
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima, 1 4 JUN 2017 W OSI -2017-SERVIR/GG-OGAF 

VISTOS: 

El Informe Legal W 002-2017-SERVIR/GG-OGAF-LMAC; el Informe W 062-
2017/SERVIR/GG-OGAF-CONT, el Informe W 051-2017-SERVIR/GG-ORH-COMP; y, la Solicitud 
s/n de Karina Paola Rodríguez Vi la del 05.05.17; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo W 017-84-PCM, se aprobó el Reglamento de 
Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento de Abono de Créditos Internos y 
Devengados a cargo del Estado, que en el artículo 8° establece que, el Director General de 
Administración, resolverá en primera instancia, denegando o reconociendo el crédito y 
ordenando su abono con cargo al presupuesto del Ejercicio Presupuestario vigente; 

Que, el numeral 30.1 del artículo 30 del Texto Único Ordenado de la ley W 28693, ley 
General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por Decreto Supremo W 035-2012-EF, 
establece que la autorización para el reconocimiento de los devengados es competencia del 
Director General de Administración o quien haga sus veces; en concordancia con lo dispuesto 

;;:.:1~ 5 en el numeral13.1 del artículo 13° de la Directiva W 001-2007-EF/77.15- Directiva de Tesorería, 
"-'":,¡o 

\l \t;:. aprobada por Resolución Di rectoral W 002-2007-EF/77.15; 
J 1 td8 )e) 1~ 

-"! Que, mediante Solicitud s/n de fecha OS de mayo de 2017, Karina Paola Rodríguez Vi la, 
Especialista legal- Profesional1 del Tribunal del Servicio Civil, solicitó el pago de intereses de 
la Compensación por Tiempo de Servicios en el cargo que desempeño como Profesional 2 -

Analista Legal, que ejerció hasta el31 de agosto de 2017 en SERVIR; 

Que, con Informe W 051-2017-SERVIR/GG-ORH-COMP, la Analista de Compensaciones 
(e) de la Oficina de Recursos Humanos, concluyó que: " ... respecto o/ pago de intereses por !a 
Omisión de Depósito de lo CTS del período 01/07/2009 al 31/08/2014, le correspondería el pago 
de intereses en atención o los informes antes señalados por el importe de S/ 2,242.96"; 

Que, a través del Informe W 062-2017 /SERVIR/GG-OGAF-CONT, la Especialista de 
Contabilidad concluyó que:" ... se encuentra pendiente el reconocimiento de intereses de CTS por 
el período del 01.07.2009 a/31.08.2014, por el importe deS/ 2,242.46 ... a favor de la trabajadora 
Karina Paofa Rodríguez Vi/a"; 

-:::--., 
ti o t.! Al. Di!¡_ ,, 

~ &'~\ ¡g voB"Jts\ Que, además, la Especialista en Contabilidad recomendó:" ... reconocer como deuda fa 
'i " Caballos ;j:Jbligación señalada ... para lo cual previo informe lego/ se expedirá la Resolución Administrativa 
'?.._ · "~correspondiente, en mérito de los Artículo 3° y 4° del Decreto Supremo W 017-084-PCM 

-...::;:;.::;..,.--e "Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos 

Internos y Devengados a cargo del Estado ... "; 

Que, mediante Informe Legal W 002-2017-SERVIR/GG-OGAF-LMAC, el Asesor de la 
Oficina General de Administración informó respecto al expediente administrativo remitido que: 
" ... cuento con los informes técnicos y legal requeridos en el Decreto Supremo No 017-84-PCM a 

1. 



fin de proceder al reconoCimiento del crédito por concepto de paga de intereses de la 
Compensación por Tiempo de Servicios de la servidora Karina Paola Rodríguez Vi/a"; 

Que, por lo expuesto, al haber la entidad asumido la carga de la prueba, y al haberse 
verificado los presupuestos materiales para el reconocimiento del crédito por el concepto de 
pago de intereses legales por la omisión en el pago oportuno de la Compensación por Tiempo 
de Servicios de la servidora Karina Paola Rodríguez Vila, corresponde emitir la resolución 
respectiva conforme a la normativa señalada; 

Que, de conformidad al Decreto Legislativo N" 1023, que crea la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil; el Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado mediante 
Decreto Supremo N" 062-2008-PCM y modificatorias; el Reglamento de Procedimiento 
Administrativo para el Reconocimiento de Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del 
Estado, aprobado con Decreto Supremo N" 017-84-PCM; el Texto Único Ordenado de la Ley N" 
28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado mediante Decreto Supremo N" 
035-2012-EF; y, la Directiva N" 001-2007-EF/77.15 - Directiva de Tesorería, aprobada con 
Resolución Di rectoral N" 002-2007-EF/77.15 y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 12.- Aprobar el Reconocimiento y Abono de Crédito Devengado de las 
obligaciones contraídas a favor de KARINA PAOLA RODRÍGUEZ VI LA, por la suma de S/ 2,242.46 
(Dos mil doscientos cuarenta y dos con 46/100 Nuevos Soles), por el concepto de pago de 
intereses legales laborales por la omisión en el pago oportuno de la Compensación por Tiempo 
de Servicios por haber desempeñado el cargo de Profesional 2- Analista Legal para el Tribunal 
del Servicio Civil, con cargo al Presupuesto Institucional autorizado para el Ejercicio Presupuesta! 
2017, conforme a la documentación que sustenta la presente Resolución. 

Artículo 22.- Autorizar a las Sub Jefaturas de Contabilidad y Tesorería, en mérito a la 
presente Resolución realizar los trámites necesarios para que se efectúen los pagos 
correspondientes. 

Regístrese y comuníquese, 

w~ 
........ ~ .............. ~.;· ............. ~ .. 

ABEL CEBALLOS P HECO 
J•fe de la Oficina Ge ral 

de Administración y Finanzas 
M •-ORIDAD NACIONAL O"L SERVICIO CIVIL 
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