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VISTOS: La Resolución Gerencial n.° 4320002380-S-2020-SUTRAN/06.4 de fecha 7 de 
julio de 2020, de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, el Informe Técnico Legal Nº 001-
2020-SUTRAN/06.4.2-WRC, de fecha 27 de julio de 2020, de la coordinadora de Procedimientos 
Administrativos Sancionadores II, el Memorando n.° D000537-2020-SUTRAN-GPS de fecha 28 
de julio de 2020, de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones y el Memorando N° D000303-
2020-SUTRAN-UT del 18 de diciembre de 2020 de la Unidad de Tesorería; y 
 
            CONSIDERANDO: 
 

Que, en fecha 11 de noviembre de 2019, se levantó el Acta de Control N° 7113000023 
contra la EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, propietario y/o prestador 
de servicios del vehículo de rodaje N° ANJ852, por haber incurrido presuntamente en una 
conducta tipificada con código F.1 del literal a) relacionada a las Infracciones contra la 
Formalización del Transporte del Reglamento Nacional de Administración de Transporte;  

 
 Que, mediante Resolución de Subgerencia N° 4019062134-2019-SUTRAN/06.4.1 de 
fecha 29 de noviembre de 2019, se resolvió tener por reconocida la comisión de la infracción 
impuesta mediante el Acta de Control al haberse efectuado el pago voluntario del valor total de 
la sanción pecuniaria conforme a lo establecido en el numeral 100.6 del artículo 100° del RNAT; 
así como se determinó la responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción tipificada 
con el código F.1, por lo que se dio por concluido el procedimiento administrativo sancionador y 
se archivó el citado expediente administrativo; 
 

Que, de la revisión del Acta de Control N° 7113000023 se advierte que el Inspector de 
Transportes de la SUTRAN consignó que al momento de la fiscalización se detectó que el 
vehículo contaba con habilitación para mercancías en general; sin embargo, se encontraba 
realizando el servicio en la modalidad de materiales peligrosos sin contar con la autorización 
competente; 
  
 Que, resulta necesario precisar que la Novena y Décima Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Mercancías y Residuos Sólidos 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 021-2008-MTC, establece que se suspende la 
aplicación del Reglamento en tanto se aprueben las normas complementarias que regularan los 
aspectos técnicos y de seguridad del transporte terrestre de hidrocarburos y/o derivados; 
asimismo, la fiscalización y supervisión de las actividades de transporte de hidrocarburos, 
estarán a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN); 
en ese sentido, mediante Resolución Gerencial n.° 4320002380-S-2020-SUTRAN/06.4 se 
dispuso dejar sin efecto la Resolución de Subgerencia N° 4019062134-2019-SUTRAN/06.4.1 de 
fecha 29 de noviembre de 2019 y el Acta de Control N° 7113000023 de fecha 11 de noviembre 
de 2019; en consecuencia, se deberá efectuar la devolución de la suma de S/ 4,200.00 (Cuatro 

mil doscientos y 00/100 soles) al constituir un pago indebido; 
 
 Que, conforme a lo señalado en el Informe Técnico Legal Nº 001-2020-SUTRAN/06.4.2-
WRC, de fecha 27 de julio de 2020, de la coordinadora de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores II, de la consulta realizada al Sistema de Consulta de Pago del Banco de la 
Nación, se verificó que a través del comprobante de pago N° 833970 de fecha 12 de noviembre 
de 2019, el administrado efectuó el pago de la suma de S/ 4,2000.00 (Cuatro mil doscientos y 
00/100 soles) relacionada al Acta de Control N° 7113000023. Asimismo, agrega que la Gerencia 
de Procedimientos y Sanciones al dejar sin efecto la sanción impuesta y el Acta de Control, se 
presume el pago efectuado por el administrado como indebido, por lo que corresponde proceder 
a su devolución; 
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Que, mediante Memorando n.° D000303-2020-SUTRAN-UT, de fecha 18 de diciembre 

de 2020 de la Unidad de Tesorería, en sus conclusiones, manifiesta que Conforme a la 
verificación realizada en la cuenta corriente N°00-068-227623, corresponde la devolución por 
pago indebido por S/4200.00 (Cuatro mil doscientos y 00/100 soles), solicitado por el 
administrado INVERSIONES ERIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, de conformidad con lo señalado en el punto V Conclusiones y VI Recomendaciones 
del Informe Técnico Legal N° 001-2020-SUTRAN/06.4-WRC, Memorando N°D000537-2020-
SUTRAN-GPS, y según lo establecido en los numerales 6.7, 6.8 y 6.9 de la Directiva N° 002-
2011-SUTRAN/03 “Procedimiento para Devoluciones de Pagos en Excesos o Indebidos, 
realizados por el administrado ante la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías” aprobado mediante Resolución Secretarial N° 005-2011-SUTRAN/03; 

 
Que, conforme a lo señalado en los numerales 5.2 y 6.6 de la Directiva n.° 002-2011-

SUTRAN/03 Procedimientos para devoluciones de pagos en Excesos o Indebidos, realizados 
por los administrados ante la SUTRAN, aprobado mediante Resolución Secretarial n.° 005-2011-
SUTRAN/03, establece que la Oficina de Administración es la encargada de aprobar la 
devolución de los pagos efectuados en exceso o indebidos, previo pronunciamiento favorables 
de la dependencia que dio origen a las operaciones de pago y de ser procedente la solicitud de 
devolución, la dependencia competente de la SUTRAN emitirá un informe técnico legal (…); 

 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1267 del Código Civil, el que por error de 

hecho o derecho entrega a otro algún bien o cantidad en pago, puede exigir la restitución de 
quien la recibió; tal como corresponde en el presente caso en que el administrado ha acreditado 
que el indicado pago ha sido realizado en forma indebida; 
 

Estando a lo opinado por la Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones y la 
Unidad de Tesorería y de conformidad con la Ley de creación de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, Ley N° 29380, y el 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2015-MTC. 

 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Reconocer a favor del administrado INVERSIONES ERIC EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, el importe de S/ 4,200.00 (CUATRO MIL 
DOSCIENTOS y 00/100 SOLES), por el pago indebido, efectuado el día 12 de noviembre de 
2019, por las razones que se exponen en las consideraciones de la presente resolución.  
 
 Artículo 2°. - Precisar que el egreso que demande la atención de la presente resolución, 
será con cargo a la afectación presupuestal a la específica del clasificador 1.9.1.1.1.1 en el 
presente ejercicio económico. 
 

Artículo 3º.- Remítase copia a la Gerencia de Procedimientos y Sanciones y la Unidad 
de Tesorería para su conocimiento y fines. 

 
Regístrese y comuníquese. 

  

 

Documento firmado digitalmente 
FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 

JEFE 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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