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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N°20 -2019-SUTRAN/01.3 

Lima, 	1 8 NOV. 2019 

VISTOS: Los Memorandos Nos. 386-2019-SUTRAN/06.2 y 475-2019-SUTRAN/06.2 de 
la Gerencia de Prevención, el Informe N° 0051-2019-SUTRAN/06.1.2 de la Subgerencia de 
Normas, el Memorando N° 366-2019-SUTRAN/06.1 de la Gerencia de Estudios y Normas, el 
Informe N° 124-2019-SUTRAN/04.2.1 de la Unidad de Planeamiento y Modernización, el 
Memorando N° 558-2019-SUTRAN/04.2 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el 
Informe N° 374-2019-SUTRAN/04.1 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 al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del 
transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las 
actividades vinculadas con el transporte de mercancía en el ámbito nacional; 

Que, asimismo, el inciso 2 del artículo 4 de la citada Ley establece que la SUTRAN 
tiene como función supervisar, fiscalizar, controlar y sancionar de acuerdo con sus 
competencias los servicios de transporte terrestre de personas, carga y mercancías en los 
ámbitos nacional e internacional, así como aquellos servicios complementarios y vinculados 
que brinden los agentes públicos o privados relacionados al sector; 

Que, el numeral 2 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, define a la 
acción de control, como la intervención que realiza la autoridad competente, a través de sus 
inspectores de transporte terrestre, que tiene por objeto verificar el cumplimiento de las 
disposiciones del presente Reglamento, normas complementarias, resoluciones de autorización 
y condiciones del servicio prestado; 

Que, el numeral 40 del artículo 3 del referido Decreto define al Inspector de Transporte 
como la persona acreditada u homologada como tal por la autoridad competente, mediante 
resolución, para la realización de acciones de control, supervisión y detección de 
incumplimientos o infracciones a las normas del servicio de transporte terrestre; 

Que, en ese contexto, la Gerencia de Prevención mediante Memorando N° 386-2019-
SUTRAN/06.2 remitió el proyecto de "Directiva que regula la acreditación de inspectores en la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías — SUTRAN". 
Asimismo, con el Informe N° 039-2019-SUTRAN/06.2/JJVG la citada gerencia sustenta el 
referido proyecto, indicando que el Plan Anual de Prevención 2019, aprobado con Resolución 
de Superintendencia N° 053-2019-SUTRAN/01.2 contiene, entre otras, la actividad de capacitar 

inspectores de transportes, a fin de que obtengan la acreditación como tal; 
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Que, posteriormente, mediante Memorando N° 475-2019-SUTRAN/06.2 la Gerencia de 
Prevención realizó el levantamiento de observaciones de la "Directiva que regula la 
acreditación de inspectores en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Persona, Carga 

y Mercancías — SUTRAN"; 

Que, mediante Informe N° 0051-2019-SUTRAN/06.1.2 la Subgerencia de Normas da 
su opinión al proyecto de "Directiva que regula la acreditación de inspectores en la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías — SUTRAN", 
indicando que las observaciones al citado proyecto han sido subsanadas; asimismo, dicho 
informe cuenta con la conformidad de la Gerencia de Estudios y Normas, conforme a lo 

dispuesto en el Memorando N° 366-2019-SUTRAN/06.1; 

Que, mediante Informe N° 124-2019-SUTRAN/04.2.1 la Unidad de Planeamiento y 
Modernización concluyó que resulta viable y da su conformidad para la aprobación de la 
referida Directiva, opinión que hizo suya la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del 

Memorando N°558-2019-SUTRAN/04.2; 

Que, de acuerdo a los documentos de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante 
Informe N° 374-2019-SUTRAN/04.1 opina que el proyecto de "Directiva que regula la 
acreditación de los inspectores de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías - SUTRAN", se adecúa a las disposiciones normativas de la Directiva D-

013-2018-SUTRAN/04.2.1-006  V01, que regula la formulación de documentos normativos en la 

SUTRAN, por lo que resulta procedente su aprobación por la Gerencia General de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN; 

Que, estando con las opiniones favorables de la Gerencia de Prevención, de la 
Gerencia de Estudios y Normas, de la Unidad de Planeamiento y Modernización, de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

De conformidad con la Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN y conforme a las 
atribuciones señaladas en el literal q) del artículo 11 del Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC y lo dispuesto en los numerales 
6.7 y 7.3.3 de la Directiva D-013-2018-SUTRAN/04.2.1-006 VO1 — "Directiva que regula la 

formulación, aprobación y modificación de documentos normativos en la SUTRAN"; 

SE RESUELVE: 
7.94 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la Directiva D-006-2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 "Directiva 

que regula la acreditación de los inspectores de la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN", la misma que en documento anexo forma parte 

integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2°.- DEJAR SIN EFECTO la Directiva D-007-2018-SUTRAN/06.3-001 VO1 

"Directiva que regula la acreditación de los inspectores de la SUTRAN", aprobada con 

Resolución de Gerencia General N° 74-2018-SUTRAN/01.3. 



ARTÍCULO 3°.- DISPONER la notificación de la presente resolución a la Gerencia de 
Prevención, a la Oficina de Asesoría Jurídica y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

ARTÍCULO 4°.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal 

Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

— SUTRAN (www.sutran.qob.pe). 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

Jorge Luis 	onza 
Gerente General 

Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías 
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DIRECTIVA QUE REGULA LA ACREDITACIÓN DE LOS INSPECTORES DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y 

MERCANCÍAS - SUTRAN 

1. OBJETIVO 

Establecer las disposiciones para regular la obtención de la acreditación como Inspector 
de la SUTRAN. 

2. ALCANCE 

La aplicación del presente documento normativo es de carácter obligatorio para todo el 
personal involucrado en el proceso de acreditación de Inspectores. 

3. BASE LEGAL 
• Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
• Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías — SUTRAN. 
• Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de 

Vehículos y sus modificatorias. 
• Decreto Supremo N° 025-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de 

Inspecciones Técnicas Vehiculares y sus modificatorias. 
• Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Tránsito 

y sus modificatorias. 
• Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte y sus modificatorias. 
• Decreto Supremo N° 033-2009-MTC, que aprueba el Reglamento de la SUTRAN. 
• Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la SUTRAN. 
• Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional del Sistema 

de Emisión de Licencias de Conducir y sus modificatorias. 
• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Resolución de Superintendencia N° 001-2018-SUTRAN/01.2; mediante el cual se 

delega en el Gerente de Supervisión y Fiscalización de la SUTRAN la acreditación de 
inspectores de la Gerencia y Subgerencias a su cargo, y de las Unidades 
Desconcentradas a nivel nacional. 

• Resolución de Gerencia General N° 112-2018-SUTRAN/01.3; que aprueba la D-013-
2018-SUTRAN/04.2.1-006 VO1 Directiva que regula la formulación, aprobación y 
modificación de documentos normativos en la SUTRAN. 

4. GLOSARIO DE TERMINOS 

• Acreditación.- 
Proceso mediante el cual se acredita, a través de un acto resolutivo, que un 
colaborador demuestra la formación y competencia necesarias para el desarrollo del 
cargo encomendado. 

• Capacitación.- 
Actividad de asistencia técnica, que busca desarrollar y proveer a cada individuo, 
conocimientos, habilidades y actitudes para la ejecución de sus actividades. 

• Capacitador (a).- 
Persona designada por la unidad orgánica especializada, para brindar la capacitación 
de la materia que le corresponde. 
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• Codificación.- 
Se refiere a la actividad de asignar un código único' de identificación correlativo a la 
persona acreditada como Inspector en determinada materia de fiscalización. 

• Competencia.- 
Es la capacidad conformada por un conjunto de cualidades o aptitudes, conocimientos 
y habilidades adquiridas, para el desempeño de una determinada función. 

• Evaluación de aprendizaje.- 
Prueba utilizada para determinar si el Inspector capacitado ha alcanzado los objetivos 
de la capacitación. 

• Inspector2.- 
Personal operativo que cuenta con resolución de acreditación y codificación para 
realizar acciones de fiscalización de acuerdo a sus competencias. 

• Materias de fiscalización.- 
Disciplina adquirida por un Inspector acreditado en una o varias de las siguientes 
materias: 

Fiscalización de Servicios de Transportes, 
Fiscalización de Pesos y Medidas, 
Fiscalización de Servicios Complementarios, 
Fiscalización de Tránsito. 

• Personal operativo.- 
Es el personal contratado por la SUTRAN, que pasará por el proceso de acreditación 
para llegar a ser un inspector. 

• Programa de capacitación para la acreditación.- 
Programa de capacitación que se desarrolla de acuerdo a una estructura organizada, 
proporcionando todos los requerimientos teóricos y prácticos necesarios para fortalecer 
las capacidades de acuerdo a la materia de fiscalización. 

• Resolución de acreditación.- 
Documento mediante el cual se acredita al Inspector, especificando la acreditación con 
su código correspondiente de acuerdo a la materia de fiscalización. 

• Unidad Orgánica Requirente.- 
Es el órgano o unidad orgánica que, por conducto regular solicita a la Gerencia de 
Prevención la ejecución de la capacitación para la acreditación de Inspectores. Las 
unidades orgánicas serán: 

- 	Gerencia de Articulación Territorial (GAT) 
o Unidad Desconcentrada (UD) 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) 
o Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 

Medidas. 
o Subgerencia de Fiscalización de Servicios a Conductores. 
o Subgerencia de Fiscalización de Servicios a Vehículos. 
o Subgerencia de Fiscalización de Tránsito. 

• Unidad Orgánica Especializada.- 
Es el órgano o unidad orgánica que posee conocimiento especializado sobre una 
determinada materia de fiscalización; siendo ésta la Gerencia de Prevención, Gerencia 
de Supervisión y Fiscalización, Gerencia de Articulación Territorial, Gerencia de 
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Estudios y Normas, Procuraduría Pública y demás órganos o unidades orgánicas 
relacionados a los temas de sus competencias. 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1. Es responsabilidad de las unidades orgánicas con quienes mantienen vínculo 
laboral los inspectores y/o personal operativo, solicitar su capacitación para la 
acreditación, con la finalidad de desempeñar sus labores de fiscalización como 
inspectores de la SUTRAN. 

5.2. La Gerencia de Prevención, será responsable de organizar, programar, supervisar, 
dirigir, coordinar, controlar y evaluar el cumplimiento de los programas de 
capacitación para la acreditación de los inspectores de la SUTRAN, en coordinación 
con los demás órganos de línea de la institución. 

5.3. Es responsabilidad de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, Gerencia de 
Articulación Territorial, Gerencia de Prevención y la Gerencia de Estudios y Normas; 
Procuraduría Pública y demás Órganos y unidades orgánicas relacionadas a las 
actividades, impartir las capacitaciones programadas al personal próximo a ser 
acreditado. 

5.4. Es responsabilidad de los Órganos de línea que mantienen un vínculo contractual 
con los inspectores, solicitar la evaluación de suficiencia anualmente, con 30 días 
de anticipación, para la continuidad de su acreditación correspondiente. 

5.5. Es responsabilidad de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, emitir las 
resoluciones de acreditación como inspectores, una vez que cuente con el reporte 
oficial de los resultados de capacitación y evaluación emitidos por la Gerencia de 
Prevención. 

6. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. La SUTRAN tiene competencia para normar, supervisar, fiscalizar y sancionar los 
servicios de transporte terrestre de personas, carga y mercancías en los ámbitos 
nacional e internacional, así como los agentes públicos y privados que brindan los 
servicios complementarios a dichas actividades. Asimismo, es competente para 
supervisar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de las normas relacionadas con el 
tránsito y las establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos y vinculados que 
brinden los agentes públicos o privados relacionados al sector. También es 
competente para fomentar una cultura de prevención ante los accidentes de 
tránsito, en el ámbito de su competencia. 

6.2. La SUTRAN ejerce su competencia de fiscalización a través de su personal 
operativo3  acreditado. 

6.3. Los inspectores están autorizados para realizar actos y diligencias de fiscalización 
de acuerdo a la materia acreditada. 

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1. Capacitación 

7.1.1. Tipos de capacitación 

i) Por materia 
Es aquella que se desarrolla sobre un programa de capacitación, 
pudiendo ser: 

Personal operativo: Inspector, Jefe de grupo, Supervisor, Apoyo a la gestión operativa, y todo 
aquel que realice acciones de fiscalización. 
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a. Fiscalización de Servicios de Transporte, 
b. Fiscalización de Pesos y Medidas, 
c. Fiscalización de Servicios Complementarios, 
d. Fiscalización de Tránsito. 

ii) Por modalidad de ejecución 
Es aquella que por la forma y el medio por el cual se imparten las 
sesiones de capacitación, pueden ser: 

a. Presencial 
Entiéndase por capacitaciones presenciales, a aquellas desarrolladas 
en un mismo espacio físico común, entre capacitador (a) y asistentes. 

Las capacitaciones presenciales se llevarán en las instalaciones de la 
SUTRAN, o en ambientes externos debidamente acondicionados 
para desarrollar acciones de formación. 

b. Virtual 
Capacitaciones realizadas a través de medios o espacios virtuales, 
con recursos didácticos e interactivos que permitan consolidar el 
conocimiento del participante. 

Para la ejecución de este medio, se desarrollará de acuerdo a lo 
establecido en la guía metodológica de capacitación virtual para la 
acreditación de los inspectores de la SUTRAN. 

7.1.2. Metodologías de capacitación 

a. Curso teórico 
Conjunto de lecciones sobre uno o más temas determinados, que se 
encuentran estructurados en la programación de capacitación para 
acreditación de acuerdo a cada materia. 

El material didáctico a utilizarse, será especificado en la programación, 
según las características del tema a desarrollar. 

b. Curso práctico 
Ejercicio desarrollado en campo bajo la supervisión del personal 
designado por la Gerencia de Prevención, Gerencia de Articulación 
Territorial y/o Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Se realiza 
aplicando los conocimientos teóricos para adquirir destrezas o 
habilidades en el desempeño de sus funciones. 

7.1.3. Ciclos del proceso de capacitación 

a. La programación de capacitación 
Es el proceso de previsión, selección y organización de capacidades y 
conocimientos, y actitudes acompañados de indicadores de logros y 
estrategias metodológicas, con el objeto de garantizar un trabajo 
sistemático para la generación de experiencias de aprendizaje y 
enseñanza pertinente en los inspectores. (Anexo N° 02 - Programa de 
capacitación para la acreditación del Inspector de la SUTRAN. 

b. Demanda de capacitación 

(i) Identificación de necesidades de capacitación 
Las necesidades de capacitación tienen una directa relación con las 
funciones que va a desempeñar el personal operativo o inspector de 
la SUTRAN, que dependen de la Gerencia Articulación Territorial 
(GAT) o de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF), 
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quienes identifican la necesidad de contar con inspectores 
capacitados y acreditados, según los siguientes criterios: 

- 	

Acreditación de inspectores de Servicios de Transporte. 
Acreditación de inspectores de Pesos y Medidas. 

