
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

W O 9 -2018-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, Z G FEB 2018 

VISTO, el Informe N" 046-2018-SERVIR/GG-ORH-COM, suscrito por la coordinadora de 
Gestión de Compensaciones de la Oficina de Recursos Humanos sobre la liquidación de 
beneficios sociales a favor del señor Marco Antonio PACHERRES MAZA, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante informe de vistos, se pone a conocimiento de la Oficina General de 
Administración y Finanzas que resulta necesario realizar el pago de la liquidación de beneficios 
sociales a favor el Sr. Marco Antonio PACHERRES MAZA, debido a que dicha obligación se 
contrajo en el ejercicio presupuestario 2017 y a la fecha se encuentra pendiente de atención; 

Que, asimismo informan que esta obligación deriva de su asignación como Gerente 
Público realizada mediante convenio autorizado por SERVIR y la Dirección Regional de Educación 
de Lima Metropolitana del Ministerio de Educación, cuya vigencia era entre el16 de junio 2014 
y el16 de junio de 2017, ampliada hasta 18 de julio de 2017. Sin embargo, dicho servidor ha 
seguido percibiendo el complemento remunerativo hasta el 31 de agosto de 2017, hecho que 
se ha considerado al momento de realizar la liquidación de sus beneficios sociales, a fin de 
realizar la devolución y descuentos correspondientes, cuyo monto final asciende a S/ 32, 109.41 
Soles (Treinta y Dos Mil Ciento Nueve y 41/100 Soles); 

Que, de acuerdo a lo expresado en el informe de visto, esta Oficina considera que si 
bien hay un derecho pendiente de pago, lo que se ha configurado es un crédito por concepto de 
remuneraciones; 

Que, al respecto 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 regulan 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 presupuestales fenecidos, 
estableciendo además que la acción de cobro de los créditos a cargo del estado, cualquiera sea 
el acreedor, prescribe a los quince años; 

Que, el artículo 11 de esta norma, regula específicamente el procedimiento de 
reconocimiento de créditos por concepto de remuneraciones y pensiones, estableciendo que 

,.~;ll:)t¡- este se inicia de oficio por orden o acuerdo del Director de Personal o el funcionario homólogo 

~~h1~;-: s,\ o a instancia de parte, correspondiendo la carga de la prueba a la entidad deudora; 
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\%1 1 \Jrgos J Que, de acuerdo a lo establecido en la misma norma, si bien la resolución que resuelve 
"\ denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del 
~~· ejercicio vigente, es expedida en primera instancia por el Director General de Administración, 

resulta necesario que el informe sustentatorio exprese las causas por las que no se ha abonado 
en el presupuesto correspondiente; 

Que, en ese sentido, el informe de visto cumple con explicar que no fue posible realizar 
el pago dentro del ejercicio 2017, debido a que este no fue un caso típico, sino, que concurrieron 
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algunas circunstancias extraordinarias que originaron retrasos en el pago, como las siguientes: 
i) La Entidad de destino solicitó la renovación del convenio ii) con fecha 07 de noviembre de 
2017 la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública informa sobre la inhabilitación dispuesta 
por la Contraloría General de la República iii) Mediante Informe Legal W 321-2017-SERVIR/GG
OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica recomienda la expulsión del cuerpo de Gerentes Públicos. 

Tal como puede apreciarse, si bien correspondía que la liquidación de beneficios sociales sea 
practicada y pagada en el ejercicio 2017, concurrieron algunas circunstancias extraordinarias 
que incrementaron el flujo en el trámite administrativo, debido a que previamente era necesario 
definir con claridad la situación de dicho servidor; 

Así, concluye la Oficina de Recursos Humanos que corresponde efectuar el reconocimiento de 
pago la planilla de liquidación de beneficios sociales del Sr. Marco Antonio PACHERRES MAZA, 
con DNI N" 06795730, por la suma total de S/ 32, 109.41 So les (Treinta y Dos Mil Ciento Nueve 
y 41/100 Soles) correspondiente a la liquidación de beneficios sociales por las labores realizadas 
en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana del Ministerio de Educación en su 
condición de Gerente Público; 

Que, con fecha 17 de enero de 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprobó 
la Certificación de Crédito Presupuestario 056-2018, para el pago de planillas de personal en la 
cual se incluye el presente caso, con lo cua l se da cumplimiento a lo exigido en el artículo 4° de 
la Ley de 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( ... )"; 

De conformidad con lo dispuesto en 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, el TUO de la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto aprobado por el Decreto Supremo N" 304-2012-EF y la Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.-Aprobar el reconocimiento del Crédito Interno, a favor del Sr. Marco Antonio 
PACHERRES MAZA, con DNI N" 06795730, por la suma total de S/ 32, 109.41 Soles (Treinta y Dos 
Mil Ciento Nueve y 41/100 Soles) correspondiente a la liquidación de beneficios sociales por las 
labores realizadas en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana del Ministerio 
de Educación en su condición de Gerente Público. 

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

Articulo 3.- Encargar a la Sub Jefatura de Contabilidad el cumplimiento de la presente 
Resolución. 

Regístrese y comuníquese, 

MIGUEL A G. 
Jefe ' á ficina General 
de 1n1strac16n y Finanzas 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 


