
V'B-\
OotI J0£ g

^tPOBLICADEL P£/j^-

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
-2018-SUTRAN/01.2

Lima. 2 7 NOV. 2018

VISTOS:

El Informe N" 019-2018-SUTRAN/JIG de fecha 05 de octubre de 2018 de la Gerencia

de Evaluación y Seguimiento, el Memorando N° 166Ü-2018-SUTRAN/04.2 de fecha 25 de
octubre de 2018 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 371-2018-
SUTRAN/04,1 de fecha 26 de noviembre de 2018 de la Oficina de Asesoría Jurídica; y.

CONSIDERANDO:

Que. mediante la Ley N" 29380, se crea la Superintendencia de Transporte Terrestre
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, adscrita ai 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 mercancías en el ámbito nacional;

Que, mediante el Decreto Supremo N® 006-2015-MTC. publicado en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 10 de setiembre de 2015, se aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones de la SUTRAN, el cual considera una nueva estructura orgánica para la Entidad;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 del Reglamento de Organización y
Funciones, se señala que la Gerencia de Seguimiento y Evaluación, es el órgano de linea de ta
SUTRAN. encargada del seguimiento, supervisión y evaluación del cumplimiento de los planes,
programas y proyectos institucionales, así como los procesos de prevención, fiscalización y
sanción;

Que, según las funciones dispuestas en el articulo 62° del Reglamento de Organización
y Funciones, la Gerencia de Seguimiento y Evaluación busca evaluar el cumplimiento e impacto
de los planes anuales aprobados por los órganos de línea, asi como medir la efectividad en la
aplicación de los mismos, y sobre esa base proponer medidas correctivas;

Que, mediante el Informe N° 019-2018-SUTRAN/JIG, de fecha 05 de octubre de 2018,

la Gerencia de Seguimiento y Evaluación remite a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el
informe que sustenta la propuesta del Plan Anual de Seguimiento y Evaluación - 2018
reformulado, para su revisión;

Que, mediante el Memorando N° 1660-2018-SUTRAN/04.2, de fecha 25 de octubre de

2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite a la Oficina de Asesoría Jurídica y hace
suyo el Informe N° 117-2018-SUTRAN/04.2.1 de la Unidad de Planeamiento y Modernización,
con la opinión técnica favorable al proyecto el Plan Anual de Seguimiento y Evaluación - 2018;
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Que, con el Informe N° 371-2018-SUTRAN/04.1, la Oficina de Asesoría Jurídica
considera viable la aprobación del Plan Anual de Seguimiento y Evaluación - 2018;

Que. conforme lo establecido en el artículo 8° del Reglamento de Organización y
Funciones de la SUTRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, la
Superintendencia constituye la máxima autoridad de la SUTRAN;

Que. asimismo, los literales i) y I) del articulo 9° del Reglamento de Organización y
Funciones de la SUTRAN. establecen como funciones de la Superintendencia, la aprobación de
los planes anuales de prevención, fiscalización y evaluación, así como la función la de emitir las
Resoluciones y normas en materia de su competencia;

Que, de acuerdo a los documentos de Vistos y de conformidad con la Ley N° 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 N" 006-2015-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1®.- Aprobar el Plan Anual de Seguimiento y Evaluación - 2018 de la
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN. cuyo
contenido forma parte de la presente Resolución.

Articulo 2®.- Comunicar a la Gerencia de Seguimiento y Evaluación, y difundir a
los órganos de la Entidad el Plan anual de Seguimiento y Evaluación - 2018, para su
conocimiento y fines.

Artículo 3".- Encargar a la Gerencia de Seguimiento y Evaluación, realizar la
supervisión y cumplimiento del Plan Anual de Seguimiento y Evaluación - 2018.

Artículo 4".- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal

Institucional de la SUTRAN (www.sutran.gob pe).

Regístrese, comuniqúese

JUAN QUESAOA CHIARELLA
Superintendente (e)

Superinlentíencia de Transporte terrestre
de Personas, Carga y^tercancias
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1. INTRODUCCION

Con la finalidad de dar cumplimiento a la responsabilidad de evaluar y dar seguimiento
al Sistema de Supervisión, Fiscalización y Sanciones, establecida en el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2015-
MTC, se incorporó en la estructura orgánica, entre otras unidades, a la Gerencia de
Seguimiento y Evaluación (GSE).

La GSE es el órgano de línea encargado del seguimiento, supervisión y evaluación del
cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales, así como los
procesos de prevención, fiscalización y sanción. En virtud de ello, evalúa el
cumplimiento e impacto de ios planes anuales aprobados para los órganos de linea, así
como mide ta efectividad de la aplicación de los citados planes; proponiendo de ser el
caso las medidas correctivas que resulten necesarias.

Mediante la Resolución de Consejo Directivo N" 021-2016-SUTRAN/01.1 de fecha 29
de diciembre de 2016 se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019,
documento que contiene el conjunto de indicadores para la medición de los objetivos y
acciones estratégicas previstas para el citado periodo. Asimismo, mediante Resolución
de Consejo Directivo N° 033-2017-SUTRAN/01.1 de fecha 15 de diciembre de 2017 se
aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de la Superintendencia de Transporte
Terrestre, Carga y Mercancías - SUTRAN.

Es así que, con la entrada en operación de la GSE y a partir de la aprobación del Plan
Estratégico Institucional, articulado con una de las Políticas Generales de Gobierno
2016 - 2021 "Acercar el Estado al Ciudadano", se procede a presentar el Plan Anual
Seguimiento y Evaluación 2018.

En efecto, el presente Plan comprende sólo algunas secciones propuestas en la "Guía
metodológica para la formulación, aprobación, implementación y evaluación de los
planes anuales de los órganos de línea de ia SUTRAN" propuesta por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP), dado que dicha guía fue formulada sobre la base
de los insumes que proporcionó previamente la Gerencia de Seguimiento y Evaluación,
ello en respuesta a la ausencia de un documento orientador que permita homogeneizar
y priorizar las actividades de los procesos misionales de la SUTRAN -Gerencia de
Supervisión y Fiscalización (GSF) y la Gerencia de Prevención (GP) según el ROF- en
sus respectivos planes anuales.

Cabe precisar que los formatos y partes planteadas en dicha propuesta sobre el
contenido de un plan anual estuvo basado en el "Manual de Planificación, Seguimiento,
y Evaluación de Resultados de Desarrollo" publicado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, la cual aplica a programas y proyectos.

En efecto, las actividades de la GSE se enmarcan en un proceso transversal de
asistencia y acompañamiento dirigido a los órganos de línea ejecutores, en tanto éstos
luego de recoger los problemas identificados que tienen respecto de la ejecución de sus
propias actividades y la priorización de acciones a través del planteamiento de
estrategias idóneas para el cumplimiento de los objetivos trazados, son materializados
en la dinámica metodológica que la guia propone; por lo que la estructura de formulación
del plan anual no podría adecuarse para la elaboración del Plan Anual de la GSE por la

PLAN ANUAL DE EVALIUCIÓN Y SEGUIMIENTO 2018
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misma naturaleza de sus funciones y el rol que cumple respecto del monitoreo y
evaluación de los procesos misionales ejecutado por otros actores.

