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VISTOS: La solicitud de devolución de pago indebido presentada por la empresa 
GRUPO DÁVILA S.C.R.L., según Parte Diario Nº 78674 de fecha 15 de agosto de 2019, Parte 
Diario Nº 90311 de fecha 23 de setiembre de 2019, el Memorando N° 1212-2019-SUTRAN/06.4.4 
de fecha 23 de octubre del 2019 de la Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones que 
remite el Informe Técnico Legal Nº 202-2019-SUTRAN/06.4.4-EC de fecha 18 de octubre del 
2019 de la Ejecutora Coactiva de la Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones, y el 
Memorando N° D000047-2020-SUTRAN-UT del 12 de febrero de 2020 de la Unidad de 
Tesorería; y 
 
            CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Parte Diario Nº 78674 de fecha 15 de agosto de 2019, el administrado 
GRUPO DÁVILA S.C.R.L., presentó solicitud de devolución de pago indebido por la suma S/ 
3,850.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y 00/100 SOLES); asimismo, mediante Parte 
Diario Nº 90311 de fecha 23 de setiembre de 2019, mediante el cual completa requisitos para el 
trámite; 
 

Que, mediante Memorando N° 1212-2019-SUTRAN/06.4.4 de fecha 23 de 

setiembre del 2019 de la Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones, se remite 

el Informe Técnico Legal Nº 202-2019-SUTRAN/06.4.4-EC de fecha 18 de octubre del 

2019 de la Ejecutora Coactiva de la Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones, 

de la referida unidad orgánica, el mismo que hace de conocimiento haber seguido el 

procedimiento de ejecución coactiva N° 03920-2018-SUTRAN/06.4.4-EC al 

administrado GRUPO DÁVILA S.C.R.L. en el marco del cual se efectuó la ejecución 

forzada de la obligación mediante la retención en cuenta, habiéndose trabado embargo 

definitivo por la suma de S/ 4,100.69 y en consecuencia se archivó el referido 

procedimiento con fecha 19 de marzo de 2019;  

Que, sin embargo, el administrado GRUPO DÁVILA S.C.R.L., mediante Parte 

Diario N° 63900 de fecha 3 de julio de 2019, comunicó haber realizado el pago de la 

multa impuesta por la suma de S/ 3,850.00 mediante comprobante de pago N° 577407 

de fecha 15 de mayo de 2015;  

 Que, en tal sentido, en el acápite V del Informe Técnico Legal Nº 202-2019-
SUTRAN/06.4.4-EC se señala que el comprobante de pago N° 577407 deviene en pago en 
exceso y que el monto señalado no ha sido utilizado para ninguna devolución o rectificación de 
concepto de pago, agregando que corresponde proceder a la devolución de dinero por la suma 
de S/ 3,850.00;  

 

Que, mediante Memorando  N° D000047-2020-SUTRAN-UT, de fecha 12 de febrero de 
2020 de la Unidad de Tesorería, en sus conclusiones, manifiesta que se ha verificado en la 
recaudación sin  base de datos de la cuenta corriente 00068-227623, registro de pagos del Banco 
de la Nación que con fecha 15.05.2015, el administrado abonó a favor de la entidad al código de 
multa 5006, código de documento 11022804, código Banco de la Nación 577407, la suma de S/ 
3,850.00 (tres mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles); el mismo que se encuentra registrado 
en el SIAF con expediente N° 1597 en el ejercicio 2015; agregando que corresponde la 
devolución por pago en exceso; 

 
Que, conforme a lo señalado en los numerales 5.2 y 6.6 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 Oficina de Administración es la encargada de aprobar la 
devolución de los pagos efectuados en exceso o indebidos, previo pronunciamiento favorables 
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de la dependencia que dio origen a las operaciones de pago y de ser procedente la solicitud de 
devolución, la dependencia competente de la SUTRAN emitirá un informe técnico legal (…); 

 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1267 del Código Civil, el que por error de 

hecho o derecho entrega a otro algún bien o cantidad en pago, puede exigir la restitución de 
quien la recibió; tal como corresponde en el presente caso en que el administrado ha acreditado 
que el indicado pago ha sido realizado en forma indebida; 
 

Estando a lo opinado por la Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones 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 1º.- Reconocer a favor de la empresa GRUPO DÁVILA S.C.R.L., el importe de 

S/ 3,850.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA y 00/100 SOLES), por el pago indebido 
efectuados el día 15 de mayo de 2015, por las razones que se exponen en las consideraciones 
de la presente resolución.  
 
 Artículo 2°. - Precisar que el egreso que demande la atención de la presente resolución, 
será con cargo a la afectación presupuestal a la específica del clasificador 1.9.1.1.1.1 en el 
presente ejercicio económico. 
 

Artículo 3º.- Notifíquese la presente resolución al administrado GRUPO DÁVILA 
S.C.R.L. y remítase copia a la Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones y la Unidad 
de Tesorería para su conocimiento y fines. 

 
Regístrese y comuníquese. 
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FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 

JEFA 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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