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VISTOS: el Informe N° D000092-2020-SUTRAN-UA de la Unidad de Abastecimiento y 
el Informe N° D000090-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, referidos al 

procedimiento de reconocimiento de crédito devengado a favor abogado CANCHIS JARA, 

RICHARD ARTURO por el servicio de defensa de servidor de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Pasajeros, Carga y Mercancías – SUTRAN; y 
 

 CONSIDERANDO:   
   

  Que, con fecha 16 de diciembre de 2019, la SUTRAN notificó al abogado CANCHIS 

JARA, RICHARD ARTURO, la Orden de Servicio N° 0002061 por el servicio de defensa de 
servidor de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Pasajeros, Carga y Mercancías – 
SUTRAN, por el importe total de S/ 2,000.00 (Dos mil y 00/100 soles), correspondiente al Primer 
Entregable el cual debió ser presentado con fecha 23 de diciembre de 2019; 
 

Que, con fecha 3 de enero de 2020, mediante expediente N° 2020-0000176 el abogado 

CANCHIS JARA, RICHARD ARTURO, remitió el Primer Entregable correspondiente a su 
servicio de defensa de servidor de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Pasajeros, 
Carga y Mercancías – SUTRAN, por la suma de S/ 2,000.00, en razón de lo cual la Oficina de 
Administración emitió el Acta de Conformidad – Servicios correspondiente, señalando que el 
plazo de ejecución es no conforme registrando 11 días de retraso; 
 

Que, debido a la presentación extemporánea del Primer Entregable del servicio de 
defensa de servidor de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Pasajeros, Carga y 
Mercancías – SUTRAN, no fue posible efectuar la operación de devengado en el Sistema de 
Administración Financiera (SIAF-SP) dentro del ejercicio presupuestal 2019;  
 

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 N° 2020-0002540 del 

29 de enero de 2020, por el cual el abogado CANCHIS JARA, RICHARD ARTURO se dirigió a 
la Oficina de Administración de la SUTRAN, para efectos de solicitarle el reconocimiento y pago 
de deuda por la suma de S/ 2,000.00; 

 
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;  
 

Que, conforme a lo señalado en el Informe N° D000092-2020-SUTRAN-UA de la Unidad 
de Abastecimiento, concluye que resultaría procedente el reconocimiento del crédito devengado 
a favor del señor Canchis Jara Richard Arturo por el monto de S/ 2,000.00 (Dos mil con 00/100 
soles), por el servicio de defensa de servidor de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Pasajeros, Carga y Mercancías – SUTRAN, debiendo precisar que se debe aplicar la penalidad 
por el importe de S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 soles); 

 
Que, igualmente, la Oficina de Asesoría Jurídica emitió el Informe N° D000090-2020-

SUTRAN-OAJ, mediante el cual se concluye que no encuentra objeción alguna para el 
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reconocimiento del crédito devengado y correspondiente obligación de pago a favor del señor 
Canchis Jara Richard Arturo, por la suma total de S/ 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles), por lo 
que se deberá proceder con la continuación del trámite de acuerdo a lo dispuesto por el 
Reglamento; 

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

000000488, del 17 de febrero de 2020, por la suma de S/ 2,000.00, que otorga cobertura 
presupuestal para el presente ejercicio para el financiamiento del reconocimiento de crédito 
devengado; 
 

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 del abogado CANCHIS JARA, 

RICHARD ARTURO por el servicio de defensa de servidor de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Pasajeros, Carga y Mercancías – SUTRAN, por la suma de S/ 2,000.00 (DOS MIL 

y 00/100 SOLES), correspondiente al Primer Entregable de sus servicios conforme a la Orden 
de Servicio N° 002061 de fecha 12 de diciembre de 2019, debiendo descontarse la penalidad 

por mora equivalente a S/ 200.00 (DOSCIENTOS y 00/100 SOLES). 

 
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 
 

 

 

 

 

Regístrese y comuníquese. 
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