- Acreditación de inspectores de Servicios Complementarios. 
Acreditación de inspectores de Tránsito. 

(ii) Beneficiarios de la capacitación para obtener la acreditación 
La capacitación está destinada única y exclusivamente para los 
inspectores y el personal operativo que realiza acciones de 
fiscalización de campo. 

(iii) Requerimientos de capacitación 
Identificada la necesidad y los beneficiarios de la capacitación, el 
órgano de línea requirente mediante documento solicitará la 
capacitación. Dicho documento debe contener lo siguiente: 

Materia de capacitación requerida. 
Relación de personal operativo o inspector a capacitar. De ser el 
caso, deberá precisarse la Unidad Desconcentrada respectiva. 
Contar con el visto bueno del Órgano de Línea solicitante. 

(iv) Aceptación del requerimiento de capacitación 
Recibido el documento de requerimiento de capacitación, la 
Gerencia de Prevención, mediante documento o correo electrónico 
comunicará a la unidad orgánica requirente la programación de la 
capacitación respectiva. 

Por su parte, la unidad orgánica requirente en el día de recepción 
del documento o correo electrónico que contiene la programación de 
la capacitación, comunicará dicha programación, mediante correo 
electrónico, al personal operativo considerado. 

(y) Programación de la capacitación 
La programación de la capacitación contiene el temario, horarios y 
las fechas de los cursos teóricos y prácticos a ser aplicados en el 
marco de la capacitación requerida. 

7.1.4. Etapa de ejecución 
Es el desarrollo del programa de capacitación. Extraordinariamente pueden 
impartirse capacitaciones no incluidas en el Plan Anual de Prevención, 
siempre que se encuentren justificadas bajo los criterios de identificación de 
necesidades operativas. 

Al inicio y al término de cada sesión de la capacitación, los participantes 
deben registrar su firma, hora de ingreso y hora de salida (Anexo N° 03 -
Formato de control de asistencia). 

7.1.5. Etapa de evaluación 

i) Evaluación de aprendizaje 
Es el medio que permite confirmar si los objetivos de capacitación han 
sido alcanzados, y tendrá como resultado inmediato la aprobación o 
desaprobación del personal operativo o inspector capacitado. La 
evaluación de aprendizaje será dividida en un examen teórico y un 
examen práctico de campo. 

El examen teórico:  
Tendrá como puntaje mínimo O y puntaje máximo 20. 
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Se considerará como nota mínima aprobatoria la que sea igual o 
superior a trece (13) en el examen, si el participante obtiene menos de 
la nota señalada, no tendrá opción a rendir nuevamente el examen, y 
se considerará automáticamente desaprobado. 

El examen teórico, se podrá realizar a través de dos (02) modalidades, 
presencial o virtual, a disposición de la Gerencia de Prevención 
informando a la unidad orgánica requirente. 

Los capacitadores deberán de elaborar un banco de preguntas y 
respuestas a efectos de que la Gerencia de Prevención aplique los 
exámenes teóricos correspondientes de acuerdo a las materias de 
fiscalización. 

Es requisito para proceder con el examen práctico, que el personal 
operativo o inspector haya aprobado el examen teórico. 

El examen práctico:  
Tendrá como puntaje mínimo O y puntaje máximo 20. 
Se considerará como nota mínima aprobatoria la que sea igual o 
superior a trece (13), y se realizará por única vez. 

Obtenido el resultado de la evaluación de aprendizaje, la Gerencia de 
Prevención deberá remitir un informe con los resultados de las 
evaluaciones, solicitando a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
la acreditación de los Inspectores que han aprobado. 

El resultado de la nota final será aplicando la siguiente expresión 
matemática: 

NF = NT + NP 
2 

Dónde: 
NF: Nota final 
NT: Nota teórica igual o mayor a 13 
NP: Nota practica igual o mayor a 13 

ii) Evaluación de suficiencia 
Es el medio que permite confirmar el nivel de conocimientos y 
capacidades de los inspectores, con el fin de solicitar la continuidad de 
su acreditación, en las materias siguientes, según corresponda: 

Inspector de Servicios de Transporte (Tp) 
Inspector de Pesos y Medidas (Pm) 
Inspector de Servicios Complementarios (SC) 
Inspector de Tránsito (Tr) 
Inspector SUTRAN 

Se considerará como nota mínima aprobatoria, la nota que sea igual o 
superior a trece (13) en un único examen, sin opción a renovar la 
acreditación. 

Si el inspector no aprueba la evaluación de suficiencia, de acuerdo a la 
materia que se encuentre acreditado, la Gerencia de Prevención 
solicitará mediante documento a la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización la no continuidad de su acreditación otorgada. 

pág. 8 



D- 	-2019-SUTRAN/06.2-001 Vol 

iii) Evaluación de reacción 
Es el medio que permite medir el impacto de la capacitación y recoger 
los aspectos positivos o negativos del desarrollo del programa de 
capacitación. La evaluación será aplicada por la Gerencia de 
Prevención. (Anexo N° 04 - Formato de evaluación de reacción). 

Asimismo, la Gerencia de Prevención será responsable de: 

Recabar las evaluaciones y determinar el grado de desempeño en 
la capacitación. 

Mantener un registro actualizado con los capacitadores habilitados, 
y una relación de los capacitadores con calificación "mala" a 
"regular". 

Solicitar al área requirente la reasignación de un nuevo capacitador 
(a), para los instructores con calificación "regular" o "mala". 

Posterior a la ejecución de la capacitación, la Gerencia de Prevención 
debe elaborar un informe sobre el desarrollo de la capacitación. 
Asimismo, la Gerencia de Prevención deberá proponer las acciones 
correctivas tendientes a mejorar los resultados de la misma. 

7.2. Acreditación 
Es el proceso mediante el cual se reconoce que el inspector ha aprobado la 
evaluación de aprendizaje de la jornada de capacitación o el examen de suficiencia 
organizado por la Gerencia de Prevención, y que se encuentra debidamente apto 
para realizar acciones de fiscalización de acuerdo a sus funciones. 

La vigencia de la acreditación para el inspector de la SUTRAN se mantendrá 
siempre y cuando se mantenga el vínculo laboral entre el servidor y la entidad y 
apruebe la evaluación de suficiencia en la cual se encuentre acreditado 

7.2.1. Otorgamiento de la acreditación 
La Gerencia de Prevención mediante documento informará a la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización el desarrollo de la capacitación y los resultados 
de las evaluaciones teórica y práctica, para la solicitud de acreditación de 
los inspectores y demás personal operativo que han aprobado el programa 
de capacitación para la acreditación según su especialidad. 

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización otorgará la acreditación 
respectiva mediante resolución de gerencia al inspector que aprobó 
satisfactoriamente el programa de capacitación. 

Si en el supuesto que el participante no llegara a obtener nota aprobatoria, 
tendrá que pasar el programa de capacitación nuevamente. Si al término del 
proceso de acreditación sí obtuviera nota aprobatoria, se le emitirá una 
nueva resolución de acreditación. 

7.2.2. Tipos de acreditación: 
a. Acreditación para Inspector en Servicios de Transporte 

Es aquella otorgada al personal operativo y/o inspector que ha 
aprobado satisfactoriamente el programa de capacitación para la 
acreditación en servicios de transporte. Para fines de la codificación de 
la acreditación, se tomará en cuenta la sigla siguiente: 

Inspector de Servicios de Transporte (Tp) 
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b. Acreditación para Inspector en Pesos y Medidas 
Es aquella otorgada al personal operativo e inspector que ha aprobado 
satisfactoriamente el programa de capacitación para la acreditación en 
pesos y medidas. Para fines de la codificación de la acreditación, se 
tomará en cuenta la sigla siguiente: 

Inspector de Pesos y Medidas (Pm). 

c. Acreditación para Inspector en Servicios Complementarios 
Es aquella otorgada al personal operativo y/o inspector que ha 
aprobado satisfactoriamente el programa de capacitación para la 
acreditación en servicios complementarios. Para fines de la codificación 
de la acreditación, se tomará en cuenta la sigla siguiente: 

- Inspector de Servicios Complementarios (SC). 

d. Acreditación para Inspector en Tránsito 
Es aquella otorgada al personal operativo y/o inspector que ha 
aprobado satisfactoriamente el programa de capacitación para la 
acreditación en fiscalización de tránsito. Para fines de la codificación de 
la acreditación, se tomará en cuenta la sigla siguiente: 

- Inspector de Tránsito (Tr). 

e. Acreditación para Inspector SUTRAN 
Es aquella otorgada al personal operativo y/o inspector que ha 
aprobado satisfactoriamente el programa de capacitación para la 
acreditación en fiscalización de transporte, pesos y medidas, servicios 
complementarios y de tránsito. 

Para fines de la codificación de la acreditación, se tomará en cuenta la 
sigla siguiente: 

- Inspector SUTRAN. 

7.2.3. De los Plazos para Acreditarse 

El inspector o personal operativo tendrá como plazo no mayor a dos meses 
para acreditarse como inspector SUTRAN, contabilizado desde la firma de 
contrato, es decir, en ese periodo deberá estar acreditado en las cuatro 
materias de acreditación. 

7.2.4. Renovación de la Acreditación 

La vigencia de la acreditación de los inspectores,/ procederá siempre y 
cuando aprueben la evaluación de suficiencia de acuerdo a la materia 
acreditada. La ejecución de la evaluación de suficiencia para la renovación 
de la acreditación será anual, contando a partir de emisión de la resolución 
de acreditación. 
La no renovación de su acreditación por materia será objeto de evaluación 
para la renovación o prórroga del Contrato Administrativo de Servicios 
(CAS). 
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7.2.5. Extinción de la acreditación 

La acreditación obtenida concluye ante la extinción del vínculo laboral del 
inspector, excepto en los casos señalados en los literales "a" y "b" del 
numeral 7.5. de la presente directiva. 

De otro lado, en caso de detectarse acciones irregulares por parte del 
inspectores acreditado (actos de corrupción, incumplimientos de los 
procedimientos de su función, negativa u omisión al cumplimiento de sus 
labores, etc.), la Gerencia de Supervisión y Fiscalización declarará la 
extinción de la acreditación otorgada. 

7.3. Constancia de Participación 
La Gerencia de Prevención entregará al inspector o personal operativo una 
constancia de participación por cada materia aprobada. 

7.4. Plazo de Emisión de la Resolución 
Culminado el proceso del programa de capacitación y evaluación (teórica y práctica) 
la Gerencia de Prevención tendrá un plazo máximo de dos (2) días hábiles para 
remitir el informe correspondiente a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. 

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización tendrá un plazo máximo de tres (3) días 
hábiles, para emitir la resolución correspondiente del personal acreditado de 
acuerdo a la materia alcanzada. 

7.5. Solicitud de acreditación o capacitación para exinspectores. 
Se solicitará la acreditación o el programa de capacitación, en los casos siguientes: 

a) Ingresante a un nuevo proceso CAS 
En caso un inspector o personal operativo que estando en actividad postule y 
gane un nuevo proceso CAS en un puesto operativo, la unidad orgánica 
requirente podrá solicitar la continuidad de su acreditación otorgada. La 
Gerencia de Prevención coordinará con la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización para otorgar la continuidad mediante memorando, haciendo 
referencia a la Resolución de acreditación vigente. 

b) Reingresante (en un plazo no mayor a tres meses) 
El caso un ex inspector o ex personal operativo que reingrese a laborar a la 
entidad en un puesto operativo en un plazo no mayor a tres meses, la unidad 
orgánica requirente podrá solicitar a la Gerencia de Prevención la evaluación 
de suficiencia, de acuerdo la materia que fue acreditado. Si aprueba, se 
solicitará la acreditación respectiva. En caso no apruebe, deberá de participar 
en el programa de capacitación para la acreditación de acuerdo a la materia 
solicitada. 

c) Reingresante (en un plazo mayor a tres meses) 
El caso un ex inspector o ex personal operativo que reingrese a laborar a la 
entidad en un puesto operativo en un plazo mayor a tres meses, la unidad 
orgánica requirente deberá de solicitar a la Gerencia de Prevención, participar 
en el programa de capacitación para la acreditación de acuerdo a materia 
solicitada, como si fuese personal nuevo. 

7.6. Codificación 
Todo inspector acreditado debe contar con un código, el cual será consignado en la 
resolución de acreditación emitida por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. 

El código que corresponde a cada inspector, será determinado según: 

a. La inicial del tipo de acreditación: 
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Tp 001 lp 
Año de acreditación 

Correlativo 1 

Tipo de acreditación 

> Inspector de Fiscalización de Pesos y Medidas (Pm): 

Pm 001  1,9  
Año de acreditación 

Correlativo 

> Inspector de Fiscalización de Servicios Complementarios (SC): 

SC 001  119 
Año de acreditación 

Correlativo 

Tipo de acreditación 

Tipo de acreditación 
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i) Inspector de Servicios de Transporte (Tp). 
ii) Inspector de Pesos y Medidas (Pm). 
iii) Inspector de Servicios Complementarios (SC). 
iv) Inspector de Tránsito (Tr). 
v) Inspector SUTRAN. 

b. El correlativo: 
Iniciará con el número 001 correspondiente al primer inspector acreditado en un 
año calendario y culminará con el número asignado al último inspector 
acreditado en dicho año. El correlativo será precisado de acuerdo a la cada 
materia de fiscalización acreditado. 

c. Los últimos dos dígitos del año de acreditación. 

En el siguiente cuadro se muestra la codificación por materia: 

Inspector de Servicios de Transporte 	 Tp. 	 001... 	 19 
Inspector de Pesos y Medidas 	Pm 	 001... 	 19 
Inspector de Servicios Complementarios 	SC  	001.. 	 19 
Inspector de Tránsito 	 Tr 	 ^ 001... 	 19 
Inspector SUTRAN 	 I 	SUTRAN 

	

001... 		t__ 	19 

Ejemplos:  

> Inspector de Fiscalización de Servicios de Transporte (Tp): 

ACREDITACIÓN 
TIPO DE 

ACREDITACIÓN 
CORRELATIVO 

AÑO DE 
ACREDITACIÓN 
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> 	Inspector de Fiscalización de Tránsito (Tr): 

Tr 001 	19 
Año de acreditación 

Correlativo 

Tipo de acreditación 

> Inspector SUTRAN: 

SUTRAN - 001 19 
Año de acreditación 

Correlativo 

Tipo de acreditación 

8. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
En un plazo de noventa (90) días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente directiva, todo el personal operativo que cuente con acreditación en cualquiera 
de las materias deberá adecuarse a las disposiciones del presente documento normativo. 

