
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

W 016-2017-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 27 de febrero de 2017 

VISTOS: 

El Memorándum W 021-2017 /SERVIR/GG-PP remit ido por el Procurador Público de 
SERVIR, el Informe W 022-2017/SERVIR/GG-OGAF-CONT remit ido por la Especialista en 
Contabilidad de la Subjefatura de Contabilidad y la Cert ificación de Crédito Presupuestario 
N" 051-2017-SERVIR-OPP rem itida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Memorándum N" 021-2017 /SERVIR/GG-PP de fecha 25 de enero de 2017 
el Procurador Público de SERVIR, solicita el reembolso de gastos por conceptos de pasajes, 
movi lidad loca l y alimentación, en el desarrollo de la misión de trabajo rea lizada el 08 de enero 
de 2017, en la ciudad de Trujillo, efectuada por el abogado Dr. Osear El izar Ríos Díaz; y la 
actividad real izada el 12 enero de 2017, en la ciudad de Moquegua, efectuada por el abogado 
Dr. Lu is Ernesto Langa Garra, precisando que por motivo de apertura presupuesta! de la Entidad 
no se pudo rea lizar el trámite de solicitud de viáticos y que los montos a desembolsar asciende 
a la suma de S/ 312.50 y S/ 298.90, respectivamente, según comprobantes de pago y 

declaraciones juradas; 

Que, con Informe N" 022-2017 /SERVIR/GG-OGAF-CONT de fecha 08 de febrero de 2017, 
la Especia lista en Contabil idad de la Subjefatura de Contabil idad, señala que: 

l. De la revisión efectuada a los documentos, que forman parte del sustento del requerimiento, 
se han encontrado conformes los gastos realizados por el abogado Osear El izar Ríos Díaz y se 

verifican que ascienden a S/ 312.50 (Trescientos doce con 50/100 soles). 

2. De la misma forma, se han encontrado conformes los gastos realizados por el abogado Luis 

Ernesto Langa Garra y se verifican que ascienden a S/ 298.90(Doscientos noventa y ocho con 
90/100 soles) 

3. La solicitud de reembolso de viático se debe, a que en las fechas en que se realizaron las 
comisiones de la Procuraduría Pública, aún no se habían cargado las metas presupuesta/es en 
los sistemas (INTEGRIX y SIAF} para la ejecución de dicho desembolso. 

4. Asimismo, la Directiva de Viáticos W 002-2013-SERVIR-OGAF "Normas y procedimientos para 
el otorgamiento y control de viáticos para el personal de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil", señala que: De manera excepcional, se podrán aceptar reembolso de viáticos 
debidamente sustentados y autorizados por el Jefe, Gerente, Secretaría Técnica o Director que 
solicitó la comisión de servicios. 

( ... ) 

Vistos los antecedentes( .. .) se concluye que los gastos{ .. .) ejecutados por los abogados Osear 

Elizar Ríos Díaz y Luis Ernesto Langa Garra de la Procuraduría Pública de SERVIR, deben ser 

reconocidos, según el siguiente detalle: 

1 



Abogado: Osear Elizar Ríos Díaz 

Clasificador Descripción del Clasificador Descripción del 
Gasto 

2.3.21.21 

2.3.21.22 

Pasajes y Gastos de 
Transporte 

Pasajes Terrestres 

Viáticos: Alojamiento, Hospedaje, 
alimentación y movilidad alimentación y 
local movilidades 

Monto 

S/ 
50.00 

262.50 

r---------~~----------------~ 
Total 312.50 

Abogado: Luis Ernesto Langa Gorro 

Clasificador Descripción del Clasificador Descripción del 
Gasto 

2.3.21.21 

2.3.21.22 

Pasajes y Gastos de 
Transporte 

Pasajes Terrestres 

Viáticos: Alojamiento, Hospedaje, 
alimentación y movilidad alimentación y 
local movilidades 

Monto 
S/ 

20.00 

278.90 

r---------~~----------------~ 
Total 298.90 

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario W 051-2017-SERVIR-OPP de 
fecha 08 febrero de 2017, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó los recursos 
suficientes para el pago del reembolso señalado precedentemente, con cargo a las específicas 
de gasto 2.3.21.21 (S/ 70.00) y 23.21.22 (S/ 541.40), Meta 0001 del Presupuesto de la Entidad 
correspondiente al ejercicio 2017; 

Que, conforme a lo establecido en el artícu lo 30 de la Ley W 28693, Ley General del 
Sistema Nacional de Tesorería, 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 Genera l 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 artícu lo 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 Púb lico; 

Que, en ese marco lega l, 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! 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 
rembolso de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que 

<".,:- hubieran motivado la falta de entrega del viático correspondiente antes del inicio de la comisión 
5° 1· del servicio; o, de ser el caso, se hubiera extendido el t iempo, inicialmente previsto, para el 

. rgos )..~· desarrollo de dicha comisión; 
'~' 
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Que, en la Directiva N• 002-2013-SERVIR-OGAF "Normas y Proced imientos para el 
Otorgamiento y Control de Viáticos para el Persona l de la Autoridad Nacional del Servicio Civil", 
aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva NQ 128-2013-SERVIR-PE y su 
modificatoria se establece y norma los procedimientos para el otorgamiento y cont rol de 
viáticos que comprende los gastos de alimentación, hospedaje y movilidad durante el periodo 
de la comisión de servicio ot orgados 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 su Título Vil, numeral 2, inciso a), acápite iv. seña la 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", mientras que en el Título VIII, numera l 2, de l mismo documento se señala que 
de manera excepcional, se podrán aceptar reembolsos de viáticos debidamente sustentados y 
autorizados por el Jefe, Gerente, Secretaria Técnica o Director que solicitó la comisión de 
servicios; 

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 
NQ 062-2008-PCM y sus modificatorias, la Directiva NQ 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 Reso lución de Presidencia Ejecut iva NQ 128-
2013-SERVIR/PE y su modificatoria; la Ley N" 28693 - Ley General del Sistema Nacional de 
Tesorería y, la Directiva de Tesorería N" 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directora! 
N" 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias; 

L 6(: SE RESUELVE: 
o <Ú ' · ,,,. 

~ Artículo 1 ·.- Autorizar el reembolso de los gastos por concepto de viáticos a favor del 
\ciiÑDb,~DA~o-lg abogado Osear El iza r Ríos Díaz de la Procuraduría Pública de SERVIR, por la comisión de servicios 

"'~') realizada a la ciudad de Trujillo el 08 de enero de 2017 y del abogado Luis Ernesto Longa Garro, 
.___._~ 

por la comisión de servicios rea lizada a la ciudad de M oquegua el12 de enero de 2017, cuyos 
gastos de hospedaje, alimentación y movilidades se encuentran sustentados con la 
documentación del Memorándum N" 021-2017/SERVIR/GG-PP, hasta por un monto de 
S/ 312.50 y S/ 298.90, respectivamente, según los fundamentos expuestos. 

Artículo ZO.- El egreso que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución, será con ca rgo al Presupuesto lnstitucional 2017 del Pliego 023: Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, M eta 0001, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Específicas de 
Gasto 2.3.21.21 (S/ 70.00) y 23.21.22 (S/ 541.40) . 

Artículo 3".- Disponer que las Subjefaturas de Contabilidad y Tesorería de la Oficina 
General de Administración y Finanzas, rea licen las acciones necesarias para el cumplimiento de 
lo señalado en la presente Resolución. 

Regístrese y comuníquese 

MiGGElAÑG ~~-GAliÉ<lOS 
Jete (e) d~t~~ina General 
de Administración y Finanzas 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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