RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
W oq 1 -2018/SERVIR-GG-OGAF
Lima,

14 SEP 1D18
VISTOS:

El Memorando Nº 283-2018-SERVIR/ENAP, de fecha 10 de septiembre de 2018, de la
Escuela Nacional de Administración Pública, el Informe Nº 496-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de
fecha 12 de septiembre de 2018, de la Subjefatura de Abastecimiento, el Informe Nº 1572018/SERVIR/GG-OGAF-SJC, de fecha 12 de septiembre de 2018, de la Subjefatura de
Contabilidad y la Certificación de Crédito Presupuestario W 229-2018-SERVIR-OPP, de fecha 12
de septiembre de 2018, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:

Que, mediante documento de visto la Escuela Nacional de Administración Pública,
solicita la asignación de recurso s bajo la modalidad de encargo por el importe de S/ 4,668.00
(cuatro mi l seiscientos sesenta y ocho y 00/100 soles) para los gastos operativos del dictado de
cursos en el marco del Programa Formativo para la Mejora de los Servicios Municipales en
Cajamarca de l 13 al16 de septiembre de 2018. Asimismo, seña la como persona responsable de l
encargo al servidor Percy Alexander Ramos Torres, con el siguiente deta lle de gasto:

Ítem

Clasificador

1

2.3.27.11 S

2

2.3.21.2 99

Descripción del
Clasificador
Servicios de
alimentación de
consumo humano
Otros gastos

Detalle del Gasto

F.F.

Meta

Monto S/

Alimentación

R.O.

017

3,334.00

Movilidad local

R.O.

017
TOTAL S/

1,334.00
4,668.00

Que, mediante Informe Nº 496-4018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, la Subjefatura de
·Abastecimiento seña la que la Escuela Nacional de Admin istración Pública no ha consignado la
información referida a los requerimientos técnicos mínimos del tipo de alimentación y movilidad
loca l, lo cua l - operativamente - hace inviable su contratación a través de la normativa de la
materia; por lo que considerando las fechas dispuestas para los gastos operativos del dictado de
cursos en el marco de l Programa Formativo para la Mejora de los Servicios M~_nicipales en
Cajamarca, considera procedente at ender lo requerido por la Escu ela Nacional de
Administración Pública bajo los parámetros estab lecidos en la Directiva W 004-2017SERVIR/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" y en la Resolución
Directora! W 036-2010-EF-77.5 y modificatorias;
Que, mediante Informe Nº 157-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJC, la Subjefatura de
Contabilidad señala que el encargo solicitado estaría cumpliendo con lo establecido en el los
numerales 40.1 y 40.2 del artícu lo 40 de la Directiva de Tesorería W 001-2007-EF/77.15 y
ot~A (
modificatorias, por lo que determina procede nte atender el mismo al haberse verificado los
V
\ clasificadores que deberán afectarse los gastos requeridos por el importe de S/ 4,668.00 (cuatro
~o
5 mil se iscientos sesenta y ocho y 00/100 soles); precisa ndo que el mencionado encargo es para
. F or s n
'?.
...~ el cumplimiento único y exclusivo de los gastos indicados en el respectivo requerimiento, el que

:l

debe ser re nd ido en un plazo que no debe excede r los tres {3) d ías hábiles después de conclu ida
la activada materia de encargo;
Que, el inciso a) del numera l 6.1 de l Títul o VI. Disposiciones Generales de la Directiva NQ
004-2017-SERVIR/GG-OGAF, "Normas y procedim iento s para la ejecució n del gasto por la
mod alidad de Encargo otorgados al personal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil" ,
aprobada med iante Reso lución de la Ofici na Genera l de Administra ción y Fina nzas W 0442017/S ERVIR-GG-OGAF, def ine los "Enca rgos" como aq uellos recursos f inancieros que se
oto rga n al servidor de la Autori dad Naciona l del Se rvicio Civil para el pago de obligacione s que,
po r la natu raleza de determinadas f uncio nes o característ icas de ciertas tareas o trabajos
indispensa bles para el cum plimiento de sus o bjetivos institucio nales, no pueden ser efectuados
de manera directa por la Subjefatura de Abast eci miento que pert enece a la Ofi cina Ge neral de
Ad ministració n y Finanzas, t ales com o:
•
•
•

•

Desa rrollo de eve ntos, ta lleres o investigaciones, cuyo deta lle de gast os no
pueda conoce rse con precisión ni con la debida anti cipación.
Co nt ingencias de rivadas de sit uaciones de emergencia decla radas por Ley.
Servicios básicos y alquileres de de pendencias que por razones de ubicación
geográfica ponen en riesgo su cum plim iento dentro de los plazos establecidos
por los respectivos proveedores.
Adquisición de bienes y servicios, ant e restriccio nes j ustificadas en cuanto a la
oferta local, previo informe de la Subjefatura de Abastecimiento.

