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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
~ 

W Oq<:o -2017/SERVIR-GG-OGAF 

Lima, Z 5 o:T Z017 

VISTOS, el Memorando W 0169-2017-ENAP-JPAMGC, del Jefe de Programa Académico 
Monitoreo y Gestión del Conocimiento, el Memorando W 298-2017-SERVIR/ENAP, del Director 
de la Escuela Nacional de Administración Pública, Informe W 132-2017 /SERVIR/GG-OGAF-SJC 
de la Especialista en Contabilidad, y anexos; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de los días 6 al 8 de octubre de 2017, se real izó el ta ller denominado: "Toma de 
Decisiones Éticas en la Gestión Pública", en la ciudad de Huánuco, habiendo asistido en comisión 
de servicios, el docente José Gabriel Maurtua Alva; 

Que, con fecha 18 de octubre de 2017, el Director de la Escuela Nacional de 
Administración Pública, remitió a la Oficina General de Administración y Finanzas, el 
Memorando W 298-2017-SERVIR/ENAP, adjuntando el Memorando W 0169-2017-ENAP
JPAMGC, del Jefe de Programa Académico Monitoreo y Gestión del Conocimiento, mediante el 
cual, solicita el reembolso respectivo debido al gasto realizado para el transporte del docente 
José Gabriel Maurtua Alva, en razón de la cancelación del vuelo de Lima a Huánuco en la 
aerolínea LC Perú; 

Que, conforme puede observarse de los documentos de sustento remitidos, los gastos 
incurridos por el indicado docente, corresponde al servicio de transporte terrestre (Lima - La 
Oroya y La Oroya- Huánuco), realizados los días 6 y 7 de octubre de 2017, seña lándose como 
gasto total, la suma de S/. 130.00 (Ciento Treinta con 00/100 Soles); 

Que, adjunto al Memorando No 0169-2017-ENAP-JPAMGC, el Jefe de Programa 
Académico Monitoreo y Gestión del Conocimiento, adjuntó una comunicación de la aerolínea 
LC Perú, en la que da cuenta de la cancelación del vuelo LC1335, en la ruta Lima-Huánuco, 
correspondiente al día 6 de octubre de 2017; 

Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe W 132-2017 /SERVIR/GG-OGAF-SJC, la 
especialista en Contabilidad precisó que"( ... ) mediante Solicitud de Viáticos W 340-2017, para 
la comisión tratada en el presente informe, se había considerado el traslado del docente por vía 
aérea, sin embargo por problemas estrictamente relacionados con la aerolínea "LCPerú", quien 
mediante carta de fecha 06.10.2017, manifiesta que se canceló el vuelo LC1335 de la ruta Líma
Huánuco-Líma, por problemas operacionales y cuya prioridad es la seguridad de los pasajeros, 
tripulación y aeronaves ( ... )", asimismo, seña ló que el indicado docente adquirió los pasajes 
terrestres para trasladarse de Lima a Huánuco, a fin de cumplir con los compromisos pactados; 

Que, en esa medida, la especia lista en Contabilidad seña ló que "( ... ) visto los 
antecedentes del presente informe, se concluye que los gastos por concepto de pasajes terrestres 

De¿ por comisión de servicios realizada en la ciudad de Huánuco, deben ser reconocidos al Sr. José 
~ .s~ Gabriel Maurtua Alva, docente de la ENAP, según el siguiente detalle( ... ): 
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. _ _ D"ESCRIPCIÓN DEL DESCRIPCIÓN DEL 
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PasaJeS Terrestres 130.00 

Pasajes y Gastos de 
Transporte 

2.3.2.1.21 

Total 130.00 

Que, en la Directiva W 002-2013-SERVIR-OGAF, referido a las "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 W 128-2013-SERVIR-PE y su 
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 
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 acápite IV del inciso a) del numeral 2 del artículo VIl de la citada Directiva señala 
que el Formato 1, referido a la Solicitud de viáticos y pasajes, deberá ser remitido por la Jefatura, 
Gerencia, Secretaría Técnica yjo Director, según corresponda, a la Oficina General de 
Administración y Finanzas con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la fecha de inicio de 
la comisión; sin embargo, el numeral2 del artículo VIII de la misma norma seña la que, de manera 
excepcional, se podrán aceptar reembolsos de viáticos debidamente sustentados y autorizados 
por el Jefe, Gerente, Secretaría Técnica o Director que solicitó la comisión de servicios; 

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario W 173-2017-SERVIR-OPP, de 
fecha 20 de octubre de 2017, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó la certificación 
de crédito presupuesta! para el pago del reembolso señalado precedentemente, con cargo a la 
específica de gasto 2.3.2.1.21, Meta 0011 del Presupuesto de la Entidad correspondiente al 
ejercicio 2017; 

Que, conforme lo establecido en el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley 
W 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por Decreto Supremo 
W 126-2017-EF, 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 facu ltad 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 
reembolso 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, el Director de la Escuela Nacional de Administración Pública ha señalado que el 
reembolso de los gastos solicitado, corresponde a la comisión de servicio llevada a cabo por el 
docente José Gabriel Maurtua Alva, en la Región Huánuco del 6 a"1 8 de octubre de 2017, para el 
dictado del taller denominado "Toma de decisiones éticas en la Gestión Pública"; 

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

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, 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; 

SE RESUELVE: 

Artículo 12.- Autorizar el reembolso por concepto de pasajes terrestres a favor del señor 

José Gabriel Maurtua Alva, efectuado para el dictado del taller denominado "Toma de decisiones 
éticas en la Gestión Pública", realizado del 6 al 8 de octubre de 2017 en la ciudad de Huánuco, 

cuyos gastos se encuentran sustentados mediante Memorando N" 298-2017-SERVIR/ENAP, 
hasta por el monto total de S/. 130.00 (ciento treinta con 00/100 Soles). 

Artículo 2º.- 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 0011, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Específica de Gasto 

2.3.2.1.21. 

Artículo 32- Disponer que las Sub Jefaturas de Contabi lidad 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 

-.. .. -.............. .. 
!IIGUELAN E RGOS GALLEGOS 

Jale (e) la Oficina General 
de Administración y Finanzas 

AlJTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO \,IV1' 


