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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº            -2022-SERVIR/GG-OGAF   
Lima,  16 de septiembre del 2022 

VISTO, 

El recurso de reconsideración presentado por el Señor César Augusto Zarate Magaño, Informe 
N° 000171-2022-SERVIR-GG-ORH, de la Oficina de Recursos Humanos, el Informe N° 00085-2022-
SERVIR-GG-OGAF-SJC, de la Subjefatura de Contabilidad, y;  

 CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 17 de enero del 2022, el Señor César Augusto Zarate Magaño, interpuso el 
recurso de reconsideración contra la Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 
00085-2021-SERVIR-GG-OGAF, de fecha 15 de diciembre del 2021, alegando lo siguiente: i) Pago 
intereses legales por depósitos no efectuados por CTS en su oportunidad ii) Pago de intereses legales 
por reconocimiento devengado del pago de beneficios sociales;  

Que, el numeral 218.1. del artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, “Ley de 
Procedimiento Administrativo General”, aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS, establece 
los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración y b) Recurso de apelación; solamente 
en caso que por ley o decreto supremo legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición 
del recurso administrativo de revisión; 

Que, el Artículo 208° de la disposición normativa antes citada establece que el recurso de 
reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos 
por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y 
su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación, dicho recurso de interpondrá 
dentro de los quince (15) días perentorios computados desde la emisión de acto administrativo esto 
desde la notificación de la Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 00085-
2021-SERVIR-GG-OGAF, de fecha 15 de diciembre del 2021, recurso administrativo que fue presentado 
dentro del plazo legal, asimismo se adjuntó nueva prueba como es la presentación del Informe Técnico 
N° 1460-2018-SERVIR/GPGSC y el Informe N° 1139-2017-SERVIR/GPGSC; 

Que, mediante Informe N° 000171-2022-SERVIR-GG-ORH,  de fecha 17 de junio del 2022 la 
Oficina de Recursos Humanos concluye que en atención Memorando N° 000073-2022-SERVIR-GG-
ORH, concluye que no es viable el reconocimiento del pago de intereses por la liquidación de beneficios 
sociales pagados en fecha posterior a la conclusión de la asignación del señor César Augusto Zarate 
Magaño, toda vez que se realizó el cálculo correspondiente cuando se contó con la información total 
y adecuada en las versiones finales de los Reportes de Ausentismo remitidos por el Poder Judicial, en 
el marco de lo establecido en los artículo 16° y 19° del Reglamento del Régimen Laboral de los Gerentes 
Públicos creado por el Decreto Legislativo Nº 1024;  

Que, mediante N° 00085-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJC, de fecha 04 de julio del 2022, la 
Subjefatura de Contabilidad, concluye que es procedente el pago de intereses legales por depósitos 
no efectuados por Compensación por Tiempo de Servicios, toda vez los mismos deben ser atendidos 
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en atención a la verificación correcta del cálculo efectuado por Oficina de Recursos Humanos por el 
importe de S/ 273.17 (Doscientos Setenta y Tres con 17/100 soles);  

Que, respecto del recurso de reconsideración y en base a los argumentos cuestionados i) sobre 
el pago intereses legales por depósitos no efectuados por depósitos no efectuados por CTS en su 
oportunidad, es procedente el reconocimiento del importe de S/ 273.17 (Doscientos Setenta y Tres 
con 17/100 soles), en aplicación de lo dispuesto del Art. 561 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Compensación por Tiempo de Servicios DECRETO SUPREMO Nº 001-97-TR, corresponde el pago por la 
demora a la compensación por tiempo de servicios, el cual queda automáticamente obligado al pago 
de interés que hubiera generado el deposito oportuno; asimismo con respecto al segundo 
cuestionamiento ii) sobre al pago de intereses legales por reconocimiento devengado del pago de 
beneficios sociales, no corresponde dicho reconocimiento del pago de intereses por la liquidación de 
beneficios sociales pagados en fecha posterior a la conclusión de la asignación del señor César Augusto 
Zarate Magaño, toda vez que se realizó el cálculo correspondiente cuando se contó con la información 
total y adecuada en las versiones finales de los  Reportes de Ausentismo remitidos por el Poder Judicial, 
en el marco de lo establecido en los artículo 16° y 19° del Reglamento del Régimen Laboral de los 
Gerentes Públicos creado por el Decreto Legislativo Nº 1024;  

 Que, estando a las atribuciones conferidas a las Administraciones previstas en el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, aprobado por Decreto 
Supremo N° 062-2008-PCM,  

Con el visado de la Oficina de Recursos Humanos y la Subjetaura de Contabilidad; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Declarar, fundado en parte Recurso de Reconsideración presentado por el señor 
César Augusto Zárate Magaño contra la Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas 
N° 00085-2021-SERVIR-GG-OGAF, de fecha 15 de diciembre del 2021, que aprobó el reconocimiento 
de crédito devengado, correspondiente a la planilla de liquidación de beneficios sociales (CTS y 
vacaciones) por la suma de S/ 86,422.47 (Ochenta y seis mil cuatrocientos veintidós con 47/100 Soles) 
y Essalud por el importe de S/ 1,696.76 (Un mil seiscientos noventa y seis con 76/100 Soles), en 
consecuencia:  
 

i) Improcedente el reconocimiento del pago de intereses por la liquidación de beneficios 
sociales pagados a favor del señor César Augusto Zárate Magaño, por las 
consideraciones antes expuestas.  
 

i) Procedente el reconocimiento del pago de intereses legales por depósitos no 
efectuados por Compensación por Tiempo de Servicios por el importe de S/ 273.17 
(Doscientos Setenta y Tres con 17/100 soles), por las consideraciones antes expuestas.  

 

                                                           
1 Cuando el empleador deba efectuar directamente el pago de la compensación por tiempo de servicios o no 
cumpla con realizar los depósitos que le corresponda, quedará automáticamente obligado al pago de los 
intereses que hubiera generado el depósito de haberse efectuado oportunamente y en su caso, a asumir la 
diferencia de cambio, si éste hubiera sido solicitado en moneda extranjera, sin perjuicio de la multa 
administrativa correspondiente, y de las responsabilidades en que pueda incurrir. 
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ARTÍCULO 2º.- Autorizar, a la Subjefatura de Contabilidad y Subjefatura de Tesorería   de la 
Oficina General de Administración y Finanzas, para que procedan con el pago de intereses legales por 
depósitos no efectuados por Compensación por Tiempo de Servicios por el importe de S/ 273.17 
(Doscientos Setenta y Tres con 17/100 soles), y efectúen el abono conforme lo resulto 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° 239-2022-SERVIR-OPP y Nota N° 0000000717 
emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  
 

Artículo 3º.- Disponer que la Subjefatura de Atención al Ciudadano de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, notifique al Gerente Público César Augusto Zarate Magaño la presente 
Resolución.  
 

Artículo 4º.- Encargar a la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional la publicación 
de la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR (www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
NORVIL CORONEL OLANO 

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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