
<(JJ>ÚBLICA DEL PE Ro 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
Nº )-:r -2017-SUTRAN/01.3 

Lima, Z 8 JUN. 2017 

VISTOS: El Informe Nº 525-2017-SUTRAN/06.3.1 de fecha 20 de junio de 2017 de la 
Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas, el Memorando 
N° 293-2017-SUTRAN/06.3 del 22 de junio de 2017 de la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización, el Informe N° 50-2017 -SUTRAN/06.1 del 26 de junio de 2017 de la Gerencia de 
Estudios y Normas, el Informe N° 39-2017-SUTRAN/04.2.1 del 27 de junio de la Unidad de 
Planeamiento y Modernización, el Memorando Nº 820-2017-SUTRAN/04.2 de fecha 28 de 
junio de 2017 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Nº 091-2017-
SUTRAN/04.1 de fecha 28 de junio de 2017 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley Nº 29380, se crea la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del 
transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las 
actividades vinculadas con el transporte de mercancía en el ámbito n~cional; 

Que, de acuerdo al literal b) del articulo 3 de la Ley Nº 29380 uno de los objetivos 
de la actividad fiscalizadora de la SUTRAN es, entre otros, "Velar por el respeto y cumplimiento 
de las normas sobre transporte terrestre en los ámbitos nacional e internacional"; 

Que, asimismo el numeral 3.7 del Reglamento de la Ley Nº 29380, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 033-2009-MTC, define a la fiscalización como "La intervención de la 
autoridad competente a efectos de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en 
materia de transporte y tránsito terrestre"; 

Que, para el ejercicio de la competencia de fiscalización el artículo 4 del citado 
Reglamento otorga a la SUTRAN, funciones normativas, entre otras, la de "Regular las 
modalidades de fiscalización así como la periodicidad de su realización( ... )". 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva D-006-2016-SUTRAN/04.2.1-002 
"Directiva que regula la formulación de documentos normativos en la SUTRAN" aprobada 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 08-2016-SUTRAN/01 .1, el documento normativo 

R.1-t. denominado Procedimiento es el documento que describe las actividades de manera ordenada 
~ VºBº ecuencialmente, el responsable de la mismas y los recursos necesarios para ejecutar las 

< 
JAP ~ cciones que permita cumplir con un fin u objetivo, de competencia de una o más órganos o 

~ ,,..!. unidades orgánicas; 
"seso~ 

Que, en consideración a lo señalado mediante el Informe Nº 525-2017-
SUTRAN/06.3.1, dirigido a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, la Subgerencia de 
Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas, sustenta la necesidad de 
contar con un documento normativo que regule las actividades de fiscalización para fines de 
orientación mediante el uso de la Constancia de Ocurrencia y en su calidad de unidad orgánica 
formuladora remite el proyecto de Procedimiento respectivo ; 



Que, mediante el Memorando Nº 293-2017-SUTRAN/06.3, la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización remite a la Oficina de Asesoría Jurldica el proyecto denominado 
"Procedimiento para el desarrollo de actividades de fiscalización con finalidad orientativa", y 
que fue derivado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Gerencia de Estudios y 
Normas, con el Memorando Múltiple Nº 005-2017-SUTRAN/04.1 para su evaluación y opinión; 

Que, mediante el Informe N° 050-2017-SUTRAN/06.1, la Gerencia de Estud ios y 
Normas, señala que el proyecto de procedimiento con fines orientativos complementará a la 
fiscalización de cumplimiento normativo que realizan los órganos competentes de la entidad y 
que el mismo se encuentra acorde a la competencia y funciones de la SUTRAN; 

Que, con el Memorando N° 820-2017-SUTRAN/04.2, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto otorga conformidad al proyecto de "Procedimiento para el desarrollo de 
actividades de fiscalización con finalidad orientativa", el cual tuvo opinión favorable de la 
Unidad de Planeamiento y Modernización mediante el Informe Nº 039-201 7-SUTRAN/04.2.1; 

Que, mediante el Informe Nº 091-2017-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesoría Jurídica, 
señala que el proyecto de procedimiento ha sido elaborado en atención a lo dispuesto en el 
numeral 6.7 de la "Directiva que regula la formulación de documentos normativos en la 
SUTRAN", e indica que el nivel de aprobación del mismo corresponde a la Gerencia General; 

