
11 Superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías 

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU" 

Formato para la publicación de recomendaciones del informe de auditoria orientadas a mejorar la gestión de la Entidad" 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADA A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 

Entidad 

Periodo de seguimiento 

Nº del Informe Tipo de Informe 
de Auditoria de Auditoria 

035-2012-3-0435 Administrativo 

002-2013-2-5763 Administrativo 

010-2013-3-0193 Administrativo 

. 

1 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancias 

1 Julio - Diciembre 2016 

Nº de 
Recomendación 

5 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

8 

Recomendación 
Estado de la 

Recomendación 

Implemente las recomendaciones determinadas en el Memorándum de Control Interno, lo cual conllevará a un En Proceso 
mejoramiento de la actual administración 

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 personal de la Sutran o terceros clasifiquen las 42,907 

En Proceso 
Actas depositadas en el Archivo Central, a fin que el órgano resolutor priorice la evaluación de las que se 
encuentren en riesoo de prescripción . 

Disponer que la Titular de la Entidad priorice los recursos financieros necesarios para la Dirección de Evaluación y 
Sanciones a fin de que pueda iniciar y resolver los procedimientos administrativos relacionados a las 53,751 Actas En Proceso 
de Control que se encuentran su poder, así como las que se reciban del Archivo Central una vez evaluadas. 

Disponga que la Dirección de Supervisión y Fiscal ización otorgue un plazo a la Sub Dirección de Fiscalización de 
Servicios 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. En Proceso 
Una vez culminado con la citada recomposición , disponga que se remitan los actuados a la Sub Dirección de 
Procedimientos de Transporte, Tránsito y Servicios Complementarios para el trámite correspondiente. 

Disponga que la Dirección de Supervisión y Fiscalización supervise el cumplimiento de las disposiciones 
impartidas con Documento Interno n.0 2315-2013-Sutran/07.1.1, asimismo, se impulse la aprobación del En Proceso 
procedimiento general de traslado, almacenamiento y control de las Actas No Conformes. 

Disponga que la Dirección de Evaluación y Sanciones, evalúe el Plan de Trabajo para la atención de Actas de 
Control No Conformes pendientes de evaluación, presentado por la Sub Dirección de Procedimientos de 
Transporte, Tránsito y Servicios Complementarios u otros mecanismos de solución para atender el pasivo de 
Actas de Control. En Proceso 
En caso que se estime aprobar el citado Plan, gestione previa disponibilidad presupuesta! la dotación de recursos 
humanos y logísticos para su cumplimiento, tomando en cuenta que existe un gran número de Actas de Control 
No Conformes pasibles de prescripción a solo requerimiento de los administrados. 

Que el Director de la Oficina de Administración real ice las acciones relativas al control patrimonial conforme a la 
En Proceso normatividad vigente para la transferencia de los veh ículos y maquinarias y otras por el monto de S/. 96,384 y a 

través del Sub Director de Logística se supervise los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos. 

La formalización de la gestión institucional por procesos de la Sutran a través de un estudio especial izado. 
Asimismo, al Secretario General haga cumpl ir la formulación y emisión del Manual de Procedimientos de las En Proceso 
un idades orgánicas- MAPROS y al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto conduzca y supervise 
la formulación de los MAPROS en un plazo perentorio. 

Av. Arequ ipa 1593 
Lince, Lima, Perú 
( 511 ) 200-4540 
www.sutran.qob.pe 



Superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías 

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU" 

Formato para la publicación de recomendaciones del informe de auditoria orientadas a mejorar la gestión de la Entidad" 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADA A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 

Entidad 

Periodo de seguimiento 

Nº del Informe Tipo de lnfonne 
de Auditoria de Auditoria 

035-2012-3-0435 Administrativo 

002-2013-2-5763 Administrativo 

! Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancias 

1 Julio - Diciembre 2016 

Nº de 
Recomendación 

5 

3 

Recomendación Estado de la 
Recomendación 

Implemente las recomendaciones determinadas en el Memorándum de Control Interno, lo cual conllevará a un En Proceso 
mejoramiento de la actual administración 

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 personal de la Sutran o terceros clasifiquen las 42,907 
Actas depositadas en el Archivo Central, a fin que el órgano resolutor priorice la evaluación de las que se 
encuentren en riesao de prescripción. 