9. ANEXOS 
ANEXO N° 01: Diagrama de Flujo. 
ANEXO N° 02: Programa de capacitación para la acreditación del Inspector de la SUTRAN. 
ANEXO N° 03: Formato de Control de Asistencia. 
ANEXO N° 04: Formato de Evaluación de Reacción. 
ANEXO N° 05: Matriz de Riesgos Identificados. 

1 
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._,  
'-,'91f1 A UEVA... 5 

pág. 13 



.1,  .1...9 

z 

(/) 

-J 
L11 

(/) 
L.L1 

o 
(.) 

U) 
el. 

LLI 
C1 

o Z 
.0 

- -I O 
o L.L. 

o <  U-1  
>< 2 cl 
z < < 

O 

O 

o 

o 
U) 
Lii 
O 
o 

< 
< 
o_ 

o_ 



D- e()(0 -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

ANEXO N° 02 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA 

ACREDITACIÓN DEL INSPECTOR DE LA 

SUTRAN 
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INTRODUCCIÓN 

El programa de capacitación para Acreditación del personal operativo'', es el proceso mediante 

el cual, se imparten todos los conocimientos relacionados a las actividades de fiscalización que 

realiza la institución al personal operativo, permitiendo desarrollar y adquirir conocimientos y 

habilidades especificas relativas a la función y labor que deben cumplir durante las acciones de 

control. 

La ejecución del presente programa de capacitación para Acreditación tiene como finalidad 

fortalecer las capacidades de los inspectores (fiscalización de servicios de transporte, 

fiscalización de pesos y medidas vehiculares, fiscalización de los servicios complementarios y 

fiscalización de tránsito), en todos los temas relacionados a la fiscalización de competencia de 

la SUTRAN, y obtener la acreditación respectiva, para realizar acciones de fiscalización. 

OBJETIVO 

Generales: 

Fortalecer las capacidades de los inspectores de la SUTRAN a efectos de contar con la 

acreditación respectiva para realizar acciones de fiscalización de acuerdo a sus competencias. 

Propiciar el desarrollo de su permanencia y puedan contribuir a la mejora de la calidad del 

desempeño laboral, en los diversos tipos de fiscalización: transporte, pesos y medidas, 

servicios complementarios y de tránsito, que permitan realizar acciones de control y 

fiscalización con la mayor eficiencia y eficacia. 

Específicos: 

a) Brindar conocimientos técnicos sólidos necesarios para el desarrollo de las funciones 

de fiscalización. 

b) Contar con personal capacitado y acreditado para realizar acciones de fiscalización. 

c) Contar con personal calificado e idóneo. 

d) Aplicar normas y procedimientos de organización, ejecución, evaluación y control de las 

actividades de capacitación acorde con la política de la SUTRAN. 

e) Realizar efectivas acciones de control. 

V°E3' 
L 

cr 	J. 	52% 
ui,D VILLA EVA 

4  Personal operativo: Inspector(a), jefe de grupo, supervisor, apoyo a la gestión operativa, entre 
otros relacionados a las actividades de fiscalización. 

pág. 16 



Capacitación 

Evaluación 

Acreditación 

Capacitación 

Evaluación 

Acreditación 

Capacitación 

Evaluación 

Acreditación 

Capacitación 

Evaluación 

Acreditación 

Fiscalización de Servicios de 
Transporte 

43 horas 

Fiscalización de Pesos y 
Medidas 
30 horas 

Fiscalización de Servicios 
Complementarios 

40 horas 

Fiscalización de Tránsito 
19 horas 

dp F 

V°B° 1-<-<•  
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA PARA LA ACREDITACIÓN 

DEL INSPECTOR DE LA SUTRAN 

Para el otorgamiento de la acreditación, el personal operativo de la SUTRAN, deberá de 

participar en el programa de capacitación para la acreditación de acuerdo a las siguientes 

materias: 

Materia 	 Actividad 
- Teoría: 37 horas 
- Práctica: 6 horas 

- Evaluación teórica 

- Evaluación de reacción 

- Evaluación práctica 
- Solicitud de GP a GSF, la acreditación 

del personal aprobado 
- Teoría: 24 horas 

- Práctica: 6 horas 

Evaluación teórica 

Evaluación de reacción 

- Evaluación práctica 
Solicitud de GP a GSF, la acreditación 
del personal aprobado 

- Teoría: 35 horas 

Práctica: 5 horas 

- Evaluación teórica 

- Evaluación de reacción 

- Evaluación práctica 

Solicitud de GP a GSF, la acreditación 
del personal aprobado 

- Teoría: 14 horas 

- Práctica: 5 horas 

- Evaluación teórica 

- Evaluación de reacción 

- Evaluación práctica 

- Solicitud de GP a GSF, la acreditación 
del personal aprobado 
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CL S TEMA N° DE 
HORAS 

TOTAL DE 
HORAS 

Teórica 

Prácticas 

Teórica 

- Marco general de la SUTRAN e Identificación del puesto 

• Ética en la Función Pública 
- Marco regulador del transporte terrestre, alcances de SUTRAN en 

la fiscalización 

- Actividad de fiscalización de campo 

- Fiscalización al Servicio de Transporte Regular de Personas 

- Fiscalización al Servicio de Transporte Especial y Privado 

- Fiscalización al Servicio de Transporte de Mercancías 

Fiscalización al Servicio de Transporte de Materiales y/o Residuos 

Peligrosos. 

Fiscalización al Servicio de Transporte Internacional (Personas y 

Mercancías) 

- Informalidad en el servicio de transporte 

- Fiscalización a la Infraestructura complementaria 

- Funciones del Centro de Gestión y Monitoreo 

- Correcto llenado del Acta de Control/Acta (MATPEL) 

- Técnicas y ejecución de la fiscalización 

- Código Penal en el marco de la fiscalización 

- Cultura de Prevención 

Trata de personas y acoso sexual 

- Prácticas de Campo. 

- Marco general de la SUTRAN e Identificación del puesto 

- Ética en la Función Pública. 
- Marco regulador de Pesos y Medidas, alcances de la SUTRAN en la 
fiscalización 

- Actividad de fiscalización de campo 
- Configuración de medidas vehiculares 

- Control de Pesos y Medidas, Pesos Máximos por eje o conjunto de 
ejes 

- Permisos de Bonificaciones 

- Autorizaciones especiales en el servicio de transporte y/o 
vehículos especiales 
Constancia de verificación de pesos y medidas 

- Documentación y procedimientos de fiscalización 
- Infracciones y medidas preventivas de la fiscalización 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

6 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

6 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

5 

43 

30 

40 

Prácticas 

Teórica 

Prácticas 

- Prácticas de Campo 
- Marco general de la SUTRAN e Identificación del puesto 

Ética en la Función Pública 
- Marco regulador de los Servicios Complementarios, alcances de la SUTRAN 

en la fiscalización 

Actividad de fiscalización de campo 
- Competencias de Fiscalización de Servicios Complementarios a 

Conductores 

- Fiscalización a los Establecimientos de Salud 

- Fiscalización a las Escuelas de Conductores 

- Fiscalización a los Centros Evaluadores 

- Correcto llenado del acta, infracciones y medidas preventivas 

Competencias de Fiscalización de Servicios Complementarlos a 
Vehículos 

- Fiscalización a los Centros de Inspecciones Técnicas Vehiculares 

- Fiscalización a Talleres de Conversión y Certificadoras GNV 

- Fiscalización a Talleres de Conversión y Certificadoras GLP 

- Fiscalización a las Entidades Certificadoras de Conformidad de 
Modificación y Fabricación 

- Correcto llenado del Acta, Infracciones y Medidas Preventivas 

Prácticas de Campo 

Fiscalización de 
de Servicios de 

Transporte 

Fiscalización de 
Servicios 

Complementarios 

MATERIA 

Fiscalización de 
Pesos y Medidas 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN 

El contenido del programa de capacitación para la acreditación está dirigido al personal 

operativo, de acuerdo a las materias y temas siguientes: 
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Fiscalización de 
Tránsito 

Teórica 

Marco general de la SUTRAN e Identificación del puesto 

Ética en la Función Pública 	 1 

- Marco regulador en Fiscalización de Tránsito, alcances de la SUTRAN en la 	1 
fiscalización 

- Actividad de fiscalización de campo 
	 1 

- Fiscalización de los Aviso Publicitarios 

- Actividad de fiscalización a través de medios tecnológicos 

- Levantamiento de información en caso de accidente de tránsito 
en la red vial nacional 

19 
3 

3 

3 

5 Practica 	- Prácticas de Campo 

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO 

Para la ejecución del programa de capacitación para la acreditación, se deberá de tener en 

cuenta lo siguiente: 

• Para el desarrollo de la capacitación de manera presencial será en los ambientes propios 

de la Superintendencia o en Instituciones en la cual se establezcan convenios. 

• Para el desarrollo de capacitación de acreditación virtual, se llevado a cabo a través de la 

plataforma virtual SUTRAN. 

• El presente programa de capacitación para la acreditación, va dirigido al personal operativo 

de los órganos de línea involucrados en las actividades de fiscalización. 

• La asistencia de los participantes será obligatoria, siendo supervisado por el personal 

designado de la Gerencia de Prevención tanto al inicio, durante el desarrollo y término del 

programa. 

V°B°  
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SÍLABO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

PARA LA ACREDITACIÓN DE ACUERDO A LA 

MATERIA DE FISCALIZACIÓN 

TES°  
JJ r 	J. 	.2 

VIII EVA 
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ATA TERSA 
FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS 

DE TRANSPORTE 
(43 Horas) 
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Teórica 

Práctica 

1.1 Marco general de la SUTRAN e identificación del puesto. 

2 Ética en la Función Pública. 
1.3. Marco regulador del transporte terrestre, alcances de 

SUTRAN en la fiscalización. 

1; 	Actividad de fiscalización de campo. 
1.5. Fiscalización al servicio de transporte regular de 

personas. 
1.6. Fiscalización al servicio de transporte especial y privado. 
1.7. Fiscalización al servicio de transporte de mercancías. 

1.8. Fiscalización al servicio de transporte de materiales y/o 
residuos peligrosos. 

1.9. Fiscalización al servicio de transporte internacional 
(Personas y Mercancías). 

1.10. 	Informalidad en el servicio de transporte. 
1.11. 	Fiscalización a la infraestructura complementaria. 

2 

1 

2 

3 

2 
3 

3 

3 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 

43 

	

1.12. 	Funciones del Centro de Gestión y Monitore°. 

	

1.13. 	Correcto llenado del Acta de Control. 

	

1.14. 	Técnicas y ejecución de la fiscalización. 

	

1.15. 	Código Penal en el marco de la fiscalización. 

	

1.16. 	Cultura de Prevención. 

	

1.17. 	Trata de personas y acoso sexual. 

	

1.18. 	Prácticas de Campo. 

MATERIALES Y RECURSOS: 

D- 006 -2019-SUTRAN/06.2-001 vol 

OBJETIVO 

El programa de capacitación para la acreditación en Fiscalización de Servicios de Transporte, 
proporciona elementos conceptuales relacionados a las funciones y competencias de 
fiscalización y la normatividad que regula los servicios de transporte, así como el fomento de 
una cultura de prevención para el personal de inspectores que llevarán a cabo las acciones de 
control. 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

CLASE N°  DE 
HORAS 

 

TOTAL 
DE 

HORAS 

 

   

El desarrollo de la presente materia, contiene diversos materiales que ayudará al personal, a 
fortalecer sus capacidades en cada uno de los temas. Los materiales serán los siguientes: 

Videos.- Los videos tutoriales desarrollan de manera concisa y dinámica el contenido 
de cada tema. 

• Presentaciones en formato PPT.- Herramientas guía del desarrollo de cada tema. 

• Lecturas.- Referencias, normas y bibliografía. 

Al finalizar el presente programa, el nuevo personal y/o inspector, será capaz de conocer las 
funciones y competencias de la institución en el marco de la fiscalización, asimismo podrá 
fiscalizar idóneamente en las diferentes modalidades de los servicios de transporte, de acuerdo 
a la normatividad legal vigente. 

17(61 PR, 
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CONTENIDO: 

Hora 
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Descripción por tema: 

 

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

 

Tema 1.1. Marco 	general 	de 	la 	SUTRAN 	e 	Código 
Identificación del puesto 

FT-01A 

Base legal 

Gerencia 

Ley N° 27181, Ley N° 29380, Decreto Supremo N° 006-2015-MTC. 

Gerencia de Prevención / Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización/Gerencia de Estudios y Normas 

Subgerencia 
- Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 

Medidas. 

Duración 2 Horas. 

Modalidad PresencialNírtual 

OBJETIVO: 

02 H. 

Tema 

SUTRAN 
- 	Funciones y competencias 

Estructura Organizativa. 
Funciones. 
Funciones del puesto. 
Actividades de fiscalización que se 
lleva a cabo. 
Modalidades de servicios de transporte 
que se fiscaliza.  

Objetivos 

Identificar las funciones y 
competencias de la SUTRAN. 
Integrar al nuevo personal. 
Ubicar al personal dentro de la 
institución. 
Identificación con el puesto. 
Ayudar al proceso de 
identificación del personal con 
la institución. 

Fortalecer las capacidades del participante para que adquiera los conocimientos del procedimiento de 

Fiscalización de los Servicios de Transporte. 

114 	 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

Tema 1.2. Ética en la función en la pública Código FT-02A 

Base legal Ley N°  27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

Gerencia Gerencia General 

Subgerencia No aplica. 

Duración 1 Hora. 

Modalidad PresencialNirtual. 

OBJETIVO: 

   

.‘k 
Fortalecer la actitud de servicio en el participante, así como su compromiso institucional para el 

desarrollo de sus labores, solución de conflictos propios de su función; y la responsabilidad 

administrativa y penal que conlleva su actuar. 

  

       

       

 

CONTENIDO: 

    

   

Objetivos 

 

01 H.  

Conceptos. 
Principios y Deberes éticos del Servidor 
Público. 
Responsabilidades como servidor público 
Estructura Operativo. 
Intervención: Procedimiento. 

Comprender los principios y deberes 
que se deben tener como servidores 
públicos. 
Que los participantes comprendan las 
responsabilidades que tienen como 
funcionarios públicos durante las 
acciones de control que llevan a cabo. 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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Tema FT-03A Código 
1.3. Marco regulador del transporte terrestre, 

alcances de SUTRAN en la fiscalización 

Base Legal 
edificatorias, protocolos y 

■,11, 	 1 , 	 , ,„„„ 
Ley N°27181, Ley N° 29380, D.S. 017-2009-MTC y 

directivas que regulan el proceso de fiscalización. 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización. 

Presencial/Virtual Modalidad 

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

- Gerencia de Articulación Territorial. 