Sin perjuicio de ello, el presente plan anual contiene el marco general en el que se
consigna los objetivos, el estado situacional, el alcance, la metodología, tipos de análisis
y herramientas, establecimiento de estrategias y la programación mensual de
actividades. Esta última, determinando las etapas de seguimiento y evaluación, así
como la periodicidad de actividades programadas para dicho fin y mecanismos de recojo
de información sobre niveles de avance a fin de evidenciar el nivel de impacto de los
Planes Anuales aprobados de los órganos de línea.

2. MARCO NORMATIVO

• Ley N° 29308 - Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre
de Personas, Carga y Mercancías.

• Decreto Supremo N° 006-2015-MTC - Se aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías.

• Decreto Supremo N"006-2015-MTC - Reglamento de Organización y Funciones
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y
Mercancías.

• Resolución de Consejo Directivo N® 021 -2016-SUTRAN/01.1 se aprueba el Plan
Estratégico Institucional de la SUTRAN (2017-2019).

• Resolución de Consejo Directivo N° 033-2017-SUTRAN/01.1 se aprueba el Plan
Operativo Institucional de la SUTRAN (2018).

• Guía Metodológica "Fase de Seguimiento del proceso de Planeamiento
Estratégico para Sectores", emitida por CEPLAN.

3. OBJETIVOS

El objetivo general del presente documento es programar y establecer las actividades
que permitan implementar las acciones de seguimiento y evaluación a las intervenciones
ejecutadas por los órganos y unidades orgánicas de línea de la Entidad y constatar así,
en primer lugar, el cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes de
trabajo propios, así como -en segundo lugar- su vinculación al PEI y el POI, por ende,
su impacto sobre las estrategias y objetivos planteados.

A través del presente Plan se busca establecer las actividades, productos, plazos y
responsabilidades que garanticen el compromiso de todos los órganos de línea para el
cumplimiento de los procesos de seguimiento y evaluación y, con ello, proporcionar
información estratégica a la Alta Dirección sobre el avance del cumplimiento de los
objetivos y el alcance de las intervenciones planificadas y, además, garantizar que los
funcionarios de la SUTRAN internalicen ias actividades a desarrollar en materia de
seguimiento y evaluación como un proceso continuo que posibilita la mejor toma de
decisiones para el logro de ios objetivos establecidos y la mejora continua de la gestión
de la Entidad^

Ello en Unca con lo establecido por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN en el documento "Fase de
Seguimientodel Procesode Planeamiento Esu^tégicopara Sectores• Guia Metodológica"(página 13).

PLAN AMTALde evaluación Y SEGIUMIENTO 2018
^rericiade Seguimientoy Evaluación
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En línea con lo descrito, los objetivos específicos del presente Plan Anual son:

• Asignarmecanismos de control según nivel de gestión yfunción atribuible a cada
unidadde linea que garanticen que las actividades programadas y/o proyectadas
tengan un Impacto respecto de los objetivos y acciones estratégicas yoperativas
previstas en el PEI (2017 - 2019) y POI 2018.

• Identificar las brechas entre lo planificado y lo ejecutado, sus principales causas
y posibles acciones correctivas.

• Articular los objetivos y acciones estratégicas del PEI (2017-2019)y el POI 2018
con la Política General de Gobierno 2016 - 2021 -"Acercar el Estado al
ciudadano".

• Articular las metas y objetivos medibles de corto, mediano y largo plazo de los
Planes Anuales.

• Alinear prioridades con actores claves de los procesos misionales y el Sistema
de Supervisión, Fiscalización y Sanciones^.

• Acompañar la implementación y monitorear con rutinas.
• Apoyar a la toma de decisiones estratégicas oportunas y a la mejora de la gestión

estratégica, que contribuyan a generar valor público para los ciudadanos y la
comunidad.

• Fomentar a) uso óptimo de recursos de los órganos de linea, garantizando
resultados cuyo impacto repercuta sobre los administrados de la Entidad.

• Identificar cuellos de botella a profundidad.
• Brindar alternativas de solución, así como proponer recomendaciones.

4. ESTADO SITUACIONAL

Si bien la GSE se implementó a finales del 2016 con la designación de jefatura, las
actividades operativas se realizaron a partir del 2017. En dicho período se realizaron
acciones de planificación de actividades internas para la mejor gestión del seguimiento
y evaluación de las unidades sujetas a medición, informes de evaluación de planes e
informes de evaluación especiales.

Para efectos de la evaluación realizada, la GSE tomó como referencia los documentos
de gestión que fueron aprobados por las unidades correspondientes, siendo estos el
PE!, POI y los respectivos Planes Anuales de los órganos de línea. Los citados
documentos al concentrar objetivos y actividades estratégicas, así como indicadores
para su respectiva medición, fueron el único marco de referencia que orientó las
actividades que se ejecutaron de manera programada durante ei período en referencia.

En tal medida, a continuación, se detallan las actividades y resultados del 2017.

í?6«0^
i

Refiérase a Sistema de Supervisión. Fiscalización y Sanciones alconjunto de normas y procedimientos queregulan la supervisión,
fiscalización y sanción de las actividades de transporte terrestre de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e
internacional y las actividades vinculadas además del cumplimiento de normas relacionadas conel tránsitoy lasestablecidas en
el Reglamento Nacional de Vehículos.
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i^ríncipales
actividades

realizadas a la fécha

Oascrípción de la
actividad

Cambios observados
resultado de las

actividades

Factores (positivos o B
negativos) que 1

afectaron el 1
desemDeño . E

1 Informe N° 004-2017-
SUTRAN/06.6 - Plan
anual GSE

Formulación del plan
anual de trabajo de la
GSE.

Establecimiento de

objetivos y metas
esperadas a alcanzar al
cierre del 2017.

Ausencia de un

documento normativo en
el que se estipulen los
parámetros y requisitos
necesarios para realizar
un plan de trabajo o plan
anual.

2 Informe N' 006-2017-

SUTRAN/06.6
Participación de la
GSE en el Programa
de Regularización de
Sanciones

Informe de estimación
del costo y recaudo
producto de la
ímplementación del
Programa
Regularización de
Sanciones (PRS).

tmplementación del
Programa mediante
Decreto Supremo N"
001-2017-MTC.

Elaboración del
procedimiento para la
atención de solicitudes

de acogimiento al
Programa de
Regularización de
Sanciones (PRS)
mediante Resolución

Gerencial N° 08-2017-

SUTRAN/01.3.

Coordinación fluida entre
las partes involucradas
(GPS, GEN. GSE. OPP.
AJ).

3 Informe N° 009-2017-

SUTRAN/06.6

Informe Política

SUTRAN Diqital

Evaluación de los

servicios de atención al

ciudadano a través de
medios informáticos.

Se realizaron

recomendaciones, p>ero
no se realizaron acciones
para cumplirlas.

Poca articulación de las

iniciativas informáticas

desarrolladas.

4 Informe N' 013-2017-

SUTRAN/06.6
(Evaluación de Plan
de Prevención 2016

Final 17.07.17)

Evaluación del Plan
Anual de Prevención

2016.

