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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
N°       -2021-SERVIR-GG-OGAF 

Lima, 
 

VISTOS:   
 

El Memorando N° 000122-2021-SERVIR-GG-ORH de fecha 22 de febrero de 2021, de la 
Oficina de Recursos Humanos; el Informe N° 00025-2020-SERVIR-GG-OGAF- SJC de fecha 30 de 
marzo de 2021 de la Subjefatura de Contabilidad; y la Certificación de Crédito Presupuestario N° 
125-2021- SERVIR-OPP de fecha 25 de marzo de 2021, emitido por la Oficina de Planeamiento y         
Presupuesto; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 049-2009-ANSC-PE, de fecha 29 
de septiembre de 2009, se designó a la Gerente Público MARTA BEATRIZ ARAUCO PADILLA al 
cargo de Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Instituto 
Nacional Penitenciario y prorrogado mediante adendas de fecha 12 de junio de 2013, 02 de 
octubre de 2015 y 28 de diciembre de 2018; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 194-2018-SERVIR-PE, de fecha 24 

de septiembre de 2018, se aprobó, por delegación y con eficacia anticipada, la modificación de 
la denominación del cargo de destino de “Director General de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto” al cargo de destino del Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto” del Instituto Nacional Penitenciario; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial Instituto Nacional Penitenciario N° 346-2020-

INPE/P, de fecha 14 de octubre de 2020, se da por concluido la designación de la Gerente Público 
MARTA BEATRIZ ARAUCO PADILLA al cargo de Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
del Instituto Nacional Penitenciario; 

 
Que, mediante Memorando Nº 000122-2020-SERVIR-GG-ORH de fecha 22 de febrero de 

2021, la Oficina de Recursos Humanos, remite a la OGAF, la Planilla de Liquidación de beneficios 
sociales de la Gerente Publico de MARTA BEATRIZ ARAUCO PADILLA, por un total de 
S/174,906.81 (Ciento setenta y cuatro Mil novecientos seis con 81/100 Soles), correspondiente 
a S/ 170,916.45 (Ciento Setenta Mil Novecientos Dieciséis con 45/100 Soles), por el concepto de 
CTS y vacaciones, y de S/ 3,990.36 (Tres Mil Novecientos Noventa con 36/100 soles), por aportes 
de Essalud; 

 
Que, mediante Certificado de Crédito Presupuestario N° 125-2021-SERVIR-OPP, de fecha 

25 de marzo de 2021, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la atención del 
reconocimiento de crédito devengado, lo cual acredita que se cuenta con los recursos 
presupuestales para cubrir la acreencia; 

 
Que, a través del Informe N° 00025-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJC, de fecha 30 de marzo                                      

del          2021, la Subjefatura de Contabilidad concluye que el expediente no presenta observaciones 
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y requiere emitir la Resolución de Reconocimiento de pago para su atención, remitiendo los 
actuados conjuntamente con el Certificado de Crédito Presupuestario; 

 
Que, según el acápite 7 del numeral 2.1 del artículo 2° del Decreto Legislativo N°1440, 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Principio Regulatorio de 
Universalidad y Unidad, dispone que “Todos los ingresos y gastos del Sector Público, así como 
todos los Presupuestos de las Entidades que lo comprenden, se sujetan a la Ley de Presupuesto; 

 

Que, el artículo 40° del citado Decreto Legislativo establece que: “La ejecución del 
gasto público comprende las etapas siguientes: 1) Certificación, 2) Compromiso, 3) devengado y 
4) pago”; 

 
Que, el artículo 41° de la referida norma determina que, la Certificación: “Constituye un 

acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario 
disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto 
institucional autorizado para el año fiscal respectivo […]”; 

 
Que, el artículo 42° de la referida norma determina que el Compromiso: “Es el acto 

mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la 
realización de gastos por un importe determinado o determinable, afectando los créditos 
presupuestarios […]”; 

 
Que, el artículo 43º de la citada norma dispone que, el devengado: “Es el acto mediante 

el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que 
se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la 
prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al 
Presupuesto Institucional, en forma definitiva. […]”; 

 

Que, según lo dispone el artículo 44º del citado Decreto Legislativo, “El pago es el acto 
mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, el monto de la obligación reconocida, 
debiendo formalizarse a través del documento oficial correspondiente […]”; 

 
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 
adquisiciones de bienes y servicios, contrataciones de obras públicas, remuneraciones y 
pensiones y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos, 
estableciendo además que la acción de cobro de los créditos a cargo del estado, cualquiera sea 
el acreedor, prescribe a los quince años; 

 
Que, el artículo 11 de esta norma, regula específicamente el procedimiento de 

reconocimiento de créditos por concepto de remuneraciones y pensiones, estableciendo que, 
este se inicia de oficio por orden o acuerdo del Director de Personal o el funcionario homólogo 
o a instancia de parte, correspondiendo la carga de la prueba a la entidad deudora; 
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Que, el artículo 8 de la acotada norma 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 presupuestal vigente; 

 

Que, de la revisión de los documentos adjuntos, se evidencia que existe una obligación 
pendiente de pago por parte de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR a favor de MARTA 
BEATRIZ ARAUCO PADILLA por concepto de beneficios sociales, por un monto total de S/ 
174,906.81 (Ciento setenta y cuatro Mil novecientos seis con 81/100 Soles), correspondiente a 
S/ 170,916.45 (Ciento Setenta Mil Novecientos Dieciséis con 45/100 Soles) por el concepto de 
CTS y vacaciones, y de S/ 3,990.36 (Tres Mil Novecientos Noventa con 36/100 soles), por aportes 
de Essalud, correspondientes al ejercicio presupuestal 2020; 

 
Con el visto bueno de la Sub Jefatura de Contabilidad de la Oficina General 

de Administración y Finanzas y; 
 

De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 “Ley 
General de Sistema Nacional de Presupuesto”, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF; 
el Decreto Legislativo Nº1440, el Decreto Supremo N°017-84-PCM “Reglamento del 
Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y 
devengados a cargo del Estado”, y el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 062-2008-PCM. 

 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°. - RECONOCER el crédito devengado por el monto total de S/ 174,906.81 
(Ciento setenta y cuatro Mil novecientos seis con 81/100 Soles), correspondiente a S/ 
170,916.45 (Ciento Setenta Mil Novecientos Dieciséis con 45/100 Soles) por el concepto de CTS 
y vacaciones, y de S/ 3,990.36 (Tres Mil Novecientos Noventa con 36/100 soles), por aportes de 
Essalud, que constituye un compromiso pendiente de pago por parte de SERVIR, 
correspondiente al ejercicio presupuestal 2020 a favor de MARTA BEATRIZ ARAUCO PADILLA, 
por los beneficios sociales de acuerdo a la planilla que forma parte del expediente. 

 
Artículo 2°. - AUTORIZAR a las Subjefaturas de Contabilidad y Tesorería para que 

procedan con el pago del crédito devengado y efectúen el abono conforme a las obligaciones 
reconocidas en el artículo 1 de la presente Resolución; con cargo al presupuesto del ejercicio 
presupuestal 2021, de acuerdo a lo previsto en el Certificado de Crédito Presupuestario N° 125-
2021-SERVIR- OPP. 

 

Artículo 3°. - REMITIR copia de la presente resolución, así como de los actuados a la 
Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, a fin de que actúe en el marco de sus competencias. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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