
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N• 11 '1 -2017-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 2 3 NOV 2017 

VISTA, la Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N" 074-2017-
SERVIR/GG-OGA, de fecha 16 de agosto de 2017 que dispone autorizar el reembolso por 
concepto de viáticos a favor del Gerente Público Fausto Enrique Prudenci Cuela, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la resolución de visto resuelve la solicitud de reembolso de viáticos formulada por 
la Gerente ( e ) de la Gerencia de Desarrollo de la Gestión Pública, debido a que los hechos se 
encuentran comprendidos dentro de las excepciones señaladas en el numeral 2 del artículo VIII 
de la Directiva N" 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 por la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 128-2013-SERVIR-PE, la cual establece: "De manera 
excepcional, se padrón aceptar reembolsos de viáticos debidamente sustentados y autorizados 
por el Jefe, Gerente, Secretaria Técnica o Director que solicitó lo comisión de servicios"; 

Que, en el Memorándum N" 242-2017 /SERVIR/GDGP, suscrito por la Gerente (e) de la 
Gerencia de Desarrollo de la Gestión Pública, se aprecia que la excepcionalidad como requisito 
para el rembolso de viáticos establecida en la directiva institucional, se encuentra 
fundamentada en la situación repentina generada por los desastres ocurridos en la zona norte 
del país por el "fenómeno del niño costero", lo cual originó la conformación de un equipo técnico 
de Gerentes Públicos para brindar apoyo y acompañamiento técnico en la gestión administrativa 
de las Entidades del Departamento de Piura. En tal virtud y considerando que la norma invocada 
no establece un plazo determinado para la rendición del rembolso, es que mediante la 
resolución de visto la Oficina General de Administración y Finanzas aprobó la solicitud de 
re m bolso de viáticos; 

Que, no obstante ello, se aprecia en el sexto considerando de la página tres (3) de la 
resolución de visto un error material que no es congruente con la motivación expresada en ella. 
Dicho considerando se encuentra redactado de la siguiente manera: "Que, ( .. .);sin embargo, no 
solicitó ni gestionó el otorgamiento de los viáticos respectivos conforme al procedimiento y el 
plazos establecidos en la Directiva N" 002-2013-SERVIR-OGAF, NO habiéndose verificado de la 
documentación obrante en el presente caso la existencia de una situación excepcional y 
debidamente justificada para que dichos viáticos no han sido solicitados y tramitados antes del 
inicio de las comisiones, dado que -como se ha indicada- estas se realizaron en las fechas 
previstas" (el resaltado es nuestro); 

Que, tal como se ha expresado en los considerandos precedentes, el único supuesto 
sobre el cual la Oficina General de Administración y Finanzas puede reconocer el re m bolso de 
viáticos es cuando se configura una situación de excepcionalidad, la cual en el presente caso se 
encuentra contenida en el Memorándum N" 242-2017 /SERVIR/GDGP, lo cual fue convalidado 
mediante la resolución de visto. De manera que resulta evidente que la negación de la situación 
de excepcionalidad obedece a una incongruencia que tiene origen en un error material; 

Que, al respecto, el artículo 210 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo N" 016-217-JUS establece que: "Los errores material 
o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en 



cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo 
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión"; 

Que, en ese sentido, se ha verificado que la corrección del error material no altera el 
contenido ni el sentido de la decisión, por lo que corresponde la rectificación correspondiente; 

Con el visado de la Sub jefatura de Contabilidad; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo W 016-217-JUS; 

SE RESUELVE: 

Artículo lQ.- Rectificar el error material contenido en el sexto considerando de la página 
tres (3) de la resolución de visto que dice: "sin embargo, no solicitó ni gestionó el otorgamiento 

/(\ÓÚ~('c,, de Jos viáticos respectivos conforme al procedimiento y el plazos establecidos en la Directiva W 

~
~V:" \í'Jl;~:\;_~\ 002-2013-SERV/R-OGAF, no habiéndose verificado de la documentación obrante en el presente 
J J- j;s) caso la existencia de una situación excepcional y debidamente justificada para que dichos 
rt--~ON ILIOAOJ.5! ViátiCOS nO han Sido SO/icitadOS y tramitados anteS de/ iniciO de /as COmisiones, dado que -COmO 

'0?;:--1-4'?/ se ha indicado- estas se realizaron en las fechas previstas", quedando redactado de la siguiente "t-- -~ forma: "sin embargo, no solicitó ni gestionó el otorgamiento de los viáticos respectivos conforme 
! al procedimiento y el plazos establecidos en la Directiva W 002-2013-SERV/R-OGAF, habiéndose 

verificado de lo documentación obrante en el presente caso la existencia de una situación 
excepcional y debidamente justificada para que dichos viáticos no han sido solicitados y 
tramitados antes del inicio de las comisiones, dado que -como se ha indicado- estas se realizaron 
en /as fechas previstas"_ 

Artículo zg __ Mantener subsistentes los demás extremos de la Resolución de la Oficina 
General de Administración y Finanzas W 074-2017-SERVIR/GG-OGAF. 

Regístrese y comuníquese, 