Formulación del Plan

Anual 2018.

El documento de gestión
no estaba alineado a la

cultura preventiva,
tampoco tenía
indicadores que midan el
impacto de sus
actividades.

5 Memo N° 66. 69. 70.
77 -2017-

SUTRAN/06.6

Cabecera de

Requerimientos 2016
y2017

Propuesta de una
Estructura de Registro de
información (ERI) para la
medición anual de

actividades 2016 y 2017.

Consolidar de manera

continua la información
de las bases de datos y
de los aplicativos
informáticos habilitados
para su posterior registro
en la matriz de control.

Existencia de diversas

fuentes de datos.

Remisión de información

fuera de plazo.

Duplicidad de registros.

6 Matriz de seguimiento Elaboración de una
matriz de seguimiento,
como una herramienta
de reporte mensual hacia
la alta dirección.

Armar una línea base de

los principales procesos
misionales y servicios de
atención al ciudadano.

Establecimiento de

indicadores de

desempeño con enfoque
a resultados.

Facilitar una herramienta

práctica para la mejor
toma de decisiones de
las unidades

involucradas.

Resistencia a remitir y
consolidar información.

No trazabilidad de la
infomiación.

Infomiación con errores,
duplicidades e
inconsistencias.

Poca disposición de
personal para el
procesamiento de
información.

7 Infonne H° 014-2017-

SUTRAN/06,6

(Evaluación Atención
Ciudadana Final -
18.07.17)

Evaluación de los

sen/icios de Atención al
Ciudadano en el año

2016

Optimización de
indicadores de
desempeño.

Las prácticas de los
servicios de atención al

ciudadano en Lima no

son replicadas en
reqiones.
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Informe N' 018-2017-
SUTRAN/06.6

(Evaluación de GSF
2016)

Informe N' 019-2017-
SUTRAN/06.6
(Evaluación de GSF
primer semestre
2017)
Informe N* 020-2017-
SUTRAN/06.6

(Evaluación sobre
aplicativos
informáticos)
Informe N' 021-2017-
SUTRAN/Oe.e
(Evaluación de GPS
2016-2017)

Infonme N° 022-2017-

SUTRAN/06.6

(Resumen Ejecutivo y
Matriz de Seguimiento
Taller de Metas -

2017)

Evaluación de Plan

Anual de Fiscalización

2016 y 1semestre 2017

Evaluación de los

Aplicativos y/o sistemas
infomiáticos SISCOTT y
STD

Evaluación de

actividades en el marco

de la Potestad

Administrativa

Sancionadora de la

entidad (enero 2016 y
octubre 2017)

Resumen Ejecutivo del
proceso de Seguimiento
y Evaluación efectuado
en el periodo 2017
expuesto en el Taller de
Cumplimiento de Metas y
Resultados Anuales

(01.12.2017)

Mejorar la programación
de sus actividades.

Optimización
indicadores

desempeño.

de
de

Evidenciar el estado

situacional de las

hen'amientas
informáticas.

Evidenciar el estado
situacional de las

actividades en el marco

de la Potestad
Administrativa

sancionadora.

Mejorar la programación
de actividades.

Optimización
indicadores

desempeño.

de

de

Identificar las brechas

para la atención de
expedientes
administrativos.

Evidenciar resultados de

las acciones de

seguimiento y evaluación
en el periodo, vinculados
a las acciones de

fiscalización, el

desarrollo de la potestad
administrativa

sancionadora. asi como
de la gestión de la
atención ciudadana.

Existe poca interacción
entre la Gerencia de

Articulación Territorial y
la Gerencia de
Supervisión y
Fiscalización para la
realización de acciones

operativas.

Existen diversas fuentes

de información, las
cuales no tienen
trazabilidad.

Debilidad de data, es
decir, existen diversas
bases de datos y a su
vez se manejan de
manera manual para
consolidar la
información.

Morosidad de procesos,
es decir, existe
acumulación de

expedientes, a más
tiempo, mayor es la
carga pasiva.

Poca predisposición de
algunas áreas de ser
controladas.

No trazabilidad de la
infonnacjón.

5. MARCO GENERAL Y PARTES INVOLUCRADAS

Mediante el Decreto Supremo N" 006-2016-MTC se aprobó el nuevo ROF de la
SUTRAN. modificándose a partir del citado dispositivo legal la estructura orgánica de la
Entidad, en especial la composición de los órganos de línea.

Asimismo, el citado dispositivo prevé la emisión de Planes Anuales para la GSF, GP y
a GSE; correspondiendo a este último el seguimiento, supervisión y evaluación del
umplimiento de los referidos planes, de los programas y proyectos institucionales, así

como los procesos de prevención fiscalización y sanción.

Ahora bien, en el caso que la Gerencia de Procedimientos y Sanciones (GPS) y la
Gerencia de Articulación Territorial (GAT), si bien no cuentan con una disposición literal
en el ROF para proponer un Plan Anual: queda claro, que sus actividades, objetivos y
metas son formuladas en el marco de los documentos de gestión vinculados a aquellos
procesos contemplados en los ya mencionados Planes Anuales de la GSF y la GP.

PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN V SEGUIMIENTO 2018
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Al respecto, debe indicarse que la GPS y las unidades orgánicas a su cargo forman
parte del Sistema de Supervisión, Fiscalización y Sanciones, toda vez que, como órgano
encargado de impulsar los procedimientos administrativos a consecuencia de acciones
de fiscalización, ejerce ia potestad administrativa sancionadora en materia de
transporte, servicios complementarios y tránsito de la entidad.

En tanto tal potestad sancionadora guarda estrecha relación con funciones de tipo
operativas de cara a los administrados, es que resulta necesario medir el desempeño
de la institución respecto de las actividades vinculadas a diciia función, labores que se
materializan en el servicio de tramitación de procedimientos administrativos ante ia
presunta infracción y/o incumplimiento detectado de la normatividad de la materia.

En lo que respecta a la GAT, órgano de línea encargado de coordinar, articular y
programar con los Gobiernos Regionales y Locales, acciones de prevención,
flscalización y supervisión en materia de transporte, tránsito, vehículos y servicios
complementarios^, en la medida en la que las actividades que desarrolla -a través de
las Unidades Desconcentradas'^ a su cargo- responden a la ejecución de los Planes
Anuales que son formulados por la GSF y la GP, estas deben ser incorporadas dentro
del alcance de la evaluación efectuada por la GSE. Más aun, considerando que sus
labores complementan el trabajo de la GSF y la GP en el ámbito regional o responden
a las directrices que ambas gerencias establecen para el desarrollo de ambas funciones.

