
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

No 'L1 i -2018-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, u 1 OCT 2018 

VISTO: 

Los Memorandos N ros. 243 y 443-2018-SERVIR/GG-ORH, de fechas 02 de mayo y 26 de 
julio de 2018, respectivamente, de la Oficina de Recursos Humanos y el Informe W 111-
2018/SERVIR/GG-OGAF-SJC, de fecha 01 de agosto de 2018, de la Subjefatura de Contabilidad; 
y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Autoridad Naciona l del Servicio Civil - SERVIR gestiona y regula el Cuerpo de 
Gerentes Públicos creado mediante Decreto Legislativo W 1024, Régimen Laboral Especial, que 
están sujetos a los siguientes beneficios: remuneración, descanso vacacional, jornada de 
trabajo, seguridad social en sa lud y pensiones, gastos por traslado, compensación por tiempo 
de servicios y defensa legal. Asimismo, el artícu lo 19 del Reglamento del Régimen Labora l de los 
Gerentes Públicos, aprobado mediante Decreto Supremo W 030-2009-PCM y modificatoria, 
señala que SERVIR complementará el pago de los ingresos, contribución a la seguridad social en 
sa lud, compensación por tiempo de servicios y otros que correspondan al Gerente Público; 

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 Proced imiento Administrativo 
Genera l, aprobado m·ediante Decreto Supremo W 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 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo W 304-
2012-EF, establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada 
año fiscal pueden afectarse al P~esupuesto 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 fisca l.; 

Que, el Decreto Supremo W 017-84-PCM, que aprueba el Reglamento del 
Procedimiento Admin istrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y 

<f<. Devengados a cargo del Estado, contiene las normas que reglan la tramitación de las acciones y 
0 0 ~ eclamaciones de cobranza de créd itos internos a cargo del Estado, por concepto de 
ores ~ dquisiciones de bienes y servicios, contrataciones de obras públicas, remuneraciones y 

~ 
G<l.l' ~ 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 contraíd as en un 
ejercicio fiscal anterior dentro de los montos de gastos autorizados en los Calendarios de 
Compromiso de ese mismo ejercicio; y, en su artículo 4 indica 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 ca nce lac"ión será atendida directamente por la Dirección General del Tesoro Público, con 
sujeción a las normas que rigen el Sistema de Tesorería. 

Que, asimismo, el artícu lo 8 del citado dispositivo legal dispone que la reso lución que 
recqnoce 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 artíc.ulo 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 a·a instancia de parte, correspondiendo la carga de la prueba a la entidad deudora; 

Que, mediante Memorando N" 243-2018-SERVIR/GG-ORH se remite el Informe N" 047-
2018-SERVIR/GG-ORH-COM, en el cual se seña la que mediante Convenio de Asignación 
autorizado por SERVIR y el Poder Judicial se asigna a Mariela del Carmen Guer~ero Vásquez como 
Gerente de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, iniciando 
funciones el 27 de octubre de 2016. Asimismo, mediante Adenda al Convenio de Asignación se 

·modifica el cargo de asignación a fin que desempeñe el cargo de Sub Gerente de la Sub Gerencia 
de Logística de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia General del Poder 
Judicial, iniciando funciones del 25 de abril al 16 de junio de 2017. Además, indica que la 
servidora mediante Acta de fecha 26 de enero de 2018 reconoció y aceptó la deducción del pago 
en exceso del complemento remunerativo de la planilla de enero 2018 la suma total de S/ 
4,981.21 (cuatro mil novecientos ochenta y uno con 21/ 100 so les) por licencia sin goce de haber 

. del OS al 24 de abril de 2017 y por el periodo del 17 al 30 de junio de 2017. En ese sentido, 
conduye que corresponde efectuar el pago de la Liquidación de Benefi cios Socia les, previa 
deducciones de ley; 

