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VISTOS: El Memorando Múltiple N° D000012-2020-SUTRAN-GEN de la 

Gerencia de Estudios y Normas, el Memorando N° D001107-2020-SUTRAN-UR de la 

Unidad de Recursos Humanos, el Memorando Múltiple N° D001025-2020-SUTRAN-

GSF de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, el Informe N° D000357-SUTRAN-

GAT de la Gerencia de Articulación Territorial, el Informe N° D000074-2020-SUTRAN-

GEN de la Gerencia de Estudios y Normas, el Memorando N° D000359-2020-SUTRAN-

OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° D000303-2020-

SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe N° D000159-2020-

SUTRAN-GG de la Gerencia General, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante la Ley N° 29380, se crea la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- Sutran, como organismo adscrito al 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones- MTC, encargada de normar, supervisar, 

fiscalizar y sancionar las actividades del transporte de personas, carga y mercancías en el 

ámbito nacional e internacional y las actividades vinculadas con el transporte de 

mercancía en el ámbito nacional; 
 
Que, a través del Memorando Múltiple Nº D000012-2020-SUTRAN-GEN, la Gerencia de 

Estudios y Normas remitió el proyecto “Directiva para la Fiscalización de los Talleres y 
Certificadoras de Conversión a GNV y de los Talleres y Certificadoras de Conversión a GLP por 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- Sutran”, a las 
gerencias de Articulación Territorial y de Supervisión y Fiscalización y a la Unidad de Recursos 
Humanos para que emitan su respectiva opinión técnica al documento por aprobarse; 

 
Que, con el Memorando N° D001107-2020-SUTRAN-UR, la Unidad de Recursos 

Humanos brindó sugerencias al proyecto de directiva y señaló no tener mayores inconvenientes 
para que se continúe con el trámite que corresponda; 

 
Que, mediante el Memorando N° D001025-2020-SUTRAN-GSF, la Gerencia de 

Supervisión y Fiscalización hizo suyo el Informe N° D000458-2020-SUTRAN-SGFSV de la 
Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos y señaló que se prosiga con el trámite 
de aprobación del citado proyecto de directiva; 

 
Que, con el Informe N° D000357-2020-SUTRAN-GAT, la Gerencia de Articulación 

Territorial dio su conformidad al proyecto de directiva, señalando que dicho documento 
fortalecerá las actividades de fiscalización, tanto de campo como de gabinete; 

 
Que, a través del Informe N° D000074-2020-SUTRAN-GEN, la Gerencia de Estudios y 

Normas sustentó la necesidad de aprobar la directiva, toda vez que permitirá actualizar, optimizar 
y unificar las disposiciones referidas a la fiscalización de talleres y certificadoras de conversión a 
GNV y GLP; asimismo, recomendó dejar sin efecto los procedimiento para la fiscalización de la 
entidad certificadora de conversión a GNV, entidad certificadora  a conversión a GLP, taller de 
conversión a GNV y taller de conversión a GLP, aprobados con el  artículo 2 de la Resolución de 
Superintendencia N° 028-2011-SUTRAN/02;   

 
Que, mediante el Memorando Nº D000359-2020-SUTRAN-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto hace suyo el Informe N° D000164-2020-SUTRAN-UPM, con el cual 
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la Unidad de Planeamiento y Modernización emite opinión técnica favorable para la aprobación 
del proyecto “Directiva para la Fiscalización de los Talleres y Certificadoras de Conversión a GNV 
y de los Talleres y Certificadoras de Conversión a GLP por la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- Sutran”;  

 
Que, a través del Informe N° D000303-2020-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica concluye que es viable la aprobación de la “Directiva para la Fiscalización de los Talleres 
y Certificadoras de Conversión a GNV y de los Talleres y Certificadoras de Conversión a GLP 
por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- Sutran”, por 
cuanto se adecúa a las disposiciones de 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”, y dado que constituiría un documento normativo que regule la gestión de aspectos 
técnicos y administrativos relacionados con un tipo de administrado fiscalizado, corresponde que 
sea aprobada a través de resolución de superintendencia, la que, a su vez, deje sin efecto los 
procedimientos “Entidad certificadora de conversión a GNV”, “Entidad certificadora de conversión 
a GLP”, “Taller de conversión a GNV, inspección técnica, inspección documentaria” y “Taller de 
conversión a GLP, inspección técnica, inspección documentaria”, aprobados con el artículo 
segundo de la Resolución de Superintendencia N° 028-2011-SUTRAN/02; 

 
Que, mediante el Informe N° D000159-2020-SUTRAN-GG, la Gerencia General hace 

suyo el informe de la Oficina de Asesoría Jurídica en cuanto a la viabilidad de la aprobación de 
la “Directiva para la Fiscalización de los Talleres y Certificadoras de Conversión a GNV y de los 
Talleres y Certificadoras de Conversión a GLP por la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías- Sutran” y a dejar sin efecto los procedimientos “entidad 
certificadora de conversión a GNV”, “entidad certificadora de conversión a GLP”, “taller de 
conversión a GNV, inspección técnica, inspección documentaria” y “taller de conversión a GLP, 
inspección técnica, inspección documentaria”, aprobados con el artículo segundo de la 
Resolución de Superintendencia N° 028-2011-SUTRAN/02; 

 
Que, resulta necesario contar con un instrumento que establezca disposiciones que 

faciliten una adecuada fiscalización por parte de la entidad a los talleres de conversión a GNV y 
a GLP, personas naturales o jurídicas, de acuerdo al caso, autorizadas por el MTC para realizar 
la conversión del sistema de combustión de los vehículos originalmente diseñados para la 
combustión de gasolina o diésel a sistema de combustión de GNV o GLP; así como a las 
certificadoras de conversión a GNV y a GLP, personas jurídicas autorizadas por el MTC para 
inspeccionar físicamente el vehículo convertido a GNV o GLP, según el caso; 

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

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- Sutran; la Directiva N° D-013-2018-
SUTRAN/04.2.1-006 V01 “Directiva que regula la formulación, aprobación y modificación de 
documentos normativos en la SUTRAN”, aprobada con la Resolución de Gerencia General Nº 
112-2018-SUTRAN/01.3; en ejercicio de la atribución señalada en el literal l) del artículo 9 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Sutran, aprobado con el Decreto Supremo N° 
006-2015-MTC; y contando con los vistos buenos de la Unidad de Recursos Humanos, las 
gerencias de Estudios y Normas, de Supervisión y Fiscalización, de Procedimientos y Sanciones 
y de Articulación Territorial, las oficinas de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica, 
y la Gerencia General 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aprobar la Directiva D-011-2020-SUTRAN/06.1-005 “Directiva 

para la Fiscalización de los Talleres y Certificadoras de Conversión a GNV y de los 

Talleres y Certificadoras de Conversión a GLP por la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- Sutran”, la misma que forma parte de la 

presente resolución.  