Gerencia de Estudios y Normas. 

- Subgerencia de Fiscalización de los Servicios de Transporte y de Pesos 

Medidas. 

2 Horas. 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Fortalecer las capacidades del personal en el marco regulador de la normativa que regula los 

servicios de transporte, así como las funciones y competencias de la institución enmarcado en las 

actividades de fiscalización de los servicios de transporte. 

CONTENIDO: 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 

Ley N° 27181. 
Definiciones 
Competencias y autoridades 
competentes en materia de 
transporte y tránsito 

Ley N° 29380 - SUTRAN: 
- 	Competencias de fiscalización 

Criterios de competencia. 
Por el ámbito. 
Por la prestación. 

02 H.  

- Comprender el marco normativo que regula 
las actividades de fiscalización de los 
servicios de transporte. 

- Comprender las funciones y competencias de 
la SUTRAN, en el marco de la fiscalización a 
los servicios de transporte. 

D-00(0 -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

OBJETIVO: 

TES' 
.3 	y 	c2,  
5VILLNN EVA ,1)  ,9 	
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FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

 

1.4. Actividad de fiscalización de campo Código 	FT-04A 

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019- 

JUS. 

- Gerencia de Estudios y Normas 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

Base legal 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos 

1 Hora 

PresencialNirtual 

OBJETIVO: 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes para un adecuado cumplimiento de las 

obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrativos, que se derivan de una 

norma legal o reglamentaria. 

CONTENIDO: 

Del procedimiento administrativo. 

Obligaciones. 

Deberes. 

Funciones 

Contenido mínimo que debe 

contener el acta de fiscalización 

Realizar un correcto procedimiento de 

fiscalización de acuerdo a lo establecido 

normatividad legal vigente. 

Conocer las obligaciones y deberes de los 

fiscalizados. 

01 H. 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 



FT-05A Código 

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 
• ,,,,, ■ • • - 

Tema 

Base legal 

Gerencia 

Subgerencia 

1.5. Fiscalización del servicio de transporte regular 

de personas 

Ley N° 29380, D.S N° 017-2009-MTC, D.S N° 058-2003-MTC y sus 

modificatorias 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

Gerencia de Articulación Territorial 

Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas 

Duración 	 3 Horas 

Modalidad 	 Presencial/Virtual 

D- 00e7 -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

OBJETIVOS: 

Fortalecer las capacidades de los participantes en los temas de Fiscalización de los Servicios de 

Transporte a fin de que cumplan con las condiciones técnicas y operacionales. 

CONTENIDO: 

ora 
	

Tema 

03 H. 

Definiciones. 
Condiciones Técnicas mínimas 
exigibles para prestar el servicio. 
Condiciones de Operacionales. 
Habilitación de Vehículos y 
Conductores. 

Fiscalización 
- 	Infracciones e Incumplimientos más 

frecuentes 
- 	Casos frecuentes 

Fortalecer las capacidades del nuevo 
personal yto inspector 
Comprender e identificar las condiciones 
técnicas que deben cumplir los vehículos 
para prestar el servicio. 
Comprender el proceso de fiscalización, 
así como las infracciones e 
incumplimientos que se aplica a al 
transporte regular de personas. 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 

(I V°13°  '-'(...:.,\ 
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Tema 

Base legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

D.S N' 017-2009-MTC y sus modificatorías 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

- Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 

Medidas 

2 Horas 

PresencialNirtual 

1.6. Fiscalización al servicio de transporte especial Código FT-06A 

   

Objetivos 

Fortalecer las capacidades del nuevo 
personal. 
Comprender e identificar las condiciones 
técnicas que deben cumplir los vehículos para 
prestar el servicio. 
Comprender el proceso de fiscalización, así 
como las infracciones e incumplimientos que 
se aplica a al transporte regular de personas. 

D- IJOG -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

OBJETIVOS: 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan los 

conceptos relacionados a la normatividad que regula el servicio de transporte especial, así como las 

condiciones técnicas y operacionales que deben cumplir para prestar el servicio, de acuerdo al marco 

legal vigente. 

CONTENIDO: 

Tema 

Servicio de Transporte Turístico. 
- 	Definiciones. 
- 	Condiciones Técnicas mínimas 
Servicio de Transporte de Estudiantes. 
- 	Definiciones. 
- 	Condiciones Técnicas mínimas 
Servicio de Transporte de Transporte de 

02 H. 	trabajadores 
Definiciones. 
Condiciones Técnicas mínimas 
exigibles para prestar el servicio. 

Fiscalización 
Infracciones e Incumplimientos más 
frecuentes 
Casos frecuentes  

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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Código FT-07A 

Ley N° 29380, D.S. N° 017-2009-MTC, D.S. N° 058-2003-MTC y sus 

modificatori as 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

- Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 

Medidas 

3 Horas 

PresencialNirtual 

Base Legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

1.7. Fiscalización del servicio de transporte de 

mercancías 

Modalidad 

Tema 

D- «go -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

OBJETIVOS: 

Fortalecer las habilidades y destrezas de los participantes a fin de que comprendan los conceptos 

relacionados a la normatividad que regula el servicio de transporte de mercancías, así como las 

condiciones técnicas y operacionales que deben cumplir para prestar el servicio, de acuerdo al marco 

legal vigente. 

111. Wrommoaea■. 	 

CONTENIDO: 

Hora 	 Terna 
	

Objetivos 

Definiciones. 
Clasificación del servicio. 
Condiciones técnicas mínimas 

01 H. 	exigibles. 	 Comprender las condiciones técnicas y 
Condiciones técnicas el servicio de 	operacionales que deben cumplir los 
transporte de mercancías. 	 vehículos para prestar el servicio. 
Documentación 	 Realizar un correcto procedimiento de 
Proceso de Fiscalización. 	 fiscalización. 
Infracciones e Incumplimientos. 

02 H. 	Medidas Preventivas. 
Casos frecuentes. 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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Tema 
1.8. Fiscalización al servicio de transporte de 

materiales y/o residuos peligrosos - MATPEL 
Código FT-08A 

      

Base legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

D.S. N° 021-2008, D.S. N° 017-2009-MTC, D.S N° 058-2003-MTC y sus 

   

modificatorias 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

           

           

           

              

- Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 

    

Medidas 

            

              

3 Horas 

             

PresencialNirtual 

            

D- 006 -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

 

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

 

OBJETIVOS: 

  

%\11. 
Fortalecer las habilidades y destrezas de los participantes a fin de que comprendan los 

conceptos relacionados a la normatividad que regula el servicio de transporte de materiales y/o 

residuos peligrosos, así como las condiciones técnicas y operacionales que deben cumplir para 

prestar el servicio, de acuerdo al marco legal vigente. 

  

    

\*. 
Comprender el proceso de fiscalización. 

 

   

CONTENIDO: 

Hora 
	

Tema 

- Conceptos. 
- Condiciones Técnicas y 

Operacionales Identificación 
Documentación 

- Fiscalización: 
- Proceso de Fiscalización. 

02 H. 

	

	- Infracciones e Incumplimientos. 
- Casos frecuentes. 

DIRIGIDO: 

Objetivos 

Comprender la normatividad e identificar las 
condiciones técnicas que deben cumplir los 
vehículos para prestar el servicio de 
transporte de materiales y/o residuos 
peligrosos. 
Aplicar un correcto procedimiento de 
fiscalización. 
Aplicar correctamente el levantamiento del 
acta de verificación. 

01 H. 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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Tema 

Base Legal 
es (CAN y 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

OBJETIVOS: 

D- 0010-2019-SUTRAN/06.2-001 Vol 

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

1.9. Fiscalización al servicio de transporte 
Código 

internacional (Personas y Mercancías) 

D.S N° 017-2009-MTC y modificatorias. Acuerdos Internacion 

ATITT) 

FT-09A 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

- Gerencia de Procedimientos y Sanciones 

- Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 
Medidas 

3 Horas 

PresencialNirtual 

Fortalecer las habilidades y destrezas de los participantes a fin de que comprendan los conceptos 

relacionados a la normatividad que regula el servicio de transporte internacional, así como las 

condiciones técnicas y operacionales que deben cumplir para prestar el servicio, de acuerdo al 

marco legal vigente. 

CONTENIDO: 

Hora 
	

Tema 
	

Objetivos 

Conceptos. 
Acuerdos Internacionales CAN y 

01 H. 	ATITT. 
De la Documentación. 
Permisos. 
Fiscalización 
Proceso de Fiscalización 

02 H. 
	Infracciones y casos frecuentes 

DIRIGIDO: 

Fortalecer las capacidades del nuevo personal 
en temas de fiscalización del transporte 
internacional carga y mercancías. 
Conocer y comprender los acuerdos vigentes 
que regulan el servicio de transporte 
internacional de personas y mercancías 
Aplicar un correcto procedimiento de 
fiscalización al transporte internacional. 
Aplicar correctamente el levantamiento del 
acta de transporte internacional 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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E TRANSPORTE FISCALIZACI N DE SERVICIO 

Código 1.10. Informalidad en el servicio de transporte Tema 

Base legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

D.S N° 017-2009-MTC y sus modificatorias. 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización. 

- Gerencia de Articulación Territorial- 

- Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 

Medidas. 

3 Horas. 

PresencialNirtual 

FT-10A 

• Fortalecer los conocimientos en los participantes a fin de que comprendan e identifiquen al 

transporte informal en sus diferentes modalidades. 

CONTENIDO: 

Hora 
	

Tema 
	

Objetivos 

D- ODIA -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

OBJETIVOS: 

- Definiciones 
01 H. 	- Características 

- Clases 
- De la fiscalización: 

02 H. 	- Procedimientos 
- Del llenado del Acta de Control. 
- Casos más frecuentes 

- Comprender los tipos de informalidad que 
operan, así como las características que tienen 
esta modalidad de servicio. 

- Aplicar una correcta fiscalización a la actividad 
informal. 

- Aplicar un correcto levantamiento del acta de 
control. 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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Tema 

Base Legal -y^ 

Gerencia 

Subgerencia 

1.11. Fiscalización a la infraestructura 	
Código 
	

FT-11A 
complementaria de Transporte 

D.S N° 017-2009-MTC y sus modificatorías 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

- Gerencia de Procedimientos y Sanciones 

- Subgerencía de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 
Medidas 

Duración 

Modalidad 

2 Horas 

PresencialNirtual 

 

 

   

D- 00k) -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

OBJETIVO: 

Fortalecer las habilidades y destrezas de los participantes a fin de que comprendan las 

condiciones técnicas y de operación que deben contar los terminales terrestres para prestar el 

servicio. 

CONTENIDO: 

  

 

Tema 
	

Objetivos 

 

Conceptos. 
Requisitos técnicas que deben 

02 H. 	cumplir para operar 
Procedimientos de fiscalización 
Infracciones y casos frecuentes 

Fortalecer las capacidades del nuevo personal 
y/o inspector en los temas relacionados a las 
condiciones técnicas que debe cumplir para 
operar.  
Aplicar correcto un procedimiento de 
fiscalización a los terminales de terrestres. 

DIRIGIDO: 

 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN 

 

cf V°153' 
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Fortalecer las habilidades y destrezas de los participantes a fin de que comprendan y lleven a cabo el 

correcto procedimiento de consultas al Centro de Gestión y Monitoreo, que permita al personal 

operativo contar con toda la información necesaria para la fiscalización 

CONTENIDO: 

Hora Tema Objetivos 

D- 000 -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

Tema 	 1.12. Funciones del Centro de Gestión y Monitoreo Código FT-12A 

Base Legal 	 No Aplica. 

Gerencia 	 Gerencia de Supervisión y Fiscalización. 

Subgerencia 	 Subgerencia de Supervisión Electrónica. 

Duración 	 2 Horas.  

Modalidad 	 PresencialNirtual. 

OBJETIVO: 

Consideraciones previas. 
Sistema de Consultas. 
Información que se brinda. 
Casos y errores frecuentes. 
Del control vehicular — GPS. 
Consideraciones previas. 

01 H 	 Funciones y actividades 
Información que se solicita.  

- Realizar un correcto procedimiento de 
consultas. 

- Conocer la información que se brinda para la 
fiscalización de campo. 

01 H 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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1 Gerencia 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

Gerencia de Articulación Territorial 

- Gerencia de Procedimientos y Sanciones 

Hora 	 Tema Objetivos 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 

D-0 0(a  -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

Tema 

Base 

1.13. Correcto llenado del Acta de Control Código FT-13A 

D.S. N° 017-2009-MTC, D.S. 058-2003, Directiva N°  01 -2009-MTC/15 
Legal 

modificatorias. 

y sus 

Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 
Medidas. 	  

2 Horas. 

PresenciaNirtual. 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

OBJETIVO: 

onsideraciones previas. 
Procedimientos del llenado. 
Vicios en que se incurre 
Errores frecuentes.  
Práctica de llenado. 

Que el personal realice un correcto llenado 
del acta de control. 
Evitar errores durante la acción de control. 
Realizar una correcta aplicación de la 
infracción o incumplimiento. 

02. H 

Fortalecer las habilidades y destrezas de los participantes a fin de que comprendan el correcto 

procedimiento de levantamiento y llenado del acta de control. de acuerdo de acuerdo a la normativa 

legal vigente. 

CONTENIDO: 



Tema 

Base Legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

1.14. Técnicas y ejecución de la fiscalización 

D.S. N° 017-2009-MTC, D.S. 058-2003-MTC, Directiva N° 011-2009- 
MTCI1,us modificatorias.  
- Gerencia de Supervisión y Fiscalización. 

- Gerencia de Articulación Territorial. 

Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 
Medidas. 

2 Horas.  

PresencialNirtual. 

Código FT-14A 

  

E  -11)P,/,Ft_ 

mc  '; D o 

D- 0Q (a -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

OBJETIVO: 

Fortalecer las capacidades del participante, en el correcto procedimiento de la acción de control que 

se debe llevar a cabo a los servicios de transporte, de acuerdo al marco legal vigente. 

CONTENIDO: 

02 H. 

DIRIGIDO: 

Estrategias de Intervención. 
Procedimientos. 
Protocolos de Intervención. 
Casos frecuentes. 
Procedimientos de Intervención. 

Realizar una correcta fiscalización a los servicios de 
transporte de acuerdo a las directivas y/o protocolos 
vigentes. 

Hora 
	

Tema 
	

bj tivoS 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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1.15. Código Penal en el marco de la fiscalización Tema Código FT-15A 

Base Legal Código Penal — directivas de protocolo de actuación. 

Gerencia Procuraduría Publica 

Subgerencia No Aplica. 

Duración 2 Horas. 

