
RESOlUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima, 14 jiJL 2017 W QG,::¡_2017-SERVIR/GG-OGAF 

VISTOS: 

El Memorando W 133-2017-SERVIR/ENAP, el Informe W 076-2017 /SERVIR/GG-OGAF
SJC, la Certificación de Crédito Presupuestario W 118-2017-SERVIR-OPP y otros antecedentes; 
y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Oficio Múltiple W 0008-2017 /MINEDU/DVMGP/DITE de fecha 11 de 
mayo del 2017, la Directora (e) de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del 
Ministerio de Educación, en el marco del Plan de Implementación al 2021 de la Política "Inglés, 
puertas al Mundo", invitó a los representantes de la Autoridad Nacional del Servicio Civil -
SERVIR a la VI Sesión Ordinaria de la Comisión Multisectorial permanente "Inglés, puertas al 
Mundo", creada a través del Decreto Supremo W 012-2015-MINEDU, y al inicio de las 
experiencias focalizadas en la región Moquegua, a realizarse el1" de junio del2017; 

Que, mediante correo electrónico de fecha 30 de mayo del 2017, el Director de la 
Escuela de Administración Pública - ENAP puso en conocimiento de la Oficina General de 
Administración la participación de la señorita Erika Carmen Burger Quezada, designada por el 
Presidente Ejecutivo como representante de SERVIR, en la sesión ordinaria antes mencionada; 
por lo que solicitó la atención urgente de pasajes para la referida señorita; 

Que, mediante Oficio W 602-2017-SERVIR/PE de fecha 2 de junio del2017, se comunicó 
la designación de las señoritas Erika Carmen Burger Quezada y Carla Di Franco Ochoa, Gestoras 
del Programa Académico de Formación de la ENAP, como representantes titular y alterna de 
SERVIR, respectivamente, ante la mencionada Comisión Multisectorial, en sustitución de 
aquellos inicialmente designados; 

&~o~{ 
,• ;;'.. Que, con Memorando W 133-2017-SERVIR/ENAP de fecha 14 de junio de 2017, el ]( A\:~;0, )';Director de la Escuela de Administración Pública - ENAP solicitó el reembolso de los gastos 
,,~,· efectuados por la señorita Erika Carmen Burger Quezada para participar -en representación de 
~---- SERVIR- en la VI Sesión Ordinaria de la Comisión Multisectorial permanente "Inglés, puertas al 

Mundo", realizada el1" de junio del 2017 en la región Moquegua, de acuerdo a la invitación 
cursada por la Directora (e) de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del 
Ministerio de Educación, mediante Oficio Múltiple W 0008-2017 /MINEDU/DVMGP/DITE, y a la 
designación comunicada mediante Oficio W 602-2017-SERVIR/PE; 

Que, según se observa de la rendición de viáticos que se adjunta al indicado 
Memorándum, la señorita Erika Carmen Burger Quezada se desplazó de la ciudad de Lima a 
Tacna y de ahí a Moquegua y viceversa, entre el 31 de mayo y el 2 junio del 2017, señalándose 
como gasto total S/. 499.99 (Cuatrocientos Noventa y Nueve y 00/100 Soles); 
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Que, mediante Informe W 076-2017 /SERVIR/GG-OGAF-SJC, la Sub jefatura de 
Contabilidad señala que, de la revisión efectuada a los documentos que forman parte del 
sustento del requerimiento, se han encontrado conformes los gastos realizados por la 
mencionada profesional y se verifica que ascienden a S/. 499.00 (Cuatrocientos Noventa y Nueve 
y 00/100 Soles); 

Que, asimismo, a través del mencionado Informe, la indicada Subjefatura precisa que 
"(. .. ) la solicitud de reembolso de viático[s}, se sustenta a través del correo electrónico del 
Director de la ENAP de fecha 30.05.2017, debido a la designación tardía de la señorita Erika 
Carmen Burger Quezada como representante de la Entidad para integrar la Comisión 
Multisectorial permanente creada a través del Decreto Supremo N" 012-2015-MINEDU, 
debiendo participar inmediatamente en una reunión de dicha Comisión (. .. }, en la ciudad de 
Moquegua el día(. .. ) 01.06.2017"; añadiendo que"( ... ) la comisión de servicios de la Srta. Erika 
Carmen Burger Quezada se encontraba autorizada tanto por el Director de la ENAP, como por el 
Presidente Ejecutivo de SERVIR."; 

Que, finalmente, la mencionada Subjefatura concluye que los gastos por concepto de 
viáticos y pasajes terrestres por comisión de servicios realizada a la Región de Moquegua deben 
ser reconocidos a la señorita Erika Carmen Burger Quezada, conforme al siguiente detalle: 

Viáticos: Alojamiento, 
Hospedaje, alimentación y 

2.3.21.22 Alimentación y 459.99 
movilidades 

movilidad local 

23.21.21 
Pasajes y Gastos de 

Pasajes Terrestres 40.00 
Transporte 

Total S/ 499.99 

"" Dt . Que, en la Directiva NQ 002-2013-SERVIR-OGAF "Normas y Procedimientos para el 
~f -~\ .. Otorgamiento y Control de Viáticos para el Personal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil", ª ogo _ ~¡;;·probada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva NQ 128-2013-SERVIR-PE y su 