Disponer que la Titular de la Entidad priorice los recursos financieros necesarios para la Dirección de Evaluación y 

En Proceso 

4 Sanciones a fin de que pueda iniciar y resolver los procedimientos administrativos relacionados a las 53,751 Actas En Proceso 
de Control que se encuentran su poder, así como las que se reciban del Archivo Central una vez evaluadas. 

5 

Disponga que la Dirección de Supervisión y Fiscalización otorgue un plazo a la Sub Dirección de Fiscalización de 
Servicios 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. En Proceso 
Una vez culminado con la citada recomposición , disponga que se remitan los actuados a la Sub Dirección de 
Procedimientos de Transporte, Tránsito v Servicios Comolementarios oara el trámite corresoondiente. 

Disponga que la Dirección de Supervisión y Fiscalización supervise el cumplimiento de las disposiciones 
6 impartidas con Documento Interno n.0 2315-2013-Sutran/07.1.1, asimismo, se impulse la aprobación del En Proceso 

procedimiento general de traslado, almacenamiento y control de las Actas No Conformes. 

Disponga que la Dirección de Evaluación y Sanciones, evalúe el Plan de Trabajo para la atención de Actas de 
Control No Conformes pendientes de evaluación, presentado por la Sub Dirección de Procedimientos de 
Transporte, Tránsito y Servicios Complementarios u otros mecanismos de solución para atender el pasivo de 

7 Actas de Control. En Proceso 
En caso que se estime aprobar el citado Plan, gestione previa disponibil idad presupuesta! la dotación de recursos 
humanos y logísticos para su cumplimiento, tomando en cuenta que existe un gran número de Actas de Control 
No Conformes pasibles de prescripción a solo requerimiento de los administrados. 

Que el Director de la Oficina de Administración rea lice las acciones relativas al control patrimonial conforme a la ~-
j~ ~=~ -~10-2013-3-0193 
~' 

Administrativo 

3 normatividad vigente para la transferencia de los veh ículos y maquinarias y otras por el monto de SI. 96,384 y a En Proceso 
través del Sub Director de Logística se supervise los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos. 

La formalización de la gestión institucional por procesos de la Sutran a través de un estudio especial izado. 
B Asimismo, al Secretario General haga cumpl ir la formulación y emisión del Manual de Procedimientos de las En Proceso 

unidades orgánicas- MAPROS y al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto conduzca y supervise 
la formulación de los MAPROS en un plazo perentorio. 

Av. Arequipa 1593 
Lince, Lima, Perú 
(51 1) 200-4540 
www.sutran .qob.pe 
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Superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías 

Tipo de Informe Nº de 
de Auditoria Recomendación 

3 

4 

Administrativo 

6 

7 

Administrativo 11 

4 

6 
Auditoria de 

Cumplimiento 

12 

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 

Recomendación 
Estado de la 

Recomendación 

Disponer las acciones administrativas orientadas al recupero del dinero dejado de percibir por la Entidad 
producto de las seis (6) papeletas de infracción que ascienden al monto de SI. 2 592,00 nuevos soles, las En Proceso 
cuales fueron dejadas de cobrar por haberse declarado su prescripción. 

Disponer que la Titular de la entidad en el más breve plazo proponga al Consejo Directivo un Plan de Trabajo 
para que las papeletas de infracción pendientes de tramitar (incluyendo las 373 802 pendientes al 30 de abril de 

En Proceso 2014) sean evaluadas por un Grupo de Trabajo y se priorice la evaluación de las que se encuentren en riesgo 
de prescripción. 

Disponer que la Titular de la Entidad priorice los recu rsos financieros necesarios para la Dirección de Evaluación 
y Sanciones pueda resolver los procedimientos administrativos relacionados a las 373 802 papeletas de 
infracción pendientes de resolver al 30 de abril de 2014 que se encuentran su poder, así como las que se En Proceso 

reciban en adelante. 

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

Asimismo, disponga que se inicie el deslinde de responsabilidad administrativa correspondiente por la pérdida 
de estos expedientes. 

A las unidades competentes de la SUTRAN, dentro de un plazo perentorio, se adopten las medidas correctivas 
expuestas en los Memorándums de Control Interno n. º 01 y 02-2013-AE que se adjunta en el Anexo Nº 01, 

En Proceso 
debiendo comunicar sobre los resultados al Órgano de Control Institucional para el seguimiento de las medidas 
correctivas. 

Disponer el inicio de las acciones tendientes al recupero por la vía administrativa del monto de S/. 9 532,90, 
pagados en exceso a la empresa SERPOST S.A. por los servicios prestados en el período 2013-2014, en virtud En Proceso 
del Contrato n. º 010-2013-SUTRAN; de no ser factible iniciar las acciones legales que correspondan. 

