RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nº
Lima,

18

-2020/SERVIR-GG-OGAF

19 FEB 2020
VISTOS:

El Memorando Nº 000146-2020-SERVIR-GG-ORH de fecha 13 de febrero del 2020 de la
Oficina de Recursos Humanos; el Informe Nº 000028-2020-SERVI R-GG-OGAF-SJC, de fecha 14 de
febrero del 2020, de la Subjefatura de Contabilidad; y la Certificación de Crédito Presupuestario
Nº 016-2020-SERVIR-OPP, de fecha 24 de enero del 2020 emitido por la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:
Que, el numeral 10.2 del artículo 10º, del Decreto Supremo 083-2019-PCM, que aprueba
el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1401, "Régimen especial que regula las modalidades
formativas de servicios en el sector público", establece: "En caso de que las prácticas
preprofesionales y profesionales tengan una duración menor o igual a doce (12) meses
corresponde otorgar, dentro del mes siguiente a la generación del hecho, una subvención
económica proporcional";
Que, 13 de febrero del 2020, mediante Memorando Nº 000146-2020-SERVIR/GG-ORH,
la Oficina de Recursos Humanos remite a la Oficina General de Administración y Finanzas, la
planilla de Modalidades Formativas (Descanso Subvencionado) - Octubre y Noviembre 2019,
por un total de S/.448.41 (Cuatrocientos cuarentiocho con 41/100 soles), a fin de que sea
tramitada como Reconocimiento de Crédito Devengado, argumentando que no se contaba con
saldos presupuestales suficientes para cumplir con esta obligación y además, que los días 30 y
31 de diciembre del 2019 existieron problemas en el SIAF;
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Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario N° 016-2020-SERVIR-OPP, emitida
por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el día 24 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 Nº 014-2019 que aprueba el Presupuesto
del Sector Publico para el Año Fiscal 2020, 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;
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Que, a través del Informe Nº 00028-2020-SERVIR/GG-OGAF-SJC, de fecha 14 de febrero

l Hoyos ~ el 2020, la Subjefatura de Contabilidad concluye que e l expediente no presenta observaciones
~
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y requiere emitir la Resolución de Reconocimiento de pago para su atención, remitiendo los
actuados respectivos;
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 inte rno s 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
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 ¡;ontratos, 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 obligació~
pendiente de pago por parte de la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR en merito a la
Planilla de Descanso Subvencionado D. Leg. 1401 - Reconocimiento de Crédito Devengado,
correspondiente a los practicantes cuyo vínculo cesó entre los meses de octubre y noviembre
2019, cuyo detalle se puede verificar en el cuadro siguiente, correspondiendo proceder con la
aprobación del crédito interno a fin de extinguir la obligación:
Nº

1
2
3
4

s
6

DEt

NOMBRES Y APELLIDOS
GRECIA CHRISTIAN E CABALLERO
VALDERRAMA
PAMELA BRIGGITCALIXTO ÑAUPARI
JAIME COLAN ORTEGA
NOYMI MAGENCIO JARA
CELINDA KATHERINE OTAROLA
ALVAREZ
MIGUEL ANGEL REYES CHUQUIURE

NUMERO DE CONVENIO

MOTIVO DEL CESE

FECHA
DE CESE

014-2019/SERVIR-ORH
011-2019/SERVIR·ORH
004-2019/SERVIR-ORH

SUSPENSION TEMPORAL
POR MOTIVOS oe SALUD
RENUNCIA
RENUNCIA
RENUNCIA

13-10-19
27-11-19
07-10-19

021-2019/SERVIR-ORH

RENUNCIA

31-10-19

003-2019/ SERVIR-ORH

RENUNCIA

04-10-19

013-2019/SERVIR-ORH

12-11-19
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Que, la Oficina de Recursos Humanos, refiere que no se ejecutó el pago debido a que no
ovos ~ contaba con saldos presupuesta les suficientes para cumplir con la obligación, y que el sistema
R'<- ~ IAF presento fallas los días 30 y 31 del mes de diciembre del 2019 (cierre presupuesta!), sin
--..==-=-- embargo dicha afirmación se contradice con lo informado por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, en el Memorando N° 000054-2020-SERVIR-GG-OPP, de fecha 17 de febrero del
2020, donde manifiesta que al mes de noviembre 2019 se contaba con S/ 121,325.00 soles de
saldo en la especifica e gasto 2.3.7.5.2 "Propina para Practicantes" y que al mes de diciembre se
dejó de ejecutar S/99,477 .68 soles, correspondiendo realizar las acciones correspondientes para
determinar las responsabilidades a que hubiera lugar, por la falta de tramitación de las
modificaciones presupuestales de manera oportuna, para ejecutar el pago de la planilla de
, ,~.,~~ descanso subvencionado de practicantes correspondiente a los meses de octubre y noviembre;
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Con los vistos del Jefe de la Oficina de Recursos Humanos y de la Ejecutiva de la
Subjefatura de Contabilidad de la Oficina General de Administración y Finanzas; de conformidad
con las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 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 Descanso Subvencionado D. Leg. 1401 - Reconocimiento de
Crédito Devengado, por el monto total de S/.448.41 (Cuatrocientos cuarenta y ocho con 41/100
soles), a favor de los señores: GRECIA CHRISTIANE CABALLERO VALDERRAMA, PAMELA
BRIGGIT CALIXTO ÑAUPARI, JAIME COLAN ORTEGA, NOYMI MAGENCIO JARA, CELINDA
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KATHERINE OTAROLA ALVAREZ Y MIGUEL ANGEL REYES CHUQUIURE, dando lugar a la
extinción de la obligación, sin lugar al pago de intereses.
Artículo 2.- Autorizar a las Subjefaturas de Contabilidad y Tesorería para que contabilicen
y efectúen el abono conforme a la obligación reconocida en el artículo 1º de la presente
0

Resolución; con cargo al presupuesto del ejercicio 2020, de acuerdo a lo previsto en la
~L.s-~ Certificación de Crédito Presupuestario Nº 016-2020-SERVIR-OPP.
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Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Recursos Humanos evalué las acciones realizadas
or 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 Nº 30057, Ley del Servicio Civil y su
Reglamento General aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM.

Regístrese y comuníquese
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