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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N" OY -2019/SERVIR-GG-OGAF 

uma, Z Z ENE 2019 

VISTO: 

El Memorando N" 001-2019-SERVIR/OCI, de fecha 02 de enero de 2019, del Órgano de 
Control Institucional y el Informe N" 005-2019/SERVIR/GG-OGAF-SJC, de fecha 11 de enero de 
2019, de la Subjefatura de Contabilidad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 17.3 del artículo 17 del Decreto 
legislativo N" 1441 - Decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, concordado con el 
artículo 13 de la Directiva de Tesorería N" 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución 
Directora! N" 002-2007-EF/77.15, la autorización para el reconocimiento de devengado 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, mediante Memorando N" 001-2019-SERVIR/OCI, el Órgano de Control Institucional 
solicita el reembolso del gasto por el monto de S/ 18.30 (dieciocho con 30/100 soles) realizado 
por Jesús Wilder Coca Vanee, por la compra de artículos de oficina para el armado de informes, 
adjuntándose la Factura N" 0002-038621 y la Factura Electrónica N" F503-0115834 debidamente 
canceladas, dado que el almacén no contaba con stock; 

Que, mediante Informe N" 005-2019/SERVIR/GG-OGAF-SJC, la Subjefatura de 
Contabilidad indica que ha realizado la revisión de los comprobantes de pago y que mediante 
Memorándum Circular N" 026-2018-SERVIR/GG-OGAF se señala que la atención de gastos con 
cargo a los fondos fijos de la Caja Chica se atendieron hasta el 26 de diciembre de 2018. En ese 
sentido, concluye que el gasto por concepto de útiles y materiales de oficina realizado el día 27 
de diciembre de 2018 debe ser reconocido al servidor Jesús Wilder Coca Vanee mediante 
resolución administrativa, al t ratarse de obligaciones asumidas por la entidad, según el siguiente 
detalle : 

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN DEL CLASIFICADOR MONTOS/ 

2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 18.30 

TOTAL S/ 18.30 

Que, de acuerdo a lo expresado en los considerandos precedentes se colige que lo 
sol icitado por el Órgano de Control Institucional, se encuentra en el marco de la Directiva de 
Tesorería N" 001-2007-EF/77.15, por lo que corresponde disponer el reembolso del gasto 
efectuado; 
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Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario W 063-2019-SERVIR-OPP, 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 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, 
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 Subjefatura de Contabilidad; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley W 30879, Ley del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2019, en la Directiva de Tesorería W 001-2007-EF/77.15, aprobada 
mediante Resolución Di rectoral 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 de S/ 18.30 
(dieciocho con 30/100 soles) al servidor Jesús Wilder Coca Vanee para cubrir el gasto por 
concepto de útiles y materiales de oficina realizado el día 27 de diciembre de 2018. 

Artículo 2.- El egreso que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior 
será con cargo al Presupuesto Institucional 2019 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, 