Respecto de estos ámbitos, el PEI 2017-2019 ha priorizado -a través de la selección de
indicadores listados en la sección previa- la intervención en los siguientes aspectos;

El seguimiento a las labores de fiscalización en sus diferentes ámbitos
(Indicadores 1.1 y 1.2 del PEI)

- La ejecución de intervenciones de naturaleza preventiva (Indicador 1.3 del PEI)
- La presencia de SUTRAN en las regiones del país a través de sus unidades

desconcentradas o el apoyo a gobiernos locales (Indicadores 1.4 y 1.5 del PEI).
- La ejecución del procedimiento administrativo sancionador en todas sus etapas

(Indicadores 2.1, 2.2 y 2.3 del PEI)
El alcance de las actividades de prevención sobre los administrados (Indicadores
3.1 y 3.2 del PEI)

Sin perjuicio de los ámbitos de acción listados, las actividades propias de la Institución
tienen un impacto directo sobre los ciudadanos en la medida en la que la Entidad es
responsable de supervisar la prestación de un servicio público.

Como resultado, y en concordancia con la Política General de Gobierno 2016 - 2021 -
"Acercar el Estado al Ciudadano", corresponde realizar el control de los servicios y
procesos vinculados a la atención del ciudadano tanto en Lima como en regiones y, tal
como fuera dispuesto por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM®, se requiere

Artículo 58° del EtecretoSupremoN° 006-2015-MTC - Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN.
Las Unidades n>esconcentradas (en adelante UDs). son las unidades orgánicas encargadas -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 normativídad en materia de transporte, de tránsito, servicios complementarios y de vehículos, en el ámbito de
competencia de la SUTRAN, realizandosu función en coordinación con los demás órganos de linea y Gobiernos Regionales y
Locales. Ello se dispone en el Artículo 60° del Decreto Supremo N® 006-2015-MTC - Reglamento de Organización v Funciones
de la SUTRAN.

Ver httD://sgp,pcm.gob.t)e/wp>content/uploads/2016/10/2016-lQ-l l-Ventanillas-flnal.pdf
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conocer las necesidades y particularidades de los ciudadanos para poder establecer: (i)
qué servicios necesitan, (ii) cómo mejorar la prestación de estos servicios, para con ello
alinear las prioridades de la Entidad a las prioridades de los ciudadanos. Es necesario
anotar que los citados servicios se encuentran estrechamente vinculados de manera
transversal con las actividades desplegadas por los órganos de línea.

La distribución de partes involucradas mencionadas líneas arriba, se vincula con las
actividades de seguimiento y evaluación según el siguiente esquema;

El seguirrifento de tas
labores de fiscalización

en sus diferentes
ámbitos

La presencia de
SUTRAN en tas
regiones de pais

La ejecución del
procedimiento

sancionador en todas
sus etapas

El alcance de las
actividades de

prevención sobre los
administrados

La supervisión de las
actividades vinculadas

a la atención al
ciudadano
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6. MARCO ESTRATÉGICO

Antes de desarrollar ei detalle de la estrategia del rol de seguimiento y evaluación, es
importante diferenciar los conceptos de "seguimiento" y "evaluación", pues estas
guardan una línea tenue de diferencia. El seguimiento se refiere a un proceso continuo
en el cual las partes interesadas obtienen de forma regular una retroalimentación sobre
los avances que se realizaron para alcanzar las metas y objetivos. Mientras que la
evaluación, es la apreciación objetiva y sistemática que valora un programa, proyecto o
conjunto de actividades, cuya finalidad es determinare! logro de los objetivos, el impacto
y la sostenibilidad de lo que se evalúa.

En secuencia a lo descrito, la GSE plantea las siguientes estrategias de seguimiento y
evaluación;

Del Seguimiento o Monitoreo

De acuerdo con la Guía Metodológica "Fase de Seguimiento de! proceso de
Planeamiento Estratégico para Sectores" emitida por Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico - CEPLAN®, la ejecución del proceso de seguimiento se ejecuta en 3 etapas:

Coordinación con los órganos de la Entidad; cuya finalidad es tomar
acuerdos para establecer los lineamientos, procedimientos, mecanismos y
responsabilidades que faciliten la implementación de la fase de seguimiento:

- Recopilación y análisis de la información; ejecutada para disponer de
Información oportuna, veraz y confiable que permita medir y verificar los avances
y logros en el cumplimiento de los objetivos y alertar sobre los factores que
afectan el entorno, y;
Elaboración del informe de análisis estratégico; Brindarle al titular de la
entidad conocimiento para la toma de decisiones estratégicas que contribuyan a
la mejora de la gestión de la entidad.

Además, cuenta con una fase preparatoria y una etapa -incorporada dentro del proceso
de Planeamiento Estratégico- en la que se emplean los resultados de la evaluación para
retroalimentar la toma de decisiones en la entidad.

Et«pa
Preparatoria

Fuente: C£PtAN.

"aM 1:

Coordfn«ción con
lo« Órganof de U

Entidad

El Proceso de )a Fasede Seguimiento

Recopit«dón y
Anilith de la

Información

Raoa 3:

EUboiación del

Informe de Análisis

fttratégko

Retroalimentación

del Proceso de

Ptaneamiento

Estratégico

Cabe precisar que se distinguen etapas diferentes para poder organizary guiar mejor el
análisis, pero, en realidad, no se trata de fases independientes sino interrelacionadas y,

* Ver: httDS://www.ceplan.eob.pe/wp-cootent/uploads/2016/08/Gu%C3%ADa-Metodol%C3%B3gica-de-SeguimientQ-2Q16.pdf
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a menudo, simultáneas. Por ejemplo, los datos que se recopilarán dependen, en gran
medida, de lo que se necesite comunicar en los informes, por lo que una etapa depende
de la otra y ambas deben planificarse al mismo tiempo.

En efecto, es importante precisar que el modelo estructurado por CEPLAN responde a
un proceso de seguimiento que es ejecutado por unidades de monitoreo y evaluación
cuyos resultados se vinculan estrechamente en la elaboración de análisis y
retroalimentación del proceso de planeamiento estratégico e impactan en instrumentos
de gestión tales como el PEI y el POl.

Por lo que tomando como referencia el citado modelo, la GSE adecúa en el marco de
sus funciones respecto de los órganos y unidades orgánicas pasibles de medición, las
etapas de la fase de seguimiento, las mismas que estarán divididas en sucesivos pasos
que son listados a continuación y que describen las actividades a ser efectuadas en el
presente año:

Coordinación con los órganos de la Entidad

Constituir el espado de coordinación Consolidar los indicadores para el
seguimiento

Gestionar la información para el
seguimiento

Recopilación y gestión de datos

El ievantamiento de información para la
determinación de ia Línea Base

Ei establecimiento de metas y ei proceso
de ajuste de indicadores

La recopilación de datos para determinar
avances y iogros de gestión

irmínar
I

Ejecución de análisis y planteamiento de recomendaciones

El análisis de los datos y la determinación
de niveles de avance por penodos

La contrastadón de resultados obtenidos
con áreas involucradas

La determinación de conclusiones y el
planteamiento de recomendaciones para

el siguiente periodo

6.1. Proceso de coordinación con los órganos de la Entidad

En esta etapa se busca establecer un espacio de coordinación permanente entre la
GSE, las unidades de línea y la Alta Dirección con la finalidad de construir o definir los
parámetros sobre los cuales se efectuarán las actividades de seguimiento y evaluación
previstas para el período.

a) Paso 1: Constituir el espacio de coordinación

El rol de este espacio de coordinación es asegurar el flujo y las características técnicas
de la información necesaria para el seguimiento. En este espacio se podrán abordar los
siguientes temas;

- Planificar tas acciones de seguimiento.
Proponer lineamientos y procedimientos para la gestión de la información.