Disponer la optimización, formulación y automatización de los procesos de contratación que se rigen por la Ley 
de Contrataciones del Estado y de las que se realizan en forma directa, en el marco del componente Gestión por 

En Proceso Procesos, de la Política Pública de Modernización de la Gestión Pública; considerando los controles a fin de 
promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía de las operaciones de la entidad. 

Disponer que la Oficina de Administración , en coordinación con la Unidad de Abastecimiento, implemente 
lineamientos relacionados a la administración de la flota vehicular de la entidad, donde evalúen: definir la 
documentación que sustente las contrataciones del servicio de mantenimiento de vehículos; defin ir los tipos de En Proceso 
mantenimiento y la oportunidad de su reg istro en las bitácoras; y formular el plan de mantenimiento preventivo, 
entre otros. 

Av. Arequipa 1593 
Lince, Lima, Perú 
(511) 200-4540 
www.sutran.qob.oe 
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Nº del Informe 
de Auditoria 

002-2014-2-
5763 

010-2014-3-
0193 

02-2015-2-
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Superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías 

Tipo de Informe 
de Auditoria 

Administrativo 

Administrativo 

Auditoria de 
Cumplimiento 

Nº de 
Recomendación 

3 

4 

6 

7 

11 

4 

6 

12 

•DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 

Recomendación 

Disponer las acciones administrativas orientadas al recupero del dinero dejado de percibir por la Entidad 
producto de las seis (6) papeletas de infracción que ascienden al monto de SI. 2 592,00 nuevos soles, las 
cuales fueron dejadas de cobrar por haberse declarado su prescripción. 

Disponer que la Titular de la entidad en el más breve plazo proponga al Consejo Directivo un Plan de Trabajo 
para que las papeletas de infracción pendientes de tramitar (incluyendo las 373 802 pendientes al 30 de abril de 
2014) sean evaluadas por un Grupo de Trabajo y se priorice la evaluación 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 Evaluación 
y Sanciones pueda resolver los procedimientos administrativos relacionados a las 373 802 papeletas de 
infracción pendientes de resolver al 30 de abril de 2014 que se encuentran su poder, así como las que se 
reciban en adelante. 

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

Asimismo, disponga que se inicie el deslinde de responsabilidad administrativa correspondiente por la pérdida 
de estos expedientes. 

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

Disponer el inicio de las acciones tendientes al recupero por la vía administrativa del monto de SI. 9 532,90, 
pagados en exceso a la empresa SERPOST S.A. por los servicios prestados en el período 2013-2014, en virtud 
del Contrato n.° 010-2013-SUTRAN; de no ser factible iniciar las acciones legales que correspondan. 

Disponer la optimización, formulación y automatización de los procesos de contratación que se rigen por la Ley 
de Contrataciones del Estado y de las que se realizan en forma directa, en el marco del 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 y economía de las operaciones de la entidad. 

Disponer que la Oficina de Administración , en coordinación con la Unidad de Abastecimiento, implemente 
lineamientos relacionados a la administración de la flota vehicular de la entidad, donde evalúen : definir la 
documentación que sustente las contrataciones del servicio de manten imiento de vehículos ; definir los tipos de 
mantenimiento y la oportunidad de su registro en las bitácoras; y formular el plan de mantenimiento preventivo, 
entre otros. 

Estado de la 
Recomendación 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

Av. Arequipa 1593 
Lince, Lima, Perú 
(511) 200-4540 
www.sutran.gob.pe 



Nº del Informe 
de Auditoria 

02-2015-2-
5763 

03-2015-2-5763 

Superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías 

Tipo de Informe 
de Auditoria 

Auditoria de 
Cumplimiento 

Auditoria de 
Cumplimiento 

Nº de 
Recomendación 

16 

2 

3 

4 

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 

Recomendación 

Disponer a la Oficina de Administración , en coordinación con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, 
evalúen la pertinencia de la ejecución de trabajos que conlleven a la reducción de la contaminación ambiental 
generada por el polvo de la capa asfáltica deteriorada donde opera el Punto de Control Coreana, a fin de evitar 
alouna sanción por parte de la OEFA. 

