
 
COMUNICADO A ACREDORES SOBRE SITUACIÓN DE  

LC BUSRE S.A.C. EN LIQUIDACIÓN 
 
Como es de conocimiento público, la empresa LC BUSRE se encuentra incursa en un 

procedimiento concursal en el cual, con fecha 13 de febrero de 2020, la Comisión de 

Procedimientos Concursales del INDECOPI declaró su Disolución y Liquidación. 

ALVA LEGAL fue elegida por la Junta de Acreedores como Entidad Liquidadora de LC 

BUSRE el 3 de Setiembre de 2020, siendo que en dicha fecha se aprobó y suscribió el 

Convenio de Liquidación respectivo.  

Las facultades del Liquidador, establecidas en la Ley General de Sociedades e 

incorporadas en el Convenio de Liquidación, consisten en la venta de los activos que 

pudiera tener LC BUSRE así como el recupero de las cuentas por cobrar, de ser el caso.  

De la información registrada en los Estados Financieros recibidos de la anterior 
Administración, los activos de LC BUSRE se encontrarían conformados por: 

➢ INMUEBLE 

Un (1) inmueble ubicado en Avenida Pablo Carriquiry N° 857- 859, Distrito de San Isidro, 
Provincia y Departamento de Lima según el siguiente detalle: 

Partida Registral N° Valor de Realización Dólares Datos de Tasación 

41426187 US$ 1,259,000.00 Valuación efectuada por el perito 
Manuel Ferreyra Luque (CAP 4443) 
de Asesoría y Valuatoria S.A. con 

fecha 8 de abril de 2015 

 
➢ CUENTAS POR COBRAR NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

 Entidad Deudora Soles Dólares 

Nacionales Perú Compras 3,309,267.00 945,505.00 

Internacionales 

 

Global Collect 615,598.00 175,885.00 

Pacific Fronteras 3,443,493 983,855.00 

 
➢ BIENES DE MENOR CUANTÍA 

Ubicados en los almacenes de titularidad de las empresas J & J CARGO S.A.C. y AVIA 
IMPORT E.I.R.L. 
 
ALVA LEGAL recién podrá iniciar el pago de las acreencias reconocidas por la Comisión 
de Procedimientos Concursales del INDECOPI, cuando se haya concretado la venta de los 
activos (inmueble y activos menores) así como la recuperación de cuentas por cobrar, hasta 
donde alcancen los fondos obtenidos.   



 
Sin embargo, el actual estado de emergencia sanitaria debido al COVID-19 y las 
restricciones de diversas actividades económicas en el país por más de un año, han 
impedido que ALVA LEGAL pueda concretar la venta del inmueble, el traslado de los 
bienes de menor cuantía así como el avance de las acciones de recupero de cuentas por 
cobrar, no contando a la fecha con fondos para iniciar los pagos a acreedores por razones 
ajenas a su gestión como Liquidadora.  
 

De acuerdo a Ley, los pagos a acreedores se efectúan una vez que se hayan cubierto los 
honorarios del Liquidador y los gastos del proceso de liquidación, en el siguiente orden: 
 

Primero: Remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, aportes impagos al Sistema 
Privado de Pensiones o a los regímenes previsionales administrados por la Oficina de Normalización 
Previsional, la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador u otros regímenes previsionales creados 
por ley, así como los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran originarse. Los aportes impagos 
al Sistema Privado de Pensiones incluyen expresamente los conceptos a que se refiere el Artículo 30º del 
Decreto Ley Nº 25897, con excepción de aquellos establecidos en el literal c) de dicho artículo.  
Segundo: Los créditos garantizados con hipoteca, prenda, anticresis, warrants, derecho de retención o 
medidas cautelares que recaigan sobre bienes del deudor. 
Tercero: Los créditos de origen tributario del Estado, incluidos los del Seguro Social de Salud - ESSALUD, 
sean tributos, multas, intereses, moras, costas y recargos. 
Cuarto: Los créditos no comprendidos en los órdenes precedentes; y la parte de los créditos tributarios que, 
conforme al literal d) del artículo 48.3, sean transferidos del cuarto al quinto orden; y el saldo de los créditos 
del tercer orden que excedieran del valor de realización o adjudicación del bien que garantizaba dichos 
créditos. 

 
Si el dinero se agota sin que se haya podido pagar a la totalidad de acreedores, los créditos 
permanecerán impagos debiendo ALVA LEGAL solicitar al juez competente la emisión de 
un certificado de incobrabilidad en favor de éstos. 
 
Atendiendo a lo informado, solicitamos a los Acreedores de LC BUSRE que, dentro del 
plazo razonable de tres (3) meses, vuelvan a comunicarse con ALVA LEGAL al correo 
administracion@alvalegal.com para informarles sobre los avances del presente 
procedimiento concursal, debiendo considerar que la venta de activos y la efectiva 
recuperación de las cuentas por cobrar se encuentran condicionadas a hechos no 
atribuibles a la gestión de ALVA LEGAL, tales como la obtención de una oferta de compra 
de un tercero respecto del inmueble, así como del avance de los procesos judiciales de 
cobro.  
 

 
 

ALVA LEGAL ASESORÍA EMPRESARIAL S.A.C. 
Entidad Liquidadora de LC BUSRE S.A.C. 
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