
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº 1 SS -2019/SERVIR-GG-OGAF 

Lima, 31 o 1 e 2019 

VISTOS: 

El Memorando Nº 544-2019-SERVIR/ENAP, de fecha 04 de diciembre de 2019 de la 

Escuela Nacional de Administración Publica; el Informe Nº 916-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de 
fecha 19 de diciembre de 2019, de la Subjefatura de Abastecimiento y la Certificación de Crédito 
Presupuestario Nº 417-2019-SERVIR-OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2013-EF, se regula el otorgamiento de viáticos 

para viajes en comisión de servicios dentro del territorio nacional, estableciendo los motos 

máximos a ser otorgados, duración de la comisión de servicios, procedimiento de rendición de 
cuentas y el financiamiento de los mismos; 

Que, mediante la Directiva Nº 002-2013-SERVIR-OGAF "Normas y procedimientos para 

el otorgamiento y control de viáticos para el personal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil", 
aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 128-2013-SERVIR-PE y sus 
modificatorias, se norma el procedimiento para el otorgamiento y control de viáticos que 

constituyen los gastos por viaje en comisión de servicio, que se otorgan a los servidores públicos 
contratados bajo las distintas modalidades de la Autoridad Nacional del Servicio Civil; 

Que, el numeral 4 de la mencionada Directiva, establece que "Con el Form ato 1 solicitud 

de viáticos y pasajes (ANEXO 02), también se solicitarán los pasajes, dicha solicitud se derivará 
al Área de Logística para su adquisición cuando se trate de pasajes aéreos, y cuando se trate de 
pasajes terrestres, se otorgará el valor de los mismos en la solicitud de viáticos y pasajes. En el 

caso de transportes interprovinciales o regionales, se hará uso de los servicios públicos o de las 

o'tl."'LDel salidas regulares, quedando restringida la utilización de movilidades tipo expreso o de alquiler 
~ ºBº '\ spera, con excepción de las situaciones en que el costo beneficio lo justifique, acreditado con 

~ Velez - 1 comprobante de pago respectivo". 
'§ eVilla ~ '0,_ ~ 

"" 5 l t>- Que, de acuerdo a lo establecido en e l inciso b) de l artículo 2 de la Resolución Di rectoral 

Nº 001-2011-EF/77.15 que dicta disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería 
aprobada por la Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15, es posible devengar un gasto a 

través de una Resolución Administrativa que permita sustentar el reembolso de viáticos, 
únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran motivado la 

'l-<:..'oNAL º?i.s;.., falta de entrega del viatico correspondiente antes del inicio de la comisión de servicio, o de ser 

:/'[fJ~{ el caso se hubiera extendido el tiempo inicialmente previsto para el desarrollo de dicha 
~ \2 comisión; 
o . s --
y"' ::._. 

?,.¡. ~"'" 

06A~ · Que, mediante Memorando Nº 544-2019-SERVIR/ENAP, de fecha 04 de diciembre de 
2019 de la Escuela Nacional de Administración Publica, informa acerca de los gastos de pasajes 

realizados por Patricia Zanabria y solicita que se disponga la devo lución del mismo mediante 
reembolso, por la comisión rea lizada los días 18 y 19 de octubre del 2019, en la ciudad de 
Pucallpa; para ello adjunta el M emorando N° 377-2019/ SERVIR-ENAP-PACP, de fecha 03 de 
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diciembre del 2019, por el cual la Jefe del Programa Académico-Capacitación de la ENAP, indica 
que la compra de los pasajes no se realizó, pese a haberlo solicitado con anticipación, toda vez 
que los pasajes aéreos estaban muy costosos (US$ 524.65), acordando que la docente Patricia 
Zanabria Castillo compre sus pasajes de manera directa con el compromiso de un posterior 
reembolso, cuyo costo ascendió a USD 177.93 dólares americanos o su equivalente a S/ 603.54 
(Seiscientos tres con 00/100 soles); 

Que, con Informe Nº 916-2019/SERVIR/GG-OGAF-SJA, la Sub jefatura de Abastecimiento 
de la Oficina General de Administración y Finanzas, ratifica lo manifestado por la ENAP en el 
Memorando Nº 377-2019/SERVIR-ENAP-PACP y concluye, que corresponde reembolsar la suma 
de S/599.63 (Quinientos noventinueve con 63/100 soles); equivalente al costo de los pasajes 
aéreos adquiridos por la docente PATRICIA RITA ZANABRIA CASTILLO, convertidos a soles de 
acuerdo con el tipo de cambio al 16 de octubre del 2019, fecha en que se realizó la compra. 

Que, de acuerdo con lo señalado en los considerandos precedentes y a los documentos 
que se adjuntan; se colige que lo solicitado por la Escuela Nacional de Administración Publica, 
resulta ser una situación de excepción, que se encontraba debidamente autorizada, y que por 
ello se encuentra inmerso dentro de lo dispuesto en la Resolución Directora! Nº 002-2007-
EF/77.15 y la Directiva Nº 002-2013-SERVIR-OGAF aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 128-2013-SERVIR-PE y sus modificatorias, por lo que corresponde disponer el 
reembolso del gasto por concepto de compra de pasajes aéreos; 

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con fecha 27 de diciembre del 2019, 
otorga la certificación de crédito presupuestario Nº 417-2019-SERVIR-OPP, para el reembolso de 
pasaje de docente en el marco del curso "Gestión Publica con enfoque de Género, dirigido a las 
y los servidores civiles del departamento de Ucayali; por el importe total ascendente de 
S/599.63 (Quinientos noventinueve con 63/100 soles), con lo cual se da cumplimiento a lo 
exigido en el numeral 4.2 del artículo 4º de la Ley Nº 30879 - Ley de Presupuesto del Sector 
Publico para el Año Fiscal 2019; 

Con el visado de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración y Finanzas; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector 
Publico para el Año Fiscal 2019, Resolución Di rectoral Nº 002-2007-EF/77 .15, la Directiva Nº 002-
2013-SERVIR-OGAF aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 128-2013-
SERVIR-PE y sus modificatorias y, en uso de las atribuciones establecidas en el del artículo 18º 
del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias; y la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 047-2019-SERVIR-PE, de fecha 02 de abril del 2019; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar el reembolso de S/599.63 (Quinientos noventinueve con 63/100 
soles), a favor de la Señora PATRICIA RITA ZANABRIA CASTILLO, por concepto de compra de 
pasajes aéreos, conforme los fundamentos expuestos en la presente resolución. 

Artículo 2.- El egreso que irrogue el cumplimiento de lo autorizado por la presente 
Resolución será con cargo al Presupuesto Institucional 2019 del Pliego 023: Autoridad Nacional 
del Servicio Civil. 
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Artículo 3.- Disponer que las Subjefaturas de Contabilidad y Tesorería de la Oficina 
General de Administración y Finanzas realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de 
lo señalado en la presente resolución. 

Regístrese y comuníquese. 

MIGUELAN BURGOS GAL u:GOS 
Jefe (e} de t~ Oficina r.eo¡;• 31 
de Admmistrac1óti y Finanz:.•s 

AUTORIDAD No\CIONAL DEL SERVI\ ;O C!VI~ 
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