Modalidad PresenciaiVi ual 

-2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

 

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

 

OBJETIVO: 

CONTENIDO: 

02 H. 

DIRIGIDO: 

De las Responsabilidades 
Delitos que pueden cometer 
durante el proceso de 
fiscalización. 
Sanciones 
Violencia contra la autoridad 
Procedimiento en caso de sufrir 
agresiones.  

Comprender las responsabilidades que 
deben tener en cuenta al ser 
funcionarios públicos. 
Comprender los delitos que pueden 
cometer durante la fiscalización. 
Aplicar los correctos procedimientos en 
caso de violencia a la autoridad. 

Fortalecer las habilidades y destrezas de los participantes a fin de que comprendan las funciones y 

obligaciones que tiene el inspector como funcionario público, así como la responsabilidad 

administrativa y penal que conlleva su actuar. 

Hora 
	 Objetivos 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 



FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

1.17. Trata de Personas y Acoso Sexual I 	. 
Código FT-17A 

Ley N° 30314 
Decreto Supremo N° 001-2016-1N  
Gerencia de Prevención 
Gerencia  de Supervisión y Fiscalización 

No Aplica 

2 Horas 

PresencialMrtual 

Tema 

Base Legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

D-009, -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

OBJETIVO: 

Fortalecer las capacidades en el participante, en el tema referido a la trata y acoso sexual en los 

servicios de transporte, con la finalidad de aplicar los correctos procedimientos y/o protocolos durante 

las acciones de control. 

CONTENIDO: 

   

Objetivos 

 

02 H.  

Definiciones 
Situación actual 
De la competencia de la 
SUTRAN 
Infracciones relacionadas a trata 
de personas 
Acoso sexual en espacios 
públicos 
Procedimientos  

Desarrollar en los participantes cultura 
en prevención, para desarrollar 
actividades orientación y sensibilización 
a los operadores y usuarios del servicio 
de transporte 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 



D-  00 -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1  

FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

               

Tema 

Base Legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

  

1.16. Cultura de prevención 

 

Código FT-16A 

 

              

  

Reglamento de Organización y Funciones SUTRAN 

        

              

  

Gerencia de Prevención 

No Aplica 

         

           

           

              

  

2 Horas 

PresencialNirtual 

          

            

OBJETIVO: 

Desarrollar en el participante habilidades y competencias en temas relacionados la prevención y la 

seguridad vial, que permitan fortalecer sus capacidades para realizar actividades de orientación y 

sensibilización a los operadores y/o usuarios de los servicios de transporte. 

CONTENIDO: 

ira 
	

Tema 
	

Objetivos 

02 H. 

Marco normativo. 
Definiciones e importancia. 
Fomento de cultura en 
prevención. 
Actividades en prevención. 

Desarrollar en los participantes cultura en 
prevención, para desarrollar actividades 
orientación y sensibilización a los 
operadores y usuarios del servicio de 
transporte 

       

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

Tema 118. Prácticas de Campo 	 t Código FT-18A 

-2003- 
Base Legal 

Ley N° 29380, D.S. N° 017-2009-MTC y sus modificatorias, D.S. 058

MTC y sus modificatorias, Directiva N° 011-2009-MTC/15 

Gerencia 
- Gerencia de Articulación Territorial 
- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
- Gerencia de Prevención 

Subgerencia - Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 
Medidas. 

Duración 6 Horas 

Modalidad Presencial 

OBJETIVO: 

Fortalecer procedimientos de fiscalización que se llevan durante las acciones de control y asimismo 

dotar de habilidades específicas para realizar una efectiva fiscalización a los servicios de transporte. 

CONTENIDO: 

Hora 
	

Puntos de desarro 
	

Objetivos 

6 H. 
Prácticas 
de Campo 

Procedimientos de 
fiscalización a los servicios de 
transporte. 
Procedimientos y Estrategias 
de Intervención. 
Casos frecuentes. 

Reconocer las actividades de 
fiscalización que se llevan a cabo. 
Realizar un correcto procedimiento de 
fiscalización. 

       

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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D-0010 -2019-SUTRAN/06.2-001 Vol 

MATERIA 2: 
FISCALIZACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS 

(30 Horas) 



Teórica 

Práctica 

2.1. Marco general de la SUTRAN e Identificación del 
puesto. 

2.2. Ética en la Función Pública. 

2.3. Marco regulador de Pesos y Medidas, alcances de la 
SUTRAN en la fiscalización. 

2.4. Actividad de fiscalización de campo. 

2.5. Configuración de medidas vehiculares. 

2.6. Control de pesos y medidas, pesos máximos por eje o 
conjunto de ejes. 

2.7. Permisos de Bonificaciones. 

2.8. Autorizaciones para la circulación de vehículos 
especiales y/o el transporte de mercancías especiales. 

2.9. Constancia de verificación de pesos y medidas. 

2.10. Documentación y procedimientos de fiscalización. 

2.11. Infracciones y medidas preventivas de la fiscalización. 

2.12. Prácticas de Campo. 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

30 
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El objetivo del presente programa de capacitación para la acreditación en Fiscalización de 

Pesos y Medidas Vehiculares está dirigido al personal operativo e inspector, es proporcionar 

los elementos conceptuales relacionados a las funciones y competencias de la institución 

enmarcada en los procesos de fiscalización y asimismo proporcionar la normatividad que 

regula el proceso de fiscalización de los Pesos y Medidas Vehiculares. 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

 

TOTAL 
N° DE 	DE 

HORAS HORAS 

 

MATERIALES Y RECURSOS: 

El desarrollo de la presente materia, contiene diversos materiales que ayudará al personal, a 

fortalecer sus capacidades en cada uno de los temas. Los materiales serán los siguientes: 

• Videos. Los videos tutoriales desarrollan de manera concisa y dinámica el contenido 

de cada tema. 

• Presentaciones en formato PPT. Herramientas guía del desarrollo de cada tema. 

• Lecturas. Referencias, normas y bibliografía. 

Al finalizar el presente programa, el nuevo personal operativo y/o inspector, será capaz de 

conocer las funciones y competencias de la institución en el marco de la fiscalización de los 

pesos y medidas y asimismo podrá realizar una efectiva fiscalización, de acuerdo a la 

normatividad legal vigente. 
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Descripción por tema: 

FISCALIZACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 

2.1. Marco general de la SUTRAN e identificación 
Tema 

	

	 Código FPM-01A 
del puesto 

Base Legal 	 Ley N° 27181, Ley N° 29380, Decreto Supremo N° 006-2015-MTC 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Prevención 

- Gerencia de Estudios y Normas 

- Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 

Medidas 
. 	. 

Duración 	 2 horas 

Modalidad 	 PresencialNirtual 

OBJETIVO: 

Fortalecer las habilidades y destrezas de los participantes a fin de que conozcan el marco normativo, 

las funciones de los órganos de línea que la compone la institución a fin de orientar al participante 

respecto a su función y su aporte a los objetivos institucionales. 

CONTENIDO: 

Gerencia 

Subgerencia 

SUTRAN 
- 	Funciones y competencias 

Estructura Organizativa. 
Funciones. 
Actividades de fiscalización que realiza en los 
pesos y medidas vehiculares. 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN.  

Identificar las funciones y 
competencias de la SUTRAN. 
Integrar al nuevo personal. 
Ubicar al personal dentro de la 
institución. 
Identificación con el puesto. 
Ayudar al proceso de identificación 
del personal con la institución. 

Hora 	 Tema 
	

Objetivos 

02 H. 

DIRIGIDO: 
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Duración 

Modalidad
[.. 

1 Hora.  

PresencialNirtual 

   

   

     

Tema 
	

2.2. Ética en la función en la pública 	 Código FPM-02A 

Base Legal 

Gerencia 

Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

Gerencia General 

          

          

Subgerencia No aplica 
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FISCALIZACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 

OBJETIVO: 

"‘ 
Fortalecer la actitud de servicio en el participante, así como su compromiso institucional para el 

desarrollo de sus labores, solución de conflictos propios de su función; y la responsabilidad 

administrativa y penal que conlleva su actuar. 

CONTENIDO: 

Hora 
	

Tema 
	

Objetivos 

Conceptos. 
Principios y Deberes éticos del Servidor 
Público. 
Responsabilidades como servidor público. 
Estructura operativa. 
Intervención: Procedimiento. 

- Comprender los principios y deberes que 
se deben tener como servidores 
públicos. 

- Que los participantes comprendan las 
responsabilidades que tienen como 
funcionarios públicos durante las 
acciones de control que llevan a cabo. 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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FISCALIZACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 
• 

2.3. Marco regulador de Pesos y Medidas, 
Código 

alcances de la SUTRAN en la fiscalización 

Ley N° 27181, Ley N° 29380, Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y 

modificatorias. 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

- Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos. 

2 Horas 

PresencialNirtual 

Tema 

Base legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

FPM-03A 

OBJETIVO: 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el marco 
regulador de la normativa que regula los Pesos y Medidas, así como las funciones y competencias de 
la institución enmarcado en las actividades de fiscalización 

CONTENIDO: 

   

  

Objetivos 

 

Ley N° 27181. 
- 	Definiciones 
- 	Competencias y autoridades 

competentes en materia de 
transporte y tránsito 

Ley N° 29380 - SUTRAN: 
02 H. 	- 	Competencias de fiscalización 

Criterios de competencia. 
Por el ámbito. 
Por la prestación. 

Reglamento Nacional de Vehículos 

- 	De las actividades de fiscalización. 

Comprender el marco normativo general que 
regula las actividades de fiscalización de 
Pesos y Medidas 

Comprender las funciones y competencias de 
la SUTRAN, en el marco de la fiscalización de 
Pesos y Medidas 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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FISCALIZACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 

Tema 

Base legal 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

2.4. Actividad de fiscalización de campo 	 Código 	FPM-04A 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019- 
JUS. 
- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

- Gerencia de Estudios y Normas 

- Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 

Medidas. 

1 Hora 

PresencialNirtual 

CONTENIDO: 

OBJETIVO: 

01 OH. 

DIRIGIDO: 

Del procedimiento administrativo. 

Obligaciones. 

Deberes. 

Funciones.  

Contenido mínimo que debe 

contener el acta de fiscalización 

Realizar un correcto procedimiento de 

fiscalización de acuerdo a lo establecido 

normatividad legal vigente. 

Conocer las obligaciones y deberes de los 

fiscalizados 

Hora 
	

Tema 
	

Objetivos 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el cumplimiento 

de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrativos, que se derivan de 

una norma legal o reglamentaria. 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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FISCALIZACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 

Tema 

Base Legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

2.5. Configuración y medidas vehiculares 	 Código 	FPM-05A 

Reglamento Nacional de Vehículos, Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y sus 1 

modificatorias. 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización. 

- Gerencia de Articulación Territorial. 

- Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 

Medidas. 

2 Horas 

PresencialNirtual 

OBJETIVO: 

     

      

      

      

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan las 
configuraciones y medidas de los vehículos de acuerdo a su nomenclatura, para llevar a cabo un 
correcto procedimiento de control de acuerdo al marco legal vigente. 

    

CONTENIDO: 

   

Objetivos 

02 H. 

Definiciones. 	 Reconocer las configuraciones vehiculares, de 
Configuraciones Vehiculares. 	 acuerdo a la longitud y peso, a efectos de 
Nomenclaturas. 	 realizar una efectiva fiscalización. 
Identificación. 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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FISCALIZACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 

2.6. Control de pesos y medidas, pesos 
Código 	FPM-06A 

máximos por eje o conjunto de ejes. 

Reglamento Nacional de Vehículos, Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y 

sus modificatorias. 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 

Medidas. 

3 horas 

PresencialNirtual 

OBJETIVO: 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el proceso de 

control que se lleva a cabo para el control de pesos y medidas, así como los límites máximos 

CONTENIDO: 

Tema 

Base Legal 

Gerencia 

Subgerencia 

I Duración 

Modalidad 

      

    

Objetivos 

 

Definiciones. 
Fiscalización. 

03 H. 	Distribución de pesos. 
Tolerancias máximas permitidas. 
Casos. 

Comprender las tolerancias máximas 
permitidas que pueden contar los vehículos 
para circular en la red vial nacional. 

       

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 



OBJETIVO: 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan e 

identifiquen los permisos de bonificaciones que cuentan los vehículos para circular en las vías 

nacionales, a fin de llevar un correcto proceso de control, de acuerdo al marco legal vigente. 

D- 000 -2019-SUTRAN/06.2-001  vol  

FISCALIZACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 

Tema 
	 2.7. Permisos de bonificaciones 

	 Código i. FPM-07A 

Reglamento Nacional de Vehículos, Decreto Supremo N' 058-2003-MTC y 

sus modificatorias. 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización. 

- Gerencia de Articulación Territorial.  

- Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 

Medidas. 

3 horas. 

PresencialNirtual 

Base Legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

CONTENIDO: 

Hora 

03 H.  

Definiciones 
Control de Bonificados 
Permisos 
Calculo de bonificaciones 
Casos frecuentes 

Comprender e identificar los vehículos que 
cuenta con bonificación para circular por la red 
vial nacional. 
Calcular las bonificaciones de los vehículos, 
para una efectiva fiscalización. 

Tema 
	

Objetivos 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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FISCALIZACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 

2.8. Autorizaciones para la circulación de 
vehículos especiales y/o el transporte 	Código 1 FPM-08A 
de mercancías especiales 

Reglamento Nacional de Vehículos, Decreto Supremo N° 058-2003-MTC 

y sus modificatorias 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

- Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 

Medidas. 

3 horas. 

PresencialNirtual 

I Tema 

Base Legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

OBJETIVO: 
,41110~~■~1.11,. 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan e identifiquen 

las autorizaciones que cuentan los vehículos especiales para circular en la red vial nacional, a fin de 

llevar correcto procedimiento de fiscalización, de acuerdo al marco legal vigente. 

CONTENIDO: 

Hora 
	

Tema 
	

Objetivos 
Autorizaciones — Documentación. 
Tipos de autorizaciones. 

03 H. 	Vigencia. 
Proceso de control. 
Casos frecuentes. 

DIRIGIDO: 

Comprender los conceptos relacionados a las 
autorizaciones especiales, así como aprender a 
identificar las características técnicas que debe 
cumplir el vehículo. 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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FISCALIZACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 

Código 
	

FPM-09A 
2.9. Constancia de verificación de pesos y 

medidas 

Reglamento Nacional de Vehículos, Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y 

sus modificatorias 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización. 

- Gerencia de Articulación Territorial 

- Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 

Medidas. 

2 horas 

PresencialNirtual 

Tema 

Base Legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

OBJETIVO: 

/ 	 1 

DE Pfze 	Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan e identifiquen 
vos, -,/....1, 

..... 	2 	la constancia de verificación de pesos y medidas (CVPM) que cuenta los vehículos para prestar el 

servicio de transporte, a fin de llevar un correcto proceso de control de los pesos y medidas. - 

CONTENIDO: 

Hora 
	

Tema 	 Objetivos 

- Contenido de la Constancia de 	 - Comprender el correcto contenido de la 
Verificación de Pesos y Medidas. 	 CVPM. 

