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Lima, 

<( .. .t,?ÚBLICA DEL Pff?o 

RESOLUCIQtif DEL CONSEJO DIRECTIVO 
N°oZ?-2013-SUTRAN/01.1 

2 6· FEB. 2013 
\ '• . 

Que, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ha establecido 
que los Organismos Públicos son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, con 
personería jurídica de Derecho Público; y tienen com~etencias de alcance nacional. 
Asimismo los Organismos Públicos se sujetan a la supervisión y fiscalización de su Sector 
para verificar el cumplimiento de los objetivos de la entidad, mediante los instrumentos 
previstos en las normas de la materia. Todo organismo .Público debe contar con un Plan 
Estratégico Institucional; 

Que, la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
establece en el numeral 71 . 1 de su artículo 71 º que las Entidades, para la elaboración de 
sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en 
cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales 
Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los 
Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM, se aprobó el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional denominado PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 
2021, presentado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en cuya 
elaboración han intervenido, entre otros, representantes de entidades del gobierno 
nacional, gobiernos regionales, organismos constitucionalmente autónomos y entidades 
privadas, así como de organismos no gubernamentales, entidades cooperantes, colegios 
profesionales, instituciones académicas y de entidades gremiales; 

Que, la Ley Nº 29380, dispuso la creación de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), adscrita al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, encargada de normar, supervisar, 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 mercancía en el ámbito 
nacional ; 

Que, con Resolución Ministerial Nº 224-2012-MTC/01 del 07 de mayo de 
2012, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó el Plan Estratégico Multianual 
2012-2016, del Sector Transportes y Comunicaciones; siendo uno de sus objetivos 
estratégicos específicos promover la formalización e impulsar la prestación de servicios de 
transporte seguros, eficientes y competitivos; así como fortalecer los mecanismos de 
supervisión y fiscalización de los servicios de transporte; 

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha procedido a elaborar el 
proyecto del Plan Estratégico Institucional 2013-2016 de la SUTRAN, en el cual se ha 
recogido los aportes y sugerencias de los responsables de los órganos y unidades 
orgánicas de la referida Entidad, así como de los representantes de los transportistas y de 



la sociedad civil, proyecto que ha sido remitido con Documento Interno Nº 069-2013-
SUTRAN/05.02 del 31 de enero de 2013; 

Que, la Oficina de Asesoría Legal mediante Informe Legal Nº 059-2013-
SUTRAN/05.1 del 31 de enero de 2013, opina que el Proyecto del Plan Estratégico 
Institucional 2013-2016 de la SUTRAN ha sido elaborado de conformidad con las normas 
de la materia; por lo que deber ser aprobado por el Consejo Directivo, por ser de su 
competencia; 

Que, el inciso b) del artículo 7° del Reglamento de Organización y 
Funciones de la SUTRAN aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2010-MTC, establece 
como órgano máximo de la Superintendencia al Consejo Directivo, estando dentro de sus 
funciones aprobar el Plan Estratégico Institucional; 

Que, el Consejo Directivo ha acordado aprobar el Plan Estratégico 
Institucional 2013-2016 de la SUTRAN; 

De conformidad con la Ley Nº29380, Ley de creación de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas Carga y Mercancías, y su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº021-2010-
MTC; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Plan Estratégico Institucional 2013-2016 de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN; 
cuyo contenido forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°.- Comunicar la presente Resolución a Secretaría General, a 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y a la Oficina de Administración, para su 
conocimiento y fines. 

ARTICULO 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la 
página web institucional de SUTRAN. 

Regístrese y Comuníquese. 

ABEL ALVARADO UERTAS 
Miembro del Consejo Dire tivo de SUTRAN 



REPÚBLICA DEL PERÚ 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC 

~;.o;; •¡r, • 
Superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

2013-2016 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

LIMA, FEBRERO DE 2013 



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 

CONTENIDO 

PRESENTACIÓN .... ..... ..... ............... .......................................................................... ................................ .. 4 

l. MARCO ESTRATÉGICO .............. ..... ................................................................................................... 6 

2.1. VISIÓN .................. .. .......... ... .... ... ... .......... ... ...... .. ..... .... .... ... ........ ..... .... .......... .... ........ .... .... ........... 6 

2.2. MISIÓN .... ... ... .................. ..... ... ........ ...... ...... ...... .... .. .. .... ...... ......... .... .. ..... ... ............... .. ....... ........... 6 

2.3. VALORES ... .................... ........................ ... ...... ..... .. ... .... ... ................................ ... .... .... .. ...... ...... .... 6 

2.4. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO FODA ................... ....... ... ........... .. ....... .... .. ....... ...... ..... ....... ... .... 8 

1.4.1. ANALISIS INTERNO ............................. .. ........ ........... .. .. ...... ... ........ .... .. .. ..... ... ..... ............ 8 

1.4.2. ANALISIS EXTERNO ... .......................... ...... .... ..... .................. .. .... ..... ... ... ................... ... .. 8 

1.4.3. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS ......... ........ .. ....... ................ .. ..... ... .............. .. .. .... ........... 9 

11. LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ........................................................................... 12 

2.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES ........................... .. .... ......... .... ................ .. .. .. ..... 12 

2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ..... .... ..... .... .... ...... .. ...... .... ... ... ......... .. ......... 12 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .. ..... .... ... .... .... .. ....... ..... ......... ......... ...... .... .... .... ...... ........... ... .......... . 13 

2.4. LI NEAMI EN TOS DE POLiTICA .............. ... .... ..... ...... ...... .. ............... ........ ...... ... ..... ..... ....... ... ..... . 15 

2.5. MAPA ESTRATÉGICO .... ...... .... ... ... ......... ..... ... .... ..... ...... .... ..... ...... .. .. .... ... .. ........ ......... ... .. ....... .. 15 

2.6. INDICADORES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y ESPECIFICO .......... ...... ... .. ... ...... ...... ...... 17 

111. SEGUIMIENTO Y MONITOREO ..................................................................................... .................... 25 

IV. ANEXOS ..................................................... ............. ............................................. ................ ............... 31 

ANEXO 01: ROL ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ................................................................. ............... 32 

1.1. COMPETENCIAS Y FUNCIONES ... ... ........ .......... ...... .... ...... .... ....... .. .. .. ... ....... ........ ....... ..... .... ... 32 

1.2. NATURALEZAJURIDICA ..... .. ...... ..... .. ..... .... ...... .... ....... .. .......... ........ ... .. .... ...... .. ... ... .... ......... ...... 33 

