
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN V FINANZAS 

Nº l 9 -2020/SERVIR-GG-OGAF 

Lima, Z 7 FEB 2020 

VISTOS: 

Los Memorandos Nº 000166-2020-SERVIR-GG-ORH, y 000217-2020-SERVIR-GG-ORH, de 
fechas 18 y 26 de febrero del 2020 respectivamente, de la Oficina de Recursos Humanos; el 
Informe NQ 000032-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJC, de fecha 21 de febrero del 2020 de la 
Subjefatura de Contabilidad; y la Certificación de Crédito Presupuestario N° 072-2020-SERVIR
OPP, de fecha 11 de febrero del 2020 emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 237-2015-SERVIR-PE, de fecha 22 
de julio del 2015, se asigna con eficacia anticipada al 02 de marzo 2015 al Gerente Publico 
Giovanni Luis Elliot Arias, como Director General de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto e Inversiones, a la Municipalidad Provincial del Cuzco, asignación que estuvo 
vigente desde el 03 de marzo 2015, hasta el 31 de diciembre del 2018, fecha en que se hizo 
efectiva la Resolución Anticipada por Mutuo Acuerdo de la Addenda al Convenio de Asignación, 
suscrito entre la Autoridad Nacional del Servicio Civil y la referida Municipalidad Provincial; 

,o''<r EL:~-;.,\,. _ Que, la Oficina de Recursos Humanos, en cumplimiento de las disposiciones establecidas 
0 s )'~~ el Decreto Legislativo Nº 1024 - Decreto Legislativo que Crea y Regula el Cuerpo de Gerentes 
• ~\'¡e. ·P.ublicos, su reglamento y demás normas conexas, procedió a elaborar la correspondiente 

s jc.i_.·~lanilla de liquidación de beneficios sociales de manera inmediata, cuyo costo ascendía a 
------=...-

S/39,019.19 (Treinta y nueve mil diecinueve con 19/100 Soles}, procediendo a su tramitación 
dent ro del ejercicio fiscal 2018, a fin de cumplir el plazo de 48 horas que se tiene para cumplir 

~e; !-IA Dt( ó'~ on este tipo de obligaciones, haciendo la precisión en el Informe Nº 468-2018-SERVI R/GG-ORH
~~ V Bº i M, de fecha 31 de diciembre del 2018, que en dicha planilla se estaba considerando 
a_ . Hoyos ~ icamente la Compensación por Tiempo de Servicios y que una vez se reciba la información de 
o " 
"'-?->- ~ Municipalidad Provincial de Cuzco se procedería a la verificación y regularización que 

OR'r'> corresponda; 

~~c,\ONA( D.y 
Ji 

0 
~ Que, mediante Memorando Nº 000166-2020-SERVIR-GG-ORH de fecha 18 de febrero del 

~ L. G ez ª 20, la Oficina de Recursos Humanos, remite a la OGAF, la Planilla de Liquidación de Beneficios 
~¿.. ~ d ales - Decreto Legislativo 1024 - Nº -2020-SERVIR-GGPP, por un total de S/7,529.56 (Siete 

0 GAf ~~ mil quinientos veintinueve con 56/100 Soles), correspondiente al concepto: vacaciones truncas y 
ESSALUD, para su trámite vía reconocimiento de crédito interno. Asimismo se advierte de autos 
que la respuesta de la Municipalidad con la información requerida para la elaboración de esta 
planilla fue recepcionada por la Oficina de Recursos Humanos, con fecha 23 de enero del 2020, 
mediante Oficio Nº 002-2020/0RH/OGA/MPC, información que fue ratificada por la Oficina de 
Recursos Humanos, mediante Memorando Nº 000217-2020-SERVIR-GG-ORH, de fecha 26 de 
febrero del 2020; 
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Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nº 072-2020-SERVIR-OPP, de 
fecha 11 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 Jo 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 presupuesta ria correspondiente en el presupuesto 
institucional; 

Que, a través del Informe Nº 00032-2020-SERVIR/GG-OGAF-SJC, de fecha 21 de febrero 

del 2020, la Subjefatura de Contabilidad concluye que el expediente no presenta observaciones 
y requiere emitir la Resolución de Reconocimiento de pago para su atención, remitiendo los 
actuados conjuntamente con el Certificado de Crédito Presupuestario; 

Que, de Jo 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 

Procedimie-ñ¡o 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, 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 

;>-\.DEL~, adquisiciones de bienes y servicios, contrataciones de obras públicas, remuneraciones y 
0

