
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

No ~1'\ -2018-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, Z 1 NOV 201B 

VISTO: 

El Memorando W 594-2018-SERVIR/GG-ORH, de fecha 17 de septiembre de 2018, de la 
Oficina de Recursos Humanos; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo W 1023, 
Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, señala que el personal estará sujeto al 
régimen laboral de la actividad privada en tanto se apruebe la Ley del Servicio Civil; 

Que, el artículo 39 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo W 728, Ley de 
Fomento del Empleo, aprobado mediante Decreto Supremo N" 005-95-TR, señala que 
constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus 
servicios, en dinero o en especie, cualesquiera sean la forma o denominación que se le dé, 
siempre que sea de su libre disposición. La alimentación otorgada en crudo o preparada y las 
sumas que por tal concepto se abonen a un concesionario o directamente al trabajador tienen 
naturaleza remuneratoria cuando constituyen la alimentación principal del trabajador en calidad 
de desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena; 

Que, el artículo 44 de la norma citada, señala que se suspende el contrato de trabajo 
cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador 
de pagar la remuneración respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral. A su vez, el artículo 
45 señala que las causas de suspensión del contrato de trabajo son: la invalidez temporal; la 
enfermedad y el accidente comprobados; la maternidad durante el descanso pre y postnatal; el 

""' ~ se 0. descanso vacacional; la licencia para desempeñar cargo cívico y para cumplir con el Servicio 
o 0a ilitar Obligatorio; el permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales; la sanción 

~ 
~~ ;: isciplinaria; el ejercicio del derecho de huelga; la detención del trabajador, sa lvo el caso de 

ondena privativa de la libertad; la inhabilitación administrativa o judicial por período no 
superior a tres meses; el permiso o licencia concedidos por el empleador; el caso fortuito y la 
fuerza mayor; y, otros establecidos por norma expresa; 

Que, el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, aprobado 
mediante Decreto Supremo N" 001-96-TR, señala que al cesar las causas legales de suspensión 
de contrato, el trabajador deberá reincorporarse oportunamente en su puesto de trabajo 
habitual u otro de similar categoría; 

Que, mediante Decreto Legislativo N" 713 se consolida la legislación sobre descansos 
remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, en cuyo 
artículo 4 se establece que la remuneración por el día de descanso semanal obligatorio será 
equivalente al de una jornada ordinaria y se abonará en forma directamente proporcional al 
número de días efectivamente trabajados. El reglamento establecerá la forma de cómputo en 
los casos de trabajadores cuya remuneración se encuentre establecida por quincena o mes; 



Que, asimismo, el artículo 6 del Decreto Legislativo W 713 establece como días feriados 
los siguientes: Año Nuevo (01 de Enero}, Jueves Santo y Viernes Santo (movibles), Día del Trabajo 
(01 de Mayo}, San Pedro y San Pablo (29 de Junio}, Fiestas Patrias (28 y 29 de Julio}, Santa Rosa 
de Lima (30 de Agosto), Combate de Angamos (8 de Octubre), Todos los Santos (01 de 
Noviembre), Inmaculada Concepción {08 de Diciembre} y Navidad del Señor {25 de Diciembre}; 

Que, mediante el artículo 1 de la Ley W 27735, Ley que regula el otorgamiento de las 
gratificaciones para los trabajadores del régimen de la actividad privada por Fiestas Patrias y 
Navidad, se establece el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 
privada, a percibir dos gratificaciones en el año, una con motivo de Fiestas Patrias y la otra con 
ocasión de la Navidad; 

Que, el articulo 6 de la Ley W 27735 indica que para tener derecho a la gratificación es 
requisito que el trabajador se encuentre laborando en la oportunidad en que corresponda 
percibir el beneficio o estar en uso del descanso vacacional, de licencia con goce de 
remuneraciones percibiendo subsidios de la seguridad social o por accidentes de trabajo, salvo 
lo previsto en el supuesto de gratificación proporcional. 

Que, al respecto, el artículo 2 del Decreto Supremo W 005-2002-TR, que dicta normas 
reglamentarias de la Ley que regula el otorgamiento de gratificaciones para trabajadores del 
régimen de la actividad privada por Fiestas Patrias y Navidad, establece que el derecho a las 
gratificaciones ordinarias se origina siempre que el trabajador se encuentre efectivamente 
laborando durante la quincena de julio o diciembre, respectivamente. Excepcionalmente se 
considera tiempo efectivamente laborados los siguientes supuestos de suspensión de labores: 
El descanso vacacional, la licencia con goce de remuneraciones, los descansos o licencias 
establecidos por las normas de seguridad social y que originan el pago de subsidios, el descanso 
por accidente de trabajo que esté remunerado o pagado con subs idios de la seguridad social y 
aquellos que sean considerados por Ley expresa como laborados para todo efecto legal; 

