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VISTOS: el Memorando Múltiple N° D000010-2020-SUTRAN-GEN y los informes N° 

D000065-2020-SUTRAN-GEN y D000071-2020-SUTRAN-GEN de la Gerencia de Estudios y 

Normas; el Memorando N° D000893-2020-SUTRAN-GSF de la Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización; el Informe N° D000303-2020-SUTRAN-GAT de la Gerencia de Articulación 

Territorial; el Memorando N° D000516-2020-SUTRAN-OTI de la Oficina de Tecnología de 

Información; el Memorando N° D001035-2020-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos 

Humanos; el Memorando Nº D000349-2020-SUTRAN-OPP de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto; los informes Nº D000289-2020-SUTRAN-OAJ y Nº D000300-2020-SUTRAN-OAJ 

de la Oficina de Asesoría Jurídica; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Resolución Secretarial Nº 039-2011-SUTRAN/03, se aprobó la D-014-

2011-SUTRAN/09 “Directiva para la aplicación de Medidas Preventivas a los vehículos y/o 

conductores protagonistas de accidentes de tránsito con consecuencias fatales, heridos y daños 

materiales de consideración”; 

 

Que, a través del Memorando Múltiple N° D000010-2020-SUTRAN-GEN del 28 de julio 

de 2020, la Gerencia de Estudios y Normas solicitó a la Oficina de Tecnología de Información y 

a las gerencias de Articulación Territorial y de Supervisión y Fiscalización opinión y/o conformidad 

del proyecto de “Procedimiento para la atención de alertas recibidas por la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - Sutran”, formulado por la Subgerencia 

de Normas;  

 

Que, el proyecto “Procedimiento para la atención de alertas recibidas por la 

Superintendencia de Personas, Carga y Mercancías- Sutran” obtuvo conformidad de la Gerencia 

de Supervisión y Fiscalización, Gerencia de Articulación Territorial, Oficina de Tecnología de 

Información y Unidad de Recursos Humanos, a través del Memorando Nº D000893-2020-

SUTRAN-GSF, Informe Nº D000303-2020-SUTRAN-GAT, Memorando Nº D000516-2020-

SUTRAN-OTI y Memorando Nº D001035-2020-SUTRAN-UR, respectivamente;  

 

Que, con los informes N° D000065-2020-SUTRAN-GEN y D000071-2020-SUTRAN-

GEN, la Gerencia de Estudios y Normas remitió a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el 

sustento para la aprobación del proyecto “Procedimiento para la atención de alertas recibidas 

por la Superintendencia de Personas, Carga y Mercancías- Sutran”; asimismo, precisó la 

necesidad de dejar sin efecto la Directiva N° 014-2011-SUTRAN/09 “Directiva para la aplicación 

de medidas preventivas a los vehículos y/o conductores protagonistas de accidentes de tránsito 

con consecuencias fatales, heridos y daños materiales de consideración”; 

 

Que, mediante el Memorando N° D000349-2020-SUTRAN-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto hace suyo el Informe N° D000154-2020-SUTRAN-UPM, con el que 

la Unidad de Planeamiento y Modernización da conformidad al proyecto “Procedimiento para la 

atención de alertas recibidas por la Sutran”, a fin de que se prosiga con el trámite de aprobación 

correspondiente; 
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Que, a través del Informe Nº D000300-2020-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica opina que es viable la aprobación del “Procedimiento para la atención de alertas 

recibidas por la Superintendencia de Personas, Carga y Mercancías- Sutran” y que se debe dejar 

sin efecto la Resolución Secretarial N° 039- 2011-SUTRAN/03, que aprobó la Directiva N° D-

014-2011-SUTRAN/09 “Directiva para la aplicación de medidas preventivas a los vehículos y/o 

conductores protagonistas de accidentes de tránsito con consecuencias fatales, heridos y daños 

materiales de consideración”, ambos actos a través de resolución de la Gerencia General;  

 
Que, dadas las necesidades de contar con un único cuerpo normativo que establezca 

las actividades a seguir por parte de las unidades orgánicas de la Sutran para la atención de las 

alertas (accidentes de tránsito, excesos de velocidad, informalidad en los servicios de transporte, 

robos, entre otros) recibidas por distintas fuentes de información, se hace necesario aprobar el 

procedimiento correspondiente y, a la vez, dejar sin efecto las disposiciones que resulten 

desactualizadas o contrarias al mismo; 

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

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- Sutran; la Directiva D-013-2018-

SUTRAN/04.2.1-006 V01 “Directiva que regula la formulación, aprobación y modificación de 

documentos normativos en la Sutran”; en ejercicio de la atribución señalada en el literal q)           

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

Supremo N° 006-2015-MTC; y contando con los vistos buenos de la Gerencia de Estudios y 

Normas y de las oficinas de Asesoría Jurídica y de Planeamiento y Presupuesto;  

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1. - Aprobar el P-001-2020-SUTRAN/06.1-004 V01 denominado “Procedimiento 

para la atención de las alertas recibidas por la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías- Sutran”, el cual forma parte de la presente resolución.  

 

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Secretarial N° 039-2011-SUTRAN/03 que 

aprueba la Directiva N° D-014-2011-SUTRAN/09 “Directiva para la aplicación de medidas 

preventivas a los vehículos y/o conductores protagonistas de accidentes de tránsito con 

consecuencias fatales, heridos y daños materiales de consideración”. 

 

Artículo 3°. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web 

institucional, www.sutran.gob.pe. 

 

Regístrese y comuníquese 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

JORGE LUIS BELTRAN CONZA 
GERENTE 

GERENCIA GENERAL 
 
 
 
 
 
 

http://www.sutran.gob.pe/
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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LAS ALERTAS RECIBIDAS POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y 

MERCANCÍAS- SUTRAN 
 
1. OBJETIVO. 
 

Establecer las actividades a seguir por parte de las unidades orgánicas de la Sutran para la 
atención de las alertas recibidas por distintas fuentes de información. 
 

2. ALCANCE. 
 
Las disposiciones establecidas en el presente procedimiento comprenden a las unidades 
desconcentradas, la Gerencia de Articulación Territorial y la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización. 
 

3. BASE LEGAL. 
 

• Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

• Ley Nº 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN. 

• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

• Decreto Supremo N° 033-2009-MTC, Reglamento de la SUTRAN. 

• Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito. 

• Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte 
y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 024-2002-MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito.  

• Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Resolución de Gerencia General N° 112-2018-SUTRAN/01.3, que aprueba el D-013-2018-
SUTRAN/04.2.1-006 V01, “Directiva que regula la formulación, aprobación y modificación de 
Documentos Normativos de la SUTRAN”. 
 