PLAN ANl'.\L DE EVALUACIÓN Y SEGl ¡MIENTO 2018
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- Establecer la periodicidad para la realización de las actividades de monitoreo y
evaluación.

- Identificar elementos críticos a tener presente en el proceso de evaluación.
- Determinar las responsabilidades de los órganos pasibles de medición.
- Efectuar recomendaciones sobre la gestión de la información

b) Paso 2: Consolidar los Indicadores para el seguimiento

A través de este paso se identificará y seleccionará a los indicadores que serán medidos
en la fase de seguimiento y que dan cuenta del cumplimiento de los objetivos,
estrategias y actividades propuestas para el año 2018^

Para dicho efecto, en esta fase se establecerán los parámetros de medición, es decir,
los objetivos, los indicadores y las metas que se buscarán lograr en el año, ello según
el tipo de análisis a ser efectuado en este período. Así;

- En el caso de la GSF y la GR, se emplearán los parámetros establecidos en los
Planes Anuales de Fiscalización o Prevención aprobados o los proyectos de
planes en el caso estos aún se encuentren en proceso de aprobación.
Cabe precisar que la elaboración de dichos planes anuales y, en particular, el
establecimiento de los indicadores a ser empleados será acompañada por el
personal de la OSE, GEN y la OPP.

- Para la GPS y los servicios de atención al ciudadano, serán considerados los
parámetros establecidos en la Matriz de Seguimiento y aquellos que fuesen
propuestos por la GSE y consensuados con las unidades involucradas (para las
actividades de monitoreo periódicas)

- Transversalmente dichos parámetros son de aplicación para aquellas
actividades ejecutadas por las Unidades Desconcentradas en el marco de sus
competencias, cuya supervisión está a cargo de la GAT.

- Cabe indicar que para definir el contenido de indicadores de la Matriz de
Seguimiento, la GSE elevará una propuesta de indicadores así como metas a
alcanzar a la Gerencia General. Del mismo modo, en el caso de las actividades
de monitoreo periódico y una vez concluidas las correspondientes
coordinaciones, estos serán puestos en conocimiento de la Alta Dirección
mediante los informes respectivos.

- En todos los casos (matriz de seguimiento, reportes periódicos o evaluaciones
anuales), la GSE tendrá la facultad para proponer y/o establecer parámetros de
seguimiento obligatorio por parte de la unidad bajo análisis.

o) Paso 3; Gestionar la información para el seguimiento

La finalidad de este paso es disponer de información oportuna y confiable para el
seguimiento e identificación de logros y resultados de la entidad, reduciendo la
duplicidad de esfuerzos y la asimetría de la información y, contribuyendo al
establecimiento de una cultura del seguimiento al interior de la entidad y a la mejora
continua de la gestión institucional®.

Para ello, la GSE propondrá a la OPP un manual o documento normativo que regule las
diferentes etapas del proceso de seguimiento y que incluya también el procedimiento de

' Idem, pag 16.
*"Fase deSeguimiento del Proceso dePlaneamiento Estratégico para Sectores - Guia Metodológica", página 36.
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formulación de los Planes Anuales, en la medida que dichos documentos de gestión
contendrán las metas y los indicadores sobre los que se efectuarán las actividades de
seguimiento y evaluación.

En cuanto al registro de la información necesaria para el proceso de seguimiento, la
GSE elaborará los formatos denominados "Estructuras de Registro de Información"
(ERIs), aplicables a cada uno de los aspectos a ser monitoreados y evaluados. Dichos
formatos serán empleados por las diferentes unidades bajo el proceso de medición para
aquellos aspectos en los que la información requerida no pueda ser registrada o extraída
de los sistemas informáticos de procesamiento de datos institucionales en operación a
la fecha de la emisión de los mencionados reportes.

Siendo así, las unidades bajo el alcance de las actividades de seguimiento tendrán la
obligación de implementar los mecanismos necesarios para registrar los datos
requeridos para la estimación de los indicadores de desempeño previsto tanto en los
Planes Anuales como en los demás reportes a ser emitidos.

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene previsto coordinar con la Oficina de Tecnologías de
la Información (OTI) con la finalidad de implementar las herramientas Infomiáticas
necesarias para que las unidades registren directamente los datos requeridos en los
sistemas informáticos en operación y/o de ser et caso la adquisición de licencias para la
implementación de Plataformas de análisis estadísticos.

6.2. Recopilación y gestión de los datos

De forma similar a la determinación de una línea base, la Gerencia de Seguimiento y
Evaluación realizará un levantamiento periódico de información tanto de las bases de
datos de los sistemas informáticos institucionales como de las bases de datos

independientes administradas por cada una de las unidades bajo el alcance del proceso
de seguimiento o de aquellas unidades que dispongan de información necesaria para el
procesamiento de información según los indicadores a ser empleados.

Siendo así, todas las dependencias de la Entidad se encuentran en la obligación de
brindar acceso a sus bases de datos propias o de implementar mecanismos electrónicos
para facilitar el acceso directo del personal de la Gerencia de Seguimiento y Evaluación,
en la oportunidad que esta última estime pertinente.

En cuanto a la gestión de datos, cabe destacar que, tener el acceso a la información de
todos los procesos inmersos en el monitoreo y/o evaluación, permite tener la trazabilidad
de la información. La importancia de la obtención de la trazabilidad de la información se
debe a que ello permite exponer el escenario completo de los diversos procesos
ejecutados por las unidades orgánicas.

sí mismo, la frecuencia de elaboración de reportes o informes, está sujeto a la
isponibilidad de la información y la celeridad con la que la unidad orgánica sujeta a

seguimiento o evaluación remita la información a la GSE, dado que, si existen diversas
fuentes de información, la gestión de la infonmación será más compleja.

Fesa*»

PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 2018
Gerencia de Seguimiento y Evaluación



Millisterio
de Transportes
V Comunicaciones

Supetrnendcncij
de Transporte Terrestre de
Peanas, Carga y Mercancías

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres "
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional "

6.3. Ejecución de análisis y planteamiento de recomendaciones

El informe de análisis es un documento de uso interno que presenta información sobre
el avance y las desviaciones en el logro de los objetivos, se identifican y analizan los
aspectos relevantes que tienen incidencia sobre éstos. Además, en los casos que
corresponda podrá incluir recomendaciones para la toma de decisiones los cuales se
encuentran bajo el alcance del numeral 1° del artículo 17° del Decreto Supremo 043-
2003-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia yAcceso a
la Información Pública.

El informe de análisis debe permitir:

- Ser una herramienta de gestión de utilidad para la toma de decisiones
estratégicas.

- Valorar los resultados obtenidos en función de la comparación de la medición de
los indicadores y su contraste con las metas planteadas.

- Brindar información concisa sobre las principales brechas para el logro de
objetivos y metas.

- Identificar los aspectos críticos de la gestión, derivados de los aspectos claves
de las intervenciones efectuadas por la entidad.

