
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima, 14 JUL 2017 N" C{,G, -2017-SERVIR/GG-@TGAF 

VISTOS: 

La Cartas/no de fecha 31 de mayo del 2017 del Gerente Público César Alberto Málaga 
Gallegos, el Memorando N" 202-2017 /SERVIR-GDGP, el Informe N" 075-2017 /SERVIR/GG-OGAF
SJC y la Certificación de Crédito Presupuestario (CCP) N" 117-2017-SERVIR-OPP; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral5.2 de la Directiva N" 004-2009/ANSC-GDCGP- "Gastos de Traslado de 
los Gerentes Públicos", aprobada mediante Resolución de Gerencia General N" 036-2009-ANSC
GG, establece que cuando el Gerente Público es asignado a una entidad ubicada en una ciudad 
distinta a la de su residencia habitual, corresponderá a SERVIR realizar un único pago por 
concepto de Gastos de Traslado, el mismo que financiará los rubros de: i) gastos de mudanza, ii) 
pasajes aéreos, terrestres o multimodales, y iii) viáticos por cambio de colocación, por el traslado 
del gerente público y/o sus dependientes declarados; 

Que, el párrafo 5.2.1 del numeral 5.2 de la citada Directiva precisa que los gastos de 
mudanza comprende los gastos derivados por el embalaje y transporte de los bienes y enseres 
del Gerente Púbico y de los dependientes a su cargo, de ser el caso; 

Que, asimismo, el numeral 6.1 de la Directiva antes mencionada señala que los gastos 
de traslado serán abonados por única vez, durante el período de asignación del Gerente Público, 
sin perjuicio de la obligación de SERVIR de reconocer los pagos derivados de traslado de este a 
una ciudad distinta cuando concluya el período de asignación y sea necesario un cambio de 
residencia en el lugar de destino; 

Que, según lo establecido en el artículo primero de la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N" 057-2017-SERVIR-PE, se formalizó la asignación del Gerente Público César Alberto 
Málaga Gallegos en el cargo de Jefe de la Oficina de Administración de la Corte Superior de 
Justicia de Cañete; precisándose en su artículo segundo que el vínculo laboral especial con el 
Poder Judicial se iniciará una vez cumplidas las formalidades a cargo de la referida entidad de 
destino; 

Que, mediante Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial R.A. N" 
136-2017-P-PJ, la Presidencia del Poder Judicial designó al señor César Alberto Málaga Gallegos 

>" .. ~·,.::.. en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Administración de la Corte Superior de Cañete; 
. ~~~,<;Y\~Bo''\•:i,':, y, asimismo, a través de la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial R.A. N" 
\~\ A.d'\•os -~ ,203-2017-P-PJ, se precisó que la designación del señor César Alberto Málaga Gallegos en el 
\:-'-- /'o/ mencionado cargo sería efectiva a partir del 2 de mayo de 2017; 

~ 
Que, mediante Carta s/no de fecha 31 de mayo del 2017, el Gerente Público César 

Alberto Málaga Gallegos solicitó el reembolso de los gastos por transporte de bienes y enseres 

1 



(gastos de mudanza), desde la ciudad de Lima a la ciudad de Cañete, debido a su designación en 
el referido cargo; 

Que, con Memorando N" 202-2017 /SERVIR-GDGP, la Gerente de la Gerencia de 
Desarrollo de la Gerencia Pública (e) solicitó el reembolso de gastos de traslado de bienes por 
inicio de funciones del Gerente Público César Alberto Málaga Gallegos en el citado cargo; 

Que, con Informe N" 075-2017 /SERVIR/GG-OGAF-SJC, la Especialista en Contabilidad de 
la Sub Jefatura de Contabilidad de la Oficina General de Administración y Finanzas manifestó lo 
siguiente: 

"( .. .) 
3. Que/ conforme se puede evidenciar en el comprobante de pago adjunto a la presente, se ha 
realizado el gasto por el siguiente concepto: 

( .. .)" 

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario N" 117-2017-SERVIR-OPP, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó Certificación de Crédito Presupuestario para el 
reembolso de los gastos de traslado de bienes por inicio de funciones del Gerente Público César 
Alberto Málaga Gallegos, por el importe total ascendente a S/. 700.00 (Setecientos con 00/100 
Soles) con cargo a la específica de gasto 23.21.23, meta 009, del Presupuesto de la Entidad 
correspondiente al ejercicio 2017; 

Que, conforme a lo 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" 
035-2012-EF, y 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; 
,o~~L DE¿&· 
~ ~?\ 

(l 0 6° í) Que, el artículo 8" de la Directiva citada en el considerando precedente establece la 
% A. taliOS ~ !ación de los documentos con los que se debe sustentar el devengado, incluyendo entre ellos, 
~ "' "~ as facturas, boletas de ventas u otros comprobantes de pago reconocidos y emitidos de 

OGf>-Y 
conformidad con el Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por la SUNAT; 

En uso de las facultades conferidas en el artículo 18" del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR, aprobado por Decreto Supremo 
N" 062-2008-PCM y sus modificatorias, los numerales 5 y 6 de la Directiva N" 004-2009/ANSC
GDGCP "Gastos de Traslado de los Gerentes Públicos", aprobada por Resolución de Gerencia 
General N" 036-2009-ANSC-GG; y, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N" 28693- Ley General 
del Sistema Nacional de Tesorería y la Directiva de Tesorería N" 001-2007-EF/77.15, aprobada 
por la Resolución Directora! N" 002-2007-EF/77.15, y sus modificatorias; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 12 .• Autorizar el reembolso a favor del Gerente Público César Alberto Málaga 
Gallegos por el monto total de 5/. 700.00 (Setecientos con 00/100 Soles), por gastos de traslado, 
conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución. 

Artículo 22 .. 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 009, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Específica de Gasto 

23.21.23. 

Artículo 3".· Disponer que las Sub Jefaturas de Contabilidad y 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, 

'
-~···"\ · ... 

/~) ,/ ....... __ 
··p; cEiiAi:LoiiP:<ic ··ca·· 

Jr~fe de la 011cim Generál 
de Administración y Finanzas 

A! JTORIOAO NAC!ON/I.l DEL SERVICIO CIVIL 
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