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 

• Accidente de tránsito. - 
Evento que causa daño a personas o cosas, que se produce como consecuencia directa de 
la circulación de vehículos. 
 

• Aplicativo “Viaje Seguro”. - 
Aplicación móvil de seguridad, gratuita, que brinda información acerca de las empresas de 
transporte, buses y conductores; asimismo, permite a los usuarios monitorear su viaje y 
registrar alertas. 
 

• Código de alerta. - 
Identificador del registro de la alerta, conformado por el año, mes y día del evento, es 
generado por el módulo de Gestión de Alertas del Siscott.  
 

• Conductor. - 
Persona natural, titular de una licencia de conducir vigente, que de acuerdo a las normas 
establecidas en el reglamento de transporte y a las relacionadas al tránsito, se encuentra 
habilitado para conducir un vehículo por una vía. 
 

• Equipos de Protección Personal- EPP. - 
Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para 
protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y, que puedan amenazar su 
seguridad y salud. 
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Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de 
carácter colectivo. 
 

• Gestor de la alerta. - 
Persona responsable de la gestión y registro de la alerta en el Módulo de Gestión de Alertas 
del Siscott. 
 

• Informe de Análisis de Tracking. - 
Documento elaborado por el personal de la Subgerencia de Supervisión Electrónica a través 
del cual, el Centro de Gestión y Monitoreo analiza el desplazamiento y/o recorrido de las 
unidades vehiculares que prestan servicio de transporte terrestre, el cual contiene la 
información de la ubicación geográfica, velocidad y eventos registrados por el dispositivo de 
ubicación inalámbrica instalado en el vehículo. 
 

• Módulo de Gestión de Alertas. - 
Bandeja del Siscott en la que se registra el inicio, gestión y cierre de las alertas recibidas 
mediante el aplicativo “Viaje Seguro” y otras fuentes de detección. 
 

• Reporte de Accidente. - 
Documento emitido por la Subgerencia de Supervisión Electrónica que contiene información 
de la(s) unidad(es) vehiculares y el(los) conductor(es) partícipes de un accidente de tránsito 
o siniestro, así como las circunstancias en las cuales se suscitaron.  
 

• Reporte de Robo. - 
Documento emitido por la Subgerencia de Supervisión Electrónica que contiene información 
de la(s) unidad(es) vehiculares y el(los) conductor(es) que han sido afectados por un robo, 
así como las circunstancias en las cuales se suscitaron. 
 

• Robo. - 
Delito que consiste en el apoderamiento ilegítimo de los bienes de los pasajeros, durante la 
prestación del servicio de transporte terrestre de ámbito nacional, empleando violencia o 
amenaza de peligro inminente para la vida o integridad física de los afectados. 
 

• Siscott. - 
Sistema de Control de Transporte Terrestre, administrado por la Oficina de Tecnología de la 
Información de la Sutran. 
 

• Usuario. - 
Ciudadano que a través de la opción “Alertas” del aplicativo “Viaje Seguro” reporta la 
ocurrencia de incidentes durante la prestación del servicio de transporte terrestre. 

 
5. DISPOSICIONES GENERALES. 

 
5.1 Las alertas a atender por la Sutran son: 

 

• Accidentes de tránsito. 

• Excesos de velocidad. 

• Informalidad en los servicios de transporte. 

• Bus varado. 

• Embarque y desembarque en la vía. 

• Calidad del servicio. 

• Emergencias viales que interrumpen la circulación de los vehículos. 

• Robos y otros delitos producidos en viajes en carreteras. 

• Incendios de vehículos. 
 

5.2 Las fuentes de detección de estas alertas pueden ser: 
 

• Aplicativo Viaje Seguro.  
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• Centro de Gestión y Monitoreo.  

• Redes sociales. 

• Medios de comunicación. 

• Central telefónica.  

• Concesionarios de carreteras. 

• Policía Nacional del Perú- PNP.  

• Otras entidades públicas o privadas. 
 

5.3   Para la recopilación de la información de campo, el inspector designado, a fin de 
salvaguardar su seguridad, salud e integridad, debe contar con los EPP para cada caso, 
uniforme y materiales para la desinfección, tales como: 

 

• Casco. 

• Zapatos de seguridad. 

• Casaca y chaleco con cintas reflectivas. 

• Lentes de seguridad. 

• Mascarillas. 

• Protector facial o careta. 

• Alcohol. 
 

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 
 
6.1 Para la atención de robos producidos en viajes en carreteras. 
 

a. La Subgerencia de Supervisión Electrónica de la Sutran toma conocimiento de la 
alerta de asaltos y robos por cualquiera de las fuentes de detección señaladas en el 
numeral 6.2 del presente procedimiento, y genera un código de alerta del robo en el 
Módulo de Gestión de Alertas del Siscott. 

 
b. Si la alerta de robo se recibe mediante el aplicativo Viaje Seguro, esta es remitida 

automáticamente, mediante el Módulo de Gestión de Alertas del Siscott, a: 
 

- La Subgerencia de Supervisión Electrónica de la Sutran. 
- La Ceopol de la PNP. 
- Las unidades desconcentradas. 
- La Gerencia de Articulación Territorial. 
- La empresa que presta el servicio de transporte terrestre, de contarse con el 

correo electrónico de la empresa. 
 

El mensaje de alerta consigna como mínimo: i) el nombre de la persona que registró 
la alerta, ii) el número de su celular, iii) la placa del vehículo con el que viaja, iv) las 
coordenadas de ubicación, v) ubicación referencial y vi) origen y destino del viaje. 

 
Asimismo, a través del Módulo de Gestión de Alertas del Siscott, se remite 
automáticamente al usuario del aplicativo un correo electrónico comunicándole que su 
alerta ha sido generada y enviada a la PNP para la adopción de las acciones 
correspondientes. 

  
c. De recibir la alerta de robo por las otras fuentes señaladas en el numeral 6.2, la 

Subgerencia de Supervisión Electrónica de la Sutran, mediante el Módulo de Gestión 
de Alertas del Siscott, remite la alerta a la PNP. 

 
d. Mediante el módulo se asigna automáticamente la alerta del robo a un gestor de la 

alerta”, quien se comunica inmediatamente con el jefe de la unidad desconcentrada 
respectiva, el Centro de Gestión y Monitoreo desconcentrado, la Ceopol de la PNP o 
la comisaria de la jurisdicción dónde se produjo el robo para validar la alerta y 
continuar con el procedimiento, de corresponder. 

