
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº l.f ':::f- -2019-SERVIR/GG·OGAF 

Lima, .lb hi'..1 íul9 

VISTO: 

El Memorando N° 097-2019/SERVIR-GDGP, de fecha 18 de marzo de 2019, de la 

Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública y el Informe N° 50-2019/SERVIR/GG-OGAF-SJC, de 

fecha 08 de abril de 2019, de la Subjefatura de Contabilidad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediant~·· oJ~reto Legislativo N° 1024, se crea y regula el cuerpo de Gerentes 

Públicos a cargo (Je la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, con la finalidad de 

incorporar profésio~Mes ;'altamente capaces, seleccionados en procesos competitivos y 

transparentes, para ser destinados a entidades del Gobierno Nacíonal, Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales que los requieran; 

Que, el artículo 10 de la norma en m enc1on indica que los Gerentes Públicos son 

asignados a las entidades solicitantes por períodos de tres años renovables, a pedido de éstas. 

Concluida la asignación, el Gerente Público retornará a la situación de disponibilidad para su 

recolocación, sa lvoqu~ l a entidad solicitante lo asuma permanentemente. Si no es asumido por 

la entidad solicitante, la Autoridad gestionará su recolocación en otra. El Gerente Público 

continuará percibiendo una retribucíón por dos meses, durante los cuales desempeñará 1 as 

funciones que le encargue la Autoridad; 

Que, m edianú/Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 069-2009-ANSC-PE, se aprueba la 
Directiva N° 007-2009/ANSC-GDCGP - " Establece lineamientos para el pago de los Gerentes 

Públicos en situación de disponibilidad con remuneración", modificada mediante Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 013-2011-ANSC-PE, en cuya Segunda Disposición Complementaria Final 

seña la que SERVIR podrá asignar funciones a los Gerentes Públicos fuera del lugar de su 

residencia habitual hasta por el plazo máximo del período de disponibilidad con rem uneración. 

Sólo en estos casos será de aplicación el reconocimiento de viáticos de acuerdo al monto fijado 

en la Directiva que regula los procedimientos para el otorgamiento y control de viáticos y gastos 
para el personal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. La ren dición de cuentas deberá ser 

documentada, no procediendo el uso de Declaración Jurada; 

Que, mediante la Directiva N° 002-2013-SERVIR-OGAF "Normas y Procedimientos para 

el Otorgamiento y Coritrol de Viáticos para el Personal de la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil", aprobada mediante Resolución de Presidencia Ej ecutiva N º 128-2013-SERVIR-P E y 

modificatorias, se norma el procedimiento para el otorgamiento y control de viáticos que 
constituyen los gastos de viaje por comisión de servi cio que se otorga n a los servidores públicos 

contratados bajo las distintas modalidades de la Autoridad Nacional del Servicio Civil; 
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el comisionado hacia lugares distintos a su lugar habitual de trabajo donde debe desarrollar 
funciones y/o labores estrictamente indispensables y relacionadas a las actividades propias de 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil, debiendo tener carácter eventual o transitorio; 

Que, asimismo, el numeral 2 del Glosario de Términos de la ,Direetiva en mención 
establece como viático el desembolso que tiene por objeto sufragar al comisionado, los gastos 
de alimentación, hospedaje y movilidad (hacia y desde el lugar de embarque), así como la 
movilidad utilizada para el desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisión de servicios. 
Además, el numeral 3 establece como comisionado al servidor público contratado bajo las 
distintas modalidades por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y/o aquel que no presta 
servicios y/ o no labora en la Entidad y debidamente autorizado, se desplaza en comisión de 
servicios, dentro y fuera del territorio nacional; 

Que, en las Disposiciones Generales de la Directiva Nª 002-2013-SERVIR-OGAF, se indica 
que el pedido de viáticos sea remitido a la Oficina General de Administración y Finanzas con una 
anticipación no menor a 03 días hábiles a la fecha de inicio de la comisión. Asimismo, el numeral 
2) de las Disposiciones Específicas establece que: '1De manera excepcional, se podrán aceptar 
reembolsos de viáticos debidamente sustentados y autorizados por ef Jefe, Gerente, Secretaria 
Técnica o Director que solicitó la comisión de servicios". Además, el numeral 4 indica que cuando 
se trate de pasajes terrestres, se otorgará el valor de los mismos en la solicitud de viáticos y 
pasajes; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso b) del artículo 2 de la Resolución Di rectoral 
N° 001- 2011-EF/77.15 que dicta disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería 
aprobada por la Resolución Directora! N° 002-2007-EF/77.15, es posible devengar un gasto, a 
través de alguna Resolución Administrativa que se emita para sustentar reembolso de viáticos, 
únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran motivado la 
falta de entrega del viático correspondiente antes del inicio de la comisión de servicio, o de ser 
el caso, se hubiera ext endido el tiempo, inicialmente previsto, para el desarrollo de dicha 
comisión; 

