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VISTOS: El Informe N° D000018-2020-SUTRAN-UC de la Unidad de Contabilidad, el 

Informe N° D000085-2020-SUTRAN-OA de la Oficina de Administración, el Informe N° 

D000438-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe N° D000236-2020-

SUTRAN-GG; y 

                 

CONSIDERANDO: 

  

Que, con la Resolución de Superintendencia N° 052-2019-SUTRAN/01.2, se conformó 

la “Comisión Técnica de Trabajo para las Acciones de Depuración, Regularización, Corrección 

de Error y Sinceramiento Contable de las Cuentas por Cobrar de la Sutran” (la Comisión Técnica 

de Trabajo), en atención a lo establecido en el literal c) del numeral 11 de la Directiva N° 002-

2019-EF/51.01 “Lineamientos para la elaboración y presentación de la información financiera y 

presupuestaria mensual, trimestral y semestral de las entidades públicas y otras formas 

organizativas no financieras que administren recursos públicos”, aprobada con la Resolución 

Directoral N° 008-2019-EF/51.01; 

 

Que, a través del Informe N° D000018-2020-SUTRAN-UC, la Unidad de Contabilidad 

informa que la Comisión Técnica de Trabajo, de la revisión y evaluación de la información 

correspondiente, acordó aprobar el saneamiento contable de la cuenta 1503.020102 Mobiliario 

de oficina, por el importe de S/ 1 659.25; de la cuenta 1503.020303 Equipos de 

telecomunicaciones, por el importe de S/ 1 219.00; de la cuenta 9105.0301 Maquinarias y equipo 

no depreciable, por el importe de S/ 219.00; y de la cuenta 9105.0303 Muebles y enseres no 

depreciable, por el importe de S/ 1 932.50, las cuales hacen un total de S/ 5 029.75 (cinco mil 

veintinueve y 75/100 soles); respecto a lo cual recomienda que la titular de la entidad autorice la 

implementación de las acciones de saneamiento contable, con el objeto de presentar los estados 

financieros de la entidad con información confiable y consistente a la Cuenta General de la 

República; 

 

Que, mediante el Informe N° D000085-2020-SUTRAN-OA, la Oficina de Administración 

hace propio el informe de la Unidad de Contabilidad con el cual comunica las labores realizadas 

por la Comisión Técnica de Trabajo y emite opinión favorable respecto de la autorización para la 

implementación de las acciones de tratamiento de los errores contables por inexistencia o 

insuficiencia de documentación sustentadora; 

 

Que, a través del Informe N° D000438-2020-SUTRAN-UC, la Oficina de Asesoría 

Jurídica opina que es procedente se autorice a las unidades de Contabilidad y de Abastecimiento 

a efectuar la implementación de las acciones de tratamiento de los errores contables por 

inexistencia o insuficiencia de documentación sustentadora, de acuerdo a lo propuesto por la 

Comisión Técnica de Trabajo, y que dicha autorización debe ser efectuada por el Despacho de 

Superintendencia;  

 

 Que, mediante el Informe N°D000236-2020-SUTRAN-GG, la Gerencia General hace 

suyo el informe de la Oficina de Asesoría Jurídica en el sentido que es procedente que se autorice 

a las unidades de Contabilidad y de Abastecimiento a efectuar la implementación de las acciones 

de tratamiento de los errores contables por inexistencia o insuficiencia de documentación 

sustentadora; 
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Que, estando a lo opinado por la Comisión Técnica de Trabajo, corresponde autorizar 

las acciones de tratamiento de los errores contables por inexistencia o insuficiencia de 

documentación sustentadora; 

 

De conformidad con la Directiva N° 002-2019-EF/51.01, aprobada con la Resolución 

Directoral N° 008-2019-EF/51.01; en ejercicio de la atribución señalada en el literal l) del artículo 

9 del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con el Decreto Supremo N° 006-2015-

MTC; y contando con los vistos buenos de la Gerencia General, de la Unidad de Contabilidad y 

de las oficinas de Administración y de Asesoría Jurídica; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Autorizar a las unidades de Contabilidad y de Abastecimiento a efectuar la 

implementación de las acciones de tratamiento de los errores contables por inexistencia o 

insuficiencia de documentación sustentadora, según lo propuesto por la “Comisión Técnica de 

Trabajo para las Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento 

Contable de las Cuentas por Cobrar de la Sutran”.  

 

Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Contabilidad realice el registro contable en los 

estados financieros de la Sutran, según lo propuesto por la “Comisión Técnica de Trabajo para 

las Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento Contable de 

las Cuentas por Cobrar de la Sutran” y conforme a la Norma Internacional de Contabilidad del 

Sector Público 3 “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores”. 

 

Artículo 3.- Publicar la presente resolución en el portal web institucional, 

www.sutran.gob.pe. 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

PATRICIA ELIZABETH CAMA MEZA 
SUPERINTENDENTE 
SUPERINTENDENCIA 
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