S A. balloo .. ~modificatoria, se establecen y norman los procedimientos para el otorgamiento y control de 

"~ , >viáticos que comprende los gastos de alimentación, hospedaje y movilidad durante el periodo 
OGP.· ...-

~ de la comisión de servicio, otorgados a los servidores públicos contratados bajo distintas 
modalidades y/o aquellos que no prestan servicios y/o no laboran en la Entidad, y que 
debidamente autorizados se desplazan en comisión de servicios; 

Que, el acá pite iv del inciso a) del numeral 2 del artículo VIl de la citada Directiva señala 
que el Formato 1 Solicitud de Viáticos y Pasajes (ANEXO 02) deberá ser remitido por la Jefatura, 
Gerencia, Secretaria Técnica y/o Director, según corresponda, 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; sin embargo, el numeral 2 del artículo VIII de la misma norma señala que, de 
manera excepcional, se podrán aceptar reembolsos de viáticos debidamente sustentados y 
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autorizados por el Jefe, Gerente, Secretaria Técnica o Director que solicitó la comisión de 
servicios; 

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario N" 118-2017- SERVJR-OPP de 
fecha 26 de junio del 2017, la Oficina de Planea miento y Presupuesto otorgó la certificación de 
crédito presupuesta/ para el pago del rembo/so señalado precedentemente, con cargo a la 
específica de gasto 2.3.21.21 / 23.21.22, Meta 0001 del Presupuesto de la Entidad 
correspondiente al ejercicio 2017; 

Que, conforme a Jo establecido en el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley N" 
28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por Decreto Supremo N" 126-
2017-EF, concordado con el artículo 13° de la Directiva de Tesorería N" 001-2007-EF/77.15, 
aprobada por Resolución Directora/ N" 002-2007-EF/77.15, la autorización para el 
reconocimiento de los devengados es competencia del Director General de Administración o 
quien haga sus veces, en la Unidad Ejecutora o el funcionario a quien se delega esta facultad de 
manera expresa; 

Que, el artículo 8° de la Directiva citada en el considerando precedente establece la 
relación de Jos documentos con Jos que se debe sustentar el devengado, incluyendo entre ellos, 
otros documentos que apruebe la Dirección Nacional del Tesoro Público; 

Que, en ese marco legal, el inciso b) del artículo 2 de la Resolución Directora/ 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 y sus modificatorias, señala que, para efectos 
de la sustentación del gasto devengado a que se refiere el artículo 8° de la Directiva antes 
mencionada, también se considera la Resolución Administrativa que se emita para sustentar 
re m bolso de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que 
hubieran motivado la falta de entrega del viático correspondiente antes del inicio de la comisión 
del servicio; o, de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo, inicialmente previsto, para el 
desarrollo de dicha comisión; 

Que, en consecuencia, corresponde reconocer Jos gastos por concepto de viáticos por 
la comisión de servicio realizada, a la región de Moquegua, por la señorita Erika Carmen Burger 
Quezada, Jos cuales no pudieron ser otorgados en su oportunidad debido a que estos no se 

\'_¡ ~AlDs-~.so estionaron con la anticipación correspondiente; 
~~ ~~ 

$ 'o8o t 
~ A. caballos :; En uso de las facultades conferidas en el artículo 18° del Reglamento de Organización y 
o ~ 

"0,. ~ nciones la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR, aprobado por Decreto Supremo N" 
062-2008-PCM y sus modificatorias, la Directiva N" 002-2013-SERV/R-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 su modificatoria; por Texto Único Ordenado de la Ley N" 28693, Ley General 
del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por Decreto Supremo N" 126-2017-EF, y la 
Directiva de Tesorería N" 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directora/ N" 002-2007-
EF/77.15 y sus modificatorias; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1".- Autorizar el reembolso por concepto de viáticos por comisión de servicio a 
favor de la señorita Erika Carmen Burger Quezada, realizada a la región de Moquegua, desde el 
31 de mayo al 2 de junio del 2017, para participar en la VI Sesión Ordinaria ante la Comisión 
Multisectorial permanente "Inglés, puertas al Mundo", como representante de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR, cuyos gastos de pasajes y de transporte, así como de 
hospedaje, alimentación y movilidades, se encuentran sustentados con la documentación del 
Memorando N" 133-2017-SERVIR/ENAP, hasta por un monto total S/. 499.99 (Cuatrocientos 
Noventa y Nueve y 99/100 Soles). 

Artículo 2".- El egreso que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución será con cargo al Presupuesto Institucional 2017 del Pliego 023: Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, Meta 0001, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Específica de Gasto 
23.21.211 23.21.22. 

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, 

//), 
""'",..,./ 
"ll>ltil'~~~ .... ~ .. ~ .... ~m.-<Op,..,, ... ., 

All!tL CE!fl,oJ.LOS ACHECO 
Jo.fe de la Oflf;ifWI eneral 

de Adminlstraclún y Finanzas 
~ t l,.."'o1;'6" NP,C• -¡NAl DEL S~.VIC!OCML 
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