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Recomendación

(1) Recomendación

Disponga que la Dirección de Supervisión y Fiscalización realice las coordinaciones
necesarias y oportunas con la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, con la finalidad de que proporcione al Sistema del Centro de
Control y Monltoreo de Flotas los diagramas de ruta debidamente sistematizados, la base de
datos de njtas autorizadas, conductores habilitados e inventario de características de los
dispositivos de conexión inalámbrica (GPS) instalados en las unidades de transporte, y se
defina los parámetros exigibles para la detección de los eventos como son excesos de
velocidad,paradas no autorizadas y desviaciones de rutas no autorizadas asi como losdemás
elementos técnicos que se requieran para la utilización integralde dicho Sistema. Asimismo,
deberá evaluar la conveniencia de Implementadón de la Hoja de Ruta Electrónica
desan-oliada por el MTC en el Sistemade Control y Monltoreo y de con-esponder y proponer
mejoras a la misma,de ser el caso.

Considerando que el proveedor del servido de control y monltoreo desarrolló un software
denominado "Registro de Despacho de SUTRAN" el cual pemiltirla el seguimiento de los
conductores de las unidades de transporte, fecha y hora de viaje, entre otros; la SUTRAN
deberá evaluarla factlbilidad técnicay legalde establecer la obligatoriedad de la utilización de
dicho software u otros de similares características o virtudes por parte de las empresas de
transporte, previo infonne del Centro de Control y Monltoreo de la SUTRAN yde la Unidad de
Tecnología de la Información respecto de la factibilidad del uso de dicho software para el
sistema de control y monltoreo.
Disponga que la Ofidnade Administradón en coordinación de la Unidad de Tecnología de la
infonnación adopten las acdones necesarias con la finalidad de que todos los equipos de la
SUTRAN que requieran una operatividad continua dispongan de un medio alterno de
suministrode energía (UPS) que asegure la operatividad y la seguridad de la información
institucional en los casos de falta de fluido eléctrico.

Asimismo, se evalué la posibilidad de dotar a la sede central de la SUTRAN de un grupo
electrógeno que ante la faltade energía eléctricapor periodosmayoresa la capaddad de los
UPS, pueda pennitir la operatividad de los equipos indispensables para la funclonabilidad
institucional.

(1) Recomendadón

Remitir el presente informe con los recaudos y evidendas documentales con'espondientes, al
Órgano Instaictor competente, para fines del inicio del procedimiento sandonador respecto de
los servidores señalados en las observacionesn.'s 01,02,03,04, 06, 07 y 08 que identifican
responsabilidadadministrativa fundonal por presuntas infraccionesgraves.

Disponga el inidode las accionescorrespondientes para el deslindede las responsabilidades
administrativas de los ex servidores involucrados en la observación n.° 05, con sujeción a los
dispositivos aplicables al régimen laboral vigente de la "Entidad"; asimismo, de conformidad
con loestablecido en la Ley y Reglamento del Código de Ética de la Fundón Pública, de
corresponder, se proceda a la anotadón en el Registro Nacional de Sancionesde Destitudón
y Despido,las sanciones que se impongana las personas que tengan o no vinculadónlaboral
con ia entidad.
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N'dela ,
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12

N,* de la
Recomendación

Recomendación

Disponga el inicio de las accionescon-espondientes para el deslindede las responsabilidades
administrativas funcionales del funcionario involucrado en las observacionesn.°s 01, 02 y 03
del presente Informe, con sujecióna los dispositvos aplicablesal régimenlaboralvigentede la
'Entidad".

Dispongael inicio de las acciones correspondientes para el deslinde de las responsabilidades
administrativas funcionales de los servidores y ex servidores involucrados en las
observaciones n.'s 01, 02 y 03 del presente Infomie. El deslinde deberá realizarse con
sujeción a los dispositivosaplicables al régimen laboral vigente de la 'Entidad*.

