
RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N" 036-2016-SERVIR-OGAF

Lima, 17 de marzo de 2016

VISTOS, el Informe N9 029-2016-SERVIR/GG-OGAF-CONT, el Informe Legal N9 006-2016-
SERVIR/GG-OGAF y la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000000198-2016;

CONSIDERANDO:

CONTAB

Que, mediante Informe N? 029-2016-SERVIR/GG-OGAF-CONT, elaborado sobre la base

del Informe N® 023-2016-SERVIR/GG-OGAF-LOG, se comunica al Jefe de la Oficina General de

Administración y Finanzas que se encuentra pendiente de pago la prestación del "Servicio de

Mensajería de Casilla electrónica - Poder Judicial", brindado por el Colegio de Abogados de Lima,
por el período del 02 de noviembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015, por el monto de S/. 285.60

(Doscientos Ochenta y Cinco con 60/100 Soles);

Que, mediante el Informe N° 023-2016-SERVIR/GG-OGAF-LOG, la Sub Jefatura de

Logística, informa que en el ejercicio presupuestal 2015 se prestó el "Servicio de Mensajería de
Casilla electrónica - Poder Judicial", indicando que se realizó sin orden de servicio, debido a que el

área usuaria no hizo llegar el requerimiento en forma oportuna para realizar la renovación

correspondiente y así pudieran dar continuidad a la Orden de Servicio N° 2239; asimismo, remiten

adjunta la Orden de Servicio N" 00192 de fecha 04 de enero de 2016 a efectos de cancelar el

mencionado servicio por el período del 02 de noviembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015, por
el importe de 5/ 285.60 (Doscientos Ochenta y Cinco con 60/100 Soles) y remiten la Constancia de

Prestación de fecha 04 de enero de 2016, a través del cual la Procuraduría Pública de la Autoridad

Nacional del Servicio Civil, en calidad de área usuaria, otorgó conformidad por la prestación del

servicio;

Que, asimismo, en el presente año la Sub Jefatura de Logística ha emitido la Orden de

férvido N° 00192 de fecha 04 de enero del 2016, a efectos de cumplir con el pago de la mencionada
stación ejecutada en el Ejercicio Presupuestal 2015, contándose con la respectiva Certificación

rédito Presupuestario N" 0000000198-2016;

Que, mediante Informe N° 029-2016-/SERVIR/GG-OGAF-CONT, la Especialista en

Contabilidad comunica que la obligación descrita en los considerandos precedentes, ha sido

contraída en el ejercicio fiscal 2015 y no pagadas en dicho ejercicio, por lo que constituye deuda

pendiste de pago que debe ser reconocida con cargo al presente ejercicio presupuestal; asimismo,
sandía que la obligación se generó debido a que el área usuaria (Procuraduría Pública) ha seguido
aciendo uso del servicio de mensajería de Casilla Electrónica - Poder Judicial, durante los meses

de noviembre y diciembre de 2015; concluyendo que se encuentra pendiente de pago dicho servicio

or el importe de 5/ 285.60 (Doscientos Ochenta y Cinco con 60/100 Soles), por el período del 02
e noviembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015;



Que, conforme a lo previsto en el artículo 1954 del Código Civil establece "Aquel que se
enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo":

Que, el Qrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, mediante Opinión N2
083-2012/DTN, ha concluido, entre otros: " (...), la Entidad a favor de la cual un proveedor ejecuta
determinadas prestaciones sin que medie un contrato que los vincule, tiene la obligación de
reconocer al proveedor el precio de mercado de las prestaciones ejecutadas, el cual incluye la
utilidad; ello en observancia del principio que proscribe el enriquecimiento sin causa, recogido en el
articulo 1954 del Código Civil.

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 NS 062-
2008-PCM y sus modificatorias y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1954 del Código
Civil;

SE RESUELVE:

Artículo 12.- Reconocer el precio de la prestación ejecutada y pagar al Colegio de
Abogados de Lima el monto de 5/ 285.60 (Doscientos Ochenta y Cinco con 60/100 Soles), conforme
al siguiente detalle, por las consideraciones expuestas en la presente resolución:

N

e

Proveedor Descripción del

Servicio

Período N* de CCP

del Ejercicio

2016

Clasificador Meta Monto S/

1 Colegio de Servicio de Del 02 de 0000000198 23.22.31 1 285.60

Abogados de Mensajería noviembre de -2016

Lima Casilla 2015 al 31 de

Electrónica - diciembre de

Poder Judicial 2015

Artículo 22,- Autorizar a la Unidad de Tesorería la cancelación del adeudo mencionado
en el artículo 12 de la presente Resolución.

Artículo 32.- El egreso que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución, será con cargo al Presupuesto Institucional 2016 del Pliego 023: Autoridad Nacional del
Servicio Civil, Meta 001, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Específica de Gasto
23.22.31 (S/. 285.60).
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