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VISTOS: La solicitud de devolución de pago en exceso presentada por JANETH SUSY 
DEL AGUILA CUMARI según Parte Diario Nº 758688 de fecha 27 de enero de 2020, el Parte 
Diario N° 751096 de fecha 6 de enero de 2020, el Memorando N° D000104-2020-SUTRAN-
SGRES de fecha 13 de febrero de 2020 de la Subgerencia de Registro y ejecución de Sanciones 
que remite el Informe Técnico Legal Nº 055-2020-SUTRAN/06.4.4-EC de fecha 13 de febrero de 
2020 de la Ejecutor Coactivo de la referida subgerencia, y el Memorando N° D000056-2020-
SUTRAN-UT del 21 de febrero de 2020 de la Unidad de Tesorería; y 
 
            CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución de Ejecución Coactiva N° UNO de fecha 3 de octubre de 
2019, se inició el procedimiento de ejecución coactiva bajo el expediente N° 08434-2019-
SUTRAN/06.4.4-EC, contra JANETH SUSY DEL AGUILA CUMARI, por la comisión de la 
infracción tipificada con Código F-1 del anexo 2 de la Tabla de Infracciones y Sanciones del 
RNAT, otorgándole a la administrada el plazo de ley a fin de que proceda a cancelar la totalidad 
de la deuda, que a esa fecha ascendía a la suma de S/ 4,096.20, bajo apercibimiento de trabarse 
las medidas de embargo correspondientes;  

 
Que, con fecha 29 de noviembre de 2019, mediante Resolución de Ejecución Coactiva 

N° DOS, se ordenó trabar medida cautelar de embargo en forma de retención hasta por la suma 
de S/ 4,303.68, debido al incumplimiento del mandato de pago de la obligación objeto del 
procedimiento de ejecución coactiva;  
 

Que, con fecha 23 de diciembre de 2019, el Banco de Crédito del Perú comunica haber 
retenido el importe de S/ 1,574.95, en virtud a lo dispuesto en la Resolución de Ejecución 
Coactiva N° DOS, en consecuencia, mediante Resolución de Ejecución Coactiva N° TRES de 
fecha 23 de diciembre de 2019, dispuso trabar embargo definitivo y requirió a la entidad financiera 
el giro del cheque a nombre de la administración, por lo que el monto objeto de embargo fue 
imputado a la obligación pendiente de pago de cargo de la administrada y se dispuso proseguir 
con el procedimiento de ejecución coactiva hasta la cancelación total de la deuda;  

 
Que, mediante Parte Diario N° 751096 de fecha 6 de enero de 2020, la administrada 

comunica haber realizado un abono por la suma de S/ 4,303.68, lo cual sustenta con el 
Comprobante de Pago N° 0311238 de fecha 4 de enero de 2020, por lo que mediante Resolución 
de Ejecución Coactiva N° CINCO, de fecha 20 de enero de 2020, se dispuso la imputación al 
saldo de la deuda por el monto de S/ 2,728.73, ordenándose el levantamiento de la medida de 
embargo en forma de retención dictada y la suspensión del procedimiento; 
 

Que, mediante Parte Diario Nº 758688 de fecha 27 de enero de 2020, la administrada 
presenta solicitud de devolución de pago por la suma de S/ 1,574.95 por haberse efectuado un 
pago en exceso en el procedimiento de ejecución coactiva seguido mediante expediente N° 
08434-2019; 
 
 Que, el Informe Técnico Legal Nº 055-2020-SUTRAN/06.4.4-EC en sus conclusiones 
señala que 5.1. Del pago realizado por JANETH SUSY DEL AGUILA CUMARI con fecha 
04.01.2020, solo el monto ascendiente a S/ 1,574.95, deviene en pago en exceso (…) el cual no 
ha sido utilizado para ninguna devolución o rectificación de concepto de pago;  

 
Que, mediante Memorando  N° D000056-2020-SUTRAN-UT, de fecha 21 de febrero de 

2020 de la Unidad de Tesorería, en sus conclusiones, manifiesta que se ha verificado la cuenta 
corriente N° 0068-231299 del Banco de la Nación que con fecha 04.01.2020, la administrada 
abonó a favor de la entidad, mediante comprobante de pago 0311238, la suma de S/ 4,303.68, 
el mismo que se encuentra registrado en el SIAF con expediente N° 519 en el ejercicio 2020; 
agregando que corresponde la devolución por pago en exceso de S/ 1,574.95;  
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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 
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 Ejecutor Coactivo de 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 JANETH SUSY DEL AGUILA CUMARI, el importe 

de S/ 1,574.95 (MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO con 95/100 SOLES), por el pago en 
exceso en el procedimiento de ejecución coactiva N° 08434-2019, 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 1.5.2.1.5.2 en el 
presente ejercicio económico. 
 

Artículo 3º.- Notifíquese la presente resolución a la administrada JANETH SUSY DEL 
AGUILA CUMARI 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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