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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
N°       -2020-SERVIR-GG-OGAF 

Lima, 
 

VISTO:  Informe N° 000270-2020-SERVIR-GG-ORH de fecha 24 de noviembre de 2020, emitido 
por la Oficina de Recursos Humanos, Informe N° 000117-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJC de fecha 26 de 
noviembre de 2020, emitido por la Subjefatura de Contabilidad, la Certificación de Crédito 
Presupuestario N°217 de fecha 24 de noviembre de 2020, emitido por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, Memorando N° 000950-2020-SERVIR-GG-ORH de fecha 07 de diciembre de 2020, 
emitido por la Oficina de Recursos Humanos y el Informe N° 0010-2020-SERVIR-GG-OGAF-EYR de fecha 
09 de diciembre de 2020, y; 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2019-PCM, publicado el 08 de enero de 2019, se 

modificó el Reglamento del Régimen Laboral de los Gerentes Públicos creado por el Decreto Legislativo 
N° 1024, aprobado por Decreto Supremo N° 030-2009-PCM, derogando entre otros, el tercer y cuarto 
párrafo del numeral 18.6 del artículo 18 del Reglamento del Régimen Laboral de los Gerentes Públicos 
creado por el Decreto Legislativo N° 1024, aprobado por Decreto Supremo N° 030-2009-PCM, que a la 
letra señalaban “(…)Al finalizar cada período de asignación, la entidad de destino efectuará la 
liquidación y abono de la Compensación por Tiempo de Servicios y demás beneficios sociales.  
La Compensación por Tiempo de Servicios y demás beneficios sociales, correspondientes a los períodos 
de disponibilidad con remuneración, serán acumulados y abonados por la Autoridad una vez que el 
Gerente Público deje el Cuerpo de Gerentes Públicos”; 

 
Que, mediante Informe N° 000270-2020-SERVIR-GG-ORH de fecha 24 de noviembre de 2020, 

la Oficina de Recursos Humanos, manifiesta que solicito a la Oficina de Asesoría Jurídica, opinión sobre 
si corresponde o no el depósito semestral de la compensación de tiempo de servicios (CTS) a los 
gerentes públicos pertenecientes al régimen laboral especial regulado por el Decreto Legislativo N° 
1024, debiendo precisar el período en el cual iniciaría dicho depósito;   

 
Que, mediante Informe Legal N° 000123-2020-SERVIR-GG-OAJ del 29 de setiembre del 2020, 

la Oficina de Asesoría Jurídica opina que con la entrada en vigor del Decreto Supremo N° 004- 2019-
PCM, el 10 de enero de 2019, de manera específica, la normatividad de este régimen laboral especial 
(Reglamento del D.L. N° 1024), no regularía la oportunidad de pago de la CTS. Asimismo señala que la 
obligación de efectuar el pago o depósito semestral de la CTS prevista en el artículo 2 del TUO del 
Decreto Legislativo N° 650, se originó a partir del momento que las normas reglamentarias quedaron 
derogadas, es decir a partir del 10 de enero de 2019. En tal sentido, correspondería que a partir de 
dicho momento se hayan efectuado los pagos o depósitos pertinentes a los gerentes públicos. Los 
pagos o depósitos semestrales se efectuarían a partir de la indicada fecha, en razón que hasta el 9 de 
enero de 2019 se encontraron vigentes el tercer y cuarto párrafo del numeral 18.6 del artículo 18 del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1024. Si bien la modificación del artículo 2 del TUO del Decreto 
Legislativo N° 650 (modificado por la Ley 30408) se produjo en el año 2016, a dicha fecha existía una 
norma especial que de manera expresa regulaba la oportunidad de pago; 
 

Que, la Oficina de Recursos Humanos solicita el reconocimiento de pago como crédito 
devengado 2019, precisando que, se debe emitir la resolución correspondiente para reconocer el 
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depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios al Cuerpo de Gerentes Públicos, 
correspondiente al periodo Mayo 2019- Octubre 2019; 
 

Que, mediante Informe N° 000117-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJC de fecha 26 de noviembre del 
2020, la Subjefatura de Contabilidad, manifiesta que el área de Control Previo a su cargo, procedió a 
la verificación de los datos contenidos en el expediente adjunto al Informe N° 000270-2020-SERVIR-
GG-ORH, conforme al cálculo efectuado por la Oficina de Recursos Humanos, según la planilla de 
Compensación por Tiempo de Servicios de Gerentes Públicos, Periodo Mayo 2019- Octubre 2019 por 
la suma de S/ 417,533.65 (Cuatrocientos Diecisiete Mil Quinientos Treinta y Tres con 65/100 Soles) 
más los intereses legales de S/7,139.87 (Siete mil Ciento Treinta y Nueve con 87/ 100 Soles), haciendo 
un total de S/ 424,673.52 (Cuatrocientos Veinticuatro Mil Seiscientos Setenta y Tres con 52/100 Soles), 
concluyendo que el expediente no presenta observaciones; encontrándose expedito para la emisión 
del acto resolutivo para el reconocimiento de pago correspondiente, por tratarse de un crédito del año 
2019; 
 

Que, mediante Memorando N° 001283-2020-SERVIR-GG-OGAF, la Oficina General de 
Administración y Finanzas solicitó a la Oficina de Recursos Humanos precisar los motivos o razones por 
las que no se pudo pagar las compensaciones por tiempo de servicios a los Gerentes Públicos de los 
meses de mayo a octubre 2019; 
 