Disponer a la Oficina de Planificación y Presupuesto que en coordinación con la Gerencia Supervisión y 
Fiscalización formule los instrumentos de gestión necesarios para regular el accionar interno en el desarrollo de 
los procesos de fiscalización de servicios complementarios que brindan los centros de inspección técnica 
vehicular, talleres de conversión a GNV y GLP y entidades certificadoras de dichas conversiones, considerando la 
elaboración de los programas respecto a las entidades a fiscalizar, designación de los inspectores, ejecución de 
las actividades del proceso, registro en el sistema informático SISCOTT, remisión de los expedientes a las 
instancias competentes y plazos, archivo, entre otros, en el marco de la optimización de procesos bajo los 
criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y economía. 

Disponer a la Oficina de Planificación y Presupuesto que en coordinación con la Gerencia Supervisión y 
Fiscalización evalúe la pertinencia de actualizar o modificar el Procedimiento para la fiscalización a los centros de 
inspección técnica vehicular (CITV), entidad certificadora de conversión a GNV, entidad certificadora de 
conversión a GLP, taller de conversión a GNV, taller de conversión a GLP, entidad verificadora y entidades de 
conformidad, de modificación, fabricación y montaje, actualmente vigente, que regula la actuación de los 
inspectores, a fin de adecuarlo al marco normativo actual , y diseñar y rediseñar los formatos de constancia de 
visita, acta de verificación , acta de conformidad y documento de requerimiento de información, con la finalidad de 
permitir la supervisión por parte de la unidad orgánica competente , del desempeño de los inspectores. 

Disponer a la Oficina de Plan ificación y Presupuesto que en coordinación con la Gerencia de Procedimientos y 
Sanciones formule el manual de procesos, lineamientos u otro documento que regule el accionar interno del 
procedimiento administrativo sancionador respecto a las infracciones detectadas a los centros de inspección 
técnica vehicular, estableciendo los plazos, responsables, entre otros, orientados al cumplimiento de la normativa 
vigente con eficiencia y eficacia. 

Disponer a la Gerencia de Procedimientos y Sanciones y Oficina de Administración evalúen la pertinencia de 
proporcionar al proceso de ejecución de sanciones los instrumentos y servicios necesarios que faciliten la 
ejecución de sus labores, tendientes a la reducción de los plazos de resolución. Asimismo, valorar el 
mejoramiento de los procesos de notificación. 

Estado de la 
Recomendación 

Pendiente 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

© 
Disponer a la Oficina de Tecnologías de la Información que en coordinación con la Gerencia de Proced imientos y 

5 Sanciones y la Oficina de Planificación y Presupuesto evalúen la pertinencia de ampliar el alcance del SISCOTT a 

\ 
todas las etapas de los procesos de supervisión y fisca lización y de proced imientos y sanciones, orientando a su 

'H-'-,'~~~~~~-+-~~~~~~-+~~~~~~-+i_n_te_g_ra_c_i_ó_n _;a_s_i_m_is_m~o-fo_r_m_u_1_a_r _1o_s_m_a_n_u_a_1_e_s_o_d_o_c_u_m_e_n_to_s~q-u_e_r_eg_u_1_e_n_u_o_r_ie_n_t_e_n_a_1_u_su_a_r_io~so_b_r_e_s_u_o_p_e_r_a_c_ió_n_.-+-~~~~~~~-; 

Disponer que en el marco de la Directiva Nº 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles", 

012
_
2016

_
3

_
0106 

Auditoria 2 se efectúe el análisis de las diferencias de inventarios evaluándose si obedecen a errores de conteo o faltantes 

En Proceso 

Financiera que ameritan determinación de responsabilidades, posterior a ello deberá realizarse los ajustes correspond ientes 
contando con la correspondiente Resolución Directoral acorde a su normativa interna. 

Pendiente 

Av. Arequ ipa 1593 
Lince, Lima, Perú 
(511) 200-4540 
www.sutran .gob.pe 
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Nº del Informe 
de Auditoria 

02-2015-2-
5763 

03-2015-2-5763 

Superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías 

Tipo de Informe 
de Auditoria 

Auditoria de 
Cumplimiento 

Auditoria de 
Cumplimiento 

Nº de 
Recomendación 

16 

2 

3 

4 

5 

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 

Recomendación 

Disponer a la Oficina de Administración , en coordinación con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, 
evalúen la pertinencia de la ejecución de trabajos que conlleven a la reducción de la contaminación ambiental 
generada por el polvo de la capa asfáltica deteriorada donde opera el Punto de Control Corcona, a fin de evitar 
alguna sanción por parte de la OEFA. 

