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REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL 

l. RESUMEN EJECUTIVO 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías -
SUTRAN fue creada mediante la Ley N° 29380 publicada el 16 de junio de 2009, como 
un organismo público adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC . 

A través de la Resolución Suprema Nº 004-2015-MTC publicada el 18 de abril de 2015 
se designó como Superintendente a la abogada María Esperanza Jara Risco . Por otro 
lado, mediante Resolución Suprema Nº 012-2016-MTC publicada el 5 de agosto de 
2015, se designó al actual titular de la SUTRAN, el abogado Hector Rubio Guerrero; 
ante ello , en cumplimiento a lo establecido en la Directiva N° 003-2016-CG/GPROD, 
aprobada por Resolución de Contraloría N° 088-2016-CG, se inició el proceso de 
transferencia de gestión . 

Durante la gestión, comprendida entre abril de 2015 y agosto del presente año, los 
esfuerzos estuvieron direccionados a fortalecer los órganos de línea de la institución y 
reestructurar los procesos aplicados, con la finalidad de contar con una entidad que 
cumpla con los objetivos para los que fue creada. 

Los principales problemas encontrados en relación al transporte terrestre fueron el 
incremento de la informalidad y la debilidad institucional para afrontar de manera 
integral , toda las funciones asignadas a la entidad , en razón a la insuficiencia de 
sistemas internos adecuados. En ese sentido, y con la final idad de permitir un 
inmediato dinamismo en la SUTRAN , se establecieron procesos orientados a promover 
el uso de servicios formales y en consecuencia, elevar los estándares de calidad de los 
.servicios de transporte terrestre, tanto de carácter nacional como internacional. 

Para estos efectos, se inició una reorganización institucional con el desarrollo de 
mecanismos eficaces para la supervisión y fiscalización de dichos servicios en la cual 
los trabajadores de la SUTRAN han ten ido un rol protagónico, toda vez que se han 
comprometido con lo que se denominó una "reingeniería administrativa institucionar· a 
nivel nacional, proceso que tuvo como punto de partida la evaluación del desempeño 
del personal para su capacitación y la potenciación de sus habilidades; y que culminó 
con una nueva estructura organizativa a nivel nacional, siendo particularmente 
relevante la reconversión de las oficinas regionales en verdaderas unidades 
desconcentradas. 

Como parte de la nueva estrategia se elaboró un plan de prevención, el mismo que a la 
fecha se viene ejecutando, dirigido a los operadores de transporte (gerentes de la 
empresa, personal administrativo y conductores) respecto a la necesidad de brindar un 
servicio de calidad y evitar las infracciones de transporte y tránsito, con lo cual se 
persigue además reducir niveles de incidencia de accidentes de tránsito. Asimismo, se 
incluyen actividades de sensibilización a usuarios para fortalecerlos en el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones, a través de capacitaciones, campañas y talleres , entre 
otros. 
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De esta manera, como parte de la estrategia de empoderamiento de los usuarios y un 
mejor servicio a los administrados, se han desarrollado e implementado sistemas 
informáticos que brindan un mayor acceso y transparencia en el acceso a la 
información , como la puesta a disposición de una plataforma virtual amigable, con 
contenido útil y que incluye información que permite capacitar no sólo a los usuarios, 
sino al personal de SUTRAN y funcionarios vinculados al sector a nivel nacional. 

Se ha continuado con el desarrollo de aplicaciones móviles, tales como Alerta 
SUTRAN , para facilitar la presentación de reclamos por parte de usuarios, de tal 
manera que se involucren como parte activa en la tarea de fiscalización del transporte . 
Evidentemente la eficacia de estos mecanismos depende en gran medida de la 
articulación de las distintas entidades del estado vinculadas al sector. 

En relación a los gremios de transporte , la gestión impulsó una estrategia de 
intervención conjunta frente a los problemas que aquejan al sector, tales como 
informalidad , inseguridad ciudadana y reducción de accidentes. Entre otros, son 
emblemáticos los operativos masivos contra informalidad llevados a cabo en la ciudad 
de Arequipa. 

Por otro lado y como respuesta a la nueva estrategia de intervención, se recibió 
también el embate de los operadores consolidados al margen de la legalidad y del 
principio de autoridad . Para hacerle frente a esta situación se promovió la emisión de 
marcos normativos idóneos, habiéndose logrado la incorporación de una sanción 
drástica referida a la inhabilitación definitiva del conductor que participe en un acto que 
atente contra la integridad del inspector. 

En esa línea, se ha establecido una respuesta inmediata a fin de salvaguardar la 
integridad física y defensa legal de los inspectores agredidos en el cumplimiento de sus 
funciones. 

Es importante señalar que durante el año 2015 fue implementado el nuevo ROF de la 
entidad, lo que ha permitido que las actividades de fiscalización contemplen etapas de 
prevención y seguimiento, lo cual incide directamente a la mejora de los resultados y a 
una mayor presencia de la institución a nivel nacional. 

En un balance general, se han obten ido resultados positivos producto de las medidas 
administrativas aplicadas por la actual gestión ; sin embargo, debe tenerse presente 
que el fortalecimiento institucional constituye un proceso programado y de mejora 
continua que involucra un trabajo de mediano y largo plazo. En tal sentido, además de 
la reestructuración organizativa que se viene efectuando, se requieren los recursos 
presupuestales que permitan la sostenibilidad del cambio. 
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11. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD 

2.1 Norma de Creación 

Reporte de Cumplimiento Misional 

Mediante Ley N° 29380, publicada el 16 de junio de 2009, se creó la SUTRAN 
como un organismo público adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - MTC, teniendo competencia para normar, supervisar, fiscalizar y 
sancionar las actividades del transporte terrestre de personas, carga y mercancías 
de ámbito nacional e internacional y las actividades vinculadas con el transporte de 
mercancías en el ámbito nacional; supervisando y fiscalizando el cumplim iento de 
la normatividad relacionada al tránsito en la Red Vial Nacional, así como la 
fiscalización y control de los servicios complementarios brindados por los agentes 
públicos y privados vinculados al Sector. 

Mediante Decreto Supremo Nº 033-2009-MTC publicado el 16 de agosto de 2009, 
se aprobó el Reglamento de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN . 

2.2 Funciones 

Según lo establecido en el Art. 4º de la Ley N° 29380 Ley de Creación de la 
SUTRAN, las funciones institucionales se desarrollan de acuerdo en cada 
Reglamento Nacional que resulte aplicable, siendo estas las siguientes: 

• Función normativa 

Dictar las disposiciones normativas en el ámbito y la materia de su competencia 

• Función de supervisión, fiscalización, control y sanción 

a. Supervisar, fiscalizar y sancionar a los titulares de los servicios de transporte 
terrestre de los ámbitos nacional e internacional, a los conductores habilitados 
para el servicio y a los titulares y operadores de infraestructura complementaria 
de transporte por los incumplimientos o infracciones en que incurran. 

b. Supervisar y fiscalizar la circulación de vehículos en la red vial bajo su 
competencia , velando por el cumplim iento de lo dispuesto por el Reglamento 
Nacional de Tránsito y el Reglamento Nacional de Vehículos, sancionado a 
quien corresponda, por las infracciones o incumplimientos de los mismos. 

c. Supervisar, fiscalizar y sancionar a los titulares de autorizaciones, 
concesionarios y prestadores de servicios complementarios, inspecciones, 
certificaciones, verificaciones y otras relacionadas con el transporte y tránsito 
terrestre. 
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d. Administrar el régimen de imposición de papeletas por las infracciones de 
tránsito detectadas en la red vial bajo su competencia. 

e. Asistir al Ministerio de Transporte y Comunicaciones en todos los aspectos 
vinculados a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Persona , Carga y 
Mercancías (SUTRAN). 

f. Controlar y fiscalizar la ubicación de avisos publicitarios en la red vial en el 
ámbito de su competencia. 

g. Denunciar ante la autoridad competente el incumplimiento de obligaciones 
ambientales, tributarias y laborales en la prestación del servicio de transporte 
terrestre , que tome conocimiento en el ejercicio de sus competencias. 

h. Llevar adelante la ejecución coactiva de las obligaciones pecuniarias derivadas 
de la fiscalización del transporte y tránsito terrestre en el marco de la presente 
Ley, para cuyo efecto la Superintendencia de Transporte Terrestre de Persona, 
Carga y Mercancías (SUTRAN) está facultada para exigir coactivamente el 
pago de una acreencia o la ejecución de una obligación de hacer o no hacer, 
conforme a la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva , y 
demás normas. 

i. Fiscalizar y sancionar a los que prestan servicio de transporte de ámbito 
nacional o internacional o circulan por la red vial bajo su competencia, sin 
contar con autorización o cuando esta no se encuentre vigente. 

j. Ejercer la potestad administrativa sancionadora respecto de los temas 
señalados en los literales a) , b), c) , d) , e) , f), g) , h) e i). 

k. Suscribir y ejecutar convenios de colaboración o gestión con otros organismos 
de los sectores público y privado para los fines de la supervisión y fiscalización 
de los temas a su cargo. 

l. Suscribir y ejecutar convenios con gobiernos regionales y locales para brindar 
capacitación , asistencia técnica o asumir la supervisión, fiscalización y sanción 
de los incumplimientos e infracciones en que incurran los titulares de los 
servicios de transporte terrestre bajo su competencia, los conductores 
habilitados para el servicio o los titulares y operadores de infraestructura 
complementaria de transporte. 

m. Coordinar con los órganos competentes de los gobiernos reg ionales y locales 
asuntos de carácter técnico y normativo relativos a la fiscalización del transporte 
y tránsito terrestre, así como a los servicios complementarios, inspecciones, 
certificaciones y verificaciones relacionadas con el transporte y tránsito 
terrestre. 

n. Las demás funciones que sean compatibles con la finalidad de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Persona, Carga y Mercancías 
(SUTRAN) , y las que le sean delegadas de acuerdo a ley 

2.3 Responsabilidades 

Según lo establecido en los Arts . 1 º y 2º de la Ley Nº 29380, Ley de Creación de la 
SUTRAN , y en función a los objetivos señalados en el Art. 3º de la misma, dentro 
de su naturaleza y ámbito de competencia , se precisa que la SUTRAN : 
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a. Es la entidad encargada de normar, supeNisar, fiscalizar y sancionar las 
actividades del transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos 
nacional e internacional y las actividades vinculadas con el transporte de 
mercancías en el ámbito nacionaL 

b. Es competente para supeNisar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de las 
normas relacionadas con el tránsito y las establecidas en el Reglamento 
Nacional de Vehículos. 

2.4 Organigrama 

Mediante Decreto Supremo Nº 021-2010-MTC del 23 de abril de 201 O se aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN. Posteriormente, y con la 
finalidad de promover una gestión eficiente, moderna, y transparente, el 11 de 
setiembre del 2015 mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, se aprobó el 
nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN, destacando la 
creación de nuevas gerencias y subgerencias, de acuerdo a la siguiente estructura 
orgánica: 

01 Órganos de la Alta Dirección 
01 .1 Consejo Directivo 
01 .2 Superintendencia 
01 .3 Gerencia General 

01 .3.1 Unidad de Imagen Institucional 
01.4 Consejo Consultivo 

02 Órgano de Control Institucional 
02.1 Órgano de Control Institucional 

03 Órgano de Defensa Jurídica 
03. 1 Procuraduría Pública 

04 Órganos de Asesoramiento 
04.1 Oficina de Asesoría Jurídica 
04.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

04.2.1 Unidad de Planeamiento y Modernización 
04.2.2 Unidad de Presupuesto 

05 Órganos de Apoyo 
05.1 Unidad de Administración 

05.1 .1 Unidad de Abastecimiento 
05.1 .2 Unidad de Contabilidad 
05.1 .3 Unidad de Tesorería 
05.1.4 Unidad de Recursos Humanos 

05.2 Oficina de Tecnología de Información 
06 Órganos de Línea 

06. 1 Gerencia de Estudios y Normas 
06.1.1 Sub Gerencia de Estudios 
06.1 .2 Sub Gerencia de Normas 

06.2 Gerencia de Prevención 
06.3 Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

06.3.1 Sub Gerencia de Fiscalización de Servicios de 
Transporte y de Pesos y Medidas 

06.3.2 Sub Gerencia de Fiscalización de Transito 
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06.3.3 Sub Gerencia de Fiscalización de los Servicios a 
Conductores 

06.3.4 Sub Gerencia de Fiscalización de los Servicios a 
Vehículos 

06.3.5 Sub Gerencia de Supervisión Electrónica 
06.4 Gerencia de Procedimientos y Sanciones 

06.4. 1 Sub Gerencia de Procedimientos de Servicios de 
Transporte y de Pesos y Medidas 

06.4.2 Sub Gerencia de Procedimientos de Transito 
06.4.3 Sub Gerencia de Procedimientos de Servicios Complementarios 
06.4.4 Sub Gerencia de Registro y Ejecución de Sanciones 

06.5 Gerencia de Articulación Territorial 
06.5.1 Unidades Desconcentradas 

06.6 Gerencia de Seguimiento y Evaluación 

El Organigrama Institucional gráficamente es el siguiente: 

ORGANIGRAMA DE LA SUTRAN 

ÓR GANO O E CONT HOL 
IN1'Tl"1VCl0NAL 

IRUF .1p1ubo11du pur Oeuelv ~upn.•n1u N• Ol>ú·ZOl~ MfC> 

Un'-'•d efe lm•c•n 
ln•llllldon_. 

O FICINA OC 
"lCCNOlOGfA D C 
IN • O ll M A00N 

G ll RCN O A 
OC P fllC.VC NCION 

CO N SV O 
CONS ULTIVO 

º"CINA. or ASCS O .. fA 
JUltlOICA 

C: Cll t N O A 
O C $ 1!QU IM l l"Nf0 

't l:V A l.UACION 

~SUTRAN 

111. MISIÓN, VISIÓN, VALORES, OBJETIVOS, EJES ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS 
INSTITUCIONALES 

De acuerdo a lo señalado en el Plan Operativo Institucional (POI) 2016 de la SUTRAN, 
aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 06-2016-SUTRAN/01.1, los 
aspectos misionales de este capítulo presentan las siguientes características: 
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3.1 Misión 

Reporte de Cumplimiento Misional 

Promover el cumplimiento de las normas a través del control y la supervisión de 
los agentes intervinientes en el transporte y tránsito terrestre. 

3.2 Visión 
Proteger la vida y el medio ambiente , promoviendo servicios de transporte terrestre 
seguros y eficaces, que contribuyan al desarrollo y bienestar del País. 

3.3 Valores 
Con la finalidad de asegurar la eficiencia, integridad , transparencia y el logro de sus 
objetivos institucionales, la SUTRAN fomenta y propone los siguientes valores : 

a. Honestidad 
Es la actuación de las personas en forma transparente y responsable en el 
desempeño de sus funciones. Este valor está referido a las cualidades del 
recurso humano que labora en la SUTRAN y tienen que ver con: 

• Decencia 
• Transparencia 
• Integridad 
• Sinceridad 
• Solidaridad 
• Enseñar con el ejemplo 
• Decir y hacer lo que se piensa 
• Vocación de servir 

b. Trabajo en equipo 
Es la capacidad de un grupo de personas que une sus esfuerzos en una 
dirección para el logro de los objetivos de la SUTRAN . Este valor responde a la 
pregunta de cómo organizarse para la toma de decisiones y seguimiento de la 
ejecución de las actividades. Este valor tiene que ver con : 

• Métodos de trabajo 
• Concertación 
• Compromiso 
• Responsabilidad 
• Productividad 
• Eficiencia 
• Reuniones de camaraderia 
• Liderazgo 

c. Calidad del servicio 
Brindar el servicio de tal manera que satisfaga los requerimientos y cubra las 
expectativas de los administrados. Este valor responde a la pregunta de cómo 
debemos satisfacer a nuestra población objetivo . Este valor está relacionado con : 

• Mejora continua 
• Compromiso de la dirección 
• Análisis del producto 
• Medición del proceso 
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• Control de calidad 
• Desarrollo del recurso humano 
• Trato de excelencia 
• Calidez 

d. Proactividad 

Reporte de Cumplimiento Misional 

Capacidad de adelantarse a los hechos, presentar iniciativas y realizar acciones 
para contribuir al logro de los objetivos institucionales. Este valor orienta y 
promueve permanentemente la acción en la institución y sirve de enlace entre el 
presente y el futuro, es decir entre la misión y la visión . Tiene relación con : 

• Competitividad 
• Iniciativa 
• Compromiso 
• Creatividad 
• Confianza 
• Vocación de servicio 
• Entusiasmo 

3.4 Objetivos 

Según lo establecido en el art. 3º de la Ley N° 29380 Ley de Creación de la 
SUTRAN , la institución orienta su actividad prioritariamente al cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 

a. Proteger la vida, tutelar los intereses públicos y defender el derecho de los 
usuarios en el ejercicio de la prestación del servicio de transporte terrestre sujeto 
a supervisión , fiscalización y control. 

b. Velar por el respeto y cumplimiento de las normas sobre transporte terrestre en 
los ámbitos nacional e internacional, las que regulan el tránsito terrestre en la red 
vial bajo el ámbito de su competencia , las previstas en el Reglamento Nacional 
de Vehículos y las que regulan los servicios complementarios, inspecciones, 
certificaciones, verificaciones y otras relacionadas con el transporte y tránsito 
terrestre. 

c. Formalizar el transporte terrestre en los ámbitos nacional e internacional, así 
como los servicios complementarios relacionados con el transporte y tránsito 
terrestre ; asegurando que las acciones de supervisión , fiscalización y sanción 
sean de aplicación universal. 

d. Reducir las externalidades negativas generadas por el transporte terrestre en los 
ámbitos nacional e internacional, así como las generadas por el tránsito terrestre 
en la red vial bajo su competencia. 

e. Promover el acceso a la información de los agentes económicos que prestan el 
servicio, de los usuarios y de la sociedad civil. 

f.Asegurar y controlar el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos para 
prestar el servicio de transporte terrestre. 

g. Fortalecer la capacidad de fiscalización de los servicios de transporte terrestre en 
los ámbitos nacional e internacional y de los servicios complementarios , con la 
finalidad de que se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y calidad 
en favor de los usuarios, sancionando los incumplimientos e infracciones en que 
incurran . 
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h. Optimizar el proceso de pago de deudas por infracciones producidas en el 
transporte y tránsito terrestre. 

