
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN V FINANZAS 

N" 13G -2018/SERVIR-GG-OGAF 

lima, Z 1 OIC 2018 

VISTOS: 

El Memorando W 612-2018-SERVIR/GDGP, de fecha 13 de diciembre de 2018, de la 
Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública y el Informe N" 207-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJC, 
de fecha 20 de diciembre de 2018, de la Subjefatura de Contabilidad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley N" 28693 - ley General 
del Sistema Nacional de Tesorería, concordado con el artículo 13 de la Directiva de Tesorerfa N" 
001-2007-EF/77 .15, aprobada mediante Resolución Directora! N" 002-2007-EF/77.15, la 
autorización para el reconocimiento de devengados es competencia Director General de 
Administración o quien haga sus veces, o del funcionario a quien se delega esta facultad de 
manera expresa; 

Que, el artículo 8 de la Directiva en mención establece la relación de documentos con 
los que se debe sustentar el devengado incluyendo en ella, factura, boleta de venta u otros 
comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con el Reglamento de 
Comprobantes de Pago aprobado por la SUNAT, entre documentos que apruebe la Dirección 
Nacional de Tesoro Público; 

Que, con fechas 27 y 28 de octubre de 2018, se desarrolló en la ciudad de Lima ei "Taller 
Formativo de Coaching para Gerentes Públicos" organizado por la Gerencia de Desarrollo de la 
Gerencia Pública, al cual asistió el Gerente Público Jimmy Edinson Álvarez Cortez; 

Que, mediante Informe N" 001-2018-JEAC, recibido con fecha 13 de noviembre de 2018, 
el Gerente Público Jimmy Edinson Álvarez Cortez solicita el reembolso del boleto aéreo (Lima
Huánuco} de fecha 29 de octubre de 2018 dado que el pasaje aéreo adquirido por SERVIR para 
dicha fecha con la aeroHnea LCP Perú fue cancelado sin reprogramación de horario para el 
mismo día, adjuntándose la Factura Electrónica E001-247 debidamente cancelada; 

Que, mediante Informe N" 693-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, la Subjefatura de 
Abastecimiento señala que con fecha 19 de octubre de 2018 en mérito al requerimiento de la 
Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, se realizó la compra del pasaje aéreo (Ticket: 
1070830292808) del Gerente Público Jimmy Edinson Álvarez Cortez a través de la línea aérea 
LCP Perú. Sin embargo, la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública con fecha 21 de 
noviembre de 2018 comunicó que LCP Perú canceló tres (03) vuelos (Lima- Huánuco) entre ellos 
el del Gerente Público en mención. En ese sentido, recomienda que se realice el reembolso del 
gasto realizado por el Gerente Público debido a la cancelación del vuelo del dfa 29 de octubre 
de 2018; 

Que, mediante Memorando N" 612-2018-SERVIR/GDGP, la Gerencia de Desarrollo de la 
Gerencia Pública solicita el reembolso del pasaje a favor del Gerente Público Jlmmy Edlnson 
Álvarez Cortes por el monto de S/ 420.00 (cuatrocientos veinte con 00/100 soles), debido a que 
los hechos que ocasionaron la compra del nuevo pasaje aéreo son ajenas a la voluntad del 
Gerente Público; 



Que, mediante Informe W 207-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJC, la Subjefatura de 
Contabilidad señala que ha realizado la revisión de los documentos, concluyendo que el gasto 
por concepto de pasaje aéreo efectuado por el Gerente Público Jimmy Edlnson Álvarez Cortez 
debe ser reconocido según el siguiente detalle: 

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN DEL CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN DEL GASTO MONTOS/ 

2.3.2.1.21 Pasajes y gastos de transporte Pasaje aéreo 420.00 

TOTAL S/ 420.00 

Que, de acuerdo a lo expresado en los considerandos precedentes se colige que lo 
solicitado por la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, se encuentra en el marco de la 
Directiva de Tesorería W 001-2007-EF/77.15, por Jo que corresponde disponer el reembolso del 
gasto efectuado; 

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota W 2456, de fecha 20 de 
diciembre de 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó la certificación de crédito 
presupuesta! para el pago del reembolso señalado precedentemente, con lo cual se da 
cumplimiento a lo exigido en el artículo 4 de la ley W 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, que establece que todo acto administrativo, acto de 
administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces sino 
cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional; 

Con el visado de la Sub Jefatura de Contabilidad; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la ley W 30693, ley del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, en la Directiva de Tesorería W 001-2007-EF/77.15, aprobada 
mediante Resolución Directora! W 002-2007-EF/77.15; y, en uso de las atribuciones establecidas 
en el artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo W 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.· Autorizar el reembolso del gasto efectuado por el monto total de S/ 420.00 
(cuatrocientos veinte con 00/100 soles) a favor del Gerente Publico Jimmy Edinson Álvarez 
Cortez, para cubrir el pasajes aéreo (Líma-Huánuco) adquirido el 29 de octubre de 2018, 
conforme a los considerandos de la presente Resolución. 

Artículo 2.- El egreso que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior 
será con cargo al Presupuesto lnstitucional2018 del Pliego 023: Autoridad Nacional del Servicio 
Civil. 

Artículo 3.· Disponer que las Subjefaturas de Contabilidad y de Tesorería de la Oficina 
General de Administración y Finanzas realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de 
lo señalado en la presente Resolución. 