Que, conforme a lo establecido en el literal b) del artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUTRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, 
es función de la Gerencia General, como máxima autoridad admin istrativa, aprobar las 
directivas y procedimientos internos necesarios en concordancia con las polít icas, lineamientos 
y demás normas para el adecuado funcionamiento de los órganos que se encuentran bajo su 
supervisión; 

Que, en el marco de lo expuesto, resulta necesario aprobar el "Procedimiento para el 
desarrollo de actividades de fiscalización con finalidad orientativa", que permitirá regu lar la 
fiscalización para fines de orientación mediante el uso de la constancia de ocurrencia a efectos 
de promover el cumplimiento de las disposiciones que regulan el transporte terrestre en el 
ámbito de competencia de la SUTRAN, por lo que corresponde emitir el acto resolutivo 
correspondiente; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29380, Ley de Creación de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el Procedimiento P-002-2017-SUTRAN/06.3.1-001 denominado 
"Procedimiento para el desarrollo de actividades de fiscalización con finalidad orientativa", cuyo 
texto y Anexos forman parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2º.- Encargar a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, a través de la 
Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas, en 
coordinación con la Gerencia de Articulación Territorial de ser el caso, la implementación del 
presente Procedimiento en las acciones de fiscalización al servicio de transporte terrestre 
mediante el uso de la Constancia de Ocurrencia, así como determinar la periodicidad de su 
ejecución de acuerdo al Plan Anual de Fiscalización. 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
(www.sutran.qob.pe). 
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PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN CON 
FINALIDAD ORIENTATIVA 

1. OBJETIVO. 

Establecer las acciones de fiscalización de carácter orientador dirigidas a los prestadores y 
operadores del servicio de transporte terrestre, con la finalidad de incentivar el cumplimiento 
de las normas sobre transporte. 

2. ALCANCE. 

El presente procedimiento es de cumplimiento obligatorio de los distintos órganos y/o 
unidades orgánicas que conforme al Reglamento de Organización y Funciones -ROF-, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, que fiscalizan el servicio de transporte 
terrestre en el ámbito de competencia de la SUTRAN. 

3. BASE LEGAL. 

• Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Ley N° 27181 - Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre y modificatorias. 
• Ley Nº 29380 - Ley de Creación de la Superintendencia de Transportes Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN. 
• Decreto Supremo Nº 033-2009-MTC, que aprueba el Reglamento de la Superintendencia 

de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. 
• Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte. 
• Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la SUTRAN. 
• Resolución de Consejo Directivo Nº 08-2016-SUTRAN/01 .1 que aprueba la Directiva D-

006-2016-SUTRAN/04.2-1-002 V01 - "Directiva que regula la formulación de Documentos 
Normativos de la SUTRAN". 

• Resolución de Superintendencia Nº 053-2011- SUTRAN, que aprueba la Directiva Nº 011-
2011 -SUTRAN/02 - "Directiva que aprueba el procedimiento que regula el empleo de la 
constancia de ocurrencia en la fiscalización de campo para el uso de los inspectores de 
transporte de la SUTRAN". 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

• Conductor 

Persona natural, titular de una licencia de conducir vigente, que de acuerdo a las normas 
establecidas en el presente reglamento y a las relacionadas al tránsito, se encuentra 
habilitado para conducir un vehículo destinado al servicio de transporte terrestre de 
personas, mercancías o ambos. 

• Constancia de Ocurrencia 

Es el documento donde consta la realización de una acción de control de carácter 
preventivo, educativo, de exhortación, de difusión o control posterior durante la 
intervención, operativo o jornada de la concientización dispuesta por SUTRAN. 

• Formatos de Fiscalización de los Servicios de Transporte 

Son los documentos en los que se deja constar el resultado de la intervención o de la 
acción de control , conforme a la normativa que regula la prestación del servicio de 
transporte en el ámbito nacional e internacional de personas y mercancías. 
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• Fiscalización de Campo 

Es la supervisión detección de incumplimientos e infracciones y la determinación de 
medidas preventivas realizada por el inspector de transporte, a través de la intervención al 
vehículo, al transportista o conductor durante la realización de operativos en las 
infraestructuras complementarias del transporte, en algún punto de control implementado 
por la SUTRAN u otras autoridades, o en algún otro lugar previamente determinado para 
ello. 