 
De no validarse la alerta, se procede a registrar como “inválido” en el Módulo de 
Gestión de Alertas del Siscott, señalando dicho evento. 
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e. De validarse la alerta, el gestor de la alerta comunica inmediatamente la ocurrencia 

del robo en el grupo WhatsApp correspondiente y recopila la información de gabinete. 
 

f. De manera simultánea, la unidad desconcentrada recaba la información de campo del 
robo, a través de las siguientes acciones:  

 

• Se apersona a la comisaría de la jurisdicción donde ocurrió el robo para recabar 
los siguientes documentos: 

 
- Parte o nota policial. 
- Acta de intervención policial. 
- Lista de afectados. 
 

• El inspector designado se apersona a la fiscalía a cargo de la investigación, a fin 
de recopilar los siguientes documentos: 

 
- Copia del acta fiscal. 
- Manifestaciones de los pasajeros y el conductor. 
- Cualquier otro documento que acredite la comisión de algún incumplimiento o 

infracción a la normativa vigente. 
  

• Se apersona al terminal terrestre y/o a las oficinas administrativas de la empresa 
de transporte, para recopilar los siguientes documentos: 
 
- Hojas de ruta manuales 
- Manifiestos de pasajeros 
 

• Almacena la información recopilada en el servidor FTP de la Sutran, la misma que 
debe estar visada por el inspector y jefe de la unidad desconcentrada: 
 
- Ingresa en el navegador de la PC el siguiente enlace: ftp:\\ftp.sutran.gob.pe, 

posteriormente, en la ventana de inicio de sesión, ingresa el usuario y la 
contraseña proporcionada. 

- Crea una carpeta con la denominación correspondiente al código del robo en la 
carpeta “Documentos” y comparte la información recopilada. En caso de 
obtener información complementaria o actualizada, esta debe ser compartida 
en la carpeta creada. 

 

• El jefe de la unidad desconcentrada remite un correo electrónico a la Subgerencia 
de Supervisión de Electrónica y la Subgerencia de Fiscalización de Transporte y 
Pesos y Medidas de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, comunicando que 
la información recopilada ha sido compartida en el servidor FTP de la SUTRAN. 
 

• El jefe de la unidad desconcentrada remite en físico la información recopilada al 
gestor de la alerta, en el plazo máximo de doce (12) horas de ocurrido el robo. 
 

• El jefe de la unidad desconcentrada es responsable de supervisar que se registre 
en el Módulo de Gestión de Alertas la información de campo recabada. 

 
g. Una vez recibida la información recopilada en campo, el gestor de la alerta realiza las 

siguientes acciones: 
 

• Elabora el informe de análisis de tracking y el reporte de robo y lo registra en el 
Módulo de Gestión de Alertas del Siscott. 
 

• Remite el análisis de tracking y el reporte de robo a la Subgerencia de 
Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización, en el plazo máximo de doce (12) horas de validada la 
alerta. 
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En la siguiente ficha de procedimiento se señalan las actividades a seguir por parte de 
las unidades orgánicas para la atención de las alertas de robos producidos en viajes en 
carreteras: 

 

Ficha de procedimiento 

Nombre Atención de robos producidos en viajes en carreteras 

Objetivo 

Definir el procedimiento a seguir por parte de las unidades orgánicas de la Sutran, para la 

atención de las alertas de robos producidos en viajes en carreteras, recibidas por distintas 

fuentes de información. 

Alcance 
Se inicia con el reporte de la alerta y termina con la remisión del reporte del robo a la 

Subgerencia de Fiscalización del Servicio de Transporte y de Pesos y Medidas. 

Proveedor Entrada 

Descripción de actividades 

Salida Destinatario  
Actividades Ejecutor 

- Centro de Gestión 

y Monitoreo. 

- Redes sociales. 

- Medios de 

comunicación. 

- Central telefónica. 

- Concesionarios de 

carreteras. 

- PNP  

- Otras entidades 

públicas o 

privadas. 

Registro de la 

alerta por fuente 

distinta al 

aplicativo móvil 

“Viaje Seguro” 

1. Generar un código de 

alerta del robo en el 

Módulo de Gestión de 

Alertas del Siscott. 

 

2. Remitir la alerta a la 

PNP, mediante el 

Módulo de Gestión de 

Alertas del Siscott   

Subgeren-

cia de 

Supervisión 

Electrónica 

Alerta de 

robo 

registrada 

en el 

Siscott 

PNP 

Aplicativo móvil 

 “Viaje Seguro” 

Registro de la 

alerta por el 

usuario a través 

del aplicativo 

móvil “Viaje 

Seguro” 

3. Remitir la alerta 

mediante el Módulo de 

Gestión de Alertas del 

Siscott, con correo 

electrónico automático 

el siguiente contenido 

mínimo: 

- El nombre de la 

persona que registró 

la alerta. 

- El número de celular. 

- La placa del vehículo. 

- Las coordenadas de 

ubicación. 

- La ubicación 

referencial. 

- El origen y destino 

del viaje. 

Módulo de 

Gestión de 

Alertas del 

Siscott 

Correo 

electrónico 

automático 

- Subgeren-

cia de 

Supervisión 

Electrónica. 

- Ceopol de 

la PNP. 

- Unidades 

desconcen-

tradas. 

- Gerencia 

de 

Articulación 

Territorial. 

- Empresa 

de 

transporte 

terrestre, 

de contarse 

con su 

correo 

electrónico. 
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Aplicativo móvil 

 “Viaje Seguro” 

Registro de la 

alerta por el 

usuario a través 

del aplicativo 

“Viaje Seguro” 

4. Remitir a través del 

Módulo de Gestión de 

Alertas del SISCOTT, 

un correo electrónico 

indicando que la alerta 

ha sido generada y 

enviada a la PNP. 

Módulo de 

Gestión de 

Alertas del 

Siscott  

Correo 

electrónico 

automático  

Usuario del 

aplicativo 

móvil “Viaje 

Seguro” 

Correo electrónico 

automático 

Módulo de 

Gestión de 

Alertas del 

Siscott 

5. Asignar automática-

mente la alerta del robo 

a un gestor de la alerta. 

Módulo de 

Gestión de 

Alertas del 

Siscott 

Designa-

ción del 

Gestor de 

la Alerta 

Gestor de la 

alerta 

Designación del 

gestor de la alerta 

Módulo de 

Gestión de 

Alertas del 

Siscott 

6. Comunicar el jefe de la 

unidad desconcentrada, 

Centro de Gestión y 

Monitoreo desconcen-

trado, Ceopol de la 

PNP o la comisaria de 

la jurisdicción para 

validar la alerta. 
 

