado;
y,    su    Reglamento    aprobado    por    Decreto    Supremo    N°    344-2018-EF    y
modificatorias; y demas normativas legales aplicables en  materia de contrataci6n
pt,blica.

4.2.2.  Los viajes nacionales al interior del pals se limitaran a lo estrictamente necesario
para el desarrollo de las actividades de operaci6n de los servicios y de gesti6n de
la empresa; y, debefan ser aprobados por el Gerente General.  Para los viajes de
este  dltimo,  estos debefan  ser autorizados  por el  Presidente de  la  Comisi6n  de
Direcci6n Transitoria;  o en su ausencia,  por el miembro mas antiguo, y puestos a
conocimiento del Colegiado en la sesi6n mas pr6xima.
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4.2.3.  El  gasto  mensual  por  servicios  de  telefonla  m6vil,  servicio  de  comunicaciones
personales   (PCS)   y   servicio   de   canales   multiples   de   selecci6n   automatica
(troncalizado)   en    ningun   caso   puede   exceder   al   monto   resultante   de   la
multiplicaci6n  del  ndmero  de  equipos  por  S/  200,00  (DOSCIENTOS  Y  00/100
SOLES).  Se  considera,  dentro  del  referido  monto,  el  costo  por  el  alquiler  del
equipo, asl como al valor agregado al servicio, segt]n sea el caso, la diferencia del
consumo en  la facturaci6n  sera abonada  por el funcionario o servidor que tenga
asignado  el  equipo,  conforme  al  procedimiento  que  establezca  la  Gerencia  de
Administraci6n y Finanzas.

4.2.4.  El uso de vehlculos, asi como los gastos en combustible,  lubricantes y repuestos,
estafa  orientado  exclusivamente  al  cumplimiento  de  las  funciones  y  objetivos
operativos  y  estrategicos  de  la  empresa.  Adicionalmente,  en  el  marco  de  los
objetivos  estrategicos  institucionales,   la  empresa  evaluara  y,  de  ser  el  caso,
decidira  la  adquisici6n  de  vehiculos  automotores  para  el  cumplimiento  de  sus
funciones.

4.2.5.  Los   servicios   de   terceros   quedan   limitados   a   la   realizaci6n   de   actividades
eventuales,   especlficas,   complementarias   o   suplementarias,   distintas   a   las
previstas  para el  personal de  la empresa; y deben contar con  la autorizaci6n del
Gerente General.

';;        4.2.6.  No esta  permitida  la  realizaci6n  de gastos  en viaticos y  pasajes con  cargo  a  los

recursos  de  la  empresa  para  el  personal  que  mantenga  vlnculo  laboral  con  el
OTASS destacado o designado para el  puesto de direcci6n,  gerencias de llnea,
asesoramiento   o   apoyo  en   la   empresa,   cuando   la   comisi6n   de  servicio   es
dispuesta por el OTASS.

4.2.7.  Los  mantenimientos  preventivo  y  correctivo,  asi  como  su  ejecuci6n,  deben  ser
prioritarios, teniendo como objetivo mantener operativa la maquinaria y equipo,  la
infraestructura y vehiculos de la empresa, siendo responsabilidad de la Gerencia
de Administraci6n y  Finanzas su oportuna atenci6n;  de  igual forma,  para todo el
mobiliario de la empresa, siendo responsabilidad de la Gerencia de Administraci6n
y Finanzas.

4.2.8,  El    tratamiento    preventivo    y    correctivo    de    los    equipos    de    c6mputo    es
responsabilidad de la Oficina de Tecnologias de la lnformaci6n y Comunicaciones,
o quien  haga sus veces,  orientandose a evitar necesidades que generan  mayor
gasto.

5.   RESPONSABILIDAD

La  Gerencia  de Administraci6n  y  Finanzas  y  la  Oficina de  Desarrollo y  Presupuesto,  o  la  que
haga sus veces, sefan las encargadas de la correcta aplicaci6n de la presente Directiva; siendo
todas las personas integrantes de la empresa las obligadas a su cumplimiento.

VIGENCIA

La presente Directiva es de aplicaci6n durante el ejercicio presupuestal 2022 y entra en vigencia
desde el 1  de enero de 2022.

7.   DISPOSICIONES FINALES

En lo no previsto por esta directiva sera de aplicaci6n la Ley  N° 31365,  Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el afio fiscal 2022.

Chachapoyas,17 de diciembre de 2021

Pagina 3 de 3



Llma. jueves 23 de dlciembre de 2021 I EL rmlJANO

i dE8ae© dan
rf±=L£===_in,;  I

G..(                                                                          @ €ELAHAroyAs

F]ESOLUC16N  DE GEREl\ICIA GENEFtAL N°0097£021 -EMUSAP S.A/Ama3

Chachapoyas, lunes 20 de dlclombro 2021.

VIsmu

EI Acuerdo  NP2 de fa  §esl6n  Extraordlnarla de le Comlel6n de  Direccl6n Than8ltorla  de  EMUSAP  SA -ACTA
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aprobado medianto Aouerdo N!1, per lo quo es portinonto omkir ro8oAicwh;

Do conformidad a le establecido en la  Lay N°31365;

SE RESuELyE:

AmfcuLo pFiiMERo. -APROBAfi le DiFiECTrvA "MEDiDAs DE AusTERIDAD, DiscipLINA, cALiDAD DEL
GASIO PUBLICOY DE INGFIESOS DEL PEFISONAL DE EMUSAP S.A. PAFIA EL EJEFICICIO FISCAL 2022",qJ--
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DII]ECTIVA No 012-2021-EMUSAP S.A.
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2.     ALCANCE.
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4.      HEDLDAS  DE  AUSTEFUEIAI],  DISCIPLINA,  CALIDAD  DEL  GASTO  PL]BuC0 Y  DE  INGFIESOS  DEL
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6.     I]ESPONSABILIDAD
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a.     VIGENCIA
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7.     DfsposICIONES FINALES
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Ch8chai]eyas,17 d8 dlciembro de 2021
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AvisD DE REDuccldl`i DE c^prrAI. sO€iAL
De confomildad con lo establecido par fa Lay General de Sociedades (ley N®26887), se hace de conocimlen-
to   del   pablico   en   general   que   la   Junta   General   de   Acclonlstas   de   'DESTILERIA   LA   CARAVED0
SA.Lr de fecha 6 de octubne del 2021, ha acordado lo slguiente:

-Reduclr   el   capital   social   de   S/   138,272,456.00   a   S/.   137,859,156.00.

tancelar  fa  cantldad  de  413,300  partlcipaclones  comunes  con  derecho  a  vote  de  le  st>cledad,  come  conse-
cuencla  de fa  red`iect6n de  capital acordada.

-Modiflcar el Artitulo Quinto del Estatuto Soclal,  mediante el cual se seftala que el capital so¢fal de la socledad,

luego de  le  reduccl6n  acordada,  es  de  S/  137,859,156.00 y que  se  encuentra  representado  en  137,8S9,156

FE EF]RATAS
Do  aciierdo  a  la  publlcacl6n  del  Comunlcado  al

pdbllco General de fecha 01 /12/2021, se consider6
coma D.S.  N° ol5-2019-VIVIENDA.  debtendo cer
lo corroclo D.S. N° 015-2020-VIVIENDA.

Puno, 06 dlclombro dot 2021.

NL"lcIPALIDAD PF[O`/lNcl^L PuNO
^beg, Iledfe tl¢ow. N.qlier.
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