• Formato de Resumen de Intervenciones 

Documento completado y suscrito por el Jefe o Encargado de Grupo, que permite llevar un 
control de las intervenciones realizadas y el resultado de estas durante el desarrollo de las 
acciones de control, a fin de obtener información estadística para la determinación del 
cumplimiento de las Metas y Acciones del Plan Anual de Fiscalización. 

Para los fines de la presente Directiva, se entenderá también como Formato de Resumen 
de Intervenciones (Anexo Nº 02) al Formato de Registro de Intervenciones a la 
Infraestructura Complementaria de Transporte (Anexo Nº 03) . 

• Inspector 

Persona acreditada u homologada como tal por la autoridad competente, mediante 
resolución, para la realización de acciones de control, supervisión y detección de 
incumplimientos o infracciones a las normas del servicio de transporte terrestre. 

• Infraestructura Complementaria del Transporte 

Infraestructura física destinada a prestar servicios al transporte de personas o mercancías, 
que cuenta con el Certificado de Habilitación Técnica y que, según corresponda, 
comprende: las oficinas o área de venta de boletos, los terminales terrestres de personas 
o mercancías, las estaciones de ruta, los paraderos de ruta, toda otra infraestructura 
empleada como lugar de carga, descarga y almacenaje de mercancías, los talleres de 
mantenimiento y cualquier otra que sea necesaria para la prestación del servicio. 

• Intervención 

Unidad de medida de la acción de control en la fiscalización de campo. Producto de la 
intervención en la fiscalización de servicios de transporte, el inspector podrá llegar a 
determinar que: 

el transportista, el vehículo y/o el conductor del mismo cumplían la normativa que 
regula el servicio de transporte de personas (intervención conforme); 
existe la comisión de una infracción o incumplimiento a dicha normativa, 
materializándose ello en un acta de control, acta de verificación o acta de control de 
transporte terrestre internacional, o; 
corresponde la emisión de una Constancia de Ocurrencia al haberse realizado una 
intervención de carácter educativo o con propósito de una revisión posterior (cuando 
exista una situación excepcional que amerita una evaluación posterior para determinar 
si los hechos advertidos por el inspector en la acción de control ameritan el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador), de conformidad con la regulación 
correspondiente. 

• Servicio de Transporte Terrestre: 

Actividad económica, realizada por una persona natural o juríd ica debidamente autorizada , 
cuyo fin primordial es la satisfacción de la necesidad de traslado por vía terrestre de 
personas o mercancías. 
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• Servicio de Transporte Terrestre de Ámbito Nacional 

Aquel que se realiza para trasladar personas entre ciudades o centros poblados de 
provincias pertenecientes a regiones diferentes. Asimismo, el servicio de transporte 
terrestre de mercancías es considerado como servicio de transporte terrestre de ámbito 
nacional. Dicho servicio se podrá realizar en los ámbitos regional y provincial. 

• Terminal Terrestre 

Infraestructura complementaria del transporte terrestre, de propiedad pública o privada, 
destinada a prestar servicios al transporte de personas o mercancías, de ámbito nacional, 
regional y provincial. 

• Transportista 

Persona natural o jurídica que presta servicio de transporte terrestre público de personas 
y/o mercancías de conformidad con la autorización correspondiente. 

• Unidad de Control y Estadística - UCE 

Área correspondiente a la Subgerencia de Fiscalización del Servicio de Transporte y de 
Pesos y Medidas, encargada del registro (en el caso de la Región Lima) y análisis de los 
formatos de fiscalización utilizados por los inspectores en el desarrollo de las acciones de 
control. 

• Unidad Desconcentrada - UD. 

Unidad Orgánica encargada dentro de su ámbito territorial, de dirigir y supervisar la 
programación , desarrollo y ejecución de las acciones de prevención , fiscalización y 
supervisión del cumplimiento de la normatividad en materia de transporte, de tránsito, 
servicios complementarios y de vehículos, en el ámbito de competencia de la SUTRAN, y 
a su vez es la encargada del registro de los formatos de fiscalización impuestos dentro de 
su ámbito territorial. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

5.1 Criterios para el planeamiento y ejecución de las acciones de fiscalización con 
fines de orientación. 

5.1.1 Las actividades de fisca lización con fines orientativos establecidas en el presente 
procedimiento constituyen una modalidad de fiscalización que complementa a la 
fiscalización de cumplimiento normativo que realiza la SUTRAN, tal como prevé 
el numeral 237. 1 del artículo 237° y el numeral 243.2 del artículo 243º del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27 444, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017 -JUS. 