Que, mediante Memorando N° 097-2019-SERVIR/GDGP1 la Gerencia de Desarrollo de la 
Gerencia Pública solicita el reembolso de pasaje terrestre a favor del Gerente Público Francisco 
Edgardo Medina Castro, dado que se le asignaron funciones en situación de disponibilidad con 
remuneración mediante Memorando N° 004-2019/SERVIR/GDGP para brindar asistencia técnica 
al Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del 
Ministerio del Ambiente, motivo por el cual se trasladó vía terrestre desde la Abancay a Lima; 

Que, mediante Informe N° 50-2019/SERVIR/GG-OGAF-SJC, la Subjefatura de 
Contabilidad señala que de la revisión de los documentos, concluye que el gasto por concepto 
de compra de pasaje terrestre para el 04.01.2019 en la ruta Abancay - Lima efectuado por el 
Gerente Público debe ser reconocido según el siguiente detalle: 

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN DEL CLASIFICADOR MONTOS/ 

2.3.2.1.21 Pasajes y gastos de transporte 180.00 

TOTALS/ 180.00 
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Que, de acuerdo a lo expresado en los considerandos precedentes se colige que lo 

solicitado por la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, al ser una situación de excepción 

y encontrarse debidamente autorizada, se encuentra en el marco de la Directiva N° 007-
2009/ANSC-GDCGP y de la Directiva Nº 002-2013-SERVIR-OGAF, por lo que corresponde 

disponer el reembolso del pasaje; 

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con fecha 05 de abril de 2019, otorga la 
Certificación de Crédito Presupuestario N° 187-2019-SERVlR-OPP, para el reembolso de gastos 

por el importe total ascendente de S/ 180.00 (ciento ochenta con 00/100 soles), con lo cual se 

da cumplimiento a lo exigido en el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2019, Ley Nº 30879, que establece que "Todo acto administrativo, acto 
de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no 
cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional( ... )"; 

Con el visado de la Subjefatura de Contabilidad de la Oficina General de Administración 
y Finanzas; y, 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1024, que crea y regula el 

cuerpo de Gerentes Públicos, el Reglamento del Régimen Laboral de los Gerentes Públicos 

creado por el Decreto Legislativo N° 1024, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 030-2009-

PCM, la Directiva N° 007-2009/ANSC-GDCGP - "Establece lineamientos para el pago de los 

Gerentes Públicos en situación de disponibilidad con remuneración" aprobada mediante 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 069-2009-ANSC-PE y modificada mediante Resolución de 

Presidencia Ejecutiva Nº 013-2011-ANSC-PE, la Directiva Nº 002-2013-SERVIR-OGAF "Normas y 

Procedimientos para el Otorgamiento y Control de Viáticos para el Personal de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil", aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 128-

2013-SERVIR-PE y modificatorias, la Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2019; 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 N° 062-2008-PCM y modificatorias; 
'"v~Alof:'(, , 

f V Bº ~ SE RESUELVE: 

<( I~) .9. !2 
"'¿, CON A LIDAD nº' Artículo 1.- Autorizar el reembolso a favor del Gerente Público Francisco Edgard o 

""~ ~~ M edina Castro por el monto total de S/ 180.00 (ci ento ochenta con 00/100 soles) por concepto 
de pasaje terrestre, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución. 

Artículo 2.- El egreso que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 

Resolución será con cargo al Presupuesto Institucional 2019 del Pliego 023: Autoridad Nacional 
del Se rvicio Civil. 

Artículo 3.- Disponer que la s 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, 

-Miciuer •. 'L'suRG.OSGALLEGOS 
Jef e) dt la Oficina General 
de Administración y Finanzas 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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