
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

No IJ ~ -2018/SERVIR-GG-OGAF 

uma, 1 8 OCT 2018 

VISTOS: 

El Memorando W 302-2018-SERVIR/GDCRSC, de fecha 09 de agosto de 2018, de la 
Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil; el Informe W 427-2018-
SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 13 de agosto de 2018 y el Informe N" 160-2018/SERVIR/GG
OGAF-SJC, de fecha 13 de septiembre de 2018, de la Subjefatura de Contabilidad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley W 28693- Ley General 

del Sistema Nacional de Tesorería, concordado con el artículo 13 de la Directiva de Tesorería W 
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 

;-;r---..._ ,comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con el Reglamento de 
·r¡i}0~~· :~(J.:\ . Comprobantes de Pago aprobado por la SUNAT, entre documentos que apruebe la Dirección 

¡:;{ .. \·" • 
¡q ~\ Nacional de Tesoro Público; • 
~."'" ()1 

~~~~~~:TftB ~*0· Que, mediante Memorando N" 302-2018-SERVIR/GDCRSC, la Gerencia de Desarrollo de 
zt:.= :::-)-.:." Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil solicita el reembolso del gasto por el monto de S/ 

125.40 (ciento veinticinco con 40/100 soles) realizado por Vanessa Mariaelena Chavarría 
Paredes, para cubrir el coffee break del Taller "Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas 
2019" realizado en la región Ayacucho los días 02 y 03 de agosto de 2018, adjuntándose la 
Factura N" 0001-005815 debidamente cancelada y el Informe N" 009-A-2018-
SERVIR/GDCRSC.VMCP en el que se señala que se realizó el gasto al no contarse con un 
proveedor que brinde el servicio de atención de coffee break. Asimismo, señala que la 
Subjefatura de Abastecimiento realizó los procedimientos necesarios para atender el servicio de 
coffee break; sin embargo, no obtuvo cotizaciones de proveedores; 

Que, mediante Informe N" 427-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, la Subjefatura de 
Abastecimiento señala que recibió el Requerimiento N" 1410-2018 para el servicio de atención 
de coffee break para el Taller Elaboración del Pan de Desarrollo de las Personas 2019, por lo que 
procedió a solicitar las respectivas cotizaciones; sin embargo, no se encontró proveedor ni 
propuesta válida para la prestación de dicho servicio. En ese sentido, recomienda el 
reconocimiento del gasto realizado por la servidora considerando que se adquirieron insumas 
para atender las necesidades del servicio requerido. 

Que, mediante Informe N" 0160-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJC, la Ejecutiva de la 
Subjefatura de Contabilidad señala que ha realizado la revisión de los documentos, concluyendo 
que Jos gastos por conceptos de adquisición de insumas para brindar el servicio de coffee break 
para el Taller en mención realizado en Ayacucho los días 02 y 03 de agosto de 2018 deben ser 
reconocidos a la servidora Vanessa Mariaelena Chavarría Paredes. mediante resolución 
administrat iva, al tratarse de obligaciones asumidas por la entidad según el siguiente detalle: 



CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN DEL CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN DEL GASTO MONTOS/ 

2.3.2 7.1199 Servicios diversos Coffee Breák 125.40 

TOTAL S/ 125.40 

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

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N" 2045, 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 N" 30693, ley del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, en la Directiva de Tesorería N" 001-2007-EF/77.15, aprobada 
mediante Resolución Di rectoral N o 002-2007 -EF /77.15; y, en uso de las atribuciones establecidas 
en el articulo 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: 

Articulo 1.- Autorizar el reembolso del gasto efectuado por el monto de S/ 125.40 
(ciento veinticinco con 40/100 soles) a la servidora Vanessa Mariaelena Chavarría Paredes para 
cubrir el coffee break del Taller "Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas 2019" 
realizado en la región Ayacucho los días 02 y 03 de agosto de 2018. 

Artículo 2.- El egreso que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior 
será con cargo al Presupuesto Institucional 2018 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. 

Regístrese y comuníquese, 