Disponer a la Oficina de Planificación y Presupuesto que en coordinación con la Gerencia Supervisión y 
Fiscalización formule los instrumentos de gestión necesarios para regular el accionar interno en el desarrollo de 
los procesos de fiscalización de servicios complementarios que brindan los centros de inspección técnica 
vehicular, talleres de conversión a GNV y GLP y entidades certificadoras de dichas conversiones, considerando la 
elaboración de los programas respecto a las entidades a fiscalizar, designación de los inspectores, ejecución de 
las actividades del proceso, registro en el sistema informático SISCOTT, remisión de los expedientes a las 
instancias competentes y plazos, archivo, entre otros, en el marco de la optimización de procesos bajo los 
criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y economía. 

Disponer a la Oficina de Planificación y Presupuesto que en coordinación con la Gerencia Supervisión y 
Fiscalización evalúe la pertinencia de actualizar o modificar el Procedimiento para la fiscalización a los centros de 
inspección técnica vehicular (CITV), entidad certificadora de conversión a GNV, entidad certificadora de 
conversión a GLP, taller de conversión a GNV, taller de conversión a GLP, entidad verificadora y entidades de 
conformidad, de modificación, fabricación y montaje, actualmente vigente, que regula la actuación de los 
inspectores, a fin de adecuarlo al marco normativo actual, y diseñar y rediseñar los formatos de constancia de 
visita, acta de verificación , acta de conformidad y documento de requerimiento de información, con la finalidad de 
permitir la supervisión por parte de la unidad orgánica competente , del desempeño de los inspectores. 

Disponer a la Oficina de Planificación y Presupuesto que en coordinación con la Gerencia de Procedimientos y 
Sanciones formule el manual de procesos, lineamientos u otro documento que regule el accionar interno del 
procedimiento administrativo sancionador respecto a las infracciones detectadas a los centros de inspección 
técnica vehicular, estableciendo los plazos, responsables, entre otros, orientados al cumplimiento de la normativa 
vigente con eficiencia y eficacia. 

Disponer a la Gerencia de Procedimientos y Sanciones y Oficina de Administración evalúen la pertinencia de 
proporcionar al proceso de ejecución de sanciones los instrumentos y servicios necesarios que faciliten la 
ejecución de sus labores, tendientes a la reducción de los plazos de resolución . Asimismo, valorar el 
mejoramiento de los procesos de notificación. 

Disponer a la Oficina de Tecnologías de la Información que en coordinación con la Gerencia de Procedimientos y 
Sanciones y la Oficina de Planificación y Presupuesto evalúen la pertinencia de ampliar el alcance del SISCOTT a 
todas las etapas de los procesos de supervisión y fiscalización y de procedimientos y sanciones, orientando a su 
integración; asimismo formular los manuales o documentos que regulen u orienten al usuario sobre su operación. 

Estado de la 
Recomendación 

Pendiente 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

En Proceso 

-¿, § • Q .• ~~"')'Jl-~~~~~~-+-~~~~~~-t-~~~~~~-t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~ 

"-~nr'?~ Disponer que en el marco de la Directiva Nº 001 -2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles", 

012-2016-3-0106 Auditoria 2 se efectúe el análisis de las diferencias de inventarios evaluándose si obedecen a errores de conteo o faltantes 
Financiera que ameritan determinación de responsabilidades, posterior a ello deberá rea lizarse los ajustes correspond ientes 

contando con la correspond iente Resolución Directora! acorde a su normativa interna. 

Pendiente 

Av. Arequipa 1593 
Lince, Lima, Perú 
(511) 200-4540 
www.sutran.qob.pe 
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Nº del Informe 
de Auditoria 

03-2016-2-5763 

Superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías 

Tipo de Informe 
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Auditoria de 
Cumplimiento 

Nº de 
Recomendación 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 

Recomendación 

Disponer a los funcionarios responsables de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de 
Administración , que en el marco de la gestión por procesos que debe regir la modernización institucional de la 
Sutran , instruyan a los responsables de la Unidad de Planeamiento y Modernización y de la Unidad de 
Abastecimiento, respectivamente, a fin que diseñen los procesos y formulen las directivas y/o instructivos que 
regulen las contrataciones directas y por procesos de selección, así como la respectiva supervisión, concretizando 
su labor con la aprobación de los mismos. 

