
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº 1 G -2020/SERVIR-GG-OGAF 

Lima, \ 3 rE.B 1ln 

VISTOS: 

Los Informe N° 000094, 000095 y 000096-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJA, de fecha 12 de 
febrero del 2020 de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y 

Finanzas; y los Certificados de Crédito Presupuestario Nº 080, 081 y 082-2020-SERVIR-OPP, 
de fecha 12 de febrero del 2020 emitidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 23 de noviembre del 2019, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, emite 
la Orden de Servicio Nº 002746, a favor de la Empresa LUZ DEL SUR S.A.A., por el monto de 
S/11,000.00 (Once mil con 00/100 soles), destinada a generar el pago por el servicio básico de 
energía eléctrica para el Tribunal del Servicio Civil, correspondiente a los meses de noviembre y 
diciembre del 2019; 

Que, de acuerdo con lo informado por la Subjefatura de Abastecimiento, en el Informe 
Nº 000094-2020-SERVIR-OGAF-SJA, la OS N" 02746, sustentada en el CCP Nº 3039-2019, tenía 
un saldo no ejecutado de S/.7,508.30 (Siete mil quinientos ocho con 30/100 soles) al 31 de 
diciembre, sin embargo no se pudo realizar el pago correspondiente, debido a que la Empresa 
antes mencionada, emite con fecha 31 de diciembre del 2019, el Recibo Nº 235209895 por el 
monto de S/.4,058.80 (Cuatro mil cincuentiocho con 80/100 soles), correspondiente al servicio 
de energía electrica, brindado desde el 25 de noviembre al 25 de diciembre del 2019, el mismo 
que fue recepcionado por SERVIR, recién en el mes de enero 2020; 

Que, con fecha 23 de octubre del 2019, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, emite la 
Orden de Servicio N° 002387, a favor de la Empresa LUZ DEL SUR S.A.A., por el monto de 
S/39,000.00 (Treinta y nueve mil con 00/100 soles), destinada a generar el pago por el servicio 
básico de energía eléctrica para la Escuela Nacional de Administración Publica, correspondiente 
a los meses de octubre a diciembre del 2019; 

~~DEL Que, de acuerdo con lo informado por la Subjefatura de Abastecimiento, en el Informe 
v ~ ' 
~ ~ºBº w~ º 000095-2020-SERVIR-OGAF-SJA, la OS Nº 02387, sustentada en el CCP N" 2737-2019, tema al 
~ \/e\eZ ~ 1 de diciembre del 2019, un saldo no ejecutado de S/19,879.10 (Diecinueve mil ochocientos 
% ·e \Ji\\a } etenta y nueve con 10/100 soles), sin embargo no se pudo realizar el pago, debido a que la 

/J¡,, S) r>- Empresa Luz del Sur S.A.A., emite con fecha 31 de diciembre del 2019, el Recibo Nº 235209910 
por el monto de S/.10,186.00 (Diez mil ciento ochenta y seis con 00/100 soles), correspondiente 
al servicio brindado desde el 25 de noviembre al 25 de diciembre del 2019; 

Que, con fecha 16 de enero del 2019, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, emite la 
Orden de Servicio Nº 000035, a favor de la Empresa Servicio de Agua potable y Alcantarillado de 
Lima - SEDAPAL, por el monto de S/8,000.00 (Ocho mil con 00/100 soles), destinada a generar 
el pago por el servicio básico de agua potable para la sede del Tribunal del Servicio Civil, 
correspondiente a los meses de enero a diciembre del 2019; 
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Que, de acuerdo con lo informado por la Subjefatura de Abastecimiento, el Informe Nº 
000096-2020-SERVIR-OGAF-SJA, la OS Nº 00035, sustentada en el CCP Nº 42-2019, tenía al 31 de 
diciembre del 2019, un saldo no ejecutado de S/2,051.70 (Dos mil cincuenta y uno con 70/100 

soles), sin embargo no se pudo realizar el pago, debido a que la Empresa antes mencionada, 
emite con fecha 30 de diciembre, el Recibo N° 17596898-13111201912 por el monto de 

S/.364.30 (Trescientos sesenta y cuatro con 30/100 soles), correspondiente al servicio de agua 
potable, brindado desde el 09 de noviembre al 10 de diciembre del 2019; 

Que, a través de los Informes Nº 000094, 000095 y 000096-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJA, 

de fecha 12 de febrero del 2020, la Subjefatura de Abastecimiento, informa que los recibos 
emitidos el 30 y 31 de diciembre por las Empresas prestadoras de los servicios, fueron 

recepcionados por SERVIR, recién en el mes de enero del 2020, procediendo con ellos a emitir 
los correspondientes informes de conformidad, sin embargo manifiesta que se acredita la 
existencia de créditos pendientes de pago, cuyos importes no han sido pagados en el ejercicio 

presupuestar 2019 y que deben ser atendido en el presente ejercicio fiscal, recomendando la 

emisión de las resoluciones correspondientes; 

