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VISTOS: el Informe N° D000077-2020-SUTRAN-UA de la Unidad de Abastecimiento y 

el Informe N° D000074-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, referidos al 

procedimiento de reconocimiento de crédito devengado a favor de la empresa ESTACIÓN DE 

SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C. por la adquisición de combustible Diesel B5 S50 para el 

suministro de las unidades vehiculares de la SUTRAN; y 

 

 CONSIDERANDO:  

  Que, con fecha 12 de diciembre de 2018, la SUTRAN suscribió con la empresa 

ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C. el Contrato N° 034-2018-SUTRAN – para la 

Adquisición de combustible Diesel B5 S50 para el suministro de las unidades vehiculares de la 

SUTRAN por el importe de S/ 300,080.00, por el plazo de 12 meses o hasta agotar el monto 

contratado, el mismo que se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato;  

  Que, con fecha 29 de diciembre de 2019, la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN 

JOSÉ S.A.C. remite la Factura Electrónica N° F085-00000473 por el consumo del suministro 

correspondiente al mes de noviembre; 

  Que, con fecha 30 de diciembre de 2019, mediante Memorando N° 4309-2019-

SUTRAN/06.05 la Gerencia de Articulación Territorial remite a la Oficina de Administración, el 

Acta de Conformidad de Servicios por el consumo del suministro correspondiente al mes de 

noviembre;  

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 documento de fecha 12 de 

diciembre de 2019, a través del cual la empresa Estación de Servicios SAN JOSÉ S.A.C. 

presentó la factura electrónica N° F085-00000473, por el importe de S/ 21,742.68, por el 

consumo del suministro correspondiente al mes de noviembre; 

  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; 

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 

presupuesto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su 

abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente;  
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Que, conforme a lo señalado en el Informe N° D000077-2020-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 Estación de servicios 

San José SAC por el monto de S/ 21,742.68 (Veintiún mil setecientos cuarenta y dos con 68/100 

soles), por el “Adquisición de combustible Diesel B5 S50 para el suministro de las unidades 

vehiculares de la SUTRAN”, teniendo en consideración que la Oficina General de presupuesto y 

Planeamiento, mediante Nota de Certificado de Crédito Presupuestario N° 0000000412-2020; 

Que, igualmente, la Oficina de Asesoría Jurídica emitió el Informe N° D000074-2020-

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

reconocimiento del crédito devengado a favor de la empresa a favor de la empresa Estación de 

Servicios San José S.A.C. por el monto de S/ 21,742.68 (Veintiún mil setecientos cuarenta y dos 

con 68/100 soles), por la “Adquisición de combustible Diesel B5 S50 para el suministro de las 

unidades vehiculares de la SUTRAN”, correspondiente al mes de noviembre 2019; 

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

000000412, de fecha 10 de febrero de 2020, por la suma de S/ 47,056.83, que otorga cobertura 

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

devengado, cuyo monto corresponde al suministro de combustible Diesel B5 S50 de los meses 

de noviembre y diciembre, sin embargo, la presente resolución corresponde exclusivamente al 

mes de noviembre de 2019;  

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; 
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SE RESUELVE: 

 

  Artículo 1.- RECONOCER el crédito devengado a favor de la empresa ESTACIÓN DE 

SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C. por la adquisición de combustible Diesel B5 S50 para el 

suministro de las unidades vehiculares de la SUTRAN, por la suma de S/ 21,742.68 (VEINTIÚN 

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS con 68/100 SOLES), correspondiente al mes de 

noviembre de 2019. 

 

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 
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