7. Si la alerta no es real, 

registrar como “inválido” 

en el Módulo de 

Gestión de Alertas del 

Siscott, y finalizar el 

evento. 
 

8. Si la alerta es real, 

comunicar la ocurrencia 

del robo y continuar la 

actividad 9.  

Gestor de la 

alerta 

designado 

Alerta de 

robo 

validada 

Grupo 

WhatsApp 

Alerta de robo de 

tránsito validada 

Gestor de la 

alerta 

designado 

9. Recopilar la información 

de gabinete. 

Gestor de la 

alerta 

designado 

Informa-

ción de 

gabinete 

consoli-

dada 

Unidades 

orgánicas 

competentes 

Alerta de robo de 

tránsito validada 

Gestor de la 

alerta 

designado 

10. Recopilar la 

información de 

campo. 
 

- Se apersona a la 

comisaría de la 

jurisdicción para 

recabar: 

▪ Parte o nota policial 

▪ Acta de 

intervención policial 

▪ Lista de afectados. 
 

- Se apersona a la 

fiscalía para recopilar: 

▪ Copia del acta 

fiscal. 

▪ Manifestaciones de 

los pasajeros y del 

conductor. 

 

Inspector 

designado 

Informa-

ción de 

campo 

almace-

nada 

Unidades 

orgánicas 

competentes 
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▪ Cualquier otro 

documento que 

acredite la 

comisión de algún 

incumplimiento o 

infracción a la 

normativa vigente. 

 

- Se apersona al 

terminal terrestre y/o 

a las oficinas 

administrativas de la 

empresa partícipe del 

accidente, para 

recopilar: 

▪ Hojas de Ruta 

manuales 

▪ Manifiestos de 

pasajeros 

 

11. Almacenar la 

información 

recopilada en el 

servidor ftp de la 

Sutran, a través de 

las siguientes 

actividades: 

- Ingresa en el 

navegador de la 

PC el siguiente 

enlace: 

ftp:\\ftp.sutran.gob.

pe, en la ventana 

de inicio de sesión, 

ingresa el usuario y 

la contraseña 

proporcionada. 

- Crear una carpeta 

con la 

denominación 

correspondiente al 

código del 

accidente en la 

carpeta 

“Documentos” y 

comparte la 

información 

recopilada. 

 

Información 

consolidada 

almacenada 

Inspector 

designado 

12. Comunicar vía correo 

electrónico que la 

información 

recopilada ha sido 

almacenada en el 

servidor ftp de la 

Sutran. 

Jefe de la 

unidad 

desconcen-

trada 

Correo 

electrónico 

- Subgeren-

cia de 

Supervisión 

Electrónica 

 

- Subgeren-

cia de 

Fiscaliza-

ción de 
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Servicios 

de 

Transporte 

y Pesos y 

Medidas. 

Jefe de la unidad 

desconcentrada 

Correo 

electrónico 

13. Remitir en físico la 

información 

recopilada en el 

plazo máximo de 

doce (12) horas de 

ocurrido el robo. 

 

14. Registrar la 

información en el 

Módulo de Gestión 

de Alertas del 

Siscott. 

Jefe de la 

unidad 

desconcentr

ada 

Memoran-

do 

Gestor de la 

alerta 

Jefe de la unidad 

desconcentrada 
Memorando 

15. Elaborar el informe 

de análisis de 

tracking y el reporte 

de robo. 

 

16. Registrar el informe 

de análisis de 

tracking y el reporte 

de robo en el Módulo 

de Gestión de Alertas 

del Siscott. 

 

17. Remitir el informe de 

análisis de tracking y 

el reporte de robo, en 

el plazo máximo de 

doce (12) horas de 

validada la alerta y 

finalizar gestión. 

Gestor de la 

alerta  

Informe de 

análisis de 

tracking  

reporte de 

robo 

Subgerencia 

de 

Fiscalización 

de Servicios 

de 

Transporte y 

Pesos y 

Medidas. 

Indicadores 

• Cantidad de alertas de robos producidos en viajes en carreteras, recibidas por la Sutran. 

• Cantidad de alertas de robos producidos en viajes en carreteras remitidas a la PNP. 

• Cantidad de alertas válidas y no válidas recibidas. 

• Tiempo promedio de recopilación y remisión de la información de campo al gestor de la 

alerta. 

• Tiempo promedio de elaboración y remisión del análisis de tracking y el reporte de robo a 

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

Registros • Módulo de Gestión de Alertas del Siscott 
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6.2 Para la atención de alertas de accidentes de tránsito. 
 

a. La Subgerencia de Supervisión Electrónica de la Sutran toma conocimiento de la alerta 
de accidente de tránsito por cualquiera de las fuentes de detección señaladas en el 
numeral 6.2 del presente procedimiento, y genera un código de alerta del accidente en 
el Módulo de Gestión de Alertas del Siscott. 

 
b. Si la alerta de accidente de tránsito se recibe mediante el aplicativo Viaje Seguro, esta 

es remitida automáticamente, mediante el Módulo de Gestión de Alertas del Siscott, a: 
 

- La Subgerencia de Supervisión Electrónica de la Sutran. 
- La Ceopol de la PNP. 
- Las unidades desconcentradas. 
- La Gerencia de Articulación Territorial. 
- La empresa que presta el servicio de transporte terrestre, de contarse con el correo 

electrónico de la empresa. 
 

El mensaje de alerta consigna como mínimo: i) el nombre de la persona que registró la 
alerta, ii) el número de su celular, iii) la placa del vehículo con el que viaja, iv) las 
coordenadas de ubicación, v) ubicación referencial y vi) origen, destino. 
 
Asimismo, a través del Módulo de Gestión de Alertas del Siscott, se remite 
automáticamente al usuario del aplicativo un correo electrónico, comunicándole que su 
alerta ha sido generada y enviada a la PNP y a las unidades desconcentradas de la 
Sutran, para la adopción de las acciones correspondientes. 

 
c. De recibir la alerta de accidente de tránsito por las otras fuentes señaladas en el 

numeral 6.2, la Subgerencia de Supervisión Electrónica de la Sutran, mediante el 
Módulo de Gestión de Alertas del Siscott, remite la alerta a la PNP. 
 

d. Mediante el módulo se asigna automáticamente la alerta del accidente a un gestor de la 
alerta, quien se comunica inmediatamente con el jefe de la unidad desconcentrada, el 
Centro de Gestión y Monitoreo desconcentrado, la Ceopol de la PNP o la comisaría de 
la jurisdicción dónde se produjo el accidente automovilistico, para validar la alerta y 
continuar con el procedimiento, de corresponder. 
 
