
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N" J?-3 -2017-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, O 5 D 1 C 1017 

VISTO, la solicitud de pago de fecha 06 de noviembre de 2017 presentada por el señor 
Guillermo MENDOZA ANGULO, así como, El Informe Nº 506-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de 
fecha 07 de noviembre de 2017, suscrito por el Sub Jefe de Abastecimiento, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante informe de visto la Sub Jefatura de Abastecimiento comunica a la Oficina 
General de Administración y Finanzas·que el señor Guillermo MENDOZA ANGULO ha presentado 
su solicitud de pago de fecha 06 de noviembre de 2017, a fin que la Entidad disponga el pago 
parcial de sus honorarios respecto al segundo entregable por el monto de S/. 3, 500.00 (Tres Mil 
Quinientos y/00 Soles), debido a que en el año 2016 mediante Orden de Servicios N" 1874-2016 
se contrató el servicio de patrocinio legal para el Gerente Público Gustavo ROSELL DE ALMEYDA, 
por un monto de S/ 7,000.00 (Siete Mil y/00 Soles), a fin que se ejerza su defensa ante la 
Contra lo ría General de la Republica, estableciéndose la forma de pago en dos mitades, una a la 
presentación de un informe preliminar y otra con el archivamiento del caso. En ese sentido, se 
ha verificado que obra en el expediente la presentación del informe final en el cual consta la 
Resolución N" 114-2016-CG/TSRA del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas 
de la Contra lo ría General de la Republica que resuelve declarar la conclusión del procedimiento 
administrativo sancionador, y que obedece al segundo entregable. Asimismo, obra la respectiva 
conformidad del servicio otorgada por el área usuaria; 

Que, de acuerdo a lo expresado en el informe de visto, esta Oficina considera que 
estamos frente a un servicio que se ha prestado en virtud a una orden de servicio válidamente 
expedida (O.S 1874) y que se encuentra pendiente de pago; 

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 
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Que, para los efectos de esta norma, se considera como "crédito" a toda obligación 
que, no habiendo sido afectada presupuestariamente, han sido contraídas en un ejercicio fiscal 
anterior dentro de los montos de los gastos autorizados en los calendarios de compromisos en 
ese mismo ejercicio. Asimismo, el Director General de Administración, resolverá en primera 
instancia con indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos de 
adquisiciones y contratos; 

Que, en sentido similar y complementario el artículo 37 del TUO de la Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por el Decreto Supremo N" 304-2012-EF establece 
que "Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de codo año fisco/ pueden 
afectarse al Presupuesto lnstitucianol del periodo 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 fiscal." 

Que, de lo establecido en el Decreto Supremo W 017-84-PCM y en el TUO de la Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por el Decreto Supremo W 304-2012-
EF, se entiende que resulta posible efectuar el reconocimiento y pago de un servicio prestado 
en un ejercicio presupuesta! anterior en la medida que se hayan cumplido ciertas condiciones. 
En ese sentido, las normas exigen que i) la obligación que se va a reconocer tenga la condición 
de "crédito" de acuerdo a sus propias definiciones, ii) que el crédito se haya constituido como 
compromiso en el ejercicio anterior, iii) que se haya anulado el registro presupuestario realizado 
en el ejercicio anterior y iv) que el pago se impute a los créditos presupuestarios del nuevo año 
fiscal; 

Que, tal como se ha expresado anteriormente el Decreto Supremo W 017-84-PCM 
define como crédito a toda obligación que, no habiendo sido afectada presupuestariamente, 
han sido contraídas en un ejercicio fiscal anterior dentro de los montos de los gastos autorizados 
en los calendarios de compromisos en ese mismo ejercicio, de manera que, al haberse verificado 
que la orden de servicio W 1874-2016 contaba con el registro SIAF W 2986, se acredita que 
había sido debidamente comprometida, cumpliendo con la primera condición establecida para 
el reconocimiento del crédito interno. Asimismo, al tener la obligación calidad de "compromiso" 
se estaría cumpliendo el segundo supuesto en la medida que el compromiso es el acto mediante 
el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la 
realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, 
afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los Presupuestos 
aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas. 

En relación a los demás requisitos, debemos precisar que el TUO de la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto aprobado por el Decreto Supremo W 304-2012-EF establece que con 
cargo a los créditos presupuestarios sólo se pueden contraer obligaciones derivadas de 
adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen dentro 
del año fiscal correspondiente, por lo que los contratos para las adquisiciones, obras, servicios y 
demás prestaciones se sujetan al presupuesto institucional para el año fiscal, lo que implica que 
para cumplir con la contraprestación derivada de la Orden de Servicio W 1874-2016 se debe 
imputar el pago al presupuesto institucional de nuevo ejercicio; 

Que, de acuerdo a lo expresado en el informe de visto y a los considerandos de la 
resente resolución, esta Oficina colige que desde la perspectiva contractual nos encontramos 

¡rente a un servicio que se ha prestado en virtud a una orden de servicio válidamente expedida; 
. y, desde la perspectiva financiera se ha configurado un compromiso válidamente contraído que 
se encuentra pendiente de pago; 

Que, con fecha 17 de marzo de 2017, la Oficina de Planea miento y Presupuesto aprobó 
la Certificación de Crédito Presupuestario 483-2017, por la suma total de S/ 3,500.00 Soles (Tres 
Mil Quinientos y/00 Soles), con lo cual se da cumplimiento a lo exigido en el artículo 4° de la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, que establece que "todo acto 
administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos 
no san eficaces sino cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto 
institucional (. . .)"; 

Con el visado de la Subjefatura de Abastecimiento; y, 

De conformidad con lo dispuesto en 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 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 2017; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el reconocimiento del Crédito Interno, a favor del señor Guillermo 
MENDOZA ANGULO, con DNI N" 08195244, por la suma total de S/ 3,500.00 Soles (Tres Mil 
Quinientos y/00 Soles) correspondiente al segundo entregable de la Orden de Servicios N" 1874-

2016. 

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. 