5.1.2 Las acciones de fiscalización con fines orientativos serán planificadas y 
ejecutadas por el Órgano y/o Unidad Orgánica que conforme al ROF de la 
SUTRAN tiene competencias para fiscalizar el servicio de transporte terrestre en 
el ámbito de competencias de ésta . 

5.1.3 La programación de actividades de fiscalización con fines orientativos se podrá 
dar en merito a los siguientes supuestos: i) Modificación de la normativa, ii) 
Alguna situación especial que se detecte durante la evaluación de los resu ltados 
obtenidos en la ejecución del Plan Anual de Fiscalización. Esta programación 
será aprobada por la Gerencia General de la SUTRAN. 

5.1.4 El Órgano y/o Unidad Orgánica que conforme al ROF de la SUTRAN tiene 
competencias para fiscalizar el servicio de transporte terrestre, procurará que las 
actividades de fiscalización con fines orientativos se desarrollen de manera 
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eficiente, para lo cual coordinará con las autoridades competentes funcional y/o 
territorialmente a fin de que le brinden el apoyo correspondiente para la 
ejecución de las acciones de fiscalización. 

5.2 Criterios para seleccionar el lugar en el que se realizarán las acciones de 
fiscalización con fines de orientación. 

El órgano y/o Unidad Orgánica que conforme al ROF de la SUTRAN que tiene 
competencias para fiscalizar el servicio de transporte terrestre podrá considerar los 
siguientes criterios que de manera enunciativa se señalan a continuación: 

5.2.1 En los puntos de control implementados por la SUTRAN u otras autoridades. 

5.2.2 En los lugares o vias que determine el Órgano y/o Unidad Orgánica, que 
conforme al ROF de la SUTRAN tiene competencias para fiscalizar el servicio de 
transporte terrestre. 

5.2.3 El lugar o la vía seleccionada deberá brindar la seguridad del caso para los 
inspectores y las personas intervenidas. 

5.3 Agentes a fiscalizar. 

5.3.1 Transportistas autorizados para prestación del servicio de transportes. 

5.3.2 Vehículos habilitados para la prestación del servicio de transportes para el 
transporte de personas y/o mercancías. 

5.3.3 Conductores habilitados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

5.3.4 Infraestructuras complementarias de transporte. 

5.3.5 Counter o Área de venta de boletos de transportistas autorizados. 

5.4 Procedimiento de intervención. 

El inspector durante las acciones de fiscalización con fines de orientación verificará el 
cumplimiento de la normativa que regula la prestación del servicio de transporte terrestre 
en el ámbito nacional de personas y/o mercancías, de la siguiente manera: 

5.4.1 El inspector, debidamente equipado e identificado, cuando corresponda, con o 
sin el apoyo de la Policía Nacional del Perú -PNP-, podrá intervenir al vehículo 
que circula en la vía o al vehículo que se encuentre estacionado en la misma o, a 
la infraestructura complementaria de transportes debidamente habilitada. 

5.4.2 El inspector se acercará a la ventanilla del conductor o ante el encargado del 
Counter o Área de venta de boletos de la infraestructura complementaria de 
transportes, para luego de manera educada y con un lenguaje claro comunicarle 
el motivo de la intervención. 

5.4.3 

5.4.4 

5.4.5 

El inspector realizará la verificación documentaria y de las condiciones técnicas 
de los vehículos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte, teniendo en cuenta la modalidad del servicio a 
fiscalizar. 

Con respecto al Counter o Área de venta de boletos de la infraestructura 
complementaria de transportes, el inspector verificará la documentación 
pertinen!e de acuerdo al transportista y/o titular de la infraestructura habilitada. 