3.5 Ejes Estratégicos: 

De acuerdo a los lineamientos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2013 - 2016, 
aprobados mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 023-2013-SUTRAN/01 .1 , 
las acciones sobre las cuales se configuran los objetivos institucionales son los 
siguientes: 

A nivel operativo: 
a. Mejorar las actividades de supervisión, fiscalización y control. 
b. Priorizar y determinar claramente los ámbitos de acción para las actividades 

institucionales. 
c. Establecer mecanismos de coordinación con gobiernos regionales y locales 

para facilitar las acciones de supervisión y fiscalización . 
d. Establecer alianzas estratégicas con entidades no gubernamentales 

interesadas e involucradas en reducir la inseguridad vial en carreteras 
nacionales. 

e. Utilizar tecnología existente en el medio para desarrollar las actividades de 
supervisión , fiscalización y control de transporte terrestre, así como los que 
corresponden a sanciones. 

f. Contar con personal capaz e idóneo para el desarrollo de las actividades de 
fiscalización 

A nivel administrativo: 
a. Modernizar el marco organizacional de la institución. 
b. Gestionar la dotación de una adecuada infraestructura física y tecnológica a las 

acciones de supervisión , fiscalización y control de transporte y tránsito terrestre 
c. Fomentar el uso de tecnologías que incrementen realmente la productividad 

institucional. 
d. Optimizar los procesos y procedimientos administrativos y técnicos 

institucionales. 
e. Mejorar la calidad del capital humano a través de entrenamiento, incentivo y 

motivación de las personas. 
f. Contar con infraestructura acorde con las necesidades funcionales de la 

organización 

3.6 Políticas institucionales: 

a. Implementación de nuevos puntos de control en regiones donde SUTRAN no 
tiene presencia permanente . 

b. Mejoramiento y fortalecimiento de los puntos de control existentes en las 
regiones del país. 

11 
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c. Mejoramiento de equipos informáticos que permitan realizar las labores de 
fiscalización y control de velocidad mediante dispositivos GPS. 

d. Control y fiscalización del servicio de transporte de carga prohibida y/o material 
peligroso. 

e. Implementación y mantenimiento adecuado de la infraestructura de las 
estaciones, para el control de las vías de transporte terrestre no concesionadas . 

f. Optimización del procedimiento administrativo sancionador, a fin de simplificar 
los procedimientos administrativos de la institución y el trámite que realizan los 
infractores. 

g. Brindar orientaciones técnicas y efectuar campañas de sensibilización, en 
coordinación con el MTC, para la formalización administrativa y legal de los 
agentes y empresas de transporte terrestre 

IV.INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 
PRINCIPALES 

4.1 Estado Situacional al inicio de su gestión 

Mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 06-2015-SUTRAN/01 .1, la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías -
SUTRAN , aprueba el Plan Operativo Institucional - POI para el año 2015, 
instrumento de gestión que contiene, la visión, misión objetivos estratégicos, las 
metas y actividades de las unidades orgánicas de la SUTRAN, contándose con el 
presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del 2015. 

De conformidad con lo establecido en el POI 2015, se elaboró el Informe de 
Evaluación del Primer Trimestre del POI 2015, Dicho informe, comprende los 
resultados de la ejecución de las actividades programadas relacionadas con las 
intervenciones de la acción fiscalizadora, personas capacitadas en la normativa 
vigente del transporte terrestre y resoluciones del procedimiento administrativo 
sancionador. 

La ejecución presupuesta! que financió las actividades del POI , durante el Primer 
Trimestre del 2015 fue de 11.35% del Presupuesto Institucional Modificado - PIM. 
Respecto al Programa Presupuesta! 0061 se ha ejecutado el 10.44% de su PIM 
asignado y en relación a las Acciones Centrales se ejecutó el 17.36%. 

Los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas de la SUTRAN registran un 97.82% 
de ejecución física respecto de lo programado para el 2015. 

Al cierre del Primer Trimestre del 2015, los resultados fueron los siguientes: 

1. En cuanto a la fiscalización al transporte terrestre de personas, carga y 
mercancías, la SUTRAN contó con presencia en 14 Regiones: Ancash, 
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Arequipa, Ayacucho, Cuzco, lea, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre 
de Dios, Moquegua, Piura, Puno y Tacna. 
Se efectuaron 266 085 intervenciones como parte de la fiscalización de los 
servicios de transporte terrestre de personas y 140 798 intervenciones a los 
servicios de transporte terrestre de carga y mercancías. 

2. La fiscalización al tránsito terrestre, se efectuó a través del Centro de Control y 
Monitoreo de Flotas (CCMF) , que mediante la utilización de dispositivos 
inalámbricos GPS, se impuso un total de 24 353 papeletas. 

3. Se realizó 809 intervenciones, como parte de la fiscalización a entidades de 
servicios complementarios. 

4. La fiscalización de vehículos (pesos y dimensiones) representó la un total de 1 
4 72 313 controles de pesos y medidas vehiculares en las estaciones de pesaje 
administradas por la SUTRAN y por empresas concesionarias. 

5. El procedimiento administrativo sancionador, comprendió la emisión de un total 
de 572 Resoluciones Directorales como segunda instancia administrativa. 
Así mismo, se emitieron 58 934 Resoluciones en primera instancia 
administrativa. De otro lado, se emitió un total de 1 537 Resoluciones sobre el 
inicio de procedimiento de ejecución coactiva y sobre la adopción de medidas 
cautelares en el procedimiento de ejecución coactiva . 

4.2 Estrategia diseñada en la gestión para el cumplimiento de las funciones 

Objetivos estratégicos Sectoriales 
Mediante Resolución Ministerial Nº 224-2012-MTC/01 del 07 de mayo del 2012, el 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, aprobó el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual 2012 - 2016, documento en el cual , entre otros aspectos, se enmarcan 
los lineamientos estratégicos sectoriales a ser aplicados en las actividades que 
desarrolla la SUTRAN , los mismos que guardan relación con el Plan Estratégico 
Institucional de la entidad: 

Lineamiento 
Estratégico 
Sectorial 2 

Promover la competitividad y seguridad de los servicios de transporte, 
a través de logística asociada al transporte, uso de tecnologías 
modernas y preservación del medio ambiente. 
Objetivo Disponer de servicios de transporte seguros, eficientes 
Estratégico y de calidad incorporando la logística de transportes, 
General 2 preservación del medio ambiente e inclusión social 

Objetivos Fortalecer los mecanismos de 
Estratégicos supervisión y fiscalización de los 
Específicos 2.5 servicios de transporte 

PESEM 2012-2016 

Evaluación PESEM 2015 (SUTRAN 2015) 

LIN EA 
META META AL 

Nº INDICADOR 
FORMULA DE DE 

AL AÑO AÑO 2016 INDICADOR (variantes) BASE 
(2011) 2015 (*) 
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Indice (%) de N° de buses 
incumplimiento a las interprovinciales e 

1 normas por buses internacionales en falta / 3.80% 4.22% 0% 
interprovinciales e Total de buses 
internacionales intervenidos 

Indice (%) de N° de camiones en falta I 
2 incumplimiento a las Total de camiones 4.70% 28 .29% 0% 

normas por camionetas intervenidos 

Fuente: OPP de la SUTRAN 

De acuerdo a las metas establecidas por el PESEM, para el año 2016 el índice de 
incumplimiento por parte de buses interprovinciales e internacionales, así como 
camionetas, deberá ser 0%. Sin embargo, el principal problema del sector es la 
informalidad. 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

De acuerdo a lo señalado en el art. 1 º de la Ley Nº 29380, Ley de creación de la 
SUTRAN, y a lo señalado en el Plan Estratégico Institucional 2013-2016, la 
institución orienta sus actividades al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

OE 1 Proteger la vida, tutelar los intereses públicos y defender el derecho de los 
usuarios en el ejercicio de la prestación del servicio de transporte terrestre 
sujeto a supervisión, fiscalización y control. 
Objetivo Especifico 1.1 Ampliar la cobertura de supervisión, fiscalización 

y control a nivel nacional, con tecnología 
moderna de operación y gestión 

OE 2 Velar por el respeto y cumplimiento de las normas sobre transporte terrestre 
de los ámbitos nacional e internacional, las que regulan el tránsito terrestre en 
la red vial bajo el ámbito de competencia, las previstas en el Reglamento 
Nacional de Vehículos y las que regulan los servicios complementarios, 
inspecciones, certificaciones, verificaciones y otras relacionadas con el 
transporte y tránsito terrestre 
Objetivo Especifico 2.1 Mejorar los sistemas de supervisión, fiscalización 

y control de los servicios de transporte terrestre 
de personas y mercancías 

Objetivo Especifico 2.2 Implementar mecanismos que permita controlar 
la circulación de vehículos en las vías nacionales 
teniendo en cuenta el cumplimiento de las 
normas de transito 

Objetivo Especifico 2.3 Supervisar, fiscalizar y hacer cumplir las 
disposiciones normativas aplicable a los servicios 
complementarios de transoorte terrestre 

Objetivo Especifico 2.4 Efectuar el control de pesos y medidas 
vehiculares a través de las estaciones de pesaje 
en las carreteras de la Red Vial Nacional 

OE3 Formalizar el transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional, así 
como los servicios complementarios relacionados con el transporte y tránsito 
terrestre, asegurando que las acciones de supervisión, fiscalización y sanción 
sean de aplicación universal 
Objetivo Especifico 3.1 1 Establecer acciones preventivas y de supervisión 
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OE 4 

IOE5 

IOE6 

OE7 

para organizar debidamente el 
.. 

de serv1c10 
transporte terrestre de personas y mercancías 

Objetivo Especifico 3.2 Supervisar, fiscalizar y hacer cumplir las 
disposiciones normativa aplicable a los servicios 
complementarios del tránsito terrestre 

Objetivo Especifico 3.3 Sancionar el incumplimiento de normas de las 
actividades de transporte terrestre de personas y 
mercancías 

Reducir las externalidades negativas generadas por el transporte terrestre de 
los ámbitos nacional e internacional, así como las generadas por el tránsito 
terrestre en la red vial bajo su competencia. 
Objetivo Especifico 4.1 Sancionar el incumplimiento de normas de las 

actividades de transporte terrestre de pesos y 
medidas en la Red Vial Nacional 

Objetivo Especifico 4.2 Reforzar, modernizar e incrementar los sistemas 
de fiscalización de pesos y medidas 

Promover el acceso a la información de los agentes económicos que prestan 
el servicio, de los usuarios y de la sociedad civil. 
Objetivo Especifico 5.1 Implementar un sistema de comunicación audio 

visual y/o escrito que permita interactuar a los 
transportistas, conductores y usuarios del 
servicio de transporte terrestre 

Objetivo Especifico 5.2 Realizar capacitaciones y campañas de difusión, 
dirigidas a los transportistas y empresas de 
servicio de transporte terrestre y servicios 
complementarios 

Objetivo Especifico 5.3 Promover la responsabilidad social en los 
responsables del servicio de transporte terrestre 
de personas y mercancías 

Asegurar y controlar el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos 
para prestar el servicio de transporte terrestre 
Objetivo Especifico 6.1 Establecer mecanismos que permitan realizar 

debidamente los controles, 
.. . y superv1s1on 

fiscalización al servicio de transporte terrestre 
Objetivo Especifico 6.2 Fortalecer la fiscalización preventiva de acuerdo 

a la normatividad vigente en materia de 
transporte, tránsito terrestre 

. . 
y serv1c1os 

complementarios en el ámbito de competencia 

Fortalecer la capacidad de fiscalización de los servicios de transporte terrestre 
de los ámbitos nacional e internacional y los servicios complementarios, con 
la finalidad de que se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y 
calidad en favor de los usuarios, sancionando los incumplimientos e 
infracciones en que incurran. 
Objetivo Especifico 7 .1 Implementar un sistema de comunicación audio 

visual y/o escrito que permita interactuar a los 
transportistas, conductores y usuarios del 
servicio de transporte terrestre 

Objetivo Especifico 7.2 Optimizar los procesos de fiscalización y 
sanciones que se realiza al servicio de transporte 
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Objetivo Especifico 7 .3 

Objetivo Especifico 7 .4 

Objetivo Especifico 7 .5 
Objetivo Especifico 7 .6 

Reporte de Cumplimiento Misional 

terrestre 
Formular estudios y proyectos que mejoren la 
capacidad de intervención, así como la de 
resolución de las sanciones impuestas 
Contar con un capital humano de alto 
desempeño 
Mejorar la omanización de la institución 
Contar con infraestructura administrativa propia 

IOE8 Optimizar el proceso de pago de deudas por infracciones producidas en el 
transporte y tránsito terrestre. 
Objetivo Especifico 8.1 Facilitar el pago de infracciones impuestas al de 

transporte y tránsito terrestre 
Objetivo Especifico 8.2 Optimizar el gasto de los recursos recaudados 

4.3 Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 

En relación a las metas programadas respecto a los indicadores a nivel de los objetivos 
estratégicos contemplados en el Plan Estratégico Institucional 2013-2016, de la evaluación 
efectuada en el 2015, la SUTRAN ha alcanzado los siguientes resultados : 

OE 1 Proteger la vida, tutelar los intereses públicos y defender el derecho de los 
usuarios en el ejercicio de la prestación del servicio de transporte terrestre sujeto a 
supervisión, fiscalización y control. 

Cumplimiento de Metas: 
Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 1 ·Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADOR RESPONSABLE 

Número de personas 
Personas 288.00% 

fallecidas en accidentes de 
fallecidas por 0.12 0.33 SGFSTPM 

tránsi to por 10,000 
habitantes. 

10,000 hab. 

Número de personas heridas 130.00% 
Personas heridas 

en accidentes de transito por 
por 100,000 hab. 

10.05 13.10 SGFSTPM 
100,000 habitantes. 

De acuerdo a la unidad de medida, por cada 100,000 habitantes, se tuvieron 03 
personas fallecidas . Así mismo, los accidentes de tránsito dieron lugar a 13 
personas heridas, por cada 100,000 habitantes. 

Los accidentes de tránsito están vinculados en gran medida a conductas atribuidos 
a los conductores. 

Objetivo Especifico 1.1 Ampliar la cobertura de superv1s10n, fiscalización y 
control a nivel nacional, con tecnología moderna de 
operación y gestión 
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Cumplimiento de Metas: 

Reporte de Cumplimiento Misional 

Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 1.1 · Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

Porcentaje de 
81 .00% 

Cobertura de puntos de 
control a nivel regional. 

regiones con 84.00% 68.00% SGFSTPM 
puntos de control 

Durante el 2015 la SUTRAN amplió su cobertura de superv1s1on , fiscalización y 
control, implementando las regiones de Tumbes, San Martín y Huánuco; lo que ha 
permitido que la SUTRAN tenga presencia permanente en 17 regiones de nuestro 
país: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad , San Martín , Ancash , Huánuco, 
Junín, Lima, lea, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Tacna, Puno, Moquegua y Madre de 
Dios, en las cuales se viene desarrollando acciones de fiscalización, a través de los 
inspectores que operan en los 38 puntos de control a nivel nacional (terminales 
terrestres y garitas de control en carreteras). 

La fiscalización en puntos fijos se complementa con los Grupos Operativos GOES, 
que realizan fiscalización no programada e inopinada. 

(
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL NACIONAL DE LA SUTRAN 

OE 2 

)~ 

Velar por el respeto y cumplimiento de las normas sobre transporte terrestre de 
los ámbitos nacional e internacional, las que regulan el tránsito terrestre en la red 
vial bajo el ámbito de competencia, las previstas en el Reglamento Nacional de 
Vehículos y las que regulan los servicios complementarios, inspecciones, 
certificaciones, verificaciones y otras relacionadas con el transporte y tránsito 
terrestre 

Cumplimiento de Metas: 
Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 2 - Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
UNIDAD DE 

INDICADORES CUMPLIMIENTO DEL ORGÁN ICA 
MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICA DO RESPONSABLE 

Nivel de incumplim iento a las 
normas en el servicio del 

57.00% transporte y Tránsito 
terrestre (Incluye la Porcentaje de 
supervisión y fiscalización del nive l de 6.08% 3.49% GSF 
servicio de transporte incumplimienlo 
terrestre, tránsito , servicios 
comple mentarios y pesos y 
medidas vehiculares) . 

La fiscalización , constituye la herramienta más importante para promover la 
formalización del transporte terrestre y la seguridad vial , convirtiéndolo en impulsor 
de desarrollo y progreso, en beneficio de los usuarios de las vías del país. 

Durante el año 2015 la SUTRAN realizó un total 8'706,548 intervenciones al servicio 
del transporte y tránsito terrestre. 
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Objetivo Especifico 2.1 

Cumplimiento de Metas: 

OBJETIVOS INDICADORES 

Número de personas 

Mejorar los sistemas de supervisión, fiscalización y 
control de los servicios de transporte terrestre de 
personas y mercancfas 

Cuadro Nº 01 

Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 1 -Año 2015 

META ESTADO DE 
UNIDAD DE 

CUMPLIMIENTO DEL 
MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADOR 

288.00% Objetivo Estratégico 1: Personas 
Proteger la vida, tutelar los fallecidas en accidentes de 

fallecidas por 0.12 0.33 
inlereses públicos y transito por 10,000 

10,000 hab. 
defender el derecho de los habitantes. 

usuarios en el ejercicio de 
la prestación del servicio 130.00% 
de transporte terrestre Número de personas heridas 

Personas heridas 
sujeto a supervisión, en accidentes de transito por 

por 100,000 hab. 
10.05 13.10 

fiscalización y control. 100,000 habitantes. 