ANEXO 02: DIAGNÓSTICO .................................................................................................. .................... 34 

2.1. ENTORNO NACIONAL Y SECTORIAL .. ...................... .... ............. ..... .. ...... ... ... ...... ..... ....... .... ... . 34 

2.1.1 . SITUACIÓN GENERAL DEL PAIS .... ........ ... ..... ..... ........ ...... .... ..... ......... ........ ....... ..... ... 34 
2.1.2. EL SECTOR TRANSPORTES ............ .... ......... ........ .... .... .. ........ ... .. ... ..... ...... .... .. ... .. ... ... 35 
2.1.3. INFRAESTRUCTURA VIAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO ...... ... .... .. ....... ... ....... .... .. 35 
2.1.4. LA RED VIAL NACIONAL .... .. ...... .. ... ... ... .. .... .. ... .. ...... .............. ....... ..... ..... ............. .. .... .. 37 

2.2. EL TRANSPORTE EN VIAS TERRESTRES VEHICULARES .. .. ......... .. ... .... .. ... .... ................. ... 39 

2.3. LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y 
MERCANCÍAS (SUTRAN) ...... .. ... .. ...... .. ... ... ... .. ......... .... ... .. ..... ........ ........ .. ........ ... .. ... ...... ........... 47 

2.3.1. ANTECEDENTES .... ....... ............ ... ... ..... .. ... .. ...... .. ..... .. ...... .. .... ............ ...... ..... ...... .... .. ... 47 
2.3.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA ......... .... .. .... .......... ..... ..... ..... .... .... .. .... .......... ............... ....... 47 
2.3.3. GESTIÓN FINANCIERA ............... ..... .. ....... .. .... ...... .... .. ........... ... .... .. ... ....... .... .... ..... ... .. . 49 

... ....,,,...,-~ 2.3.4. FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE POR CARRETERA .... ... ... .. ....... 51 

ANEXO 03: CALCULO DE INDICADORES.......... .. . ........................................................................ 62 

PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2016 Página 2 



ANEXO 04: METAS FINANCIERAS MULTIANUALES ............................................................................ 66 

a) Gasto total .. ............. .. ............... .. ... ....... .... ........... ... ........................................................ 66 
b) Ingresos y egresos por recursos directamente recaudados ......... ................................. 67 

PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2016 Página 3 



PRESENTACIÓN 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

(SUTRAN) es un organismo público ejecutor, creado por Ley N° 29380 como Organismo 

Público adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones; t iene por encargo 

normar, supervisar, fiscalizar, controlar y sancionar las actividades del transporte terrestre 

de personas y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las actividades 

vinculadas con el transporte de mercancías en el ámbito nacional; constituye un Pliego 
Presupuesta!. 

Entre los objetivos del artículo 3° de la acotada Ley se estipula que la SUTRAN orienta 

sus actividades prioritariamente 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 , así como asegurar y 

controlar el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos para prestar el servicio 

de transporte terrestre. 

Por Decreto Supremo Nº 021-2010-MTC, se aprobó el Reglamento de Organización y 

~ º'~ú Funciones de la SUTRAN, a partir de cuya vigencia, 21 MAY201 O, fecha en que fue 
g AH ~ ublicada en el portal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, se inició el proceso 

~ e transferencia de funciones, acervo documentario, recursos materiales y humanos, y 

~ presupuesta!, entre otros, para luego iniciar las actividades en el año 2011 con la 

consolidación de la institución recién implementada, permitiendo asegurar la 

sostenibilidad de las funciones que le fueron encomendadas. 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2013 - 2016 de la SUTRAN, es la herramienta 

estratégica de mayor relevancia para la gestión institucional. En él están definidos los 

principales criterios que permitirán a la institución desarrollar el liderazgo que le toca 

cumplir de acuerdo a sus competencias; se definen las acciones estratégicas a seguir 
para el logro de la Visión y Misión; por lo que su finalidad general es orientar, facilitar y 

hacer eficaz la gestión de los responsables del planeamiento, de la dirección y la 

supervisión institucional, así como, del desempeño y resultados esperados. 

Esta herramienta estratégica, es el resultado de la voluntad y decisión de la Alta 

Dirección y unidades orgánicas de la SUTRAN, quienes a través de su activa 
participación en la discusión del mismo, han definido la orientación estratégica 

institucional , habiéndose recogido, asimismo los aportes y sugerencias de los 

representantes de los transportistas y de la sociedad civil. El desarrollo del PEI favorece 

al fortalecimiento del planeamiento como herramienta básica para la toma de decisiones 

en el marco del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

~ SINAPLAN), liderado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 

· ~· plicó la revisión de los problemas claves y sus factores críticos de éxito, generando un 

~' ciclo de revisión permanente de estos aspectos y la realización de ajustes, esperando 
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que esto pueda convertirse en un estilo de gestión que haga de la SUTRAN una entidad 
proactiva. 

El desarrollo e implementación del planeamiento estratégico de la SUTRAN se realiza a 

través de los diversos niveles de la organización; para ello es necesario la comunicación 

y difusión del mismo, con el fin que todas las áreas y personas alineen sus actividades y 
metas con este documento. Así, mediante una amplia y oportuna difusión de la misión, 
visión y objetivos, la comunicación apropiada de logros y el cumplimiento oportuno y 
eficaz de metas, la SUTRAN estará en una posición conveniente para verse 
institucionalmente fortalecida. 

El PEI de la SUTRAN, se compone de la Misión, Visión, Objetivos y Acciones 

Estratégicas. Dichos lineamientos que configuran el rumbo estratégico de la institución 

para los próximos años, están en concordancia y alineados estratégicamente al Plan 

Estratégico Sectorial Multianual 2012-216 del Sector Transportes y Comunicaciones, el 

que a su vez está enmarcado en el "Plan Bicentenario: Perú al 2021" conducido por el 

CEPLAN. Asimismo, contiene la programación de metas hacía el 2016 referidas a los 

objetivos y acciones estratégicas. Un punto importante a destacar es la programación 

multianual de indicadores y metas con los responsables de lograrlas, lo cual permitirá 

realizar el seguimiento del avance, implementación y ejecución del PEI. Así también, 

inalmente, la ejecución de este PEI viene a ser el compromiso de todos quienes 

integran y están comprometidos con la SUTRAN y con la mejora continua en beneficio 

del usuario intermedio y del usuario final, así como de la mejora de la calidad de los 
servicios del transporte terrestre. 
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l. MARCO ESTRATÉGICO 
2.1. VISIÓN 

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

2.2. MISIÓN 

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

2.3. VALORES 

Los Valores se constituyen en el soporte moral en el que se enmarcan todas las 
acciones y decisiones de gestión pública. Estos valores para la Institución son los 
siguientes: Honestidad, Trabajo en equipo, Calidad de Servicio y Pro actividad. 