Efectué la revisióndel presente Informede Control, a fin de que evalúe los hectios expuestos
y de considerarlo pertinente, fije las políticas de asignación y distribución de los recursos
presupuéstalos para balancear y armonizar las actividades dentro de la organización, en
mérito a las atribuciones concedidaspor la Leyn.°29380y el Decreto Supremon.°021-2010-
MTC.

Disponga que se elabore y aplique un plan de trabajo que pemiita en el más breve plazo,
resolverla carga procesalde la Dirección de Evaluación y Sancionesyde la Sub Dirección de
Procedimiento de Vehículos.

Del mismo modo, tomar las previsiones para evitar en adelante los retrasos en resolver los
formularios de infracción, los recursos impugnatorios en segunda instanda y en la notificadón
de los actos procesales.

Asimismo, designar un responsable para monitorearel cumplimiento del plan de trabajoque
se ponga en marcha, quien deberá depender e informar directamente al despacho de la
Superintendenta.

(1) Recomendadón

Como resultado de haberse identificado presuntas responsabilidades administrativas
fundonales por la comisión de Infracdones Graves, se recomienda que el informe con los
recaudos y evidendas documentales correspondientes sean de conocimiento del Órgano
Instnictor de la Contraioría General de la República a través del nivel gerendai competente
para finesdel inicio del procedimiento sancionador.

Como resultado de haberse identificado de presuntas responsabilidades administrativas
fundonales por la Comisión de Infracciones Leves se recomienda se sirva disponer su
procesamiento y la aplicadón de las sandones correspondientes conforme al marco legal
aplicable.

Implemente las recomendadonesdetenninadasen el Memorándum de Control Interno, locual
conllevaráa un mejoramiento de la actual administración.

Disponerel inicio de las acdones administrativas para el deslinde de responsabilidades del
fundonario involucrado en las observxiones n.'s 1, 2 y 3, teniendoen considerxión que su
inconducta fundonal no se encuentra sujeta a la potestad sandonadora de la Contraioría
Generalde la República.

Disponer el inídode ías xdones administrativas para el deslindede responsabilidades de los
servidores de la Entidad comprendidos en las observacionesn.'s 01,02 y 03, con excepdón
del funcionario cuyo desiíndese encuentra a cargo del MTC, teniendoen consideración que
su inconducta funcional no se encuentrasujeta a la potestad sandonadora de la Contraioría
General de la República.

Disponer el concurso de personal profesíonai y/o técnico para evaluar la funcionalidad del
sistema que se encuentra paralizado por más de un año, asi como conocer la estaictura e
idoneidad operativa y tecnológica, viabilidad financiera dei sistema y determinar la
conveniencia de continuar con su desarrollo.
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(1) Recomendxlón

Disponerel inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidadesde los
funcionarios comprendidosen la observación, teniendo en consideración que su inconducta
funcional no se encuentra sujeta a la Entidad ni a la potestad sandonadora de la Contraloria
General de la República.

Disponer el inicio de las accionesadministrativas para el deslindede responsabilidades de los
servidores comprendidosen la observación n.° 01, con excepción de los funcionarios cuyo
deslinde se encuentra a cargo del MTC, teniendo en consideración que su inconducta
funcional no se encuentra sujeta a la Entidad ni a la potestad sandonadora de la Contraloria
Generalde la República.

Disponer que la Titular de la entidad en el más breve plazo elabore y proponga al Consejo
Directivo un Plan de Trabajo para que el Grupo de Trabajo conformado por personalde la
Sutran o tercerosclasifiquen las 42,907Actasdepositadas en el Archivo Central, a fin que el
órgano resolutorpriorice la evaluadón de las que se encuentren en riesgo de prescripción.

Disponer que la Titular de la Entidad priorice los recursos financieros necesarios para la
Dirección de Evaluadón y Sandones a fin de que pueda inidar y resolverlos procedimientos
administrativos reladonados a las 53,751 Actasde Control que se encuentran su poder, asi
comolas que se reciban del Archivo Central una vezevaluadas.

