
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N° 152 -2019/SERVIR-GG-OGAF 

urna, Z 7 OIC l019 

VISTOS: 

El Memorando Nº 482-2019-SERVIR/GDGP, de fecha 26 de diciembre de 2019 de la 
Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública; el Informe Nº 942-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA, 
de fecha 26 de diciembre de 2019, de la Subjefatura de Abastecimiento; el Informe Nº 199-
2019/SERVIR/GG-OGAF-SJC, de fecha 27 de diciembre de 2019, de la Subjefatura de 
Contabilidad y la Certificación de Crédito Presupuestario N° 419-2019-SERVIR-OPP, de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Memorándum del visto, la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia 
Pública, solicita la asignación de recursos adicionales bajo la modalidad de encargo por el 
importe de S/800.00 (Ochocientos con 00/100 soles), para cubrir los gastos alimentación de 
candidatos cuyo domicilio se encuentra fuera de la ciudad de Lima; y que se requiere atender 
en el desarrollo del Curso de Introducción a la Décimo Séptima Convocatoria para la 
incorporación al Cuerpo de Gerentes Públicos a realizarse en la ciudad de Lima los días 28 y 29 
de diciembre de 2019. Asimismo, indica que dichos gastos se realizaran entre el 27 y 30 de 
diciembre 2019 y señala como persona responsable del encargo a la servidora Anamaria 
Elizabeth Mayor Medina, con el siguiente detalle de gasto: 

ÍTEM CLASIFICADOR DETALLE DEL GASTO 
MONTO 

S/ 
1 2.3.27.115 Alimentación 800.00 

TOTAL 800.00 

Que, mediante Informe Nº 942-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA, la Subjefatura de 
Abastecimiento señala que la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública no ha podido defini r 
o conocer el detalle de los gastos a realizar debido a la premura del evento, lo cual 
operativamente hace inviable su contratación a través de la normativa de la materia; por lo que 
considerando las fechas dispuestas para desarrollo de la Décimo Séptima Convocatoria para la 
incorporación al Cuerpo de Gerentes Públicos a realizarse en la ciudad de Lima, resulta 

~M.D~¡& procedente atender el adicional requerido por la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, 
Ji ~J°Sº ~ ajo los parámetros establecidos en la Directiva Nª 004-2017-SERVIR/GG-OGAF "Normas y 
~ vele? ~ rocedimientos para la ejecución del gasto por la modalidad de encargo otorgados al personal 
% Villa ~~ e la Autoridad Nacional del Servicio Civil", Resolución Directora! N° 036-2010-EF/77.15 y 

/J¡,, l P. resolución Directora! Nº 040-2011-EF-52.03; 

Que, mediante Informe Nº 199-2019/SERVIR/GG-OGAF-SJC, la Subjefatura de 
Contabilidad señala que el encargo cumple con lo establecido Directiva Nº 004-2017-

'<!:'f''-"ºt1"'Lº 't.s~1'.t- SERVIR/GG-OGAF, "Normas y procedimientos para la ejecución del gasto por la modalidad de 
$ 0 Si. ncargo otorgados al personal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil", por lo que determina 
e o 

B s g~rocedente atender el mismo al haberse verificado el clasificador al que deberá afectarse el 
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gasto requerido por el importe de S/800.00 (Ochocientos con 00/100 soles); precisando que el 
mencionado encargo es para el cumplimiento único y exclusivo del gasto indicado en el 
respectivo requerimiento, el que debe ser rendido en un plazo que no debe exceder los tres (3) 
días hábiles después de concluida la actividad materia de encargo; 

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con fecha 24 de diciembre del 2019, 
otorga la certificación de crédito presupuestario Nº 419-2019-SERVIR-OPP, para el reembolso de 
gastos por el importe total ascendente de S/800.00 (Ochocientos con 00/100 soles); 

Que, el inciso a) del numeral 6.1 del Título VI. Disposiciones Generales de la Directiva Nº 
004-2017-SERVIR/GG-OGAF, "Normas y procedimientos para la ejecución del gasto por la 
modalidad de Encargo otorgados al personal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil", 
aprobada mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 044-
2017 /SERVl R-GG-OGAF, define los "Encargos" como aquellos recursos financieros que se 
otorgan al servidor de la Autoridad Nacional del Servicio Civil para el pago de obligaciones que, 
por la naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos 
indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, no pueden ser efectuados 
de manera directa por la Subjefatura de Abastecimiento que pertenece a la Oficina General de 
Administración y Finanzas, tales como: 

·• Desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos no pueda 
conocerse con precisión ni con la debida anticipación. 