Disponer a los responsables de la Gerencia General, en su calidad de área usuaria de la contratación de servicios 
de mensajería, de la Oficina de Administración , como órgano encargado de administrar los recursos humanos, 
financieros y materiales de la entidad, y de la Unidad de Abastecimiento, encargada de la provisión de 
necesidades de bienes y servicios; cumplan con la ejecución de los procedimientos necesarios para concretar la 
ejecución de los procesos de selección programados en el Plan Anual de Adquisiciones , de acuerdo a sus 
funciones y responsabilidades establecidas en la normativa de contratación pública; a fin de asegurar la 
satisfacción oportuna de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones y objetivos de la 
entidad. 

Disponer al funcionario responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que en desarrollo del mapeo 
de los procesos de la entidad, se considere el diseño de controles internos que permitan advertir oportunamente 
los riesgos , y en particular sobre las contrataciones directas que se realicen, porcarecerde normativa que las 
regulen. 

Disponer al funcionario responsable de las contrataciones, que en tanto no se cuente con directivas o manuales 
de procesos, se considere la necesidad de emitir lineamientos a fin de uniformar los procesos de contrataciones 
directas, que incluya la obligación de que los documentos que se generen para dichos procesos sean 
debidamente suscritos o validados por los responsables de su emisión. 

Disponer a los funcionarios responsables de la Gerencia General , como máxima autoridad administrativa de la 
entidad y área usuaria del servicio de mensajería, y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, proyecten con 
la oportunidad debida los recursos financieros necesarios en la fonnulación del presupuesto institucional, que 
permitan cubrir las reales necesidades del servicio de mensajería, de modo tal que no se afecte el normal proceso 
de notificación por las infracciones cometidas en la fiscalización del transporte terrestre . 

Disponer al funcionario responsable de la Oficina de Administración , instruya a la Unidad de Abastecimiento, afin 
que, en coordinación con el Área de Despacho, requieran al proveedor Serpost el registro oportuno de la 
correspondencia remitida para su distribución, y efectúen el seguimiento respectivo . 

Disponer al funcionario responsable de la Oficina de Administración , instruya a la Unidad de Abastecimiento a fin 
que en lostémiinos de referencia de losfuturos procesos de selección para la contratación del servicio de limpieza 
y mantenimiento, precise las responsabil idades que deben asumir las partes respecto a la custodia , distribución y 
control de los materiales de limpieza; teniendo en cuenta la labor de supen/isión que debe realizar la entidad . 

Estado de la 
Recomendación 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 

Pendiente 
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Superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías 

Tipo de lnfonne Nº de 
de Auditoria Recomendación 

4 

5 

6 

Auditoria de 
Cumplimiento 

7 

8 

9 

10 

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 

Recomendación 
Estado de la 

Recomendación 

Disponer a los funcionarios responsables de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de 
Administración , que en el marco de la gestión por procesos que debe regir la modernización institucional de la 
Sutran , instruyan a los responsables de la Unidad de Planeamiento y Modernización y de la Unidad de Pendiente 
Abastecimiento, respectivamente, a fin que diseñen los procesos y formulen las directivas y/o instructivos que 
regulen las contrataciones directas y por procesos de selección, así como la respectiva supervisión, concretizando 
su labor con la aprobación de los mismos. 

Disponer a los responsables de la Gerencia General, en su calidad de área usuaria de la contratación de servicios 
de mensajería, de la Oficina de Administración, como órgano encargado de administrar los recursos humanos, 
financieros y materiales de la entidad, y de la Unidad de Abastecimiento, encargada de la provisión de 
necesidades de bienes y servicios; cumplan con la ejecución de los procedimientos necesarios para concretar la Pendiente 
ejecución de los procesos de selección programados en el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo a sus 
funciones y responsabilidades establecidas en la normativa de contratación pública; a fin de asegurar la 
satisfacción oportuna de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones y objetivos de la 
entidad. 

Disponer al funcionario responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que en desarrollo del mapeo 
de los procesos de la entidad, se considere el diseño de controles internos que permitan advertir oportunamente Pendiente 
los riesgos, y en particular sobre las contrataciones directas que se realicen , porcarecerde normativa que las 
regulen. 

Disponer al funcionario responsable de las contrataciones, que en tanto no se cuente con directivas o manuales 
de procesos, se considere la necesidad de emitir lineamientos a fin de uniformar los procesos de contrataciones Pendiente 
directas, que incluya la obligación de que los documentos que se generen para dichos procesos sean 
debidamente suscritos o validados por los responsables de su emisión . 