 

Artículo 2.- Dejar sin efecto los siguientes procedimientos aprobados con el 

artículo segundo de la Resolución de Superintendencia N° 028-2011-SUTRAN/02: 
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“entidad certificadora de conversión a GNV” (numeral 2), “entidad certificadora de 

conversión a GLP” (numeral 3), “taller de conversión a GNV, inspección técnica, 

inspección documentaria” (numeral 4) y “taller de conversión a GLP, inspección técnica, 

inspección documentaria” (numeral 5). 

 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el diario oficial 

“El Peruano” y en el portal institucional, www.sutran.gob.pe. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 

  
 

Documento firmado digitalmente 
 

PATRICIA ELIZABETH CAMA MEZA 
SUPERINTENDENTE 
SUPERINTENDENCIA 
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DIRECTIVA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS TALLERES Y CERTIFICADORAS DE CONVERSIÓN A 
GNV Y DE LOS TALLERES Y CERTIFICADORAS DE CONVERSIÓN A GLP POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS – 
SUTRAN 

 

1. OBJETIVO. 
 
Establecer las disposiciones para el ejercicio de la función de fiscalización desarrollada por la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN sobre los 
Talleres y Certificadoras de Conversión a GNV y los Talleres y Certificadoras de Conversión a GLP. 

 

2. ALCANCE. 
 
Lo dispuesto en la presente Directiva es de obligatorio cumplimiento para todos los Órganos y Unidades 
Orgánicas de la SUTRAN que ejercen la función de fiscalización sobre los Talleres y Certificadoras de 
Conversión a GNV y Talleres y Certificadoras de Conversión a GLP. 
 

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, Cargas 

y Mercancías – SUTRAN. 
● Ley N ° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento y modificatorias. 
● Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General. 
● Decreto Supremo N° 033-2009-MTC, que aprueba el Reglamento de la SUTRAN. 
● Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Vehículos. 
● Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la 

SUTRAN.  
● Resolución de Gerencia General N° 112-2018-SUTRAN/01.3, que aprueba la D-013-2018-

SUTRAN/04.2.1-006 V01 “Directiva que regula la formulación, aprobación y modificación de 
documentos normativos en la SUTRAN”. 

● Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 y sus modificatorias, elevada al rango de Decreto 
Supremo conforme al artículo 2° del Decreto Supremo N° 016-2008-MTC, aprueba la Directiva Nº 
001-2005-MTC/15 “Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Entidades Certificadoras de 
Conversiones y Talleres de Conversión a GNV” 

● Resolución Directoral Nº 14540-2007-MTC/15 y elevada al rango de Decreto Supremo mediante el 
artículo 3º del Decreto Supremo Nº 022-2009-MTC, que aprueba la Directiva Nº 005-2007-MTC/15 
“Régimen de autorización y funcionamiento de las Entidades Certificadoras de Conversiones y de los 
Talleres de Conversión a Gas Licuado de Petróleo – GLP”. 

 

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
a. Acta de Fiscalización. - 

Acta de fiscalización levantada durante las acciones de fiscalización de campo a los Talleres y 
Certificadoras de Conversión a GNV/GLP, en la que consta el incumplimiento de las obligaciones de 
dichas entidades. 

 
b. Acción de Fiscalización. - 

Acto de ejecución o materialización de la función de fiscalización destinado a verificar el cumplimiento 
de las obligaciones de los Talleres y Certificadoras de Conversión a GNV/GLP. 

 
c. Causal de caducidad. - 

Supuesto establecido en la norma que regula el régimen de autorización y funcionamiento de los 
Talleres y Certificadoras de Conversión a GNV/GLP, que acarrea la declaratoria de la perdida de la 
autorización por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 
d. Constancia de Visita. - 

Documento de fiscalización en el que se deja constancia de la ejecución de una acción fiscalización 
en la que se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones objeto de fiscalización. En dicho 
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documento puede incluirse recomendaciones para un mejor cumplimiento de obligaciones o para 
prevenir futuros incumplimientos.  

 
e. Entidad Certificadora de Conversiones a GNV. - 

Persona jurídica autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para inspeccionar 
físicamente el vehículo convertido a GNV o el vehículo originalmente diseñado para combustión a 
GNV (vehículo dedicado, bicombustible o dual) entre otros que establece la normativa.  

 
f. Entidad Certificadora de Conversiones a GLP. - 

Persona jurídica autorizada a nivel nacional o regional por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para inspeccionar físicamente el vehículo convertido a GLP o el vehículo 
originalmente diseñado para combustión a GLP (vehículo dedicado, bicombustible o dual), entre otros 
que establece la normativa. 

 
g. FISCAMOVIL. - 

Aplicativo informático mediante el cual se recoge la información de las acciones de fiscalización de 
campo realizadas a los Talleres y Certificadoras de Conversión a GNV/GLP, a través del cual se 
genera Actas de Fiscalización o Constancias de Visita.  

 
h. 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. Los 
EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 

 
i. Informe de Gabinete. - 

Informe en el que consta la realización y resultados de una acción de fiscalización de gabinete. Puede 
recomendar el inicio del Procedimiento Administrativo correspondiente para la declaración de la 
caducidad de la autorización o el archivo de la acción de fiscalización. 

 
j. Informe de Fiscalización. - 

Informe previo al Informe de Gabinete utilizado durante el desarrollo de la fiscalización de gabinete 
sin intervención de los Talleres y Certificadoras de Conversión a GNV/GLP, con el objeto de analizar 
la información obtenida para dar inicio a dicha fiscalización de gabinete. 

 
k. Inspector. - 

Persona natural o jurídica, debidamente acreditada, que en representación de la SUTRAN ejerce la 
función de fiscalización conforme con la normativa vigente. 

 
l. Personal de apoyo. - 

Personal técnico o legal de la SUTRAN, que acompaña al inspector en la acción de fiscalización, a 
fin de coadyuvar en el recojo de información, el uso de equipos tecnológicos, mecánicos, de audio, 
video u otros, así como en el registro completo y fidedigno de la fiscalización. No requiere 
acreditación. 