• Contingencias derivadas de situaciones de emergencia declaradas por Ley. 
• Servicios básicos y alquileres de dependencias que por razones de ubicación 

geográfica ponen en riesgo su cumplimiento dentro de los plazos establecidos por 
los respectivos proveedores. 

• Adquisición de bienes y servicios, ante restricciones justificadas en cuanto a la 
oferta local, previo informe de la Subjefatura de Abastecimiento. 

Que, asimismo, el numeral 6.4 de la citada Directiva establece que la ejecución de los 
gastos del encargo se sujetará a los conceptos y montos aprobados de la Resolución 
Administrativa correspondiente; mientras que su numeral 7.2.1, establece que la rendición de 
cuentas del encargo deberá ser presentada por el responsable del encargo a la Oficina General 

~1..oEts de Administración y Finanzas, en un plazo máximo de tres (03) días hábiles, contados desde el 
Rº..,. 0 ~~~~ día siguiente de concluida la actividad materia del encargo, adjuntando la documentación 

~ 'Jº -es ~ indicada en este numeral. Igualmente. Por último el numeral 7 .2.4 establece que de no rendirse 
%.

0 
té. "'° las cuentas dentro de los plazos establecidos, además de comunicar a la autoridad 

"°-?~ 5 .\ administrativa que solicitó el encargo, se comunicará al Secretario Técnico de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario para las acciones correspondientes; 

Con los visados de las Subjefaturas de Abastecimiento y de Contabilidad de la Oficina 
General de Administración y Finanzas; y, 

Q~ DE1 s~ 

f '.J eº 1">~ De conformidad con lo dispuesto en la Directiva Nº 004-2017-SERVIR/GG-OGAF, 
~ ~· e~~ g 'Normas y procedimientos para la ejecución del gasto por la modalidad de Encargo otorgados 
\ óe '~ ~ al personal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil", aprobada por Resolución de la Oficina 

""' 11>- General de Administración y Finanzas Nº 044-2017-SERVIR/GG-OGAF; y, en uso de las 
atribuciones establecidas en el del artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones de 

~\o~AL 0"i .s~ la Autoridad Nacional de l Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y 
-P%, odificatorias; 
o 

. r os " 
~~ 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "encargo" a la 
servidora ANAMARIA ELIZABETH MAYOR MEDINA, Analista de Selección y Desarrollo de la 
Gerencia Publica, de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Publica, por el importe de S/800.00 
(Ochocientos con 00/100 soles) a ser utilizados para cubrir los gastos de alimentación que se 
ejecutaran entre el 27 y 30 de diciembre 2019, el desarrollo del "Curso de Introducción a la 
Décimo Séptima Convocatoria para la incorporación al Cuerpo de Gerentes Públicos a 
realizarse en la ciudad de Lima los dias 28 y 29 de diciembre de 2019", conforme a los 
considerandos de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Disponer que la señora ANAMARIA ELIZABETH MAYOR MEDINA cumpla con 
lo dispuesto en la presente Resolución, debiendo presentar la rendición de cuentas 
documentada del gasto correspondiente, en un plazo que no excederá de tres (03) días hábiles, 
después de concluidas las actividades materia del presente encargo. 

Artículo 3.- 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, de acuerdo a lo expresado en el primer considerando de la presente 
Resolución. 

Regístrese y comuníquese. 

-MiGÜELA -· l"sÜRGosGi\CCEGÓ-s 
Jete \e) de ia Oficir:?. General 
de Adrr11nislración y Fmanzas 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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