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VISTOS; el Parte Diario n.° 835617, de fecha 19 de noviembre de 2020, mediante el cual 
el administrado POULTRY & INDUSTRIAL SUPPLIERS PERU EIRL presenta la solicitud de 
rectificación de pago; el Informe n.º 000002-2020-SUTRAN/06.4.2-MDR, de fecha 30 de 
diciembre de 2020, del Especialista Legal de la Subgerencia de Procedimientos de Tránsito, el 
Memorando n.° D000625-SUTRAN-SGPT, de fecha 30 de diciembre de 2020, de la Subgerencia 
de Procedimientos de Tránsito y el Memorando n.° D00007-2021-SUTRAN-UT, de fecha 6 de 
enero de 2021, de la Unidad de Tesorería; y 
 
            CONSIDERANDO: 
 

Que, con fecha 19 de noviembre de 2020, mediante Parte Diario n.º 835617, POULTRY 
& INDUSTRIAL SUPPLIERS PERU EIRL, presentó solicitud de rectificación de pago por la suma 
de S/. 774.00 (setecientos setenta y cuatro y 00/100 soles), debido a que al efectuar el pago de 
la papeleta de infracción n.° 2450039563; por error se consignó el n.° 2450039653; 
  

Que, conforme lo señala el Informe n.º 000002-2020-SUTRAN/06.4.2-MDR, con fecha 4 
de agosto de 2020, se identificó que el vehículo de Placa de Rodaje N° D0K100 de propiedad de 
la empresa POULTRY & INDUSTRIAL SUPPLIERS PERU EIRL, excedió el límite de velocidad 

permitida, imponiéndose la Papeleta de Infracción n.° 2450039563 por la presunta comisión de 

la infracción tipificada como Muy Grave con el Código M.20, consistente en No respetar los 
límites máximo o mínimo de velocidad establecidos, y cuya sanción establece el pago de multa 
equivalente al 18% de la UIT vigente a la fecha de pago, conforme a lo establecido en el Anexo 
I del Cuadro de Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas aplicables a las Infracciones al 

Tránsito Terrestre del RETRAN; 
 
Que, asimismo, el citado informe señala que, con fecha 9 de noviembre de 2020, 

POULTRY & INDUSTRIAL SUPPLIERS PERU EIRL manifiesta que se apersonó a las agencias 
del Banco de la Nación a efectuar el pago de la papeleta de infracción n.° 2450039563; sin 
embargo, el cajero al digitar la papeleta de infracción consigna el n.° 2450039653 advirtiéndose 
un error involuntario en el número de papeleta de infracción consignado, por tal razón, el 
administrado solicita la rectificación de pago a fin de que el abono efectuado mediante 
comprobante n.° 044500101 sea imputado a la papeleta de infracción n.° 2450039563, ya que 
se trató de un error de digitación; en tal sentido, corresponde efectuar la rectificación de pago e 
imputar el pago realizado con fecha 9 de noviembre de 2020 mediante comprobante de pago n.° 
044500101 a la papeleta de infracción n.° 2450039563;  
  

Que, mediante Memorando n.° D000007-2021-SUTRAN-UT, la Unidad de Tesorería, en 
sus conclusiones, manifiesta que se ha verificado en la información de Recaudación de Ingresos 
con base de datos, cuenta corriente N°00-068-227623, del Banco de la Nación que con fecha 
09.11.2020, el administrado abonó a favor de la entidad, mediante comprobante de pago op. 
044500101, la suma de S/ 774.00 (setecientos setenta y cuatro con 00/100 soles); el mismo que 
se encuentra registrado en el SIAF con expediente N° 2827 en el ejercicio 2020, precisando que 
conforme a la verificación realizada en la cuenta corriente N°00-068-227623, y lo indicado en el 
informe N° 000002-2020-SUTRAN/06.4.2-MDR, corresponde la rectificación de concepto de 
pago solicitado por el administrado POULTRY & INDUSTRIAL SUPPLIERS PERU EIRL; 
 

Que, conforme a lo señalado en el numeral 6.7 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 dependencia competente de la SUTRAN remitirá los 
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actuados a la Oficina de Administración, los cuales serán derivados a la Unidad de Finanzas para 
la verificación de la información alcanzada, registro del ingreso, afectación del gasto o la 
rectificación de ser el caso, la cual con el informe respectivo formulará el proyecto de Resolución 
Directoral que aprueba la devolución o rectificación (…).  
 

Estando a lo opinado por el Especialista Legal de la Subgerencia de Procedimientos de 
Tránsito 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 1.º APROBAR la RECTIFICACIÓN del pago efectuado en el Banco de la 

Nación en la cuenta corriente n.° 00-068-227623 de la SUTRAN, mediante comprobante N° 
044500101 de fecha 9 de noviembre de 2020, por la suma de S/ 774.00 (Setecientos setenta y 
cuatro y 00/100 Soles), en consecuencia, imputar el pago realizado a la papeleta de infracción 
n.° 2450039563 por las razones que se exponen en las consideraciones de la presente 
resolución.  
 
 Artículo 2.° Notifíquese la presente resolución al administrado POULTRY & 
INDUSTRIAL SUPPLIERS PERU EIRL y remítase copia a la Subgerencia de Procedimientos de 
Tránsito y a 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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