
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N• 1 G O -2018-SERVIR/GG-OGAF 

lima, 3 1 D 1 C 2018 

VISTO: 

El Memorándum Nº 259-2018-SERVIR/GG-OPP, de fecha 10 de diciembre de 2018, de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N" 221-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJC, de 
fecha 31 de diciembre de 2019, de la Subjefatura de Contabilidad y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR es un Organismo Técnico 
Especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de 
derecho público interno, con competencia a nivel nacional y sobre todas las entidades de la 
administración pública, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N" 1023; 

Que, mediante Memorándum N" 259-2018-SERVIR/GG-OPP, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto señala que el estudio a nivel de perfil denominado "Mejoramiento de los servicios 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR en la provincia de Lima -lima" con estado 
inactivo, no se ejecutará en el presente año por no haber sido priorizado en el Programa 
Multianual de Inversiones del Sector PCM; 

Que, mediante Informe N" 221-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJC la Subjefatura de 
Contabilidad informa que el proyecto "Mejoramiento de los servicios de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil- SERVIR en la provincia de Lima -lima" generó gastos de preinversión por un 
importe total de S/ 111,836.93 (ciento once mil ochocientos treinta y seis con 93/100 soles); y, 
dado que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha informado que el proyecto se encuentra 
en estado inactivo y que no se ejecutará al no haber sido priorizado, recomienda aprobar el 
registro contable como gasto del ejercicio y en cuentas de orden de acuerdo a lo indicado en la 
Directiva N" 005-2016-EF/51.01 y en la Directiva N" 002-2018-EF/51.01; 

Que, efectuada la búsqueda en la Consulta de Inversiones de Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones- INVIERTE.PE, el Proyecto en mención, con 
Código SNIP: 321493 se encuentra en estado: "Desactivado Temporal", según el siguiente 
detalle: 

inVierte.pe 
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Que, el Texto Ordenado de la Directiva N" 005-2016-EF/51.01 "Metodología para el 
reconocimiento, medición, registro y presentación de los elementos de propiedades, planta y 
equipo de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren 
recursos públicos", aprobada mediante Resolución Directora! N" 011-2018-EF/51.01, señala en 
el literal i) del numeral11. Disposiciones Complementarias lo siguiente: "iii) Cuando no se tenga 
seguridad razonable del inicio de obra, se procederá de la siguiente manera:( .. .) • Los Estudios 
de Preinversión y Expediente Técnico cuyas obras vinculadas no se hayan iniciado en un periodo 
mayor a tres años, a partir de la fecha de la culminación de su elaboración, se registrarán como 
gastos del ejercicio y en cuentas de orden, para su control y disponibilidad. El registro contable 
se sustentará mediante resolución de la autoridad competente."; 

Que, la Directiva N" 002-2018-EF/51.01 "Lineamientos para la elaboración y 
presentación de información financiera y presupuestaria para el cierre del ejercicio fiscal de las 
entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos 
públicos", aprobada mediante Resolución Directora! N" 008-2018-EF/51.01, tiene por objeto 
establecer los lineamientos para la elaboración y presentación de información financiera y 
presupuestaria para el cierre del ejercicio fiscal de las entidades públicas y otras formas 
organizativas no financieras que administren recursos públicos, que permitan la elaboración de 
la Cuenta General de la República y las estadísticas de las finanzas públicas; 

Que, estando a lo solicitado por la Sub jefatura de Contabilidad, corresponde aprobar el 
registro contable del gasto en el ejercicio del proyecto denominado "Mejoramiento de los 
servicios de la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR en la provincia de Lima- Lima"; 

Con el visado de la Subjefatura de Contabilidad; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Ordenado de la Directiva N" 005-2016-
EF/51.01 "Metodología para el reconocimiento, medición, registro y presentación de los 
elementos de propiedades, planta y equipo de las entidades públicas y otras formas 
organizativas no financieras que administren recursos públicos", aprobada mediante Resolución 
Directora! N" 011-2018-EF/51.01; la Directiva N" 002-2018-EF/51.01 "Lineamientos para la 
elaboración y presentación de información financiera y presupuestaria para el cierre del 
ejercicio fiscal de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que 
administren recursos públicos", aprobada mediante Resolución Directora! N" 008-2018-
EF/51.01; y, en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 18 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo N" 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el registro contable del gasto en el ejercicio y en cuentas de orden 
del Proyecto denominado "Mejoramiento de los servicios de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil- SERVIR en la provincia de Lima- Lima" por el monto de S/ 111,836.93 (ciento once mil 
ochocientos treinta y seis con 93/100 soles) Código SNIP: 321493, correspond iente a la ejecución 
de gasto en el componente: Estudios de Preinversión del año 2015. 

Artículo 2.- Disponer que la Subjefatura de Contabilidad efectúe el registro contable del 
gasto en el ejercicio y en cuentas de orden del Proyecto "Mejoramiento de los servicios de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR en la provincia de Lima - Lima" Código SNIP: 
321493. 

Regístrese y comuníquese, 