Que, asimismo, el numera l 6.2 de la citada Directiva se ñala que ei "Enca rgo" se aprueba
mediante Resolució n Adm inistrat iva de la Ofi cina Ge nera l de Adm inistración y Finanzas,
esta bleciéndose el nombre del respon sab le del enca rgo, la descr ipción del objeto del encargo,
los con ceptos del gasto y sus montos máxim os, las cond icio nes a q ue deben sujetarse las
adquisiciones y contrat aciones a ser rea lizadas y el tiempo que t omará el desarro llo de las
misma s, el o los supuestos contemplados en el inciso a) del numeral6.1 de la ind ica da Di re ct iva
dentro de los cua les se enmarca el enca rgo, y el plazo pa ra la rend ición de cuentas;
Que, el numeral 6.4 de la Directiva NQ 004-2017-SE RVIR/GG-OGAF establece que la
ej ecución de los gastos del enca rgo se suj et arán a los conce ptos y montos aprobados de la
Resolución Administ rativa corre_spond iente; y, del mismo modo, el numeral 7.2.1 de la acotada
Directiva esta blece que la rendición de cuent as del encargo deberá se r prese ntada por el
responsable del encargo a la Ofi cina Genera l de Administ ración y Finanzas, en un plazo máximo
de tres {03) días hábiles, co ntados desde el día siguiente de concluida la actividad materia de l
encargo, adj untand o 1 ~ documentación ind icada en est e numera l. Igualmente, el num eral 7.2.4
est ablece que de no rendirse las cuent as dentro de los plazos establecidos, además de
comunica r a la autoridad adm inist rativa que so licitó el enca rgo a f in que info rm e el estado y
situación de los fo ndos otorgados, se comunicará a los órganos instructore s de l procedi miento
adm inistrat ivo d isciplinario sa ncionador;
Que, pa ra la rendición de los gastos a efectuarse, se deberá tener en cuenta la
prese ntación de Declaración Jurada y/o Comprobante de Pago reconocido por SUNAT, para
gasto s de movilidad local, según corresponda.
Con los visa dos de las Subjefatura s de Aba stecimiento y de Contabilidad de la Oficina
General de Adm inistración y Finanzas; y,
De confo rmi dad co n lo dispuest o en la Directiva NQ 004-2017-SE RVIR/GG-OGAF,
" Normas y procedimientos para la ejecución del gast o por la mod alidad de Encargo otorgados
al personal de- la Aut oridad Nacional del Servicio Civil", aprobada por Resolución de la Oficina

General de Administración y Finanzas W 044-2017-S ERVIR/GG-OGAF; y, en uso de las
atribuciones establecidas en el del artículo 18 del Reglame nto de Organización y Funciones de
la Autoridad Nacional del Se rvicio Civil, aprobado por Decreto Supremo W 062-2008-PCM y
modificat oria s;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la entrega de recursos bajo la modalidad de "e ncargo" al se rvidor
Pe rcy Alexander Ramos Torres de la Escuela Nacional de Adm inistración Pública, por el importe
de S/ 4,668.00 (cuatro mil seiscientos sesenta y ocho y 00/100 soles) para los gastos de
alimentación y movilidad local del dictado de cursos en el marco de l Programa Formativo para
la Mejora de los Servicios M unicipales en Caj amarca del 13 al 16 de septiembre de 2018,
co nfo rme a los considerandos de la presente Reso lución.
Artículo 2.- Encargar al responsable indicada en el artícu lo 1 el cumplim iento de lo
dispuesto en la presente Reso lución, debie ndo presentar la rend ición de cuentas documentada
del gasto correspondient e en un plazo que no excederá de tres (03) días hábiles, después de
conclu idas las actividades materi a de l presente encargo.
Artículo 3.- El egreso que irrogu e el cumplim iento de lo dispuesto por la present e
Reso lución será con cargo al Presupuesto Instit ucional 2018 del Pliego 023: Autoridad Nacional
del Servicio Civil, de acuerdo a lo expresado en el primer considerando de la present e resolución.
Regístrese y comuníquese,