02 H. 	- Observaciones complementarias 	- Identificar los pesos y medidas en la CVPM. 
- Proceso de fiscalización de la CVPM. 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 



02 H. 

DIRIGIDO: 
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FISCALIZACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 

Tema 
2.10. Documentación y procedimientos de 

fiscalización 
Código FPM-10A 

■ 

Reglamento Nacional de Vehículos, Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y sus 
modíficatorias, Manual de Instrucción para los Inspectores Nacionales y de 
campo para la detección de infracciones en aplicación del RNV 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

- Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 

Medidas. 

2 horas 

PresencialNirtual 

Base Legal 

Gerencia 

í-•-• 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

OBJETIVO: 

  

 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el correcto .11  

procedimiento de fiscalización in situ, y asimismo conocer e identificar la documentación que debe 

contar los vehículos para prestar el servicio de transporte. 

 

     

     

CONTENIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 

Definiciones. 
Documentación. 
Procedimiento de Fiscalización. 
Estaciones de pesajes. 
Operativos móviles. 
Casos. 

Objetivoi 

Realizar un correcto procedimiento de 
fiscalización de pesos y medidas. 
Solicitar la debida documentación a los 
operadores. 
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FISCALIZACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 

Tema 

Base Legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

OBJETIVO: 

2.11. Infracciones y medidas preventivas 

Reglamento Nacional de Vehículos, Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y sus 

modificatorías. 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 

Medidas. 

3 horas. 

Presencial/Virtual 

Código 	FPM-11A 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el correcto 

procedimiento de fiscalización, así como la correcta aplicación de las infracciones y medidas 

preventivas que se imponen a los vehículos que incumplan con lo señalado en la normativa que regula 

los pesos y medidas vehiculares. 

CONTENIDO: 

Hora 

03 H. 

DIRIGIDO: 

De la Fiscalización. 
Infracciones. 
Medidas Preventivas. 
Casos más frecuentes. 

- 	Levantar correctamente el Formulario de 
Infracción de acuerdo a la infracción que le 
corresponde. 
Aplicar idóneamente las medidas preventivas. 

Tema 
	

Objetivos 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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FISCALIZACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES 

Tema 2.12. Prácticas de Campo 
. _ 

Código É FPM-12A 

Reglamento Nacional de Vehículos, Decreto Supremo N° 058-2003-MTC y 

sus modificatorias. 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización. 

- Gerencia de Articulación Territorial. 

- Gerencia de Prevención. 

- Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 

Medidas. 

6 horas. 

Presencial 

   

   

Base Legal 

Gerencia 

Subgerencia 

! Duración 

Modalidad 

OBJETIVO: 

Fortalecer las capacidades del participante en los procedimientos de fiscalización que se llevan en las 

estaciones de pesaje y asimismo dotar de habilidades específicas para realizar una efectiva 

fiscalización de los pesos y medidas vehiculares. 

CONTENIDO: 

6 H. Prácticas 
de Campo 

Reconocimiento de 
campo. 
Procedimientos de 
fiscalización de los 
Pesos y Medidas: 
Estaciones de pesaje. 
Operativos móviles. 
Casos frecuentes. 

Realizar un correcto procedimiento de 
fiscalización de pesos y medidas de 
acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 

Hora 
	

Puntos de desarrollar: 
	

Objetivos 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 

V'B° 
o 

A2.• wovILL" Py  
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MATERIA 3: 
FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
(40 Horas) 
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40 

3.1. Marco general de la SUTRAN e Identificación del 
puesto 

3.2. Etica en la Función Pública. 
3.3. Marco regulador de los Servicios Complementarios, 

alcances de la SUTRAN en la fiscalización  
3A.Actividad de fiscalización de campo 
3.5. Competencias de Fiscalización de Servicios 

Complementarios a Conductores  
3.6. Fiscalización a los Establecimientos de Salud. 	3  
3.7. Fiscalización a las Escuelas de Conductores. 	 3  
3.8: Fiscalización a los Centros Evaluadores. 	3 	 
3.9. Correcto llenado del acta, infracciones y medidas 

preventivas. 
3.10. Competencias de Fiscalización de Servicios 

Complementarios a Vehículos  
3.11. Fiscalización a los Centros de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares.  
3.12. Fiscalización a Talleres de Conversión y 

Certificadoras GNV.  
3.13. Fiscalización a Talleres de Conversión y 

Certificadoras GLP.  
3.14. Fiscalización a las Entidades Certificadoras de 

Conformidad de Modificación y Fabricación.  
3.15. Correcto llenado del acta, infracciones y medidas 

preventivas 

Teórica 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

Práctica 	3.16. Prácticas de Campo. 

3 

2 

MATERIALES Y RECURSOS: 

D-O06 -2019-SUTRAN/06.2-001 V01 

El objetivo del presente programa de capacitación para la acreditación en Fiscalización de los 

Servicios Complementarios para el personal operativo e inspector, es proporcionar los 

elementos conceptuales relacionados a las funciones y competencias de la institución, 

enmarcada en los procesos de fiscalización, asimismo la normatividad que regula la 

fiscalización a las entidades complementarias (Servicios Complementarios a Conductores y 

Servicios Complementarios a Vehículos), así como los correctos procedimientos de 

fiscalización que se llevan a cabo. 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

N° DE TOTAL 
CLASE 	 TEMA 	 DE HORAS 

HORAS 

(-' V° B°  

cae  J 	• 
1JEVA,?-  

N\'-\  

El desarrollo de la presente materia, contiene diversos materiales que ayudará al personal, a 

fortalecer sus capacidades en cada uno de los temas. Los materiales serán los siguientes: 

• Videos. Los videos tutoriales desarrollan de manera concisa y dinámica el contenido 

de cada tenia. 

  

pág. 57 



D-Obb -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

• Presentaciones en formato PPT. Herramientas guía del desarrollo de cada tema. 

■ Lecturas. Referencias, normas y bibliografía. 

Al finalizar el presente programa, el inspector, será capaz de conocer las funciones y 

competencias de la institución en el marco de la fiscalización de los servicios a 

conductores, y fiscalizar idóneamente las diferentes entidades complementarias de 

acuerdo a sus competencias. 
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3.1. Marco general de la SUTRAN e identificación 

del puesto 
	 Código 

Ley N°  29380, Decreto Supremo N° 006-2015-MTC. 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Prevención 

- Gerencia de Estudios y Normas 

- GSF - Subgerencía de Fiscalización de Servicios Complementarios a 

Conductores 

- GSF -Subgerencia de Fiscalización de Servicios Complementarios a 

Vehículos 

2 Horas. 

PresencialNirtual 

FSC-01A Tema 

Base Legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

D-COG -2019-SUTRAN/06.2-001 Vol 

FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVO: 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan lo 

relacionado a la institución, el marco normativo de su competencia y las funciones de los órganos de 

línea que la componen, para orientar al participante respecto a su función y su aporte a los objetivos 

institucionales. 

CONTENIDO: 

  

Hora 

         

        

Objetivos 

 

          

02 H. 

 

SUTRAN 
Funciones y competencias 
Estructura Organizativa. 
Funciones. 
Actividades de fiscalización que se lleva a cabo 
a las entidades complementarias relacionadas a 
los servicios a conductores 

Identificar las funciones y 
competencias de la SUTRAN. 
Integrar al nuevo personal. 
Ubicar al personal dentro de la 
institución. 
Identificación con el puesto. 
Ayudar al proceso de identificación 
del personal con la institución. 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Tema 

Base legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

OBJETIVO: 

CONTENIDO: 

Objetivos 

Código FSC-02A 3.2. Ética en la función en la pública 

Ley N' 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública 

Gerencia General 

No aplica 

2 Horas.  

PresenclaWirtual 

Fortalecer la actitud de servicio en el participante, así como su compromiso institucional para el 

desarrollo de sus labores, solución de conflictos propios de su función; y la responsabilidad 

administrativa y penal que conlleva su actuar. 

D-100(o -2019-SUTRAN/06.2-001 V01 

Conceptos. 
Principios y Deberes éticos del Servidor 
Público. 
Responsabilidades como servidor publico 

02 H. 	Estructura Operativa. 
Intervención: Procedimiento. 

Denuncias: Secretaria Técnicas. 

Agresiones: Lineamientos Procuraduría 

Comprender los principios y deberes 
que se deben tener como servidores 
públicos. 
Que los participantes comprendan 
las responsabilidades que tienen 
como funcionarios públicos durante 
las acciones de control que llevan a 
cabo. 

DIRIGIDO: 

 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 



Tema 
3.3. Marco regulador de los Servicios 

Complementarios, alcances de la 
SUTRAN en la fiscalización 

Código I FSC-03A 

     

Base Legal 
Ley N° 29380, D.S N° 007-2016-MTC, D.S N° 006-2015-MTC, D.S. N° 
025-2008-MTC D.S. 033-2009-MTC, D.S. 026-2016-MTC, R.D. N° 599- 
2010-MTC/15, R.D. N° 027-2012-SUTRAN/09, R.C.D. N° 23-2014-
SUTRAN/01.1 sus modificatorias. 
- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 
Gerencia 

 

Subgerencia 
- Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a 

Conductores/Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos 

Duración 2 Horas 

Modalidad 	 PresencialNirtual 

CONTENIDO: 

Hora 

D- 00(0-2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVO: 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el marco 

normativo que regula los Servicios Complementarios, así como las competencias de fiscalización que 

tiene la SUTRAN, tanto en servicios complementarios a vehículos 

complementarios a conductores, de acuerdo al marco legal vigente. 

como en los servicios 

 

Tema 
Marco normativo 

Definiciones 
02 H. 

	

	Competencias de fiscalización. 
Proceso de fiscalización a las 
entidades complementarias.  

Objetivos 
Comprender el marco normativo que regula la 
fiscalización de los servicios complementarios. 
Comprender las autoridades competentes en 
materia de fiscalización a los servicios 
complementarios. 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 



Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el 

cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrativos, 

que se derivan de una norma legal o reglamentaria. 

D-0019 -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Tema 3.4. Actividad de fiscalización de campo Código FSC-04A 

Ley N° 29380, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Base legal Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2019--JUS. 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

Gerencia - 	Gerencia de Articulación Territorial 

- Gerencia de Estudios y Normas 

Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos/Subgerencia de 
Subgerencia 

Fiscalización de Servicios a Conductores. 

Duración 1 Hora
. 

Modalidad PresencialNirtual 

OBJETIVO: 

CONTENIDO: 

     

      

   

Tema 

  

 

Del procedimiento administrativo. 

Obligaciones. 

Deberes. 

Funciones. 

Proceso de fiscalización. 

Contenido mínimo que debe de 

contener el acta de fiscalización. 

Realizar un correcto procedimiento de 

fiscalización de acuerdo a lo establecido 

normatividad legal vigente. 

Conocer las obligaciones y deberes de los 

fiscalizados 

01 H. 

 

 

 

      

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 



- Gerencia de Supervisión y Fiscalización - Subgerencia de Fiscalización 

de los Servicios a Conductores 

- Gerencia de Articulación Territorial 

Subgerencia 

PresencialNirtual 

3.5. Competencias de fiscalización de los 	Código FSC-05A 
servicios Complementarios a Conductores 

Ley N° 29380, D.S. 033-2009-MTC, D.S. 006-2015-MTC, D.S. 007-2011: 
MTC. D.S. 026-2016-MTC, R.D. N° 599-2010-MTC/15, R.O. N° 027-2012-
SUTRAN/09, R.C.D.  N°  23-2014-SUTRAN/01.1  y sus modific,atorias, 
- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

Tema 

Base Legal 

Gerencia 

CONTENIDO: 

Hora 
	

Tema 
	

Objetivos 

D-00G -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVO: 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan las funciones 

y competencias de la SUTRAN, en fiscalización de los servicios complementarios a conductores. 
141 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 

Funciones y competencias de la 
fiscalización a los servicios 
complementarios a conductores 
Procedimiento de fiscalización a las 

02 H. 	Entidades complementarias. 
- 	Establecimientos de Salud. 

Escuelas de Conductores. 
Centros Evaluadores. 
Actuaciones de coordinación.  

DIRIGIDO: 

Comprender las competencias de fiscalización 
de los servicios complementarios a 
conductores. 
Realizar un correcto procedimiento de 
fiscalización. 



 

FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CO 

 

3.6. Fiscalización a los Establecimientos de Salud Tema Código FSC-6A 

D- 00(0 -2019-SUTRAN/06.2-001 Vol  

     

D.S. 007-2016-MTC, R.D. N° 13674-2007-MTC/15 — Procedimiento Estándar 
para las pruebas psicosomáticas / R.C.D. N' 23-2014-SUTRAN/01 —
procedimiento de fiscalización de establecimiento de salud. 

 

Base legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

     

              

    

Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

Gerencia de Articulación Territorial 

- Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Conductores 

  

      

              

    

3 Horas 

        

    

PresencialNirtual 

       

               

OBJETIVO: 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el marco legal 

que regula a los Establecimientos de Salud así como las etapas de fiscalización que se deben llevar a 

cabo para un correcto procedimiento de control. 

CONTENIDO: 

Definiciones. 
Obligaciones. 	 Conocer las obligaciones de las ESCAL. 
Condiciones de Acceso y 	 Reconocer las condiciones de acceso y 
Equipamiento. 	 equipamiento que deben cumplir ECSAL. 
Obligaciones de los Establecimientos 	Realizar un correcto procedimiento de 
de Salud 	 fiscalización a los establecimientos de 
Procedimiento y etapas de 	 salud. 
Fiscalización. 
Infracciones. 
Casos más frecuentes. 

Tei a 
	

Objetiv 

03 H.  

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 

V°13` 
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3 Horas 

PresencialNirtual 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

- Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Conductores 

D.S. 007-2016-MTC, R.D. N° 4127-2012-MTC/15-Formatos exigidos por el 
MTC, R.C.D. 23-2014-SUTRAN/01 Procedimiento de fiscalización en escuelas 
de conductores 

Tema 

Base legal 

FSC-07A 3.7. Fiscalización a las Escuelas de Conductores Código 

D-006 -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVO: 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el marco legal 

que regula a las Escuelas de Conductores, así como las etapas de fiscalización que se deben llevar a 

cabo para un correcto procedimiento de control. 

CONTENIDO: 

Hora 
	

Tema 
	

Objetivos 
ESCUELAS DE CONDUCTORES: 
- 	Base Legal, Definiciones. 