- Valorar la repercusión de los riesgos y oportunidades en la consecución de los
logros y resultados, a efectos de tomar decisiones anticipadamente.

De la evaluación

La evaluación nace del resultado de un conjunto de reportes y actividades de
seguimiento, el cual tiene como fin evaluar, identificar los cuellos de botella y optimizar
los procesos de cada área usuaria de evaluación.

En ese sentido la GSE realizará la evaluación de ios planes anuales de las unidades

V" p/ y/o evaluaciones especiales respecto de los programas o actividades
realizadas por las unidades de línea y servicios de atención al ciudadano, conforme su
capacidad operativa y la disponibilidad de infonnación.

7. TIPOS DE ANÁLISIS Y HERRAMIENTAS A EMPLEAR EN ACTIVIDADES
DE SEGUIMIENTO v EVALUACION

Como parte del proceso de seguimiento será necesario disponer de herramientas de
trabajo que sirvan de insumo o reflejen las actividades de monitoreo o de evaluación a
ser efectuadas por la GSE. Cada una de ellas será empleada según el tipo de análisis
a ser efectuado. Para el presente año se tiene previsto realizar hasta 4 tipos de análisis
diferenciados:

PLANA

Gerencia de

En lo referido a las actividades de seguimiento:

Tipo de
análisis

Reporte
mensual

Herramienta

Matriz de

Seguimiento

Unidades bajo
alcance

Unidades de linea

y servicios de
atención

ciudadano

al
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imiento y Evaluación

Descripción

Herramienta a ser empleada para
reportar mensualmente un conjunto de
indicadores que muestren el estado o
los resultados de las principales
actividades de las unidades de linea
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Tipo de
análisis

Herrainienta Unidades bajo
alcance

Descripción

Monitoreo

periódico
Informes de

seguimiento
periódicos

GSF/GAT y GP Informes de seguimiento periódicos
referidos a alguna de las subgerencías
bajo el alcance de las actividades de la
GSE. Estos reportes se emitirán en
forma semestral

- Respecto de las actividades de evaluación;

Tipo de
análisis

Herramienta Unidades bajo
alcance

Descripción

Evaluación

anual

Informes de

cierre

GSF/GAT y GP Se realizará una evaluación de

actividades que se desprenden de los
procesos misionales (core) de las
unidades de linea

Evaluación

especial
Informes

Especiales
Unidades de linea

y servicios de
atención al

ciudadano

Estarán referidos a un aspecto puntual
de la operación de una unidad de línea
0 de alguno de los servicios brindados
por la Entidad

8. INDICADORES

Para efectuar las actividades de seguimiento programadas, la GSE empleará como
parámetros de evaluación aquellos indicadores identificados en cada uno de los
documentos de gestión o herramientas de monitoreo, de acuerdo con lo señalado en la
sección precedente.

Siendo este el caso, será en la etapa de coordinación en la que se definirán los
indicadores (así como las metas) a ser empleados para las actividades de monitoreo y
en las evaluaciones programadas. Los referidos parámetros serán presentados en los
Planes Anuales, Matriz de Seguimiento y demás documentos de gestión que se generen
como parte de las actividades de dicha etapa. Como resultado, a la fecha de elaboración
del presente Informe, no se dispone de dichos parámetros en ia medida que los
correspondientes documentos de gestión se encuentran en proceso de elaboración, con
excepción del Plan Anual de Prevención.

No obstante dicho limite, es posible identificar el proceso de determinación de los
citados parámetros, en función del tipo de análisis a efectuar:

En el caso de la Matriz de Seguimiento, los indicadores serán propuestos por la
GSE a la Gerencia General para su aprobación.

- Respecto de los indicadores periódicos aplicables a la GPS y a los servicios de
atención al ciudadano serán determinados en coordinación con las unidades a

cargo y serán presentados mediante informes de la GSE.
- Sobre las evaluaciones anuales, los indicadores reflejarán el desempeño de las

áreas pasibles de medición dentro de un mismo periodo.
- En cuanto a las evaluaciones especiales, los criterios de análisis serán

determinados discrecionalmente por la GSE o a solicitud de la Alta Dirección
dependiendo de la materia o tema bajo análisis.
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Cabe precisar que frente a algún posible retraso en la aprobación de los documentos
listados, la GSE podrá efectuar análisis referenciales con las propuestas de indicadores
que -a la fecha de ejecución de cada análisis- ésta disponga.

Sin perjuicio de los tipos de análisis a ser efectuados, y con la finalidad de dar una
ponderación sobre el desempeño institucional, se considerarán los indicadores
establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 referidos a los
Objetivos Estratégicos Institucionales presentados a continuación:

OBJETIVOS ESTATEGiCOS
(NDICADORES

Línea Base Año Actual

gy.U >..1

Responsable del
INSTITUCIONALES

Valor Año _ Valor, Año la Medición

1

/

incrementar el cumplimiento de
la norma de los agentes
supervisados del servicio de
transporte y tránsito terrestre

1 1.1
Porcentaje de cumplimientos de la nonna
en ios agentes supervisados 92,53% 2010 72.71% 2018 GSF/GSE

1 1.2
Porcentaje de Unidades de transporte
Terrestre en vías nacionales que registran
infracciones por exceso de velocidad

36.18% 2014 7.92% 2018 GSF/GSE

En lo que respecta a la evaluación del impacto de las actividades previstas en el
presente Plan, adicionalmente al cumplimiento de lo programado (presentado en la
siguiente sección), se plantea contabilizar el porcentaje de procesos de nivel 2 previstos
en el MAPRO -Manual de Procesos- aplicable a las unidades bajo el alcance de las
actividades de seguimiento, los mismos que son presentados en el Anexo N° 1 del
presente Informe. En ese sentido, se espera que -como efecto de las actividades
ejecutadas- se disponga de un porcentaje mínimo de procesos auditados. de acuerdo a
lo indicado en el siguiente cuadro:

Procesos auditados
Proc^M 1

• Nivel 2

Gestión de Prevención y Fortalecimiento de Capacidades 4

Gestión de la Supervisión, Fiscalización y Control 11

Gestión de Sanciones 23

Gestión de Infonnación y Documentación 5

Procesos

auditados

1

9. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

La Gerencia de Seguimiento y Evaluación ha proyectado un cronograma de trabajo con
las diversas actividades a desarrollar para el cumplimiento y sus funciones a lo largo del
año 2018, considerando ios distintos tipos de análisis a ser efectuados:

\ Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jui<18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18

Documentos de Gestión 1 1 1

Evaluaciones de Planes

Anuales
1

Evaluación Especial 1

Reporte Mensual - Matriz
de Seguimiento

1 1 1 1 2

Entregables previstos 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 1 3
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En esa línea, las acciones de la GSE se desarrollarán a lo largo de los 12 meses
respecto de las actividades contempladas para todos los órganos de línea y las unidades
orgánicas a su cargo, ello incluye las acciones que desarrollan las Unidades
Desconcentradas. Cabe indicar que, si bien las actividades programadas se ajustan a
lo programado en el POI las actividades de la GSE responden también a las
evaluaciones solicitadas por la Alta Dirección, las cuales serán consideradas como
evaluaciones especiales.