Producto de la verificación de la documentación presentada y/o de las 
condiciones técnicas y de operación vinculadas al transportista, vehículo, 
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conductor e infraestructura complementaria de transportes, el inspector de 
transporte podrá determinar lo siguiente: 

a) El cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte. 

b) Detecte la comisión de una conducta que contravenga las condiciones 
técnicas y operacionales establecidas en el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte. 

c) Identifique el incumplimiento de una obligación que se encuentren dentro de 
un periodo educativo o exhortativo (orientador). 

5.4.6 En caso se detecte el incumplimiento de una obligación que se encuentren 
dentro de un periodo educativo o exhortativo (orientador), identificado en el literal 
c) descrito en el párrafo precedente, el inspector de transporte procederá al 
levantamiento de la Constancia de Ocurrencia, conforme las disposiciones 
establecidas en el Directiva Nº 011-2011-SUTRAN/02, aprobada mediante 
Resolución de Superintendencia N° 053-2011- SUTRAN o la norma que la 
sustituya. 

5.4.7 El inspector de transporte detallará de manera obligatoria en la Constancia de 
Ocurrencia la siguiente información: 

a) Lugar, fecha y hora de la intervencióFl. 

b) Placa del vehículo inteíVenido (en caso de intervenir una infraestructura 
complementaria, counter o área de venta de boletos no es exigible dicho 
requisito) . 

c) Nombre o razón social del intervenido 

d) Modalidad del servicio realizado, según corresponda. 

e) Nombres, apellidos y numero de licencia de conducir de los conductores 
interven idos. 

f) Descripción de la intervención. 

g) Firma, nombre completo y código del inspector de transporte que realizo la 
intervención. 

5.4.8 Luego de ello, el inspector de transporte entregará dicho documento al conductor 
intervenido, quien luego de leer su contenido deberá firmar la misma en el 
casillero correspondiente. s·i el conductor se negara a firmarla, el inspector 
dejará constancia del hecho en dicho documento. 

5.4.9 Finalmente, el inspector devolverá los · documentos presentados por el 
intervenido adjuntando una copia de la Constancia de ocurrencia impuesta. 

5.4.1 O Al culminar· las acciones de control con fines orientadores, el inspector de 
transporte deberá entregar las consta.ncias·de ocurrencias impuestas durante su 
turno al encargado o jefe de grupo en la Región Lima o, al que haga de sus 
veces en las unidades desconcentradas. 

5.4.11 La Gerencia General de la SUTRAN podrá autorizar el registro de las acciones 
de fiscalización con fines orientativos en el aplicativo informático que para tal fin 
se elabore, con la finalidad de comunicar los resultados de dicha fiscalización al 
transportista en su casilla electrónica. 

5.5 Comunicación de los resultados de la . acción de fiscalización con fines de· 
orientación. 

5.5.1 El encargado o jefe de grupo en la región Lima o, al que haga de sus veces en 
las unidades desconcentradas, agrupará y/o recopilará las constancias de 
ocurrencias impuestas en acciones de .fiscalización con fines de orientación. 
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5.5.2 El encargado o jefe de grupo en la región Lima o, al que haga de sus veces en 
las unidades desconcentradas, consolidará el resultado las intervenciones 
realizadas en el Formato: Resumen de Intervenciones I Registro de 
Intervenciones a la Infraestructura Complementaria de Transporte (Incluye las 
Constancia de Ocurrencia Levantadas) (Ver Anexos Nº 02 y 03). 

5.5.3 El encargado o jefe de grupo en la región Lima, remitirá a la Unidad de Control y 
Estadística (UCE), la consolidación de los resultados de las intervenciones y 
resúmenes de intervenciones debidamente firmado. (Incluye el consolidado de 
Constancias de Ocurrencia levantadas) para su posterior registro y custodia. 

5.5.4 En relación al punto anterior, en el caso de las unidades desconcentradas, el 
encargado o jefe de grupo remitirá el resultado de las intervenciones y 
resúmenes de intervención debidamente firmada. (Incluye el consolidado de 
Constancias de Ocurrencia levantadas) al personal administrativo encargado del 
registro de los formatos de fiscalización y, su posterior custodia por parte de la 
unidad desconcentrada. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

El Procedimiento de fiscalización con fines de orientación (educativa y/o exhortativa) para el 
cumplimiento de las disposiciones que regulan el Transporte Terrestre de Personas y 
Mercancías. 

FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre M.04.01 .1 O Procedimiento para el desarrollo de actividades de fiscalización con finalidad orientativa. 

Establecer las acciones de fiscalización de carácter orientador dirigidas a los prestadores y operadores del 
Objetivo servicio de transporte terrestre, con la finalidad de incentivar el cumplimiento de las normas sobre 

transporte. 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF), Subgerencia de Fiscalización de Servicio de Transporte y 
Alcance de Pesos y Medidas (SFSTPM),, Gerencia de Articulación Territorial (GAT), Unidades Desconcentradas 

(UD) 

Descripción de Actividades 
Destinatario de 

Proveedor Entrada Salida los bienes y 

Actividades Ejecutor 
servicios 

Intervención del 
Transportista Información 1 Intervenir el vehículo o la Inspector Vehículo I Transportista 
I Conductor infraestructura complementaria. SUTRAN Infraestructura /Conductor 

complementaria 
Revisar/verificar los datos y la 

Materiales y 
documentación respectiva . 

Transportista bienes de 2 Inspector Información Transportista 
I Conductor 

fiscalización 
¿Datos confonne? SUTRAN Verificada I Conductor 
Si: Ir a la actividad 4 . . 
No: Ir a la actividad 3 

Inspector de lnfonnación 
Levantar Constancia de 

Inspector Constancia de Transportista 3 Ocurrencia, según sea el caso. 
Transporte Verificada 

Ir a la actividad 5 SUTRAN Ocurrencia I Conductor 

Validar documenlación revisada y 
proceder a la inspección flsica del 
vehlculo o la lñfraestructura 

Inspector Información de 4 complementaria. Inspector 
Inspección física Transportista 

SUTRAN verificación SUTRAN I Conductor 
¿Inspección conforme? 
Si: Ir a la actividad 6 
No: Ir a la actividad 3 
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Inspector Constancia de 
Entregar la copia de la 

Inspector 
Copia de la 

Transportista 
5 Constancia de Ocurrencia con el Constancia de 

SUTRAN Ocurrencia resultado al Intervenido. 
SUTRAN 

Ocurrencia 
I Conductor 

Resumen de 

Información de Registrar el resultado de la 
Intervenciones I 

Registro de 
Inspector verificación I 6 intervención y consentir la Inspector 

Intervenciones a 
Transportista 

SUTRAN . Inspección continuidad de la prestación del SUTRAN 
la Infraestructura 

I Conductor 
Física servicio. Complementaria 

de Transaorte 
Constancias de 

Ocurrencia I 
Agrupar las Constancia emitidas Resumen de 

Inspector Constancia de 
para entregar al responsable del Inspector 

Intervenciones I 
Responsable de 

7 Grupo Operativo, junto con el Registro de 
SUTRAN Ocurrencia 

Registro del resultado de la 
SUTRAN 

1 ntervenciones a 
Grupo Operativo 

Intervención. la Infraestructura 
Complementaria 

de Transaorte 
Constancias de 

Ocurrencia I 
Resumen de 

Inspector 
Intervenciones I Recopilar la documentación 

Encargado 
Documentos Encargado del 

Registro de 8 del Grupo 
SUTRAN Intervenciones a 

entregada por los Inspectores Operativo 
recopilados Grupo Operativo 

la Infraestructura 
Complementaria 

de Transoorte 

Consolidar el resultado las Consolidado 
intervenciones realizadas en el Resumen de 

Unidad de Centro 
Formato: Resumen de Intervenciones I 

y Estadistica 
Encargado Documentos 

Intervenciones I Registro de Encargado Registro de 
(UCE) I Personal 

del Grupo 9 Intervenciones a la del Grupo Administrativo de 
Operativo 

recopilados Infraestructura Complementaria Operativo 
Intervenciones a 

la Unidad 
la Infraestructura 

de Transporte (Incluye las Complementaria 
Desconcentrada 

Constancia de Ocurrencia de Transporte 
(UD) 

Levantadas). 

