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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 

N°       -2022-SERVIR-GG-OGAF 
Lima, 
 

VISTOS: el Informe N° 000196-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de Abastecimiento 
de la Oficina General de Administración y Finanzas, el Informe Legal N° 004-2022-MMM/OS N° 085-
2022, y el Certificado de Crédito Presupuestario N° 0031-2022-SERVIR-OPP y Nota N° 0000000046 
emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, 
 

CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 017-84-PCM se aprueba el Reglamento del Procedimiento 

Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado, 
estableciéndose las disposiciones que regulan la tramitación de las acciones y reclamaciones de 
cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes, servicios y 
otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos, con excepción del 
endeudamiento financiero autoriza por norma legal expresa; 

 
Que, según lo dispuesto por el artículo 3 del citado Decreto Supremo, se entiende por créditos, 

las obligaciones que, no habiendo sido afectadas presupuestalmente, 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, asimismo, los artículos 6 y 7 del referido Decreto Supremo, disponen que el 

reconocimiento de la deuda será promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompañado 
de la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de su competencia; y que, el 
organismo deudor, previos los informes técnicos y jurídicos internos, con la 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, resolverá denegando o reconociendo el 
crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente; 

 
 Que, mediante la Orden de Servicio N° 0001086-2021 de fecha 29 de octubre de 2021, se 
formalizó la contratación entre la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y la empresa 
CORPORACION ANDES PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por el “Servicio de Impresión, 
escaneo y fotocopiado con equipos funcionales instalados en las sedes de SERVIR”, por un monto total 
de contratación ascendente a S/ 35,185.43 (Treinta y cinco mil, ciento ochenta y cinco con 43/100 
soles), siendo emitida la Orden de Servicio N° 0001086-2021 por el monto de S/ 8,796.36 (Ocho mil 
setecientos noventa y seis con 36/100 soles); 
 

Que, con Informe de Conformidad 3222021 suscrito el 20 de diciembre de 2021, la Subjefatura 
de Tecnologías de la Información, en su calidad de área usuaria otorgó conformidad a la empresa 
CORPORACION ANDES PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por un monto ascendente a 
S/.9,569.99 (Nueve mil quinientos sesenta y nueve con 99/100 soles), correspondiente al periodo 
noviembre 2021, en el marco de la Orden de Servicio N° 0001086-2021 por el “Servicio de Impresión, 
escaneo y fotocopiado con equipos multifuncionales instalados en las sedes de SERVIR”;  
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Que, con fecha 31 de diciembre de 2021, se emitió la Orden de Servicio N° 0001263-2021 por 
un monto ascendente a S/ 773.63 (Setecientos setenta y tres con 63/100 soles) en el marco de la Orden 
de Servicio N° 0001086-2021 emitida a favor de la empresa CORPORACION ANDES PRODUCTS 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por el “Servicio de Impresión, escaneo y fotocopiado con equipos 
multifuncionales instalados en las sedes de SERVIR”; 

 
Que, a través del Informe N° 000196-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA la Subjefatura de 

Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas señala que la empresa 
CORPORACION ANDES PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ha brindado el “Servicio de 
Impresión, escaneo y fotocopiado con equipos multifuncionales instalados en las sedes de SERVIR” 
correspondiente al periodo noviembre 2021, por un monto ascendente a S/ 9,569.99 (Nueve mil 
quinientos sesenta y nueve con 99/100 soles), en el marco de las Ordenes de Servicio N° 0001086-
2021 y N° 0001263-2021, en atención al Informe de Conformidad 3222021 suscrito el 20 de diciembre 
de 2021 por la Subjefatura de Tecnologías de la Información, en su calidad de área usuaria del servicio; 

 
Que, asimismo el Informe N° 000196-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de 

Abastecimiento señala que, el “Servicio de Impresión, escaneo y fotocopiado con equipos 
multifuncionales instalados en las sedes de SERVIR” brindado por la empresa CORPORACION ANDES 
PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, no se efectúo en el ejercicio 2021, por ser observado el 
expediente de pago por la Subjefatura de Contabilidad de la Oficina General de Administración con 
fecha 31 de diciembre de 2021, debido a que no resultaba posible gestionar el pago de las Ordenes de 
Servicio N° 0001086-2021 y N° 0001263-2021 con un solo comprobante de pago; y, la empresa 
CORPORACION ANDES PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA comunicó que no podía emitir los 
comprobantes de pago correspondientes en el ejercicio 2021; 
 

Que, los artículos 42 y 43 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, regulan el tratamiento de los compromisos y los devengados a la 
culminación del año fiscal; precisando en el numeral 36.2 del artículo 36 que los gastos comprometidos 
y no devengados al 31 de diciembre de cada año pueden afectarse al presupuesto institucional del año 
fiscal inmediato siguiente previa anulación del registro presupuestario efectuado en la citada fecha. 
En tal caso, se imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo 
año fiscal; 
 