Documentos de Gestión

Son aquellos documentos que permitirán guiar la programación y ejecución de
actividades previstas por la Gerencia de Seguimiento y Evaluación, así como la
implementación del sistema de seguimiento y evaluación en la entidad, para lo cual se
tiene previsto desarrollar lo siguiente;

Plan Anual de Seguimiento y Evaluación para el periodo 2018.
- Propuesta de Plan Anual de Seguimiento y Evaluación para el periodo 2019.
- Documento Normativo que regule el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la

entidad.

Evaluaciones de Planes Anuales

Son evaluaciones ejecutivas cuyo objetivo es una revisión integral de los procesos
pasibles de medición dentro de un mismo periodo; a través de éstas, se podrán
identificar problemas, cuellos de botella, así como proponer correcciones que
coadyuven a encaminar el cumplimiento de actividades programadas respecto de
objetivos y actividades estratégicas institucionales, estos se presentan de la siguiente
manera:

- Procesos de Fiscalización.

Procesos de Cultura Preventiva.

- Procesos de la Potestad Administrativa Sancionadora.

- Procesos de Atención Ciudadana.

Monitoreo mensual - Matriz

Son reportes mensuales reportados a Gerencia General mediante la Matriz de
Seguimiento, ésta consolida los principales procesos a cargo de la entidad que son
pasibles de un monitoreo constante y que, a su vez, evidencia el desempeño de los
órganos y unidades de línea respecto de sus actividades core.

Dicha herramienta, es actualizada sobre la base de la información disponible y es
procesada por los profesionales en estadística (servicio contratado) de la GSE, y
finalmente es incorporada en la citada matriz para su posterior exposición en las
sesiones semanales que se llevan a cabo con las jefaturas de los órganos y oficinas de
la entidad.

Evaluaciones Especiales

Tal como se indicara en las secciones precedentes, las evaluaciones especiales
corresponden a análisis referido a un aspecto puntual de la operaciórvde una unidad de
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línea o de alguno de los servicios brindados por la Entidad. A efectos de la presente
programación, la GSE ha identificado una serie de aspectos que pueden ser abordados
en el presente ejercicio anual dada su relevancia o su vinculación con otros procesos
misionales de la Entidad. Estos incluyen:

- La evaluación de las actividades de capacitación a inspectores;
- La evaluación del Programa de Regularización de Sanciones;
- Evaluación de intervenciones efectuadas a través del SISCOTT Móvil;
- Evaluación de los servicios de atención al ciudadano;
- Evaluación de intervenciones en materia de Servicios Complementarios

Cabe agregar que el listado indicado no considera las evaluaciones sobre aspectos
puntuales que la Alta Dirección pueda encargar a la GSE por lo que el referido listado
puede variar en función de dichas disposiciones.

Los temas a ser considerados para la ejecución de evaluaciones específicas también
podrán ser propuestos por las unidades de línea, sin perjuicio de los aspectos que la
GSE tenga previsto analizar como parte del presente Plan o las que encargue la Alta
Dirección.

10. PRESUPUESTO REQUERIDO

El presente Plan implica la ejecución de actividades de seguimiento sobre el íntegro de
las unidades de línea vinculadas a los objetivos y acciones estratégicas priorizadas en
el PEI y el POI, ello considerando las funciones asignadas a la Gerencia, así como la
disponibilidad del presupuesto requerido para poner en marcha las actividades que el
referido ámbito de trabajo implica.

En términos de personal, la programación prevista en la sección precedente involucra
disponer de los siguientes especialistas y servicios;

1 responsable de proyecto (Gerente).
1 asesor a cargo de respaldar las actividades de la Gerencia.

- 3 analistas de datos; responsables del levantamiento y procesamiento de datos
de las diferentes unidades dentro del ámbito del proyecto (unidades de línea).
1 asistente administrativo para las actividades de soporte.

- 1 practicante profesional para el apoyo en e! procesamiento de la información y
otras actividades del área.

A ios recursos requeridos para la contratación de los profesionales listados debe
adicionarse los costos que representen las actividades propias de la Gerencia (que
incluyen la compra de materiales de oficina, así como los equipos y mobiliario
necesarios para que los profesionales seleccionados puedan ejecutar sus labores). El
monto requerido para la operación del año 2018 de esta Gerencia se resume en el
siguiente cuadro;

PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 2018
Gerencia de Seguimiento y Evaluación



Ministerio
de Transportes
V Comunicaciones

Superintendencia
de Transporte Terrestre de
PersOTias. Cargav MercarKiss

"Decenio de la Igualdad de OfX)rtunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Presupuesto para la operación de la Gerencia de Seguimiento y Evaluación del
año 2018

• h
V

META00030 PIA U
2ni8-GSF ^

Fuente Recursos (i)
Gasto

proyectado
Meta % de Meta

Gerente - CAS 169,944.00

346,200.00 96%
(CAS yprácticas) H R-0 Asesor - CAS 121,944.00

Practicante Profesionales 13,000.00

Total 330.832,00

META 00030 PIA L

2018-GSE 1
(Gastos Variables)!

Ú

i

Fuente Recursos
Gasto

proyectado
Meta % de Meta

R.D.R

Locación Asistente

Estadística H" 01
12,500.00

42,616.00 100%

Locación Asistente

Estadística N° 02
12,500.00

Locación Asistente

Estadística N° 03
12,500.00

Mobiliario y útiles 5,116.00

Total 42.616,00

(1) Fuente: RR.HH.

Al respecto, la asignación de recursos muestra que soto se tiene cubierto recursos para
personal CAS por dos (02) servidores por todo el periodo 2018, incluido un practicante
profesional; asimismo, con relación a recursos asignados por gastos variables, solo
resulta posible contar con servicios de asistencia estadística de tres (3) asistentes
estadísticos por un periodo que no excederá de 5 meses.

En tal medida, la ejecución de las actividades programadas dependerá de la
disponibilidad de recursos con los que la GSE cuente. La asignación de actividades
adicionales estará supeditada a ia asignación de recursos adicionales a fin de garantizar
la operación de la GSE en especial para ia contratación de servicios de asistencia
estadística para el procesamiento de datos que representa una actividad de carácter
frecuente e ininterrumpida.

11. CONCLUSIONES

El presente Plan de Trabajo presenta el estado situacional, la metodología y las
actividades previstas para la implementación de las labores de seguimiento y evaluación
en la Entidad para el año 2018.

Cabe indicar que a la fecha no se cuenta con un documento normativo que permita
alinear los planes anuales a los documentos de gestión vigentes (léase PEI, POI) por lo
que resulta indispensable contar con una política de monitoreo y medición constante, la
cua! coadyuva a la toma de decisiones oportuna para con ello redireccionar -de
corresponder- los objetivos y metas o en su defecto reformularlos.

Sin perjuicio de ello, corresponderá al órgano competente en coordinación con la GSE
la emisión de una propuesta de documento normativo sobre el proceso de seguimiento
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y evaluación que uniformice la elaboración de los planes anuales y establezca los
protocolos para la ejecución de las evaluaciones de ia GSE.

