
RESOLUCIÓN DE lA OFICINA GENERAl DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima, O 4 JUL Z017 Nº 05+-2017-SERVIR/GG-OGAF 

VISTOS, la Solicitud s/n del Gerente Público Fausto Enrique Prudenci Cuela, los 
Memorandos Nros. 129 y 160-2017-SERVIR/GDGP de la Gerencia del Desarrollo de la Gerencia 
Pública, el Memorando W 0464-2017 /SERVIR/GG-OGAF de la Oficina General de Administración 
y Finanzas y el Informe W 065-2017 /SERVIR/GG-OGAF-CONT de la Sub Jefatura de Contabilidad 
y la Disponibilidad de Certificación de Crédito Presupuestario W 107-2017-SERVIR-OPP de fecha 
02 de junio de 2017; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Solicitud s/n, el Gerente Público Fausto Enrique Prudenci Cuela solicitó 
el reembolso de los gastos efectuados por la comisión de servicios llevada a cabo en la ciudad 
de Piura, por concepto de alimentos y hospedaje por el monto de S/ 515.50 (Ciento quince con 
50/100 Soles) y de pasaje aéreo Jauja - Lima -Jauja por la suma de S/ 409.60 (Cuatrocientos 
nueve con 60/100 Soles); 

Que, mediante Memorando W 129-2017-SERVIR/GDGP complementado mediante 
Memorando W 160-2017-SERVIR/GDGP, la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública 
solicitó el reembolso de los gastos por comisión de servicios del Gerente Público Fausto Enrique 

1\.\:?o,;;;J.!~:::/>I Prudenci Cuela, quien en situación de Disponibilidad con remuneración, viajó a la ciudad de 
Piura a fin que evalúe la posibilidad in situ de que la Buena Práctica de Gestión Pública 
"Modernización del Archivo Central General en la Corte Superior de Justicia de Ucayali" pueda 
ser implementada en la Corte Superior de Justicia de Piura en mérito a la Declaración de Estado 
de Emergencia Nacional en el Departamento de Piura; 

Que, 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 Nº 128-2013-SERVIR-PE y su 
modificatoria, establece y norma los procedimientos para el otorgamiento y control de viáticos 
(alimentación, hospedaje y movilidad durante e(periodo de la comisión de servicio) otorgados 
a los servidores públicos que prestan servicios bajo cualquier modalidad de contratación y/o 
aquellos que no prestan servicios y/o no laboran en la Entidad y debidamente autorizados se 
desplazan en comisión de servicios; 

Que, la Directiva citada en el acá pite iv, inciso a), numeral 2 del Título VIl, 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 numeral2 del Título VIII de dicha Directiva, señala que de manera 
excepcional, se podrá aceptar reembolsos de viáticos debidamente sustentados y autorizados 
por el Jefe, Gerente, Secretaria Técnica o Director que solicitó la comisión de servicios; 

Que, en ese sentido, con Memorando W 0464-2017/SERVIR/GG-OGAF, la Oficina 
General de Administración y Finanza indicó a la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública 
que la compra de pasajes aéreos no se encuentra dentro del concepto de viáticos; 



Que, aSimismo, a través del Informe W 065-2017 /SERVIR/GG-OGAF-CONT, la Sub 
Jefatura de Contabilidad recomienda reconocer el reembolso por gastos de viáticos por 
comisión de servicios mediante Resolución Administrativa al Gerente Público en disponibilidad 
Fausto Enrique Prudenci Cuela, de acuerdo al siguiente detalle: 

Clasificador Descripción del Clasificador Descripción del Gasto Monto 
2.3.21.22 Viáticos: Alojamiento, Hospedaje, alimentación S/ SlS.SO 

alimentación y Movilidad Local y movmdades 

Que, asimismo, la Sub Jefatura de Contabilidad indicó que no resultaba procedente el 
reembolso para el caso de pasajes aéreos y que dicha necesidad debe ser canalizada a través de 
la Sub Jefatura de Abastecimiento, para su adquisición mediante Acuerdo Marco o través de 
agencia miento; 

Que, a través de la Disponibilidad de Certificación de crédito Presupuestario W 107-
2017-SERVIR-OPP de fecha 02 de junio de 2017, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
otorgó disponibilidad de certificación de crédito presupuesta! (CCP) para el pago del rembolso 
señalado precedentemente, con cargo a la específica de gasto 2.3.21.22, Meta 0009 del 
Presupuesto de la Entidad correspondiente al ejercicio 2017; 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley W 28693, Ley General del 
Sistema Nacional de Tesorería, concordado con el artículo 13 de la Directiva de Tesorería W 001-
2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directora! W 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 los documentos con los 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! W 001-
2011-EF/77.15 que dicta disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada 
por la Resolución Directora! W 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; 

En uso de las facultades conferidas en el artículo 18 del Reglamento de Organización y 
Funciones la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR, aprobado por Decreto Supremo 
NO 062-2008-PCM y sus modificatorias, 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 NO 128-
2013-SERVIR/PE y su modificatoria; por la Ley W 28693- Ley General del Sistema Nacional de 
Tesorería y, la Directiva de Tesorería W 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directora! 
W 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias; 



SE RESUELVE: 

Artículo 1".- Autorizar el re m bolso de los gastos de viáticos por el monto total S/ 515.50 
(Quinientos Quince con 50/100 Soles), a favor al señor Fausto Enrique Prudenci Cuela, por la 
comisión de servicios realizada a la ciudad de Piura del 09 al12 de abril de 2017, en la cual evaluó 
la posibilidad de que la Buena Práctica de Gestión Pública "Modernización del Archivo Central 
General en la Corte Superior de Justicia de Ucayali" pueda ser implementada en la Corte 
Superior de Justicia de Piura en mérito a la Declaración de Estado de Emergencia Nacional en el 
Departamento de Piura; los cuales se encuentran debidamente sustentados con la 
documentación obrante en el presente expediente administrativo. 

Artículo z•.- 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 0009, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Específica de Gasto 

23.21.22. 

Artículo 3".- Disponer que los responsables de las áreas 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, 

Jefe de b Oficina General 
de Admfntstración y Finanzas 

AUTORlDAD NACIONAL DEL SERVICIO C!V!L 