Disponer a los funcionarios responsables de la Gerencia General, como máxima autoridad administrativa de la 
entidad y área usuaria del servicio de mensajería, y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, proyecten con 
la oportunidad debida los recursos financieros necesarios en la fonnulación del presupuesto institucional, que Pendiente 
permitan cubrir las reales necesidades del servicio de mensajería, de modo tal que no se afecte el normal proceso 
de notificación por las infracciones cometidas en la fiscalización del transporte terrestre. 

Disponer al funcionario responsable de la Oficina de Administración , instruya a la Unidad de Abastecimiento, afin 
que, en coordinación con el Área de Despacho, requieran al proveedor Serpost el registro oportuno de la Pendiente 
correspondencia remitida para su distribución, y efectúen el seguimiento respectivo. 

Disponer al funcionario responsable de la Oficina de Administración , instruya a la Unidad de Abastecimiento a fin 
que en lostémiinos de referencia de losfuturos procesos de selección para la contratación del servicio de limpieza Pendiente y mantenimiento, precise las responsabilidades que deben asumir las partes respecto a la custodia , distribución y 
control de los materiales de limpieza; teniendo en cuenta la labor de supen/isión que debe realizar la entidad. 
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Superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías 
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de Auditoria Recomendación 
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Cumplimiento 

5 
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 

Recomendación 
Estado de la 

Recomendación 

Disponer al funcionario responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que en desarrollo del mapeo 
de los procesos de la entidad, se considere el diseño de controles internos que permitan advertir oportunamente Pendiente 
los riesgos , en los procesos de fiscalización, procedimiento sancionador y aplicación de sanciones incluyendo la 
supervisión y los controles a efectuar. 
Disponer a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, efectúe una adecuada capacitación a los inspectores de 
velar por el cumplimiento del Reglamento Nacional de Vehículos, a fin de minimizar errores materiales durante la 
etapa de fiscalización , y con ello contar con toda la información necesaria para el inicio y/o continuación del 
procedimiento sancionador; y respecto de la anulación de formularios de infracción se dicte pautas uniformes a Pendiente 
ser aplicadas en todas las estaciones de pesaje, en relación al cargo de los responsables de las estaciones de 
pesaje y forma de anulación física del formulario; con la finalidad de mejorar la gestión de fiscalización realizado 
por la SGPSTvPM. 

Disponer a la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, efectuar seguimiento respecto a los 3 expedientes 
extraviados y por los cuales mediante resolución gerencial se ha dispuesto su reconstrucción; a fin que se Pendiente 
continúe con el procedimiento sancionador. Así mismo exhorte al personal a cargo de los expedientes, a efectuar 
un adecuado control y custodia de los mismos. 

Disponga a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y Gerencia de Procedimientos y Sanciones, que en 
coordinación con la Oficina Planeamiento y Presupuesto y Oficina de Administración, efectúen una evaluación de 
la producción diaria de cada subgerencia respecto de los fonnularios e infonnes de verificación recibidos por 
incumplimiento de la normativa de pesos y medidas; a fin de emitir lineamientos que determinen plazos para la Pendiente 
evaluación en cada etapa del procedimiento sancionador y establecer la necesidad de capacidad operativa y 
logística, en el marco de una gestión por procesos; en resguardo de una gestión eficiente; que permita cumplir 
con los objetivos de la institución. 

Disponga a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, evalúe la pertinencia de priorizar la asignación de recursos 
financieros a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y Gerencia de Procedimientos y Sanciones a fin que el Pendiente 
procedimiento sancionador por incumplimiento al Reglamento Nacional de Vehículos se realice oportunamente, y 
se concluya con los expedientes pendientes de atención. 

Disponga a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización en coordinación de la Oficina de Asesoría Jurídica y la 
Unidad de Contabilidad reevalúen las competencias de la Sutran respecto a la rehabilitación de las estaciones de 
pesaje que se encuentren en mal estado (incluye básculas , lazos inductivos, losas, sensores, cámaras, equipos 
de cómputo, impresoras, entre otros) , teniendo en cuenta que las están utilizando en la labor de control de pesos 
y medidas, y que según la normativa de bienes nacionales, la administración, conservación y tutela de los bienes Pendiente 
de dominio público compete a las entidades responsables del uso público; a fin que, de ser el caso, se gestione 
oportunamente la asignación de recursos, que permita contar dichos sistemas en condiciones adecuadas para la 
realización de una buena labor de pesaje en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 
Vehículos, en cautela del buen estado de las de las carreteras. 
Disponga a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización que en coordinación con la Subgerencia de Fiscalización 
de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas, evalúen la necesidad de realizar el costo beneficio de asignar 
inspectores en los tramos 2 y 3 administrados por la Concesionaria llRSA SUR S.A. ; considerando además que el Pendiente 
MTC pese a los requerimientos no ha adoptado una posición acorde con la de Sutran; a fin que cumpla con su 
función de fiscalización del cumplimiento del Reglamento Nacional de Vehículos lo que contribuirá a la buena 
conservación de la infraestructura vehicular. 
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 

