RESOLUCIÓN DE lA OFICINA GENERAl DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N" O~'f -2018/SERVIR-GG-OGAF

Lima, O9 AGO

2016

VISTOS:

El Memorando N2 232-2018-SERVIR/ENAP, de fecha 09 de agosto de 2018, de la Escuela
Naciona l de Adm inistración Pública, el Informe N2 421-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fech a 09
de agosto de 2018, de la Subj efatura de Abastecimiento, el Informe N2 117-2018/SERVIR/GGOGAF-SJC, de fecha 09 de agosto de 2018, de la Subjefatura de Contabil idad y la Certificación de
Crédito Presupuestario N" 195-2018-SERVIR-OPP, de fecha 09 de agosto de 2018, de la Oficina
de Presupuesto y Planificación; y,
CONSIDERAN DO:

Que, mediante documento de visto la Escuela Nacional de Administración Pública,
solicita la asignación de recursos bajo la modalidad de encargo por el importe de S/ 6J80.00
(se is mil setecientos ochenta y 00/100 soles) para los gastos ope rativos de l dictado de cursos en
el marco del Programa de Formación de Directivos en Gestión Municipal y Desarrollo Loca l, con
énfasis en gestión de riesgos (lea y Tacna) y del Programa para la Mejora de los Servicios
Municipa les en Moyobamba del 09 al 13 de agosto de 2018. Asimismo, señala como persona
responsable de l encargo a la servidora Rosa Isa bel Flores Areva lo, con el siguiente deta lle de
gasto:

Ítem

Clasif icador

Descri pción del
Clasificador

Detalle del Gasto

F.F.

Meta

1

2.3.21.21

Pasajes y gastos de
transporte

Pasajes
Terrestres

R.O.

017

380.00

1

2.3.27.10 1

Seminarios, tal leres y
similares organizados
por la institución

Coffee Break

R.O.

017

4,480.00

2

2.3.21.2 99

Otros gastos

Movilidad Local

R.O.

017

1,920.00
6,780.00

TOTAL S/

Monto S/

Que, mediante Informe N2 421-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, la .subjefatura de
Abastecimiento seña la que la Escuela Nacio na l de Administración Pública no ha remitido los
111"
requerimientos técnicos mínimos del t ipo de pasajes y gastos de transporte, seminarios, t alleres
y similares y movilidad loca l, lo cua l - operativa mente - hace inviable su contratación a través
de la normativa de la materia; por lo que los gastos operativos del dictado de cursos en el marco
de l Programa de Formación de Directivos en Gestión Municipa l y Desarro llo Loca l, con énfasis
en gestión de riesgos (lea y Tacna) y del Programa para la Mejora de los Servicios M unicipa les
en Moyobamba, resultaría procedente atender lo requerido por la Escuela Naciona l de
Administración Pública bajo los parámetros establecidos en la Directiva N" 004-2017SERVIR/GG-OGAF "Normas y procedimientos para la ejecución del gasto por la modalidad de
Encargo otorgados al persona l de la Autoridad Naciona l de l Servicio Civil" y en la Resolución
Directora ! N" 036-2010-EF-77.5 y modificatorias, sin perju icio de requerir a la unidad orgánica
solicit~mte que programe sus requerimientos con anticipación y de forma adecuada para rea lizar
las contrataciones conforme a la normativa de la materia;

Que, mediante li'flforme NQ 117-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJC, la Subjefatura de
Contabilidad se ñala que el encargo solicitado estaría cumpliendo con lo establecido en el los
numerales 40.1 y 40.2 del artículo 40 de la Directiva de Tesorería N" 001-2007-EF/77.15 y
modificatorias, por lo que determina procedente atender el mismo al haberse verificado los
clasificadores que deberán afectarse los gastos requeridos por el importe de S/ 6,780.00 (se is
mil setecientos ochenta y 00/100 soles); precisando que el mencionado encargo es para el
cumplimiento único y exclusivo de los gastos indicados 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 activada materia de encargo;
Que, el inciso a) del numeral 6.1 del Título VI. Disposiciones Genera les de la Directiva NQ
004-2017-SERVIR/GG-OGAF, "Normas y procedimientos para la ejecución del gasto por la
modalidad de Encargo otorgados al persona l de la Autoridad Nacional del Servicio Civil",
aprobada med iante Resolución de la Oficina General de Admin istración y Finanzas W 0442017/SERVIR-GG-OGAF, define los "Encargos" como aquellos recursos financieros que se
otorgan al servidor de la Autorid ad 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 6.2 de la citada Directiva señala que ei"Encargo" se aprueba
mediante Resolución Administrativa de la Oficina Gen era l de Administración y Finanzas,
estableciéndose el nombre del responsable del encargo, la descripción del objeto del encargo,
los conceptos del gasto y sus montos máximos, la s condiciones a que deben sujetarse las
adquisiciones y contrataciones a ser realizadas y el t iempo que tomará el desarrollo de las
mismas, el a lós supuestos contemplados en el in~iso a) del num eral 6.1 de la indicada Directiva
dentro de los cuales se enmarca el encargo, y el plazo para la rendición de cuentas;