Que, cabe señalar que el Principio de Legalidad previsto en el artículo IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444- Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, prescribe que las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas; 

Que, el numeral 37.1 del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley W 28411- Ley 
~ eneral del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo W 304-
~ 

0 
2012-EF, establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada 
año fiscal pueden afectarse al Presupuesto Institucional del período inmediato siguiente, previa 
anulación del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso se imputan dichos 
compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal; 

Que, el Decreto Supremo N" 017-84-PCM, que aprueba el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y 
Devengados a cargo del Estado, contiene las normas que reglan 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 presupuesta les fenecidos, con 
excepción del endeudamiento financiero autorizado por norma legal expresa; 

Que, la referida norma establece en su artículo 3 que se entiende por Créditos, las 
obligaciones que, no habiendo sido afectadas presupuestariamente, han sido contraídas en un 
ejercicio fiscal anterior dentro de tos montos de gastos autorizados en los Ca lenda rios de 



Compromiso de ese mismo ejercicio; y, en su artículo 4 ind ica que los compromisos contraídos 
dentro de los montos autorizados en los Calendarios de Compromisos con cargo a la Fuente del 
Tesoro Público y no pagados en el mismo ejercicio, constituyen documentos pendientes de pago 
y su cancelación será atendida directamente por la Dirección General del Tesoro Público, con 
sujeción a las normas que rigen el Sistema de Tesorería; 

Que, asimismo, el artículo 8 del citado dispositivo legal dispone que la resolución que 
reconoce el adeudo generado en un ejercicio fenecido sea expedida en primera instancia por el 
Director General de Administración, o por el funcionario homologo; y, el artículo 11 establece 
que el procedimiento de reconocimiento de créditos por concepto de remuneraciones y 
pensiones se inicia de oficio por orden o acuerdo del Director de Personal o el funcionario 
homólogo o a instancia de parte, correspondiendo la carga de la prueba a la entidad deudora; 

Que, mediante Memorando W 124-2017-SERVIR/GG, de fecha 04 diciembre de 2017, la 
Gerencia General autoriza la licencia sin goce de haber del 11 al 22 de diciembre de 2017 a 
Margot de la Cruz Huamán, en adelante la servidora, según lo solicitado mediante Informe N" 
205-2017-SERVIR/GDCRSC-MDH; 

Que, mediante Informe N" 09-2018-SERVIR/GDCRSC.MDH, de fecha 25 de enero de 
2018, la servidora solicita el re integro de la remuneración del mes de diciembre 2017 de acuerdo 
a la licencia sin goce autorizada; 

Que, mediante Memorando W 106-2018-SERVIR/GG-ORH, de fecha 16 de febrero de 
2018, la Oficina de Recursos Humanos solicita opinión legal respecto al cómputo de los días de 
licencia sin goce de haber de acuerdo a lo indicado en Informe N" 042-2018-SERVIR/GG-ORH
COM; 

Que, mediante Informe Legal N" 058-2018-SERVIR/GG-OAJ, de fecha 14 de marzo de 
2018, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que las remuneraciones por los días de descanso 

~""~ emana! y feriados, en el caso de licencias sin goce de haber otorgadas a los servidores, que 
o 
~ rminen en el último día laborable de la semana, se adecuan a las disposiciones y metodología 
r= egulada por el Decreto Legislativo N" 713 y su Reglamento; asimismo, señala que el derecho de 
los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada a percibir dos (02) gratificaciones al 
año requiere que el trabajador se encuentre laborando en la oportunidad en que corresponda 
recibir el beneficio o estar en uso del descanso vacacional, de licencia con goce de 
remuneraciones percibiendo subsidios de la seguridad social o por accidentes de trabajo, salvo . 
que se encuentre en el supuesto de gratificación proporcional; 

Que, mediante Memorándum W 411-2018-SERVIR/GG-ORH, de fecha 18 de julio de 
( p 2018, señala que corresponde reintegrar la remuneración diaria total del día 25 de diciembre de 

"'~ 017, así como reintegrar el pago de las remuneraciones de los días 23 y 24 de diciembre de o 
f 017, previa aplicación de la metodología establecida en el artículo 2 del Reglamento del 

·"" Decreto Legislativo W 713 de acuerdo al análisis realizado mediante el Informe Legal W 006-
2018-SERVIR/GG-ORH-ST; 

Que, mediante Memorando W 435-2018-SERVIR/GG-ORH, de fecha 26 de julio de 2018, 
la Oficina de Recursos Humanos remite la planilla de remuneración adicional para el reintegro 
de la servidora, adjuntado el Informe W 280-2018-SERVIR/GG-ORH-COM, de la Coordinadora 
de Gestión de Compensaciones mediante el cual se adjunta el cálculo de reintegro 
correspondiente; 

