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VISTOS: el Informe N° D000067-2020-SUTRAN-UA de la Unidad de Abastecimiento 

referido al procedimiento de reconocimiento de crédito devengado a favor de la empresa CA & 

PE CARGO S.A.C. por el servicio de mensajería a nivel local, nacional y paquetería – Ítem N° 

01 Servicio Local Urgente y Normal y el Informe N° D000064-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina 

de Asesoría Jurídica; y 

 CONSIDERANDO:  

  Que, con fecha 14 de febrero de 2019, la SUTRAN suscribió con la empresa CA & PE 

CARGO S.A.C. el Contrato N° 04-2019-SUTRAN – Servicio de Mensajería a Nivel Local, 

Nacional y Paquetería – Ítem N°01 Servicio Local Urgente y Normal, por el importe de S/ 

1,313,380.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA y 00/100 

SOLES) por el período de tres años o hasta la satisfacción integral del monto pactado, lo que 

ocurra primero;  

  Que, con fecha 18 de diciembre de 2019, mediante Carta N° 010-2019-GC-CAYPE la 

empresa CA & PE CARGO S.A.C. solicita la cancelación de la factura electrónica N° E001-38, 

correspondiente a fecha de envío 29 de octubre de 2019 y fecha de devolución 5 de diciembre 

de 2019;  

  Que, mediante Informe N° 298-2019-SUTRAN/01.3-AD, de fecha 27 de diciembre de 

2019, el Coordinador del Área de Despacho de Correspondencia remite la conformidad del 

servicio prestado por la empresa CA & PE CARGO S.A.C. detallado en la factura electrónica N° 

E001-38 y recomienda se le aplique las penalidades previstas;  

  Que, mediante Penalidad N°78-2019 de fecha 26 de diciembre de 2019, la Unidad de 

Abastecimiento indica que en el presente caso se procederá con la aplicación de penalidades 

por el importe de S/ 6.82 (Seis soles con 82/100 soles); 

Que, conforme lo dispone el artículo 6 del Reglamento del Procedimiento para el 

Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 017-84-PCM, El procedimiento es promovido por el acreedor ante 

el organismo deudor, acompañando la documentación que acredite el cumplimiento de la 

obligación de su competencia, lo cual se ha cumplido mediante Carta N° 010-2019-GC-CAYPE 

del 18 de diciembre de 2019, a través de la cual solicita el pago de su factura electrónica N° 

E001-38; 

  Que, respecto de las causales por las que no se efectuó el pago del servicio durante el 

ejercicio 2019, este hecho no ocurrió por problemas presentados en la transmisión del Sistema 

Integrado de Administración Financiera – SIAF, en los días finales del año 2019, no pudiéndose 

devengar el importe en dicho ejercicio, por lo que se procedió a la rebaja, tal como se evidencia 

al visualizar el SIAF N° 939; 

Que, conforme lo establece el artículo 7 del Reglamento del Procedimiento para el 

Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 017-84-PCM, El organismo deudor, previos 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 la que no se ha abonado en el 
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presupuesto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su 

abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente;  

Que, conforme a lo señalado en el Informe N° D000067-2020-SUTRAN-UA de la Unidad 

de Abastecimiento, concluye que de lo expuesto precedentemente se concluye que resultaría 

procedente el reconocimiento de crédito devengado a favor de la empresa CA & PE CARGO 

SAC por el monto de S/. 88,905.02 (Ochenta y ocho mil novecientos cinco con 02/100 soles), por 

el Servicio de Mensajería a Nivel Local, Nacional y Paquetería – Ítem N°01 “Servicio Local 

Urgente y Normal” debiendo precisar que se debe de aplicar la penalidad por el importe de S/ 

6.82 (Seis soles con 82/100 soles); 

Que, igualmente, la Oficina de Asesoría Jurídica emitió el Informe N° D000064-2020-

SUTRAN-OAJ, mediante el cual se concluye que no encuentra objeción alguna para el 

reconocimiento del crédito devengado a favor de la empresa CA & PE CARGO S.A.C. por el 

monto de S/ 88,905.02 (Ochenta y ocho mil novecientos cinco con 02/100 soles), por el Servicio 

de Mensajería a Nivel Local, Nacional y Paquetería – Ítem N°01 “Servicio Local Urgente y 

Normal” debiendo precisar que se debe de aplicar la penalidad por el importe de S/ 6.82 (Seis 

soles con 82/100 soles); 

Que, la Unidad de Presupuesto ha aprobado el Certificado de Crédito Presupuestal N° 

000000255, de fecha 27 de enero de 2020, por la suma de S/ 306,030.83, que otorga cobertura 

presupuestal para el presente ejercicio para el financiamiento del reconocimiento de crédito 

devengado, precisando que el monto señalado corresponde a las facturas N° E001-38 

(correspondiente al presente procedimiento) y N° E001-39; 

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 8 del Reglamento del Procedimiento para 

el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 017-84-PCM, la resolución mencionada en el artículo precedente, 

será expedida en primera instancia por el Director General de Administración, o por el funcionario 

homólogo, en el presente caso el Jefe de la Oficina de Administración de SUTRAN;  

Que, de forma concordante, el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley 28693, Ley General 

del Sistema Nacional de Tesorería establece que la autorización para el reconocimiento de los 

devengados es competencia del Director General de Administración o quien haga sus veces, lo 

cual es a su vez concordante con lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13 de la Directiva 

N° 001-2017-EF/77, Directiva de Tesorería, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2017-

EF/77; 

  Estando a lo expuesto y en uso de la facultad señalada en el inciso h) del artículo 27 del 

Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Superintendencia de Transporte Terrestre 

de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-

2015-MTC; 

SE RESUELVE: 

  Artículo 1.- RECONOCER el crédito devengado a favor de la empresa CA & PE CARGO 

S.A.C. por el servicio de mensajería a nivel local, nacional y paquetería – Ítem N° 01 Servicio 

Local Urgente y Normal, por la suma de S/ 88,905.02 (OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 

CINCO con 02/100 SOLES), debiendo descontarse la penalidad por el importe de S/ 6.82 (SEIS 

con 82/100 SOLES). 
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Articulo 2.- ENCARGAR a la Unidad de Abastecimiento, Unidad de Contabilidad y 

Unidad de Tesorería, el cumplimiento de la presente resolución conforme a ley. 

 

Regístrese y comuníquese 

 

 

 

 

 

Documento firmado digitalmente 

FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 

JEFA 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

 


		RESOLUCION JEFATURAL N°   D000027-2020-SUTRAN-OA
	2020-02-19T15:43:23-0500
	Jesus Maria
	CASTILLO CAYO Flor De Maria FAU 20536902385 soft
	Soy el autor del documento