Competencias. 
Clasificación. 	 Comprender las condiciones y obligaciones de 
Condiciones de Acceso y 	 las escuelas de conductores, para una 

03 H. 	 Permanencia 	 correcta fiscalización. 
Obligaciones 
	

Realizar un correcto procedimiento de 
Programa de Estudios. 	 fiscalización a las Escuelas de Conductores. 
Procedimiento de Fiscalización 
Etapas de Fiscalización 
Casos frecuentes. 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 



Base legal 
D.S. 0O7-2016-MTC, R.D. N° 3421-2016-MTC/15, R.t3. N°3586-2016-MTC/15 y 

sus modificatorias 

Gerencia 
- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

Subgerencia 

Duración 

- Subgerencia de Fiscalización de tos Servicios a Conductores 

3 Horas 

Modalidad PresencialNirtual 

FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

3.8. Fiscalización a los Centros Evaluadores. FSC-08A Tema Código 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el marco legal 

que regula a los Centros Evaluadores, así como las etapas de fiscalización que se deben llevar a cabo 

para un correcto procedimiento de control. 

14. 	 
r „ 

• "r<c 
-. 

A D 

1 

D- QOfc -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

OBJETIVO: 

CONTENIDO: 
r 

Hora 
	

Terna 
	

Objetivos 

CENTROS EVALUADORES: 
Base Legal, Definiciones. 
Requisitos y las condiciones de 

03 1-4. 	 operación. 
De las evaluaciones 
Condiciones de acceso 
	Procedimientos de fiscalización. 

 

Comprender los requisitos y las 
condiciones de operación que deben 
cumplir los centros evaluadores. 
Realizar una correcta fiscalización a los 
centros evaluadores. 

   

DIRIGIDO: 

    

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 



Hora Objetivos 

02 H. 

CONTENIDO: 

Del correcto llenado. 
Contenido del acta. 
Errores frecuentes. 
Casos prácticos 

- Realizar un correcto llenado del acta. 
- Evitar errores durante la fiscalización. 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 

D-coro  -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

Modalidad PresenciaiNirtual 

FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

3.9. Llenado del Acta Verificación, Infracciones y 

medidas preventivas 

D.S. 007-2016-MTC y sus modificatorias 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

- Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Conductores 

2 Horas 

Código 	I FSC-09A Tema 

Base legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

OBJETIVO: 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el correcto 

procedimiento de fiscalización a las entidades complementaria de servicios a conductores, así como 

la correcta aplicación de infracciones y medidas preventivas, de acuerdo al marco legal vigente. 



3.10. Competencias de fiscalización de los 

servicios complementarios a Vehículos. 
Código FSC-10A 

Ley N° 29380, D.S. 006-2015-MTC. 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

- Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos. 

2 Horas 

    

 

Presencial rtual 

 

FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Tema 

Base legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

OBJETIVO: 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan las funciones 

y competencias de la SUTRAN, en fiscalización de los servicios complementarios a conductores. 

CONTENIDO: 

Hora 
	

Tema 
	

Objetivos 

Comprender las competencias de fiscalización 
de la subgerencia de fiscalización de los 
servicios a vehículos. 
Realizar correctos procedimientos de 
fiscalización a las entidades complementarias 
de servicios a vehículos. 

D- 00(0 -2019-SUTRAN/06.2-001  VO1  

02 H. 

Competencias de fiscalización de los 
servicios complementarios a vehículos. 
Procedimiento de fiscalización a las 
Entidades complementarias. 

CITY. 
Talleres de Conversión GLP y GNV. 
Entidades Certificadoras de GLP y 
GNV. 
Entidades certificadoras de 
Conformidad y Modificación y 
fabricación. 
Actuaciones de coordinación. 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 



D-006 -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Tema 
3.11. Fiscalización a los Centros de 

Inspecciones Técnicas Vehiculares 
Código FSC-11A 

Base legal Ley N° 29237, D.S. N° 058-2003-MTC, D.S N° 025-2008-MTC, R.D. 11581- 
2008-MTC/1p y sus modificatorias 

Gerencia 
- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

Subgerencia - Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos. 

Duración 3 Horas 

Modalidad PresencialNirtual 

OBJETIVO: 

r 
Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el marco 

normativo que regula la fiscalización a los Centros de Inspecciones Técnicas Vehiculares, asimismo 

las condiciones que técnicas, documentaria y de recursos humanos que deben cumplir para prestar el 

servicio. 

CONTENIDO: 

osase 	, uenrnciones 
Clasificación y cronograma. 
Obligaciones. 
Proceso de Inspección Técnica 
Vehicular. 

03 H. 	Observaciones técnicas. 
Tipos de CITY. 
Tipos de línea. 
Documentación y personal Técnico 
Recursos humanos e infraestructura. 
Procedimientos de fiscalización. 

Comprender las condiciones y obligaciones 
de los Centros de Inspecciones técnicas 
vehiculares, así como identificar la 
documentación que regula a las entidades 
en mención. 
Realizar una efectiva fiscalización a los 
CITY. 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 



Código 3.12. Fiscalización a Talleres de Conversión y 

Hora Tema 

D- 00(0 -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

Certificadoras de GNV. 

D.S. N° 058-2003-MTC, R.D. N° 3990-2005-MTC/15 y sus modificatoríaS 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización. 

- Gerencia de Articulación Territorial. 

- Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos. 

3 Horas.  

PresencialNirtual 

Tema 

Base legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

OBJETIVO: 

FSC-12A 

CONTENIDO: 

TALLERES DE CONVERSION GNV: 
Proceso de conversión a GNV. 
De la infraestructura y 
equipamiento. 
Recursos humanos. 
Inspección documentaría. 

- 	Proceso de fiscalización. 
ENTIDADES CERTIFICADORAS GNV: 

Definiciones. 

30 MIN. 	 Obligaciones. 
Equipamiento y recursos humanos. 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 

1 H, 

b  
V`B` 
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1 H, 
30 MIN. 

Objetivos 

FISCALIZACI N DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el marco 

legal que regula los talleres de conversión y certificadoras de GNV, así como el procedimiento de 

fiscalización que se lleva a cabo, de acuerdo al marco legal vigente. 

Comprender el proceso de conversión a 
GNV. 
Realizar una correcta fiscalización a los 
Talleres de Conversión a GNV. 

Comprender el proceso de Certificación a 
GNV. 
Realizar una correcta fiscalización a las 
Entidades Certificadoras a GNV. 



3 Horas Duración 

Modalidad PresencialNirtual 

3.13. Fiscalización a Talleres de Conversión y 

Certificadoras de GLP 

RO. N° 14540-2007-MTCI15, R.S. N° 028-2011, SUTRAN/02 y sus 

modificatorias 

- Gerencia de Articulación Territorial 

- Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos 

Tema 

Base legal 

Gerencia 

Subgerencia 

FSC-13A Código 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

ratommrowmoolimmir 	  

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el marco 

legal que regula los talleres de conversión y certificadoras de GLP, así como el procedimiento de 

fiscalización que se lleva a cabo, de acuerdo al marco legal vigente.  

O 

D- 00(0  -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVO: 

CONTENIDO: 

Proceso de conversión a GLP. 
Infraestructura y Equipamiento. 
Recursos Humanos. 
Obligaciones. 

ENTIDADES CERTIFICADORAS A GLP 
Obligaciones. 
Recursos Humano y Equipamiento. 
De la caducidad de la autorización. 

- Comprender el proceso de conversión a GLP. 
- Realizar una correcta fiscalización a los 

Talleres de Conversión a GLP. 

- Comprender el proceso de Certificación a 
GLP. 

- Realizar una correcta fiscalización a las 
Entidades Certificadoras a GLP. 

Hora 
	

Tema 
	

Objetivos 
TALLERES DE CONVERSIÓN A GLP 

11-1, 
30 MIN. 

1 H, 
30 MIN 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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Hora 
	

Tema 
	 Objetivos 

FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

3.14. Fiscalización a las Entidades Certificadoras 

de Conformidad de Modificación, Montaje y 

Fabricación. 

Texto Unica Ordenado de 

Tema Código 
	

FSC-14A 

a Ley N° 27444, Ley N° 27181, D.S. 058-2003-MTC, 

Base legal 	 D.S. N° 047-2001-MTC, D.S 007-2002-MTC, D.S. 044-2002-MTC y sus 

modificatorias. 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
Gerencia 

- Gerencia de Articulación Territorial 

Subgerencia 	 - Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos.. 

Duración 

Modalidad 

3 Horas 

PresencialNi ual 

OBJETIVO: 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el marco 

normativo que regula a las entidades certificadoras de conformidad de modificación, montaje y 

fabricación, a fin de llevar a cabo un correcto procedimiento de fiscalización. 

CONTENIDO: 

Definiciones. 	 Comprender todos los aspectos técnicos de los 
Clases. 	 centros de conformidad de modificaciones y 
De la Evaluación Técnicas para la 	fabricación de montaje, así mismo identificar la 
emisión de certificados de 	 documentación para llevar a cabo una correcta 
conformidad. 	 fiscalización. 
De la documentación. 	 Realizar una efectiva fiscalización. 
Infraestructura y equipos 

D-00/, -2019-SUTRAN/06.2-001  VO1  

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 



Hora Tema Objetivos 

FSC-15A Código 
3.15. Llenado de Acta de control, infracciones y 

medidas preventivas. 

Decreto Supremos N° 025-2008-MTC, Resolución Directoral N° 14540-2007- 

MTC/15, Resolución Directoral N° 3990-2005-MTC/15, Resolución de 

Superintendencia N° 028-2011-SUTRAN/02, Directiva N° 002-2002-MTC/15 

y sus modificatorias. 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

Gerencia de Articulación Territorial 

Tema 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

OBJETIVO: 

Gerencia 

Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos. 

2 Horas 

PresencialNirtual 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan y adquieran 

las enseñanzas para un correcto procedimiento de fiscalización a las entidades de fiscalización de 

servicios complementarios a vehículos, así como la aplicación de infracciones y medidas preventivas. 

CONTENIDO: 

Del correcto llenado acta/constancia 
Contenido del acta. 

02 H. 	Infracciones y medidas preventivas 
Casos prácticos 

DIRIGIDO: 

D- 006 -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Realizar un correcto procedimiento de 
fiscalización. 
Aplicar correctamente las infracciones y 
medidas preventivas de acuerdo al marco 
legal vigente. 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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Fortalecer las capacidades del participante en el procedimiento de fiscalización que se llevan a cabo a 

los servicios complementarios (tanto de servicios complementarios a conductores como de servicios 

complementarios a vehículos). 

CONTENIDO: 

Hora 
	

Puntos de desarrollar: 
	

Objetivos 

  

Reconocimiento de campo. 
Procedimientos de fiscalización 
- 	Servicios Complementarios a 

Conductores 
Servicios Complementarios a 
Vehículos. 

Reconocer el proceso de 
fiscalización que se lleva a cabo. 
Aplicar correctamente las 
infracciones y medidas 
preventivas. 

5 H 
Prácticas 
de Campo 

    

    

D-0012 -2019-SUTRAN/06.2-001 vol 

FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Tema 3.16. Prácticas de Campo Código FSC-16A 

- Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, Decreto Supremo N° 025-2008-MTC, 

Resolución Directoral N° 14540-2007-MTC/15, Resolución Directoral N° 

3990-2005-MTC/15, Resolución de Superintendencia N° 028-2011-

SUTRAN/02, Directiva N° 002-2002-MTC/15 y sus modificatorias 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

- Gerencia de Prevención 

- Subgerencía de Fiscalización de Servicios a Vehículos. 

5 Horas 

Presencial 

ase legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

OBJETIVO: 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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MATERIA 4: 
FISCALIZACIÓN DE TRÁNSITO 

(19 Horas) 

TEr 
2

-VILL N VA ) 



4.1. Marco general de la SUTRAN e Identificación del 
puesto  

4.2. Ética en la Función Pública. 

4.3. Marco regulador en Fiscalización de Tránsito, 
alcances de la SUTRAN en la fiscalización  

Teórica 
	4.4. Actividad de fiscalización de campo 

4.5. Fiscalización de los Aviso Publicitarios. 
4.6. Actividad de fiscalización a través de medios 

tecnológicos. 
4.7. Levantamiento de información en caso de accidente 

de tránsito en la red vial nacional.  
Practica 	4.8. Prácticas de Campo. 

2 

1 

1 

1 

3 
19 

3 

D- 001e -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

OBJETIVO 

El objetivo del presente programa de capacitación para la acreditación en Fiscalización de 

Tránsito para el personal operativo e inspector es proporcionar los elementos conceptuales 

relacionados a las funciones y competencias de la institución enmarcada en los procesos de 

fiscalización y asimismo la normatividad que regula la fiscalización de tránsito, así como los 

correctos procedimientos de fiscalización que se deben llevar a cabo. 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

° N DE 
TOTAL 

CLASE 	 TEMA 	 DE 
HORAS HORAS 

MATERIALES Y RECURSOS: 

El desarrollo de la presente materia, contiene diversos materiales que ayudará al personal, a 

fortalecer sus capacidades en cada uno de los temas. Los materiales serán los siguientes: 

• Videos. Los videos tutoriales desarrollan de manera concisa y dinámica el contenido 

de cada tema. 

• Presentaciones en formato PPT. Herramientas guía del desarrollo de cada tema. 

• Lecturas. Referencias, normas y bibliografía. 

Al finalizar el presente programa, el inspector y demás personal operativo, será capaz de 

conocer las funciones y competencias de la institución en el marco de la fiscalización de 

tránsito y será capaz de fiscalizar idóneamente: los avisos publicitarios, el exceso de velocidad 

a través de equipos tecnológicos, realizar un correcto levantamiento de información en caso de 

accidente de tránsito y una efectiva supervisión de la correcta señalización en la red vial 

nacional. 
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Descripción por temas: 

FISCALIZACIÓN DE TRÁNSITO 

Tema 
4.1. Marco general de la SUTRAN e identificación 

del puesto 
Código FTr-01A 

Base Legal 
Ley N° 29380, Decreto Supremo N° 006-2015-MTC. Decreto 

2008-MTC y sus modificatorias 

Supremo N° 034- 

Gerencia 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Prevención 

- Gerencia de Estudios y Normas 

Subgerencia Subgerencia de Fiscalización de Tránsito. 

Duración 2 Horas 

Modalidad PresencialAfirtual 

OBJETIVO: 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan información 

general de la Institución, el marco normativo de su competencia y las funciones de los órganos de 

línea que la componen, para orientar al participante respecto a su función y su aporte a los objetivos 

institucionales. 

CONTENIDO: 

Objetivos 
SUTRAN 	 Identificar las funciones y 

Funciones y competencias 	 competencias de la SUTRAN. 
Estructura Organizativa. 	 Integrar al nuevo personal. 
Funciones de la Gerencia de Supervisión y 	Ubicar al personal dentro de la 
Fiscalización. 	 institución. 