Que, mediante Memorándum W 773-2018/SERVIR/GG-OGAF, de fecha 27 de agosto de 
2018, se solicita que se emita el informe técnico correspondiente a fin que se realice el trámite 



de reconocimiento como crédito devengado del ejercicio 2017, de acuerdo a lo señalado en el 
Informe N" 128-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJC; 

Que, mediante Memorando N" 594-2018-SERVIR/GG-ORH, de fecha 17 de septiembre 
de 2018, la Oficina de Recursos Humanos remite el Informe N" 336-2018-SERVIR/GG-ORH-COM 
de la Coordinadora de Gestión de Compensaciones mediante el cual concluye que corresponde 
el reconocimiento de pago como crédito devengado del año 2017 de la remuneración del mes 
de diciembre 2017 correspondiente a los días 23, 24 y 25 de diciembre de 2017 por el importe 
total de S/ 788.85 (setecientos ochenta y ocho con 85/100 soles). Asimismo, remite el Informe 
Legal N" 009-2018-SERVIR/GG-ORH-ST, mediante el cual se concluye que la obligación de pago 
por concepto de remuneraciones a favor de la servidora constituye un crédito que cumple con 
los requisitos previstos en el artículo 3 del Decreto Supremo N" 017-84-PCM, por lo que 
corresponde realizar el reconocimiento de crédito devengado correspondiente; 

Que, con fecha 16 de enero de 2018, la Oficina de Planea miento y Presupuesto aprobó 
la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N" 04-2018, para el pago de planillas de personal 
en la cual se incluye el presente caso, con lo cual se da cumplimiento a lo exigido en el artículo 
4 de la Ley N" 30693, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 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, en ese sentido, al haber asumido la entidad la carga de la prueba, es deber de la 
entidad reconocer y proceder al pago de reintegro de remuneración del mes de diciembre de 
2017 correspondiente a los días 23, 24 y 25 de diciembre de 2017 por el importe total de S/ 
788.85 (setecientos ochenta y ocho con 85/100 soles) dado que la Oficina de Recursos Humanos 
ha verificado y emitido los presupuestos materiales para el reconocimiento de crédito por el 
pago de remuneraciones, por lo que corresponde emitir el acto resolutivo que haga posible el 
cump limiento de esta obligación en el presente ejercicio presupuesta!; 

Con el visado de la Oficina de Recursos Humanos; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1023 que crea la Autoridad 

~~" 5".R 11~1~'o.:,_ Nacion~l del Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
t " ~ exto Unico Ordenado del Decreto Legislativo W 728, Ley de Fomento del Empleo, aprobado 
u ' > 

-:;i ~.\ . · ediante Decreto Supremo W 005-95-TR, Reglamento de la Ley de Fomento de l Empleo, 
\ ':_0:>;·- .. -·./o~ aprobado mediante Decreto Supremo W 001-96-TR, Decreto Legislativo W 713 que consolida 

·<~ la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada, Ley W 27735, Ley que regula el otorgamiento de las gratificaciones para los 
trabajadores del régimen de la actividad privada por Fiestas Patrias y Navidad, Decreto Supremo 
W 005-2002-TR, que dicta normas reglamentarias de la Ley que regula e l otorgamiento de 
gratificaciones para trabajadores del régimen de la actividad privada por Fiestas Patrias y 
Navidad, Texto Único Ordenado de la ley W 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N" 304-2012-EF, el Decreto Supremo N" 

"'Dc¿s'1; 17-84-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el 
Bo ¿- conocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, el Texto Único 

o 
. Flores ~ rdenado de la Ley W 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 

....,. ediante Decreto Supremo W 304-2012-EF y la Ley W 30693, Ley del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal2018; 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 W 062-2008-PCM y modificatorias; 



SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Reconocer el crédito devengado de las obligaciones contraídas a favor de 
Margott De la Cruz Huamán por el importe de S/ 788.85 (setecientos ochenta y ocho con 85/100 
soles) correspond iente al reintegro de la remuneración del mes de diciembre 2017 
correspondiente a los días 23, 24 y 25 de diciembre de 2017, de acuerdo al cálculo elaborado 
por la Oficina de Recursos Humanos y conforme a la documentación que sustenta la presente 
Resolución. 

Artículo 2.- Disponer el pago del crédito devengado reconocido, de acuerdo al 
Certificado de Crédito Presupuestario mencionado en la presente resolución. 

Artículo 3.- Encargar a las Subjefaturas de Contabilidad y de Tesorería realizar los 
trámites necesarios para que se efectúe el pago correspondiente previa deducciones que por 
ley le sean aplicables. 

Regístrese y comuníquese, 