 
m. Talleres de Conversión a GNV. - 

Personas naturales o jurídicas autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para 
realizar para realizar la conversión del sistema de combustión de los vehículos originalmente 
diseñados para la combustión de gasolina, diésel o GLP al sistema de combustión de GNV mediante 
la incorporación de un kit de conversión o el cambio de motor.  

 
n. Talleres de Conversión a GLP. - 

Establecimiento debidamente autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
tratándose de las Regiones de Lima Metropolitana, Callao y Lima Provincias o por las Direcciones 
Regionales Sectoriales encargadas de la circulación terrestre en su correspondiente jurisdicción, 
tratándose del resto del país, para realizar la conversión del sistema de combustión de los vehículos 
originalmente diseñados para la combustión de gasolina o diésel a sistema de combustión de  GLP 
mediante la incorporación de un kit de conversión o el cambio de motor para cuyo efecto dispone de 
personal técnico capacitado, instalaciones, equipos y herramientas para la instalación, mantenimiento 
y reparación de los equipos de conversión del motor dedicado instalado y del vehículo convertido en 
general. 
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5. RESPONSABILIDADES. 
 
5.1 De la Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos. 
 

a. Realizar la programación de las acciones de fiscalización a desarrollar por las Unidades 
Desconcentradas a los Talleres y Certificadoras de Conversión a GNV/GLP mediante el 
Módulo de Operativos del SISCOTT, en concordancia con el Plan Anual de Fiscalización. 

 
b. Registrar todas las acciones de fiscalización de gabinete realizadas sobre los Talleres y 

Certificadoras de Conversión a GNV/GLP en el SISCOTT, en concordancia con el Plan Anual 
de Fiscalización. 

 
5.2 De la Gerencia de Articulación Territorial. 

 
Es responsable de coordinar con las Unidades Desconcentradas para la ejecución de la 
programación de las acciones de fiscalización. 

 
5.3 De las Unidades Desconcentradas. 

 
a. Ejecutar las acciones de fiscalización de campo programadas por la Subgerencia de 

Fiscalización de los Servicios a Vehículos. 
 

b. Brindar y verificar que los inspectores para el desarrollo de las acciones de fiscalización de 
campo cuenten el equipamiento necesario, uniforme y Equipos de Protección Personal – EPP, 
tales como:  

 
- Casco protector,  
- Zapatos punta de acero,  
- Casaca y chaleco con cintas reflectivas  
- Lentes de seguridad 
- Mascarilla 
- Protector facial 
- Alcohol 
- Cámaras de filmación 

 
c. Registrar y subir el archivo digital del Acta de Fiscalización o Constancia de Visita en el 

SISCOTT, dicho registro debe realizarse al término inmediato de la acción de fiscalización. 
 

d. Reportar a la Gerencia de Articulación Territorial la no ejecución de las acciones de 
fiscalización y las causas que motivaron ello. 
 

e. Solicitar el apoyo de la fuerza pública para el desarrollo de las acciones de fiscalización.  
 

f. Informar a la Gerencia de Articulación Territorial y a la Procuraduría Pública de la SUTRAN 
sobre los incidentes ocurridos durante las acciones de fiscalización, según corresponda; sin 
perjuicio de ello en caso de suscitarse hechos que pongan en riesgo la salud e integridad del 
servidor deberá reportarse a la Unidad de Recursos Humanos y al Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 

g. Coordinar operativos conjuntos con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, 
Gobiernos Regionales, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual - INDECOPI u otras entidades, según sus competencias. 

 
5.4 De la Unidad de Recursos Humanos. 

 
Es responsable de brindar el soporte para el desarrollo de las investigaciones de los incidentes o 
accidentes laborales en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
pudieran suceder durante la acción de fiscalización de campo; así también, brindar la asistencia 
correspondiente en temas de prevención en seguridad, salud ocupacional y bienestar. 
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5.5 Del inspector. 
 

a. Guardar confidencialidad y reserva de la información recabada en el ejercicio de la función de 
fiscalización. 

 
b. Cumplir con las disposiciones emitidas por la SUTRAN en temas de prevención en seguridad 

y salud ocupacional, utilizando de manera obligatoria, la indumentaria y equipos de protección 
personal adecuados a sus labores, que les haya sido proporcionado por la entidad para su 
labor de fiscalización en campo. 
 

c. Cooperar y participar en los procesos de investigación de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos. 
 

d. Desarrollar todas las acciones de fiscalización haciendo uso del FISCAMÓVIL. No se permite 
la imposición de Constancia de Visita o Acta de Fiscalización manuales.  
 

e. Reportar a su jefe inmediato sobre los resultados obtenidos en la acción de fiscalización y/o 
cualquier otra incidencia de trabajo que ponga en riesgo la salud y/o integridad del servidor. 
 

f. Custodiar la documentación y los equipos que le sea proporcionada para el ejercicio de su 
función, evitando su deterioro, hasta su entrega al Supervisor, Coordinador o al personal 
designado en las Unidades Desconcentradas para ello. 
 

g. Comunicar de forma inmediata al Supervisor, Coordinador o quien haga sus veces en las 
Unidades Desconcentradas la pérdida, el hurto, robo u otra situación que conlleve la 
destrucción o afectación de: el Acta de Fiscalización la Constancia de Visita, información, 
equipos o medios probatorios recabados en una acción de fiscalización. Asimismo, presentar 
la denuncia respectiva ante la Policía Nacional del Perú. 
 

6. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

6.1. Las acciones de fiscalización a los Talleres y Certificadoras de Conversión a GNV/GLP, se pueden 
realizar mediante: 

 
a. Fiscalización de gabinete. - Acción de fiscalización que se realiza en las sedes o 

instalaciones de la SUTRAN y comprende la obtención de información relevante de las 
actividades o servicios desarrollados por los Talleres y Certificadoras de Conversión a 
GNV/GLP con el objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
b. Fiscalización de campo. - Es aquella que se realiza fuera de las sedes o instalaciones de 

la SUTRAN, dentro o fuera de las instalaciones de los Talleres y Certificadoras de 
Conversión a GNV/GLP e implica el traslado de los inspectores fuera de las instalaciones 
de la SUTRAN. 

 

6.2. Los hechos verificados durante la fiscalización de campo siempre serán consignados en el 
FISCAMOVIL, mediante el cual se genera el Acta de Fiscalización o la Constancia de Visita. 
 