Que, con Memorando N° 000950-2020-SERVIR-GG-ORH de fecha 07 de diciembre de 2020, la 
Oficina de Recursos Humanos manifiesta que el cuerpo de Gerentes Públicos, no fue considerado 
dentro del ámbito de aplicación obligatoria de la modificación del artículo 2° del Decreto Legislativo 
N° 650, razón por la cual, no se venía efectuando el depósito semestral de dicho concepto a este 
Régimen Laboral Especial y que en merito a lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica, 
correspondería que a partir de dicho momento se efectúen los pagos o depósitos pertinentes a los 
gerentes públicos; 
 

Que, cabe precisar que la razón expuesta por la oficina de recursos humanos, no justifica los 
motivos  por los  cuales no se pudo realizar el pago de compensación por tiempo de servicios –CTS a 
los Gerentes Públicos de Mayo- Octubre en su oportunidad; considerando que la norma modificatoria 
entro en vigencia el 10 de enero 2019, con lo cual se advierte que la Oficina de Recursos Humanos tuvo 
un lapso de tiempo prudencial para realizar las consultas pertinentes dentro de año fiscal 2019, 
evitando así generar el reconocimiento de crédito devengado; sin embargo recién con el Informe N° 
000218-2020-SERVIR-GG-ORH del 23 de setiembre 2020 se realiza la consulta legal a la Oficina de 
Asesoría Jurídica, lo que evidencia una dilación en el tiempo presuntamente innecesaria de parte de la 
Oficina de Recursos Humanos, trayendo como consecuencia el presente reconocimiento de crédito 
interno, por lo que corresponde remitir, el expediente en cuestión a la Secretaría Técnica de los 
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, a fin de que en el marco de sus atribuciones evalúen si corresponde efectuar el deslinde 
de responsabilidades; 
 

Que, en esa misma línea cabe manifestar que el reconocimiento de deuda se encuentra 
regulado en el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de 
Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-84-PCM 
(en adelante, el Reglamento), el cual dispone la tramitación de las acciones y reclamaciones de 
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cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes, servicios, 
y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos;  

 
Que, el artículo 3° del Reglamento, establece que se entiende por créditos las obligaciones 

que, no habiendo sido afectadas presupuestariamente, han sido contraídas en un ejercicio fiscal 
anterior dentro de los montos de gastos autorizados en los Calendarios de Compromisos de ese mismo 
ejercicio; 
 

Que, el artículo 4° del Reglamento, estableció que 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, constituyen documentos pendientes de pago y su cancelación será 
atendida directamente por la Dirección General del Tesoro Público, con sujeción a las normas que rigen 
el Sistema de Tesorería. Los compromisos contraídos con cargo a las Fuentes de Ingresos Propios e 
Ingresos por Transferencias (Donaciones) tendrán un tratamiento similar en los respectivos Pliegos; 
 

Que, de lo expuesto, se aprecia que nos encontramos en un supuesto en el cuál la obligación 
válidamente contraída durante el ejercicio presupuestal 2019, se encuentra pendiente de pago y debe 
ser reconocida; por lo que resulta aplicable el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el 
reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado, aprobado con Decreto 
Supremo N° 017-84-PCM, y que el organismo deudor, previo los informes técnicos y jurídicos internos, 
con indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos de adquisiciones y 
contratos, y de las causales por las que no se ha abonado en el presupuesto correspondiente, resolverá 
denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio 
vigente; 
 

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario N° 217 de fecha 24 de noviembre de 
2020, se precisa que la misma no convalida los actos o acciones que en la fase de ejecución se realicen 
con inobservancia de los requisitos esenciales y formalidades impuestas por las normas legales en la 
utilización financiera de los fondos públicos asignados, con lo que se acredita que se cuentan con los 
recursos presupuestales para cubrir la acreencia, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4° 
del Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2020, 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;   
 

Que, el artículo 8° del Decreto Supremo N° 017-84-PCM, precisa que la competencia para la 
autorización del reconocimiento de los créditos internos o devengados, es competencia en primera 
instancia del Director General de Administración, o del funcionario homólogo, una vez emitidos los 
informes técnicos y legales pertinentes;  
 

Con el visado de la Sub Jefatura de Contabilidad de la Oficina General de Administración y 
Finanzas, y; 
 

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Legislativo N° 1024 Decreto Supremo que crea el 
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Cuerpo de Gerentes Públicos, el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 062-2008-PCM; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Aprobar el Reconocimiento de Crédito Interno, correspondiente al pago de 

Compensación por Tiempo de Servicios – CTS del Cuerpo de Gerentes Públicos, por el periodo de mayo 
2019- octubre 2019, por la suma de S/ 424,673.52 (Cuatrocientos Veinticuatro Mil Seiscientos Setenta 
y Tres con 52/100 Soles), conforme al detalle del Anexo adjunto. 
 

Artículo Segundo.- Autorizar a las Subjefaturas de Contabilidad y Tesorería para que 
contabilicen y efectúen el abono conforme a las obligaciones reconocidas en el artículo 1 de la presente 
Resolución; con cargo al presupuesto del ejercicio 2020, de acuerdo a lo previsto en el Certificado de 
Crédito Presupuestario N° 217-2020-SERVIR-OPP. 
 

Artículo Tercero.- Remitir copia de la presente resolución y de sus anexos a la Secretaría 
Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, a fin de que actúe conforme a sus facultades.  
 
 

Regístrese y comuníquese.  
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