
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº ':20 -2019-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, Z 1 MAR 2019 

VISTO: 

El Memorando Nº 136-2019-SERVIR/GG-ORH, de fecha 22 de febrero de 2019, de la 
Oficina de Recursos Humanos y el Memorando Nº 17-2019/SERVIR/GG-OGAF-SJC, de fecha 14 
de marzo de 2019, de la Subjefatura de Contabilidad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Carta s/n, de fecha 16 de noviembre de 2018, Margott De la Cruz 
Huamán solicita el pago de la remuneración y gratificación correspondiente a los días 23, 24 y 
25 de diciembre de 2017 y los intereses correspondientes; 

Que, mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas Nº 129-
2018-SERVIR/GG-OGAF, de fecha 21 de noviembre de 2018, se reconoce como crédito 
devengado las obligaciones contraídas a favor de Margott De la Cruz Huamán el importe de 
S/ 788.85 (setecientos ochenta y cinco con 85/100 soles) correspondiente al reintegro de la 
remuneración de los días 23, 24 y 25 de diciembre de 2017, en cuyo cálculo elaborado por la 
Oficina de Recursos Humanos se incluyó el concepto correspondiente a la gratificación; 

Que, el artículo 1 del Decreto Ley Nº 25920, dispone que, a partir de la vigencia del 
referido Decreto Ley, el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el 
interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, siendo dicho interés no 
capitalizable. Asimismo, el artículo 3 del Decreto Ley indica 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 
afectado exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o 
pruebe haber sufrido algún daño; 

Que, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR mediante Informe Técnico N° 1460-2018-SERVIR/GPGSC, de fecha 27 de 
septiembre de 2018, concluye que conforme al artículo 1 del Decreto Ley Nº 25920, el interés 
que corresponde pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco 

0 
.r\ Central de Reserva del Perú, siendo que el referido interés no es capitalizable. Asimismo, señala 

5 que no es necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extrajudicialmente, el 
incumplimiento de la obligación al empleador o pruebe haber sufrido algún daño. Es decir, basta 
que el empleador no pague el adeudo laboral en la oportunidad debida para que, de manera 
automática y a partir del día siguiente de aquel en que se produjera el incumplimiento, se 
devenguen intereses a favor del trabajador; 

Que, mediante Memorándum Nº 1223-2018/SERVIR/GG-OGAF, de fecha 18 de 
diciembre de 2018, se solicita evaluar la solicitud de la servidora respecto al pago de intereses y 
emitir un informe al respecto; 

Que, mediante Memorando Nº 136-2019-SERVIR/GG-ORH, la Oficina de Recursos 
Humanos seña la que corresponde reconocer el pago de los intereses a favor de la servidora por 
el importe de S/.16.44 (dieciséis con 44/100 soles) de acuerdo al cá lculo efectuado. Asimismo, 



se adjunta el Informe Nº 055-2019-SERVIR/GG-ORH-COM, en el cual se indica que al haberse 
reconocido como crédito devengado el importe de S/ 733.85 (setecientos treinta y tres con 
85/100 soles), que incluye remuneración y gratificación del periodo diciembre 2017, 
corresponde el reconocimiento de los intereses desde el día siguiente en que se produjo el 
incumplimiento hasta la fecha de pago a favor de la servidora; 

Que, mediante Memorando N° 17-2019/SERVIR/GG-OGAF-SJC, la Subjefatura de 
Contabilidad señala que ha efectuado la verificación del cálculo efectuado por la Oficina de 
Recursos Humanos, indicando que es necesario que se emita la resolución administrativa 
correspondiente para el pago de los intereses correspondientes; 

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

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 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, la Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019; 
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 Nº 062-
2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Reconocer y aprobar el pago por concepto de interés legales del reintegro 
de la remuneración y gratificación del mes de diciembre de 2017, por el monto total de S/ 16.44 
(dieciséis con 44/100 soles) a favor de la servidora Margott De la Cruz Huamán, de acuerdo al 
cálculo efectuado por la Oficina de Recursos Humanos y a la documentación que sustenta 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, 