6.3. Todas las obligaciones establecidas en los documentos normativos que regulan la actividad de 
los Talleres y Certificadoras de Conversión a GNV/GLP, puedes ser fiscalizadas mediante las 
acciones de fiscalización de gabinete o campo, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 7.2 
de la presente Directiva. 
 

6.4. Para el desarrollo de las acciones de fiscalización de campo, los inspectores podrán realizar 
actuaciones complementarias a las establecidas en el numeral 7.2 de la presente directiva con el 
objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los administrados. Dichas actuaciones 
no invalidan la Acción de Fiscalización realizada, el Acta de Fiscalización, la Constancia de Visita 
ni cualquier otro documento o medio probatorio, obtenido o resultante de dicha acción. 
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6.5. En la fiscalización de gabinete, la Subgerencia de Fiscalización de Servicios a Vehículos prioriza 
las acciones conducentes a verificar el cumplimiento de las obligaciones que no se encuentran 
detalladas de forma expresa en la presente directiva. 
 

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 
 
7.1 Fiscalización de gabinete. 
 

7.1.1 Con intervención de los Talleres y Certificadoras de Conversión a GNV/GLP:  
 

a. Se inicia con el requerimiento de información al Taller o Certificadora de Conversión 
a GNV/GLP sobre sus obligaciones. Dicho requerimiento debe contener, como 
mínimo, el nombre o razón social del Taller y Certificadora de Conversión a GNV y a 
GLP, el número de Registro Único de Contribuyentes o el número de Documento 
Nacional de Identidad, el detalle de la información, documentación u otro que se 
requiera, la base legal que sustente dicho requerimiento, el plazo de cumplimiento y 
la comunicación del inicio de la fiscalización de gabinete. 

 
b. Recibida la información, se realiza el análisis correspondiente a fin de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones del Taller o Certificadora de Conversión a 
GNV/GLP. En caso se identifique incumplimientos que puedan constituir una causal 
caducidad, se elabora el correspondiente Informe de Gabinete No Conforme 
recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo correspondiente para 
declarar la caducidad de la autorización. Dicho informe es notificado al Taller y 
Certificadora de Conversión a GNV/GLP. En caso no se identifique ningún 
incumplimiento, se genera un Informe de Gabinete Conforme y se procede a su 
archivo. 
 

c. En caso de que el Taller o Certificadora de Conversión a GNV/GLP incumpla con 
remitir la información solicitada, se elabora también el Informe de Gabinete No 
Conforme indicando el incumplimiento y, de ser el caso, se recomienda el inicio del 
Procedimiento Administrativo correspondiente para la declaración de la caducidad de 
la autorización, al Gobierno Regional o Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
según corresponda. Dicho informe es notificado al Taller y Certificadora de 
Conversión a GNV/GLP. 
 

d. El Informe de Gabinete Conforme o No Conforme es registrado y cargado en el 
SISCOTT. 
 

e. El Informe de Gabinete No Conforme, con la correspondiente notificación al Taller y 
Certificadora de Conversión a GNV/GLP, es enviado al Gobierno Regional o 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según corresponda. 

 
7.1.2 Sin intervención del Taller y Certificadora de Conversión a GNV/GLP:  

 
a. Se inicia mediante la consulta al SISCOTT, al SINARETT u otros medios sobre el 

cumplimiento de las obligaciones del Taller o Certificadora de Conversión a GNV/GLP 
en atención a sus obligaciones. 

 
b. Obtenida la información, documentación u otros, se analiza la misma para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones del Taller o Certificadora de Conversión a 
GNV/GLP. En caso se identifique algún incumplimiento que pueda constituir alguna 
caducidad se elabora un Informe de Fiscalización, el mismo que es notificado al Taller 
o Certificadora de Conversión a GNV/GLP para que en el plazo indicado en el informe 
opine y/o presente la documentación que considere pertinente. 
 

c. Con o sin la presentación de las opiniones y/o documentación que el Taller o 
Certificadora de Conversión a GNV/GLP considere pertinente, se realiza el análisis 
de la información, si aún persiste el incumplimiento que pueda constituir una 
caducidad se emite el Informe de Gabinete No Conforme recomendando el inicio del 
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Procedimiento Administrativo para la declaración de la caducidad de la autorización. 
Dicho informe es notificado al Taller o Certificadora de Conversión a GNV/GLP. En 
caso no se identifique ningún incumplimiento se genera el Informe de Gabinete 
Conforme y se procede al archivo correspondiente. 
 

d. EI informe de fiscalización y el Informe de Gabinete Conforme o No Conforme son 
registrados y cargados en el SISCOTT. 
 

e. El Informe de Gabinete No Conforme, con la correspondiente notificación al Taller o 
Certificadora de Conversión a GNV/GLP, es enviado al Gobierno Regional o 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según corresponda. 

 
7.2 Fiscalización de campo. 
 

7.2.1 Antes del inicio de la fiscalización del campo. 
 

a. El inspector antes de desarrollar la acción de fiscalización a un determinado Taller o 
Certificadora de Conversión a GNV/GLP, debe acceder a la siguiente información: 

 
- Resolución de autorización. 
- Expediente de autorización. 
- Listado del personal acreditado. 
- Otras comunicaciones al MTC. 

 
b. Asimismo, cuando se encuentra afuera de las instalaciones del Taller o Certificadora 

de Conversión a GNV/GLP a fiscalizar, los inspectores encienden sus cámaras a fin 
de realizar la filmación de todo el desarrollo de la acción de fiscalización. La no 
ejecución de la filmación no invalida la acción de fiscalización, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa.  

 
7.2.2 De la Identificación del inspector e ingreso a las instalaciones del Taller y Certificadora de 

Conversión a GNV/GLP: 
 

a. El inspector ante el encargado, representante legal u otro personal del Taller o 
Certificadora de Conversión a GNV/GLP: 

 
- Se identifica presentando su fotocheck institucional y acreditación vigente 

otorgadas por la SUTRAN 
- Identifica al personal de apoyo, cuando corresponda.  
- Explica el motivo, base legal y el desarrollo de la acción de fiscalización; e, 
- Informa que se está realizando la filmación de la intervención, a fin de resguardar 

la transparencia de la acción de fiscalización.  
 

b. En caso de que el Taller o Certificadora de Conversión a GNV/GLP limite o impida el 
ingreso para las acciones de fiscalización, mediante cualquier argumento, acto u 
omisión, el inspector procede a indicar el siguiente supuesto de caducidad: 

 
g) Por impedir, obstruir o negarse a las acciones de control que realiza la 
autoridad competente. 
(Trigésima Primera Disposición Complementaria del Reglamento Nacional de 
Vehículos aprobado mediante Decreto Supremo N° 058-2003-MTC).  