•

Que, el numeral 6.4 de la Directiva NQ 004-2017-SERVIR/GG -OGA~esta blece que la
ejecución de los gastos del encargo se sujeta rán a los conceptos y montos aprobados de la
Resolución Administrativa correspondiente; y, del mismo modo, el numeral 7.2.1 de la acotada
Directiva establece que la rendición de cuentas del encargo deberá ser prese ntada por el
responsable del enca rgo a la Oficina General de Administración y Finanzas, en un plazo máximo
d~ tres (03) días hábiles, contados desde el día siguiente de concluida la actividad materia del
e~ncargo, adjuntando la documentación indicada en este numeral. Igualm ente, el numeral7.2.4
estab lece que de no rendirse las cuentas dentro de los plazos establecidos, además de
comuniCar a la autoridad administrativa que so licitó el encargo a fin que informe el estado y
situación de los fondos otorgados, se comunicará a los órganos instructores del procedimiento
adm inistrativo disciplinario sa ncionador;
Que, para la rendición de los gastos a efectuarse, se deberá t ener en cuenta la
presentación de Declaración Jurada y/o Comprobante de Pago reconocido por SUNAT, para
gastos de movilidad local, según corresponda.

.
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Con los visados de las Subjefaturas de Abastecimiento y de Contabilidad de la Oficina
General de Administración y Finanzas; y,
De conform idad con lo dispuesto en la Directiva NQ 004-2017-SERVIR/GG-OGAF,
"Normas y proced imientos para la ejecución del gasto por la modalidad de Encargo otorgados
al persona l de la Autoridad Naciona l del Servicio Civil", aprobada por Resolución de la Oficina
General de Administración y Finanzas W 044-2017-SERVIR/GG-OGAF; y, en uso de las
atribuciones establecidas en el de l artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones de
la Autoridad Nacional del S~rvicio Civil, aprobado por Decreto Supremo W 062-2008-PCM y
mod ificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la entrega de recursos bajo la moda lidad de "encargo" a la
servidora Rosa Isa bel Flores Arévalo de la Escuela Nacional de Adm inistració n Pública, por el
importe de S/ 6,780.00 (seis mil set ecientos ochenta y 00/100 soles) a ser ut ilizados pa ra cubrir
los gast os de pasajes t errestres, coffee break y movilidad local para gastos operat ivos del dictado
de cu rsos en el marco del Programa de Formación de Directivos en Gestión M unicipa l y
Desarro llo Loca l, con énfasis en gest ión de riesgos (Jea y Tacna) y de l Programa para la Mejora
de los Servicios Mun icipa les en Moyobamba, de l 09 al 13 de agosto de 2018 conforme a los
considerandos de la presente Resolució n.
Artículo 2. - En carga r a la responsable ind icada en el artículo 1 el cum plimie nto de lo
dispuest o en la present e Resolució n, debiendo presenta r la rendición de cuentas documentada
del gast o correspondiente en un plazo que no excederá de t res {03) días hábiles, después de
concluidas las actividades materia del prese nte enca rgo.
Artículo 3.- El egreso que irrogue el cum plimiento de lo dispu esto por la presente
Resolución se rá con ca rgo al Presupuesto Instit ucional 2018 del Pliego 023: Autoridad Naciona l
del Servicio Civil, de acuerd o a lo expresado en el primer considerando de la presente reso lu ció n.
Regístrese y comuníquese,
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