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VISTO: El Informe N° D000035-2020-SUTRAN-PAIC de la Plataforma de Atención 

Integral al Ciudadano y el Informe Nº D000142-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría 

Jurídica; 

    

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró emergencia sanitaria a 

nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, dictándose medidas de prevención 

y control del covid-19; 
 

Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró estado de 

emergencia nacional y se dispuso aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del covid-19, el cual, 

mediante diversos decretos supremos, ha sido prorrogado hasta el día 30 de junio del 2020; 
 

Que, en ese contexto, mediante la Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM, se 

aprobaron los “Lineamientos para la atención de la ciudadanía y el funcionamiento de las 

entidades del Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria 

producida por el covid–19, en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA”, disponiéndose 

que cada entidad del Poder Ejecutivo se encuentra facultada para aprobar lineamientos 

específicos para regular su funcionamiento, entrega de bienes, prestación de servicios y 

trámites y acciones para la atención a la ciudadanía durante la vigencia de la declaratoria de 

emergencia sanitaria producida por el covid-19; 
 

Que, a través del Oficio Múltiple N° 008-2020-MTC/04, la Secretaría General del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones- MTC remitió los “Lineamientos específicos para la 

elaboración del protocolo para la prevención y control de la transmisión del covid-19 en la 

atención al ciudadano y gestión documental durante el periodo de emergencia sanitaria de las 

distintas entidades del sector transportes y comunicaciones”, el cual establece que las 

entidades adscritas al MTC deben elaborar y aprobar sus protocolos para la prevención y 

control de la transmisión del covid-19 en la atención al ciudadano y gestión documental; 
 

Que, mediante el Informe N° D000035-2020-SUTRAN-PAIC, la Plataforma Integral de 

Atención al Ciudadano– PAIC presenta a la Gerencia General un proyecto de protocolo para la 

atención a los ciudadanos en la Sutran, así como las medidas de seguridad y salud frente al 

riesgo de covid-19 durante el periodo de la emergencia sanitaria; 
 

Que, a través del Informe Nº D000142-2020-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica, señala que el proyecto de protocolo para la atención a los ciudadanos en la Sutran 

presentado por la PAIC cumple con los principales reglas descritas en los 

lineamientos del sector, remitidos con Oficio Múltiple N° 008-2020-MTC/04, como son: (i) El 

establecimiento de canales virtuales de atención; (ii) Horarios de atención para la 

presentación de documentos virtuales y de atención presencial; (iii) La normativa para el 

ingreso de ciudadanos y visitantes; (iv) Acciones para la atención al ciudadano, y; (v) Medidas 

complementarias, como son el pago de infracciones a través de una tarjeta de crédito, la Firmado digitalmente por RIVERA
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remisión de documentos virtuales a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado; 

opinando que corresponde ser aprobado por el Gerente General; 

 

De conformidad con la Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM “Lineamientos para la 

atención de la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, durante la 

vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el covid–19, en el marco del 

Decreto Supremo N° 008-2020-SA”; en ejercicio de la función señalada en el literal q) del 

artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sutran, aprobado con el Decreto 

Supremo Nº 006-2015-MTC; y contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y 

de la Plataforma de Atención Integral al Ciudadano;  

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aprobar el “Protocolo para la prevención y control de la transmisión del 

covid-19, en la atención al ciudadano y la gestión documental en la Sutran”, que en anexo 

forma parte integrante de la presente resolución. 

 

Artículo  2.- Remitir copia de la presente resolución a la Oficina de Administración, a la 

Gerencia de Articulación Territorial y a la Plataforma de Atención Integral al Ciudadano, para 

conocimiento y los fines que resultan correspondientes. 

 

Artículo 3.- Disponer que la presente resolución sea publicada en el portal web 

institucional, www.sutran.gob.pe, así como en todas las sedes de atención al ciudadano de la 

Sutran a nivel nacional. 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

Documento firmado digitalmente 

JORGE LUIS BELTRAN CONZA 

GERENTE 
GERENCIA GENERAL 

 

http://www.sutran.gob.pe/


 

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TRANSMISIÓN DEL COVID-19 
EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUTRAN 

 
1. OBJETIVO 

 
Establecer el protocolo para la atención a los ciudadanos, así como las medidas de 
seguridad y salud frente al riesgo de covid-19, en el marco de lo dispuesto en la 
Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM y el Oficio Múltiple N° 008-2020-MTC/04. 

 
2. ALCANCE 

 
Las disposiciones contenidas en el presente protocolo son de obligatorio cumplimiento 
por las personas que desarrollan labores en las diversas sedes de Sutran a nivel 
nacional, independientemente de su relación laboral y/o contractual; así como, por los 
ciudadanos y visitantes que se vinculan con la entidad. 