 
7.2.3 De la verificación de las obligaciones del Taller de Conversión a GNV/GLP: 

 
a. De la infraestructura: El inspector verifica que el Taller de Conversión a GNV/GLP 

cuente con la siguiente infraestructura:  
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Taller de Conversión a GNV Taller de Conversión a GLP 

Terreno de 300 metros cuadrados de superficie para los que 
hacen la conversión a vehículos de categoría M1 

Terreno de 120 metros cuadrados de superficie para los que 
hacen la conversión a vehículos de categoría M1. 

Terreno de 800 metros cuadrados para los que hacen la 
conversión a vehículos de categoría M2 y M3. 

Terreno de 300 metros cuadrados para los que hacen la 
conversión a vehículos de la categoría M2 y M3. 

Zona de taller de 220 metros cuadrados de piso de concreto, 
debidamente ventilado e iluminado de forma natural o artificial 
(250 lux), con zonas de trabajo diferenciados, tales como área de 
soldadura, área de montaje del equipo completo (la cual no debe 
estar construida con materiales combustibles), área de 
modificación o adaptación de motores, área de mantenimiento de 
vehículos convertidos, área de ensayos, almacenes, patio de 
maniobras y estacionamiento, entre otros, los mismos están 
debidamente señalizados de acuerdo a la normativa vigente. 

zona de taller con piso de concreto de por lo menos 80 metros 
cuadrados debidamente ventilado e iluminado de forma natural o 
artificial (250 lux), con zonas de trabajo diferenciados, tales como 
área de soldadura, área de montaje del equipo completo (la cual 
no debe estar construida con materiales combustibles), área de 
modificación o adaptación de motores, área de mantenimiento de 
vehículos convertidos, área de ensayos, almacenes, patio de 
maniobras y estacionamiento, entre otros, los mismos están 
debidamente señalizados de acuerdo a la normativa vigente. 

Una zanja o fosa con un mínimo de 1,50 metros de profundidad 
o una rampa con un mínimo de 1,50 metros de altura o un 
elevador hidráulico, ubicada en la zona del taller. 

una rampa fija con un mínimo de 1,50 metros de altura o, en su 
defecto, un elevador hidráulico o electromecánico 

Sistema para ventear los cilindros que han sido desmontados por 
fugas en su válvula. dicho sistema deberá conducir el gas hasta 
2.0 metros por encima de la altura máxima de la edificación del 
taller o de las edificaciones colindantes al mismo, la que sea más 
alta. 

No existe dentro de los linderos, ni sobre la planta superior o los 
aires de la superficie del taller alguna vivienda o negocio ajeno a 
la mecánica automotriz. 

No existe dentro de los linderos, ni sobre la planta superior o los 
aires de la superficie del taller alguna vivienda o negocio ajeno a 
la mecánica automotriz. 

Carteles con la leyenda “Prohibido Fumar”, de acuerdo con lo 
establecido por la NTP 399.011 

Carteles con la leyenda “Prohibido Fumar”, de acuerdo a lo 
establecido por la NTP 399.011 

 
De verificarse que el Taller de Conversión a GNV/GLP no cuenta con la 
infraestructura, se indica en el Acta de Fiscalización que el Taller: “No mantiene las 
condiciones o requisitos que motivaron el otorgamiento de la autorización de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia”. 

 
b. Del equipamiento: El inspector verifica que el Taller de Conversión a GNV/GLP 

cuente con el siguiente equipamiento: 
 

Taller de Conversión a GNV Taller de Conversión a GLP 

- Equipo de ensayo neumático de un mínimo de 20 MPa (200 
bar), para lo cual se podrá utilizar aire comprimido o gases 
inertes, para garantizar la total estanqueidad de las juntas y 
uniones durante la carga inicial de GNV. 

- Extintores tipo ABC de acuerdo a la Norma Técnica NFPA 10, 
a razón de 100 grs. por m2 de área de taller, o su equivalente 
en extintores de tecnología diferente 

- Manómetros calibrados con rango equivalente al equipo de 
ensayo neumático de alta presión. 

- Manómetros calibrados con rango equivalente al equipo de 
ensayo neumático de presión regulada (baja presión). 

- Manómetros patrones o equipos patrones para controlar los 
manómetros  

- Extintores tipo ABC de acuerdo a la Norma Técnica NFPA 10, 
a razón de 100 grs. por m2 de área de taller, o su equivalente 
en extintores de tecnología diferente 

- Un (01) tacómetro - Un (01) tacómetro 

- Una (01) sonda para medir la temperatura del aceite  - Una (01) sonda para medir temperatura del aceite  

- Una (01) impresora para el registro de los valores. - Una (01) impresora para el registro de los valores. 

- Un (01) detector portátil de fugas de gas combustible con 
alarma audible y visible, capaz de detectar metano, etano, 
propano, butano, gasolina, etc. 

- Un (01) detector portátil de fugas de gas combustible con 
alarma audible y visible, capaz de detectar metano, etano, 
propano, butano, gasolina, etc. 

- Un (01) comprobador de fugas de compresión (equipo para 
prueba de estanqueidad de cilindros del motor). 

- Un (01) comprobador de fugas de compresión (equipo para 
prueba de estanqueidad de cilindros del motor) 

Un (01) Analizador de gases homologado en el país de acuerdo 
a la reglamentación vigente, de tipo infrarrojo no dispersivo para 
vehículos con motor de ciclo Otto que usan gasolina, gas licuado 
de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. Debe ser 
capaz de medir los siguientes gases:  
▪ CO: Monóxido de Carbono (% volumen) con exactitud de 

0.001%.  

Un (01) analizador de gases homologado en el país de acuerdo 
a la reglamentación vigente, de tipo infrarrojo no dispersivo para 
vehículos con motor de ciclo Otto que usan gasolina, gas licuado 
de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. Debe ser 
capaz de medir los siguientes gases:  
▪ CO: Monóxido de Carbono (% volumen)  
▪ HC: Hidrocarburos (ppm)  
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▪ HC: Hidrocarburos (ppm) con exactitud de 1 ppm.  
▪ CO2: Dióxido de Carbono (% de volumen) con exactitud de 

0.01%.  
▪ O2: Oxígeno (% de Volumen) con exactitud de 0.01%.  

