
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº 25-2020-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 30 de marzo del 2020 

VISTOS: 

El Memorando Nº 000260-2020-SERVIR-GG-ORH de fecha 23 de marzo del 2020 de la 
Oficina de Recursos Humanos; el Informe Nº 000049-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJC, de fecha 26 de 
Marzo del 2020, de la Subjefatura de Contabilidad; y la Certificación de Crédito Presupuestario 
Nº 100-2020-SERVIR-OPP, de fecha 24 de enero del 2020 emitido por la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1024, se crea el Cuerpo de Gerentes públicos, 
conformado por profesionales altamente capaces seleccionados en procesos de selección 
competitivos y transparentes para ser destinados a entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regional y Gobiernos Locales que los requieran, con la finalidad de promover la mejora de la 
gestión pública y la capacidad gerencial en el Estado peruano para proveer la mejora de la 
calidad de los servicios al ciudadano; 

Que, el artículo 18º del Decreto Supremo Nº 030-2009-PCM, que aprueba el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1024 - Régimen Laboral de los Gerentes Públicos, establece en el 
numeral 18.6: "Compensación por Tiempo de Servicios: Se aplica lo establecido en el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 650, sus normas modificatorias y reglamentarias. De 
conformidad con el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N2 650, son remuneraciones 
computables para efectos de la compensación por tiempo de servicios la remuneración básica y 
todos los conceptos remunerativos que regularmente perciba el Gerente Público como 
contraprestación de su labor incluyendo la remuneración que es complementada por la 
Autoridad. Al finalizar cada período de asignación, la entidad de destino efectuará la liquidación 
y abono de la Compensación por Tiempo de Servicios y demás beneficios sociales. La 
Compensación por Tiempo de Servicios y demás beneficios sociales, correspondientes a los 

~~º~~ períodos de disponibilida? ~on re~uneración, serán acumul~d~s y abonados por la Autoridad 
~ , · o ~ una vez que el Gerente Publico deje el Cuerpo de Gerentes Publicas"; 
~L g 1 

~ ~~ Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 073-2012-SERVIR-PE, de fecha 11 
0

GA de mayo 2012, se asigna al Gerente Publico Juan José Cabrera Bravo como Jefe de la Oficina de 
Administración de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, cuya designación se formalizo 
mediante Resolución de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Republica Nº 213-
2012-P/PJ, de fecha 18 de mayo del 2012, posteriormente mediante Resolución de Presidencia 
de la Corte Suprema de Justicia de la Republica Nº 324-2015-P/PJ de fecha 19 de agosto 2015, 
se da por concluida la mencionada designación, para designarlo como Gerente de 
Administración de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, procediendo con la suscripción 
de la adenda correspondiente al Convenio de Asignación suscrito entre SERVIR y el Poder 
Judicial, ca rgo que ocupó hasta el 05 de julio del 2019, fecha en que se aceptó su renuncia, 
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mediante Resolución de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Republica Nº 364-

2019-P/PJ, de fecha 08 de julio del 2019; 

Que, con fecha 23 de marzo del 2020, mediante Memorando Nº 000260-2020-SERVIR
GG-ORH, la Oficina de Recursos Humanos remite la planilla de Liquidación de Beneficios Sociales 

Decreto Legislativo Nº 1024 Nº -2020-SERVIR-GGPP, correspondiente al Gerente Público Juan 
José Cabrera Bravo por la suma de S/ 62,761.61 (Sesenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Uno 

con 61/100 Soles) y por el importe de S/ 669.54 (Seiscientos Sesenta y Nueve con 54/100 soles) 
correspondiente a ESSALUD; 

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nº 100-2020-SERVIR-OPP, 

emitida por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el día 24 de enero del 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, 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, a través del Informe Nº 00049-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJC, de fecha 26 de marzo 
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 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 Nº 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 
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 

"' • \• '* 

... -···"'-~ 
• I""\¡ \· 

Que, de la revisión de los documentos adjuntos, se evidencia que existe una obligación . , .tr· 1 .J): 
pendiente de pago por parte de la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR a favor del , ,, 
Gerente Público Juan José Cabrera Bravo, correspondiente a la Planilla de Liquidación de • 
Beneficios Sociales Decreto Legislativo Nº 1024 N° -2020-SERVIR-GGPP, por la suma total de 
S/63,431.15 (Sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y uno con 15/100 Soles), que se sustenta 

en el Decreto Legislativo Nº 1024 - Régimen Laboral de los Gerentes Públicos, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 030-2009-PCM y las correspondientes resoluciones de 
designación y aceptación de renuncia respectivos, así como el Informe Técnico Nº 104-2019-

SERVIR-GDGP/ A, emitido por la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Publica, por el cual se 
formaliza la conclusión de la asignación del mencionado Gerente Publico, correspondiendo 

proceder con la aprobación del crédito interno a fin de extinguir la obligación; 
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Que, si bien la Oficina de Recursos Humanos, en el Memorando del visto, no indica las 
razones especificas por las que no se cumplió con realizar el pago en la oportunidad que 
correspondía (48 horas de la conclusión del vínculo), de los actuados se puede advertir que 
recién con Memorando Nº 024-2020-SERVIR-GDGP de fecha 22 de enero del 2020, se remitió a 
la Oficina de Recursos Humanos la Adenda del Convenio de Asignación, documento importante 
para determinar la eficacia del mismo y de ese modo realizar el computo de días a pagar, sin 
embargo, dado el tiempo transcurrido corresponde al Jefe de dicha Oficina evaluar las acciones 
realizadas por el personal a su cargo desde la remisión del Informe Técnico Nº 104-2019-SERVIR
GDGP/A, de fecha 23 de julio 2019, emitido por la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Publica 
a efectos de determinar la existencia de responsabilidades; 

Que, respecto de la competencia para la autorización del reconocimiento, el artículo 8º 
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 
,,o~IP.. ~l.J(:. Subjefatura de Contabilidad de la Oficina General de Administración y Finanzas; de conformidad 

1' 
ci \J B %, con las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 017-84-PCM, el Reglamento de 
<!'. -

Yt~\) . oy s E Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
X;'( ~ Supremo Nº 062-2008-PCM y la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 06-2020-SERVIR-PE, de 

• OR 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 Liquidación de Beneficios Sociales Decreto Legislativo Nº 1024 
Nº -2020-SERVIR-GGPP, por la suma de S/ 62,761.61 (Sesenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y 
Uno con 61/100 Soles) y por el importe de S/ 669.54 (Seiscientos Sesenta y Nueve con 54/100 
soles) correspondiente a ESSALUD, a favor del Gerente Público JUAN JOSÉ CABRERA BRAVO 
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 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 100-2020-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 N2 30057, Ley del Servicio Civil y su 
Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N2 040-2014-PCM. 

Regístrese y comuníquese 

3-3 