Disponga que la Direcdón de Supervisión y Fiscalizadón otorgue un plazoa la Sub Dirección
de Fiscalizadón de Servidos de Transporte para que culmine con la recomposición de los
expedientes de las Actas de Control No Conformes sustraídas en las regiones de Puno y
Piura.

Una vez culminadocon la dtada recomposidón, disponga que se remitan los actuados a la
Sub Direcdón de Procedimientos de Transporte, Tránsito y Servidos Complementarios para el
trámite correspondiente.

Disponga que la Direcdón de Supervisión y Fiscalización supervise el cumplimiento de las
disposidones impartidas con Documento Interno n.° 2315-2013-Sutran/07.1.1, asimismo, se
impulsela aprobadón del procedimiento general de traslado, almacenamientoy controlde las
Actas No Confomies.

Disponga que la Dirección de Evaluación y Sandones, evalúe el Plan de Trabajo para la
atención de Actas de Control No Confomies pendientes de evaluadón, presentado porla Sub
Direaión de Procedimientos de Transporte, Tránsito y Servicios Complementarios u otros
mecanismosde soludón para atenderel pasivode Actasde Control,

En caso que se estime aprobar el dtado Ran, gestione previa disponibilidad presupuestal la
dotación de recursos humanos y logisticos para su cumplimiento, tomando en cuenta que
existe un gran número de Actasde Control No Conformes pasibles de prescripdón a solo
requerimiento de losadministrados.

Disponga que la Dirección de Supervisión y Fiscalizadón elabore un plan de trabajo para
atender el pasivode Actasde Control NoConformesque tiene el Grupode Trabajode Base.

Considerando el incremento de Bases, Ofidnas Administrativas y Puntos de Control a nivel
nadonal, disponga que la Dirección de Supervisión y Fiscalizadón evalúe, previa
disponibilidad presupuestal, dotar a la Unidad de Análisis de Datos y Actas y al Grupode
Trabajo de Base, de los medios logisticos necesarios que les permitan registrary evaluar
oportunamente las Actasde Control NoConformes.

Disponga que la Dirección de Evaluadóny Sanciones propongauna alternativa para evaluar
las actas depositadasen el Archivo Central, luegode la evaluadón que realiceel Gmpo de
Trabajo que designe la titular de la Sutran
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N.' déla

Recomendación

N.'dela

Recomendación

N.° de la

Recomendación

(1) Recomendación

Que el Orector de la Oficina de Administración realice las acciones relativas al control
patrimonial confomie a la normatividad vigente para ta transferencia de los vehículos y
maquinarias y otras por el monto de S/. 96,384 y a través del Sub Director de Logística se
supervise los servicios de mantenimientoy reparación de vetiiculos.

Que el Director de la Oficina de Administración instruya al Sub Director de Tecnología de
Infomiación implemento políticas de seguridadde la información y elabore un Plan Operativo
Informático y Plande Contingencia informática.

La formaiización de la gestión institudonalpor procesos de la Sutran a través de un estudio
espedalizado. Asimismo, al Secretario General tiaga cumplir la fomiulación y emisión del
Manual de Procedimientos de las unidadesorgánicas-MAPROS y al Director de la Ofidnade
Planeamiento y Presupuesto conduzca y supervise la formuladón de los MAPROS en un
plazo perentorio.

Que se promueva e implemento el sistemade control interno considerando la Ley de Control
Interno de las Entdades, Ley n.° 28716 y la normativa vigente emitida por la Contraloria
General a fin de levantar entreotras las debilidades identificadas en el procesode auditoria
que afectan específicamentelos procesos administrativos de la gestiónde la Sutran.

A través de la Secretarla General y dentro de los plazos perentorios, se disponga a las
unidades orgánicas componentes de la Sutran, la adopción de las medidas correctivas
expuestasen los Memorandos de Control Interno 1 y 2-2013-AE que se adjuntan en el Anexo
1, debiendocomunicar sobre los resultadosal OCI para el seguimiento de medidas.

