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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

W 0~0 -2018/SERVIR-GG-OGAF 

Lima, 1 9 JUL 2018 

VISTOS: 

La Carta s/n, de fecha 04 de mayo de 2018, del señor Abel Ricardo Ceballos Pacheco, el 
Memorando W 380-2018-SERVIR/GG-ORH, de fecha 22 de junio de 2018, de la Oficina de 
Recursos Humanos, el Informe W 090-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJC, de fecha 02 de julio de 2018, 
de la Subjefatura de Contabilidad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1-A del Reglamento de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, 
aprobado mediante Decreto Supremo W 004-97-TR, establece que están comprendidos en el 
beneficio de la compensación por tiempo de servicios los trabajadores sujetos al régimen laboral 
general de la actividad privada que laboren para un empleador o entidad pública y que cumplan, 
cuando menos en promedio, una jornada mínima diaria de cuatro horas; 

Que, el artículo 56 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo W 650, Ley de 
Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado mediante Decreto Supremo NQ 001-97-TR, 
señala 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, al respecto la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad 
NacionaJ del Servicio Civil - SERVIR, mediante Informe Técnico W 250-2017-SERVIR/GPGSC, de 
fecha 29 de marzo de 2017, señala que el personal bajo el régimen de la actividad privada (Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo W 728) percibe los derechos y beneficios de las normas 
de dicho régimen, entre ellos, la Compensación por Tiempo de Servicios - CTS, regulada por el 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo W 650, Ley de CTS; 

Que, asimismo, en el citado Informe Técnico, la Gerencia de Políticas de Gestión del 
Servicio Civil señala que las entidades del Sector Público, independientemente del régimen 
labora l que las regule, como cualquier empleador, asumen una serie de derechos y obligaciones 
de carácter labora l frente a sus trabajadores. Así, entre sus obligaciones, se encuentra la de 
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; ,¡o % pagar a sus trabajadores las remuneraciones, bonificaciones, gratificaciones o aguinaldos y 
~ ~a § demás beneficios que te correspondan, en la oportunidad fijada por ley, contrato individual o 
o "' 
....--? convención colectiva, según corresponda. La falta de pago, el pago de una cantidad menor o el 

pago tardío de cualquiera de los conceptos antedichos, implica el incumplimiento de una 
obligación laboral de la entidad. Dicho incumplimiento determina la generación automática del 
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, interés legal laboral; concluyendo que, la CTS d~ periodos anteriores a los regulados por la Ley 
f 'J;\ W 30408, que modifica el artículo 2 del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo W 650, 
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v, <c~Ú Ley de CTS y rige a partir del 09 de enero de 2016, se otorgaran al cese del servidor y el interés 
- ¡ 

·E es Ji? legal laboral de la obligación se regulan de acuerdo a lo previsto por el Decreto Ley W 25920; 

Que, el Decreto Ley W 25920, que dispone que el interés que corresponde pagar por 
adeudos de carácter laboral es el fijado por el Banco Centra l de Reserva del Perú, en su artículo 
1 establece que a partir de su vigencia, el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter 
laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú; y, en su artículo 3 
dispone que el interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devengan a partir 
del siguiente de aquél 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 cumplimiento de 
la obligación al empleador o pruebe haber sufrido algún daño; 



Que, mediante Carta s/n, el señor Abel Ricardo Ceballos Pacheco solicita el cálculo y 
pago de los intereses correspondientes por depósitos de la compensación de tiempo de 
servicios, en atención a las disposiciones legales vigentes sobre la materia; 