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 tiene que ver con: 

../ Decencia 

../ Transparencia 

../ Integridad 

../ Sinceridad 

../ Solidaridad 

../ Enseñar con el ejemplo 

../ Decir y hacer lo que se piensa 

../ Vocación de servir 

La honestidad es una virtud de la persona, es parte de los atributos de la 
calidad personal. Las personas honestas tienen un comportamiento íntegro con 
su trabajo y sus amigos, solidarios y sinceros en el decir y actuar, son 
transparentes, enseñan con el ejemplo y aportan positivamente. La lealtad y el 
espíritu de cuerpo del personal de la Institución harán de ella una organización 
sólida y estable. 

TRABAJO EN EQUIPO 

Es la capacidad de un grupo de personas que unen sus esfuerzos en una 
dirección para el logro de los objetivos de la SUTRAN. 
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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 camaradería 

../ Liderazgo 

La gestión en base a trabajo de equipo tiene ventajas para la consecución de 
resultados, por que compromete a los participantes en la toma de decisiones y 
en el control de la ejecución de las actividades. 

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 de procesos 

../ Control de calidad 

../ Desarrollo del recurso humano 

../ Trato de excelencia 

../ Calidez 

La sostenibilidad de la SUTRAN depende de los administrados, por lo que su 
continua satisfacción resulta imprescindible. 

PRO ACTIVIDAD 

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: 

../ La competitividad 

../ Iniciativa 

../ Compromiso 

../ Creatividad 

../ Confianza 

../ Vocación de servicio 

../ Entusiasmo 
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Este valor es importante porque permite generar corrientes de cambio hacia la 
modernización y una cultura de prevención en la organización. 

2.4. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO FODA 

1.4.1. ANALISIS INTERNO 

FORTALEZAS (F) 

./ Competencia exclusiva para supervisar, fiscalizar, controlar y sancionar las 
actividades de transporte terrestre en vías nacionales y sus servicios 
complementarios . 

./ Conocimiento, experiencia y especialización en la supervisión, fiscalización y 
control del transporte y tránsito terrestre . 

./ Capacidad de liderar acciones conjuntas relacionadas al transporte terrestre y sus 
servicios complementarios. 
Uso de tecnología GPS para fiscalizar el tránsito terrestre de vehículos de 
transporte interprovincial. 

./ Contar con información primaria de las actividades de transporte terrestre en vías 
nacionales . 

./ Capacidad para realizar acciones preventivas antes que sancionar. 

DEBILIDADES (D) 

./ Inadecuada estructura organizacional. 

./ Expedientes de fiscalización heredados del MTC no permite una eficiente gestión 
administrativa . 

./ Excesiva dependencia en el uso de sistemas tecnológicos administrados por el 
MTC . 

./ Deficiente actualización de los registros administrados por el MTC, que impide una 
efectiva fiscalización . 

./ Insuficiente cobertura de la supervisión, fiscalización y control del transporte y 
tránsito terrestre . 

./ Personal carece de blindaje legal y seguridad ante agresiones y denuncias 
interpuestas por los administrados . 

./ Insuficiencia de infraestructura física y tecnológica . 

./ Carencia y desactualización de importantes instrumentos de gestión institucional. 

./ Constante rotación de personal. 

./ Incremento de expedientes no atendidos en el proceso sancionador . 

./ Carencia en la gestión y motivación del capital humano . 

./ Inexperiencia en la fiscalización del tránsito. 

1.4.2. ANALISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES (O) 

./ Crecimiento de la actividad económica en el país y crecimiento sostenido del 
transporte terrestre . 

./ Institución pública de reciente creación, que posibilita implementar modernos 
sistemas de Supervisión, fiscalización, control y sanción . 

./ Acceso a tecnologías de punta para la gestión instituciona l. 
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./ Supervisión, fiscalización y control para reducir la inseguridad vial, incluidas en 
Presupuesto por Resultados, Programa Presupuesta! "061: Reducción del costo, 
tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre" . 

./ Participación en la elaboración y desarrollo del marco legal que regula el 
transporte y tránsito terrestre . 

./ Existencia del Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte . 

./ Participación activa de la SUTRAN en el Consejo Nacional de Seguridad Vial. 

AMENAZAS (A) 

./ Normatividad de transporte y tránsito inconsistente y desactualizada que dificulta 
la efectiva supervisión, fiscalización, control y sanción del transporte y tránsito 
terrestre, así como permite la informalidad . 

./ Presión administrativa y política de agentes de transporte terrestre, contra las 
acciones de supervisión, fiscalización, control y sanción . 

./ Resistencia a las acciones de supervisión, fiscalización y control de agentes del 
transporte terrestre . 

./ Percepción equivocada del Estado respecto a la función fiscalizadora como 
"Ejecutor sancionador" y no como "promotor" . 

./ Limitada asignación de recursos presupuestarios por el tesoro público . 

./ Presencia de informalidad en el servicio de transporte terrestre . 

./ Demandas sociales y acciones violentas que afectan al accionar del personal 
fiscalizador y de la infraestructura operativa . 

./ Acciones realizadas por Gobiernos Regionales y Locales que contravienen el 
cumplimiento de la normatividad nacional en materia de supervisión, fiscalización 
y control del transporte y tránsito terrestre . 

./ Cambios climáticos y fenómenos naturales que afectan las acciones de 
supervisión, fiscalización y control. 

1.4.3. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

{;rupo de Interés 

Superintendencia de 
Transporte de Personas 
Carga y Mercancías -
SUTRAN 

- Incumplimiento de la Normatividad 
del servicio de transporte terrestre y 
serv1c1os complementarios. 
- Incremento de los accidentes, 
víctimas fatales y heridos. 

Recursos insuficientes para 
desarrollar las funciones 
encomendadas por la Ley de 
Creación 

- Fiscalización del transporte y 
tránsito de vehículos en la red 
vial. 
- Fiscalización de los servicios 
complementarios de transporte y 
tránsito terrestre. 

