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Autoridad Nacional 
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Presidencia del 
Consejo de Ministros 

 
RESOLUCION DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

      
                                                                        N°       -2022-SERVIR-GG-OGAF 

 
Lima, 
 

VISTO: El Memorando N° 543-2022-SERVIR-GDCRSC; Memorando N° 554-2022-SERVIR-
DGCRSC; Informe N° 105-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJC, y la Certificación de Crédito Presupuestario 314-
2022-SERVIR-OPP y Nota N° 0000000931, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el inciso 7.10.1 del numeral 7.10 de la Directiva OGAF-DI-01, “Disposiciones para el 

otorgamiento de pasajes y viáticos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR”, señala que en 
caso de reembolso de viáticos, procede únicamente ante situaciones excepcionales debidamente 
justificadas que hubieran motivado a la extensión del tiempo inicialmente previsto para el desarrollo 
de la comisión de servicios, o que de ser el caso se hubiera extendido el tiempo inicialmente previsto 
para el desarrollo de la comisión de servicios;  

 
Que, mediante Memorando N° 543-2022-SERVIR-GDCRSC, la Gerente de Desarrollo de 

Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, hace mención que fue asignada a realizar un viaje de 
comisión de servicios a la ciudad de Huancayo  durante los días 21 y 22 de julio del presente año, en 
función al  Operativo Cumplimiento de la Ley N° 31419 y su reglamento, asimismo señala que su vuelo 
de retorno estaba programado para el día 22 de julio a las 17:52 pm, sin embargo fue reprogramado 
para el día 23 de julio a las 8:20 am.;  

 
Que, mediante Memorando N° 554-2022-SERVIR-DGCRSC, la Gerente de Desarrollo de 

Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, adjunta la documentación que sustenta el pedido de 
reembolso (facturas, formato de rendición – reembolso, correo de cancelación de vuelo), señalando el 
monto a reconocer ascendiendo a S/ 340.00 (Trescientos Cuarenta con 00/100 soles), en el cual se da 
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 7.120.2 del numeral 7.10 de la Directiva OGAF-DI-01, toda vez 
que dicho numeral dispone que el comisionado debe registrar los comprobantes de pago en el formato 
N° 3 – Rendición de Cuentas de Viáticos y Gastos de Viajes” y remitirlos a la OGAF para su aprobación; 

 
Que, mediante el Informe N° 105-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJC, la Subjefatura de Contabilidad 

de la Oficina General de Administración y Finanzas, concluye que corresponde el reembolso por el 
traslado por comisión de servicios, a favor de la Señora Evelin Rosario Camacho Lagomarcino, Gerente de 
Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, por la suma de S/ 320.00 (Trescientos Veinte con 00/100 
soles), en reconocimiento a un (1) día de comisión, cumpliendo con lo establecido en la Directiva OGAF-DI-01, cuyo 
detalle es el siguiente: 
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Que, de acuerdo al acuerdo al Anexo N° 01 de la Directiva OGAF-DI-01, “Disposiciones para el 
otorgamiento de pasajes y viáticos de la Autoridad  Nacional del Servicio Civil- SERVIR”, la Escala de 
Viáticos para la comisión de servicios para viajes al interior del país, señala que para los servidores 
civiles, independientemente del vínculo laboral o contractual tengan con el estado, es de S/ 320.00 
(Trescientos Veinte con 00/100 Soles) por día;  

 

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido la Certificación de Crédito 
Presupuestario N° 314-2022-SERVIR-OPP y Nota N° 0000000931 de fecha 05 de septiembre de 2022, 
que acredita que se cuenta con los recursos necesarios para poder efectuar el reembolso por servicio 
de traslado, a favor de la Señora Rosario Camacho Lagomarcino, dando cumplimiento a lo exigido en 
el artículo 4 de la Ley N° 31365 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022”, que 
establece que todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que 
autoricen gastos no son eficaces sino cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el 
presupuesto institucional; 

 

Que, en atención a los considerando antes señalados corresponde, autorizar el reembolso 
por el traslado de bienes solicitados por la Señora Evelin Rosario Camacho Lagomarcino, por la suma 
de S/ 320.00 (Trescientos Veinte con 00/100 Soles), en el marco de lo dispuesto en la Directiva OGAF-
DI-01, “Disposiciones para el otorgamiento de pasajes y viáticos de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil – SERVIR”; 

 

 Con el visado de la Subjefatura de Contabilidad de la Oficina General de Administración y 
Finanzas;  

 De conformidad con lo establecido en la Directiva OGAF-DI-01, “Disposiciones para el 
otorgamiento de pasajes y viáticos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR”, en la Ley N° 
31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022; y, en uso de las atribuciones 
establecidas; en el artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y modificatorias; 

 

SE RESULEVE:  

 Artículo Primero.- Autorizar, el reembolso de S/ 320.00 (Trescientos Veinte con 00/100 
Soles), a favor de la Señora Rosario Camacho Lagomarcino, conforme a los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente resolución.  

 

 Artículo Segundo.- Disponer que la Subjefatura de Contabilidad y la Subjefatura de Tesorería 
de la Oficina General de Administración y Finanzas, realicen las acciones necesarias para el 
cumplimiento de lo expuesto en la presente resolución. 

 

 Artículo Tercero.- Encargar  a la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Instutucional la 
publicación de la presente resolución, en el Portal Institucional de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil- SERVIR (www.servir.gob.pe).   

 

 Artículo Cuarto.- Encargar a la Subjefatura de Servicio al Ciudadano, notifique la presente 
Resolución a la Gerente Público Señora Evelin Rosario Camacho Lagomarcino. 

 

 Regístrese; Comuníquese y Publíquese  

http://www.servir.gob.pe/
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