Que, mediante Memorando W 380-2018-SERVIR/GG-ORH, la Oficina de Recursos 
Humanos remite el Informe N• 237-2018-SERVIR/GG-ORH-COM de la Coordinadora de Gestión 
de Compensaciones, en el que se señala que el ex servidor Abel Ricardo Ceballos Pacheco laboró 
bajo el régimen del Decreto Legislativo W 728 desde el 19 de diciembre de 2008 al 08 de abril 
de 2018; y, que respecto al cálculo de los intereses de la CTS, se ha efectuado con la tasa de 
interés legal laboral del Banco Central de Reserva del Perú, el cual asciende a la suma total de 
S/ 9,117.64 (nueve mil ciento diecisiete y 64/100 soles); 

Que, mediante Informe W 090-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJC, la Subjefatura de 
Contabilidad señala que ha procedido a la verificación de la información, no encontrándose 
observaciones en los montos y periodos considerados para el cálculo de interés legal laboral de 
depósitos de CTS del ex servidor en mención; 

Que, con fecha 19 de julio de 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprobó la 
Certificación de Crédito Presupuestario Nota W 1393-2018, para el pago de intereses de 
compensación de tiempo de servicios, con lo cual se da cumplimiento a lo exigido en el artículo 
4 de la Ley W 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; 

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

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo W 
650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 001-97-TR, el Reglamento de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios aprobado 
mediante Decreto Supremo W 004-97-TR, el Decreto Ley W 25920, que dispone que el interés 
que corresponde pagar por adeudos de carácter laboral es el fijado por el Banco Central de 
Reserva del Perú y la Ley W 30693, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018; 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.- Aprobar el pago de S/ 9,117.64 (nueve mil ciento diecisiete y 64/100 soles) 
a favor del señor Abel Ricardo Ceballos Pacheco 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, de acuerdo al Anexo 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, 
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4.- PERIODO: DEL 01 DE M AYO DEL 2010AL-31 DE QgU~_L 2010 

5.- PERIODO: DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 

6.- PERIODO: DEL 01 DE MAYO DEL 2011 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 

• Periodo en Licencia sin goce de haber 

~4.- PERIODO: DEl 01 DE NOI/I~M~RE DE 2_914_AL 30 DE ABRIL DEL 201. 

t17.· PERIODO: DEL10 DE MARZO DEL 2016 AL 09 DE ABRIL DEL 2017 

• Periodo en Licencia sin goce de haber 

19~DO: DEL 01 DEN9'JIEMBRE DE 2017 Al 08 DE ABRIL DEL201: 

4 

12 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

2 

INCUMP~li_MIENTO (En la Liquidación 

DE DE!'~IJO de Beneficios 

(Art. 3 Decr~ ley Sociales de ley) 

N" 25920) o 

meses 4,033.34 16/05/2009 26/04/2018 

d ías 

meses 6,416.67 17/11/2009 26/ 04/2018 

meses 6,416.67 18/ 05/2010 26/ 04/ 2018 

meses 6,416.67 16/11/2010 26/04/2018 

meses 6,416.67 17/05/ 2011 26/04/2018 

meses 6,416.67 16/11/ 2011 26/ 04/2018 

meses 6,416.67 16/05/2012 26/04/2018 

meses 6,422.91 16/11/2012 26/04/2018 

meses 6,460.42 16/05/2013 26/04/2018 

meses 2,297.03 16/11/2013 26/04/ 2018 

No existía obligación de depósito, según Ley N" 30057 

No existía obligación de depósito, según Ley N" 30057 

No existfa obligación de depósito, según ley N" 30057 

No corresponde 

No existfa obligación de depósito, según l ey N" 30057 

No existfa obligación de depósito, según Ley N" 30057 

Depositado 

No corresponde 

Depositado 

Pagado en la Uquidación de Beneficios Soci ales 

TOTAL S/. 

CÁLCUL.9~SEGÜN~_ 
TASA DE INTERES 

"'LEGAl lABORAl 

(calculadora de 

intereses legales 

Banco Central de 

Reserva del Per_ú) 

835.35 

1,251.76 

1,206.01 

1,154.17 

1,090.90 

1,009.92 

932.47 

853.67 

783.39 

0.00 

9,117.64 