Recomendación 
Estado de la 

Recomendación 

Disponer al funcionario responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que en desarrollo del mapeo 
de los procesos de la entidad, se considere el diseño de controles internos que permitan advertir oportunamente 

Pendiente 
los riesgos , en los procesos de fiscalización , procedimiento sancionador y aplicación de sanciones incluyendo la 
supervisión y los controles a efectuar. 
Disponer a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, efectúe una adecuada capacitación a los inspectores de 
velar por el cumplimiento del Reglamento Nacional de Vehículos, a fin de minimizar errores materiales durante la 
etapa de fiscalización , y con ello contar con toda la información necesaria para el inicio y/o continuación del 
procedimiento sancionador; y respecto de la anulación de formularios de infracción se dicte pautas uniformes a Pendiente 
ser aplicadas en todas las estaciones de pesaje, en relación al cargo de los responsables de las estaciones de 
pesaje y forma de anulación física del formu lario; con la final idad de mejorar la gestión de fiscalización realizado 
por la SGPSTvPM. 

Disponer a la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, efectuar seguimiento respecto a los 3 expedientes 
extraviados y por los cuales mediante resolución gerencial se ha dispuesto su reconstrucción; a fin que se 

Pendiente 
continúe con el procedimiento sancionador. Así mismo exhorte al personal a cargo de los expedientes, a efectuar 
un adecuado control y custod ia de los mismos. 

Disponga a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y Gerencia de Procedimientos y Sanciones, que en 
coordinación con la Oficina Planeamiento y Presupuesto y Oficina de Administración , efectúen una evaluación de 
la producción diaria de cada subgerencia respecto de los fonnularios e infonnes de verificación recibidos por 
incumplimiento de la normativa de pesos y medidas; a fin de emitir lineamientos que determinen plazos para la Pendiente 
evaluación en cada etapa del procedimiento sancionador y establecer la necesidad de capacidad operativa y 
logística, en el marco de una gestión por procesos; en resguardo de una gestión eficiente; que permita cumplir 
con los objetivos de la institución . 

Disponga a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, evalúe la pertinencia de priorizar la asignación de recursos 
financieros a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y Gerencia de Procedimientos y Sanciones a fin que el 

Pendiente 
procedimiento sancionador por incumplimiento al Reglamento Nacional de Vehículos se realice oportunamente, y 
se concluya con los expedientes pendientes de atención. 

Disponga a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización en coordinación de la Oficina de Asesoría Jurídica y la 
Unidad de Contabilidad reevalúen las competencias de la Sutran respecto a la rehabilitación de las estaciones de 
pesaje que se encuentren en mal estado (incluye básculas, lazos inductivos, losas, sensores, cámaras, equipos 
de cómputo, impresoras, entre otros) , ten iendo en cuenta que las están utilizando en la labor de control de pesos 
y medidas, y que según la normativa de bienes nacionales, la administración, conservación y tutela de los bienes Pendiente 
de dominio público compete a las entidades responsables del uso público ; a fin que, de ser el caso, se gestione 
oportunamente la asignación de recursos , que permita contar dichos sistemas en condiciones adecuadas para la 
realización de una buena labor de pesaje en cumpl imiento de lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 
Vehículos, en cautela del buen estado de las de las carreteras. 
Disponga a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización que en coordinación con la Subgerencia de Fiscalización 
de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas, evalúen la necesidad de real izar el costo beneficio de asignar 
inspectores en los tramos 2 y 3 administrados por la Concesionaria llRSA SUR S.A. ; considerando además que el 

Pendiente MTC pese a los requerimientos no ha adoptado una posición acorde con la de Sutran; a fin que cumpla con su 
función de fiscalización del cumplimiento del Reglamento Nacional de Vehículos lo que contribuirá a la buena 
conservación de la infraestructura veh icular. 
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