' ~""""00 pensiones y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos; y 

~ ue el organismo deudor, previo los informes técnicos y jurídicos internos, con indicación de la 
• ~\..,¡as 1 onformidad 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, los documentos adjuntos, evidencian la existencia de una obligación pendiente de 
pago por parte de la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR a favor del Gerente Publico 

Giovanni Luis Elliot Arias, sustentada en la Planilla de Liquidación de Beneficios Sociales -
Decreto Legislativo 1024 - N°-2020-SERVIR-GGPP, producto de la Resolución Anticipada por 

Mutuo Acuerdo de la Addenda al Convenio de Asignación, suscrito entre la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil y la referida Municipalidad Provincial de Cuzco, ta misma que se hizo efectiva el 
31 de diciembre del 2018, planilla que se enmarca dentro de lo dispuesto en el Decreto 

~
'-\ONALo~oP. Legislativo Nº 1024 - Decreto Legislativo que Crea y Regula el Cuerpo de Gerentes Públicos su 

~ 8 º i Reglamento y demás dispositivos conexos, correspondiendo proceder con la aprobación del 
~ l. ez g Crédito Interno a fin de extinguir la obligación; 
~ ~ o 1''1°' 

Gli. Que, con relación a los hechos que generaron que el pago no se realice en el ejercicio 

2019 y las responsabilidades que estos hechos evidenciaron, podemos afirmar, que de la 
documentación adjunta al Expediente, la Oficina de Recursos Humanos cumplió oportunamente 

y dentro de los plazos establecidos (48 horas de producido el cese), en generar y tramitar el pago 
de la planilla de beneficios sociales respecto al rubro Compensación por Tiempo de Servicios, 
dejando pendiente únicamente el rubro correspondiente a vacaciones truncas, ya que éste 

estaba condicionado al reporte de ausentismo y demás documentación, que debía remitir la 
Municipalidad Provincial del Cuzco. La Municipalidad por su parte, formalizó la remisión recién 
con fecha 23 de enero del 2020, mediante Oficio Nª 002-2020/0RH/OGA/MPC. Sin embargo del 

texto del mencionado oficio, la Municipalidad refiere que cumplió con remit ir la información 
requerida mediante Oficio N° 341-2019/0RH/OGA/MPC de fecha OS de julio del 2019, 
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información que ha sido desvirtuada por la Oficina de Recursos Humanos, mediante 
Memorando N° 000217-2020-SERVIR-GG-ORH, de fecha 26 de febrero del 2020, donde señala 
que la información y documentación remitida con fecha 05 de julio 2019 presentaba errores que 
impedían su tramitación, requiriéndose le en reiteradas oportunidades su subsanación, la que se 
hizo efectiva recién con fecha 23 de enero último, evidenciando con ello que la demora en la 
tramitación no obedeció a una negligencia o desidia en el cumplimiento de sus funciones por 
parte del personal de la Oficina de Recursos Humanos de SERVIR, sino más bien de los 
funcionarios y personal de la Municipalidad Provincial de Cuzco; 

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. 

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 tas disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, el Reglamento de 

0
,0 i>-l El ~t>.y Organización y Funciones ~e la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
~ 0 o.º t upremo N° 062-2008-PCM y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 06-2020-SERVIR-PE, de 
o 9 o ~ 

~ t\i'ias r echa 17 de enero del 2020; 
~ 

SE RESUELVE: 

,:pt L ~ls~ Artículo 1.- APROBAR el reconocimiento de crédito interno de las obligaciones 
,; \ º 0 

\ ontraídas en merito a la Planilla de Liquidación de Beneficios Sociales - Decreto Legislativo 1024 
s ) 0vos - º-2020-SERVIR-GGPP, a favor del Gerente Publico GIOVANNI LUIS ELLIOT ARIAS, por el monto 
e(. • 1 <} 

~7.... ,,,,~ e S/7,529.56 (Siete mil quinientos veintinueve con 56/100 Soles), dando lugar a la extinción de 
• r.'<'- 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 et artículo 1 º de la presente 
Resolución; con cargo al presupuesto del ejercicio 2020, de acuerdo a lo previsto en la 
Certificación de Crédito Presupuestario Nº 072-2020-SERVIR-OPP. 

Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Recursos Humanos notifique la presente resolución 
al Gerente Público beneficiado. 

Regístrese y comuníquese 

ez1eeRico 
era de la Ofi · General 

de Adminislraci y Finanzas 
AUTORIDAD NACIONAL DEt SERVICIO CIV!t 
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