 
3. DESCRIPCIÓN DE PROTOCOLOS 

 
3.1 Difusión y Canales de atención virtual 

 
a. La recepción y envío de documentos digitales se efectúa a través del siguiente 

correo electrónico: mesadepartes@sutran.gob.pe o la plataforma digital que la Sutran 
habilite. 
 

b. Las consultas sobre procedimientos, quejas, reclamos, sugerencias, trámites y 
otros aspectos de competencia de la Sutran se efectúan a través de la página web de 
la Sutran, el correo electrónico comunicate@sutran.gob.pe o a través de la central 
telefónica 200-4555. 
 

c. Las denuncias relacionadas con aspectos de competencia de la Sutran se efectúan 
a través del portal web de la Sutran o al correo electrónico canaletico@sutran.gob.pe. 
 

d. La página web institucional ofrece una sección de consultas frecuentes, la cual 
contiene lo siguiente: 

 

• Detalle respecto del funcionamiento de los servicios durante la declaratoria de 
emergencia sanitaria.  

• Información administrativa para proveedores y ciudadanos. 

• Canales de comunicación habilitados por la Sutran durante la emergencia 
sanitaria. 

 
e. La Sutran difundirá, mediante su página web, redes sociales, sedes de la entidad, 

entre otros, los canales de atención virtual antes señalados.  

 
3.2 Horarios de atención 

 
Los documentos se recibirán a través de los canales de atención virtual, en el horario de 
lunes a viernes de 08:30 a 16:30 horas. Aquellos presentados en día inhábil o después de 
las 16:30 horas se considerarán recibidos al día hábil siguiente. 

 
3.3 Ingreso de ciudadanos y visitantes  

 
a. El canal para la presentación de documentos será –preferentemente- la mesa de pares 

virtual, por lo que la asistencia de personas pertenecientes al grupo de riesgo solo será 
permitida para trámites exclusivamente de carácter personal. 
 

b. Antes de su ingreso a las sedes de la Sutran, se verificará que los visitantes utilicen los 
implementos de bioseguridad recomendados por el Ministerio de Salud- Minsa. 

mailto:mesadepartes@sutran.gob.pe
mailto:comunicate@sutran.gob.pe
mailto:canaletico@sutran.gob.pe


 

Asimismo, se controlará la temperatura corporal, siendo que no se permitirá su ingreso 
del visitante si se detecta que tiene una temperatura igual o mayor a 38°C. 
 

c. Se solicitará a los visitantes aplicarse alcohol en gel en los dispensadores establecidos 
para tal fin por la Sutran, así como leer las reglas de prevención frente al covid-19, las 
cuales se encontrarán en afiches, comunicados y/o banners en la PAIC y en las 
unidades desconcentradas. 

 
d. Para efectos de atención estará permitido el ingreso de una sola persona a las 

instalaciones, salvo que exista alguna discapacidad o impedimento que lo obligue a 
ingresar acompañado. En este último caso, dicha situación debe ser puesta en 
conocimiento del personal de vigilancia o seguridad correspondiente.  

 
3.4 Acciones para la atención al ciudadano  

 
a. Permitir el aforo en un rango entre el 20% al 40%, dependiendo de la distribución y las 

características de las diferentes áreas y el personal disponible para la atención al 
ciudadano. Asimismo, las instalaciones contarán con la señalética respectiva. 
 

b. Durante la permanencia de los visitantes en las sedes de la Sutran, estos deberán 
respetar las medidas de bioseguridad implementadas por la institución, de conformidad 
con la normativa aplicable, para lo cual cada responsable de la visita se encargará de 
vigilar y controlar su cumplimiento: 

 
-   Distanciamiento social: mantener la distancia entre personas a un mínimo de     dos 

(2) metros, en todos los lugares de uso común (cola para ingresar a las sedes de la 
Sutran, audiencias de conciliación, ventanillas de atención, ambientes comunes y 
entre otros).  

-  Desinfección del calzado de los visitantes a las áreas de la Sutran. 
- Usar el gel antibacterial con base en alcohol de los dispensadores puestos a 

disposición, de ser el caso.  
-  Utilizar permanentemente de manera adecuada la mascarilla o similar (esta debe 

cubrir nariz y boca). 
-    Otras medidas informadas establecidas de conformidad con el marco normativo 

aplicable. 
  
3.5 Medidas complementarias 

 
a. Para el caso de las entidades públicas que presenten sus documentos a través de la 

Plataforma de Interoperabilidad del Estado- PIDE, la recepción de documentos se 
realiza a través del módulo de bandeja de Interoperabilidad del Sistema de Trámite 
Documentario- STD, de acuerdo con lo dispuesto por la Secretaría de Gobierno Digital 
de la Presidencia de Consejo de Ministros. 
 

b. El pago de las infracciones se efectúa a través de tarjetas de crédito o tarjetas de débito 
(sistema POS). 
 

c. Los documentos que se generan durante el trámite interno para la atención de las 
solicitudes de los ciudadanos deben ser registrados en el sistema de trámite 
documentario que corresponda, con el objeto de reducir las posibilidades de 
propagación del covid-19. 

 

 

--------------------------------- 


