
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

W 026-2017-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 30 de marzo de 2017 

VISTOS: 

La Carta N' 001-2017-CABB remitida por el señor Carlos Alberto Borda Benito, el 
Informe W 013-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJL de la Subjefatura de Logística, el Informe W 008-
2017 /SERVIR/GG-OGAF-CONT de la Especialista en Contabilidad de la Subjefatura de 

Contabilidad y el Memorándum W 106-2017-SERVIR/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Carta Nº 001-2017-CABB de fecha 04 de enero de 2017, el señor 

Carlos Alberto Borda Benito solicita se le reconozca la prestación del tercer entregable 
correspondiente a la Orden de Servicio W 02577 emitida a su favor, para lo cual adjunta la 

documentación que sustenta su pedido, precisando que por corrección en el Recibo por 
Honorarios E001-12 no se pudo efectuar el mismo; 

Que, mediante el Informe W 013'2017-SERVIR/GG-OGAF-SJL, de fecha 06 de enero 
de 2017 la Subjefe de Logística (e) da cuenta respecto a la citada solicitud lo siguiente: 

Con fecha 13 de octubre de 2009 se emitió la Orden de Servicio W 02577 a favor del 
proveedor Carlos Alberto Borda Benito para fa prestación del servicio de especialización para 
desarrollar e implementar las nuevas funcionalidades y mejoras o los diversos sistemas de 
información de acuerdo a la cartera de proyectos informáticos. 

Con fecha 30 de diciembre de 2016, el SubJefe de Tecnologías de la Información remitió la 
conformidad correspondiente a los Entregabfes No 03 y 04 y los Recibos por Honorarios 
E001-12 y E001-14 respectivamente. 

Con fecha 30 de diciembre de 2016, los expedientes de pago (..)fueron remitidos al Área de 
Contabilidad para ser devengados. 

El Área de Contabilidad advirtió que el Recibo por Honorarios W EOOl-12 por el monto de S/ 
5,000.00 (. . .)presentaba un error en el detalle del concepto(. . .) el mismo que por tratarse de 
un error de forma podría ser corregido presentando una carta indicando que se consignó 
mal el detalle( .. .). 

Con fecha 03 de enero de 2017 se remitió un correo electrónico solicitando las 
modificaciones del casa (. . .) 

Can fecha 04 de enero de 2017, la Subjefatura de Tecnologías de la lnfounación remite los 
documentos solicitados,(. .. ) advirtiendo que se adjuntó otro Recibo por Honorarios (N" E001-
15 de fecha 04 de enero de 2017}. 

( ... ) 

Concluyendo la citada Subjefatura (actualmente Subjefatura de Abastecimiento) que se 
encuentra pendiente de pago fa prestación del tercer entregab/e (. . .)ejecutado en el ejercicio 
presupuesta/ 2016, por el monta total de S/ 5,000.00, brindado par el proveedor Carlos 
Alberto Barda Benito. 
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Que, mediante el Informe W 008-2017/SERVIR/GG-OGAF-CONT, de fecha 16 de 

enero de 2017, la Especialista en Contabilidad de la Subjefatura de Contabilidad, concluye que 

se encuentra pendiente de pago el importe de S/ 5,000.00 (. .. )que corresponde o la prestación 

del servicio de especialización poro desarrollar e implementar las nuevas funcionalidades y 

mejoras a los diversos sistemas de información de acuerdo a la cartera de proyectos 

informáticos, según el siguiente detalle: 

---· ·-
o Proveedor Partida Certificación 2016 MontoS/ ------"-

Carlos Alberto Borda 2.3.2.7.4.9.9 0000003553-2016 5,000.00 
Benito 

Total 5,000.00 --

A fin de proceder con el trámite establecido en el Decreto Supremo W 017-084-PCM -
Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Jos 
Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado. 