▪ CO2: Dióxido de Carbono (% de volumen) 
▪ O2 : Oxígeno (% de Volumen) 

- Herramientas mínimas para las tareas a ejecutar: 
- Dos (02) torquímetros con un rango mínimo 0 a 25 kgm.: Uno 

en uso y el otro para control. 
- Un (01) Juego completo de llaves combinadas milimétricas y en 

pulgadas. 
- Un (01) Juego completo de llaves tipo “dado” milimétricas y en 

pulgada. 

- Un (01) juego completo de llaves tipo “Allen” milimétricas y en 
pulgadas. 

- Pinzas, alicates, destornilladores y martillos. 
- Un (01) juego completo de llaves para conexiones de tuberías 
- Calibres de roscas (peine de roscas). 
- Un (01) taladro de hasta 13mm de diámetro con juegos de 

brocas y sierra de copa. 
- Una (01) amoladora de banco y una (01) portátil. 
- Una (01) lámpara estroboscópica de puesta a punto. 
- Un (01) tacómetro portátil. 
- Un (01) vacuómetro portátil 
- Un (01) compresímetro con juego de adaptadores 

- Herramientas de uso específico en mecánica automotriz, tales 
como llaves para bujías, llaves de anillo abierto para tuercas de 
tubos, sondas de láminas y de alambre, etc. 

- Un (01) soporte de sujeción de cilindros para colocación de 
válvulas de cilindro con adaptadores para ajuste de las mismas. 

- Equipos para efectuar mediciones de calibración y medidas 
generales de los vehículos (wincha de 05 metros y calibradores 
en unidades milimétricas). 

- Una (1) gata o equipo hidráulico con capacidad suficiente para 
elevar un vehículo. 

- Equipos de diagnóstico electrónico de uso automotriz, mínimo 
un (01) Multímetro digital y un (01) Osciloscopio. 

- Un (01) cautil de soldadura de estaño. 

- Herramientas mínimas para las tareas a ejecutar: 
- Dos (2) torquímetros con un rango mínimo 0 a 25 kgm., uno en 

uso y el otro para control. 
- Un (01) Juego completo de llaves combinadas milimétricas y en 

pulgadas 
- Un (01) Juego completo de llaves tipo “dado” milimétricas y en 

pulgada 

- Un (01) juego completo de llaves tipo “Allen” milimétricas y en 
pulgadas 

- Pinzas, alicates, destornilladores y martillos. 
- Un (01) juego completo de llaves para conexiones de tuberías. 
- Calibres de roscas (peine de roscas) 
- Un (01) taladro de hasta 13 mm de diámetro con juegos de 

brocas y sierra de copa. 
- Una (01) amoladora de banco y una (01) portátil. 
- Una (01) lámpara estroboscópica de puesta a punto 
- Un (01) tacómetro portátil. 
- Un (01) vacuómetro portátil. 
- Un (01) compresímetro con juego de adaptadores. 

- Herramientas de uso específico en mecánica automotriz, tales 
como llaves para bujías, llaves de anillo abierto para tuercas de 
tubos, sondas de láminas y de alambre, etc. 

- Equipos para efectuar mediciones de calibración y medidas 
generales de los vehículos (wincha de 5 metros y calibradores 
en unidades milimétricas). 

- Una (01) gata o equipo hidráulico con capacidad suficiente para 
elevar un vehículo. 

- Un (01) cautil de soldadura de estaño. 

- Para el caso de talleres de conversión que realicen el cambio 
completo del motor gasolinero o diésel por otro dedicado a 
GNV, se requerirá adicionalmente lo siguiente: 

- Una (01) grúa o pluma hidráulica de al menos 0.5 tn. de 
capacidad. 

- Un (01) equipo de soldadura eléctrica. 
- Una (01) compresora neumática de potencia no menor de 2 hp 
- Un (01) equipo de pintura automotriz (pistola de aplicación de 

pintura con regulador de presión) 

- Para la conversión que realicen el cambio completo del motor 
gasolinero o Diesel por otro dedicado a GLP: 

- Una (01) grúa o pluma hidráulica de al menos 0.5 tn. de 
capacidad. 

- Un (01) equipo de soldadura eléctrica 
- Una (01) compresora neumática de potencia no menor de 2 hp. 
- Un (01) equipo de pintura automotriz (pistola de aplicación de 

pintura con regulador de presión). 

 
De verificarse que el Taller de Conversión a GNV/GLP no cuenta con el equipamiento 
necesario, se indica en el Acta de Fiscalización que el Taller: “No mantiene las 
condiciones o requisitos que motivaron el otorgamiento de la autorización de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia”. 

 
c. Del personal: El inspector verifica que el Taller de Conversión a GNV/GLP cuente 

con el siguiente personal: 
 

Taller de Conversión a GNV Taller de Conversión a GLP 

- Un (01) técnico en mecánica automotriz. 
- Un (01) técnico en electrónica o electricidad automotriz. 

- Un (01) técnico en mecánica automotriz y, 
- Un (01) técnico en electrónica o electricidad automotriz; o. 
- Un (01) técnico calificado en mecánica automotriz y en 

electrónica o electricidad automotriz. 

 
De verificarse que el Taller de Conversión a GNV/GLP no cuenta con el personal 
necesario, se indica en el Acta de Fiscalización que el Taller: “No mantiene las 
condiciones o requisitos que motivaron el otorgamiento de la autorización de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia”. 

 



D-011-2020-SUTRAN/06.1-005   V01 

 

pág. 11 

 

Asimismo, de verificarse que se encuentra realizando conversiones empleando a 
personal que no se encuentre acreditado ante el MTC, indica en el Acta de 
Fiscalización que el Taller: “Emplea personal técnico no calificado y/o no 
acreditado ante la autoridad competente durante la conversión del sistema de 
combustión de los vehículos a GLP o a GNV, según sea el caso”. 

 
d. De los registros: el inspector solicita al Taller de Conversión a GNV/ GLP el acceso 

a los siguientes registros: 
 

Taller de Conversión a GNV Taller de Conversión a GLP 

- Registro de todos los vehículos convertidos al sistema de 
combustión a GNV o reparados, debiendo consignarse en 
ambos casos los siguientes datos: 

a. Kit de conversión instalado (accesorios, partes y piezas) 
con sus respectivos números de serie y autorización 
otorgada por PRODUCE; 

b. Cilindro (marca, modelo, número de serie, capacidad y 
vencimiento); 

c. Fecha de la conversión o reparación; 
d. Datos del vehículo (número de placa, marca, modelo, año 

de fabricación, número de serie o código VIN y número de 
motor); 

e. Datos del propietario del vehículo (nombre, documento 
nacional de identidad, dirección y teléfono);  

f. Cualquier otra información que las disposiciones vigentes 
establezcan que garanticen la trazabilidad total de los 
componentes, partes y piezas instalados al vehículo. 