(1) Recomendación

Disponga que en tanto no se aprueben los lineamientos para la fiscalizadón posterior de la
documentación presentada por los trabajadores, la Unidad de Personal elabore un plan de
trabajo para culminarcon la fiscalizadónde la documentaciónaún pendiente de revisary de la
que se presente en adelante.

(1) Recomendadón

Disponer el iniciode las acdones administrativas para el deslinde de responsabilidades del
fundonario comprendido en la observación, teniendo en consideradón que su inconducta
fundonal no se encuentra sujeta a la Entidad ni a la potestad sandonadora de la Contraloria
Generalde ta República.

Disponer el inicio de las xdones administrativas para el deslindede responsabilidades del
servidorcomprendido en la observadón n.° 1, con excepción del fijndonario cuyodeslindese
encuentra a cargo del MTC, teniendo en consideración que su inconducta fundonal no se
encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Entidad ni de la Contralorla Generalde la
República.

Disponerlas acdones administrativas orientadas al recupero del dinero dejado de percibirpor
la Entidad producto de las seis (6) papeletas de infrxdón que ascienden al montode S/. 2
592,00 nuevos soles, las cuales fueron dejadas de cobrar por haberse declarado su
prescripdón.

Disponer que la Titular de la entidaden el más breve plazopropongaal ConsejoDrectivo un
Plan de Trabajo para que las papeletas de infracción pendientesde tramitar (induyendo las
373 802 pendientes al 30 de abril de 2014) sean evaluadaspor un Grupo de Trabajo y se
priorice laevaluación de las que se encuentrenen riesgode prescripdón.

Disponer que la Titular de la Entidad priorice los recursos financieros necesarios para la
Dirección de Evaluadón y Sanciones pueda resolver los procedimientos administrativos
relacionados a las 373 802 papeletas de infracción pendientes de resolveral 30 de abril de
2014que se encuentransu poder,asi comolas que se reciban en adelante.
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N.° de la

Recomendación

10

12

13

14

N.° de la -
Recomendadón

Disponga que se otorgue un plazo perentorio a la Subdirecdón de Procedimientos de
Transporte, Tránsito y Servicios Complementarios para que culmine con la reconstrucción de
estos expedientes. Una vez culminado con la citada reconstrucción, dispongaque se priorice
su atención.

Asimismo, disponga que se inicie el deslinde de responsabilidad administrativa
correspondienle por lapérdida deestosexpedientes.

(1) Recomendación

Que el Contador General en coordinación con el Sub Director de la Unidad de Logística
proceda a la regularizadón en los libros de la Unidad de Control Patrimonial, asimismo, se
comunique a la Contaduría Pública de la Nación, de esta modificación de la practicacontable
en aplicadón de la NIC8 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y
Errores".

Al Directorde la Oficina de Administración, en coordinadón con la Sub Directorade Finanzas
y el Contador General proceda a realizar los ajustes contables de la transferencia inidal y
redasificar en cuentas de orden el rubro estructuras y su correspondiente depreciación, de
acuerdo a los procedimientos descritos en la NIC 8 fiasta que conduya el proceso de
valorizxión y saneamiento físico legal, debiendo ser reveladas en notas a los estados
finanderos, mientrasse concluyacon estos procesos.

Al Directorde la Ofidna de Administración,en coordinadón con la Sub Directora de Finanzas
y el Contador General procedan a evaluar, de acuerdo a la NiC 16.10 y Directiva de
Contaduría Pública de la Ilación, el reconocimiento de los elementos del costo de las
Estnjcturas, procediendo a evaluarlas liquidadones técnicas y finanderas de cada Estación
de Pesaje a efectos de obtener los importes para el registrodel reconodmiento contable de
las Estnjcturas.

