
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima 1 6 AGO 2017 
' 

WO~Y -2017-SERVIR/GG-OGAF 

VISTOS: 

El Memorando W 242-2017 /SERVIR/GDGP de fecha 13 de julio del2017, el proveído del 
Gerente General de fecha 14 de julio del2017, el Informe W 095-2017 /SERVIR/GG-OGAF-SJC de 
fecha 7 de agosto del 2017, y la Certificación de Crédito Presupuestario- Nota W 1333 de fecha 
10 de agosto del2017; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Memorando W 242-2017 /SERVIR/GDGP de fecha 13 de julio del2017, la 
Gerente (e) de Desarrollo de la Gerencia Pública solicita la aprobación del importe de S/. 320.00 
(Trescientos veinte y 00/100 soles) para viáticos por día del gerente público Fausto Enrique 
Prudenci Cuela y el reembolso de los mismos, por la ejecución de dos comisiones de servicios a 
la ciudad de Piura, realizadas del22 al26 de mayo del2017, la primera, y del4 al9 de junio del 
2017, la segunda, por concepto de acompañamiento a directivos públicos en temas de gestión 
estratégica y administrativa en la mencionada ciudad; 

Que, conforme se seña la en el indicado Memorando, a raíz de los desastres naturales 
ocurridos en la zona norte del país, el departamento de Piura fue declarado en Estado de 
Emergencia y Emergencia Nacional el 2 de febrero y 29 de marzo del año en curso, 
respectivamente, por 60 días; por lo que la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública 
conformó un Equipo Técnico de Gerentes Públicos para brindar apoyo y acompañamiento 
técnico en la gestión administrativa a los directivos de dicho departamento; 

Que, asimismo, según se precisa, el importe de los viáticos por día de S/.3-20 (Trescientos 
veinte y 00/100 soles) se sustenta también en las condiciones de reconstrucción y rehabilitación 
en las que se encuentra la ciudad de Piura, las cuales han podido representar una dificultad 
importante para que el referido gerente público haya conseguido adecuados servicios 
(alimentación, hospedaje y transporte); solicitando por tanto el reembolso de los viáticos del 
señor Prudenci Cuela, correspondientes a las dos (02) comisiones rea lizadas a la ciudad Piura, 
por los importes que se detallan en el M emorando W 242-2017 /SERVIR/GDGP; 

Que, mediante proveído de fecha 14 de julio del 2017, el Gerente General aprobó el 
límite máximo de la escala de viáticos por día; es decir, de S/. 320.00 (Trescientos veinte y 00/100 
soles), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva W 144-2016-
SERVIR-PE, mediante la cual se modificó la escala de viáticos al interior del país del Anexo 1 de 
la Directiva Nº 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 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 128-2013-SERVIR-PE, estableciéndose que: 
11 Excepcionalmente, prevía justificación del área usuaria y con la aprobación del Gerente General 
se podrá aprobar un importe mayor a S/. 250.00 teniendo como límite máximo S/. 320.00"; 
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Que, mediante Informe W 095-2017 /SERVIR/GG-OGAF-SJC, la Sub jefatura de 
Contabilidad seña la que "las comisiones de servicios se encontraban autorizadas por la Gerente 
(e) de Desarrollo de la Gerencia Pública, sin embargo no se precisa en el expediente el motivo 
por el cual no se generó oportunamente la solicitud de viático mediante el Formato 1 Solicitud 
de Viáticos y Pasajes (Anexo 02}, como lo indica la Directiva N" 002-2013-SERVIR-OGAF (. .. ); en 
tal sentido, se sugiere indicar a la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública que toda solicitud 
de viático debe realizarse en observancia de la Directiva ( .. .) en lo que se refiere a f ormatos de 
requerimiento y plazos para el trámite de los mismos"; 

Que, asimismo, a través del citado Informe se indica que "de la revisión y análisis de los 
gastos realizados por el Gerente Público se verifica que no superan la escala de 5/. 250.00 por 
día de comisión, no habiendo sido necesario solicitar mayor escala"; 

Que, finalmente, la Subjefatura de C~ntabilidad concluye que los gastos por concepto 
de viáticos y pasajes terrestres por las comisiones de servicios realizadas al departamento de 
Piura deben ser reconocidos al señor Fausto Enrique Prudenci Cuela, conforme al sigu iente 
detalle: 

Comisión del22 al 26 de mayo de 2017 

DESCRIPCIÓN DEL MONTO 
~~LASIF!CADOR DESCRIPCIÓN_ ÓE~~ASTO 

, - CLASIFICADOR -- - S/. ' .. --.. ... 
~ -- -- -

- --
,_, .. ' .. e ,. 