En el 2015, la SUTRAN, como resultado del desarrollo de sus actividades, ha 
efectuado un total de 2'065, 137 intervenciones realizadas al servicio formal de 
transporte de personas, presentando un 96% de actas conformes (nivel de 
cumplimiento de la normativa vigente) . 

Las intervenciones efectuadas al servicio formal de transporte de carga y 
mercancía, representaron un total de 490,408 intervenciones, con un nivel de 
cumplimiento a la normativa vigente de 72% de actas conformes (cumplimiento 
normativo). 

En cuanto a las acciones de fiscalización a vehículos de transporte de materiales y 
residuos peligrosos, estas representaron un total de 3,276 intervenciones 
constatándose que 1,809 (55%) vehículos cumplían con el Reglamento Nacional de 
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 021-2008-MTC. 

Para la supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normativa que involucra al 
servicio del transporte terrestre de personas, carga y mercancías de ámbito 
internacional, se efectuaron 6,772 intervenciones, de las cuales 4,895 (72%) fueron 
conformes. 

Objetivo Especifico 2.2 Implementar mecanismos que permita controlar la 
circulación de vehículos en las vías nacionales 
teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas de 
transito 
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Cumplimiento de Metas: 
Meta A lc a n zad a a N ivel d e l In dicador del O b j etivo Estratég ico 2 .2 - A ño 2015 

M ETA E STADO DE UN IDAD 
INDICADORE S 

UNIDAD DE 
CU MPLIMIENTO DEL ORGÁN ICA 

M E DIDA PROGRAMADA EJECUTADA IN D ICADO RESPON S ABLE 

Proporc ión de vehicu los 
que pres ta n servicio de P orcentaje de 162.00% 
transporte te rres tre que veh iculos que 
han inc um plido la ha n inc umplido 10 .79% 17.5 1% SGF T 
normativid ad de l tráns ito. la norm a tividad 
por lo m enos una vez a l de tráns ito 
año. 

Papeleta por 138.00% 
Infracc io nes por exceso de 

velocidad. 
exceso de 51 ,173 70.563 SGFT 
veloc idad 

Durante el 2015, la SUTRAN ha impuesto un total de 70,563 papeletas a las 
empresas de transporte terrestre de personas que excedieron los límites de 
velocidad establecidos por la normativa vigente , los cuales fueron detectados por el 
Centro de Control y Monitoreo de Flotas (CCMF) a través de los dispositivos de 
ubicación de conexión inalámbrica instalados en las unidades vehiculares. 

Si bien de acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito (D.S. N° 016-2009-MTC) el 
límite de velocidad para vehículos del servicio público de transporte de pasajeros en 
carreteras es de 90 Km/h ; producto de modificaciones normativas, a partir del 02 de 
enero de 2015, se variaron los criterios para considerar sancionable un exceso de 
velocidad , conforme se señala en el siguiente cuadro: 

Velocidad 
Disposición normativa Vigencia sancionable cuando 

exceda de: 

Artículo 3º del D.S. Nº 025-2014-
MTC que añade el artículo 168-A° al Del 02/01/15 al 14/09/15 95 Km/h 
Reglamento Nacional de Tránsito 

Tercera Disposición Complementaria 
Del 15/09/15 al 31/12/15 100 Km/h 

Final del D.S. Nº 009-2015-MTC 

Cabe precisar, que la Dirección de Protección de Carreteras de la Policía Nacional 
del Perú, cuenta con una réplica del sistema de Control y Monitoreo de Flota de la 
SUTRAN, para el monitoreo de los eventos de Botón de Pánico, lo que permite que 
puedan brindar apoyo a las unidades vehiculares que presenten emergencias en la 
red vial. 
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Número de papeletas emitidas por exceso de velocidad 
en la Red Vía Nacional - Año Fiscal 2015 

30,000 

24,353 
25,000 

19,567 19,798 
20,000 

15,000 

10.000 
6,845 

5,000 

1 1 
ENE-MAR ABR·JUN JUL·SET OCT·DIC 

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUTRAN 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Objetivo Especifico 2.3 Supervisar, fiscalizar y hacer cumplir las disposiciones 
normativas aplicable a los servicios complementarios 
de transporte terrestre 

Cumplimiento de Metas: 
Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 2.3 - Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGANICA 

MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

Nivel de incumplimiento de la 0.00% 
normatividad de los Porcentaje de 
operadores de los servicios nivel de 22 .01 % 0.00% SGFSC Y SGFSV 
complementarios del incumplimiento 
transporte terrestre. 

Se efectuaron 3,300 intervenciones a entidades autorizadas que prestan serv1c1os 
complementarios al transporte y tránsito terrestre a nivel nacional (escuelas de 
conductores, establecimientos de salud, centros de inspección técnico-vehicular y 
otros), con un nivel de cumplimiento a la normativa del 35%. 

Objetivo Específico 2.4 Efectuar el control de pesos y medidas vehiculares a 
través de las estaciones de pesaje en las carreteras de 
la Red Vial Nacional 

Cumplimiento de Metas: 
Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 2.4 - Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

Nivel de incumplimiento a las Porcentaje de 60.00% 

normas por pesos y medidas nivel de 8.00% 4.77% SGFSTPM 
de vehiculos de mercancias. incumplimiento 
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En el 2015, se realizaron 6'073,579 controles de supervisión y fiscalización de pesos 
y medidas vehiculares en las estaciones de pesaje administradas por la SUTRAN y 
por concesionarios detectándose un 4.77% como nivel de incumplimiento. 

El sistema de fiscalización de pesos y medidas requiere ser repotenciado a fin de 
optimizar la fiscalización de los vehículos de carga en la Red Vial Nacional, 
garantizando la vida útil de la vía . 

OE 3 Formalizar el transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional, asf como 
los servicios complementarios relacionados con el transporte y tránsito terrestre, 
asegurando que las acciones de supervisión, fiscalización y sanción sean de 
aplicación universal 

Cumplimiento de Metas: 
Mota Alcanzada a Nivol dol Indicador dol Objotivo Estratégico 3 - Año 2016 

M ETA ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL O RGÁNICA 

M EDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

Variación porcentual a nual Porcentaje d e 10457.00% 
de la informalidad del informalidad d el 
servicio de tra nsporte servicio d e -5.00% 524 .21 % SGFSTPM 
te rrestre de personas y transporte 
m ercancías. te rrestre 

Variación porcentual anua l Porcentaje d e 
d e informalidad al servicio informalidad al -10 .34% N/A SGFSTPM 
complementario del te rrestre servicio 
d e personas y m erca ncías . complem e ntario 

La cantidad de actas no conformes impuestas fue de 34,372, correspondiendo 3,492 
a unidades vehiculares que no cuentan con autorización por parte de la autoridad 
competente (MTC) y 30,880 a unidades que realizaban servicio distinto al 
autorizado. 

La detección de infracciones relacionadas con la informalidad en los servicios de 
transporte terrestre de personas y mercancías, se incrementó en 653% respecto al 
año anterior, lo cual revela la dimensión de los niveles de informalidad. 

Cabe precisar que el indicador mide la reducción anual de la informalidad basado en 
el número de unidades vehiculares fiscalizadas; sin embargo, no refleja 
adecuadamente el esfuerzo que viene realizando la SUTRAN en la detección del 
servicio de transporte terrestre de pasajeros informal, que al intensificar la 
fiscalización de campo el resultado refleja el incremento en la imposición de 
infracciones. 

Objetivo Especifico 3.1 Establecer acciones preventivas y de supervisión para 
organizar debidamente el servicio de transporte 
terrestre de personas y mercancías 
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Cumplimiento de Metas: 
Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 3.1 ·Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

Cantidad de Operativos 3706.00 o/o 
especiales a nivel nacional Operativos 

16 593 SGFSTPM en las carreteras de las vias especiales 
nacionales. 

Como parte de los operativos especiales, durante el año 2015 la SUTRAN ha 
realizado un total de 593 operativos inopinados. Los planes operativos fueron 
reprogramados como operativos inopinados, principalmente en la Región Lima, en 
atención a la nueva política de gestión institucional, emprendida por la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización. 

Objetivo Especifico 3.2 Supervisar, fiscalizar y hacer cumplir las disposiciones 
normativa aplicable a los servicios complementarios 
del tránsito terrestre 

Cumplimiento de Metas: 
Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 3.2 • Aiio 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

Incumplimiento de normas 
54.00% 

en la Infraestructura 
Porcentaje de 

12.05% 6.56% SGFSTPM 
complementaria. 

incumplimiento 

Se llevaron a cabo 3,824 acciones de control a la infraestructura complementaria de 
transporte terrestre (terminales terrestres, estaciones de ruta, terminales de carga, 
etc.) a nivel nacional, obteniéndose el 6.6% de incumplimiento. 

Objetivo Especifico 3.3 Sancionar el incumplimiento de normas de las 
actividades de transporte terrestre de personas y 
mercancías 

Cumplimiento de Metas: 
Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 3.3 ·Año 2015 

UNIDAD DE 
META ESTADO DE UNIDAD 

INDICADORES CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 
MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

Nivel de sanción en 427.00% 
primera instancia por 

Porcentaje de 
incumplimiento de normas 

sanción 
9.24% 39.44% SGPSTPM 

de transporte. transito y 
servicios complementarios. 

Durante el 2015, se emitieron un total de 172,693 resoluciones sub gerenciales en 
primera instancia administrativa sancionadora, correspondiendo 149,835 (87%) a la 
Subgerencia de Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos Medidas 
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(SGPTPM), habiéndose registrado un incremento progresivo en relación a los años 
anteriores, como se demuestra en el siguiente gráfico: 

OE 4 

160,000 E~ ________________ 1:,~49,835 
140,000 

120,000 ~--------____ _J 
107,227 

100,000 

80,000 

60,000 

40,000 

20,000 

o 

2010 2011 
2012 2013 

2014 2015 
~-------------~11 

Fuente: Gerencia de Procedimientos y Sanciones. 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Reducir las externalidades negativas generadas por el transporte terrestre de los 
ámbitos nacional e internacional, asf como las generadas por el tránsito terrestre 
en la red vial bajo su competencia . 

Cumplimiento de Metas: 
Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 4 -Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

-353.00% 
Variación del índice de Porcentaje de 
vehículos con exceso de vehículos con -5.50% 19.4 1% SGFSTPM 
pesos. exceso de peso 

El control de pesos y medidas, se efectuó en las estaciones de pesaje 
administradas por la SUTRAN y las empresas concesionarias. 

Cabe precisar que el indicador mide la reducción anual de vehículos de transporte 
de carga y mercancía que no cumplen la normatividad; sin embargo, no refleja 
adecuadamente el esfuerzo que viene realizando la SUTRAN y empresas 
concesionarias, que al intensificar la fiscalización de campo el resultado refleja el 
incremento en la imposición de infracciones. 

Objetivo Especifico 4.1 Sancionar el incumplimiento de normas de las 
actividades de transporte terrestre de pesos y medidas 
en la Red Vial Nacional 
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Cumplimiento de Metas: 

Reporte de Cumplimiento Misional 

Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 4.1 . Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

Nivel de sanción en primera 265.00% 
instancia por incumplimienlo Porcentaje de 

1.59% 4.22% SGFSTPM 
de normas de pesos y sanción 
medidas vehiculares 

Se emitió un total de 22,858 resoluciones en primera instancia administrativa, 
documento que inicia la tramitación de los procedimientos administrativos 
sancionadores relacionados al incumplimiento e infracción a la normativa sobre 
pesos y medidas vehiculares (ex Subdirección de Procedimientos de Vehículos) . 

Existe una problemática vinculada a la detección de infracciones por parte de las 
empresas concesionarias que afecta el inicio del procedimiento sancionador y que 
se encuentra en proceso de mejoramiento. 

OE 5 Promover el acceso a la información de los agentes económicos que 
restan el servicio, de los usuarios de la sociedad civil. 

Cumplimiento de Metas: 
Meta Alcanzada a N ivel de l Indicador del Objetivo Estratégico 5 • Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

Variación anual de la 
cant idad de accesos a los 
sistemas de información de Porcentaje de 
los agentes económicos que accesos a los 

S/D 1.00 UTI- Ull 
prestan el servicio de sistemas de 
transportes terrestre, de los información 
usuarios y de la sociedad 
civil. 

En el marco del Plan Operativo Informático 2015 , el cual establece objetivos 
estratégicos en materia de mejoras tecnológicas en la SUTRAN, se contempla un 
sistema integrado conformado por módulos informáticos para la automatización de 
los procesos de la institución , tales como: (i) Alerta SUTRAN (Android); (ii) 
Accidentes; (iii) SIG SUTRAN; (iv) Comunicación de Viaje ; (v) Proceso Masivo de 
Cargos de Notificación y Trámite Documentario; y, (vi) Módulos: Plantillado 
Resoluciones Actas, Plantillado Resoluciones GPS, Licencias Retenidas WEB y 
Record de Infracciones. 

Se ha registrado un total de 574,499 visitas al Portal de la SUTRAN, por parte de los 
agentes económicos/personas. 

Objetivo Especifico 5.2 Realizar capacitaciones y campañas de difusión, 
dirigidas a los transportistas y empresas de servicio 
de transporte terrestre y servicios complementarios 
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Cumplimiento de Metas: 
Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 5.2 -Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

MEDIDA PROGRAMADA EJ ECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

31 .00% 
Cantidad de Personas Persona 

4.591 1.427 GSF-Ull 
Capacitadas. capacitada 

Se llevaron a cabo acciones de capacitación dirigidas a autoridades de Gobiernos 
Regionales, empresarios, empresas de transportes y conductores. De otro lado se 
efectuaron acciones de capacitación interna a inspectores y personal administrativo 
entre otros. 

Las acciones de capacitación , comprendieron un total de 1,427 participantes. 

Las acciones de capacitación se incrementarán con la implementación de la 
Gerencia de Prevención . 

Objetivo Especifico 5.3 

Cumplimiento de Metas: 

Promover la responsabilidad social en los responsables 
del servicio de transporte terrestre de personas y 
mercancías 

Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 5.3 -Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDI CADO RESPONSABLE 

Cantidad de Programas de 50.00% 

Responsabilidad Social 
Programa 

6 3 GSF-Ull 
impartidos. 

implementado 

Los encuentros multisectoriales, que forman parte de los operativos especiales 
realizados en el 2015, permitieron contar con la presencia principalmente de la 
Policía Nacional del Perú - PNP, del Ministerio Publico e instituciones relacionadas 
con el sector, tratándose temas como los de protección a menores y personas 
indocumentadas, usuarios de transporte terrestre y sobre la seguridad de los 
inspectores. 

OE 6 Asegurar y controlar el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos 
para prestar el servicio de transporte terrestre 
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Cumplimiento de Metas: 

Reporte de Cumplimiento Misional 

Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 6 . Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

9883.00% 
Cantidad de operativos Operativo 

6 593 GSF 
preventivos real izados. realizado 

Se realizaron acciones de control sobre el cumplimiento de los estándares de 
seguridad , relacionados con la prestación del servicio de transporte terrestre. Los 
operativos especiales se han realizado a nivel nacional en la mayoría de regiones 
del país. 

Objetivo Especifico 6.2 Fortalecer la fiscalización preventiva de acuerdo a Ja 
normatividad vigente en materia de transporte, 
tránsito terrestre y servicios complementarios en el 
ámbito de competencia 

Cumplimiento de Metas: 
Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratég ico 6.2 . Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

Cantidad de intervenciones 
Intervención al 244.00% 

preventivas realizadas al 
servicio de 137,954 336,062 GSF 

servicio de transporte 
transporte 

terrestre. 

Se realizaron 336,062 intervenciones a vehículos de transporte de personas en 
terminales terrestres. 

OE7 Fortalecer la capacidad de fiscalización de los servicios de transporte terrestre 
de los ámbitos nacional e internacional y los servicios complementarios, con 
la finalidad de que se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y 
calidad en favor de los usuarios, sancionando los incumplimientos e 
infracciones en que incurran. 

Cumplimiento de Metas: 
Meta Alcanzada a Nivel del Ind icador del Objetivo Estratégico 7 ·Año 2015 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Indice de satisfacción del Porcentaje de 
Usuario, respecto a la satisfacción 
supervisión y control que se sobre 
realiza . fiscalización 

Objetivo Especifico 7.2 

META ESTADO DE UNIDAD 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

S/D S/D GSF-Ull 

Optimizar los procesos de fiscalización y sanciones que 
se realiza al servicio de trans orle terrestre 
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Cumplimiento de Metas: 

Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 7.2. Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

Procedimientos intervención 50.00% 

rediseñados e 
Procedimiento 

10 5 Todas las UO 
implementados. 

implementado 

Se han emitido entre otros documentos normativos los sigu ientes: 

1. Directiva que regula la Administración del Fondo Fijo para Caja Chica de la 
SUTRAN (Resolución Directora! N° 001-2015-SUTRAN/06.1) 

2. Codificación de los Órganos y Unidades Orgánicas y de los Documentos 
Oficiales de la SUTRAN (Resolución Consejo Directivo Nº 039-2015-
SUTRAN/01.1) 

3. Directiva para la contratación de personal bajo el régimen especial laboral del 
decreto legislativo N° 1057 en la SUTRAN (Resolución de Superintendencia 
N° 086-2015-SUTRAN/01 .2) 

4. Directiva que regula el otorgamiento de pasajes, viáticos y otras asignaciones 
por comisión de servicios (Resolución de Superintendencia N° 089-2015-
SUTRAN/01 .2) 

5. Directiva Nº D-143-2015-SUTRAN/07.1 Base-001: "Directiva de control para la 
restricción de vehículos especiales o que transportan mercancía especial en la 
ruta de Carretera Central" 

1 Objetivo Especifico 7 .5 1 Mejorar la organización de la Institución 

Cumplimiento de Metas: 
Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 7.5 ·Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

Nümero de documentos de Documento o 4 OPP 
gestión aprobados. aprobado 

Se ha formulado y aprobado los siguientes documentos de gestión : 

1. Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Provisional de la SUTRAN -
Resolución Ministerial N° 059-2015-MTC/01 .del 12. FEB.2105 

2. Plan Operativo Institucional (POI) 2015 de la SUTRAN - Resolución Consejo 
Directivo N° 06-2015-SUTRAN/01 .1 del 25.FEB.2015. 