Ministerio Transportes y 
Comunicaciones (MTC) 

- Normatividad de transporte y Disminución de accidentes de 
tránsito inconsistente y tránsito y sus efectos sociales y 
desactualizada que dificulta las económicos 

Consejo Nacional 
Seguridad Vial 

actividades de fiscalización. 
- No establece barreras legales para 
el ingreso de vehículos que son 
utilizados informalmente (Van, 
vehículos usados, vehículos nuevos 
sin arantías mecánicas otros 

de - Carencia de presencia y liderazgo 
- Limitada capacidad operativa 
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Transportistas 

Gremios y empresas que 
realizan actividades 
complementarias 

- Principal interés en 
rentismo. 

lucro y el - Disminución de competencia de 
transportistas informales 

Conductas 
operación. 

informales de - Asegurar y mantener sus 
ganancias 

- Escasa responsabilidad social 
- Penetración de factores externos a 
la actividad (narcotráfico, 
contrabando, lavado de activos, 
etc.). 

Asimetría en el tamaño 
empresarial impide un desarrollo 
estándar del sector y un proceso 
uniforme de renovación de flota. 

Operan sin cumplir la 
normatividad de tránsito. 

Competitividad por menores 
costos. 
- En aquellos servicios autorizados 
se percibe una escasa fiscalización 
y el incumplimiento de normas. 

Existencia de empresas sin 
responsabilidad social 

- Mejorar su imagen empresarial 
y competitividad 
- Mejora de la infraestructura vial. 
- Aplicación de las detracciones 
tributarias al transporte. 
Disminución de la carga tributaria 
aplicada al transporte y 
obtención de incentivos para la 
actividad. 

- Mayor venta de vehículos y 
autopartes para el tran sporte. 
- Las empresas de seguros: 
asegurar el mercado del SOAT a 
través de la disminución de la 
siniestral idad. 

En el caso de las 
concesionarias de infraestructura 
vial: el incremento de la red vial 
concesionada y garantizar la 
operación de sus concesiones. 
- En el caso de las escuelas de 
manejo y centros de salud, es 
mantenerse en el mercado sin 
tener en cuenta las condiciones 
de las autorizaciones 

Conductores - Carencia en la formalización y de - Mejores salarios. 
profesionalización de choferes - Mayor seguridad personal 

Trabajo en exceso - Reducción de jornadas de 
- Desconocimiento de normas de trabajo sin afectar salarios 
transporte y tránsito terrestre así 
como de higiene ocupacional. 
- Descuido en temas de salud 

ersonal 
Usuarios y Sociedad Civil - Tendencia a contratar el transporte - Menores precios de los 

al menor costo posible. pasajes. 
- Abordar unidades de transportes - Estructura vial adecuada 
rápidos sin considerar si cuenta con - Adecuados serv1c1os de 
autorización. atención a accidentados 
- Busca ahorro de dinero y tiempo y - Transporte competitivo en el 
no un transporte seguro. tiempo que el usuario lo 

requiere. 
- Complementar el transporte 
con o eraciones lo ísticas. 

Policía Nacional del Perú - Recursos humanos insuficientes Cumplimiento de normas de 

OSITRAN 

en número y capacitación tránsito y vías de transporte 
especializada. terrestre 
- Limitada tecnología especializada. 
- Malos elementos oliciales. 
Limitada capacidad de operación. Regulación, supervisión y 

fiscalización de los mercados y 
de los contratos de concesión de 
la infraestructura de transporte 
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Congreso de la República - Opiniones diversas no ha Disminución de accidentes de 
permitido legislar debidamente tránsito y sus efectos sociales y 
sobre el transporte y tránsito económicos. 
terrestre 

Gobiernos Regionales y - Limitada prioridad al problema. Reducción de los accidentes de 
Locales - Carece de estructura tránsito. 

especializada. 
- conflicto de intereses. 

MINSA / ESSALUD - Red nacional insuficiente - Reducción de heridos, 
- Escasa especialización en discapacitados y fallecidos. 
atención accidentes de tránsito. - Reducción de costos de 
- Inadecuada infraestructura y atención 
equipamiento 

MINEM, DISCAMEC, Limitada prioridad al problema Transporte de materiales y 
IPEM, OSINEMING residuos peligrosos. 

MEF Limitada orientación de los - Control y regulación del gasto 
programas presupuestales con público. 
enfoques por resultados. - Aplicación del Programa 

Presupuesta!. 
Defensoría de Pueblo Ninguna Proteger los derechos de los 

ciudadanos 

Ministerio del Ambiente Escaza Capacidad operativa Reducción de la contaminación 

Ministerio Público - Escaza disposición de Fiscales - Contar con opinión técnica 
para atender accidentes. sobre lesiones y causa de 

muerte de los accidentes. 
Poder Judicial 

~ 
- Incipiente creación de Juzgados de Juzgamiento de acusados de 
transito. delitos civiles y penales por 
~~es de corrupción y lentitud accidentes tránsito 

e.r._J_y_d ici a 1 
SUNAT - Evasión tributaria de los - Aplicación de las detracciones 

transportistas tributarias al transporte. 
- Incentivos para la renovación 
de flota. 

SUNARP - Vehículos sin Tarjeta de Propiedad Unidades de Transporte Inscrita 
o adulterada en los registros públicos 

OTROS GOBIERNO No se prioriza el tema. Reducción de los accidentes de 
tránsito y victimas fatales. 
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11. LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
2.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES 

Por Resolución Ministerial Nº 224-2012-MTC/01 (07.May.2012), el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones aprobó su Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016, documento que 
contiene lineamientos, objetivos e indicadores en los que se enmarca las actividades de la 
SUTRAN. 

Lineamiento Estratégico Sectorial 2: Promover la competitividad y seguridad de los servicios de 
transporte, a través de la logística asociada al transporte, uso de tecnologías modernas y 
preservación del medio ambiente 

Objetivo Estratégico General 2: Disponer de servicios de transporte seguros, eficientes y de 
calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión 
social. 

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

1 

2 

Índices (%) de 
incumplimiento a las normas 
por buses interprovinci9les e 
internacionales 

Indices(%) de 
incumplimiento a las normas 
por camiones 

Nº de buses interprovinciales 
e internacionales en falta I 
Total de buses intervenidos 

Nº de camiones en falta I 
Total de camiones 
intervenidos 

2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

4.70% 0% 

De acuerdo con el mandato de la Ley Nº 29380, Ley de creación de la SUTRAN, la 
institución debe orientar su actividad prioritariamente al cumplimiento de los objetivos 
siguientes: 

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. 

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 o tras relacionadas con el 
transporte y tránsito terrestre . 

OE 3: 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. 

OE 4: 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 competencia . 
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OE 5: Promover el acceso a la información de los agentes económicos que prestan 
el servicio de transporte terrestre de los usuarios y de la sociedad civil. 