De no validarse la alerta, se procede a registrar como “inválido” en el Módulo de 
Gestión de Alertas del Siscott. 

 
e. De validarse la alerta, el gestor de la alerta” comunica inmediatamente la ocurrencia del 

accidente de tránsito en el grupo WhatsApp correspondiente y recopila la información 
de gabinete. 
 

f. De manera simultánea, la unidad desconcentrada recaba la información de campo del 
accidente, a través de las siguientes acciones: 

 

• El inspector designado se apersona al lugar donde ocurrió el accidente, para 
inspeccionar dos (2) kilómetros de la vía (1 km antes y 1 km después), tomando 
como punto medio la ubicación del accidente. Seguidamente, identifica y fotografía 
la última señal vertical reguladora de velocidad máxima instalada en la vía; acto 
seguido, llena el formato correspondiente (Ver anexos 1-7) y el formato aprobado 
con la Resolución Directoral N° 020-2019-MTC/18 y sus modificatorias. 

 

• El inspector designado se apersona a la comisaría de la jurisdicción donde ocurrió el 
accidente para recabar los siguientes documentos: 

 
- Parte o nota policial. 
- Acta de intervención policial. 
- Lista de heridos y fallecidos. 
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• El inspector designado se apersona a la fiscalía a cargo de la investigación, a fin de 
recopilar los siguientes documentos: 

 
- Copia del acta fiscal. 
- Manifestaciones de los pasajeros y el conductor. 
- Cualquier otro documento que acredite la comisión de algún incumplimiento o 

infracción a la normativa vigente. 
 

• El inspector designado se apersona al terminal terrestre y/o a las oficinas 
administrativas de la empresa partícipe del accidente, para recopilar los siguientes 
documentos: 
 
- Hojas de ruta manuales. 
- Manifiestos de pasajeros. 
 

• El inspector designado almacena la información recopilada en el servidor FTP de la 
Sutran, la misma que debe estar visada por el inspector y jefe de la unidad 
desconcentrada, a través de las siguientes actividades: 

 
- Ingresa en el navegador de la PC el siguiente enlace: ftp:\\ftp.sutran.gob.pe, 

posteriormente, en la ventana de inicio de sesión, ingresa el usuario y la 
contraseña proporcionada. 

- Crea una carpeta con la denominación correspondiente al código del accidente 
en la carpeta “Documentos” y comparte la información recopilada. En caso de 
obtener información complementaria o actualizada, esta debe ser compartida en 
la carpeta creada. 

 

• El jefe de la unidad desconcentrada remite un correo electrónico a la Subgerencia 
de Supervisión de Electrónica, la Subgerencia de Fiscalización de Transporte y 
Pesos y Medidas y la Subgerencia de Fiscalización de Tránsito de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización, comunicando que la información recopilada ha sido 
compartida en el servidor ftp de la Sutran. 
 

• El jefe de la unidad desconcentrada remite en físico la información recopilada al 
gestor de la alerta” en el plazo máximo de doce (12) horas de ocurrido el accidente. 
 

• El jefe de la unidad desconcentrada es responsable de supervisar que se registre en 
el Módulo de Gestión de Alertas la información de campo recabada. 

 
g. Una vez recibida la información recopilada en campo, el gestor de la alerta realiza las 

siguientes acciones: 
 

• Elabora el informe de análisis de tracking y el reporte de accidente y, lo registra en 
el Módulo de Gestión de Alertas del Siscott. 
 

• Remite el análisis de tracking y el reporte de accidente a la Subgerencia de 
Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas y a la Subgerencia 
de Fiscalización de Tránsito de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, en el 
plazo máximo de doce (12) horas de validada la alerta. 

 
En la siguiente ficha de procedimiento se señalan las actividades a seguir por parte de las 
unidades orgánicas para la atención de las alertas de accidentes de tránsito producidos en 
viajes en carreteras: 
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Ficha de Procedimiento 

Nombre Atención de alertas de accidentes de tránsito 

Objetivo 
Definir el procedimiento a seguir por parte de las unidades orgánicas de la Sutran, para la 

atención de las alertas de accidentes de tránsito, recibidas por distintas fuentes de información. 

Alcance 

Se inicia con el reporte de la alerta y termina con la remisión del reporte del accidente a la 

Subgerencia de Fiscalización del Servicio de Transporte y de Pesos y Medidas y la Subgerencia 

de Fiscalización de Tránsito. 

Proveedor Entrada 
Descripción de actividades 

Salida Destinatario  

Actividades Ejecutor 

- Centro de Gestión 

y Monitoreo. 

- Redes sociales. 

- Medios de 

comunicación. 

- Central telefónica. 

- Concesionarios de 

carreteras. 

- PNP.  

- Otras entidades 

públicas o privadas. 

Registro de la 

alerta por 

fuente distinta 

al aplicativo 

móvil “Viaje 

Seguro” 

1. Generar un código de 

alerta de accidente de 

tránsito en el Módulo de 

Gestión de Alertas del 

Siscott. 

 

2. Remitir la alerta a la 

PNP, mediante el 

Módulo de Gestión de 

Alertas del Siscott. 

Subgeren-

cia de 

Supervisión 

Electrónica 

Alerta de 

accidente de 

tránsito 

registrada en el 

Siscott 

PNP 

Aplicativo móvil 

 “Viaje Seguro” 

Registro de la 

alerta por el 

usuario a 

través del 

aplicativo 

“Viaje Seguro” 

3. Remitir la alerta, 

mediante el Módulo de 

Gestión de Alertas del 

Siscott, con correo 

electrónico automático 

con el siguiente 

contenido mínimo: 

- El nombre de la 

persona que registró 

la alerta. 

- El número de celular. 

- La placa del vehículo. 

- Las coordenadas de 

ubicación 

- La ubicación 

referencial. 

- El origen y destino 

del viaje. 

Módulo de 

Gestión de 

Alertas del 

Siscott 

Correo 

electrónico 

automático 

- Subgeren-

cia de 

Supervisión 

Electrónica. 

- Ceopol de 

la PNP. 

- Unidades 

desconcen-

tradas. 

- Gerencia 

de 

Articulación 

Territorial. 

- Empresa 

de 

transporte 

terrestre, 

de contarse 

con su 

correo 

electrónico. 
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Aplicativo móvil 

 “Viaje Seguro” 

Registro de la 

alerta por el 

usuario a 

través del 

aplicativo 

“Viaje Seguro” 

4. Remitir un correo 

electrónico indicando 

que la alerta ha sido 

generada y enviada a la 

PNP y a las unidades 

desconcentradas. 