3. Memoria Institucional 2014 de la SUTRAN (Documento Interno Nº 1007-2015-
SUTRAN/05.2 del 15.SET.2015, Sesión de Consejo Directivo Nº 014-2015-
SUTRAN 23.0CT.2015) 
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4. Reglamento de Organización y funciones (ROF) de la SUTRAN - Decreto 
Supremo N° 006-2015-MTC. 

OE 8 Optimizar el proceso de pago de deudas por infracciones producidas en el 
trans arte tránsito terrestre. 

Cumplimiento de Metas: 

Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 8 - Ano 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

Nivel de infracciones 
Porcentaje de 

canceladas. 
infracciones S/D S/D GPS 
canceladas 

Cumplimiento de Metas: 
Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 8.2 -Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

MEDI DA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

118.00% 
Nivel de ejecución de los Porcentaje de 

80.00% 94.79% OA-OPP 
recursos recaudados. ejecución 

La ejecución del gasto en recursos directamente recaudados fue del orden de 
S/.17'982,741.43. 

4.4 Resultados obtenidos al final de la gestión 

Considerando que la SUTRAN cuenta con competencia a nivel nacional y que a 
través de ella se ejercen las facultades de fiscalización y sanción del Gobierno 
Central en materia de transporte, durante el periodo 2015 -2016 la actual gestión 
puso énfasis en combatir la informalidad, cuyos resultados de manera cuantitativa 
se muestran en los siguientes cuadros: 

29 



r 

l 

L 
¡ 

l .. 

Superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías Reporte de Cumplimiento Misional 

80,000 

70,000 

60,000 

50,000 

40,000 

30,000 

20,000 

10,000 

o 

Nº DE ACTAS F.1 IMPUESTAS {INFORMALIDAD), 

2010-2016 

2,629 2,000 1,873 4,602 5,266 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

Elaboración: SUTRAN 
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NÚMERO DE ACTAS F.1 (INFORMALIDAD) IMPUESTAS POR REGION, 

ler SEMESTRE 2016 

LIMA 

PUNO 5,22 2 

JUNÍN 3,825 

AREQUIPA 3,816 

LA LIBERTAD 3,590 

cuse o 3,497 

PIURA 3,479 

ICA 3,176 

ÁNCASH 2,547 

AYACUCHO 2,35 6 

LAMBAYEQUE 

TAC NA 

MADRE DE DIOS 

HUÁNUCO 314 

MOQUEGUA 160 

SAN MARTÍN 52 

TUMBES 41 

o 5,000 

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

Elaboración: SUTRAN 

10,000 15,000 

MAPA DE ACTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES F.1 
(INFORMALIDAD) AÑO 2014 

ACTAS F1 

Mas de 1,000 

De500 a 999 

Menos de 500 

31 

20,000 25,000 30,000 

31,013 

35,000 
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MAPA DE ACTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES F.1 
(INFORMALIDAD) AÑO 2015 

ACTASF1 

Másdel,000 

DeSOO a 999 

Menos de 500 

Reporte de Cumplimiento Misional 

En el marco del Plan Operativo Institucional POI 2016, aprobado mediante 
Resolución del Consejo Directivo Nº 06-2016-SUTRANI01 .1, se ha elaborado el 
Informe de Evaluación del Primer Semestre del POI 2016. 

Cabe señalar que las actividades programadas en el POI 2016, se encuentran 
alineadas con los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico 
Institucional - PEI 2013-2016 de la SUTRAN. Las actividades de supervisión y 
fiscalización fueron ejecutadas, en el marco de las acciones de fiscalización del 
transporte terrestre y de pesos y medidas, tránsito terrestre, entidades de servicios a 
conductores y a vehículos y supervisión electrónica. Igualmente, se presenta 
información sobre el procedimiento administrativo sancionador. 

La ejecución presupuesta! que financió las actividades del POI , durante el primer 
semestre del 2016, fue de SI 23 017 758.02 Nuevos Soles, esto es el 33.95% del 
Presupuesto Institucional Modificado - PIM. En cuanto al Programa Presupuesta! 
0061 se ha ejecutado SI 16 461 806.64 es decir el 33.03% del PIM y en relación a 
las Acciones Centrales se ejecutó SI 6 555 951 .38 equivalente al 36.52%. 

En términos generales, las actividades de la SUTRAN, registran un 81.46% de 
ejecución física, respecto de lo programado para el primer semestre del 2016. 
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Al cierre del 1 Semestre del 2016, los resultados alcanzados son los siguientes: 

a. Fiscalización al t ransporte terrestre de personas, carga y mercancías 

Principales actividades realizadas : 

1. En cuanto a la fiscalización al transporte terrestre de personas, carga y 
mercancías, la SUTRAN contó con presencia en 17 Regiones: Ancash, 
Arequipa , Ayacucho, Cuzco, lea, Junín , La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre 
de Dios, Moquegua, Piura, Puno y Tacna, Huánuco, Tumbes y San Martín. 
Se efectuaron 263 623 intervenciones como parte de la fiscalización de los 
servicios de transporte terrestre de personas y 83 116 intervenciones a los 
servicios de transporte terrestre de carga y mercancías. 

En el primer semestre del 2016, la SUTRAN, efectuó sus actividades de 
fiscalización de los servicios de transporte terrestre de personas, carga y 
mercancías, alcanzando un total de 346 739 intervenciones, evidenciándose un 
57.19% de Actas Conformes (nivel de cumplimiento a la normativa vigente) y un 
42.81 % de Actas No Conformes (incumplimiento normativo). 

Nº 

1 

2 

Intervenciones al transporte terrestre de personas, carga y mercancías 
Primer Semestre Año 2016 

ACTAS INTERVENCIONES 

CONFORMES NO CONFORMES EJECUTADAS PROGRAMADAS 
198 303 148 436 346 739 796 844 

57.19% 42.81% 100% 
Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - Registro de Producción General de Intervenciones. 
Elaboración : Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

La fiscalización de los servicios de transporte terrestre de personas, representó 
un total de 263 623 intervenciones, con un 58.97% de Actas Conformes y un 
41.03% de Actas No Conformes . 

Nº 

1 

2 

Intervenciones al transporte terrestre de personas 
Primer Semestre Año 2016 

ACTAS INTERVENCIONES 

CONFORMES NO CONFORMES EJECUTADAS PROGRAMADAS 
155 469 108 154 263 623 473 429 

58.97% 41.03% 100% 
Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - Registro de Producción General de Intervenciones. 
Elaboración : Ofici na de Planeamiento y Presupuesto 

En cuanto a las actividades de fiscalización de los serv1c1os de transporte 
terrestre de carga y mercancías, estas representaron un total de 83 116 
intervenciones, con un 51 .54% de Actas Conformes y un 48.46% de Actas No 
Conformes. 
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Nº 

1 
2 

Intervenciones al transporte terrestre de carga y mercancías 
Primer Semestre Año 2016 

ACTAS INTERVENCIONES 
CONFORMES NO CONFORMES EJECUTADAS PROGRAMADA S 

42 834 40 282 83116 323 415 
51 .54% 48.46% 100% 

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - Registro de Producción General de Intervenciones. 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Durante el primer semestre del 2016, las actividades de fiscalización de los 
servicios de transporte terrestre de materiales peligrosos - MATPEL, 
representaron un total de 268 intervenciones, con un 62.44% de Actas 
Conformes y un 91 .04% de Actas No Conformes. 

Nº 

1 
2 

Intervenciones al transporte terrestre de materiales y resíduos peligrosos -
Primer Semestre Año 2016 

ACTAS INTERVENCIONES 
CONFORMES NO CONFORMES EJECUTADAS PROGRAMADAS 

24 244 268 2 899 

62.44% 91.04% 100% 
Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - Registro de Producción General de Intervenciones. 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Al mes de junio del año 2016, se han efectuado un total de 2 869 792 controles 
de supervisión y fiscalización de pesos y medidas vehiculares en las estaciones 
de pesaje administradas por la SUTRAN y por empresas concesionarias. 

Nº 

1 

2 

Intervenciones de control de pesos y medidas vehiculares 
en estaciones de pesaje administradas por SUTRAN y 
empresas concesionarias Primer Semestre Año 2016 

INTERVENCIONES 
ADMINISTRACION 

EJECUTADAS PROGRAMADAS 

SUTRAN 563,671 653,907 

CONCESIONARIAS 2,306, 121 2,516,000 

TOTAL 2 869 792 3169 907 
Fuente: SUTRAN - Subgerencia de Fiscalización de Servicios Transporte y de Pesos y Medidas 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

En el primer semestre del 2016, las actividades de fiscalización a la 
infraestructura complementaria de transporte terrestre, representaron un total 
de 41 O intervenciones, con un 62.44 % de Actas Conformes y un 67 .00% de 
Actas No Conformes. 
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Nº 

1 
2 

Acciones de control a la infraestructura complementaria de t ransporte 
terrestre a nivel nacional - Primer Semestre Año 2016 

ACTAS INTERVENCIONES 
CONFORMES NO CONFORMES EJECUTADAS PROGRAMADAS 

256 154 410 2 007 

62.44% 37.56% 100% 
Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - Registro de Producción General de Intervenciones. 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

En el primer semestre del año 2016, ha efectuado un total de 503 
intervenciones en relación a las actividades de fiscalización al servicio de 
transporte terrestre internacional de personas, carga y mercancías 

Intervenciones al transporte terrestre internacional 
de personas, carga y mercancías - Primer Semestre Año 2016 

Nº 
ACTAS INTERVENCIONES 

CONFORMES NO CONFORMES EJECUTADAS PROGRAMADAS 
1 377 126 503 5476 

2 74.95% 25.05% 100% 
Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - Registro de Producción General de Intervenciones. 
Elaboración : Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

2. La fiscalización al tránsito terrestre, se efectuó a través del Centro de Control y 
Monitoreo de Flotas (CCMF), mediante la utilización de dispositivos 
inalámbricos GPS, En el primer semestre del año 2016, se impuso un total de 
17 954 papeletas, de un total de 14 400 papeletas programadas para este 
mismo periodo. 

Número de papeletas emitidas por exceso de velocidad 
en la Red Vía Nacional - Primer Semestre Año 2016 

12000 
__ .-----·- 10 987 
!_,,....---

10 000 "'" f-// 6 967 
8 000 

/ 
/ 

6 000 / 

,.,/ 
4000 / , 

1 ,,,,.,,-"'" 

2 000 ~,.. // -, 
// / 

o L __ ¡ 
ENE-MAR ABR-JU N 

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUTRAN 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

3. Se realizó 490 intervenciones, como parte de la fiscalización a entidades de los 
servicios a conductores 
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Intervenciones a las Empresas Prestadoras de Servicios 
Complementarios, autorizados por el MTC - Primer Semestre Año 2016 

ACTAS INTERVENCIONES 
TIPO DE ENTIDAD 

CONFORMES NO CONFORMES EJECUTADAS PROGRAMADAS 

ESCUELA DE CONDUCTORES 37 128 165 460 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 46 279 325 359 
OTRAS o o o 174 

TOTAL 83 407 490 993 
% 16.94% 83.06% 100% 

- .. ·-Fuente: Gerencia de Supeiv1s1on y F1scahzac1on - SUTRAN _ 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Nº 

1 

2 

3 

4 

4. La fiscalización a entidades de los servicios a vehículos representó la 
realización de 149 intervenciones. 

Intervenciones a las Empresas Prestadoras de Servicios 
Complementarios, autorizados por el MTC - Primer Semestre Año 2016 

ACTAS INTERVENCIONES 
TIPO DE ENTIDAD 

CONFORMES NO CONFORMES EJECUTADAS PROGRAMADAS 

TALLERES DE CONVERSION GNV 21 18 39 295 

TALLERES DE CONVERSION GLP 17 12 29 210 
CENTROS DE INSPECCION o 75 75 114 TECNICA VEHICULAR (CITV) 

OTRAS o 6 6 49 

TOTAL 38 111 149 668 
% 25.50% 74.50% 100% 

Fuente: Gerencia de Supeivisión y Fiscalización - SUTRAN. 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

5. La supervisión electrónica, comprendió la realización de 1 429 detecciones 
como parte de la supervisión del cumplimiento en la transmisión de información 
de GPS de los vehículos de servicio de transporte regular de personas. En el 
primer semestre del 2016, se programó un total de 6 550 detecciones. 

Supervisión del cumplimiento en la transmisión de información 
de GPS de los vehículos de servicio de transporte en la 

Red Vía Nacional - Primer Semestre Año 2016 

.1 400 

11.00 

1 000 

800 

600 

•1 00 

;oo 

o 

1 228 

201 

E ne-M a r A br-Jun 

Fuente: Gerencia de Supeivisión y Fiscalización - SUTRAN 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
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b. Procedimiento Administrativo Sancionador 

El procedimiento administrativo sancionador, representó la emisión de un total de 1 
830 Resoluciones Directorales como segunda instancia administrativa, de un total 
de 1 800 Resoluciones programadas en el Primer Semestre del 2016. 
Así mismo, durante el 1 Semestre del 2016, se emitieron 56 201 Resoluciones en 
primera instancia administrativa, de un total de 67480 Resoluciones programadas en 
ese mismo periodo. De otro lado, se emitió un total de 14 406 Resoluciones sobre el 
inicio de procedimiento de ejecución coactiva y sobre la adopción de medidas 
cautelares en el procedimiento de ejecución coactiva, de un total de 6 680 
Resoluciones programadas en el Primer Semestre del 2016. 

Resoluciones Gerenciales emitidas por la 
Gerencia de Procedimientos y Sanciones - Primer Semestre Año 2016 

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 
,, _ _ 33_7 __ 6_1s_ 

o '-

1 161 

3 736 

2 339 2 492 

Fuente: Gerencia de Procedimientos y Sanciones. 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

1830 

Resoluciones emitidas por la Subgerencia de Procedimientos 
de Servicios de Transporte y de Pesos Medidas - Primer Semestre Año 2016 

Jt....0000 

1110000 

1nri< 1'1 

" 

.l.49 835 

7 OG3 

Fuente: Gerencia de Procedimientos y Sanciones. 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
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c. Capacitación Preventiva 

En el 1 Semestre del 2016, se han efectuado acciones de capacitación preventiva a 
funcionarios de gobiernos regionales y locales, fortalecimiento de capacidades a 
operadores y generadores de transporte dirigido a transportistas, conductores y 
personal a bordo de los vehículos de transporte y empoderamiento en servicio de 
transporte a los usuarios de este servicio, que alcanzan a 4 303 personas. 

Personas Capacitadas por la SUTRAN - Primer Semestre 2016 

Nº 

2 

3 

4 

CAPACITADOS 

FUNCIONARIOS DE GOBIERNOS REGIONALES Y 
LOCALES 
CONDUCTORES, TRANSPORTISTAS 

EMPRESARIOS I EMPRESAS DE TRANSPORTE 
OTROS (Conductores, transportistas de Carga y 
Mercancías) 

TOTAL 
Fuente: Gerencia de Prevención. 

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
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CANTIDAD 

EJECUTADO PROGRAMADO 

47 100 

2 420 

78 

1 758 

4 303 

2 000 

o 
2 100 
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d. Articulación territorial 

Como parte de la gestión del programa, se ha elaborado 68 informes, sobre la 
realización de acciones de apoyo técnico y normativo a los Gobiernos Regionales y 
Locales, a fin de fortalecer acciones de fiscalización en función de sus 
competencias; así mismo, se ha supervisado el cumplimiento de la operatividad de 
las Unidades Desconcentradas de la SUTRAN. 

Acciones de Articulación Territorial de la SUTRAN - Primer Semestre 2016 

Nº ACTIVIDAD 
CANTIDAD - -

EJECUTADO PROGRAMADO 

1 
Acciones de apoyo técnico y normativo a los 

10 78 Gobiernos Regionales y Locales 

2 
Supervisar el cumplimiento de la operatividad 

58 78 de las Unidades Desconcentradas 
TOTAL 68 156 .. 

Fuente: Gerencia de Art1culac1on Terntonal. 

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

4.4 Asuntos urgentes de prioritaria atención 

A la fecha, los aspectos que se consideran urgentes, son los siguientes: 

EN MATERIA PRESUPUESTAL 
- Mayor presupuesto para la SUTRAN, con énfasis para para los órganos de 

línea de la entidad, a fin de continuar con la implementación de las nuevas 
gerencias y subgerencias, en particular de las oficinas desconcentradas, 
conforme al nuevo ROF; así como, mejorar las acciones de fiscalización y 
la efectivización del procedimiento sancionador, equipamiento tecnológico 
de infraestructura y operativo de la SUTRAN. 

- Asignación de presupuesto a la Gerencia de Procedimientos y Sanciones 
para la contratación del Nuevo Subgerente de la Subgerencia de 
Procedimientos de Servicios Complementarios 

- La contratación CAS de un Especialista en Audiovisual, para el registro de 
las actividades de la SUTRAN (operativos de fiscalización , conferencias de 
prensa y actividades internas), así como generar contenido audiovisual. 

- Contratación de comunicadores para cada una de las 17 Unidades 
Desconcentradas, con el objetivo de mejorar la coordinación entre el área 
de Imagen Institucional para informar a los medios de comunicación los 
esfuerzos de fiscalización de la entidad y de esta manera posicionar a la 
SUTRAN. 

- Compra de implementos audiovisuales para la mejora de la cobertura 
periodística de las actividades de la entidad. 

