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Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga
y Mercandas

~NSTRUcrIVON° 00l-2011-SUTRAN/09

CONTROIL AILEATOR!O OrEPASAJEROS V (ONDU(TORIES QUE PARTIEN DIE
TERMiNAILES (ON ~N§fPIECTORIE5iSUTIRAN

J1.oOBJHWO
Revisar aleatoriamente los vehfculos de transporte de pasajeros que han

terminales terrestres de regiones, sobre los cuales inspectores SUTRAN han

verificaci6n correspondiente.

partido de

realizado la

2. AlCANCIE
Las presentes disposiciones son de alcance para el personal de la Sub Direcci6n de

Fiscalizaci6n de Servicios de Transporte: Inspectores de puntos de control, Inspectores de

Terminales e Inspectores del Centro de Control y Monitoreo de Flotas - SUTRAN.

3. BASlELEGAL
o Ley 29380 - Ley de creaci6n de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas,

Carga y Mercandas.
o D.S. W 033-2009-MTC - Reglamento de la Superintendencia de Transporte Terrestre de

Personas, Carga y Mercancias.
o D.S. W 021-2010-MTC - Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Superintendencia

de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercandas.
o D.S. W 017-2009-MTC - Reglamento Nacional de Administraci6n de Transporte.

4. VIGIENCIA V ACTUAUZACiON
El presente instructivo entrara en vigencia en la fecha de su aprobaci6n y difusi6n, y sera

actualizada a propuesta de la Sub Direcci6n de Fiscalizaci6n de Servicios de Transporte.

5. RESPONSABDUDADES
5.1. Es responsabilidad del Sub Director de Fiscalizaci6n de Servicios de Transporte, el

establecer, distribuir, actualizar y controlar el presente instructivo, asi como velar por el

adecuada uso del formata W 1 - "Formato de Control aleatorio depasajeros y

conductares durante el viaje por dia". (Anexo 1)
5.2. Es responsabilidad de 105 inspectores de la Unidad del Centro de Control y Monitoreo de

Flotas SUTRAN, Inspectores de Terminales Terrestres y los Inspectores de puntos de

control el cumplimiento del presente procedimiento
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6. DlSPOSICIONES ESPECIFICAS

6.1. El operador del Centro de Control y Monitoreo de Flotas - SUTRAN de Lima, de los turnos
mafiana y tarde, se comunlcara con los inspectores asignados en 105 terminales terrestres
donde existe control de parte de Inspectores SUTRAN, solicitando la inforrnacion de una
determinada cantidad de vehfculos, (cantidad que estara sujeta a variacion conforme ala
que disponga la Sub Direccion de Fiscalizacion de Servicios de Transporte) respecto de los
cuales se haya elaborado el Acta de Control y que tengan coma destino final la ciudad de
Lima u otra que disponga la Sub Direccion de Fiscalizacion de Servicios de Transporte.
Anotando en el formato W1 "Formato de Control aleatorio de pasajeros y conductores
durante el viaje par dfa", los siguientes datos:

e Hora de salida del bus.
o Nombre de la Empresa.
e Placa del Bus.
o Nombre de 105 conductores.
o Nombre del Inspector que brinda la inforrnacion.
o Ruta del vehfculo

6.2. El monitoreo de las unidades sera realizado desde el InICIO de viaje (ler. punto de
control), durante el viaje y al momento de lIegar al 2do. punto de Control.

6.3. Si en el trayecto se pierde cornunicacion, se consignara en el formato W 1.
6.4. Cuando las unidades esten cerea de las Garitas de Control de Lima {Pucusana, Ancon y

Corcona}, u otras que disponga la Sub Direccion de Fiscalizacion de Servicios de
Transporte, los Inspectores del Centro de Control y Monitoreo de Flotas - SUTRAN
coordinaran con los Inspectores de dichas garitas para la intervencion de 105 vehfculos.
En los puntos de control se verificara 10 siguiente:

El Que cuenten con los 2 conductores de acuerdo a la inforrnacion proporcionada par el
inspector en el terminal terrestre.

El Que los conductores no excedan las jornadas maximas de conduccion segun la hoja
de ruta correspondiente.

El Que no transporten pasajeros en la cabina ni en la litera del conductor.
e Que no transporte pasajeros que excedan el nurnero de asientos indicado par el

fabricante.
o Que todos los pasajeros se encuentren registrados en el manifiesto de pasajeros.

6.5. En caso de encontrar alguna observacion los Inspectores de los puntos de control
procederan de la siguiente manera:
o Si no cuenta con los 2conductores, se aplicara la medida preventiva de interrupcion

del viaje hasta que lIegue otro conductor. D.S. W 017-2009-MTC art. 108.2.2
(') En caso que el conductor haya excedido la jornada maxima de conduction par mas de

30 minutos se retendra la licencia de conducir y se realizara el relevo de conductores
correspondiente. Si no ha excedido en 30 minutos solo se realizara el relevo de
conductores correspondiente. D.5. W 017-2009-MTC art. 112.1.8

El Si se encontrara pasajeros en la cabina 0 litera del conductor y no hay asientos
disponibles en el vehfculo se aplicara la medida preventiva de interrupcion del viaje
hasta que los pasajeros en exceso sean trasladados en otro vehfculo. D.S. W 017-
2009-MTC art. 108.1.6
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o Si se encontrara pasajeros en exceso y no hay asientos disponibles en el vehiculo, se
aplicara la medida preventiva de interrupci6n del viaje hasta que los pasajeros en
exceso sean trasladados en otro vehiculo. 0.5. W 017-2009-MTC art. 108.1.6

o Si faltan consignar los datos de algunos pasajeros en el manifiesto de pasajeros se
aplicara la medida preventiva de interrupci6n del viaje hasta completar los datos.

6.6. Una vez finalizada la intervenci6n al vehiculo, el inspector reportara al Centro de Control
y Monitoreo de Flotas - SUTRAN el resultado de la intervenci6n realizada, las cuales
seran lIenadas en el Formato W 1.

6.7. Las actas de control no conforme conjuntamente con el formato W 1 se derivaran a la
Unidad de Anaiisis de Datos para la evaluaci6n correspondiente y posterior envi6 a la Sub
Direcci6n de Procedimientos de Transporte, Transito y Servicios Complementarios, segun

corresponda.

7/. ANiE)(OS

o Anexo 1: Formato W 1 11 Formato de Control aleatorio de pasajeros y

conductares viaje par dia"