Módulo de 

Gestión de 

Alertas del 

Siscott  

Correo 

electrónico 

automático  

Usuario del 

aplicativo 

“viaje 

Seguro” 

Correo electrónico 

automático 

Módulo de 

Gestión de 

Alertas del 

Siscott 

5. Asignar automática-

mente la alerta del 

accidente de tránsito a 

un gestor de la alerta. 

Módulo de 

Gestión de 

Alertas del 

Siscott 

Designación del 

gestor de la 

alerta 

Gestor de la 

alerta 

Designación del 

gestor de la alerta 

Módulo de 

Gestión de 

Alertas del 

Siscott 

6. Comunicar al jefe de la 

unidad desconcentrada, 

Centro de Gestión y 

Monitoreo desconcen-

trado, Ceopol de la 

PNP o la comisaria de 

la jurisdicción para 

validar la alerta. 
 

7. Si la alerta no es real, 

registrar como “inválido” 

en el Módulo de 

Gestión de Alertas del 

Siscott y finalizar el 

evento. 
 

8. Si la alerta es real, 

comunicar la ocurrencia 

del accidente de 

tránsito y continuar la 

actividad 9.  

Gestor de 

la alerta 

Alerta de 

accidente de 

tránsito 

validada 

Grupo 

WhatsApp 

Alerta de accidente 

de tránsito validada 

Gestor de la 

alerta 

designado 

9. Recopilar la 

información de 

gabinete. 

Gestor de 

la alerta 

designado 

Información de 

gabinete 

consolidada 

Unidades 

orgánicas 

competentes 

Alerta de accidente 

de tránsito validada 

Gestor de la 

alerta 

designado 

10. Recopilar la 

información de 

campo: 
 

- Se apersona al lugar 

donde ocurrió el 

accidente e 

inspecciona dos (2) 

kilómetros de la vía 

(un km antes y un km 

después), tomando 

como punto medio la 

ubicación del 

accidente; identifica y 

fotografía la última 

señal vertical 

reguladora de 

velocidad máxima 

instalada en la vía; 

llena el formato 

respectivo. 

Inspector 

designado 

Información de 

campo 

almacenada 

Unidades 

orgánicas 

competentes 



P-001-2020-SUTRAN/06.1-004 V01   

Página 15 

 

- Se apersona a la 

comisaría de la 

jurisdicción para 

recabar: 

▪ Parte o nota policial 

▪ Acta de 

intervención policial 

▪ Lista de heridos y 

fallecidos 
 

- Se apersona a la 

fiscalía para recopilar: 

▪ Copia del acta 

fiscal 

▪ Manifestaciones de 

los pasajeros y el 

conductor 

▪ Cualquier otro 

documento que 

acredite la 

comisión de algún 

incumplimiento o 

infracción a la 

normativa vigente. 
 

- Se apersona al 

terminal terrestre y/o 

a las oficinas 

administrativas de la 

empresa partícipe del 

accidente, para 

recopilar: 

▪ Hojas de ruta 

manuales. 

▪ Manifiestos de 

pasajeros. 
 

11. Almacenar la infor-

mación recopilada en 

el servidor ftp de la 

Sutran, a través de las 

siguientes actividades 
 

- Ingresa en el 

navegador de la PC 

el siguiente enlace: 

ftp:\\ftp.sutran.gob.pe, 

en la ventana de 

inicio de sesión, 

ingresa el usuario y la 

contraseña. 
 

- Crea una carpeta con 

la denominación co-

rrespondiente al 

código del accidente 

en la carpeta 

“Documentos” y 

comparte la infor-

mación recopilada. 
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Información 

consolidada 

almacenada 

Inspector 

designado 

12. Comunicar vía correo 

electrónico que la 

información 

recopilada ha sido 

almacenada en el 

servidor ftp de la 

Sutran. 

Jefe de la 

unidad 

desconcen-

trada 

Correo 

electrónico 

- Subgeren-

cia de 

Supervisión  

Electrónica. 
 

- Subgeren-

cia de 

Fiscaliza-

ción de 

Servicios 

de Trans-

porte y 

Pesos y 

Medidas. 
 

- Subgeren-

cia de 

Fiscaliza-

ción de 

Tránsito. 

Jefe de la unidad 

desconcentrada 

Correo 

electrónico 

13. Remitir en físico la 

información recopi-

lada en el plazo 

máximo de doce (12) 

horas de ocurrido el 

accidente. 
 

14. Registrar la informa-

ción en el Módulo de 

Gestión de Alertas del 

Siscott. 

Jefe de la 

unidad 

desconcen-

trada 

Memorando 
Gestor de la 

alerta  

Jefe de la unidad 

desconcentrada 
Memorando 

15. Elaborar el informe 

de análisis de tracking 

y el reporte de 

accidente. 
 

16. registrar el informe de 

análisis de tracking y 

el reporte de acci-

dente en el Módulo de 

Gestión de Alertas del 

Siscott. 
 

17. Remitir el análisis de 

tracking y el reporte 

de accidente, en el 

plazo máximo de doce 

(12) horas de validada 

la alerta y finalizar 

gestión. 

Gestor de 

la alerta 

designado 

Informe de 

análisis de 

tracking  

reporte de 

accidente de 

tránsito  

- Subgeren-

cia de 

Fiscaliza-

ción de 

Servicios 

de Trans-

porte y 

Pesos y 

Medidas. 

 
- Subgeren-

cia de 

Fiscaliza-

ción de 

Tránsito. 

Indicadores 

• Cantidad de alertas de accidentes de tránsito recibidas por la Sutran. 

• Cantidad de alertas de accidentes de tránsito remitidas a las autoridades competentes. 

• Cantidad de alertas válidas y no válidas recibidas. 

• Tiempo promedio de recopilación y remisión de la información de campo al gestor de la alerta. 

• Tiempo promedio de elaboración y remisión de análisis de tracking y el reporte de accidente a 

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

Subgerencia de Fiscalización de Tránsito. 

Registros • Módulo de Gestión de Alertas del Siscott 
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7. ANEXOS. 
 
 Anexo N° 01: Determinación de la zona a evaluar. 

 
 Anexo N° 02: Tomas fotográficas y/o videos. 

 
 Anexo N° 03: Fotografías panorámicas. 

 
 Anexo N° 04: Medición de las dimensiones de los componentes de la vía. 

 
 Anexo N° 05: Panel fotográfico. 

 
 Anexo N° 06: Croquis con el inventario de señales existentes en el tramo evaluado. 