EN MATERIA INSTITUCIONAL 
Implementar mejoras tecnológicas a las áreas responsables del 
procedimiento administrativo sancionador a fin de mejorar los niveles de 
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registro, notificación y cobranza, lo que permitirá un adecuado control 
respecto a las etapas del procedimiento garantizando un debido 
procedimiento administrativo a favor de los administrados. y propiciar el 
incremento de la recaudación de las infracciones detectadas. 

- Impulsar la aprobación por parte del MTC del TUPA de la SUTRAN. 
- Implementar el proceso de incorporación al Régimen de Servicio Civil 

(Formulación y aprobación del Manual de Perfil de Puestos, Mapeo de 
Procesos - MAPRO, Cuadro de Puestos de la Entidad y Presupuesto 
Analítico de Personal). 

- Implementar Proyecto de Gobierno Electrónico - "Cero Papeles". 
- Informatizar sistemas vinculados a: (a) Interconexión de Datos y 

comunicaciones de Sedes Regionales y Puntos de Control, (b) pago de las 
sanciones pecuniarias a través de la banca comercial , y (c) funcionamiento 
de módulos informáticos de Pesos y Medidas, Segunda Instancia -
Coactiva y Registro de Accidentes . 

- Formulación de un PIP para la nueva sede institucional. 
- Formulación de un PIP para el fortalecimiento y equipamiento de las 

unidades desconcentradas. 
- Elaboración del PEI 2017 - 2019, el mismo que deberá ser aprobado antes 

de terminar el presente año. 
- Elaborar el estudio de informalidad del transporte terrestre . 

EN MATERIA NORMATIVA 

- Impulsar la aprobación de la Ley que permita a la SUTRAN pasar de la 
notificación documental a la notificación electrónica de sus actuaciones. 

- Impulsar la implementación por parte del MTC de los sistemas de registros 
informáticos que permitan la mejor realización de nuestras funciones, como 
es el caso de entidades complementarias, toda vez que en la actualidad no 
resulta posible -entre otros- verificar en línea el desarrollo de las revisiones 
efectuadas en los centros de inspección técnica vehicular. 

- Impulsar la aprobación del proyecto de Ley que permita a la SUTRAN 
generar un programa de incentivos a la acción coordinada con los 
Gobiernos Regionales y Locales, a través de una participación en los 
importes recaudados derivados de las sanciones pecuniarias impuestas a 
fin de solventar la contratación de personal y de logística para llevar a cabo 
la fiscalización . 

- Impulsar modificaciones normativas que permitan efectuar una labor de 
fiscalización más eficiente a través del Sistema de control y Monitoreo de 
flota de la SUTRAN. 

- Consolidar la intervención conjunta que se realiza con la Policía Nacional a 
fin de garantizar el óptimo desarrollo de los operativos de fiscalización . 

- Definir, en coord inación con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, la 
ejecución de la intervención subsidiaria a cargo de la PNP. 

- Impulsar la aprobación del proyecto de Directiva que regula la gestión de 
las cuentas oficiales en redes sociales. 

- Impulsar la aprobación de la Directiva de Protocolo e Instructivo de 
Organización de Eventos con la finalidad de establecer los lineamientos 
para llevar a cabo el desarrollo de actividades oficiales externas e internas 
de la institución . 
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- Impulsar la aprobación de la Directiva de Uso de Imagen Institucional para 
uniformizar la línea gráfica del material publicitario de la entidad y el 
correcto uso del logo institucional. 

- Impulsar cambios normativos en el Reglamento Nacional de Transito, con 
el fin impulsar una efectiva medida de disuasión en los casos de 
infracciones M20. 

- Derogar las Directivas vigentes respecto al procedimiento de infracciones 
M20. 

- Impulsar los Nuevos Procedimientos de Fiscalización en conformidad de 
los cambios normativos del nuevo decreto Supremo N°00?-2016-MTC. 

- Creación de un marco normativo de las notificaciones realizadas en los 
procedimientos administrativos sancionadores iniciados por SUTRAN. 

- Elaborar un marco normativo que comprenda las fiscalizaciones realizadas 
a las Entidades Complementarias normadas mediantes el Decreto 
Supremo Nº 040-2008-MTC y 007-2016-MTC, a fin de unificar el 
procedimiento de fiscalización , como los diversos formatos a ser usados 
por los inspectores de SUTRAN . 

- Impulsar la modificación del RNAT en lo referente al Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte D.S . Nº 005-2016-MTC Y D.S. Nº 006-
2016-MTC, ante la inconsistencia en la tipificación de infracciones e 
incumplimientos. 

- Definir la solución normativa a aplicar para todos los casos de 
PRESCRIPCION y susceptibles de prescripción . 

EN MATERIA DE FISCALIZACION 

1. Implementar nuevos puntos de control fijos estratégicamente 
focalizados dentro de la red vial nacional no coberturado, con el fin 
contar con una permanente e ininterrumpida fiscalización, considerando 
que esta situación no se va a revertir dada la actual asignación 
presupuesta l. 

La ubicación de estos puntos de control se ha focalizado de manera 
estratégica para tener una mayor cobertura de fiscalización, pero el radio de 
acción es limitado; por lo cual, en algunas regiones es necesario contar con 
una fiscalización permanente e ininterrumpida (24 horas) en otras ciudades 
y/o tramos viales, debido a su ubicación y a la oferta de servicios, como es el 
caso de Huarmey, Juliaca y Desaguadero. Dichos puntos de Control 
demanda con una alta informalidad y un alto flujo vehicular motivado por el 
intercambio comercial, por ser considerados tramos viales de alta 
importancia. En el siguiente cuadro Nº 01 se presenta el costo de Inversión 
Anual que requiere para su implementación un resumen por los principales 
componentes: 
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RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN PARA PUNTOS DE CONTROL 

Costo por N' de Total de 
Componentes Detalle Punto de Puntos de Inversión 

Control Control (a) 

- Jefes de Gupo (0 1) 
Personal CAS - Inspectores de Trans porte (15). 451 ,277 3 1,353,830 

- Segu ro Multi ri esgo (16) 

Alquileres y -Servicio de .AJquile de Local, Telefonia 
Moi.;1, .A\}ua y Ene rgía Electrica. 62,520 3 187,560 

Servicios Basicos - Acondicionamie nto de Local. 

Equipamiento Y Escrito ri o, si lla , estante , equipo de 
computo, Pizarra , Cam arote, co lchones, 23,663 3 70,988 

Mobiliario Sabanas entre Otros. 

Bienes de - Vestuari o para personal 
44,934 3 134,801 

Fiscalización - Materi ales de Fiscalización 

Gastos de Operativa 
W.edicam entos (Botiquín) y Materia les de 

12,729 3 38,186 as e y limpieza. 

TOTAL DE INVERSIÓN 595,122 1,785,365 

·c onsidera 3 nu11vas Puntos de Control: Huarmey, Juliaca y Desguadero. 

2. Implementar Centros de Gestión y Monitoreo en 3 macro regiones que 
permita supervisar el cumplimiento de las normas de tránsito en las vías 
nacionales, como el respeto de los límites de velocidad por parte de vehículos 
de transporte de personas, carga y mercancía. 

3. Fortalecer la fiscalización electrónica en campo mediante la implementación 
de cinemómetros móviles y fijos en los Tramos de Concentración de 
Accidentes . 

4. Fortalecer la supervisión del personal mientras realiza labores de fiscalización 
mediante la implementación de cámaras personales. 

5. Renovar e incrementar las unidades móviles (Vehículos) para llevar a cabo 
adecuadamente las labores de supervisión y fiscalización , así como para 
resguardar la seguridad de los inspectores de transporte y su rápida 
movilización a nivel nacional. 

La experiencia adquirida en la constante actividad de fiscalización permite 
indicar que durante determinadas fechas del año se incrementa la necesidad 
de fiscalizar el servicio de transporte, especialmente el de personas, lo cual 
supone pues el planeamiento de operativos y la concentración de unidades e 
inspectores en determinados puntos de operación , actividad que 
lamentablemente se dificulta al carecer esta entidad de los vehículos 
necesarios para el traslado de su personal a efectos de ejercer sus funciones 
de fiscalización . 

Si ello sumamos la existencia de nuevas e ingeniosas formas creadas por los 
prestadores del servicio de transporte para que la SUTRAN no detecte la 
comisión de incumplimientos o infracciones en las que incurren o para eludir 
la fiscalización de esta, provocan que la SUTRAN realice controles 
sorpresivos en las principales vías con el objeto de verificar el cumplimiento 
de la normativa vigente, controles que por su magnitud y componentes 
muchas veces no pueden· ser planificadas con días de antelación, pero que sí 
deben contar con el equipamiento necesario para asegurar su éxito, dentro 
de lo cual destaca pues la disponibilidad de vehículos para el traslado de los 
inspectores que llevaran a cabo las acciones de fiscalización . 
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En tal sentido, es preciso indicar que resulta insuficiente la cantidad de 
vehículos que están a disposición de la SUTRAN, existiendo además la 
imposibilidad de adquirir vehículos debido a limitaciones presupuestales. 

Así pues, actualmente la SUTRAN dispone de 21 automóviles ; de las cuales 
la región Lima cuenta 14 Vehículos para transporte de personal operativo (6 
minibuses Mercedes Benz y 08 Camionetas) ; del mismo modo solo 7 sedes 
cuentan con al menos un automóvil (50%) .de las cuales 70% de unidades 
vehiculares superan los 1 O años de antigüedad. 

Puntos de control y disponibilidad de vehículos por sede regional 
Puntos de control Unidades 

Sede Regional P ,C, Fijos y/o 
Terminales 

Operativos 
Total Automóvi les 

Garitas móviles 
1 Lima 6 4 14 24 14 

2 !'<equipa 1 2 5 8 1 

3 lea 1 1 5 7 o 
4 La Libertad o 3 7 10 1 

5 Lambayeque o 3 6 9 o 
6 Piura o 3 7 10 o 
7 J>ncash o 1 8 9 o 
8 Cusca o 1 4 5 1 

9 Junin o 1 6 7 2 

10 Puno o 2 5 7 1 

11 Aya cucho o 1 4 5 o 
12 Moquegua o 1 4 5 o 
13 Tacna o 2 4 6 1 

14 Madre de Dios 1 1 4 6 o 
15 Huanuco o 6 4 10 o 
16 San Mart in o 1 6 7 o 
17 Tumbes o 11 3 14 o 

TOTAL 9 44 96 149 21 
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~ 
r- ·urna 6 4 14 24 2 

2 Arequlpa 1 2 5 8 2 1 

3 ·lea 1 5 7 2 

4 La Libertad o 3 7 10 

r 5 ·Lambayeque o 3 6 9 2 1 

6 Piura o 3 7 10 1 

7 Ancash o 8 9 

8 Cu seo o 1 4 5 1 

9 Junín o 6 7 2 

10 Puno o 2 5 2 

11 Aya cucho o 1 4 

12 Moquegua o 4 

[ 13 Tacna o 2 4 6 

14 Madre de Dios 1 1 4 6 

15 'Huanuco o 6 4 10 1 

16 San Martín o 1 6 7 1 

17 •Tumbes o 11 3 14 

•_ Co~emp l~l~~~s reg~~es~on pr~:__ncia SUTR~~ 

[ En el siguiente cuadro se presenta el costo de inversión requerido, la 
implementación de dichas unidades vehiculares. 
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COSTO DE INVERSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES VEHICULARES 

Dotación de vehículos para la operatividad y supervisión de los inspectores de las sedes regionales - Demanda adicional :..1. ~'.·;i!,,:: •. ~:.. ........ - '·' ... u;mm;rn . , '. ' 

!>;= "' :'~ ~ ~ ....... . · · ·· · · jf:;\ · ·11n.:~;'·~·,,:"' ::r:"! < -~i::~? f-;1~.~}_n5'7·l'.f"' ::, ... ,..,. ..... """ . . . . ··" ¡ITfilliilt[i]:.~'.·~·~·· 

Adquisición de vehículos 370,000 6,980,000 

1 MINIBU5 1.00 280,000 280,000 23 6,440,000 

2 CAMIONETAS 1.00 90,000 90,000 6 540,000 

Contratación Administrativa de Servicios (Anual) 96,190 1,394,749 

MINIBUS 48,095 1,106,180 

1 Conductores 2 1,800 12 43,200 23 993,600 

2 Essalud 2 104 12 2,495 23 57,380 

3 Aguinaldos 2 600 2 2,400 23 55,200 

CAMIONETAS 48,095 288,569 

1 Conductores 2 1,800 12 43,200 6 259,200 

2 Es sa lud 2 104 12 2,495 6 14,969 

3 Aguinaldos 2 600 2 2,400 6 14,400 

Gastos operativo s y de mantenimiento (Anual) 244,053 3,822,220.24 

MINIBUS 138,700 3,190,100 

1 Combustib le para Vehiculos 450 15 12 81,000 23 1,863,000 

2 Repuestos para Vehiculos 2 1,500 6 18,000 23 414,000 

3 Gastos por concepto de mantenimiento y reparación 1 2,000 12 24,000 23 552,000 

4 Gastos por el pago de seguro de Vechiulos 1 1,200 12 14,400 23 331,200 

5 Gastos por el pago de 50AT Vehiculos 1 1,300 1 1,300 23 29,900 

CAMIONETAS 10S,3S3 632,120 

1 Combustible para Vehiculos 300 15 12 54,000 6 324,000 

2 Repuestos para Vehiculos 2 1,800 6 21,600 6 129,600 

3 Gastos por concepto de mantenimiento y reparación 1 1,500 12 18,000 6 108,000 

4 Gastos por el pago de seguro de Vechiulos 1 900 12 10,800 6 64,800 

5 Gastos por el pago de50ATVehlculos 1 953 1 953 6 5,720 

Gastos de Inversión en la formulación del PIP 587,396 587,396 

1 Elaboración y formul ación de PIP 1 100,000 1 100,000 1 100,000 

2 Elaboración y Formulación del Estudio Definiti vo 1 487,396 1 487,396 1 487,396 

il:i?l!J"·J ·~_.":'·" .... ,- ., :;: • -!' .. -,: ...... ,; ·; ..... '· ; 
ivr•1:fi • t'1 t1 

• El Costo de lnverslon cobertura (17) Sedes Regionales llncfuldo lima) con presencia SUTRAN. 
- ---

• la Implementación de unidades vehlculares esta bajo el para metro del SN IP (formulac!ón de Proyecto de Invers ión Publica), por cataloga rse como un 

mejoramiento de la capacidad de servicios_~ la ~U.!.._RA~. 

6. Formulación de un PIP para la implementación de las estaciones de 
pesaje, en el marco de lo propuesto en el Plan Estratégico de 
Fiscalización de Pesos y Medidas, que tiene como Principales 
Componentes: 

a. Dicho Plan busca repotenciar la infraestructura de las Estaciones de 
Pesaje de Nazca, Junín, Yanag y Pacra, las cuales se encuentran bajo 
administración de SUTRAN. 

b. Implementar personal de SUTRAN (inspectores de pesaje) en las 
Estaciones de Pesaje Concesionadas . 
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c. Implementar Controles Itinerantes en el derecho de vía de una zona de 
control, en la cual se adapten las condiciones dispuestas por las normas 
técnicas para el control dinámico de pesos y medidas vehiculares, 
teniendo un costo por estación de pesaje itinerante de $ 254,885 .71 
Dólares, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 01 - Costo por estación de pesaje itinerante en Dólares($) 
COSTO DE IMPLEMENTACION DE UNA ESTACIÓN DE PESAJE ITINERANT ES 

INVERSION INICIAL 
- -- ---.·--

Camioneta tipo furgon 45,000.00 
~eñalizacion _ __ _ 2,01)().0Q 
Grupo electrogeno portátil 2,000.00 
Luminaria 2,0QQ,00 
ConStruccióñ-delosa de pesaje de acuerdo a la norma ASTM E 1:i18-09 100,000.00 ' - - - · ·"'ls"'"'u'-sT'""o-'-'T'""'AL'-"--( s_J __________ ___,1-=c51=,o=oo=.o=.=,ol 

COSTO DE OPERACIÓN 
E!'!rsonaj_ (1 RE!§ponsabl!! + 6 operador_! 1 c;onducJor) 
Materiales de consumo, cobustible, lubricantes, otros 
Vestim~nta de p_E!ís_c>n~I 
Certificación de calibracion (2) 

MANTENIMIENTO POR LOCACION DE SERVICIOS ·------- -· -
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos 

·Gastos cj~ervicio 

TOTAL INVERSION 

lsuBTOTAL ( $) 

lsuBTOTAL ( $) 

( $) 

mensual 
4.~ 57.14 
2,000.00 

6,857.14" 

Semestral 
2,000.00 

350.00 

2,350.00 

9,207.14 

Fuente: Plan Estratégico de Fiscalización de Pesos y Medidas Vehiculares en la Red Vial Nacional. 

anual 
58,2.fili .71 
24,000.00 

;! .000.00 
11.400.00 
96,685.71 I 

anual 
4,000.00 
4,200.00 

s,200.ool 

Asimismo, de acuerdo al análisis realizado, la implementación de los referidos 
controles itinerantes supondría la desactivación de las siguientes Estaciones 
de Pesaje: Yanango, Caneas, Desaguadero, Sicuyani, Huancayo y Cutt Off 
Itinerante. 

Capacitación en el nuevo reglamento y modificatorias establecidas a los 
serv1c1os complementarios, constituidos por ECSAL, Escuela de 
Conductores, Centros de Evaluación y Centros de Inspección Técnica 
Vehicular. 
Capacitación a los inspectores en redacción y levantamiento de Actas de 
Verificación, como la recopilación de medios probatorios que sustenten las 
infracciones imputadas. 
Fortalecer la fiscalización mediante la incorporación de personal técnico 
especializado en los serv1c1os brindados por la Entidades 
Complementarias, como es la calibración de los equipos biométricos. 

EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Uniformizar los sistemas de la SUTRAN , realizando la migración total de las 
aplicaciones del SISCOTT al STD. 
No se cuenta con un sistema que permita realizar la cobranza coactiva, así 
como su seguimiento. 
No se cuenta con un sistema de Pesos y Medidas. 
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Implementar de forma progresiva un aplicativo informático integral de 
control que consolide las aplicaciones del SISCOTT y STO y que dinamice, 
ordene y provea de un seguimiento en línea de todo el expediente 
administrativo a fin de atender la carga administrativa a tiempo 

- Realizar las coordinaciones de capacitación de los efectivos policiales 
asignados al control del tránsito en la red vial nacional y/o regional. A fin 
que las papeletas levantadas no sean causas de impugnación por errores 
materiales. 

- Realizar reuniones de coordinación con la Dirección de Protección de 
Carreteras de la PNP a fin de dar cumplimiento a los plazos de remisión de 
las papeletas levantadas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7°, 
inciso e) del D.S. Nº 016-2009-MTC: "inscribir en el Registro Nacional de 
Sanciones, las papeletas de infracción y medidas preventivas que imponga 
en la red vial (vecinal , rural y urbana, regional y nacional". 

- Diseñar una estrategia de cobranza pre coactivo, a fin de que se brinde 
mayores facilidades de pago a los administrados. 

- Implementación de una base de datos actualizada con los procedimientos 
administrativos sancionadores iniciados contra las ECSAL, las Escuelas de 
Conductores y Centros de Evaluación, en cumplimiento a la competencia 
de gestión de la SUTRAN, prescrita en el Decreto Supremo Nº 007-2016-
MTC. 

- Implementar en las oficinas desconcentradas de la SUTRAN, una 
plataforma de trámite documentario que permita registrar y conocer en 
tiempo real la existencia de los descargos, recursos administrativos y otras 
solicitudes presentadas por los administrados a nivel nacional. 

- Creación de una plataforma virtual que permita conocer el estado de sus 
expedientes a los admin istrados, a los administrados sujetos de 
procedimiento sancionador, en cumplimiento a la simplificación 
administrativa. 

- Implementar un sistema informático que valide las audiencias vía 
teleconferencia, para facilitar el ejercicio de defensa de los administrados 
domiciliados en el interior del país, como otorgar celeridad a los 
procedimientos sancionadores. 

- Adquisición de mobiliario como equipo de cómputo para habilitar al 
personal que integra la Gerencia de Procedimiento y Sanciones. 

- No se cuenta con un sistema que permita expedir reportes acerca del 
estado del procedimiento sancionador. 

EN MATERIA DE PREVENCIÓN 

Presencia del equipo orientador de la Gerencia de Prevención en regiones 

El crecimiento y fortalecimiento de la presencia de la SUTRAN se constituye 
con la actualización de los recursos en cada una de las 17 regiones donde 
tiene atención . Es así como en esta etapa de expansión de otras gerencias 
involucradas, la Gerencia de Prevención debe también asegurar la cultura de 
la prevención con orientadores en estas regiones. 

Se requiere entonces el crecimiento del equipo orientador que hasta la 
actualidad solo tiene presencia en Lima para poder atender esta demanda de 
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expansión producto del fortalecimiento de la descentralización . Es necesario 
entonces dos orientadores por cada región con presencia de SUTRAN, 
registrando esto en un requerimiento de 34 nuevos orientadores que deben 
tener un pleno conocimiento de la realidad de transporte en cada una de ellas. 

Estos nuevos integrantes deberán recibir capacitaciones de alineamiento a 
objetivos y el sistema de trabajo actual de los orientadores. Capacitaciones 
realizadas íntegramente por la Gerencia de Prevención en el fortalecimiento 
de sus aptitudes y actitudes para una correcta labor de orientación . 

Uniforme para orientadores 

En la actualidad, los orientadores realizan un trabajo totalmente distinto a un 
fiscalizador. Su trabajo se basa en la parte informativa y de vinculación tanto 
con los conductores como con los usuarios para el fortalecimiento de 
capacidades y el empoderamiento sobre sus deberes y derechos 
respectivamente. 

Así como tiene un trabajo distinto cuentan con herramientas distintas a un 
fiscalizador, dentro de las cuales esta gerencia les brinda material 
comunicacional de cultura de la prevención para los conductores y material de 
deberes y derechos para los usuarios del servicio de transporte. 

También su preparación y capacitación también es distinta a un fiscalizador, 
desarrollando habilidades interpersonales que lo ayuden a entra en contacto 
fácilmente con las personas y no verse como un impositor de normas sino 
como un agente de consulta previo, durante o después de un problema 
vinculado al transporte terrestre. 

Por tanto, la imagen obtenida hasta el momento es diferenciada por un 
chaleco azul que contiene en nombre de la Gerencia de Prevención de la 
SUTRAN, pero es necesario contar incluso con un uniforme completo que 
permita consolidar aún más esta labor de promoción de la institución en su 
preocupación por la cultura de la prevención. 

Se requiere entonces uniformes para cada uno de los miembros del equipo de 
orientadores de la Gerencia de Prevención tanto para Lima como para 
regiones, para poder estandarizar la vestimenta del personal que activa las 
actividades de esta gerencia y a los cuales el público recibe con aceptación 
tras su presentación. 

Manuales de prevención 

El conocimiento que va recopilando la Gerencia de Prevención se encuentra 
en manos de sus miembros y concentrado por sus especialistas. Este 
aprendizaje es producto de las reuniones, mesas de trabajo, vinculaciones en 
eventos y demás acciones que generen contacto entre los miembros de la 
gerencia de prevención y especialistas externos que trabajan con temas 
relacionados al transporte terrestre. 
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Este mismo conocimiento debe ser plasmado en documentos físicos o 
virtuales que permitirá retener ese conocimiento pese al paso del tiempo o la 
fragilidad de la memoria. Es por ello que un trabajo de la Gerencia de 
Prevención se encuentra en consolidad esta información para la construcción 
de manuales de prevención con lo aprendido bajo distintas aristas y 
perspectiva para darle un alineamiento en un solo material de estudio. 

Se requiere atender esta consolidación de información en un manuales de 
todo tipo, que van desee la seguridad vial hasta la operatividad de la misma 
Gerencia de Prevención, bajo la premisa de disminuir el impacto de la pérdida 
de conocimiento por la rotación del personal. 

Así se podría tener la información adecuada y el aprendizaje basado en la 
experiencia de los miembros de prevención para cuando un nuevo 
colaborador se integre a esta gerencia, con un proceso de aprendizaje mucho 
más rápido y eficaz. 

Planteamiento de capacitaciones especializadas a conductores en regiones 

Finalmente, el ciclo de descentralización de la cultura de prevención no estaría 
completo si esta información no llega a todas las regiones del Perú con 
presencia SUTRAN. 

Actualmente la Gerencia de Prevención promueve capacitaciones 
presenciales y virtuales, pero la idea central es enviar a los especialistas de la 
gerencia a las regiones para que puede sentirse aún más la vinculación en un 
trabajo de campo conjunto que atienda a los conductores a nivel nacional. 

Se requiere activar los planes de intervención de la gerencia para la 
programación de reuniones, charlas, talleres y capacitaciones a conductores 
tanto en auditorios de las localidades como el trabajo en las terminales de 
transporte terrestre. 

Con ello se verá claramente el refuerzo de la información a las unidades 
desconcentradas y un mensaje estandarizado a todo el país. 

EN MATERIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL 

- Instalación de trámite documentario, con un ancho de banda de internet de 
mínimo 1 O Mb, Velocidad mínima garantizada al 40% de la velocidad 

- Adecuar el modulo desconcentrado de la región Moquegua, para que se 
constituya en una Unidad Desconcentradas, lo que significa dotar de mayor 
personal. 

- Creación de cuatro unidades desconcentradas en regiones donde no 
tenemos presencia: Cajamarca, Amazonas, Huancavelica y Paseo. 

- Fortalecer las 16 unidades desconcentradas con personal, vehículos para 
transporte de personal e implemento de trabajo para los inspectores. 
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- Promover la instalación de mesas de trabajo en torno a las competencias 
de la SUTRAN en las 16 regiones del país. 

- Desarrollar acciones de capacitación dirigido a funcionarios de Gobiernos 
Subnacionales al menos dos veces al mes. 

EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

1. Finalizar los procesos de adquisición de bienes en estado Pendiente. 
o Proceso de adquisición de Sistema Backup Centralizado, en etapa de 

elaboración de Bases. 
o Proceso de adquisición de Almacenamiento STORAGE, en etapa de 

convocatoria. 
o Proceso de adquisición de Licencias de Software para Servidor, en 

etapa de estudio de Mercado. 
o Adquisición de Licencias ORACLE de Base Datos, en etapa de estudio 

de Mercado. 
o Adquisición de Licencias Google MAPS, en etapa de estudio de 

Mercado. 

2. Finalizar la implementación de los siguientes módulos Informáticos: 
o Módulo de Pesos y Medidas, se encuentra en producción . 
o Módulo de Coactivo medidas Cautelares, se encuentra en fase de 

implementación. 
o Módulo de Registro de Accidentes de Tránsito, se encuentra en etapa 

de pruebas. 
o Sistema de Información Georeferencial, plataforma implementada. 
o Portal de Empresas y Casilla Electrónica, se encuentra en Producción . 
o Desarrollo informático de Aplicativo Móvil de Fiscalización para 

Intervenciones Conformes. 

3. Consideraciones para el presupuesto 2017 
o Contar con un Grupo Electrógeno para la sede SUTRAN de Av. 

Arequipa, a fin de dar autonomía eléctrica para el Centro de Datos 
(Piso Nº 5) y Centro de Gestión y Monitoreo de la SUTRAN (Piso N° 1 ). 

o Ampliar la capacidad de Almacenamiento Centralizado de la 
Plataforma de Servidores de la SUTRAN, que permita soportar el 
crecimiento del Sistema de Monitoreo Inalámbrico Vehicular de 
Mercancías y para las Casillas Electrónicas. 

o Contar con una plataforma de Servidores de contingencia en sitio 
alterno, debidamente interconectado. 
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V. RESUMEN DE INFORMACIÓN PRINCIPAL 

5.1 Presupuesto 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 

Con Resolución de Superintendencia Nº 087-2015-SUTRAN/01.2 se aprobó el 
Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos para el año fiscal 2016 del Pliego 
202: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
- SUTRAN , por un monto total de S/ 58'525,400 soles de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

Categoría del Gasto 

Gastos Corrientes 
Gastos de Capital 

TOTAL 

Nuevos 
Soles 

57 907 780 
617620 

----------------------
58 525 400 

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

Así mismo, aprueba los recursos que financian el Presupuesto Institucional de 
Apertura para el año fiscal 2016 del Pliego 202 , por fuente de financiamiento por 
el monto total de S/ 58'525,400 soles, conforme al siguiente detalle: 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
Por Fuente de Financiamiento 

Fuente de Financiamiento 

Recursos ordinarios 
Recursos directamente 
recaudados 

TOTAL 

Nuevos 
Soles 

42 384 000 

16 141 400 

----------------------
58 525 400 

----------------------
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 202 , se distribuye en dos 
categorías presupuestales: 

• Programa Presupuesta! 0138: Reducción del costo , tiempo e inseguridad 
en el sistema de transporte. La presente categoría tiene una asignación total 
de S/ 41 '260,308 soles, que representa el 70,5% del total de presupuesto 
aprobado (S/ 58'525,400), distribuido en S/32'859, 128 soles por Recursos 
Ordinarios y SI 8'401, 180 soles por Recursos Directamente Recaudados. 
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o Acciones Centrales 9001: Esta categoría cuenta con una asignación total 
de SI 17'265,092 soles que representa un 29,5% del presupuesto 
(Sl58'525,400) y está distribuido en SI 9'524,872 soles por Recursos 
Ordinarios y SI 7'740,220 soles por la fuente Recursos Directamente 
Recaudados. Este crédito presupuestario se encuentra asignado a las 
actividades 9rientadas a la gestión administrativa y de recursos humanos, 
para el logro de las metas e indicadores del programa presupuesta! 0138. 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 

A junio del 2016, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) equivalente a 
Sl58'525,400 soles, se incrementó en SI 9'273,698 soles mediante Resolución de 
Superintendencia Nº 018-2016-SUTRANI01 .2, con lo cual el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) alcanzó un total de SI 67'799,098 soles, el cual se 
distribuye en dos categorías presupuestales: 

• El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Programa Presupuesta! 
0138: Reducción del costo , tiempo e inseguridad en el sistema de 
transporte que asciende a SI 41 '260,308 soles, incrementó en Sl8'570,000 
soles, debido a las modificaciones presupuestales en el nivel institucional y 
en el nivel funcional programático en SI 15,864 soles, con lo cual el 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) alcanzó un total de SI 
49'846, 172 soles. 

• En la categoría presupuesta! 9001 : Acciones Centrales, el Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de SI 17'265,092 soles, se incrementó con la 
incorporación de saldo de balance del ejercicio 2015 en Sl703,698 soles, y 
a través de modificaciones funcional programático disminuyo en SI 15,864 
soles, dando lugar a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 
Sl17'952,926 soles. 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

Categoría del Gasto 

Presupuesto Institucional de 
Apertura 
R.S. Nº 018-2016-
SUTRANI01 .21 

TOTAL 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS 

Nuevos 
Soles 

58 525 400 

9 273 698 

----------------------
67 799 098 

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

Para el ejercicio 2016, la ejecución del gasto al 05 de Agosto ascendió a SI 
27'792,938 .86 soles, representando una ejecución del orden de 40.99% con 
respecto al PIM, ascendente a SI 67'799,098 soles, en los Recursos Ordinarios 
se obtuvo una ejecución del 48.80%, correspondiendo un 48.85% a los Gastos 
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Corrientes, los Gastos de Capital no registraron ejecución . De otro lado, en los 
Recursos Directamente Recaudados se alcanzó un 27.98% de avance de 
ejecución presupuestaria. 

00 

09 

CUADRO Nº 4 
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria del Gasto 

- al 05 de Agosto del Año 2016 -
A Nivel de Fuente de Financiamiento 

(En Nuevos Soles) 
EJECUCION {*) 

TIPO DE GASTO PIA PIM 
SALDO Al 

A l 05.Ago.2016 05.Ago.2016 

RECURSOS ORDINARIOS 42 384 000.00 42 384 000.00 20 683 001 .28 21 700 998.72 

Gastos Corrientes 42 384 ººº·ºº 42 335 500.00 20 683 001 .28 21 652 498.72 

2. 1 Personal yobfigaciones sociales 700 000.00 700 000.00 355 534 .49 344 465.51 

2.3 Bienes y servicios 41 684 000.00 41 635 500.00 20 327 466. 79 21 308 033.21 

2.5 Oros gastos 0.00 

Gastos de Capltal 0.00 48 500.00 º·ºº 48 500 .00 

2.6 Adquisición de activos no financieros 48 500.00 48 500.00 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 16 141 400.00 25 415 098.00 7 109 937.58 18 305 160.42 

Gastos Corrientes 15 523 780.00 23 351 646.00 6 855 969.96 16 495 676.04 

2. 1 Personal yobtigaciones sociales 0.00 

2.3 Bienes y servicios 14 929 780. 00 22 717 661 .00 6 704 013.24 16 013 647.76 

2.5 Otros gastos 594 000.00 633 985.00 151 956.72 482 028.28 

Gastos de Capltal 617 620.00 2 063 452.00 253 967.62 1809484.38 

2.6 Adquisición de activos no financieros 617 620.00 2 063 452.00 253 967.62 1 809484.38 

TOTAL PRESUPUESTO SUTRAN 2016 58 525 400.00 67 799 098.00 27 792 938.86 40 006 159.14 

Nota: ( • ) La ejecución esta refererida al total de devengados. Reporte SIAF al 05.AG0.201 6. 

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria del Gasto 
- al 05 de Agosto del Año 2016 -

A Nivel de Categoría Presupuestaria y Genérica de Gasto 

(En Nuevos Soles) 

EJECUCION (*) SALDO 
T IPO DE GASTO PIA PIM 

A l 05.Ago.2016 A l 05.Ago. 2016 

138 PROGRAMA PRESUPUESTAL 41 260 308.00 49 846 172.00 20 015 768.13 29 830 403.87 

Gastos Corrientes 41 260 308.00 48 719 202.00 19 815 780.27 28 903 421 . 73 

2.1 Personal y obigaciones sociales 700 000.00 700 000.00 355 534.49 344 465.51 

2.3 Bienes y ser.icios 40 550 308.00 47 949 559.00 19 440 088. 78 28 509 470.22 

2.5 Olros gastos 10 000.00 69 643.00 20 157.00 49 486.00 

Gastos de Capltal 0.00 1 126 970.00 199 987.86 926 982.14 

2.6 Adquisición de activos no financieros 0 .00 1 126 970.00 199 987.86 926 982.14 

9001 ACCIONES CENTRALES 17 265 092.00 17 952 926.00 7 777 170.73 10 175 755.27 

Gastos Corrientes 16 647 472.00 17 016 444.00 7 723 190.97 9 293 253.03 

2.1 Personal y obügaciones sociales 0 .00 0.00 0.00 0 .00 

2.3 Bienes y ser.icios 16 063 472.00 16 403 602.00 7 591 391 .25 8 812 210.75 

2.5 Olros gastos 584 000.00 612 842.00 131 799.72 481 042.28 

Gastos de Capital 617 620.00 936 482.00 53 979.76 882 502 .24 

2.6 Adqui~ción de activos no financieros 617 620.00 936 482.00 53 979.76 882 502 .24 

TOTAL PRESUPUESTO SUTRAN 2016 58 525 400.00 67 799 098.00 27 792 938.86 40 006 159 .14 

Nota: ( • ) La ejecución esta refererida al total de devengados, Reporte SIAF al 05.AG0.2016. 
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Devengado vs. Presupuesto Institucional Modificado 

de Enero al 05.Ago.2016 

80,000,000 ~----•.• - .. -, --------------,-.• 0%-----i 8.00% 

------------+¡ 7.00% 

--; 6.00% 

-'· S.00% 

--; 4.00% 

--;. 3.00% 

; ----y 2.00% 

'. 1.00% 

0.00% 

- DEVENG ADO ! 2,917,091 i 4,065,067 i~ 3,648,591 4,313,023 4,176,504 4,748,693 

4.98% . 6.95% . 5.75% 5.38% 6.36% ¡ 6.16% 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Al 05 de Agosto del ejercicio 2016, los ingresos captados en la fuente de 
financiamiento Recursos Directamente Recaudados, ascendió a SI 8'987,960.64 
Soles. La captación de recursos proviene de multas y sanciones no tributarias por 
infracción al Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte. 

