
RESOLUCIÓN DE lA OFICINA GENERAl DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

W 088 -2017/SERVIR-GG-OGAF 

Lima, O Z OCT 2017 

VISTOS, los Oficios W 2166 y 2239-2017-GAF-GG/PJ, remitidos por la Gerente Público 
M a riela del Carmen Guerrero Vásquez, los Memorandos W 291 y 308-2017 /SERVIR-GDGP, del 
Gerente de Desarrollo de la Gerencia Pública (e), el Informe W 108-2017 /SERVIR/GG-OGAF-SJC 
de la Especialista en Contabilidad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Presidencia Ejecutiva W 076-2017-
SERVIR-PE, se formalizó la modificación de la asignación de la Gerente Público Mariela de l 
Carmen Guerrero Vásquez, formalizada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva W 180-2016-
SERVIR-PE, en el extremo referido al cargo de destino, quedando como Sub Gerente de la 
Subgerencia de Logística de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia General del 
Poder Judicial; 

Que, mediante Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial R.A. W 
190-2017-P-PJ, se designó a la señora Mariela del Carmen Guerrero Vásquez en el cargo de 
confianza de Subgerente de Logística de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia 
Genera l del Poder Judicial, 

Que, mediante Oficio W 2166-2017-GAF-GG/PJ, corregido mediante Oficio N• 2239-
2017-GAF-GG/PJ, la indicada Gerente Público solicitó el reembolso de los gastos de instalación, 
correspondiente a sus viáticos y a la de sus dependientes, al haber sido asignada a una entidad 
ubicada en una ciudad distinta a la de su residencia {de Chiclayo a Lima); 

Que, mediante Memorandos W 291 y 308-2017 /SERVIR-GDGP, la Gerente de Desarrollo 
de la Gerencia Pública (e) solicitó el reembolso de gastos de traslado de la asignación de Mariela 
del Carmen Guerrero Vásquez y sus dependientes en el citado cargo; 

Que, con Informe W 075-2017 /SERVIR/GG-OGAF-SJC, la Especia lista de Contabilidad 
manifestó que " ( ... ) conforme se puede evidenciar en los comprobantes de pagos y declaración 
jurada adjuntos al presente, se ha realizadq gastos por los siguientes conceptos de la Gerente 
Público y sus dependientes, respectivamente: 
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1 Haedo S.A.C. Alimentación Ticket Factura T-00001-000115014 2.3.21.23 83.90 

2 Grupo Once S.A. C. Alimentación Ticket Factura 009-065416 2.3.21.23 67.90 

3 Guo Ganmei Alimentación Bolet a de venta 004-003887 2.3.21.23 25.00 

4 Tradición Arequi peña Alimentación Boleta de venta 001-051091 2.3.21.23 26.00 
Quepay E.I.R.L. 

S El Bolivarcito E.I.R.L. Alimentación Boleta de venta 001-0125233 2.3.21.23 34.00 

6 Haití M iraflores S.A. Alimentación Factura Electrónica F001-003286 2.3.21.23 108.00 

7 Lucha Partners S.A.C. Alimentación Ticket Factura 004-02-124178 2.3.21.23 48.00 

8 Luis Alberto Llanos Alimentación Factura 002-012005 2.3.21.23 21.00 
Marroquín 

9 Haedo S.A.C. Alimentación Ticket Factura T-0001-0006916 2.3.21.23 19.90 

10 El Boliva rcito E.I.R.L. Alimentación Boleta de venta 001-0127135 2.3.21.23 34.00 

11 Luis Alberto Llanos Alojamiento Factura 002-011976 2.3.21.23 594.00 
Marroquín 

12 Declaración Jurada Movilidad local DD.JJ. - 2.3.21.23 810.00 

TOTAL S/. 1,871.70 
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Grupo Once SAC. Alimentación Ticket Factura 009-065417 2.3.21.23 48.00 

Guo Ganmei Alimentación Boleta de venta 004-003888 2.3.21.23 40.00 

Tradición Arequipeña Alimentación Boleta de venta 001-051092 2.3.21.23 39.00 
Quepay E.LR.L 

El Bolivarcito E.LR.L. Alimentación Boleta de venta 001-0125234 2.3.21.23 34.00 

El Bolivarcito E.LR.L. Alimentación Boleta de venta 001-0125286 2.3.21.23 51.00 
Lasino S.A. Alimentación Factura Electrónica FS07-0000001167 2.3.21.23 48.50 

Haití Miraflores S.A. Alimentación Factura Electrónica F001-003287 2.3.21.23 152.00 

Haedo S.A.C. Alimentación Ticket Factura T-0001-0006915 2.3.21.23 112.00 
El Bolivarcito E.LR.L. Alimentación Boleta de venta 001-0127136 2.3.21.23 17.00 

Luis Alberto Llanos Alojamiento Factura 002-011977 2.3.21.23 792.00 
Marroquín 

Declaración Jurada Movilidad local DD.JJ. - 2.3.21.23 286.50 

TOTAL S/. 1,620.00 

Que, el numeral 5.2 de la Directiva W 004-2009/ANSC-GDCGP- "Gastos de Traslado de 
los Gerentes Públicos", aprobada mediante Resolución de Gerencia General W 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 

M.~ del gerente público y/o sus dependientes declarados; 
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o ·~. Que, el párrafo 5.2.1 del numeral 5.2 de la citada Directiva precisa que los gastos de 
{ caNTA 1uoAo 5mudanza comprende los gastos derivados de la alimentación y hospedaje de la Gerente Público 
~-?¡.. ~~¡ 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, mediante Certificación de Crédita Presupuestario W 164-2017-SERVIR-OPP, de 
fecha 27 de setiembre de 2017, la Oficina de Planea miento y Presupuesto otorgó la certificación 
de crédito presupuesta! para el reembolso,señalado precedentemente, con cargo a la específica 
de gasto 2.3.21.23, Meta 0009 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 facultad de 
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las facturas, boletas de ventas u otros comprobantes de pago reconocidos y emitidos de 
conformidad con el Reglamento de Comprobante de Pago aprobado por la SUNAT; 



En uso de las facu ltades conferidas en el artículo 18° del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil {SERVIR}, aprobado por Decreto Supremo 
W 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 Persona l 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 W 28693, Ley General 
del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por Decreto Supremo W 126-2017-EF, y la Directiva 
de Tesorería W 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directora/ N" 002-2007- EF/77.15 
y sus modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo lQ.-- Autoriza r el reembolso a favor de la Gerente Público Mariela del Carmen 
Guerrero Vásquez por sus gastos de instalación, equivalente al monto de S/.1,871.70 (Un mil 
ochocientos setenta y uno con 70/100 Soles), y de sus dependientes, por el monto de 

/~" S/. 1,620.00 (Un mil seiscientos veinte con 00/100 Soles}, correspondiendo a una suma total de 
t~ o ~~\ S/. 3,491.70 {Tres mil cuatrocientos noventa y uno con 70/100 Soles), conforme a los 

~- fundamentos expuestos en la presente Resolución. 
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"\{;/ Artículo 2Q.- 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 
2.3.21.23. 

Artículo 3Q- Disponer que las Sub Jefaturas de Contabilidad 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 

•• AffÉ[."cEai>ü:os-PÁc ·Eco·· 
,l!:!fó de la Oficin.~ Gftneral 

d~ Admlnistr3clón y Finanzas 
Al ITORIDAD NACIONAL CJEL SERVICIO CIVIL 