OE 6: Asegurar y controlar el cumplimiento de los estándares de seguridad exig idos 
para prestar el servicio de transporte terrestre. 

OE 7: 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. 

OE 8: Optimizar el proceso de pago de deudas por infracciones producidas en el 
transporte y tránsito terrestre. 

Para el cabal cumplimiento de los objetivos estratégicos será necesario un cambio de la 
estructura organizacional de al SUTRAN, a fin que se facilite la operatividad de la acción, 
la asignación de los recursos y la determinación de responsabilidades. 

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 Específico 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. uT ~~1-~~~..;._~~~~~~~~~~~~,_;...,.~--'-~~~~~~~~~~~~~---i 

1 
"' .i;. . Objetivo Específico 2.1. Mejorar los sistemas de supervisión, fiscalización y control 

ID /' 
'" de los servicio de transporte terrestre de personas y 

mercancías. 

Objetivo Específico 2.2. Implementar mecanismos permita controlar la circulación 
de vehículos en las vías nacionales teniendo en cuenta el 
cumplimiento de las normas de t ránsito. 

Objetivo Específico 2.3. Supervisar, fiscalizar y hacer cumpli r las disposiciones 
normativas aplicable a los servicios complementarios de 
transporte terrestre. 

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

OE 3: 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. 
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Objetivo Específico 3.1. Establecer acciones preventivas y de 
.. , 

superv1s1on para 
organizar debidamente el servicio de trasporte terrestre de 
personas y mercancía. 

Objetivo Específico 3.2. Supervisar, fiscalizar y hacer cumplir las disposiciones 
normativas aplicable a los servicios complementarios del 
tránsito terrestre. 

Objetivo Específico 3.2. Sancionar el incumplimiento de normas de las actividades 
de transporte terrestre de personas y mercancías. 

OE 4: 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 Específico 4.1. Sancionar el incumplimiento de normas de las actividades 
de transporte terrestre de pesos y medidas en la red vial 
nacional. 

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

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

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

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

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

Objetivo Específico 6.1. Establecer mecanismos que permitan realizar debidamente 
los controles, supervisión y fiscalización al servicio de 
trasporte terrestre. 

Objetivo Específico 6.2. Fortalecer la fiscalización preventiva de acuerdo a la 
normatividad vigente en materia de transporte, tráns ito 
terrestre y servicios complementarios en el ámbito de 
competencia. 

OE 7: 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. 

bjetivo Específico 7.1. Modernizar el sistema de supervisión, fiscalización y 
control del servicio de transporte y tránsito terrestre. 
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Objetivo Específico 7.2. Optimizar los procesos de fiscalización y sanciones que se 
realiza al servicio de transporte terrestre. 

Objetivo Específico 7.3. Formular estudios y proyectos que mejoren la capacidad 
de intervención, así como la de resolución de las sanciones 
impuestas. 

Objetivo Específico 7 .4. Contar con un capital humano de alto desempeño. 

Objetivo Específico 7.5. Mejorar la organización de la Institución. 

Objetivo Específico 7.6. Contar con infraestructura administrativa propia. 

OE8: Optimizar el proceso de pago de deudas por infracciones producidas en 
el transporte y tránsito terrestre. 

Objetivo Específico 8.1. Facilitar el pago de infracciones impuestas al de transporte 
y tránsito terrestre. 

Objetivo Específico 8.2. Optimizar el gasto de los recursos recaudados. 

2.4. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

Para alcanzar la Visión, se proponen los siguientes lineamientos de política institucional. 

1 A) Supervisión, Fiscalización y Control 

• Mejorar las actividades de supervisión, fiscalización y control. 
• Priorizar y determinar claramente los ámbitos de acción para las actividades 

institucionales. 
• Establecer mecanismos de coordinación con gobiernos regionales y locales para 

facilitar las acciones de supervisión y fiscalización. 
• Establecer alianzas estratégicas con entidades no gubernamentales interesadas e 

involucradas en reducir la inseguridad vial en carreteras nacionales. 
• Utilizar tecnología existente en el mercado para desarrollar las actividades de 

supervisión, fiscalización y control del transporte terrestre, así como los que 
corresponden a sanciones. 

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

1 B) Institucional 

• Modernizar el marco organizacional de la Institución. 
• Gestionar y dotar de una adecuada infraestructura física y tecnológica a las 

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

institucional. 
• Optimizar los procesos y procedimientos administrativos y técnicos institucionales. 
• Mejorar la calidad del capital humano a través del entrenamiento, incentivo y 

motivación de las personas. 
• Contar con infraestructura propia, acorde con las necesidades funcionales de la 

organización. 

2.5. MAPA ESTRATÉGICO 
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2.6. INDICADORES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y ESPECÍFICO 
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Objetivo Estratégico 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. 

Número de personas fallecidas en accidentes de tránsito por 
10,000 habitantes 

Número de personas heridas en accidentes de tránsito por 
100, 000 habitantes 

0.23 

13.28 

0.18 0.1 7 

12.49 11 . 71 

0.15 0 .13 0.12 0 .101 SDFST 

11 .25 10.63 10.05 9 .50 1 SDFST 

Objetivo Específico 1.1. Ampliar la cobertura de supervisión, fiscalización y control a ni\.el nacional, con tecnología moderna de operac ión y 

Cobertura de puntos de control a nivel regional. 32.00% 40.00% 1 60.00% 76.00% 84.00% 88.00% SDFST 
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INDICADORES DESEMPEÑO 
OBJETIVOS I INDICADORES RESULTADOS PROGRAMADO Resp. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Objetivo Estratégico 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, "1.erificaciones y otras relacionadas con e l transporte y tránsito terrestre. 

N ivel de incumplimiento a las no rm as en el servicio del
1 11190

/c 
transporte y Trá nsito terrestre · 

0 10.67% 8.18% 9.39 % 7.74% 6.08% 3.71 % DSyF 

Objetivo Específico 2.1 : Mejorar los sistemas de supervisión, fiscalización y control de los servicio de transporte terrestre de personas y 

Nivel de incumplimiento de normas por vehículos que 
prestan el servicios de transporte de pe rsonas 

Nive l de incumplimiento de normas por vehículos que 
prestan el servicio de mercancías 

N ivel de lncum pl im iento de normas por vehículos que 
realizan el transporte de materiales y residuos peligrosos 

Nivel de lncum pl im iento de normas por vehículos que 
realizan el transporte Internacional 

3 .84% 

4 .74% 

3.94% 

3.63% 

61 .2 1% 

4.80% 3.00% 

11.10% 2.80% 

50.35% 50.00% 

30.80% 29 .89% 

2.20% 1.30% 0.40% SDFST 

2 .00% 1.20% 0.40% SDFST 

40 .01 % 30.01 % 20.01 % SDFST 

28 .46% 26.09% 23.48% 

Objetivo Específico 2.2. Implementar mecanismos permita controlar la circulación de i.ehículos en las vfas nacionales teniendo en cuenta el 

Proporc ión de vehículos que prestan serv1c10 de transporte 
terrestre que han incumplido la norm ativida d del tránsito, 
por lo menos una vez al año . 