 
 Anexo N° 07: Formato para levantamiento de información de la última señal vertical de       
   velocidad. 
 
 Anexo N° 08: Diagrama de flujo del procedimiento de atención de alertas de accidentes  
        de tránsito. 
 
 Anexo N° 09: Diagrama de flujo del procedimiento de atención de robos producidos en  
       viajes en carreteras. 
 
 Anexo N° 10: Matriz de riesgos identificados. 
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ANEXO N° 01 
 

DETERMINACION DE LA ZONA A EVALUAR 
 

El inspector designado debe inspeccionar un área de dos (2) kilómetros de vía (1 km antes y 1 km 

después),, teniendo como punto medio el lugar del accidente. Durante su recorrido, debe 

determinar la ubicación exacta del lugar donde ocurrió el accidente, así como identificar, registrar y 

fotografiar la ubicación exacta de la última señal vertical reguladora de velocidad máxima instalada 

en la vía, que debió observar el/los conductor(es) del/los vehículo(s) que participaron en el 

accidente de tránsito; y, de ser posible, averiguar el clima y flujo vehicular al momento del 

accidente. 
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ANEXO N° 02 
 

TOMAS FOTOGRÁFICAS Y/O VIDEOS 
 

El inspector designado, durante el levantamiento de información, deberá realizar tomas 
fotográficas y/o videos que permitan identificar o verificar los siguientes aspectos técnicos: 
 

• Los accesos viales, cruces o intersecciones adyacentes a la vía en evaluación. 

• El estado de conservación del pavimento, de la señalización horizontal y vertical, de los 
sistemas de contención, los elementos reflectivos y otros elementos instalados dentro del 
derecho de vía. 

• La orientación del sentido de circulación vehicular empleando el nombre de lugar a donde 
se dirige. Por ejemplo: sentido de Yauyos hacia Cañete o viceversa, según corresponda. Se 
puede emplear también los puntos cardinales tales como: norte - sur, sur - norte, este - 
oeste, oeste - este. 

• El tipo de zona (uso de suelo), tales como urbana, rural, agrícola, desértica, otros. 
Asimismo, las áreas existentes en ambos extremos de la vía, como: centros poblados, 
centros educativos, grifos, sembríos, cerros o montañas, ríos, campos desolados, 
quebradas, acantilados, alcantarillas, riel de ferrocarril, etc. 

• La existencia de abismos y de cuál lado de la vía se encuentran (sentido de circulación), con 
la finalidad de observar si cuentan con sistemas de contención vehicular (guardavía). 

• La existencia de zonas de derrumbes o deslizamientos de piedras o rocas. 

• Las curvas existentes en el tramo inspeccionado. 

• Los postes de kilometraje y el código de ruta de la carretera. 

• Los accesos a los túneles (ingreso y salida). 

• Las afectaciones a la vía y/o infraestructuras cercanas al accidente de tránsito, configuradas 
como daños al patrimonio público o privado, tales como guardavías, sardineles, puentes, 
señales verticales, separadores, señales publicitarias, predios privados, etc. 

•  

•  

 

 

 

 

 

Fotografía N° 1: Curva pronunciada 
Km 143+970 de la Carretera de código de ruta PE-30C (Sentido: Cusco – Madre de Dios) 

 

Fuente: Inspección de campo 
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Fotografía N° 2: Zona de derrumbes o deslizamientos de piedras 
Km 27+360 de la Carretera de código de ruta PE-20A (Sentido: Lima – Canta) 

 

Fuente: Inspección de campo 

Fotografía N° 3: Zona de Abismo 
Km 144+000 de la Carretera de código de ruta PE-30C (Sentido: Madre de Dios – Cusco) 

 

Fuente: Inspección de campo 
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ANEXO N°3 

 
FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS 

 
El inspector designado debe tomar fotografías panorámicas y/o video del lugar del accidente, 

donde se aprecia el entorno a la zona del accidente y en ambos sentidos de circulación. 

Imágenes de muestra: 
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ANEXO N° 04 
 

MEDICIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LOS COMPONENTES DE LA VÍA 
 

El inspector designado debe medir el ancho de los carriles, de las bermas laterales, cunetas, 

veredas, separador central y de todo el espacio existente dentro del derecho de vía. 

 

Imágenes de muestra: 

 

DIMENSIONES DE LOS COMPONENTES DE LA VIA 

Km_____+_____ de la Carretera ______________________________________________ 

Vista en el sentido de _______________________hacia_______________________________ 

 

Fuente: Inspección de campo 
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ANEXO N° 05 
 

PANEL FOTOGRÁFICO 
 

El inspector designado debe realizar el recorrido de los dos kilómetros de vías, registrando tomas 

fotográficas (panorámicas y de acercamiento), sin utilizar el zoom, identificando la señalización 

vertical, señalización horizontal, elementos de seguridad, postes kilométricos, accesos, 

intersecciones, zonas de derrumbe, centros poblados, sembríos, cerros, ríos, campos desolados, 

quebradas, acantilados, abismos, colegios, iglesias, etc. 

Imágenes de muestra: 

 

Foto 1: Pavimento y diseño de la señalización horizontal  
 Km 850+320 / Orientación sur a norte 

 

 

Descripción: 
(Describir el estado del 
pavimento, la señalización 
horizontal o marcas en 
pavimento, las bermas y 
todo elemento sobre la vía) 

 

Foto 2:  Acercamiento del estado de pavimento y la señalización horizontal  
Km 830+120 / Orientación sur a norte 

 

 

Descripción: 
(Describir las dimensiones 
del estado del pavimento y 
su gravedad sobre la vía, 
así como su ubicación en la 
calzada o carril) 

 

BERMA 
CARRIL 

PISTA O CALZADA 
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Foto 3: Muestra señales y elementos existentes en los extremos de la vía 
Km 950+150 / Orientación sur a norte 

 

 

Descripción: 
(Describir las señales verticales, tales como señal de límite de velocidad; así como los 
elementos de la infraestructura vial como la cuneta, pontón, entre otros) 

 

 

Foto 4: Acercamiento de una señal pintarrajeada 
Km 970+130 Orientación sur a norte 

 

 

Descripción: 
Presenta una señal informativa, señal de límite de velocidad, una cuneta entre otros. 

 

 

Cuneta 
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Foto 5: Postes delineadores  
Km 330+200 / (vista desde ambos sentidos de la vía) 

 

   

Descripción: 
Presenta una señal informativa, señal de límite de velocidad, una cuneta entre otros. 