- Registro de las garantías de conversión del sistema de 
combustión a GNV y vigencia de las mismas. 

- Registro de todos los vehículos convertidos al sistema de 
combustión a GLP o reparados, debiendo consignarse en 
ambos casos los siguientes datos: 

a. Kit de conversión instalado (accesorios, partes y piezas) 
con sus respectivos números de serie y autorización 
otorgada por PRODUCE. 

b. Cilindro (marca, modelo, número de serie, capacidad y 
fecha de fabricación). 

c. Fecha de la conversión o reparación. 
d. Datos del vehículo (número de placa, marca, modelo, año 

de fabricación, número de serie o VIN y número de motor). 
e. Datos del propietario del vehículo (nombre, documento 

nacional de identidad, dirección y teléfono); y 
f. Cualquier otra información que las disposiciones vigentes 

establezcan que garanticen la trazabilidad total de los 
componentes, partes y piezas instalados al vehículo. 

- Registro de las garantías de conversión del sistema de 
combustión a GLP y vigencia de las mismas. 

 
El inspector revisa el registro a fin de corroborar que el kit de conversión instalado 
sea de procedencia del PEC con el que mantiene vínculo contractual, de modo 
contrario, si se verifica que se ha instalado un kit de conversión que no ha sido 
suministrado por dicho Proveedor de Equipos Completos, el inspector indica en el 
Acta de Fiscalización el siguiente supuesto de caducidad:  
 
“Instala un kit de conversión de procedencia distinta al suministrado por el PEC 
con el que mantiene vínculo contractual”. 

 
7.2.4 De la verificación de las obligaciones de las Certificadoras de Conversión a 

GNV/GLP: 
 

a. Del equipamiento: El inspector verifica que la Certificadora de Conversión a 
GNV/GLP cuente con la siguiente infraestructura:  

 
Certificadora de Conversión a GNV Certificadora de Conversión a GLP 

Un (01) analizador de gases homologado en el país, de tipo 
infrarrojo no dispersivo para vehículos con motor de ciclo Otto 
que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros 
combustibles alternos. Debe ser capaz de medir los siguientes 
gases: 
CO     : Monóxido de Carbono (% volumen) con exactitud de 
0.001%. 
HC     : Hidrocarburos (ppm) con exactitud de 1 ppm. 
CO2     : Dióxido de Carbono (% de volumen) con exactitud de 
0.01%. 
O2     : Oxígeno (% de Volumen) con exactitud de 0.01%. 

Un (01) analizador de gases homologado en el país de acuerdo 
a la reglamentación vigente, de tipo infrarrojo no dispersivo para 
vehículos con motor de ciclo Otto que usan gasolina, gas licuado 
de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. Debe ser 
capaz de medir los siguientes gases: 
     CO      : Monóxido de Carbono (% volumen) 
     HC      : Hidrocarburos (ppm) 
     CO2      : Dióxido de Carbono (% de volumen) 
     O2      : Oxígeno (% de Volumen) 

- Un (01) tacómetro - Un (01) tacómetro 

- Una (01) sonda para medir la temperatura del aceite - Una (01) sonda para medir la temperatura del aceite 

- una (01) impresora para el registro de los valores - una (01) impresora para el registro de los valores 
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- Una (01) computadora portátil para ser usada por el 
certificador en las instalaciones del taller de conversión 
autorizado. 

- Una (01) computadora portátil para ser usada por el certificador 
en las instalaciones del taller de conversión autorizado. 

- Una (01) cámara fotográfica digital - Una (01) cámara fotográfica digital 

 

De verificarse que la Certificadora GNV/GLP no cuenta con el equipamiento 

necesario, se indica en el Acta de Fiscalización que la Certificadora: “No mantiene 

las condiciones o requisitos que motivaron el otorgamiento de la autorización 

o por haberse verificado que, a la fecha de solicitar la autorización, existía algún 

impedimento para operar como Entidad Certificadora de Conversiones”. 

 

b. Del personal: El inspector verifica que la Certificadora de Conversión a GNV/GLP 
cuente con el siguiente personal: 

 
Certificadora de Conversión a GNV Certificadora de Conversión a GLP 

Un (01) ingeniero mecánico, mecánico-electricista, industrial o a 
fin, que tendrá a su cargo la dirección del proceso de inspección 
física y documentaria de los talleres autorizados y de los 
vehículos que usan el sistema de combustión a GNV. 

 Un (01) ingeniero mecánico, mecánico-electricista, industrial o a 
fin, quien tendrá a su cargo, a tiempo completo, la dirección y 
supervisión del proceso de inspección física y documentaria de 
los talleres autorizados y de los vehículos que usan el sistema de 
combustión a GLP. 

Un (01) Personal técnico especializado en el ámbito de 
certificación de conversiones del sistema de combustión a GNV, 
para que cumpla las funciones de inspección física y 
documentaria de los vehículos convertidos al sistema de 
combustión a GNV. 

Un (01) inspector con experiencia en mecánica automotriz y con 
capacitación probada en el ámbito de certificaciones de 
conversiones del sistema de combustión a gases combustibles 
(GLP o GNV), para que cumpla la función de inspección física de 
los vehículos convertidos al sistema de combustión a GLP. 

 
De verificarse que la Certificadora de Conversión a GNV/GLP no cuenta con el 

personal necesario, se indica en el Acta de Fiscalización, la siguiente causal de 

caducidad: “No mantiene las condiciones o requisitos que motivaron el 

otorgamiento de la autorización”. 

