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VISTOS: El Informe Nº D000029-2022-SUTRAN-OA de la Oficina de Administración, el 
Informe N° D000385-2022-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe N° 
D000371-2022-2022-SUTRAN-GG de la Gerencia General, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 se aprueba la Directiva N° 
003-2021-EF/51.01 “Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable 
de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que 
administren Recursos Públicos” y el “Instructivo para la Declaración del Inicio y Conformación de 
las Comisiones de Depuración y Sinceramiento Contable para las Entidades del Sector Público 
y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos”; 
estableciéndose en la disposición 5.3 de la citada directiva que, el titular de la entidad, luego de 
declarar el inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contables, debe designar a la 
Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable mediante resolución, indicando el objeto, 
funciones, presidente e integrantes, y su duración mientras se lleve a cabo el proceso; 

 
Que, mediante Resolución de Superintendencia N° D000058-2021-SUTRAN-SP se 

designó a la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable de la Sutran, en calidad de 
Comisión Única, cuya vigencia es de doce (12) meses;  

 

Que, mediante Informe Nº D000029-2022-SUTRAN-OA, la Oficina de Administración 
solicita la modificación del artículo tercero de la Resolución de Superintendencia N° D000058-
2021-SUTRAN-SP, en lo que corresponde a la vigencia de la Comisión de Depuración y 
Sinceramiento Contable, para que se le otorgue vigencia hasta que concluya el proceso de 
depuración y sinceramiento contable de la Sutran; 

 
Que, a través el Informe N° D000385-2022-SUTRAN-OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica 

opina que resulta procedente la emisión de la resolución de superintendencia que modifique el 
artículo tercero de la Resolución de Superintendencia N° D000058-2021-SUTRAN-SP, en lo que 
corresponde a la vigencia de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, para que se 
le otorgue vigencia hasta que concluya el proceso de depuración y sinceramiento contable de la 
Sutran;  

 
De conformidad con la Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, el Reglamento de la Sutran, 
aprobado por Decreto Supremo N° 033-2009-MTC, y el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Sutran, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC;  

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- Modificar el artículo tercero de la Resolución de Superintendencia N° 
D000058-2021-SUTRAN-SP, en los siguientes términos: 
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Artículo 3.- Disponer que la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable tiene 
vigencia mientras se lleve a cabo el proceso de depuración y sinceramiento contable, según los 
plazos que establezca la Dirección General de Contabilidad Pública. 

 
 

ARTÍCULO 2.- Notificar la presente resolución a la Gerencia General, a la Oficina de 

Asesoría Jurídica y a los integrantes de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable. 

 

ARTÍCULO 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional, 

www.gob.pe/sutran.  

 
 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

GUILLERMO ARTURO GOURO MOGOLLÓN 
SUPERINTENDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA 

SUTRAN 
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