Entregar la consolidación de los 
resultados de las intervenciones y 
resúmenes de intervenciones 

Consolidado debidamente firmado. (Incluye el Unidad de Control 
Resumen de consolidado de Constancias de y Estadistica 

Encargado 
Intervenciones I Ocurrencia levantadas). Encargado Cargo de (UCE) / Personal 

del Grupo 
Registro de 10 del Grupo Entrega Administrativo de 

Operativo 
Intervenciones a Lima: A la Unidad de Control y Operativo Documentos la Unidad 
la Infraestructura Estadistica (UCE). Desconcentrada 
Complementaria Regiones: Al Personal (UD) 

de Transporte Administrativo de la Unidad 
Desconcentrada (UD). 

Fin del Procedimiento 

Indicadores (Nº de Constancias Ocurrencia emitidas I Nº de intervenciones ejecutadas) x 100 

Registros 
Plan Operativo Institucional (POI), Constancias de Ocurrencia, Resumen de Intervenciones, Registro de 
Intervenciones a la Infraestructura Complementaria de Transporte 

ANEXO. 

ANEXO Nº 01: Diagrama de flujo del procedimiento. 
ANEXO Nº 02: Formato Resumen de Intervenciones. 
ANEXO Nº 03: Formato de Registro de Intervenciones a la Infraestructura Complementaria. 
ANEXO Nº 04: Formato Constancia de Ocurrencia 
ANEXO N° 05: Matriz de riesgos identificados. 
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ANEXO Nº 01 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 

M .04.01 .10 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN CON FINALIDAD ORIENTATIVA 

INICIO 

Intervenir el vehículo o 
intaestructura 

com plementan a 

Verifica loS datos y la 
documentación 

respectiva 

NO 

levantar la Constancia 
de O::urrencia, según 

sea el caso 

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DE PESOS Y llEDIDAS I UNDADES DES CONCENTRADAS 

SI 

Inspector SUTRAN 

Validar documentación 
revisada y proceder a la 

in spea::i 6n 11 sic a de 1 
vehiculo o la 

int aestructura 

">-------s 

NO 

Entregar la copia de la 
Constancia de 

Ocurrencia con el 
resultado al 
Intervenido 

Registrar el resultado de 
la intenención y 

~-----t>I consentirla continuidad 
de la prestación del 

servicio 

Agrupar las Constancias 
emitidas junio con el 

registro del res u Ita do de 
la lnten,ención 

Reoopllarla 
documentación 

Encargado del Grupo Operativo 

Consci ldar et resullado 
de las Intervenciones 

realizadas 

9 

Entregar el consolidado 
de las intervenciones a 
la Unidad de Control y 
Estadistica (U ma) y al 
Personal Administratívo 

de la UD {Regiones) 

10 

FIN 

1. Formato: Resunen de 
intervenciones. 
2. Formato: Registro de 
\ntervendones a la 
Infraestructura 
CorJl)lementaia de 
Transporte. 
3. Constancias da 
Ocurrencia Levantadas. 

1. Formato: Resunen de 
intervenciones. 
2. Formato: Registro de 
lnterwndones a la 
Infraestructura 
Complementaia ch 
Transporta. 
3. Conslancias de 
Ocurrencia Levantadas. 
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ANEXO 02 

FORMATO RESUMEN DE INTERVENCIONES 

~-f,i.@füjli RESUMEN DE INTERVENCIONES 
REGIÓN: ------------ LUGAR DE INTERVENCIÓN; --------- --------------

Nº DE INTEGRANTES DEL GRUPO; -----

2 

6 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

u 

18 

19 

20 

21 

22 

P-~:Z....2017-SUTRAN/06.3.1-001 V01 

~~su;rRAN 

FECHA ; 

TURNO; ______ ~ 
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23 
l----1C-------<- -+-- +--<-----1--..---- ------------------t-- --+--<----+----+---1-----l---------I ~ 1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

3~ 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

( • J Marc~r con T en e.ase c1 nda. TOTALES 
S'JK? :: .se-.;oo Ü> r101u,pGll'U lf~ rN rtn.o'W.'!:S. 4C. ;.e~ ~t C-Otl.UO: 

srEP ·~:J d<l 1'tcf'..:a«t-t !S~:ii:I rkPtrJDMS rr-~eo. ACTTI . "~~ Control d'r ~-:e 

:TC"1;iodorayr:::~~~). TnrtW. b'i! ftTIOt.'icnol, 

STM• ~r.1d0oe•~t0l ,.·:~rcottl:Nll.. A V • Aao6tvtrt{tcodtvl 
M4T'Jlfl .. ~f'V'().)~I Trcll:5!QIT~ 1f 1>''Crt"l<J'H fl!'1<dlJ<tS Myrc-~J co . C'Ol"STO.f'ICtOdt ~"'°°· 

mP • ~rv:oo 0t 7tt1ns°"""* Mhtm«>C11tc; ~ :ltrSl'Jrol. 