Viáticos: Alojamiento, 
Hospedaje, alimentación y 

2.3.21.22 Alimentación y 893.00 
movilidades 

movilidad local 

Total S/. 893.00 

Comisión del 04 al 09 de junio de 2017 
' 

- ~ -- MONTO -- DESCRIPCIÓN DEL 
_CLASIFICADOR - DESCRIP-CIÓN DEL (3ÁSTO 

CLASIFICADOR -
: . S/. e --

: - . 
Viáticos: Alojamiento, 

Hospedaje, alimentación y 
2.3.21.22 Alimentación y 1,347.00 

movilidad local 
movilidades 

Total S/. 1,347.00 

Que, en la Directiva Nº 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 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 128-2013-SERVIR-PE y su 
modificatoria, se establecen y norman los procedimientos para el otorgamiento y control de 

/~}oÍÍA~¡iáticos que comprende los gastos de alimentación, hospedaje y movilidad durante el periodo 
' •l' A) 

/ ogo · ~ \ la comisión de servicio, otorgados a los servidores públicos contratados bajo distintas 
;:f. .Cebaltos -~ 

1
dalidades y/o aque llos que no prestan servicios y/o no laboran en la Entidad, y que 

\"-?;~- cf bidamente autorizados se desplazan en comisión de servicios; 
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Que, el acápite iv del inciso a) del numeral 2 del artículo VIl de la citada Directiva señala 
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; sin embargo, el numeral 2 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, Secretaria Técnica o Director que solicitó la comisión de 
servicios; 

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario - Nota W 1333 se otorgó la 
certificación de créd ito presupuesta! para el pago del reembolso señalado precedentemente, 
con cargo a la específica de gasto 23.21.22, Meta 0009 del Presupuesto de la Entidad 
correspondiente al ejercicio 2017; 

Que, conforme a 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 
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 
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 
del servicio; o, de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo, inicialmente previsto, para el 
desarrollo de dicha comisión; 

Que, en el presente caso, se ha advertido que la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia 
Pública autorizó las dos (2) comisiones de servicios del señor Fausto Enrique Prudenci Cuela a la 
ciudad de Piura, las cuales se realizaron del 22 al 26 de mayo del 2017, la primera, y del4 al9 de 
junio del 2017, la segunda; sin embrago, no solicitó ni gestionó el otorgamiento de los viáticos 
respectivos conforme al procedimiento y el plazo establecidos en la Direct iva Nº 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 
hayan sido solicitados y tramitados antes del inicio de las comisiones, dado que -como se ha 
indicado- estas se realizaron en las fechas previstas; 

Que, en consecuencia, corresponde reconocer los gastos por concepto de viáticos por 
...-·-···~· · ~ las dos (2) comisiones de servicios realizadas por el gerente público Fausto Enrique Prudenci 

_ .... ~~ l·\.!1~,~~. Cuela a la ciudad de Piura, del 22 al 26 de mayo del 2017, la primera, y del 4 al 9 de junio del 
' /·' 

'-" \~017, la segunda, los cuales no pudieron ser otorgados en su oportunidad debido a que estos 
~ A C bailes ¡;:,: 

-?¿, ,._~"\· 
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no se gestionaron conforme al procedimiento y el plazo establecidos en la Directiva Nº 002-
2013-SERVIR-OGAF; por lo que es necesario poner en conocimiento del Secretario Técnico de 
los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil - SERVIR, el presente caso para que actúe de acuerdo a sus competencias 
respecto de la posible comisión de faltas disciplinarias; 

Con el visado de la Subjefatura de Contabilidad; y, 

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 W 
062-2008-PCM y sus modificatorias, la Directiva 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", aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva W 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! W 002-2007-
EF/77.15 y sus modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Autorizar el reembolso por concepto de viáticos al gerente público Fausto 
Enrique Prudenci Cuela, por las dos (02) comisiones de servicios realizadas a la ciudad de Piura, 
desde el 22 al 26 de mayo del 2017, la primera, y desde el 4 al 9 de junio del 2017, la segunda, 

,¿\Ó LDf?A para acompañamiento a directivos públicos en temas de gestión estratégica y administrativa en 

~
~ ogo i'~a indicada ciudad, cuyos gastos de hospedaje, alimentación y movilidades se encuentran 

~ustentados con la documentación del Memorando W 242-2017 /SERVIR/GDGP, por un monto 
\--~=':'::'1,- · 

,~coN BILIDAD ~)total de S/. 2,240.00 (Dos mil doscientos cuarenta con 00/100 soles). 
<-?¡,- ~ -- Artículo r.- El egreso que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 

Reso lución será con cargo al Presupuesto lnstitucional2017 del Pliego 023: Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, Meta 0009, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Específica de Gasto 
23.21.22. 

Artículo r.-Disponer que las Subjefaturas 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. 

Artículo 4!!.- Poner en conocimiento del Secretario Técnico de los órganos instructores 
del procedimiento administrativo disciplinario de la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR 
la presente Resolución, a fin de que actúe de acuerdo al ámbito de sus competencias sobre la 
posible comisión de faltas disciplinarias, a cuyo efecto se le remitirá copia de la misma y de sus 
respectivos antecedentes. 

Regístrese y comuníquese, 

' ·.. ''• la (¡fot;¡n:·J GAnoral 
r '~: ;, .. frn•ni~trildón y Finanzas 

~ ;,J W•CIClNAl IJEL SE!'<VICIO CIVIL 
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