In fracciones por exceso de velocidad 

15 .16% 15.41 % 

59,418 143,999 

14.04% 

54 ,387 

12 .44% 1O. 79% 9.25% SDFT 

52,755 51,173 49 ,638 SDFT 

Objetivo Específico 2.3. Supervisar, fiscalizar y hacer cumplir las disposiciones normativas aplicable a los servicios complementarios de 

N ivel de incumplim iento de la norm atividad de los 
operadores de los servicios complementarios dell 37 .54% 41.02% 1 32.02% 27.01% 22 .01 % 16 .99% 1 SDFS C 
transporte terrestre. 

Objetivo Específico 2.4. Efectuar el control de pesos y medidas "1.ehiculares a tra\.és de las estaciones de pesaje en las carreteras de la Red 

N ivel de incumplimiento a las normas por pesos Y 1 13 _82% 13 _44% 6.38 % J 12 .00% 10.00% 8 .00% 5.00% 1 S DFV 
med idas de veh íc ulos de mercancías 

... •I . • _h ... 't. 

~ (¡~¿Jfl. ~ 

~ ~ 
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INDICADORES DESEMPEÑO 

OBJETIVOS/ INDICADORES RESULTADOS PROGRAMADO Resp. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Objetivo Estratégico 3: 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 
uni\.€rsal. 

Variación porcentual anual de la informalidad del servicio de 
transporte terrestre de personas y mercancías. 

Variación porcentua l anual de informalidad al servicio 
complementario del terrestre de personas y mercancías . 

-23.93% 7.20% -5.00% -5 .00% -5 .00% -5 .00% SDFST 

-5.26% 1 -11 .11 % -9.38% -10.34% -11 .54% SDFST 

Objetivo Específico 3.1. Establecer acciones preventivas y de supervisión para organizar debidamente el servicio de trasporte terrestre de 
personas y mercancía. 

Cantidad de Operativos especiales a nivel nacional en las 
carreteras de las vías nacionales 9 10 12 14 16 181 SDFST 

Objetivo Específico 3.2. Supervisar y fiscalizar la infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre 

lncum plim iento de normas en la Infraestructura 
complementaria 

19.00% 17.91 % 1 16.02% 13.96% 12.05% 10.06% SDFST 

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

Nivel de sanción en primera instancia por incumplimiento 
de normas de transporte, transito y servicios 12.78% 11 .80% 1 11.82% 10.89% 9.24% 7.20% I SDPTTSC 
complementarios 
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OBJETIVOS / INDICADORES Resp. 
_, 

Objetivo Estratég ico 4: Reducir las extemalidades negativas generadas por el t ransporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional, así 
como las generadas por el tránsito terrestre en la red "lñal bajo su competencia. 

V ariación del índice de vehículos con exceso de pesos. -5.02% -39.09% 10.00% -2 .50% -5 .50% -9.50% SDFV 

Objetivo Específico 4.1. Sancionar el incumplimiento de normas de las acti"lñdades de transporte terrestre de pesos y medidas en la red "lñal 

Nivel de sanción en primera instancia por incumplimiento 
1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 SDPV 

de normas de pesos y medidas vehiculares 

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

Implementar estaciones de pesajes móviles en las vías 
4 6 6 6 SDFV 

nacionales 
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OBJETIVOS / INDICADORES Resp. 

Objetivo Estratégico 5: Promover el acceso a la información de los agentes económicos que prestan el servicio, de los usuarios y de la sociedad 
civil. 

Variac ión anual de la cantidad de accesos a los sistemas de 
información de los agentes económicos que prestan el 

S/D S/D S/D S/D S/D UTI - Ull 
servicio de transportes terrestre , de los usuarios y de la 
sociedad civil. 

Objetivo Específico 5.1. Implementar un sistema de comunicación que permita interactuar a los agentes económicos que prestan el servicio de 
transporte terrestre, usuarios y sociedad civil 

Implementación de un óptimo sistema de comunicación 20.00% 80.00% UTI - Ull 

Objetivo Especifico 5.2. Realizar capacitaciones y campañas de difusión, dirigidas a conductores, empresas del servicio de transporte terrestre 
y servicios complementarios. 

Cantidad de Personas Capacitadas 1,376 4,853 4, 125 4,331 4,591 4,867 DSF 

Objetivo Específico 5.3. Promover la responsabilidad social en los agentes del servicio de transporte terrestre de personas y mercancías. 

Cantidad de Programas de Responsabilidad Social 
2 4 6 6 DSF - UUI 

impartidas 
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Objetivo Estratégico 6: Asegurar y controlar el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos para prestar el senhcio de transporte 
terrestre. 

Cantidad de operativos preventivos realizados 2 4 6 6 6 DSyF 

Objetivo Específico 6.1. Establecer mecanismos que permitan realizar debidamente los controles, super\hsión y fiscal ización al ser\hcio de 
trasporte terrestre. 

Cantidad de medidas que contemplen estándares 
implementados y/o modificados 

2 2 21 DSyF 

Objetivo Específico 6.2. Fortalecer la fiscalización preventiva de acuerdo a la normatividad vigente en materia de transporte, tránsito terrestre y 
ser\hcios complementarios en el ámbito de competencia. 

Cantidad de intervenciones preventivas rea lizadas al 
servicio de transporte terrestre 

PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2016 

103,646 1 114,011 125,413 137,954 151 ,749 DSyF 
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OBJETIVOS / INDICADORES Resp. 

-

Objetivo Estratégico 7: 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. 

Índice de satisfacción del Usuario, respecto a la supervisión 
S/D S/ D S/D S/D S/ DD SY F - Ull 

y control que se realiza. 

Objetivo Especifico 7.1 . Modernizar el sistema de supervisión, fiscalización y control del servicio de transporte y tránsito terrestre 

Indice de ejecución de Proyecto de Inversión Pública de 
40.00% 60.00% 

UE del 
Modernización de la SUTRAN Proyecto 

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

Procedimientos intervenc ión rediseñad os e 
4 o 20 22 10 10 

UE del 
implementados Proyecto 
Objetivo Específico 7.3. Formular estudios y proyectos que mejoren la capacidad de inten.ención, así como la de resolución de las sanciones 
impuestas. 