$Tl!.ll "'s.r.100 ~~ T;::•-t;o.'11' lt.:('(l"~ .. :f <!1 Mrrcc:ia:: 

: 1R \ U, Dfl E NCARG:.oo o 

Je~t D' GRUPO 

.\P(UIC>OS Y tlOMMU . _____________ _ 

~· O((.OOloGO _______ _ 

rv = ln!lt':"l1p00fl dtf Vic}L. 
ll'-'• i'Ct,~-Motl\ ~1'1.a.ib 

IH.C • N~#nciOlt dt Ja tc'lf!OO dt COl'Jdu<'f" 

lt'lt. vdl. • rr2 mt::r.uri» w ltl<CU1ar 
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ANEXO 03 

FORMATO DE REGISTRO DE INTERVENCIONES A LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE 

REGIÓN: ---------------

2 

~ 

s 

6 

a 

9 

10 

11 

12 

1 3 

14 

REGISTRO DE INTERVENCIONES A LA 

INFRAESTRUCTURA COMPLEME NTARIA DE TRANSPORTE 

Nº DE INTEGRANTES DEL GRUPO: _____ _ 

~~SUT_R~N 

FECHA:_/_/ __ 
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20 

21 

23 

24 

25 

(") l.WOrC*''11~tA t_.u,,t~•. TOTALES' 

~ 

TOTALES 

RAAUDCL~O 

JG( O( 'Al.PO 
APfWOOSYt.OMU! ..S· _____________ _ 

ti' OfCOOK;O·------

P- -2017-SUTRAN/06.3.1 -001 V01 
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ANEXO Nº 04 
CONSTANCIA DE OCURRENCIA 

CONSTANCIA DE OCURRENCIA 
Preventiva ( ) Ed~c.ativa ( ) 

Exhortación ( ) Revisión Posterior ( 

N? 
LUGAR DE INTERVENCIÓN : 

O Tcmiinal 

FECHA: 

".~".~ P~C~~ER~D~'.E . :=l NOMBRE O 
RAZON SOCIAL: ... .... . 

MODALIDAD DEL SERVICIO; RUTA. Origen : 

O !'asa eros O Mcn:ancias 
Destino: 

NOMBRC DEL CONDUCTOR 1 

LICENCIANº ------ CLASE Y CATEGORIA 

1 NOMBRE DEL CONDUCTOR 2 

- ----------
LICENC1A N° CLASE Y CATEGORIA 

PRODUCTO DE LA INTERVENCIÓN, SE REALIZA LA SIGUIENTE 
CO NSTATACIÓN 

Anotaciones y/o compromiso del conductor. 

Firma del Inspector SUTRAN 
Nombres y Apellidos 
N° de Registm: 

Firma del Conductor lnteivenldo 
Nombres y Apellldos 
Nº DNI 

1 

----1 
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ANEXO Nº 05 
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

Numeral o 
literal del 

documento Tipo de riesgo Causas que Efectos del Acciones o actividades Observaciones 
donde se originan el riesgo riesgo para prevenir el riesgo 
sefiala el 

ries o 
Vehículos que 

prestan el Establecer el 

Falta de 
servicio de procedimiento para 

conocimiento del transporte cumplir con las 
5.1 Cumplimiento 

personal 
regu lar de disposiciones que 

(inspectores). 
personas, no regulan el Transporte 

cumpliendo con de Personas y 
la normativa Mercancías 

vi ente 
Que no se siga 

con las Constancias de Capacitación al 

5.3 Operativo 
disposiciones Ocurrencias no personal asignado a 

señaladas en la llenadas las labores de 
presente correctamente. fisca lización. 
directiva 

Registro y 
Retraso en la 

verificación 
verificación Ejecutar acciones 

5.4 Cumplimiento errónea de la 
previa de la preventivas y/o 

documentación 
infracción y correctivas, establecer 

recibida. 
documentos un procedimiento 

ad· untos. 
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