A las unidadescompetentesde la SUTRAN, dentro de un plazo perentorio, se adopten las
medidascon-ectivas expuestas en los Memorándums de Control Interno n.° 01 y 02-2013-AE
que se adjunta enel Anexo N° 01, debiendo comunicar sobre los resultados al Órgano de
Control Institucional para el seguimientode las medidas conectivas.

A la Directora de la Oficina de Asesoría Legal y / o quien corresponda se proceda a realizar
los procesos de saneamientolegal y el trámite en Registros Públicos de la propiedad de las
estnjcturas.

Al Secretario General se procedaa tramitar las correspondientes adendas a los contratosde
concesión con empresas privadasen años anteriores que fueronotorgados y suscritos por el
Ministerio de Transportes y Comunicadones, para el reconocimiento de SUTRAN comonuevo
propietario.

A través de la Seaetaria General y / o a quien corresponda, se realiceun estudiodel valor
razonable de lasestructuras ysi lees aplicable al NIC 36 Deterioro de Activos.

(1) Recomendación

Remifr el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al
Órgano Instnjctor competente, para fines del inicio del procedimiento sandonador respecto de
losfundonarios yservidores sefialados en elpresente infomie.
Poner en conocimiento de la ProcuraduríaPúblicaencargada de los asuntos judicialesde la
Superintendenda de Transporte Ten-estre de Personas, Carga y Mercancías, para que inicie
las acciones legales respecto al ex funcionarioseñalado en la observadón n.° 1,
Disponer el inidode las acdones administrativas para el deslindede responsabilidades de los
ex funcionarios y servidor de la Superintendendade Transporte Ten'estrede Personas, Carga
y Mercancías, comprendidos en las observacionesn.os 2 y 3, teniendoen consideradónque
su Inconducta fundonal no se encuentrasujeta a la potestad sancionadorade la Contraloria
General de la República.
Disponer el inidode las acciones tendientesal recuperopor la vía administrativa del monto de
SI.9 532,90,pagados en exceso a la empresa SERPOST S.A. por los servidos prestadosen
el periodo 2013-2014, en virtud del Contrato n.° 010-2013-SUTRAN: de noser factible inidar
las acciones legales que con'espondan.
Disponer a la Unidad de Abastecimiento, comoórganoencargadode las contratadones de la
entidad,dé estricto cumplimiento a las disposiciones de las nonnas de contratadón pública
vigentes y lleve el control de todo el proceso, desde la necesidad de adquirir hasta la
culminKión de los contratos, pudiendo ejercer la discredonalidad cuando las normas lo
permitan,pero respetando los prindpiosestableddos en la Leyde Contratadones del Estado.

En Proceso
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Disponer la optimización, formulación y automatización de ios prxesos de contratación que
se rigen porla Ley de Contrataciones del Estadoy de las que se realizan en forma directa, en
el marcodel componente Gestión por Procesos,de la Política Pública de Modernización de la
Gestión Pública; considerando los controles a fin de promover y optimizar la eficiencia,
eficacia, transparencia yeconomía de lasoperaciones de laentidad,
Disponer la verifcación periódica de la eficxia y calidad de su funcionamiento de los
controles Intemosque se diseñen para el control de los procesos de contratación que se
efectúen en el marco de la Leyde Contrataciones del Estado y en forma directa.
Disponerque, la Oficina de Administración, en coordinación con la Unidad de Abastecimiento
en su calidad de órgano encargado de las contrataciones, implemente mecanismos de
supervisión pemianente a la ejecución de los contratos, para advertir y corregirdeficiencias en
los procesos como, Incumplimientos por parte del contratista, demora en otorgar la
conformidaddel servido, demora en efectuar los pagos al contratista, no llevar un control de
los servicios y montos pagados, entre otros.
Disponer que la Oficina de Administración, en coordinación con la Unidad de Abastecimiento
en su calidad de órgano encargado de las contrataciones, implemente mecanismos de
verificación permanente de las acciones previas en los procesos de contratación directa, a fin
de orientar a las áreas que participan en las etapas sobre las normas, y de ser el caso,
advertir y corregir deficiencias, tales como, condiciones para la prestación de los servicios,
modalidadde entrega yformade pago.
Disponer que la Oficina de Administración, en coordinación con Unidad de Abastecimiento,
implemente mecanismos de control orientados a establecer de forma uniforme la
documentación que debe contener los expedientes de las contrataciones directas.
Disponer que la Oficina de Administradón, en coordinación con la Unidad de Tesorería,
implementen mecanismos de control orientados a realizar una revisión exhaustiva de la
documentaciónque sustenta la ejecución de la contratadón directa, previo a efectuarse el

