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VISTOS: El Memorando N° 1642-2019-SUTRAN/06.4.4 de la Subgerencia de Registro y 

Ejecución de Sanciones, el Memorando N° D000016-2020-SUTRAN-UC de la Unidad de 

Contabilidad, el Informe N° D000003-2020-SUTRAN-OA de la Oficina de Administración, el 

Informe Nº D000021-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, mediante Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01 y sus modificatorias, se 

aprueba el compendio de Normatividad para la vigencia del Plan Contable Gubernamental, entre 

ellos, el instructivo N° 3 denominado Provisión y Castigo de las Cuentas Incobrables, que tiene 

por finalidad que las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental, cuenten 

con los lineamientos a considerar para efectos de determinar la provisión y castigo de las cuentas 

incobrables; 

  

 Que, el numeral 5.2 del referido instructivo dispone que para determinar el castigo directo 

de una deuda deben existir cuatro factores concurrentes: 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 deudor, no supere las dos (2) unidades impositivas tributarias, vigentes al momento de 

determinarse el castigo, incluidos intereses;  

 

 Que, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 002-2018-SUTRAN/01.1 de      

fecha 7 de marzo de 2018, se aprobó la Política de Gestión de Cobranza de la Superintendencia 

de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, con el objetivo general de 

asegurar la aplicación de un sistema de gestión integral, directa y eficiente de cobranzas de las 

multas impuestas por infracciones, acorde al marco jurídico contable;  

  

 Que, a través de la Resolución de Gerencia General N° 98-2018-SUTRAN/01.3 de    

fecha 3 de octubre de 2018, se aprobó 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” segunda versión;   

 

Que, en el glosario de términos del acotado procedimiento se indica que son cuentas 

incobrables aquellas cuentas por cobrar en las que, habiéndose agotado las vías administrativas 

y del proceso coactivo que sigue la Sutran, se llega a determinar su incobrabilidad, y que esta se 

puede producir por i) inubicabilidad del administrado deudor, ii) insolvencia del administrado 

deudor; y, iii) prescripción de la obligación de pago;  

 

 

Que, asimismo, el referido procedimiento -en sus numerales 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9- 

regula los factores concurrentes y el procedimiento administrativo para el castigo directo e 

indirecto de deudas incobrables;  
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  Que, mediante Memorando N° 1642-2019-SUTRAN/06.4.4 de fecha 31 de diciembre de 

2019, la Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones propone el castigo directo de la 

deuda de 3 117 administrados, por la suma total de S/ 3 188 987.32 (tres millones ciento ochenta 

y ocho mil novecientos ochenta y siete con 32/100 soles), sustentándose en el Informe N° 389-

2019-SUTRAN/06.4.4-EC de fecha 10 de diciembre de 2019, de la ejecutora coactiva de la 

Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones;  

 

 Que, a través del Memorando N° D000016-2020-SUTRAN-UC del 17 de enero de 2020, 

la Unidad de Contabilidad le comunica a la Oficina de Administración su conformidad respecto al 

castigo directo de las cuentas incobrables, señalando que a fin de efectuar los registros contables 

que correspondan para el citado castigo, se precise que las mismas se aprueben con eficacia 

anticipada al 31 de diciembre de 2019, lo que permitirá que se refleje en los estados financieros 

de la Unidad Ejecutora 001346 SUTRAN a dicha fecha;  

 

Que, con el Informe N° D000003-2020-SUTRAN-OA del 17 de enero de 2020, la Oficina 

de Administración, en base la propuesta presentada por la Subgerencia de Registro y Ejecución 

de Sanciones, recomienda que se autorice el castigo directo de las cuentas incobrables 

correspondiente a los años 2011, 2012, 2013 y 2014 por el importe de S/ 3 188 987.32, 

precisando que el castigo directo es un tratamiento contable que no significa extinción de la 

deuda, por lo que las cuentas continuarán con el procedimiento de cobranza que corresponda;  

 

Que, en virtud a lo dispuesto en el numeral 17.1 del artículo 17 del TUO de la Ley               

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con el Decreto Supremo Nº 

004-2019-JUS, el cual señala que “la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo 

que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y 

siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos 

a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto 

de hecho justificativo para su adopción”, corresponde emitir el acto resolutivo solicitado por la 

Unidad de Contabilidad con eficacia anticipada al 31 de diciembre de 2019;    

 

 Que, mediante el Informe Nº D000021-2020-SUTRAN-OAJ del 23 de enero de 2020, la 

Oficina de Asesoría Jurídica recomienda que el titular de la entidad, de conformidad con los 

numerales 5.8 y 5.9 del Procedimiento P-002-2018-SUTRAN/05.1-001 V02, autorice el castigo 

directo de las cuentas incobrables correspondiente a los años 2011, 2012, 2013 y 2014, de 

acuerdo a la propuesta presentada por la Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones;   

  

 De conformidad con el Instructivo N° 3, aprobado con la Resolución de Contaduría N° 

067-97-EF/93.01, el Procedimiento N° P-002-2018-SUTRAN/05.1-001 V02, aprobado con la 

Resolución de Gerencia General N° 98-2018-SUTRAN/01.3, y el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Sutran, aprobado con el Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC; y estando con las 

opiniones favorables de la Subgerencia de Registros y Ejecución de Sanciones de la Gerencia 

de Procedimientos y Sanciones, la Unidad de Contabilidad, la Oficina de Administración y la 

Oficina de Asesoría Jurídica, y con la conformidad de la Gerencia General; 

 

  

 

SE RESUELVE: 

 

 ARTÍCULO 1.- AUTORIZAR el castigo directo 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 los años 2011, 2012, 2013 y 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).   
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 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, con eficacia anticipada 

al 31 de diciembre de 2019. 

  

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la Oficina de Administración, la 

Unidad de Contabilidad y a la Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones.  

 

ARTICULO 4°. - DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal 

institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, 

www.sutran.gob.pe. 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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