A partir de abril de 2016 se implementó en el Banco de la Nación el cobro de 
multas bajo el sistema con base de datos, lo cual ha permitido optimizar la 
identificación de los ingresos directamente recaudados por cobro de sanciones 
pecuniarias. A continuación se muestra el cuadro comparativo 2015-2016 de los 
recursos directamente recaudados: 

CUADRO Nº 6 
Ejecución Presupuestaria de Ingresos 

• a 1 05 d A d 1 A- 2016 e ,gosto e no -
MES 

EJECUTADO EJECUTADO 
2015 2016 

Enero 1,674,917.15 1,338,022.94 

Febrero 1,350,618.92 1,362,995.45 

Marzo 1,265,299.16 1,188,192.25 

Abril 1,379,889.46 888,400.78 

Mayo 1,548,549.32 1,215 ,107.43 

Junio 1,666,443.73 1,103,813.72 

Julio 2,479,133.72 1,620 ,621 .70 

Agosto 1,933,953.89 270,806.37 

Septiembre 1,930,476.05 

Octubre 1,223 , 129.23 

Noviembre 1,213,449.36 

Diciembre 1,306,065.73 

Total 18,971,925.72 8,987,960.64 

Fuente. Unidad de Tesorena 
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5.2 Contabilidad 

Dictamen de Auditores Externos 
La Contraloría General de la República designó a la Sociedad Auditora Portal 
Vega & Asociados S.C. para efectuar la Auditoría a los Estados financieros del 
ejercicio 2015, cuyo período de planeación y ejecución fue desde el mes de 
noviembre 2015 hasta el mes de mayo 2016. 

Como resultado de la Auditoría realizada por los Auditores independientes sobre 
los Estados Financieros de la Entidad se obtuvo un Dictamen sin Salvedades; es 
decir, que los Estados Financieros presentan razonablemente en todos sus 
aspectos significativos la situación financiera de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías al 31 de diciembre del 2015, de 
acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
aceptados en el Perú y otras disposiciones vigentes aplicables a la entidad, los 
mismos que se encuentran publicados en el portal institucional de la SUTRAN. 

Estado de Situación Financiera 
Se presenta los bienes y derechos que posee la Entidad en el rubro de Activos, así 
como las obligaciones, compromisos y deudas contraídas con terceros, en la 
columna de pasivo, y el patrimonio de la SUTRAN. 

Al 30 de junio del 2016, el Activo Corriente presenta un monto de SI. 89 773 
080 .96, compuesto principalmente por el saldo de depósitos de Recaudación en la 
cuenta de Recursos Directamente Recaudados (Efectivo y Equivalente de 
Efectivo) y el importe neto de las Cuentas por Cobrar Diversas por las Multas y 
Sanciones en aplicación del Reglamento Nacional de Transporte y Tránsito 
Terrestre (Otras Cuentas por Cobrar). 

En tanto que el Activo No Corriente registra un monto de SI. 35 150 840.63 que 
resulta principalmente, del registro del Valor Neto de las estructuras de las 
Estaciones de Pesajes Dinámicos por ejes para vehículos pesados transferido, de 
acuerdo a la Ley 29380, por la UE 007 Prevías Nacional, perteneciente al 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y los Activos Fijos de la Institución. 

El Pasivo Total representa la suma de S/. 81 388 795.72 conformado por las 
obligaciones de pago pendientes al finalizar el año; asimismo, por el registro de 
Ingresos Diferidos, Provisiones efectuadas por demandas judiciales y Cuentas por 
Pagar a diversos proveedores de Bienes y Servicios. 

El Patrimonio asciende a la suma de S/. 43 535 125.87 que corresponde, 
principalmente, a Hacienda Nacional conformada por la cuenta que se recibió de la 
transferencia de Bienes de la Ex Dirección de Supervisión, Fiscalización y 
Sanciones de la Dirección General de Transporte Terrestre pertenecientes de la 
UE 001 Administración General y de la UE 007 Prevías Nacional del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones; y el total de los Resultados Acumulados (Déficit). 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2016 

RUBRO IMPORTE RUBRO IMPORTE 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 13,665,975 .17 Obligaciones Tesoro Publico 0.00 

Inversiones Disoonibles 0.00 Sobreairos bancarios O.DO 

Cuentas por Cobrar (Neto) O.DO Cuentas cor Paaar a Proveedores 5,482, 197.41 

Otras Ctas. Por Cobrar (Neto) 75,608 ,336 .94 Impuestos, Contribuciones y Otros 158.45 

Inventarios (Neto) 440,663 .37 Remuneraciones y Beneficios Sociales 81,310.04 

Servic. y otros cagados cor anticipado 56,649.55 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo O.DO 

Otras cuentas del Activo 1,455.93 Otras Cuentas del Pasivo 171 ,010 .53 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 89,773,080.96 TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,734,676.43 

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 

Cuentas cor Cobrar a Larao Plazo Deudas a Larqo Plazo O.DO 

Otras Cuentas cor Cobrar a Lar¡¡o Plazo Beneficios Sociales 93,307 .29 

Inversiones (Neto) Obli¡¡aciones Previsionales 0.00 

Prooiedades de Inversión Provisiones 374,782 .81 

Prooiedad, Planta v Eauioo (Neto) 34,960,697 .73 Otras Cuentas del Pasivo 0.00 

Otras Ctas. Del Activo (Neto) 190,142.90 lnaresos Diferidos 75, 186,029.19 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 35, 150,840.63 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 75,654,119.29 

TOTAL ACTIVO 124,923,921 .59 TOTAL PASIVO 81,388,795.72 

PATRIMONIO 

Hacienda Nacional 48,280,649 .86 

Cuenta de Orden 1 571,865,863.60 1 Hacienda Nacional Adicional -244,180.00 

Reserva 0.00 

Resultados Acumulados -4 ,501,343.99 

TOTAL PATRIMONIO 43,535, 125.87 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 124,923,921.59 

Estado de Gestión 
Se presenta los ingresos y gastos de la Entidad en un período determinado, 
reflejándose finalmente el resultado del ejercicio que puede ser superávit o déficit. 

En el período comprendido de enero a junio del año 2016, SUTRAN ha obtenido 
Ingresos por SI. 12,286,997 .26 y sus Costos y Gastos en el mismo período 
asciende a (SI . 13,265,851.96), obteniendo como Resultado del Ejercicio al 30 de 
junio del 2016 el importe de (SI. 978,854.70). 
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ESTADO DE GESTION AL 30 DE JUNIO DEL 2016 

RUBRO IMPORTE 

INGRESOS 

lnaresos Tributarios Netos 0.00 

Ingresos No Tributarios 0.00 

Traspasos y Remesas Recibidas 8,896,388 .31 

Donaciones y Transferencias Recibidas 0.00 

Ingresos Financieros 71,898.02 

Otros Ingresos 3,318,710.93 

TOTAL INGRESOS 12,286,997.26 

COSTOS Y GASTOS 

Costo de Venta 0.00 

Gastos en Bienes v Servicios -11,923,495 .68 

Gastos de Personal -131,995.45 

Gastos por Pnes.Prest y Asistencias Social 0.00 

Donaciones y Transferencias Otorgadas 0.00 

Traspasos y Remesas Otorgadas 0.00 

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio -1,063,046.11 

Gastos Financieros 0.00 

Otros Gastos -147,314.72 

TOTAL COSTOS Y GASTOS -13,265,851 .96 

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) -978,854. 70 

5.3 Recursos Humanos 

De acuerdo al art. 15º de la Ley 29380 - Ley de Creación de la SUTRAN, los 
trabajadores están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Con la 
entrada en vigencia de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil , se viene 
gestionando ante las instancias correspondientes la aprobación del Cuadro para 
Asignación de Personal - CAP, motivo por el cual solo es posible la contratación 
de personal bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057 -
Decreto Legislativo que regula el régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios. 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 045-2014-SUTRAN/01 .2 del 15 de 
Agosto del 2014, se conformó la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio 
Civil , de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y 
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su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM del 13 de 
junio de 2014. 

La Comisión del Tránsito al Régimen del Servicio Civil de la SUTRAN, como 
órgano encargado de impulsar todos los procesos técnicos de la implementación 
de la Ley Nº 30057 Ley SERVIR, aprueba el Informe Técnico y la Matriz de 
Puestos de la SUTRAN, el mismo que fue presentado con Oficio N° 0014-
2015SUTRAN/01.3 del 23 de noviembre de 2015, a la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR para su validación. 

En tal sentido, la Comisión del Tránsito al Régimen del Servicio Civil de la 
SUTRAN, se encuentra en la segunda etapa del tránsito, habiéndose realizado a la 
fecha el Mapeo de Puestos de la Entidad y contratado una consultoría que lleva a 
cabo el servicio del Mapeo de Procesos de la entidad; procedimiento de 
adjudicación incorporado en la tercera modificación del Plan Anual de 
Contrataciones de la SUTRAN para el año 2016, según consta en la Resolución 
Directora! Nº 055-2016-sutran/05.1 

La evolución del personal de la SUTRAN desde el ejercicio 2011 al 5 de agosto de 
2016 es la siguiente: 

Recursos Humanos del Periodo 2015 - 2016 

Sector Ministerio de Transporte y Comunicaciones - SUTRAN 

Periodo 2015- 2016 

Régimen Laboral 
17 abr-

dic-15 jun-16 
05 

Número de 15 ago-16 

personal por CAS 1184 1071 976 960 
régimen 276 - - -
laboral 

Incorporados por 
mandato judicial 728 

27 26 26 26 

Tipo dic-15 dic-15 jun-16 jul-16 

Número de Funcionario (CAS) 1 1 1 1 
Funcionarios, 
directivos y 

Directivo (CAS) o o 29 28 personal de 
confianza 

Personal de o o 
Confianza 

-

TOTAL 1212 1098 1032 1015 
Fuente: SIGA - SUTRAN 

En resumen, informamos que al 5 de agosto de 2016, se contó con un total de 
1,015 servidores, entre inspectores, coordinadores/supervisores de campo, 
abogados resolutores, personal administrativo, directivos y funcionario contratados 
bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), 
regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, más el personal incorporado por 
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mandato judicial cuyo régimen laboral se encuentra regulado por el Decreto 
Legislativo Nº 728. 

5.3 Infraestructura 

Nº 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

La SUTRAN cuenta con dos (02) sedes institucionales alquiladas donde operan 
sus oficinas administrativas, así como el Centro de Control y Monitoreo de Flota; 
adicionalmente, se cuenta con otro (01) inmueble alquilado, destinado para el 
Archivo Central. 

La institución tiene presencia permanente a nivel nacional en 16 regiones como 
Unidades Desconcentradas (Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Huánuco, lea, 
Junín, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, Tacna, 
Tumbes y San Martín); 03 estaciones de pesaje móviles (Mocee, Pacanguilla y 
Yanango); 05 puntos de control fijos en carreteras y en terminales terrestres 
(Anean - Santa Rosa, Chilca, Chimbote, Cocachacra , Huacho) ; y la UTECC San 
Mateo con su respectivo garaje. Todas estas infraestructuras se mantienen 
mediante servicio de alquiler. 

Se ha fijado como uno de los objetivos de SUTRAN, el incremento de la cobertura 
de fiscalización en nuevas regiones, para lo cual se gestionó una demanda 
adicional ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) , a fin de que 
esos recursos sean destinados a fortalecer de las operaciones de fiscalización de 
la institución . 

RELACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ESTACIONES DE PESAJE Y PUNTOS DE CONTROL 
AÑO 2016 

OFICINA REGIONALES DIRECCIÓN 

ARCHIVO CENTRAL Calle Emilio Althaus N° 478 distrito de Lince, provincia y departamento de Lima 

SEDE ADMINISTRATIVA (PETIT THOURS) Avenida Petit Thouars N° 935, 938, Cercado de Lima, Lima 

SEDE CENTRAL (AREQUIPA) Avenida Arequipa Nº 1593, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima 

ESTACION DE PESAJE MOCCE Sector Heredia Arbusto, distrito de Lambayeque que con UC 115717, distrito, 
provincia y departamento de Lambayeque 

ESTACION DE PESAJE PACANGUILLA 
cerro Colorado Panamericana Norte Km 712, distrito de Pacanga, Provincia de 
Chepen, departamento de La Libertad 

ESTACION DE PESAJE YANANGO 
Km 79+300 Carretera Central Fundo Primavera, distrito de San Ramón, Provincia de 
Chanchamayo, departamento de Junin 

GARAGE CUT OFF JUNIN 
Avenida Arévalo Nº 314, Chucchis, distrito Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli, 
departamento de Junin 

GARAGE DE SAN MATEO 

PUNTO DE CONTROL ANCON - SANTA ROSA Avenida Santa Rosa de Lima Mz. A Lote 12, distrito de Santa Rosa, provincia y 
departamento de Lima 

PUNTO DE CONTROL CHILCA Jr." La Parra Mza. 77 Lle. 28 distrito de Chilca provincia de Cañete, departamento de 
Lima 

PUNTO DE CONTROL CHIMBOTE en Urb. Laderas del Norte Mz. F Lle. 13Jr. La Parra Mza. 77 Lle. 28, distrito de 
Chimbote provincia de Santa, departamento de Ancash 
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PUNTO DE CONTROL COCACHACRA 

PUNTO DE CONTROL HUACHO 

UD ANCASH 

UDAREQUIPA 

UDAYACUCHO 

UD CUSCO 

UD HUANUCO 

UD ICA 

UD JUNIN 

UD LA LIBERTAD 

UD LAMBAYEQUE 

UD MADRE DE DIOS 

UD MOQUEGUA 

UD PIURA 

UD PUNO 

UD SAN MARTIN 

UD TACNA 

UD TUMBES 

UTECC JUNIN 

UTECC SAN MATEO 

Reporte de Cumplimiento Misional 

Avenida Nicolás De Piérola Sur N° 2516, Corcona Km. 48 Santa Cruz de Cocachacra, 
distrito de Santa Cruz de Cocachacra, provincia de Huarochiri, departamento de Lima 

Jr. Mariscal Castilla 206, distrito de Huacho provincia de Huaura, departamento de 
Lima 

Avenida Agustin Gamarra N° 201, Huaraz, departamento de Ancash 

Mz V1, Lote F Urb. Quinta Tristan, distrito de José Luís Bustamante y Rivero, 
Arequipa 

Jr. Garcílazo de la Vega Nº 743, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho 

en Pasaje Los Gladíolos J-8 Urbanización La Florida, distrito de Wanchaq, provincia y 
departamento de Cuzco 

Jirón 28 de Julio Nº 1422 (sub lote 3), distrito provincia y departamento de Huánuco 

Calle Servulo Gutíerrez Nº 137, Urbanización San José, Ubanízacíón San Miguel, 
distrito, provincia y departamento de lea 

Jr. Trujillo N° 894, distrito El Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junin 

Calle Jorge Bizet N° 336 de la Urbanización Primavera del distrito y provincia de 
Trujillo, departamento de La Libertad 

Conjunto Habitacíonal Hans Brunníng Mz. B Lote 10 (Esquina de Calle Enrique Baca 
Matos con Calle Los Tulipanes) distrito, provincia y departamento de Lambayeque 

Av. Andrés Avelino Cáceres N° 570 Urb. El Madrigal. Tambopata - Madre de Dios 

Asociación Los Artesanos A6-1 Lle. 3 Centro Poblados San Antonio - Moquegua 

Urbanización Angamos 1 Etapa Mz. F Lt.02, distrito, provincia y departamento de 
Piura. 

Jirón Carabaya Nº 158, Barrio Porteño, distrito, provincia y departamento de Puno 

Jirón Varacadillo Nº 162, Moyobamba, San Martin 

Calle Oiga Grohoman Nº 1038 Urbanización San Jose, distrito, provincia y 
departamento de Tacna 

Avenida Tumbes Norte N° 159, distrito, provincia y departamento de Tumbes 

Av. Arevalo Nº 314 Chuchis distrito de Santa Rosa de Sacco, Yauli , La Oroya Junin 

5.4 Mejoras en el Servicio al Ciudadano 

Oficina de Tecnologías de la Información 

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía y acorde con los 
cambios tecnológicos, la entidad ha implementado diversos servicios que permiten 
interactuar con la ciudadanía y los administrados de manera más eficiente y 
efectiva, tales como: 

• Centro de Gestión y Monitoreo, (próximo a inaugurarse) permitirá realizar 
un análisis conjunto de toda la información procedente de los distintos 
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sistemas informáticos disponibles, para una planificación global, utilizando 
de manera conjunta todas las herramientas disponibles para la gestión y 
atención de incidencias. 

• Portal para Empresas de Transporte y Entidades Complementarias, un 
portal de información exclusivo para empresas de Transporte Terrestre, 
permitirá las notificaciones electrónicas, obtener información actualizadas 
de infracciones, estado de trámites documentarios, record de excesos de 
velocidad de vehículos, etc. 

