
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

W O ~n -2017/SERVIR-GG-OGAF 

Lima, O Z OCT 2017 

VISTOS, el Memorando W 235-2017-SERVIR/ENAP del Director de la Escuela Nacional 
de Administración Pública, el Informe N• 116-2017 /SERVIR/GG-OGAF-SJC de la Especialista en 
Contabil idad, y anexos; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de los días 31 de agosto al4 de set iembre de 2017, se rea lizó el acompañamiento 
del Programa para Directivos de Gestión Municipal y Desarrollo Local con énfasis en Gestión del 
Riesgo de Desastres, realizado en la región de Tacna, habiendo asist ido en su ca lidad de 
comisionado, el señor Percy Alexander Ramos Torres, Analista de la Jefatura de Programa de 
Formación de la Escuela Nacional de Administración Pública; 

Que, con fecha 08 de setiembre de 2017, el Director de la Escuela Nacional de 
Administración Pública remitió a la Oficina General de Administración y Finanzas, el Memorando 
W 235-2017-SERVIR/ENAP, mediante el cual indicó que por razones que se encontraba 
observado la rendición de viáticos del viaje anterior, el indicado trabajador no pudo solicitar los 
viáticos correspondientes, para su participación en el indicado Programa, por lo que se solicita 
continuar con las gestiones destinadas al reembolso al señor Percy Alexander Ramos Tor res, 
adjuntando para tal efecto, los documentos que sustentan los gastos incurridos como parte del 
viaje a la región de Tacna; 

Que, conforme puede observarse de los documentos de sustento remitidos, los gastos 
incurridos por el indicado trabajador, corresponde a su desplazamiento desde la ciudad de Lima 
a Tacna, y viceversa, así como a su alimentación, hospedaje y movilidad loca l, realizados entre 
el 31 de agosto al 4 de setiembre de 2017, seña lándose como gasto total la suma de S/. 954.50 
(novecientos cincuenta y cuatro con 50/100 Soles); 

~~ .NAlo~ 
~ oso '(IS'. -

e;:, '~ Que, de acuerdo a lo seña lado en el 1 nforme W 116-2017 /SERVI R/GG-OGAF-SJC, la "( < 
~ - ecialista en Contabilidad seña ló que con Resolución de Presidencia Ejecutiva W 144-2016-
\~ 11 ILIDAD~ RVIR-PE, se modificó la escala de viát icos para las comisiones al interior del país, 

"''"correspondiendo el importe por día de S/. 250.00 (Doscientos cincuenta mil con 00/100 Soles), 
siendo que los gastos incurridos por el Analista de la ENAP, se encuentran dentro de la escala de 
viático asignado por día, tal como se indica en el siguiente cuadro: 

Jueves Viernes Sábado Domingo lunes Total (en 
Conceptos 

31.08.17 01.09.17 02.09.17 03.09.17 04.09.17 S/.) 

.-· . ~\)~-¡¡·Ó~'· · ·. 
Hospedaje 125.00 125.00 125.00 125.00 500.00 

~" ó't<: l\ Aiimentación 75.00 55.00 90.50 44.00 264.50 
~ ~¡oso , ~\J1ovilidad 85.00 8.00 8.00 22.00 67.00 190.00 o 

% A. ebaiiOS ~jotal viáticos ... 1:' 
-?,s. "' • 

85.00 208.00 188.00 237.50 236.00 954.50 

~ . .. . . .. 
Que, en razon de ello, md1ca que los gastos por concepto de V1at1cos por com1s1on de 

servicios realizada en la Ciudad de Tacna, deben ser reconocidos al señor Percy Alexander Ramos 
Torres, según el siguiente detalle: 



CLASIFICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL DESCRIPCIÓN DEL 

MONTO (en S/.) 
CLASIFICADOR GASTO 

Viáticos: alojamiento, Hospedaje, 
2.3.21.22 alimentación y alimentación y 954.50 

movilidad local movilidades 

Total 954.50 

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 y/o 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 
excepciona l, se podrán aceptar reembolsos de viáticos debidamente sustentados y autorizados 
por el Jefe, Gerente, Secretaría Técnica o Director que so licitó la comisión de servicios; 

, ;{.8 ALD~( 
/f/ o o ~ Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario W W 163-2017-SERVIR-OPP, de 
(~ cha 25 de setiembre de 2017, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó la certificación 
1
;&., co TABILIDAo ~"' e crédito presupuesta! para el pago del reembolso seña lado precedentemente, con cargo a la 

....___...-"''~ específica de gasto 2.3.21.22, Meta 0001 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 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 Público; 

Que, en ese marco lega l, el inciso b) del artículo 2 de la Resolución Directora! N" 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 
reembolso de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que 
hubieran motivado la fa lta 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, en consecuencia, corresponde reconocer los gastos por concepto de viáticos por 
la comisión de servicio realizada en la Ciudad de Tacna, al señor Percy Alexander Ramos Torres, 
los cuales no pudieron ser otorgados en su oportunidad debido a que se encontraba pendiente 
el levantamiento de observaciones de una rendición anterior; 

En uso de las facultades conferidas en el artículo 18° del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIRL 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 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 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 12.-- Autorizar el reembolso por concepto de viáticos por comisión de servicio 
a favor del señor Percy Alexander Ramos Torres, realizado a la Ciudad de Tacna, desde el 31 de 
agosto al 4 de setiembre de 2017, para participar en el acompañamiento del Programa para 

~v'0~ ~~ú'. Directivos de Gestión Municipa l y Desarrollo Local con énfasis en Gestión del Riesgo de 

~o '~ Desastres, cuyos gastos se encuentran sustentados mediante Memorando W 235-2017-
.q; e:; 
o fi SERVIR/ENAP, hasta por el monto total de S/. 954.50 (novecientos cincuenta y cuatro con 50/100 

ILIDAO O S l ) 
~t") o es . 

'\\ \: 

Artículo 22.- 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 0001, Fuente de Financiamiento Recursos Ord inarios, Específica de Gasto 
2.3.21.22. 

Artículo 32- 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 

de Administración y inanzas 
' ' ·-- C•f'\ ~0 NA.Ct0N.~ I. i)<:l SER'I(()I(l r.!'/1: 


