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VISTOS:  
 
El Informe N° D001647-2022–IRTP-OA.2. emitido por el Área de Logística, y el Memorando Nº 
D001176-2022-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el “Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de 
créditos internos y devengados a cargo del Estado” aprobado mediante Decreto Supremo N° 
017-84-PCM (en adelante el “REGLAMENTO”), dispone 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 
presupuéstales fenecidos;  
 
Que, el artículo 3 del Reglamento señala que se entiende por Créditos a las obligaciones que, 
no habiendo sido afectadas presupuestariamente, 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, los artículo 6 y 7 del referido Reglamento, 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 las causales por las que no se ha 
abonado el monto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando 
su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente;  
 
Que, el numeral 36.2 del artículo 36° del Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que los gastos comprometidos y no 
devengados al 31 de diciembre de cada año pueden afectarse al presupuesto institucional del 
año fiscal inmediato siguiente; precisando que dichos compromisos se imputan a los créditos 
presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;  
 
Que, a su vez el numeral 43.1 del artículo 41° del Decreto Legislativo N° 1440, establece que el 
devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto 
aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano 
competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor; precisando que dicho 
reconocimiento debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva;  
 
Que, mediante Carta S/N de fecha 08 de setiembre del 2022, la contratista INVERSIONES RUTH 
E.I.R.L solicita la cancelación del importe de S/. 660.00 (Seiscientos sesenta con 00/100 soles), 
por la “Adquisición de 06 cascos anti motín a favor de la Gerencia de Prensa del IRTP”, 
remitiendo su Factura N° E001-832;  
 
Que, mediante Informe N° D001647-2022-IRTP-OA.2 de fecha 19 de octubre de 2022,  el Área 
de Logística efectuó el trámite para reconocer como crédito devengado el monto de S/. 660.00 
(Seiscientos sesenta con 00/100 soles), a favor de la empresa INVERSIONES RUTH E.I.R.L, por 
concepto de “Adquisición de 6 cascos anti motín a favor de la Gerencia de Prensa del IRTP”, 
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derivado de la Orden de Compra N° 157-2021; precisando que dicha obligación no fue afectada 
presupuestalmente en el año 2021, debido a que la Contratista no remitió la factura para el pago 
pese a las reiteradas comunicaciones del operador logístico para que lo realice, ocasionando 
que el Área de Logística no pueda remitir el expediente de pago al Área de Contabilidad para 
que se gestione el pago de dicha obligación;  
 
Que, mediante Informe de Conformidad de fecha 04 de agosto de 2021, la Gerencia de Prensa, 
remitió la Conformidad por la “Adquisición de 06 cascos anti motín a favor de la Gerencia de 
Prensa del IRTP”, a favor de la contratista INVERSIONES RUTH E.I.R.L, sin embargo dicho 
documento fue remitido en formato digital, en atención al estado de emergencia por la Covid – 
19, por lo que a fin de realizar el trámite de reconocimiento de crédito devengado el Área de 
Logística solicitó a la Gerencia de Prensa la remisión de dicho informe de Conformidad en físico; 
 
Que, mediante Informe D000313-2022-IRTP-GP de fecha 14 de octubre del 2022, la Gerencia 
de Prensa remite nueva Acta de conformidad de fecha 12 de octubre del 2022, por la adquisición 
de los 06 cascos antimotines, perteneciente a la orden de compra 157-2021;  
 
Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nº 000003581-2022, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto otorga la disponibilidad presupuestal correspondiente para el 
reconocimiento solicitado en el presente año fiscal 2022;  
 
Que, tratándose de gastos que corresponden a un ejercicio presupuestal fenecido, corresponde 
reconocer dicha obligación como crédito devengado, conforme a lo normado por el Reglamento 
del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Crédito Internos y 
Devengados a cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-84-PCM;  
 
Que, al respecto mediante Memorando Nº D001176-2022-IRTP-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica determina que, habiéndose acreditado la existencia de una obligación pendiente de 
pago, resulta procedente reconocer como crédito devengado el adeudo pendiente a favor del 
citado contratista, en atención al procedimiento indicado en el Decreto Supremo Nº 017-84-PCM;  
 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 014-2022-IRTP se delegó en la Oficina 
de Administración, la facultad de reconocer créditos devengados de ejercicios fenecidos y 
autorizar el pago en los casos que correspondan;  
 
Que, estando a lo dispuesto en 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 en uso de las facultades otorgadas mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 014-2022-IRTP, y;  
 
Contando con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y del Área de Logística de la Oficina de Administración;  
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo Primero.- RECONOCER el crédito devengado a favor del contratista INVERSIONES 
RUTH E.I.R.L, por el importe total de S/. 660.00 (Seiscientos sesenta con 00/100 soles), por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.  
 
Artículo Segundo.- AUTORIZAR el pago a favor del contratista antes señalado, el cual será 
afectado en la Fuente de financiamiento Recurso Ordinarios, Meta Presupuestal 013, 
Clasificador de Gasto 2.3.16.14, correspondiente al Año Fiscal 2022.  
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Artículo Tercero.- AUTORIZAR a las Áreas de Logística, Finanzas y de Contabilidad de la 
Oficina de Administración del IRTP, para que procedan con el trámite de cancelación y registro 
contable del devengado reconocido en el artículo primero de la presente Resolución. 

 
Artículo Cuarto.- NOTIFICAR la presente Resolución y sus antecedentes al Área de 
Administración de Personal para que ponga en conocimiento de la Secretaria Técnica de los 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios la presente resolución e inicie las acciones que 
correspondan para el deslinde de responsabilidades a los que hubiera lugar, para lo cual el Área 
de Logística deberá brindar la información que ésta solicite.  
 
Artículo Quinto.- DISPONER que la Oficina de Informática y Estadística publique la presente 
resolución en el portal institucional del IRTP.  
 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 
Documento firmado digitalmente 

 
«ALICIA MATUTINA LÓPEZ CALLIRGOS» 

«JEFE» 
I.R.T.P. 
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