Cantidad de estudios y /o proyectos formulados 1 2 3 3 3 OPP 

Objetivo Específico 7.4. Contar con un capital humano de alto desempeño. 

Indice de desempeño del personal de la Institución S/D S/D S/ D S/D UP 

Objetivo Específico 7.5. Mejorar la organización de la Institución 

Numero de documentos de gestión aprobados 1 4 3 OPP 

Objetivo Específico 7.6. Contar con infraestructura administrativa propia 

A vanee de construcción de local Institucional 20.00% 80.00% OPP 
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Objetivo Estratégico 8: Optimizar el proceso de pago de deudas por infracciones producidas en el transporte y tránsito terrestre. 

Nivel de infracciones canceladas 
1 1 

S/D S/D S/D S/D 
1 

DES 

Objetivo Específico 8.1. Facilitar el pago de infracciones impuestas al de transporte y tránsito terrestre 

Cantidad de procedimientos implementados 
1 

1 
1 

2 2 1 1 
1 

DES 

Objetivo Específico 8.2. Optimizar el uso de los recursos recaudados. 

N ivel de ejecución de los recursos recaudados 
1 

36.21 % 78.92% 1 70.00% 75.00% 80.00% 85.00% 1 OA 
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111. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
A través del siguiente cuadro de control se realizará el monitoreo de las metas multianuales 
establecidas en el Plan Estratégico Institucional de la SUTRAN. La evaluación del cumplimiento de 
las metas propuestas se deberá realizar en forma anual, las mismas que deben estar concebidas 
en al Plan Operativo Institucional Anual de la SUTRAN. 



Objetivo 
Est ra té gi co 1 

Obje t ivo 
Especifico 

1.1 

Objetivo 
Estra té gi co 2 

Objetivo 
Especifico 

2.1: 

CUADRO DE CONTROL - PEI 2013- 2016 DE bA SUTRAN 

Número de personas fallecidas <al 75% 
en accidentes de tráns ito por 1-- - - - __,r---- -+-------1------1-------1----+------+---- -l 

Proteger la vida, tute lar los Intereses p ú b licos ¡ 10 000 habitantes 
y defe nder el derecho de los usua riose n e l ' 

ejercicio de la prestación del servicio de 
transporte terrestre sujeto a supervisión, 

Número de personas heridas 

>al100% 

fiscal i zación y cont rol. <al 75% 
en accidentes de tráns ito por ~~G~)QCV.--U;:1llf¡¡¡jIB;EJ\t7s%Y.10cl%t-"T-~'7:5%~1o!Qo;rl~ililllfüSET~i~~i.-fr-.,...--""] 100,000 habitantes 175%v 100% 75% v 100% :l 75% v 100% 75% v 100% ,¡ · ,;, 

Ampliar Ja cobertura de super.1slón, fiscalización Y ¡cobertura de pu ntos de control 
cont rol a nivel nacional, con tecnologia moderna a nivel reg ion al. 

de operació n y gestión . 

Ve lar por el respeto y cumplimiento de las 
normas sobre transporte terrestre de los 

ámbitos nacional e lnternaciona 1, l as que 

reg~lan_ e l tránsito terre~e en la re~ vial baj~1Nivel de incumplimiento a las 
el amb1to de competencia, las previstas en e normas en el servicio del 
Reglamento Nacional de Vehículos y lasque transporte y Tránsito terrestre 

regul a n los servicios complementarios, 
inspecciones, certificaciones, verificaciones y 
otras relacionadas con e l transporte y tránsito 

te rrestre. 

Nivel de incumplimiento de 
normas por vehículos que 
prestan el servic ios de 
transporte de personas 

Nivel de incumplimiento de 
normas por vehículos que 
prestan el servic io de 

Mejorar los sistemas de supervisión, fiscalización ¡mercancías 1 
y control de los servic io de transporte terrestre de N. 

1 
d 

1 
r . t d 

1ve e ncum p 1m 1en o e 
personas y mercancías . 

normas por vehiculos que 
realizan el transporte de 
materiales y residuos 
peligrosos 

Nivel de Incumplim iento de 
normas por vehículos que 
realizan el trans porte 
Internacional 

>al 100% 

>al 100% 

<al 75% 

9.39% 

< al 75% 

75% y 100% 
~ -!!i 

>al 100% 

29.89% 

< al 75% 

75% y 100% 

>al 100% 

7.74% 6.08% 3. 71% 

<al 75% <al 75% <al 75% 

75% y 100% 75% y 100% 
?· 

75% y 100% 

> al 100% >al 100% 

1. 30% 0.40% 

<al 75% < al 75 % <al 75% 

75% y 100% 75% y 100% 

> al 100% >al 100% >al 100% 

1.20% 0.40% 

<al 75% <al 75% <al 75% 

75% y 100% 75 % y 100% 
'f . ~ , 

75% y 100% 

>al 100% >al 100% >al 100% 

30.01% 20.01% 

< al 75% <al 75% <al 75% 

75% y 100% 75 % y 100% 

> al 100% >al 100% > al 100% 

28.46% 26. 09% 23. 48% 

< al 75% < al 75% <al 75% 

75 % y 100% 75% y 100% - 75% y 100% 

> al 100% >al 100% >al 100% 

SDFST 

SDFST 

SDFST 

DSy F 

SD FS T 

SDFS T 

SDFST 

SDFS T 



Proporción de vehículos que 
prestan servicio de t ransporte 

' 

<al 75% 

Objetivo 
Espe cifico 

2.2: 

Implem entar mecanismos permita controlar la 
c ircu lación de vehículos en las vías nacionales 

teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas 
de t ránsito. 

terrestre que han incumplido la ¡ 1 j 1 1 1 1 1 1 
normatividad del tránsito, por lo 75% Y 100% 

> al 100% 

Objetivo 
Específico 

2.3: 

Objetivo 
Específico 

2.4: 

Nivel de incumplim iento de la normatividad de los 
operadores de los servicios complementarios del 

transporte terres tre. 

menos una vez al año. 

Infracciones por exceso de 
velocidad 

Nivel de incumplimiento de la 
normatividad de los operadores 
de los servicios 
complementarios del transporte 
terrestre. 