• 

®.,:r'RANSPARENCIA 

DIEHVEklDO AL SISTEMA OE CONSULTA OE EMPRESAS DE TRANSPORTE 

WAJIU,lL oe u WAllJO 
fl•.'\t~MCCQ~C.Hl,,.IU .. l!IU~O U.R~e•"1tl ... l • ~:.11!14'q-.. PtfftUIU ""fl\U1 1-~K<.tlt:tir. FtlU o t:'!C-~ 

fll?:tCt"•I . rt1MO'l1, s>a-P11'u1 7 ,.....in ,et e~ • "'V-U Ot e;)Q.;AOYUcibt 

Libro de Reclamaciones Electrónico 
Se ingresan los datos del administrado con el detalle de su reclamo, donde 
se enviara directamente a su correo el registro. Nos muestra por fecha 
todos los reclamos del admin istrado, clasificándolo según rango de días si 
atenderse. 
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• Registro electrónico para el pago de infracciones , este sistema permite 
realizar el pago en Banco con Base de Datos, con lo cual los administrados 
realizan el pago en función a su deuda y ya no tiene la necesidad de 
acercarse a la SUTRAN para informar el pago realizado. 

En caso tengas alguna diflcunad con tu pago. registrate mediante este formularlo ·pago ae inrracclones -
SUTRAN"_ 

t.'urr.ero : j12803-2015-SUTRANI07 2 .3-EC f-
iipo: ]-Sele ccione .. · I 

UST:!i.00 OE DOCUMENTOS 

TIPO OOCUMENlO 
llUMERO 

RfülON IN;PE:~ON INFRACOON ADMINISTRADO DOCUMENTO 
l2803·:WlS· EMP;:tESA OE SERVIOON & 

Co~Cti\''O SVTAA14/07.2.3 LIMA 30/06/2015 MUlf AAANmlUCERO 
EC S.A.C. 

¿[;...:;ontró su do:umento en la li tta1 

O!:]~ 

Grabar 11 C:mcelar j 
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• Consultas en Línea para los ciudadanos y Operadores de Transporte 
Terrestre mediante el Portal Web de la SUTRAN, permite realizar 
consultas de: 

Consulta de Licencias de Conducir Retenidas 

Bu ~car por: 1 ~ N_' _Ac_ta ______ ;-J~ ~'JGRE 'E LOS DATOS AOUI 

lngre;; e el ;ódigo ~ue se mues tra en la imagen 

'· · .: :.·\~~~-
... • • • 1 • • ·!·· GRESE EL COD!GO >\QUI L Buscar 

Generar código 

Placa: !1n9rese Pl~ca \'c h\cular 

Por fa~or i ngr~e el. córugo .que se muestra en la imag~n 

:·-. · : .GHQL ·· :·=~--~ 
•• • : . ,. · " · "liNGRESE EL CODIGO ACUI Buscar 

Gsnerar códh;o 

istro electrónico de Comunica Tu Via·e 

Super t01~11tfenc ld 

d~ Tram1 1or h~ Tí>tre'>t a• dP. 
Pcr;;onJs, C;i reJ y Mcrcanc1a:; 

.:1:;;t"'~ ::~" ·. · ; ... ··.~ '1 ~, • .~ •• Comunlcadóndcvl~J':__dcluifueradclc1J~lci~ 
: ® Nut'Vo regi !;tro 

=O Bu5c:'1r co munic .!ció n de vi<ij c 

w He leido 

o Sistema de Monitoreo Vehicular Inalámbrico - GPS SUTRAN, desde el 12 de 
Febrero 2016, la SUTRAN realiza directamente el Monitoreo Vehicular 
Inalámbrico, de esta forma las empresas de transporte remiten la información 
proveniente del sistema de control y monitoreo inalámbrico de los vehículos 
destinados a la prestación del servicio de transporte público de personas, 
utilizando el Software de Comunicación de la SUTRAN, el cual es de distribución 
pública y puede ser descargado de manera gratuita - junto al Manual de 
Instalación y Operación- desde el portal web de la entidad . 
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• Plataforma de Atención al Ciudadano: En la plataforma de Atención al 
Ciudadano, se canaliza todas las consultas de los administrados y trámites que 
se realizan, para ello debe contar con una adecuada infraestructura tecnológica, 
la cual ayudara a tener un mejor servicio, utilizando el Sistema de Tramite 
Documentario - STO 

Seleccione la Oficina 

8JEIMNIDO Al SITRAOOC 

l.o¡¡>n 

UwDrio: 

Clave : 

Fecha de P1occro: 105/051201 G • 1 

Usuario: IOm 

Ace¡t111 

Cancelar 

Oficina : r--CT ___ D_IRE_C_C_IO-N-AU_T_O_RIZA_C_IO-N-DE_C_O_l.l_ER_C_IA_LIZA_C_IO_N_Y_TRA_N_SP-0-RTE_S __ _ 

AC - OFICINA DE AOMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAi . . . . 
CCI- COMITE DE CONTRO L INTERNO 

OGl.I - DIRECCION GENERAL DE MINERIA 

[Aceptar JI Cancelar l 

o 

• Call center de la SUTRAN: Implementación central telefónica Digital IP para la 
SUTRAN , implementada para recibir llamadas de administrados y ciudadanos los 
365 días del año las 24 horas. 
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• Alo SUTRAN línea gratuita: 0800-12345 - Central de Emergencia: 01-2004566, 
para llamadas de denuncias y/o sugerencias, el año 2015 se atendieron 20,333 
llamadas. 

rlíneo graturto desde teléfonos fijos) 

01-2004566 
(desde celulares) 

Comunicate las 24 horas, los 365 dlas del año . 

• 1 11 • 

• Alerta SUTRAN: Aplicativo móvil desarrollado en sistema operativo ANDROID y 
lphone; el aplicativo Alerta SUTRAN fue desarrollado para los usuarios que 
utilizan el servicio de Transporte Público Terrestre de Pasajeros puedan realizar 
sus quejas, denuncias y monitorear la Ubicación del Bus. 
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• Correo Electrónico Institucional: Los ciudadanos pueden realizar consultas, 
presentan sugerencias, quejas, reclamos y/o denuncias desde cualquier lugar del 
país, lo que facilita una atención personalizada. Durante el Periodo del 2015, se 
han atendido un total de 25,096 ciudadanos a través del correo 
comunicate@sutran.gob.pe 

• Página web Institucional: Se cuenta con la página web, www.sutran.gob.pe, la 
cual contiene información electrónica relevante de la institución - Despacho de la 
Superintendente, atención al ciudadano, secciones de interés, directorio, normas 
legales así como acceso a otras importantes páginas web como es el caso de la 
página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) , 
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MIDISSERVIR, OSITRAN, Portal del Estado Peruano, RENIEC, SENASA, 
SUNARP y SUNAT. 

(\ <"'. :! 

~J;IAHSPAUOICIA 

o Sistema de Información Georeferenciado - GIS SUTRAN, implementación de 
plataforma informática que permite generar mapas georeferenciados de las 
actividades de fiscalización y sanción que realiza la SUTRAN, a nivel de 
Regiones, Provincia, Distritos y Vías nacionales. 

Detalle de Sistemas Informáticos que permiten la atención al Ciudadano 

Siendo el SISCOTT la aplicación informática principal de la SUTRAN, en los años 
2015 y 2016, se ha realizado un desarrollo informático de diversas aplicaciones 
informáticas de uso interno y externo que soportan y facilitan la atención del 
ciudadano de manera presencial y/o de forma remota: 
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Nº SISTEMAS SUTRAN PERIODO 

1 Aplicativo Móvil - Alerta SUTRAN 2016 
2 Aplicativo Móvil FOVEH 2016 

3 Sistema de Monitoreo Vehicular GPS - SUTRAN 2016 

4 Sistema de Planilla - RRHH SUTRAN 2016 
5 Sistema de Emisión de Boletas de Pago SUTRAN 2016 
6 Sistema de Control de Asistencias 2015 

7 
Aplicativo de consultas para Empresas Operadores del 2016 
Transporte Terrestre - Micro SITE 

8 Desarrollo de Nueva página web Institucional - Portal Web 2015 

9 Modulo Pre Registro de Pago Recaudación con Base de Datos 2016 
10 Sistema de Tramite Documentario - STO 2015 
11 Sistema de Control del Transporte Terrestre - SISCOTT 2015/2016 

12 Módulo de Emisión de Papeletas de Permiso de Personal 2016 

13 Libro de Reclamaciones 2016 

14 Sistema de Información Geográfica - GIS SUTRAN 2016 

Unidad de Imagen Institucional 

A continuación se presentan los esfuerzos para poner en relevancia la mejora de 
la calidad de los servicios que brinda la SUTRAN -específicamente en la 
prestación de servicios enfocados en el ciudadano- a fin de generar percepciones 
positivas sobre la entidad : 

Atención a los ciudadanos a través de Facebook y Twitter: 
Durante este período la Subdirección de Imagen Institucional habilitó las cuentas 
de Facebook y Twitter, como nuevos canales de comunicación directa con el 
ciudadano. A través de ellos, se comunica las acciones de la entidad y se atiende 
en forma continua y rápida las consultas y quejas que los ciudadanos realizan y 
que no ameritan venir hasta una sede física 

De esta forma , la Institución está presente y cercana a los ciudadanos y la 
atención en redes sociales se convierte en una alternativa adicional a la 
Plataforma de Atención al Ciudadano que tiene la entidad . 
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• 

Superintendencia de Trnnsporte Terrestre de 
Personas, C:1rgn y Mcrcuncias 
6 1!e aQ01to a t.u 10 .;g 't' 

Los accidentes se evllan ¿sabes cómo? Maneja il la defensiva 
#V~unosaPevenir 

59 657 personas alcanzadas Promoaonar publlcadón 

4464 1eproducoooe1 

rll Me u 11 su1 • Coment1:1.r ..,. Coinpiltllf g Hoo!lct 

O S Cctahu~ Conhua Otario C<Jideron y 41 pc1o;ona1 mj!1 ComenWios C1eslJc.do1 ' 

175 \~S compa1!1c:IO 

• E%.r~ U1 tOl'r.tf'ILltll,) e 
Oario C&ldel'on U r.r¡ buena publieoi cion, eso se dcbt1la dlundl" nti1Mmen1e, 
es lo q nece.siarnos coodt.sedon • L1 delen~JJ en lodos IO.s nlvele.s para reouck 
•cddl!!.ntes:: 
el conductor e.,~ e.iusanle 9el 99% de acdjenles 
Ahi se licne q atac.u 

Reporte de Cumplimiento Misional 

~ Edwin Cotrndo Quispe 
~ Ver perfil 

. Acciones • 

buenas tardes 

bajo que norma ustedes ftSCaizan en 
termilak:s terrestres 

????????????????????????????! 

q norma ampara a sutran fLSCaizar en 
terminaJes 
terrestre.s?????????n???????????? 
??7?11?' 

graoas 

Sr. - C<>lrado au;,p.;, Ja-StimAN. 
adú.a bajo el marco legal de su ley de 
aeacirln que m.ca las funciones y 
obigaoiones corno insttutión, Ley de 
CreBción de SUTRAN. N" 29380. 
Además de elo, el trabajo de 
liscalzadón al servicio de transporte se . 
reaiza teni!ndo en a.tenla el · 
Reglamento N"'*>nal de 

. . .. del Tra._te RNAT. 

La Campaña de información "Hoja de Ruta Electrónica": 

Se comun icó a la Opinión Pública el inicio de la fecha de cumplimiento obligatorio 
de la Hoja de Ruta Electrónica, informando que la misma se emitiría solo si la 
información documentaria se encontraba en regla. 

Asimismo, se posicionó el mensaje a través de Notas de Prensa y entrevistas 
difundidas a los medios de comunicación del país que a Hoja de Ruta Electrónica 
permitiría mayor control y fiscalización, por parte de SUTRAN, de la 
documentación exigida a las empresas de transporte de pasajeros, ofreciéndoles 
mayor seguridad a los usuarios durante sus viajes. 
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Difusión "Viaje Seguro" Día del Trabajo: 

Reporte de Cumplimiento Misional 

Se difundió la labor del control preventivo de la parte operativa y documentaria de 
los buses interprovinciales -entre el 30 de abril y 4 de mayo- en los terminales 
terrestres, garitas de control y operativos inopinados, posicionando el mensaje de 
intensificación de las acciones de fiscalización con el propósito de minimizar 
posibles accidentes de tránsito con daños personales en las vías nacionales de 
país. 

Implementación de Módulos Informativos itinerantes sobre Seguridad Vial 
por "Fiestas Patrias": 

Como parte de las acciones preventivas con motivo del feriado largo por Fiestas 
Patrias, se inició la campaña denominada "Unidos por un Transporte Seguro y de 
Calidad", a través de la cual se impartió información sobre las medidas que deben 
tener en cuenta los usuarios antes de in iciar un viaje . 
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Funcionarios de la SUTRAN orientaron al público en temas referidos a comprar su 
pasaje con anticipación, tener el DNI a la mano, no llevar materiales peligrosos, si 
viaja con un menor de edad, en caso de no ser padres del menor, contar con el 
permiso legalizado, viajar en empresas de transporte formales, entre otras 
recomendaciones de mucha importancia. 

Campaña de difusión "Plan Preventivo Fiestas Patrias": 

Para la correcta aplicación de mejora del tránsito en Carretera Central por feriado 
largo de Fiestas Patrias, se informó a través de los distintos medios de 
comunicación a nivel nacional la limitación del tránsito de vehículos que 
transportan mercancías no perecibles y de cargas especiales, informando la 
regulación de los mismos y las rutas alternas a la Carretera Central, rematando 
siempre con los canales de atención SUTRAN (Línea gratuita, App Alerta Sutran, 
Comunícate, Pag . Web, Redes Sociales). 
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Campaña del aplicativo móvil "Alerta SUTRAN" en Terminales Terrestres: 

Se puso en marcha la campaña informativa "Alerta Sutran" en los principales 
terminales de transporte terrestre de Lima -Fiori, Yerbateros, Plaza Norte y 
Atocongo- con la finalidad de anunciar la disposición a la ciudadanía el aplicativo 
móvil "Alerta Sutran" que ayuda a reportar (como pasajero o peatón) las faltas de 
los conductores a los reglamentos de transporte y tránsito, así como incidencias 
que se registren antes y durante el viaje, rematando siempre con los canales de 
atención SUTRAN (Línea gratuita, App Alerta Sutran, Comunícate, Pag . Web, 
Redes Sociales). 

Campaña "Sé tú el cambio que quieres en el transporte": 

A propósito del lanzamiento del Plan Preventivo por las Fiestas de Navidad y Año 
Nuevo 2015, se propuso con antelación la emisión de un volante con diversos 
mensajes para empoderar al usuario, a fin que se familiarice con los elementos 
informativos y de seguridad con los que debe contar el vehículo, así como las 
condiciones del servicio Uornada conductores, reemplazos) y los canales para 
realizar reclamos que SUTRAN pone a su disposición . 

Los mensajes estuvieron conectados por las frases "Ayúdanos a evitar más 
accidentes en las carreteras del país" y "Si tu reclamo no es atendido, comunícate 
con nosotros", rematando siempre con los canales de atención SUTRAN (Línea 
gratuita, App Alerta Sutran, Comunícate, Pag . Web, Redes Sociales). 
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Difusión Campaña "Conoce tus deberes, exige tus derechos" 

Durante el Plan Preventivo de Fiscalización por los días feriados de Semana 
Santa, se comunicó a la Opinión Pública a través de los medios de comunicación, 
las restricciones de la Carretera Central y se informó sobre las Rutas Alternas a la 
misma, así como se propaló la Campaña "Conoce tus deberes, exige tus 
derechos" en conjunto con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI , la misma que busca 
enfatizar en el uso de unidades que brindan servicio formal ; los mismos que 
cuentan con SOAT, Revisión Técnica Vehicular, sus conductores cumplen la 
jornada máxima de conducción y reportan la señal de GPS de los vehículos a la 
Central de SUTRAN . 

conoce tus deberes 
v exige tus derechos 
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Campaña de sensibilización a conductores: 

En el marco de la intensificación de la fiscalización preventiva por Fiestas Patrias, 
en las 17 regiones que la SUTRAN tiene presencia, se presentó a los medios de 
comunicación la labor de los orientadores de la SUTRAN en la sensibilización a los 
conductores en los principales terminales de Lima presentándoles un diagnóstico 
la casuística de los accidentes en el país y sus causales, así como 
recomendaciones sobre manejo a la defensiva, el mantenimiento vehicular 
preventivo y las condiciones psicofísicas y manejo del estrés. 

Gerencia de Prevención 

Además de la meta 007 de capacitaciones, el Plan Anual de Prevención contempla 
el empoderamiento del usuario del servicio de transporte. Su programa principal se 
llama "Conoce tus Deberes y Exige tus derechos" y se encuentra dirigido 
completamente a los ciudadanos. 
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,,_ Empoderamientó del 
usuario del servicio de . 

; transporte 
·,·:·\;~):~··;:-~:2/ ·:·>'. '' ~<.:-: <,··· 

Programa "Conoce tus deberes y exige tus derechos" 

B • t t • Material 
Video y 

Promoción 
promociona! 

cartilla 
ALERTA 

Animaciones 
informativa y Juegos 

de prevención 
de seguridad 

SUTRAN 

Ellos son atendidos por el equipo orientador de la Gerencia de Prevención en los 
dos terminales más importantes de Lima (Terminal de Yerbateros y Terminal de 
Fiori) con una periodicidad permanente salvo se encuentre en campaña un viaje 
puntual a otro terminales. Cuando decimos que también han realizado activaciones 
en otros terminales nos referimos puntualmente al terminal de Plaza Norte, el 
terminal de Atocongo, el treminal de Huarmey y el Terminal de Chincha . 

En cada uno de los terminales mencionados han realizado actividades de 
orientación a usuarios con registros numéricos para medir el impacto y registros 
fotográficos para comprobar la calidad de la orientación que implica unos cinco 
minutos por cada orientación realizada ya sea a una o a un grupo de usuarios del 
servicio de transporte . 

Resultados alcanzados (usuarios del servicio de transporte) 

31,237 

• 

' ) .~ 'rl • ,>. ~ • 

, Impactos a 

« , pasajeros , 
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Concretamente esto desarrolla el conocimiento de los ciudadanos para poder velar 
por su seguridad y más aún para empoderarse y saber solicitar los servicios que 
un transporte de calidad implica. 
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