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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
N°       -2020-SERVIR-GG-OGAF 

Lima, 02 de julio de 2020 
 

VISTO: La Carta S/N de fecha 18 de junio de 2020 (Expediente N° 2020-001200), el Informe 

Informe N° 000389-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJA, de fecha 29 de junio del 2020, de la Subjefatura de 

Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas; así como el Certificado de Crédito 

Presupuestario N° 047-2020-SERVIR-OPP, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con 

fecha 05 de febrero del 2020; y,  

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, con fecha 18 de octubre de 2017, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y la empresa 

BLUEPOINT TECHNOLOGIES S.A.C., suscribieron el Contrato N° 040-2017-SERVIR/GG-OGAF para la 

prestación del "Servicio de implementación de la plataforma de registro nacional de sanciones contra 

servidores civiles”, cuyo plazo de ejecución era de cien (100) días calendario, contabilizados a partir 

del día siguiente de suscrito el contrato y por un monto de S/. 126,496.00 (Ciento veintiséis mil 

cuatrocientos noventa y seis con 00/100 soles, incluido impuestos de Ley.  Cabe mencionar que en el 

año 2019 se generó la Orden de Servicio N° 0000166 por el monto de S/. 12,649.60 (Doce mil 

seiscientos cuarenta y nueve con 60/100 Soles) para el pago del cuarto entregable; la cual se 

encontraba respaldado presupuestalmente con la Certificación de Crédito Presupuestario N° 218-

2019-SERVIR-OPP, aprobada por la Oficina Planeamiento y Presupuesto de SERVIR;  

 
Que, de acuerdo con las bases integradas que forman parte del Contrato N° 040-2017-

SERVIR/GG-OGAF, se advierte que el servicio contratado, constaba de cuatro entregables, siendo que 

el cuarto y último entregable consistía en un Reporte trimestral del servicio de soporte y garantía de 

la solución implementada, el mismo que tiene una duración de 365 días calendario como mínimo y por 

el cual correspondía el pago del 10% del monto contratado; 

 
Que, de acuerdo con lo informado por la Subjefatura de Abastecimiento en el Informe del visto, 

la implementación de la plataforma de Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles 

culminó el 14 de diciembre de 2018, con la suscripción del Acta de Cierre del proyecto, por lo cual, la 

garantía debía brindarse hasta el 14 de diciembre de 2019. Por lo que se generó la Orden de Servicio 

N° 0000166 por el monto de S/. 12,649.60 (Doce mil seiscientos cuarenta y nueve con 60/100 Soles) 

para el pago del cuarto entregable, orden que se encontraba respaldado presupuestalmente con la 

Certificación de Crédito Presupuestario (CCP) N° 218-2019-SERVIR-OPP.  

 
Que, con fecha 27 de diciembre de 2019, mediante Carta S/N, la empresa BLUEPOINT 

TECHNOLOGIES S.A.C. cumplió con presentar el cuarto y último reporte trimestral de la garantía 

correspondiente al periodo comprendido desde el 15.09.2019 al 14.12.2019; 
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Que, de los documentos adjuntos, se puede verificar que la conformidad técnica del cuarto 

entregable, fue otorgada por la Sub Jefatura de Tecnologías de la Información mediante Memorando 

N° 000052-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJTI de fecha 08 de mayo de 2020; fecha a partir de la cual la 

Gerencia de desarrollo del sistema de Recursos Humanos debía emitir la Conformidad, la misma que 

fue emitida el 12 de junio del 2020 y remitiéndola a la OGAF mediante Memorando N° 000150-2020-

SERVIR-GDSRH, motivo por el cual no se pudo realizar el pago en el ejercicio dentro del cual fue 

programado; 

 
Que, mediante Carta S/N de fecha 18 de junio de 2020 (Expediente N° 2020-001200), la 

empresa BLUEPOINT TECHNOLOGIES S.A.C. solicita se efectúe a la brevedad el pago de la Factura N° 

E001- 0062 emitida el 27/12/2019, por la suma de S/ 12,649.60, así como la devolución de la garantía 

de fiel cumplimiento del Contrato N° 040-2017-SERVIR/GG-OGAF por el 10% del monto total, cuya 

suma asciende a S/. 12,649.60; 

 
Que, a través del Informe N° 000389-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJA, de fecha 29 de junio del 

2020, la Subjefatura de Abastecimiento, concluye que se ha generado un crédito a favor de la empresa 