 

Foto 6: Detalle de zona de descanso de los vehículos 
Km 1115+880 / Orientación este a oeste 

 

 

Descripción: 
(Identificación del espacio utilizado como zona de descanso, área aproximada) 

 

Vista Posterior N-S 

Espacio utilizado como 

Zona de descanso 

Vista Frontal S-N 
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Foto 7: Detalles de un paradero y viviendas alrededor 
Km 1304+080 / Orientación este a oeste 

 

 

Descripción: 
Viviendas a un lado de la vía con espacio para el estacionamiento de vehículos, cerro con 
vegetación, espacio.  

 
 

Foto 8: Detalles de un puente con su vereda: 
Km 321+090 / Orientación oeste a este 

 

 

Descripción: 
Puente con vereda de 1.20 m. de ancho, protegida en un lado con una baranda y al otro lado 
sardinel 0.20 x 0.15 m. 

 

 

Viviendas a un lado de la 

vía 

Puente con pase peatonal  

Vegetación cubriendo la 

base de los postes 

Túnel Próximo a las 

viviendas 



P-001-2020-SUTRAN/06.1-004 V01   

Página 27 

 

Foto 9: Panorámica diseño de la vía 
Km 368+070 / Orientación este a este 

 

 

Descripción: 
(Foto panorámica donde se visualiza el diseño de la vía; la señalización horizontal y vertical 
así como postes, carteles de publicidad) 

 
 

Foto 10: panorámica diseño de la vía 
Km 330+050 / Orientación sur a norte 

 

 

Descripción: 
(Foto panorámica donde se visualiza el diseño de la vía: sinuosa y con pendiente; la 
señalización horizontal y vertical y el entorno desértico de la carretera) 

 

Señal Publicitaria 
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Foto 11: Panorámica existencia de bahías en ambos lados 
Km 800+030 / Orientación sur a norte 

 

 

Descripción: 
(Foto panorámica donde se aprecia la existencia de bahías en ambos lados de la carretera, 
vía ondulada) 

 
 

Foto 12: Panorámica diseño de la vía 
Km 330+050 / Orientación oeste a este 

 

 

Descripción: 
Zona despejada y abierta, con vía sinuosa, en cuanto a la señalización esta es insuficiente 
sobre todo durante la noche. 

 

Bahías 
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Foto 13: Panorámica del clima 
Km 190+080 / Orientación sur a norte 

 

 

Descripción: 
No presenta cuneta u otra forma de drenaje del agua acumulada, por la nieve acumulada, al 
entorno de la vía la geografía es accidentada al lado izquierdo presenta un cerro y al lado 
derecho es despejado casi a nivel de la pista. 

 
 

Foto 14: Tachas en forma de rejilla 
Km 70+030 / Orientación sur a norte 

 

 

Descripción: 
(Foto panorámica y de acercamiento donde se aprecia la instalación de tachas utilizadas 
como resonadores a los vehículos que transitan sobre ella) 

 

 

 

 

Rejilla de tachas utilizadas 

como resonadores 
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ANEXO N° 06 

CROQUIS CON EL INVENTARIO DE SEÑALES EXISTENTES EN EL TRAMO EVALUADO 

El inspector designado debe elaborar el croquis del tramo analizado, el cual debe comprender todo 

el recorrido realizado (dos kilómetros), precisando el diseño de la vía y todos los elementos 

existentes, referenciando el sentido de circulación vehicular empleando el nombre del lugar de 

origen y de destino (por ejemplo: sentido Yauyos-Cañete). También se pueden emplear los puntos 

cardinales (N-S, S-N, E-O, O-E).  
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ANEXO N° 07 

 ANEXO N°7 
FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA ÚLTIMA SEÑAL VERTICAL DE 

VELOCIDAD REGULADORA DE VELOCIDAD MÁXIMA EN LA VÍA 
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ANEXO N° 08 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE ROBOS PRODUCIDOS EN VIAJES EN CARRETERAS 
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ANEXO N° 09 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE ALERTAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
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ANEXO N° 10 

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO: 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LAS ALERTAS RECIBIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE 
DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS- SUTRAN  

Clasificación del 
DN: 
 

Procedimiento 

Órgano o unidad orgánica: 
 

Gerencia de Estudios y Normas 

Responsable del análisis: 
 

Gerenta de la Gerencia de Estudios y Normas 

Numeral donde 
se señala el 

riesgo 

Tipo de 
riesgo 

Causas que originan el 
riesgo 

Efectos del riesgo 
Acciones o actividades para 

prevenir el riesgo 
Observaciones 

Literal b) del 

numeral 6.1 
 

Literal b) del 

numeral 6.2 

Operativo 

El aplicativo “Viaje 
Seguro” no remita los 
correos automáticos 
informando la alerta 

Falta de 
conocimiento 
oportuno por parte de 
las autoridades 
competentes. 

Revisar periódicamente la 
funcionalidad del aplicativo 
“Viaje Seguro” 

-- 

Literal d) del 

numeral 6.1 
 

Literal d) del 

numeral 6.2 

Operativo 

Demora en la 
comunicación del gestor 
de la alerta con el Ceopol 
de la PNP o la comisaría 
de la jurisdicción 

Falta de atención 
oportuna de la alerta 
por parte de la PNP.  

Actualizar el directorio de la 
PNP y suscribir convenios de 
cooperación interinstitucional, 
para garantizar la 
comunicación permanente 
entre el CGM y la PNP. 

-- 

Literal f) del 

numeral 6.1 
 

Literal f) del 

numeral 6.2 

Operativo 

El inspector designado 
no remite en el plazo de 
doce (12) horas recabar 
la información de campo 
recabada al gestor de la 
alerta. 

Imposibilidad de 
realizar una gestión 
oportuna de la alerta. 

Supervisar al inspector y 
sensibilizar respecto de la 
importancia de recabar y 
remitir oportunamente la 
información de campo. 

-- 

Literal g) del 

numeral 6.1 
 

Literal g) del 

numeral 6.2 

Operativo 

El gestor de la alerta no 
remite el informe de 
análisis de tracking y el 
reporte de accidente a 
las unidades orgánicas 
competentes, en el plazo 
máximo de doce (12) 
horas de validada la 
alerta. 

Demora de las 
acciones de 
fiscalización de 
gabinete e imposición 
de medidas 
preventivas, de 
corresponder. 

Supervisar al gestor de la 
alerta para que remita 
oportunamente la información 
necesaria a las Subgerencias 
de Fiscalización de Servicios 
de Transporte y de Pesos y 
Medidas y de Fiscalización de 
Tránsito de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización. 

-- 
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