 
7.2.5 Culminación de la acción de fiscalización y registro del acta de fiscalización y/o constancia 

de visita en el SISCOTT 
 

a. En el caso no se identifique la comisión de una caducidad se procede a levantar una 
Constancia de Visita.  

 
b. Posteriormente, el inspector consulta al encargado o representante legal del Taller y 

Certificadora de Conversión a GNV/GLP si tiene alguna observación sobre la acción 
de fiscalización. Si su respuesta es positiva se incluye en el Acta de Fiscalización o 
Constancia de Visita contenida en el Fiscamóvil.  
 

c. Con o sin la consignación de las observaciones por parte del encargado o 
representante legal del Taller y Certificadora de Conversión a GNV/GLP, el inspector 
procede a imprimir dos (2) ejemplares el acta de fiscalización o constancia de visita del 
Fiscamóvil. 
 

d. El inspector debe solicitar al administrado que suscriba el Acta de Fiscalización o la 
Constancia de Visita. En caso de negativa por parte del Taller y Certificadora de 
Conversión a GNV/GLP, se dejará constancia en el acta. Dicha negativa no invalida el 
contenido de la misma  
 

e. Un (1) ejemplar del Acta de Fiscalización se queda en custodia del inspector y otro es 
entregado al Taller y Certificadora de Conversión a GNV/GLP. 
 

f. El inspector procede a culminar la grabación de la acción de fiscalización.  
 

g. Inmediatamente culminada las acciones de fiscalización, se procede a cargar el Acta 
de Fiscalización o Constancia de Visita que cuenta con las correspondientes firmas del 
inspector y del Taller y Certificadora de Conversión a GNV/GLP, así como los archivos 
físicos que la acompañan, en el SISCOTT.  



D-011-2020-SUTRAN/06.1-005   V01 

 

pág. 13 

 

h. Respecto de las constancias de visita, éstas son archivadas por las Unidades 
Desconcentradas. 
 

i. En el caso de las Actas de Fiscalización levantada a un Taller de Conversión a GLP 
autorizado por un Gobierno Regional, la Unidad Desconcentrada en un plazo máximo 
de cuarenta y ocho (48) horas, remite el expediente original al Gobierno Regional 
correspondiente. 
 

j. En los demás casos, el Acta de Fiscalización y los archivos que la acompañen son 
derivados en el plazo máximo de 24 horas a la Gerencia de Articulación Territorial para 
que esta última remita el expediente original al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

 

8. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL. 
 

ÚNICA. - Se incorpora como Anexo N° 01 en la presente Directiva el Acta de Fiscalización para los 
Talleres y Certificadoras de Conversión a GNV/GLP. 
 

9. ANEXOS. 

 
ANEXO N° 01: Formato de Acta de Fiscalización. 
ANEXO N° 02: matriz de riesgos identificados. 
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ANEXO N° 01 

 
FORMATO DE ACTA DE FISCALIZACIÓN  

 

Decreto Supremo N° (indicar el documento normativo de acuerdo a la actividad que corresponda) 
 

ACTA DE VERIFICACIÓN N°                      

Quienes suscriben la presente acta nos identificamos como inspectores acreditados de la SUTRAN informamos el 
objeto y el sustento legal de la acción de fiscalización, cumpliendo con lo señalado en la normativa vigente. 

1. Datos Generales 

Fecha:  

Hora de Inicio:  Hora de Término:  

Razón Social:  

Registro Único de Contribuyentes:  

Persona con quien se entiende la fiscalización:  

Inspector:  

2. El Inspector/a constata lo siguiente: 

Hechos 
verificados 
(detallar 
todas las 
obligaciones 
verificadas): 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Supuesto (s) 
de causal de 
caducidad 
detectado (s): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inspector SUTRAN 

 
 
 

Administrado 

3. Manifestación y/u observaciones del administrado: 
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ANEXO N° 02 

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS 
 

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO:  

DIRECTIVA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INSPECCIÓN TÉCNICO VEHICULARES POR LA SUPERINTENDENCIA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS – SUTRAN  

CLASIFICACIÓN 

DEL DN: Directiva 

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: 

Gerencia de Estudios y Normas 

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: 

Gerente de la Gerencia de Estudios y Normas 

Numeral o literal 

del documento 

donde se señala el 

riesgo 

Tipo de 

riesgo 

Causas que originan 

el riesgo 

Efectos del riesgo Acciones o 

actividades para 

prevenir el riesgo 

Observaciones 

Numeral 5.3 

literal b) 
Operativo 

Los inspectores no 

cuenten con los EPP o 

no se encuentren 

completos. 

Imposibilidad de poder 

ingresar a las líneas de 

inspección para poder 

verificar el cumplimiento 

de las obligaciones 

Garantizar que los 

inspectores cuenten con 

los EPP completos, 

antes de salir a fiscalizar. 

En el documento normativo, 

se asignó la responsabilidad 

al jefe de la UD de verificar 

que los inspectores cuenten 

con los EPP completos, 

antes del inicio de los 

operativos. 

Numeral 6.2 Operativo 

Que no se encuentre 

operativo el 

FISCAMOVIL o que 

no haya cobertura de 

señal de internet 

No poder llevar a cabo el 

desarrollo de las 

acciones de fiscalización 

sobre los Talleres y 

Certificadoras de 

Conversión a GNV/GLP 

Garantizar que los 

inspectores cuenten con 

los celulares necesarios 

para generar las Actas 

de Control y la 

operatividad del 

FISCAMOVIL. 

 

Literal a), numeral 

7.2.1 
Operativo 

El inspector no tenga 
acceso a la siguiente 
información: 
-Resolución de 
autorización  
-Expediente de 
autorización 
-Listado del personal 
acreditado 
-Otras 

comunicaciones al 

MTC. 

El inspector se 

encuentre limitado a 

poder verificar el 

cumplimiento de las 

obligaciones de los 

Talleres y Certificadoras 

de Conversión a 

GNV/GLP referidas a, la 

infraestructura, 

equipamiento, personal, 

horario y tarifario. 

Las Unidades 
Desconcentradas deben 
garantizar que los 
inspectores antes del 
inicio de las acciones de 
fiscalización de campo 
sobre los Talleres y 
Certificadoras de 
Conversión a GNV/GLP 
accedan a: 
Resolución de 
autorización  
- Expediente de 
autorización 
- Listado del personal 
acreditado 
- Certificados de 
calibración del 
equipamiento 
- Otras comunicaciones 
al MTC. 

 

Literal g) numeral 
7.2.5 

Operativo 

No registrar o cargar 
el Acta de 
Verificación o 
Constancia de Visita 
en el SISCOTT 

No contar con un registro 
en el SISCOTT sobre el 
acta impuesta e impedir 
su trazabilidad 

El jefe de la UD debe 
verificar que el 
encargado de la UD 
cumpla con registrar 
todas las Actas de 
Verificación o 
Constancias de Visita se 
encuentren registradas 
en el SISCOTT. 

 

 