02 H. 	Funciones. 	 Identificación con el puesto. 
Estructura de la GSF. 	 Ayudar al proceso de identificación 
Funciones de la Subgerencias. 	 del personal con la institución. 
Actividades de fiscalización que se lleva a 
cabo. 
Modalidades de servicios de transporte que se 
fiscaliza.  

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 



Fortalecer la actitud de servicio en el participante, así como su compromiso institucional para el 

desarrollo de sus labores, solución de conflictos propios de su función; y la responsabilidad 

54..  administrativa y penal que conlleva su actuar. 

CONTENIDO: 

Hora 
	

Tema 
	

Objetivos 

D-00/, -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

FISCALIIZACII  N DE TRÁNSITO 

Tema 4.2. Ética en la Función en la Pública Código 	FTr-02A 

Base 1 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública 

Gerencia 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización. 

- Gerencia de Prevención. 

- Área especializada. 

Subgerencia - Subgerencia de Fiscalización de Tránsito, 

Duración 2 Horas. 

Modalidad PresencialNirtual 

OBJETIVO: 

Conceptos. 
Principios y Deberes éticos del Servidor 
Público. 
Responsabilidades como servidor publico 

02 H. 	Estructura Operativa. 
Intervención: Procedimiento. 

Denuncias: Secretaria Técnicas. 

Agresiones: Lineamientos Procuraduría 

- Comprender los principios y 
deberes que se deben tener como 
servidores públicos. 

- Que los participantes comprendan 
las responsabilidades que tienen 
como funcionarios públicos durante 
las acciones de control que llevan a 
cabo. 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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FISCALIZACIÓN DE TRÁNSITO 

   

            

            

 

Tema 
4.3. Marco regulador en Fiscalización de 

Tránsito, alcances de la SUTRAN en la Código 
fiscalización 

FTr-03A 

   

   

Ley N° 29380 
Decreto Supremo N° 034-2008-MTC 
Directiva N° 101-2012-SUTRAN/02/03-01 

      

 

Base Legal 

      

 

Gerencia 
- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

      

 

Subgerencia 	 - Subgerencia de Fiscalización de Tránsito. 

      

 

Duración 	 1 Hora 

       

 

Modalidad 	 Presencial/Virtual 

      

            

            

OBJETIVO: 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el marco 

normativo que regula la fiscalización de Tránsito, a fin de llevar a cabo un correcto procedimiento de 

fiscalización a: los avisos publicitarios, al control de velocidad a través de equipos cinemómetros y 

levantamiento de información en caso de accidente de tránsito. 

CONTENIDO: 

Marco Normativo que regula la Fiscalización de 
Tránsito 
- Definiciones 
- Competencias de la SUTRAN, fiscalización en 

tránsito 

Comprender el marco legal que regula 
la fiscalización de tránsito. 
Comprender las competencias de la 
SUTRAN en las actividades 
relacionados a la fiscalización de 
tránsito. 

01 H. 

Hora 
	

Tema 
	

Objetivos 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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FISCALIZACIÓN DE TRÁNSITO 

Tema 
	 4.4. Actividad de fiscalización de campo 

	 Código FTr-04A 

Ley N 29380, Texto Úníco Ordenado de la Ley N 27444 Ley del 

Base legal 
	 Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS. 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
Gerencia 	

- Gerencia de Articulación Territorial 

Subgerencia 
	 Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos. 

Duración 
	

1 Hora 

Modalidad 
	

Presencial/Virtual 
L 

OBJETIVO: 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el 

cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrativos, 

que se derivan de una norma legal o reglamentaria. 

CONTENIDO: 

Del procedimiento administrativo 	 Realizar un correcto procedimiento de 

Obligaciones 	 fiscalización de acuerdo a lo establecido 

01 H. 	Deberes 	 normatividad legal vigente. 

Funciones 	 Conocer las obligaciones y deberes de los 

Proceso de fiscalización 	 fiscalizados 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el marco 

normativo que regula la fiscalización de los avisos publicitarios ubicado en la red vial nacional, a fin 

llevar a cabo un correcto procedimiento de fiscalización. 

Elaborar correctamente el informe técnico, en la cual se detallen las mediciones realizada al aviso 

\publicitario 

CONTENIDO: 

 

 

Hora 

  

  

Objetivos 

   

D-00‘ -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

FISCALIZACIÓN DE TRÁNSITO 

Tema 

Base legal 

4.5. Fiscalización de la ubicación de los avisos 

publicitarios en la red vial de competencia 

de la SUTRAN 

Ley N° 29380, D.S. N° 034-2008-MTC y sus modificatorias 

Código FTr-05A 

Gerencia 
- Gerencia de Supervisión y Fiscalización — Fiscalización de Tránsito.  

- Gerencia de Articulación Territorial 

Subgerencia - Subgerencia de Fiscalización de Tránsito. 

Duración 3 Horas 

Modalidad PresencialNirtual 

OBJETIVOS: 

03 H. 

Competencias. 
Conceptos Básicos. 
Del levantamiento de información 
Redacción del informe. 
Casos frecuentes, 

Comprender el proceso de fiscalización 
que se lleva a cabo. 
Realizar una efectiva fiscalización a los 
avisos publicitarios ubicados en la red 
vial. 

  

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el marco 

normativo que regula la fiscalización a través de medios tecnológicos (cinemómetros), así como el 

proceso de la fiscalización, tanto en los aspectos teóricos y prácticos, a fin de realizar una efectiva 

fiscalización. 
J 

CONTENIDO: 

Hora 
	 Tema 

	 Objetivos 

D- tiO0 -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

 

FISCALIZACIÓN DE TRÁNSITO 

 

Tema 

Base legal 

Gerencia 

   

4.6. Actividad de fiscalización a través de medios 
tecnológicos 

-Ley N° 29380, D.S. N° 006-2015-MTC 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

- Subgerencia de Fiscalización de Tránsito. 

Código FTr-06A 

  

     

         

         

           

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

OBJETIVO: 

         

            

   

3 Horas 

PresencialNirtual 

       

          

          

            

            

03 H.  

Definiciones. 
Límites de velocidad máximos 
permitidos 
Proceso de fiscalización a través de 
medios tecnológicos. 
Procesamiento de información. 
Casos prácticos. 

Comprender el proceso de fiscalización 
a través de los medíos tecnológicos 
para realizar una efectiva a fiscalización 
durante las acciones de control. 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 

.‘q,DE 
V°B` 

c", c, 	J. 
O VILLA UEVA,12 
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Tema 

Base legal 

Gerencia 

Subgerencia 

Duración 

Modalidad 

OBJETIVO: 

D-101-2012-SUTRAN/02/03-01 

Resolución Ministerial N° 210-2000-MTC/15.02 

- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial 

- Subgerencia de Fiscalización de Tránsito. 

3 Horas 

PresencialNirtual 

4.7. Levantamiento de información en la red vial 	! 	Tmm  
nacional ante la ocurrencia de un accidente de 	Código FTr-07A 
tránsito. 

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes a fin de que comprendan el marco **S 

normativo que regula el "Levantamiento de información ante la ocurrencia de un accidente de 

tránsito", asimismo el procedimiento que se debe llevar a cabo para la recopilación de la información 

del accidente. 

CONTENIDO: 

Hora 
	

Objetivos 

- Conceptos Básicos: Características de la 	- Comprender los conceptos básicos 

Infraestructura Vial. 	 relacionados a la infraestructura vial. 

D- 0010 -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

FISCALIZACIÓN DE TRÁNSITO 

03 H. 	- Levantamiento de información de acuerdo a la - Realizar un correcto procedimiento de 

Directiva N° 101-2012-SUTRAN/02/03-01 y 	recopilación de información en caso de un 

envió de información. 	 accidente de tránsito en la vía nacional. 

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 



D- 00b  -2019-SUTRAN/06.2-001 VO1 

FISCALIZACIÓN DE TRÁNSITO 

Tema 4.8. Prácticas de campo Código FTr-08A 

Base legal - No aplica 

Gerencia 
- Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

- Gerencia de Articulación Territorial. 

Subgerencia - Subgerencia de Fiscalización de Tránsito. 

Duración 5 Horas 

Modalidad PresencíalNirtual 

OBJETIVO: 

Fortalecer las capacidades del participante para llevar a cabo acciones de fiscalización de tránsito, de 

competencia de la SUTRAN, aplicando el correcto procedimiento de acuerdo al marco legal vigente. 

CONTENIDO: 

Hora 
	 Puntos de desarrollar: 

	
Objetivos 

5 H. 
Prácticas 
de Campo 

Reconocimiento de campo. 
Procedimiento de fiscalización 
en los temas relacionados a la 
fiscalización de tránsito. 

Comprender el proceso de 
fiscalización que se realiza en 
campo (avisos publicitarios, control 
de velocidad a través de equipos 
cinemómetros) 
Realizar una correcta recopilación 
de información. 

    

DIRIGIDO: 

Personal operativo e inspector de la SUTRAN. 
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... 
DIMENSIÓN INDICADORES 

4 
1. OBJETIVOS Y 

a. Se cumplieron los objetivas del programa de capacitación de acreditación 
h. Los contenidas de curso san coherentes con los objetivas del programa. 

1 
1 

2 3 
2 	3 4 

CONTENIDOS 
DEL PROGRAMA 

c. Durante el curso se reafirman ejemplos prácticas o ejercidas de aplicación en mis 

funciones diarias. 

1 2 3 4 

2. MATERIAL 
a. Las materialesentragados contienen información relevante para el desertaba del 1 2 3 4 

ase. ,a7c, „,C.Te, 
me",..1 

programa de capecitaoón 
b. Los materiales permiten prafunffizar lastematicas de I programa de capacitación 1 2 3 4 

3. RECURSOS 
AUDIOVISUALES 

a. Los equipos audiavisuales utilizados contribuyeron e mejorar elaprendaje del 

programa. 
1 2 	3 4 

a. Las explicaciones dei instructor san ciaras y comprensibles. 1 2 3 4 

b El instructor generó un ambiente de participación 1 2 3 4 

Expositor N. 01 c. El instructor atendió adecuadamente las preguntas de los 

participantes. 

1 2 	3 4 

d. El instructor evidendodominia del terna 1 2 	3 4 

a. Las explicaciones del instructor son claras y comprensibles. 1 2 3 4 

4.111STRUCTOR Y/0 b. El instructor generó un ambiente de participación. 1 2 3 4 
ifismticyong Expositor 14” 02 c. El instructor atendió adecuadamente las preguntas de los 

participantes. 
1 2 3 4 

d. El instructor evidenció dominio del tema. a 2 3 4 

a. Las explicaciones del instructor son claras y comprensibles. 1 2 	3 4 
la El instructor genera un ambiente de participación. 1 2 	3 4 

Expositor lip 03 e. El 	instructor atendió adecuadamente las preguntas de los 

participantes. 
1 2 	3 4 

d. El instructor evidenció dominio dei tema. 1 2 	3 4 

5. DURACIÓN a. La duración del programa de acreditación fue apropiada. 1 2 	3 4 

fi. AMBIENTE DE a Las condiciones ambientales (o lumi nación - espaciol favorecieron su aprendizaje. 1 2 	3 4 
APRENDIZAJE 

a. ¿Ha comprendida suficientemente lw 	mes tratadas como para usarlas en su trabajo 

diario? 

1 2 	3 4 

7. INTENCIÓN DE 
APLICACIÓN 

h. itos ejercidas,. ne nem ientas, tareas, etc van a permnir la aplicación rápida de la 

aprendido? 

1 2 	3 4 

c. LEi programa de capacitación le ha generada ideas nuevas para U sedasen su trabajo? 1 2 	3 4 

d. ¿Se siente segura y motivado para aplicarlo aprendido? 1 2 3 4 

&PERCEPCIÓN a. El programa de capacitación satisfizo sus expectativas y necesidades 1 2 	3 4 

GLOBAL 5. Recomendaría este programa de capacitación de acreditación a otras personas. 1 2 	3 4 

.ileon alón comentarte o sugerencia acheional con respecto á programada capacitación recbide? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

.., 

D-00(0 -2019-SUTRAN/06.2-001 V02 

ANEXO N° 04 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE REACCIÓN 

EVALUACIÓN DE REACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
Acción de capacitación: "De acuerdo al tipo de capacitación recibida" 

Le agra d ecem os su participación y esperamos seguir ofreciendo oportunidades deformaaon dela raes alta calidad. 

La presente encuesta tiene como propósito recoger su opinión respecto del desarrollo de la actividad de 
capacitadon Por ello, necesitamos duela información quenas proporcione s ea los más veraz posible. Tómese su 
tiempo al responder analice y evalúe cada opción. 

INSTRUCCIONES: 
A continuación se presenta 33 indicadores, sobre los cuales usted tendrá cuatro opciones de respuesta: 

1 = Estoy totalmente en desacuerdo con el enunciado. 
2 = Estoy medianamente de acuerdo con el enunciado. 
3 = Estoy de acuerdo con el enunciado. 
4 = Estoy totalmente de acuerdo con el enunciado. 

Lea atentamente y marque con una "X" la es puesta que usted crea conveniente. 

pág. 86 



Estratégico 

No contar con criterios 
claros para en niveles de 

especialización que 
cuenta el personal 

operativo 

Estratégico 

Mejorar los procesos de 
solicitud de capacitación 
para la capacitación al 

órgano de línea 
correspondiente 

Tipo de riesgo 
Causas que originan el 

, 
riesgo Efectos del riesgo 

No se evidencia el 
número de 

acreditaciones que 
cuenta el personal 

operativo 

Definir las 
responsabilidades de 
los órganos de línea 
involucrados en el 

proceso de 
capacitación para la 

acreditación 

Acciones o actividades 
para prevenir el riesgo 

Implementar un estándar de 
codificación que permita una 
asignación de acuerdo a la 

materia acreditada 

Se delimita las 
responsabilidades y proceso 

desde la solicitud de la 
acreditación hasta la emisión 

de la resolución 
correspondiente 

7 

Observaci 
ones 

	

‘,.. o E p)7,,,, 	Numeral o 

	

von. .-- 	literal del 

	

`l 	documento 

	

AD 
o  
C'. 	donde se 

	

---. 	señala el 
riesgo  

7 

•enominación del Documento Normativo: 
tIRECTIVA QUE REGULA LA ACREDITACIÓN DE LOS INSPECTORES DE LA SUTRAN 

lasificación del DN: 
irectiva 

Unidad Orgánica: 	Responsable del análisis: 
Gerencia de Prevención Gerente de la Gerencia de Prevención 

D-00ro -2019-SUTRAN/06.2-001 V02 

ANEXO N° 05 

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

V°B°  <( 

J. 	51>  
EVA 
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