Que, mediante los Certificados de Crédito Presupuestario Nº 080, 081y082-2020-SERVIR

OPP, de fecha 12 de febrero del 2020, emitida por la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto, 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 de la Ley Nº 30880 - Ley de 

Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019, 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, 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 º, 7º 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 

¡.,\..Det adquisiciones de bienes y servicios, contrataciones de obras públicas, remuneraciones y 
~ 'eº 

8~~ nsiones y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos; y 
~ \Jº 

; -Je\ei e el organismo deudor, previo los informes técnicos y jurídicos internos, con indicación de la 
~o fl-Óe \l\\\a ,...,,- nformidad del cumplimiento de la obligación en los casos de adquisiciones y contratos, y de 

~,, s 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 las 

empresas detalladas en el Cuadro N° 1, así como en mérito a los Informes de Conformidad 
emitida por el área usuaria (Subjefatura de Abastecimiento), las mismas que se enmarcan dentro 
de los dispositivos legales expuestos, correspondiendo proceder con la aprobación del crédito 

interno a fin de extinguir la obligación: 
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CUADRO Nº 1 

EMPRESA PRESTADORA DE NºORDEN DE PERIODO DE 
Nº DE RECIBO MONTO 

SERVICIO SERVICIO FACTURACION 
LUZ DEL SUR S.A.A. 002746 25 NOV-25DIC 235209895 4,058.80 

LUZ DEL SUR S.A.A. 002387 25 NOV-25DIC 235209910 10,186.00 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALVANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL 
0035 09 NOV-10 DIC 17596898-13111201912 364.30 

Que, la justificación expuesta por la Subjefatura de Abastecimiento, en los Informes Nº 
000094, 000095 y 000096-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJA, evidencia que la falta de pago de los 
recibos que nos ocupan, no obedeció a una falta de diligencia o negligencia en el cumplimiento 
de sus funciones por parte del personal de .c;Jicha, Subjefat!Jra; sjl)O que como argumenta, se 
debió a que hasta la fecha del cierre presupuesta!, no se había recepcionado los comprobantes 
de pago. Sin embargo, a fin de evitar situaciones similares 1 en el futuro, resulta necesario 
exhortar a la Subjefatura de Abastecimiento, para que genere los procedimientos necesarios, a 
fin de que el personal a su cargo, realice la rebaja correspondiente y solicite la previsión de los 
recursos que correspondan, siempre y cuando se tenga evidencia sustentada de que no se podrá 
cumplir con ejecutar el total del monto contratado dentro del periodo fiscal en el cual se generó 
la obligación; 

Que, respecto de la competencia para la autorización del reconocimiento, el artículo 8º 
del Decreto Supremo Nº 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, una vez emitidos los informes técnicos y legales pertinentes; 

Por las consideraciones expuestas, con los vistos del Sub Jefe de Abastecimiento de la 
Oficina General de Administración y Finanzas; de conformidad con las disposiciones contenidas 
en el Decreto Supremo Nº 017-84-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado . 
por Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 006-2020-
SERVIR-PE, de fecha 17 de enero del 2020; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- APROBAR el reconocimiento de crédito interno de las obligaciones 
contraídas y detalladas en el siguiente cuadro, dando lugar a la extinción de la obligación, sin · 
lugar al pago de intereses: 

EMPRESA PRESTADORA DE Nº ORDEN DE PERIODO DE 
Nº DE RECIBO MONTO 

SERVICIO SERVICIO FACTURACION 
LUZ DEL SUR S.A.A. 002746 25 NOV-2SDIC 235209895 4,058.80 

LUZ DEL SUR S.A.A. 002387 25 NOV-2SDIC 235209910 10,186.00 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALVANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL 
0035 09 NOV-10 DIC 17596898-13111201912 364.30 

Artículo 2.- Autorizar a las Subjefaturas de Contabilidad y Tesorería para que contabilicen 
y efectúen el abono conforme a las obligaciones reconocidas en el artículo 1 de la presente 
Resolución; con cargo al presupuesto del ejercicio 2020, de acuerdo a lo previsto en los 
Certificados de Crédito Presupuestario Nº 080, 081y082-2020-SERVIR-OPP. 
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Artículo 3.- Disponer que la Subjefatura de Abastecimiento, en el plazo de quince días 
contabilizados a partir de la notificación de la presente, elabore lineamientos con la finalidad de 
que se pueda atender oportunamente el pago de los servicios básicos o en su defecto se realice 

ó'~ de manera oportuna la previsión de los recursos para su atención en el ejercicio presupuesta! 
~ siguiente, de acuerdo a Jo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución. 
61 

Regístrese y comuníquese 
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