Que, con fecha 23 de febrero la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite el 

CCP W 058-2017-SERVIR-OPP manifestando que existen los recursos necesarios para 

reconocer dicho pago; 

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 34 de la Ley W 28411- Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto "El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación 
de la obligación nacida de acuerdo a la Ley, Contrato o Convenio"; en el presente caso, la 
obligación de pago se genera en el marco del Convenio de Afectación en Uso de Bien Inmueble 
W 001-2009-MTPE/4/10.1 suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
MTPE y la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR el 19 de febrero de 2009 y su Adenda 
W 001 del 8 de mayo de 2009, que señala que SERVIR se compromete a asumir el 3.24% del 
monto total de los pagos correspondientes a energía eléctrica, agua y desagüe y 
mantenimiento de ascensores, entre otros; 

Que, el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y 
Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N" 017-84-PCM, 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, 
con excepción del endeudamiento financiero autorizado por norma legal expresa; 

Que, el citado Reglamento establece en los artículos 3 y 4 que se entiende por 
Créditos Devengados las obligaciones que no han sido afectadas presupuestariamente y han 
sido contraídas en el ejercicio fiscal anterior; 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 será atendida directamente por la Dirección General del Tesoro 
Público con sujeción a las normas que rigen el Sistema de Tesorería, respectivamente; 

Que, asimismo, el artículo 6 del citado Reglamento, precisa que el procedimiento es 
promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompañando la documentación que 
acredite el cumplimiento de la obligación de su competencia; 

Que, con Memorándum W 106-2017-SERVIR/GG-OAJ de fecha 06 de marzo de 

informe jurídico, conforme se ha 
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Que, con Informe W 003-2017 /SERVIR/GG-OGAF-JECHH de fecha 30 de marzo de 
2017, la Asesora de la Oficina General de Administración y Finanzas concluye que el 
expediente cuenta con el contenido mínimo establecido en el Decreto Supremo NQ 017-84-
PCM - Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y 
Devengados a cargo del Estado, correspondiendo reconocer el pago por crédito devengado a 
favor del a favor del señor Carlos Alberto Borda Benito por la prestación del servicio de 
especialización para desarrollar e implementar las nuevas funcionalidades y mejoras a los 
diversos sistemas de información de acuerdo a la cartera de proyectos informáticos (tercer 
entregable) hasta por la suma de S/ S, 000.00 (Cinco Mil con 00/100 Soles); 

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 8 del mismo texto legal, 
el organismo deudor, previos los informes técnico y jurídico internos, resolverá denegando o 
reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente, 
disponiendo que la resolución que reconoce el adeudo generado en un ejercicio fenecido sea 
expedida en primera instancia por el Director General de Administración, o por el funcionario 
homólogo; 

Que, en consecuencia habiendo cumplido con las disposiciones contenidas en el 
D.S. W 017-84-PCM antes citadas; corresponde emitir el acto resolutivo que reconoce un 
crédito devengado a favor del señor Carlos Alberto Borda Benito por la suma de 
S/ 5,000.00 y ordenar su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente; 

En uso de las facultades conferidas en el artículo 18 del Reglamento de 
Organización y Funciones la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aprobado por 
Decreto Supremo NQ 062-2008-PCM y sus modificatorias y, de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de 
Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo NQ 017-84-
PCM; 

SE RESUELVE: 

Artículo lQ.- Reconocer el pago por crédito devengado a favor del señor Carlos 
Borda Benito por la prestación del servicio de especialización para desarrollar e 

implementar las nuevas funcionalidades y mejoras a los diversos sistemas de información de 
acuerdo a la cartera de proyectos informáticos (tercer entregable) hasta por la suma de 5/ S, 
000.00 (Cinco Mil con 00/100 Soles), por las consideraciones expuestas en la presente 
resolución. 

DI!, 
' ~'t• Artículo 2Q.- Autorizar a la Subjefatura de Tesorería de la Oficina General de 

~ Administración y Finanzas la cancelación del adeudo mencionado en el artículo precedente con 
.1.--1-m..,..Ao;..¡~ cargo al Presupuesto Institucional 2017 del Pliego 023: Autoridad Nacional del Servicio Civil, _y Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Específica de Gasto 23.27.4.99 (S/ S, 000.00). 

Artículo 3Q.- Notif:car la presente Resolución y sus antecedentes a la Subjefatura de 
Contabilidad de la Oficina General de Administración y Finanzas y a la Sub jefatura de Tesorería 
de la Oficina General de Administración y Finanzas. 

Regístrese y comuníquese 

,,iGUEliii ~. 
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Jele (e) t~lOficina General 
de Adminístractón y Finanzas 
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