
 

 

DIRECTIVA Nº 001‐2011‐SUTRAN/02 

 

PROTOCOLO DE INTERVENCION EN LA FISCALIZACION DE CAMPO DEL SERVICIO 

DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL 

 

1.‐ CONCEPTO: 

 Es  la acción que realiza  la autoridad competente a  fin de verificar y/o detectar  las 

infracciones, a  través del  inspector de  transporte, al vehículo, al  transportista y al 

conductor  del  servicio  de  transporte  terrestre  internacional,  con  el  objeto  de 

verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el marco del Acuerdo 

sobre Transporte  Internacional Terrestre de  los países del cono  sur  (ATIT) y de  la 

Decisión  398  y  399  de  la  Comisión  de  la  comunidad  andina  vigentes  a  la  fecha, 

durante la prestación del servicio de transporte terrestre internacional. 

Realizada la acción de control, el inspector de transporte deberá levantar el Acta de 

Control en el que consten los resultados de la fiscalizacion de campo. 

 

2.‐ ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

El presente protocolo aplica en el desarrollo de una acción de  control dentro del 

territorio  nacional.  El  cual  es  de  carácter  obligatorio  para  los  inspectores  de 

transporte  de  la  Superintendencia  de  Transporte  Terrestre  de  Personas,  Carga  y 

Mercancías  –  SUTRAN  y  los  inspectores  regionales  homologados  debidamente 

capacitados  en  la  fiscalizacion  del  servicio  de  transporte  terrestre  internacional 

dentro del territorio nacional, en todas sus modalidades. 

En caso que el  inspector de transporte detecte una  infracción al tránsito terrestre, 

deberá poner el vehículo a disposición de la Policía Nacional del Perú. 

 

3.‐ ACTA DE CONTROL: 

Es el documento en el que consta el resultado de  la  intervención o de  la acción de 

control,  previa  verificación  de  los  requisitos  establecidos  en  cada  una  de  las 

intervenciones detalladas en el presente protocolo. 

Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías 



 

4.‐ CONTENIDO MINIMO DE LAS ACTAS DE CONTROL: 

  4.1  A quien va dirigida. 
  4.2  Fecha, Hora y Lugar de la Intervención. 

4.3   Denominación  Social  o  Nombre  del  Transportista,  de  conformidad 
con  los  datos  de  los  documentos  requeridos  conforme  al  presente 
protocolo. 

  4.4  Documento de Habilitación Vehicular y Nº de Placa de Rodaje. 
  4.5   Modalidad del Servicio de Transporte. 
  4.6  Ruta, Origen y Destino. 
  4.7   Conductor Nº 1. 
  4.8  Nombres y Apellidos. 
  4.9  Cedula de Identidad, Licencia Nº, Clase y Categoría. 
  4.10  Conductor Nº 2. 
  4.11  Nombres y Apellidos. 
  4.12  Cedula de Identidad, Licencia Nº, Clase y Categoría. 
  4.13  Conductor Nº 3. 
  4.14  Nombres y Apellidos. 
  4.15  Cedula de Identidad, Licencia Nº, Clase y Categoría. 
  4.16  Código de la Infracción. 
  4.17  Detalle de la Infracción. 
  4.18  Manifestación del Administrado. 
  4.19  Observaciones. 
  4.20  Firma del Inspector, Nombre y Apellidos y Nº de Registro. 
  4.21  Firma del Policía, Nombres y Apellidos y Nº C.I.P. 
  4.22  Firma del Intervenido, Nombres y Apellidos y Cedula de Identidad. 
 
 
5.‐ PROCEDIMIENTO: 
 
  5.1 Lugar de la Intervención: 
   

‐  En  Terminal  terrestre  en  funcionamiento:  La  intervención  se  dará  en  la 
prestación  del  servicio  de  transporte  de  personas,  el  cual  se  inicia  con  el 
embarque de pasajeros, embarque del equipaje en la bodega o el vehículo se 
encuentre en la rampa para salir. 

 
‐En algún punto de inspección en la red vial nacional, regional o rural para el 
transporte terrestre internacional en todas sus modalidades. 

 
5.2 En ambos casos se solicitara: 
 
‐De  los  Documentos:  Según  figura  en  el  instructivo  para  las  acciones  de 

control del transporte internacional por carretera. 



‐De  los  Vehículos:  Proceder  de  acuerdo  a  la  Decisión  833  (Condiciones 
técnicas para la habilitación y permanencia de los ómnibuses o autobuses en 
el servicio de  transporte  internacional de pasajeros por carretera). Decisión 
491(Reglamento  Técnico Andino  sobre  Límites de Pesos  y Dimensiones de 
los  Vehículos  destinados  al  Transporte  Internacional  de  Pasajeros  y 
Mercancías por Carretera) 

 
6.‐ PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
 
  PASO 1 

Identificar mediante  la placa de  rodaje y  los documentos del vehículo si  se 
trata de una operación de transporte internacional terrestre. 

PASO 2 

El  inspector  deberá  identificarse  con  el  conductor  del  vehículo  como  la 
autoridad competente a fin de poder cumplir con su labor de fiscalizacion. 

PASO 3 

Terminada  la  inspección  de  los  documentos  que  amparan  la operación  de 
transporte internacional terrestre y en caso de detectar alguna infracción se 
le comunicará al conductor la conducta encontrada y se procederá a levantar 
el Acta de Control de acuerdo al marco legal correspondiente ya sea cono sur 
o comunidad andina. 

PASO 4 

En caso de que el vehículo se encuentre conforme, se extenderá  el Acta de 
Control  consignando  en  observaciones  que  el  vehículo  se  encuentra 
conforme. 

En el caso que el vehículo cuente con un Acta de Control conforme,  la cual 
tendrá  una  vigencia  de  24  horas;  en  la  segunda  u  otra  intervención 
solamente se levantara un Acta de Control en el caso en que se detecte una 
infracción de  lo  supervisado  conforme al presente Protocolo o en  caso de 
flagrancia.   

PASO 5 

Si el inspector de transporte detectara alguna  infracción al tránsito (sistema 
de  luces,  sistema  antiempotramiento, material  retroreflectivo, neumáticos, 
etc.),  se  pondrá  a  disposición  de  la  Policía  Nacional  del  Perú  quienes  se 
encargaran de aplicar la sanción correspondiente al RENAT. 


