
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N° IS -2020/SERVIR-GG-OGAF 

Lima, 3 l [NE 2020 

VISTOS: 

Los Memorandos N° 1141-2019-SERVIR-GG-O RH , 000016-2020-SERVIR-GG-ORH, y 
000095-2020-SERVIR-GG-ORH, de fechas 20 de diciembre, 09 y 31 de enero del 2020 de la 
Oficina de Recursos Humanos; el Informe N<? 000007-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJC, de fecha 17 de 
enero del 2020 de la Subjefatura de Contabilid ad; y la Certificación de Crédito Presupuestario 
Nº 005-2020-SERVIR-OPP, de fecha 14 de enero del 2020 emitido por la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, fecha 20 de diciembre del 2019, mediante Memorando N° 1141-2019-SERVIR/GG
ORH, se remite a la Oficina General de Administración y Finanzas, la planilla de liquidación de 

beneficios sociales de la servidora Cynthia Cheeny Su Lay, por los servicios prestados hasta el 10 
de noviembre del 2019, fecha en que fue aceptada su renuncia; 

Que, con fecha 09 de enero del 2020, mediante Memorando N° 000016-2020-SERVIR
GG-ORH, la Oficina de Recursos Humanos remite a la Subgerencia de Contabilidad, la pl anill a de 
1 iquidación de beneficios sociales N° 015-2019 actualizada y con las observaciones debidamente 
subsanadas, cuyo costo total es de S/.68,136.59 (Sesentiocho mil ciento trentiseis con 59/100 
soles), argumentando que la remisión en dicha fecha, se debió a que la subsanación de 
observaciones que incluían la participación de la ex servidora (quien respondió mediante Carta 
N° 001-2019-CSL, recibida el 31 de diciembre del 2019) y que adicionalmente existieron 
problemas en el Sistema Integrado de Adm inistración Financiera - SIAF los dos últimos días del 
mes de di ciembre del 2019, que impidieron la generación de las fases de pago respect ivas; 

Que con fecha 31 de enero del 2020, mediante Me morando N° 000095-2020-SERVIR-GG
ORH, la Oficina de Recursos Humanos, adjunta la actualización de la liquidación de beneficios 
sociales de la Ex servidora Cynthia Su Lay, precisando que se ha incluido el descuento por pagos 
en exceso por el importe de S/17,044.66 {Diecisiete mil cuarenticuatro con 66/100 soles). 

Que, medi;rnte Cert ificación de Crédito Presupuestario 005-2020-SERVIR-OPP, emitida 
por la Oficina Genera l de Planeamiento y Presupuesto el día 14 de enero 2020, se acredita que se 

cuentan con los recursos presupuestales para cubrir la acreencia, con lo cual se da cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba el Presupuesto 

del Sector Publico para el Año Fiscal 2020, que establece que todo acto administrativo, act o de 
administración o las resol uciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces sino 
cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional; 

Que, a través del Informe Nº 00007-2020-SERVIR/GG-OGAF-SJC, la Subj efatura de 
Contabilidad concluye que el expediente no presenta observaciones y requiere emitir la 
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Resolución de Reconocimiento de pago para su atención, remitiendo los actuados 
conjuntamente con el Certificado de Crédito Presupuestario; 

Que, de lo expuesto, se aprecia que nos encontramos en un supuesto en el cuál la 

obligación válidamente contraída durante el ejercicio presupuesta! 2019, se encuentra 
pendiente de pago y debe ser extinguida; por lo que resulta aplicable el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y 

devengados a cargo del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 017-84-PCM, que en sus 

artículos 1", 7° y 8º establece las normas que regulan la tramitación de las acciones y 
reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de 
adquisiciones de bienes y servicios, contrataciones de obras públicas, remuneraciones y 

pensiones y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos; y 

que el organismo deudor, previo los informes técnicos y jurídicos internos, con indicación de la 
conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos de adquisiciones y contratos, y de 
las causales por las que no se ha abonado en el presupuesto correspondiente, resolverá 
denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del 

ejercicio vigente; 

Que, de la revisión de los documentos adjuntos, se evidencia que existe una obligación 
pendiente de pago por parte de la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR a favor de la 

señora Cynthia Cheenyi Su Lay, sustentada en la Planilla de Liquidación de Beneficios Sociales N" 
015-2019-CAP, producto de la disolución del vínculo laboral existente en mérito al Contrato de 
Trabajo N° 015-2019-CAP, vigente desde el 26 de diciembre del 2012 hasta el 10 de noviembre 
del 2019, fecha en que se hizo efectiva la renuncia de la servidora al cargo de Profesional 1 en la 

Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil; plani lla que se enmarca dentro de lo dispuesto 
en el TUO del D.L. N" 728, su Reglamento y demás dispositivos conexos, correspondiendo 
proceder con la aprobación del Crédito Interno a fin de ext inguir la obligación; 

Que, respecto de la compet encia para la autorización del reconocimiento, el artículo 8° 
del Decreto Supremo N° 017-84-PCM, señala que el reconocimiento de los créditos internos o 
devengados, es competencia en primera instancia del Director General de Administración, o del 
funcionario homólogo. 

Con los vistos del Jefe de la Oficina de Recursos Humanos y de la Ejecutiva de la 

Subj efatura de Contabilidad de la Oficina General de Administración y Finanzas; de conformidad 
con las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 062-2008-PCM y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 06-2020-SERVIR-PE, de 

fecha 17 de enero del 2020; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- APROBAR el reconocimiento de crédito interno de las obligaciones 
contraídas en merito a la Planilla de Liquidación de Beneficios Sociales N° 015-2019-CAP, a favor 

de CVNTHIA CHEENVI SU LAY, por el monto de S/.68,136.59 (Sesentiocho mil ciento trentiseis 
con 59/100 soles), dando lugar a la extinción de la obligación, sin lugar al pago de intereses. 

Artículo 2.- Autorizar a las Sub jefaturas de Contabilidad y Tesorería para que contabilicen 

y efectúen el abono conforme a la obligación reconocida en el artículo 1 de la presente 
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Resolución; con cargo al presupuesto del ejercicio 2020, de acuerdo a lo previsto en la 
Certificación de Crédito Presupuestario N° 005-2020-SERVIR~OPP . 

Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Recursos Humanos evalué las acciones realizadas 
por el personal a su cargo en el presente procedimiento a efectos de determinar la existencia 
de responsabilidades que ameriten ser puestos en conocimiento, de la Secretaría Técnica de los 
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, de conformidad con lo previsto en la Ley NQ 30057, Ley del Servicio Civil y su 
Reglamento General aprobado por Decreto Supremo NQ 040-2014-PCM. 

Regístrese y comuníquese 
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