Sin perjuicio de lo anterior, el presente Plan detalla la metodología, así como las etapas
del proceso de seguimiento y evaluación bajo la premisa que este deberá adecuarse al
contexto real observado durante todo el ciclo de vida de las actividades programadas.

En relación con dichas prioridades, este Plan presenta la programación de actividades
propuesta para el ejercicio anua! 2018. El referido ejercicio contempla la ejecución de
las correspondientes evaluaciones anuales del período 2017, las actividades de
monitoreo periódico, la emisión mensual de la matriz de seguimiento, así como la
elaboración de informes especiales circunscritos a problemática específica para algún
proceso priorizado por el área o propuesto por la GSE.

En todos los casos, los indicadores a ser empleados para efectuar los mencionados
análisis serán establecidos ya sea a propuesta de la GSE como resultado de la
coordinación con cada una de las unidades involucradas y en función del tipo de análisis
a efectuar.

Bajo esta óptica, para la evaluación de los resultados del presente Plan se prevé
identificar los procesos -a nivel 2, de acuerdo con el MAPRO- sobre los cuales la GSE
efectúe una auditoría que derive en implementación de alguna recomendación que
simplifique el mismo o lo reformule.

Siendo este el caso, se propone la siguiente programación de actividades para el
presente ejercicio presupuestal:

Tipod»
i

Trimestre
n

Trimestre
IH

Trimestre
IV

Trímetro

Documentos de Gestión 1 0 0 2

Evaluación Planes
Anuales

0 0 1 0

Evaluación especial 0 1 0 0

Reporte Mensual - Matriz
de Seauimiento

0 0 3 3

Evaluaciones previstas 1 1 4 5

Es necesario acotar que, si bien se espera cumplir con la programación propuesta, el
presente Plan contempla también las restricciones relacionadas con la disponibilidad
presupuestal para la ejecución de las actividades de evaluación y seguimiento en el año.

Cabe precisar que, la existencia de esta restricción imposibilitaría el cumplimiento de
total de las actividades programadas en el presente Plan, toda vez que el presupuesto
con el que se cuenta contempla parcialmente la operatividad del área, resultando
siempre en todos los casos la asignación de recursos adicionales para la contratación
de servicios de asistencia^estadística para el procesamiento de datos vinculados a las
evaluaciones previstas.
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ANEXO N*" 1

Procesos de Nivel O Procesos de Nivel 1 Procesos de Nivel 2

M.03

M.04

M.05

1 &
i V </%

W

Gestión de

Prevención y
Fortalecimiento

de Capacidades

Gestión de la

Supervisión.
Fiscalización y

Control

Gestión de

sanciones

M.03.01

M.03.02

M.04.01

M.04.02

M.05.01

Gestión de acciones

preventivas

Gestión del

fortalecimiento de

capacidades

Supervisión y
Fiscalización

Gestión de registros

Administración de
sanciones

M,03,01,01

M.03.01.02

M,03.02.01

M.03,02,02

M.04.01-01

M.04.01,02

M.04.01.03

M.04.01.04

M.04,01.05

fW.04,01,06

M.04.01.07

M.04,01.08

M.04.01.09

M.04.02.01

M.04.02.02

M.05.01-01

M.05.01 02

M.05.01,03

M.05-01.04

M.05.01.05

M.OS.01.06

M.05.01.07

M.05.01.08

M.05.01.09

M.05.01.10
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Gestión de acciones de difusión cultural preventiva

Gestión de acciones preventivas

Planificación y desarrollo de capacitaciones

Asistencia técnica / Acompañamiento

Elaboración de informes a través del Levantamiento de
Información por ocurrencia de Accidentes

Supervisión de vías (Seguridad Vial)

Fiscalización de velocidad con emisión de papeleta por
medio electrónico

Fiscalización de avisos publicitarios ubicados en el derecho
de vía

Supervisión electrónica (vigilancia)

Fiscalización del transporte de personas, mercancías y
materiales peligrosos e internacional

Fiscalización de pesos y medidas

Fiscalización de Servicios a Conductores y de Vehículos

Inducción, capacitación y adiestramiento del personal
operativo en fiscalización

Gestión del registro de actas de control

Gestión del registro de formularios

Procedimiento de transportes - pesos y medidas

Procedimiento de transportes - accidentes

Procedimiento de transportes - incumplimientos

Procedimiento de transportes • infracciones

Resolución de sanción por imposición de papeletas de
infracción al Tránsito en Carretera por la PNP / Papeletas
electrónicas GPS

Resolución de reconsideración en Primera Instancia por
imposición de papeletas de infracción al Tránsito en
Carretera por la PNP / Papeletas electrónicas GPS

Resolución de sanciones a Servicios Complementarios por
Informe de Gabinete o Acta de Verificación para CITV /
Informe de Gabinete para Escuela de Conductores y
Establecimientos de Salud

Resolución de sanción a Servicios Complementarios por
Informe de Gabinete o Acta de Verificación para CITV /
Informe de Gabinete o Acta de Verificación para Escuela de
Conductores y Establecimientos de Salud

Resolución de reconsideración en Primera Instanaa para
Sen/icios Complementarios

Derivación del recurso de apelación de Primera a Segunda
Instancia para papeletas de infracción al tránsito en carretera
por la PNP / Servicios Complementarios
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Procesos de Nivel 0 Procesos de Nivel 1 Procesos de Nivel 2

M.05.01.11 Despacho y notificación de resoluciones de sanciones

M.05.02
Ejecución de

M.05.02.01

Gestión de acciones coactivas para la ejecución' de
sanciones y obligaciones pecuniarias (cobranza pre-
coactiva)

sanciones M,05.02.02 Cumplimiento de sanciones no pecuniarias

M.05.02.03 Ejecución coactiva (según Ley 26979)

M.05.03
Emisión de medidas

cautelares

M,05.03.12 Finnar la resolución de medida cautelar y derivar al
ejecutor coactivo

M.05.04

Administración de las

solicitudes y de las
medidas cautelares

M.05.04.01
Atención de solicitudes de suspensión de procedimientos
coactivo

M.05.04.02 Resolución de ejecución forzosa

M.05.05.01
Notificaciones de cartas, oficios, esquelas y cédulas de
notificación

M.05.05.02
Descarga de cartas, oficios, esquelas y cédulas de
notificación

M.05.05

Gestión de las

notificaciones y su
archivamiento

M.05.05.03
Sobrecartar las cédulas de notificación que están
observadas por los notificadores motorizados y el área de
despacho de SUTRAN (Courier SERPOST)

í/A
M.05.05.04 Atención de solicitudes de expedientes

M.05.05,05 Transferencia de expedientes coactivos al Archivo Central

/ M.05,05.06 Gestión documental

M.05.05.07
Custodia de expedientes coactivos iniciados por la
Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones

S.05.01 Atención al ciudadano
8,05.01.01 Orientación al ciudadano

Gestión de

información y
documentación

5,05.01.02 Recepción de visitas y llamadas telefónicas

S.05 S.05.02.01 Trámite documentario

S.05.02 Gestión documental 8,05.02.02 Registro y atención en el Libro de Reclamaciones

8.05.02.03 Atención de solicitudes de transparencia

E
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