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VISTOS: El Informe N° D000251-2021-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica 

y el Informe N° D000185-2021-SUTRAN-GG, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante la Resolución de Superintendencia Nº D000053-2021-SUTRAN-SP se 

resolvió lo siguiente: 

 

Artículo 1.- Autorizar el castigo indirecto de las cuentas incobrables contenidas en el Anexo 

N° 1 “Listado de administrados para castigo directo de cuentas por cobrar”, que forma parte 

integrante de la presente resolución, correspondiente a las carteras MTC y Provias, por un 

monto de S/ 6 100 683.59 (seis millones cien mil seiscientos ochenta y tres con 59/100 soles).           

(subrayado agregado).  

 

Que, a través de la Resolución de Superintendencia Nº D000055-2021-SUTRAN-SP se 

resolvió lo siguiente:  

 

Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Contabilidad efectúe el registro contable del castigo 

indirecto de las cuentas por cobrar a que se refiere el artículo 1”.       (subrayado agregado) 

 

Que, mediante el Informe N° D000251-2021-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica concluye que se ha incurrido en errores materiales en el artículo 1 de la Resolución de 

Superintendencia Nº D000053-2021-SUTRAN-SP y en el artículo 2 Resolución de 

Superintendencia Nº D000055-2021-SUTRAN-SP, respectivamente, lo que propone sea 

rectificado de oficio; opinión que ha hecho suya la Gerencia General, a través del Informe N° 

D000185-2021-SUTRAN-GG;  

 

Que, el artículo 212 del TUO de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que los errores 

materiales en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en 

cualquier momento, ya sea de oficio o a solicitud de parte, siempre que no se altere lo sustancial 

de su contenido ni el sentido de la decisión; asimismo, que dicho tipo de rectificación adopta las 

formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original, es 

decir, se tiene que proceder a rectificar el error de la misma forma en la que fue expedido; 

   

De conformidad con la Ley N° 29380, Ley de Creación de la Sutran y con el TUO de la 

Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con el Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS; en ejercicio de la atribución establecida en el literal l) del artículo 9 del 

Reglamento de Organización y Funciones de la Sutran, aprobado con el Decreto Supremo Nº 
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006-2015-MTC; y contando con el visto bueno de la Gerencia General y de la Oficina de Asesoría 

Jurídica; 

 
SE RESUELVE:  

 

              Artículo 1.- Rectificar de oficio el error material incurrido en el artículo 1 de la Resolución 

de Superintendencia Nº D000053-2021-SUTRAN-SP, en los siguientes términos, quedando 

vigentes los demás extremos de la misma: 
 

Dice: 
 

Artículo 1.- Autorizar el castigo indirecto de las cuentas incobrables contenidas en 

el Anexo N° 1 “Listado de administrados para castigo directo de cuentas por cobrar”, 

que forma parte integrante de la presente resolución, correspondiente a las carteras 

MTC y Provias, por un monto de S/ 6 100 683.59 (seis millones cien mil seiscientos 

ochenta y tres con 59/100 soles). 
 

Debe decir: 
 

Artículo 1.- Autorizar el castigo indirecto de las cuentas incobrables contenidas en 

el Anexo N° 1 “Listado de administrados para castigo indirecto de cuentas por 

cobrar”, que forma parte integrante de la presente resolución, correspondiente a las 

carteras MTC y Provias, por un monto de S/ 6 100 683.59 (seis millones cien mil 

seiscientos ochenta y tres con 59/100 soles). 

                                         

Artículo 2.- Rectificar de oficio el error material incurrido en el artículo 2 de la Resolución 

de Superintendencia Nº D000055-2021-SUTRAN-SP, en los siguientes términos, quedando 

vigentes los demás extremos de la misma: 
 

Dice: 
 

Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Contabilidad efectúe el registro contable del 

castigo indirecto de las cuentas por cobrar a que se refiere el artículo 1. 
 

Debe decir: 
 

Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Contabilidad efectúe el registro contable del 

castigo directo de las cuentas por cobrar a que se refiere el artículo 1. 

 

Artículo 3.- Notificar la presente resolución a la Gerencia General, a la Oficina de 

Administración, a la Unidad de Contabilidad y a la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, para 

conocimiento y los fines pertinentes.  
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Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional, 
www.gob.pe/sutran. 
 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

PATRICIA ELIZABETH CAMA MEZA 
SUPERINTENDENTE 
SUPERINTENDENCIA 
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