Que, mediante Memorando N" 443-2018-SERVIR/GG-ORH, la Oficina de Recursos 
Humanos remite el Informe N" 288-2018-SERVIR/GG-ORH-COM mediante el cual seña la que se 
remite una nueva planilla de liquidación de beneficios socia les de la Gerente Público Mariela del 
Carmen Guerrero Vásquez, correspond iéndole paga r el monto de S/ 3,850.70 previa 
deducciones de ley, como reconocimiento de pago devengado del año 2017; 

Que, mediante Informe N" 111-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJC, la Oficina de Contabilidad 
concluye que la documentación que obra en el expediente ha sido revisada por el área de control 
previo contable por lo que en razón de las disposiciones lega les vigentes, corresponde que la 
liquidación de benéficios socia les de Mariela del Carmen Guerrero Vásquez, entre otros, sea 
reconocida mediante resolución de la Oficina de Administración y Finanzas; 

Que, asimismo, mediante el Informe N" 06-2018-SERVIR/GG-OGAF-MCEG, de fecha 27 
de septiembre de 2018, se concluye que según lo informado i¡ el cá lcu lo efectuado por la Oficina 
de Recursos Human9s existe una obligación de pago de SERVIR por beneficios socia les a la 

· .G.erente Público al haber laborado en ca lidad de Gerente de la Gerencia de Administración 
Distrital de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y de Sub Gerente de la Sub Gerencia de 
Logística de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia General del Poder Judicial, 
cuyo .monto asciende a S/ 3,850.70 (tres mil ochocientos cincuenta con 70/100 soles) previo 
descuento de ley, debiéndose emitir una resolucióñ que reconoce el adeudo generado en el 
ejercicio· 2017, según lo señalado en el artículo 8 del Decreto Supremo N" 017-84-PCM; 

Que, con fecha 17 de enero de 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprobó 
la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N" 056-2018, para el pago de planillas de 
personal en la cua l se incluye él presente caso, con lo cual se da cumpl imiento a lo exigido en el 
artículo 4 de la Ley N" 30693, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fisca l 2018, 
que . establece que . t qdo . acto administrativo,. acto. de administración o las resoluciones 



administrativas que autoricen gastos no son eficaces sino cuentan con el créd ito presupuest ario 
correspondiente en el presupuesto instit uciona l; 

Que, en ese sentido, al haber asumido la entidad la carga de la prueba, es deber de la 
entidad proceder al pago de beneficios de la Gerente Público al no haber sido asumido por la 
institución en el periodo 2017; por lo que al haber verificado y emitido la Oficina de Recursos 
Humanos los presupuestos materiales para el reconocimiento de crédito por el pago de 
beneficios, corresponde emitir el acto resolutivo que· haga posible el cumplimiento 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 W 1024 que crea y regula el 
Cuerpo de Gerentes Públicos, el Reglamento del Régimen Laboral de los Gerentes Públicos, 
aprobado mediante Decreto Supremo W 030-2009~PCM y modificatoria, el Decreto Supremo W 
017-84-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el 
Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, el Texto Único 
Ordenado de la Ley W 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 
mediante Decreto Supremo W 304-2012-EF y la Ley W 30693, Ley del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018; y, en uso de las atribuciones estab lecidas 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 reconocimiento del crédito interno de las ob ligaciones contra ídas 
a favor de Mariela del Carmen Guerrero Vásquez por la suma de S/ 3,850.70 (tres mil 
ochocientos cincuenta con 70/100 so les) correspondiente a la Liquidación de Beneficios 
Socia les, elaborada por la Oficina de Recursos Humanos, por las labores realizadas en la Gerencia 
de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y en la Sub Gerencia 
de Logística de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia Genera l del Poder 
Judicial en su condición de Gerente Público conforme a la documentación que sustenta la 
presente Resolución. 

Artículo 2.- Encargar a · las Subjefaturas de Cont¡:¡bi lidad y de Tesorería realizar los 
trámites necesarios para que se efectúe ~1 pago correspondiente previa deducciones que por 
ley le sean aplicables. · 

Regístrese y comuníquese, 

.· 


