e" P. sW
RESOLUCIóN DE DIRECTORIO N" 012-2017.PD-EPS ILO S.A.
llo

19 de dlc embre de 2017.

EL Aclerdo N" 0l de a Seslón Ord ñaa¿ de D rectorio N' 0212017 ceebrada el 19 de
droembrede2017.ñredraftelacua seaprrebalaDirectvaN"00T-2017'EPSILOSA Drsposiciones
de Arsteridad D sc p i¡a y Calrd¿d en e Gasio Públ¡co y de lngresos de Perso¡¿ a aplicarse du¡a¡te
e Año F sca 2018:y

ViSfOr

CONSIOERANDO:

Que e! i¡c so d) de la Prim€ra Drsposicrón Complementaria Transilora de a L€y N" 30693. Ley de
PresLrpuesto del Seclor Público p3r¿ e Año Fsca 2018 estabece que las disposrc¡ones de
alsleridad discip na y caid¿d en el qasio púb ico y de ingresos de personal a ap c¿¡se dúranle el
A¡o Fisca 2018 p¿É las e¡¡pres¿s de los gobiernos ocaes se aprueba medranle acuerdo de
Dlrecioro. y deben plb¡carse en e Daro Ofciaj ElPeruano, en un plazo que no exceda el 3l de
diciembre de 2017. y r gen a pai(ir del 1 de e¡ero de 2018 De no efeclua¡se 1a plbl¡cación. so¡ de
ap icac ón las normas de austeridad, dlsciplin¿ y cal¡dad del gaslo p¿b co y de rngresos de personaL
contenidas en la Ley N'30693, según sea eLc¿so:

oLre con lnfornre N' 319 2017-GAF EPS LOSA.. la Gerente Adnr¡n¡slrativa Fiñanciera de ia EPS
ILO S A reñite el P¡oyeclo de la Orectiva D¡sposlclones de Ausieridad DisciplLna y Cal¡dad en €l
Gasto Púb¡co y d€ I¡gresos de Personal a Aplicarse du¡anle el Año Fsca 2018, el que ha sjda
elabor€do en base a la Ley N" 30693 Ley de P¡esupuesto del Sector PÚblco para elAño Frsca 2018
oue, e¡ cur¡plmlenlo de as nofmas antes mencronadas e refefrdo Proyecto de D¡rectjva ha sdo
puesio a consderacióñ de Directorio. en la Ses¡ón Ordinara de Drrecto.lo No 021-2017, siendo
¿probado med ánle AcLrerdo N' 01 por lo que es pertlnente €m ilr resolucróni
D€ conlormid¿d a lo eslablecrdo en la Ley N" 30693, y en uso de las facl]liades coñferidas por e
Estatulo soc¡¿ de a Entidad:
SE RESUELVE:

aRTlcULo PRIMERo' APROBAR la Directiva N' 007-20T7-EPS lLo

SA

D¡sposiciones de

A!steridad Disciplina y Cal¡dad en e Gasto Público y de lngresos del Personal a Aplrcarse durante el
Ano F sca 2018, ar¡lsnaqueconllenedez(10)iiemsqu€afojascinco(5)formaparteinlegrante
de la p¡esente Resolución

aRTICULO SEGUNDO.- D sponer q¡re La Gercncia Adrn nisfa¡va F¡nanc¡era pub ique la presente
Resollc¡ó¡ en e Danoofcal'ElPeruano"enu¡plazoqLrenoexcedael3ldeD¡c¡embrede2017
ARTICULO TERCERO.- La Dlrecliva aprobada eñ el ¿(iculo pumero de la presente resoluclón r€grrá
a parl¡r delT de enero de 2018

aRTicULo cUARTo - Encargar a Jeie de la Of¡c¡na de lnformáuca, la inmediala pubircac¡ón de la
presente Resolución y D¡rect¡va en la pág n¿ web de la EPS ILO S A : w\,/w.eps¡lo com pe

ART¡CULo QUINTO- La Gerencia Adminisaativa Fnáncera y Of¡cna de Presupueslo quedan
encargadas de vear por eL fie cumplmento de la Dlre€lva aprobada en el adlculo primero de a
prcse¡le resolucrón
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQU

si€mpr€,
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