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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº :i B -2019-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, Z 4 JUL 2019 

VISTO: 

El Memorando N° 642-2019-SERVIR/GG-ORH de la Oficina de Recursos Humanos; 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, asumiendo la calidad de ente rector del Sistema, cuyo personal se 
encuentra bajo el régimen de la actividad privada, conforme a lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1023; 

Que, el inciso f) del artículo 10º del Decreto Legislativo Nº 1024, señala que corresponde 
a los Gerentes Públicos el beneficio de la Compensación por Tiempo de Servicios, a la que se 
aplican las normativas pertinentes del régimen laboral de la actividad privada; 

Que el artículo 1 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, ley de 
Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-97-TR, 
aplicable a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, señala que la 
compensación por tiempo de servicios tiene la calidad de beneficio social de previsión de las 
contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia; 

Que, el artículo 56 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 650, Ley de 
Compensación por Tiempo de Servicios, indica que cuando el empleador deba efectuar 
directamente el pago de la compensación por tiempo de servicios o no cumpla con realizar los 
depósitos que le corresponda, quedará automáticamente obligado al pago de los intereses que 
hubiera generado el depósito de haberse efectuado oportunamente; 

Que, mediante Informe Legal Nº 667-2011-SERVIR/GG-OAJ, precisa que: "Dada la 
naturaleza laboral de la obligación de depositar la CTS, dicha disposicióri debe ser leída en 
concordancia con el Decreto Ley Nº 25920. Esta norma en su artículo 1 establece que a partir de 
su vigencia, el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral ( ... ) se devenga a 
partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago 
efectivo, sin que sea necesario que el trabajador exija, judicial o extrajudicialmente, el 
incumplimiento de la obligación o pruebe haber sufrido algún daño"; 

Que, mediante Informe Técnico Nº 080-2018-SERVIR/GPGSC, respecto a la obligación de 
depositar y cancelar la CTS y sus intereses legales, ha señalado que la entidades públicas tienen 
la obligación de pagar intereses legales, cuando no han cumplido con realizar los depósitos o lo 
han efectuado extemporáneamente; dicha obligación, es concordante con lo dispuesto en el 

oe-~.s-~ artículo 3 del Decreto Ley Nº 25920, en el cual se establece que: "El in terés legal sobre los montos 
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Que, el numeral 18.6 del artículo 18º del Decreto Supremo N° 030-2009-PCM que 
aprueba el Reglamento del Régimen Laboral de los Gerentes Públicos creado por el Decreto 
Legislativo Nº 1024, señala que: " ... 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 ... "; 

Que, mediante Informe Legal N° 236-2018-SERVIR/GG-OAJ, se señala que a través del 
Informe Técnico Nº 073-2017-SERVIR/GPGSC, respecto a la aplicación de la Ley Nº 27321, se ha 
señalado que "Los servidores públicos podrán exigir a las entidades públicas el pago de algún 
derecho de contenido económico (como las remuneraciones, gratificaciones y demás beneficios 
sociales) mientras se encuentre vigente el vínculo contractual entre ambos, y hasta cuatro (4) 
años después de extinguido dicho vinculo"; por lo que el plazo de prescripción aplicable sobre 
reconocimiento de derechos de contenido económico, que incluye la CTS, es la regulada en la 
Ley Nº 27321; 

Que, mediante Memorando Nº 642-2019-SERVIR/GG-ORH, la Oficina de Recursos 
Humanos señala que corresponde reconocer el pago de los intereses de la compensación por 
tiempo de servicios de los depósitos no efectuados del ex Gerente Público Mario Antonio Flores 
Pascualin, cuyo derecho al pago de intereses no ha prescrito, por el importe total de S/ 253.06 
(Doscientos Cincuenta y Tres con 06/100 Soles), de acuerdo al cálculo efectuado; 

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

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1024; el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-97-TR; 
el Reglamento de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-97-TR; el Decreto Ley Nº 25920; el Decreto Supremo Nº 030-2009-PCM; 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.- Reconocer y aprobar el pago por concepto de interés legales por no haberse 
efectuado el depósito de la compensación de tiempo de servicios dentro de los plazos previstos 
en las normas legales, que no han prescrito, por el monto total de S/ 253.06 (Doscientos 
Cincuenta y Tres con 06/100 Soles), a favor del ex Gerente Público Mario Antonio Flores 
Pascualin, de acuerdo al Anexo Nº 01 que forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Encargar a las Subjefaturas de Contabilidad y de Tesorería realizar los 
trámites necesarios para que se efectúe el pago correspondiente. 

Regístrese y comuníquese, 

Q \) 

eR1cKA sABINA 1vA~ivivP.Néo 
Jefe (e~ de la Oficina General 
de Allministsaci6n y Finanzas 

AUTORlDAO NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 



ANEXO Nº 01 

CÁLCULO DE INTER~S LEGAL LABORAL DEL EX GERENTE PÚBLICO MARIO ANTONIO FLORES PASCUALIN 

CONCEPTO 
IMPORTE PAGADO 

F..EOIA DE INIOO FECflA DE FIN INTERÉS 
CTS 

Compensción por Tiempo de Servicio S/ 60,108.93 08/02/2018 16/04/2018 S/ 253.06 

TOTAL DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES LEGALES LABORALES S/ 253.061 
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