Que, el numeral 36.3 del artículo 36 de la citada norma, precisa que con posterioridad al 31 de 
diciembre no se pueden efectuar compromisos ni devengar gastos con cargo al año fiscal que se cierra 
en esa fecha; 

 
Que, a su vez el numeral 17.3 del artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1441, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería establece que la autorización para el reconocimiento del 
devengado es competencia del Director General de Administración o Gerente de Finanzas o quien haga 
sus veces o del funcionario a quien le sea asignada esta facultad de manera expresa; 
 

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de SERVIR ha emitido el Certificado de Crédito 
Presupuestario N° 0031-2022-SERVIR-OPP y Nota N° 0000000046, que otorga la certificación 
presupuestal por el monto de S/ 9,569.99 (Nueve mil quinientos sesenta y nueve con 99/100 soles), 
para la atención del reconocimiento de crédito devengado antes indicado, con lo que se acredita que 
se cuentan con los recursos presupuestales para cubrir la acreencia; 
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 Que, al no haberse podido devengar y abonar en el ejercicio fiscal del año 2021, las 
prestaciones descritas en los considerandos precedentes, a favor de la empresa CORPORACION ANDES 
PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, corresponde reconocer y autorizar como crédito de 
devengado a su favor el pago por el importe total de S/ 9,569.99 (Nueve mil quinientos sesenta y nueve 
con 99/100 soles), sustentada en la Orden de Servicio N°.0001086-2021 y N° 0001263-2021, por el 
“Servicio de Impresión, escaneo y fotocopiado con equipos multifuncionales instalados en las sedes de 
SERVIR” correspondiente al periodo noviembre 2021, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N°.017-84-PCM; 
 

Que, respecto a la competencia para la autorización del reconocimiento del pago como crédito 
devengado, el artículo 8 del Decreto Supremo N° 017-84-PCM, señala que el 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; 
 

Que, el Informe Legal N° 004-2022-MMM/ OS N° 085-2022 concluye que corresponde 
reconocer el pago como crédito de devengado proveniente del ejercicio fiscal 2021, a favor de la 
empresa CORPORACION ANDES PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por un monto ascendente 
a S/ 9,569.99 (Nueve mil quinientos sesenta y nueve con 99/100 soles), correspondiente al periodo 
noviembre 2021, respecto al pago por el “Servicio de Impresión, escaneo y fotocopiado con equipos 
multifuncionales instalados en las sedes de SERVIR” en el marco de las Ordenes de Servicio N° 0001086-
2021 y N° 0001263-2021; 
 

Que, considerando que se cuenta con la solicitud de pago de la empresa CORPORACION ANDES 
PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, la conformidad correspondiente al periodo noviembre 
2021 emitida por la Subjefatura de Tecnologías de la Información, en su calidad de área usuaria, el 
Informe Legal N° 004-2022-MMM/OS N° 085-2022 y el Certificado de Crédito Presupuestario N° 0031-
2022-SERVIR-OPP y Nota N° 0000000046 emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se 
concluye que la solicitud de reconocimiento de deuda por crédito devengado presentada por la 
empresa CORPORACION ANDES PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, se encuentra en el 
supuesto establecido en el artículo 7 del 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; 

 
Con el visado de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y 

Finanzas; 
 
De conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Decreto Legislativo N° 1441, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, 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 y el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y modificatorias; 
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SE RESUELVE:  
 

Artículo Primero.- APROBAR el reconocimiento de crédito devengado a favor de la empresa 
CORPORACION ANDES PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por el monto de S/ 9,569.99 (Nueve 
mil quinientos sesenta y nueve con 99/100 soles), correspondiente al periodo noviembre 2021, 
respecto al pago por el “Servicio de Impresión, escaneo y fotocopiado con equipos multifuncionales 
instalados en las sedes de SERVIR” en el marco de las Ordenes de Servicio N° 0001086-2021 y 
N°.0001263-2021, conforme a los argumentos señalados en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

 
Articulo Segundo.- AUTORIZAR a la Subjefatura de Contabilidad y Subjefatura de Tesorería de 

la Oficina General de Administración y Finanzas, 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 2022, de acuerdo a lo previsto en el Certificado de 
Crédito Presupuestario N° 0031-2022-SERVIR-OPP y Nota N° 0000000046 emitido por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 
 

Artículo Tercero.- Encargar a la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, remita copia de los actuados a la Secretaria Técnica de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, a fin de que actúe en el marco 
de sus competencias e inicie la evaluación de la determinación de responsabilidades a las que hubiera 
lugar. 
 

Artículo Cuarto.- Disponer que la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, notifique a la empresa CORPORACION ANDES PRODUCTS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA, la presente Resolución. 
 

Artículo Quinto.- Encargar a la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional, la 
publicación de la presente Resolución en el portal electrónico institucional de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil – SERVIR (www.servir.gob.pe). 

  
Regístrese y Comuníquese. 
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