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VISTOS: El Memorando N° D001045-2021-SUTRAN-GPS de la Gerencia de 

Procedimientos y Sanciones; el Informe N° D000058-2021-SUTRAN-OA y el Memorando N° 

D000596-2021-SUTRAN-OA de la Oficina de Administración; el Informe Nº D000245-2021-

SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y el Informe Nº D000184-2021-SUTRAN-GG 

de la Gerencia General;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante la Resolución de Superintendencia N° D000010-2020-SUTRAN-SP se 

autorizó el castigo directo de las cuentas incobrables correspondiente al periodo 2011-2014, por 

el importe de S/ 3 188 987.32 (tres millones ciento ochenta y ocho mil novecientos ochenta y 

siete con 32/100 soles); 

 

Que, a través de la Resolución de Superintendencia N° D000050-2020-SUTRAN-SP se 

autorizó el castigo directo de las cuentas incobrables correspondiente al periodo 2011-2014, por 

el importe de S/ 1 209 130.51 (un millón doscientos nueve mil ciento treinta y 51/100 soles);  

 

Que, con la Resolución de Superintendencia N° D000067-2020-SUTRAN-SP se autorizó 

el castigo directo de las cuentas incobrables correspondientes a la cartera Sutran 2011 al 2014, 

así como las carteras MTC, Provias y Sutran 2015, por un importe total de S/ 4 481 960.28 (cuatro 

millones cuatrocientos ochenta y un mil novecientos sesenta y 28/100 soles); 

 

Que, mediante la Resolución de Superintendencia N° D000046-2021-SUTRAN-SP se 

autorizó el castigo directo de las cuentas incobrables correspondiente a la cartera Sutran 2016, 

por el importe de S/ 6 227 728.87 (seis millones doscientos veintisiete mil setecientos veintiocho 

con 87/100 soles);  

 

Que, con la Resolución de Superintendencia N° D000053-2021-SUTRAN-SP se autorizó 

el castigo indirecto de las cuentas incobrables 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); 

 

Que, a través de la Resolución de Superintendencia N° D000055-2021-SUTRAN-SP se 

autorizó el castigo directo de las cuentas incobrables correspondiente a la cartera Sutran 2015, 

por un monto de S/ 4 507 227.19 (cuatro millones quinientos siete mil doscientos veintisiete y 

19/100 soles); 

 

 Que, mediante el Memorando N° D001045-2021-SUTRAN-GPS, la Gerencia de 

Procedimientos y Sanciones señala conformidad respecto al castigo indirecto de cuentas por 
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cobrar correspondientes a las carteras Sutran 2011 - 2014 (2 069 expedientes coactivos), por el 

monto de S/ 6 401 814.36, propuesto con el Memorando N° D000419-2021-SUTRAN-SGRES 

de la Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones, sustentado en el Informe N° 378-2021-

SUTRAN/06.4.4-EC de la ejecutora coactiva;   

 

 Que, a través del Informe N° D000058-2021-SUTRAN-OA, complementado con el 

Memorando N° D000596-2021-SUTRAN-OA, la Oficina de Administración, hace propio el 

Informe N° D000028-2021-SUTRAN-UC, con el cual la Unidad de Contabilidad opina que 

corresponde aprobar el castigo indirecto de las cuentas por cobrar, conforme a la propuesta de 

la Gerencia de Procedimientos y Sanciones y de la Subgerencia de Registro y Ejecución de 

Sanciones;  

 

Que, en el referido informe de la Unidad de Contabilidad se señala que se ha verificado 

la existencia de los factores concurrentes para determinar el castigo indirecto de las cuentas 

incobrables que exige el Instructivo N° 3 “Provisión y castigo de las cuentas incobrables”, 

aprobado con la Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01, estos son: i) Que se haya 

efectuado la respectiva provisión para cuentas de cobranzas dudosa; ii) Que se haya ejecutado 

la acción administrativa hasta el estado de establecer la incobrabilidad; iii) Que la deuda haya 

permanecido impaga por un tiempo no menor de un año, contado a partir de su exigibilidad; y, 

iv) Que el monto exigible por cada deuda no supere una remuneración mínima vital vigente al 

momento de determinar el castigo; 

 

 Que, asimismo, en el informe de la Unidad de Contabilidad se señala, en relación al 

castigo indirecto de cuentas incobrables propuesto, que se cumple lo establecido en el        

numeral 5.7 del Procedimiento P-002-2018-SUTRAN/05.1-001 V02 “Tratamiento contable de la 

provisión de cobranza dudosa y castigo de cuentas incobrables de la Sutran”, aprobado con la 

Resolución de Gerencia General N° 98-2018-SUTRAN/01.3, esto es, que se han agotado las 

acciones de ejecución coactiva hasta determinar su incobrabilidad y el monto de la cuenta por 

cobrar es superior a las dos (2) unidades impositivas tributarias;  

 

 Que, mediante el Informe Nº D000245-2021-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica opina que corresponde autorizar el castigo indirecto de las cuentas incobrables 

propuesto por la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, lo que debe ser efectuado por la 

titular de la entidad, en conformidad a lo señalado en el numeral 5.8 Procedimiento P-002-2018-

SUTRAN/05.1-001 V02 “Tratamiento Contable de la Provisión de Cobranza Dudosa y Castigo 

de Cuentas Incobrables de la Sutran”, aprobado con la Resolución de Gerencia General N° 98-

2018-SUTRAN/01.3; opinión que hace suya la Gerencia General a través del Informe Nº 

D000184-2021-SUTRAN-GG;  

 

 Que, habiéndose verificado la existencia de los factores concurrentes para determinar el 

castigo indirecto de las cuentas incobrables que exige el Instructivo N° 3 “Provisión y castigo de 

las cuentas incobrables”, aprobado con la Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01, así 

como lo establecido en el Procedimiento P-002-2018-SUTRAN/05.1-001 V02 “Tratamiento 

contable de la provisión de cobranza dudosa y castigo de cuentas incobrables de la Sutran”, 
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aprobado con la Resolución de Gerencia General N° 98-2018-SUTRAN/01.3, se determina que 

corresponde autorizar el castigo indirecto de las cuentas incobrables propuesto; 

 

 De conformidad con la Ley N° 29380- Ley de Creación de la Sutran; en ejercicio de la 

atribución señalada en el literal l) del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones de 

la Sutran, aprobado con el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC; y contando con los vistos 

buenos de la Gerencia General, de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones y de las oficinas 

de Administración y de Asesoría Jurídica; 

 

 SE RESUELVE: 

 

 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 Sutran 2011 - 2014, 

por un monto total de S/ 6 401 814.36 (seis millones cuatrocientos un mil ochocientos catorce      

y 36/100 soles). 

 

 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. 

  

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

Administración y a la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, para conocimiento y los fines 

pertinentes.  

 

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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