.£aga
Disponer que la Ofidnade Administrxión, en coordinación con la Unidad de Abastedmiento,
Implemente lineamientos reladonados a la administradón de la flota vetiicular de la entidad,
donde evalúen: definir la documentadón que sustente las contrataciones del servicio de
mantenimiento de vehículos; definir los tiposde mantenimiento y la oportunidad de su registro
en las bitácoras; yformular el plan de mantenimiento preventivo, entreotros.
Disponer la formulación de los Planes Operativos con la oportunidad debida, a fin que
articulen con los demás instrumentos de gestión, en el marcodel componentePlaneamiento
Estratégico,de la Política Públicade Modemización de la Gestión Pública; considerando los
controles a finde promovery opbmizarla efidenda, eficada, transparencia y economía de las
operadones de la entidad.
Disponer a la Ofidna de Administración, a través de la Unidad de Logística, oriente a los
Comités Especialespara que en futuros procesosde selección, en la etapa de integración de
Bases, cuando coaesponda, se modifique la proforma de los contratos de acuerdo a la
absolución de consultas y observaciones, a finque ésta sea la base del contrato a suscribir.
Disponer a la Oficina de Administración, a través de la Unidad de Logística, revise los pagos
efectuados a las empresas con la Sutran mantiene contratos vigentes por el servicio de
mensajería, a fin de determinarla razonabilidad de éstos, en el marco de las disposicionesde
la Ley de Contratadones del Estado y su Reglamento, y efectuar los ajustes que
conrespondan.

Disponer a la Ofidnade Administradón, en coordinadóncon la Gerenda de Supervisión y
Fiscalización, evalúen la pertinenda de la ejecuciónde trabajos que conllevena la reducdón
de la contaminación ambiental generada por el polvo de la capa asfáltica deterioradadonde
opera el Punto de Contrd Corcona, a finde evitar alguna sandón por parte de la OEFA.
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En Proceso

Pendiente

Fecha: 29 de enero del 2016.

Leyenda:

En(1)Recomendación, incluir el textocompleto de la recomendación talcomotíasidoincluida en el Infomie de Control respectivo, sin perjuicio de teneren cuentalaomisión de nomi
y cualquier otrodatoque pemita identificar a las personasinvolucradas en lospresuntos iieciios in-egulares en salvaguarda de su derectio de tionor y la buenareputación.

En(2)el estadode implementación de la recomendación es: Pendiente, Enproceso. Retomada, Implementada y NoAplicable, según losiguiente:

1.- Pendiente: Cuandoel titular aún no tía designadoa los responsablesde implementar las recomendadoneso no se tía iniciado accionesde implementación
2." En Proceso: Cuando el titular fia designado a los fundonarios responsables delaimplementación delasrecomendaciones, yestos han iniciado lasacciones con-espondientesilas

cuales se encuentran en proceso.
3.- Retomada: Cuando se realiza el seguimientoa través de olro infomiemás reciente,el cual contiene la misma recomendación.
4.- Implementada: Cuando se tiayan apfcado las medidas sugeridas en las recomendaciones, conigiendo asi la desviación detectada y desapareciendo la causa que motivó la

observación.

5.- NoAplicable: Cuando se trate de una recomendaciónrespecto de la cual se ha detemiinadotécnicao legalmenteque no es viablesu implementación.
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