BLUEPOINT TECHNOLOGIES S.A.C. por el monto de S/. 12,649.60 (Doce mil seiscientos cuarenta y 

nueve con 60/100 Soles), correspondiente al cuarto entregable del “Servicio de implementación de la 

plataforma de registro nacional de sanciones contra servidores civiles”; el cual no ha sido pagado en 

el año 2019 y se mantiene pendiente hasta la fecha, asimismo refiere que una vez efectuada la 

aprobación del reconocimiento correspondería descontar el monto correspondiente a la penalidad por 

mora en la que habría incurrido la empresa BLUEPOINT TECHNOLOGIES S.A.C. durante la ejecución del 

tercer y cuarto entregable del “Servicio de implementación de la plataforma de registro nacional de 

sanciones contra servidores civiles”, las cuales fueron determinadas en el Informe N° 000005-2020-

SERVIR-GG-OGAF-SJA-JCM; 

 
Que, mediante el Certificado de Crédito Presupuestario N° 047-2020-SERVIR-OPP, se otorga 

certificación presupuestal por el monto de S/. 12,649.60 (Doce mil seiscientos cuarenta y nueve con 

60/100 Soles), para la atención del reconocimiento de crédito devengado antes indicado, con lo que 

se acredita que se cuentan con los recursos presupuestales para cubrir la acreencia, dando 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4° 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, 

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 presupuestal 2019, se encuentra pendiente de pago y debe 

ser extinguida; por lo que resulta aplicable el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el 
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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 8° 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 empresa 

BLUEPOINT TECHNOLOGIES S.A.C., Contrato N° 040-2017-SERVIR/GG-OGAF y la Orden de Servicio N° 

0000166, en la Factura N° E001-62 por el importe de S/. 12,649.60 (Doce mil seiscientos cuarenta y 

nueve con 60/100 Soles) presentada por el contratista, asimismo cuenta con el Informe de 

Conformidad emitida por la Gerencia de desarrollo de los sistemas  de Recursos Humanos, así como 

copia del entregable; documentos en su conjunto que acreditarían el cumplimiento de la prestación, 

configurando la existencia de una obligación de pago ineludible, que merece ser reconocida, 

correspondiendo proceder con la aprobación del crédito interno a fin de extinguir la obligación; 

 
Que, si bien la demora incurrida en la presentación del entregable por parte del contratista 

producida el 27 de diciembre de 2019, mediante Carta S/N (Registro N° 0046790-2019), es la causa 

principal de que el pago se tenga que realizar en el ejercicio 2020, no debemos pasar por alto el hecho 

de que la comunicación de las observaciones por parte de la Subjefatura de Tecnologías de la 

Información se realiza mediante Carta N° 000003-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJTI de fecha 20 de febrero 

de 2020, y luego de la subsanación de observaciones efectuadas con fecha 12 de marzo del 2020, la 

emisión de la conformidad técnica se dio con fecha 08 de mayo de 2020, superando los plazos 

establecidos en las normas que rigen la materia, por lo que corresponde disponer las medidas 

conducentes al deslinde de responsabilidades en las que hubiera incurrido el personal de la Subjefatura 

de Tecnologías de la Información; 

 
Que, respecto de la competencia 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, una vez emitidos los informes técnicos y legales pertinentes;  

 
Con el visado de la Sub Jefe de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y 

Finanzas; 
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De conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 062-2008-PCM;  

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo Primero.- APROBAR el reconocimiento de crédito interno a favor de la empresa 

BLUEPOINT TECHNOLOGIES S.A.C., por el importe de S/. 12,649.60 (Doce mil seiscientos cuarenta y 

nueve con 60/100 Soles), correspondiente al cuarto entregable del "Servicio de implementación de la 

plataforma de registro nacional de sanciones contra servidores civiles”, contratado mediante Contrato 

N° 040-2017-SERVIR/GG-OGAF. 

 

Articulo Segundo.- 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 el Certificado de 

Crédito Presupuestario N° 047-2020-SERVIR-OPP, debiendo retener el monto correspondiente a la 

penalidad por mora en la que habría incurrido la empresa BLUEPOINT TECHNOLOGIES S.A.C. durante 

la ejecución del cuarto entregable del “Servicio de implementación de la plataforma de registro 

nacional de sanciones contra servidores civiles”, así como el saldo pendiente de retención de las 

penalidades por mora correspondientes al tercer entregable, conforme se detalla en el Informe N° 

000005-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJA-JCM. 

 

Artículo Tercero.- REMITIR copia de la presente resolución y de sus anexos a la Secretaría 

Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil, a fin que actúe conforme a sus facultades. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

LUZ MARINA GRANDEZ IBERICO DE BEJARANO 
JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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