1 Efectuar el control de pesos y medidas r ivel de incumplimiento a las 
vehiculares a través de las estaciones de pesaje normas por pesos y medidas 

en las carreteras de la Red Vial Nacional de vehículos de mercancías 

Variación porcentual anual de 
Formalizar el t ransporte terrestre de los la informalidad del ser.icio de 

ámbitos na ciona 1 e interna ciona 1, así como transporte terrestre de 

Ob' f 

1 

los servicios compl em entarios relacionados personas y mercancías. 
Je IVO I . . 

Et t ' . 3 con e transporte y transito terrestre , 
s ra egico asegurando que las acciones de superv isión, Variación porcentual anual de 

Objetivo 
Específico 

3.1: 

Objetivo 
Espe cífíco 

3.2.: 

fiscalización y sanción sean de aplicación informalidad al servicio 
universa l. complementario del terrestre de 

personas y mercancías. 

. . . . . Cantidad de Operativos 
1 Establecer acciones preventivas y de superns1on 1 . 1 . 1 . 1 . . . . especia es a nive nac1ona en 

para organizar debidamente el sernc10 d~ las carreteras de las vías 
trasporte terrestre de personas y mercanc1a. nacionales 

Supervisar y fiscalizar la infraestructura ¡Incumplimiento de normas en 
complementaria del servicio de t ransporte terrestre la Infraestructura 

com plementaria 

Nivel de sanción en primera 

1 

1 

1 

<al 75% 

>al 100% 

< al 75% 

75% y 100% 

> al 100% 

<al 75% 

>al 100% 

-5.00 

<al 75% 

75% y 100% 

> al 100% 

<al 75% 

>al 100% 

1 

> al 100% 

75% y 100% 

<al 75% 

< al 75% 

>al 100% 

Objetivo 
Específico 

3 .3: 

Sancionar el incumplimiento de normas de las 
act illidades de transporte terrestre de personas y 

mercanc ías 

instancia por incumplimiento del < al 75% 1 ¡ 1 J 1 1 1 1 
normas de transporte, transito 75% y 100% 
y servicios complementarios > al 1 OO% 

SDFST 

SDFST 

SDFSC 

SDFV 

SDFST 

SDFS T 
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Objetivo 
Estra té gi co 4 

genera da s po r el transporte terrestre de los 
ámbitos nacional e interna ciona 1, así como 
las generadas por el tránsito terrestre e n la 

re d vial bajo su compe tencia. 

Variación del índice de 
\ehículos con exceso de 
pesos. 

Ni\el de sanción en primera 

\ 

SDFV 

> al 100% 

Objetivo 
Especifico 

4.1 : 

Sancionar el incumplimiento de normas de las 
actividades de transporte terrestre de pesos y 

medidas en la red vial nacional 

instancia por incumplimiento de < al 75% 

normas de pesos Y medidas h1:S5~º/c¡;-o ~y;--:¡-10~0~0%Y.i~~ifütlllítt77!5i''l'<Vco~yy-11oo:Oo~%~---;-,,,~1 -~l77s5o/.o;.;yy~1i(oJioJCOfcVco1~ii~~t17;-¡5~0Ai.'o)y/110000•o/.yo;-t-:---;., ~, .:-1 SDFV 

vehiculares > a l 1 OO% 

Objetivo 
Específico 

4.2.: 

Objetivo 
Estra té gi co 5 

Objetivo 
Específico 

5. 1: 

Objetivo 
Específi co 

5.2. : 

Objetivo 
Específico 

5.3 : 

Reforzar, modernizar e incrementar los sistemas 
de fiscalización de pesos y medidas. 

Prom ove r el acceso a la información de l os 
agentes económ icos que prestan el servicio, 

de los usuarios y de la sociedad civil. 

Implementar un sistema de comunicación que 

Implementar estaciones de 
pesajes móviles en las vías 
nacionales 

Variación anual de la cantidad 
de accesos a los sistemas de 
información de los agentes 
económicos que prestan el 
servicio de transportes 
terrestre, de los usuarios y de 
la sociedad civil. 

permita interactuar a los agentes económ ices que ¡Implementación de un óptimo 
prestan el servicio de transporte terrestre, usuarios sistema de comunicación 

y sociedad civil 

Realizar capacitaciones y campañas de difusión, ¡e fd d d P 
dirig idas a conductores, empresas del servicio de Can 

1 ~ de ersonas 
transporte terres tre y servicios complementarios. apaci ª as 

Promover la responsabil idad social en los agentes ¡cantidad de Programas de 
del servicio de transporte terrestre de personas y Responsabilidad Social 

mercancías . impartidas 

PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2016 

> al 100% ---
o y 100~ ---

<al 75% ----
S/ D 

> al 100% 

75 % y 100% 

2 

> al 100% 

75% y 100% 

<al 75% 

-~:::.;. ....... 
~- - ·~;.;;:¡.,_ 

SDFV 
y 100% 75% y 100% 

al 75% <al 75% 

S/ D S/D S/D 

--
>al 100% >al 100% > al 100% 

UTI - Ull 
75% y 100% 75% y 100% 75% y 100% 

< al 75% 

80.00% 

> al 100% 

75% y 100% 
UTI - Ull 

~ 

jf: 

<al 75% 

4,331 4,867 

> al 100% >al 100% 

75% y 100% 75% y 100% 
DSyF - U ll 

<al 75% <al 75% 

4 6 6 

> al 100% >al 100% > al 100% 

75% y 100% 75% y 100% 75% y 100% 
DSyF - Ull 

<al 75% <al 75% < al 75% 
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Objetivo 
Estratégico 6 

Asegurar y controlar el cumplimiento de los 
estándares de seguridad exigidos para 

prestar el servicio de transporte terrestre . 

Cantidad de operatilo{)S 
pre..entilo{)S realizados 

Cantidad de medidas que 
contemplen estándares 

I' 

<al 75% 

>al 100% Objetivo 
Específico 

6.1: 

Establecer mecanismos que permitan realizar 
debidamente los con troles, supervisión y 

fiscalización al servicio de trasporte terrestre. implementados y/o modificados 1------

Objetivo 
Espe cífico 

6.2.: 

Objetivo 
Estra tégico 7 

Objetivo 
Espe cífíco 

7.1: 

Objetivo 
Específico 

7.2.: 

Objetivo 
Específico 

7.3 .: 

Fortalecer la fiscalizac ión pre\entiva de acuerdo ª ¡cantidad de inter..enc iones 
la normatividad vigente en materia de trans.porte, pre..entivas realizadas al 

tránsito terrestre y servicios comple.mentarros en servicio de transporte terrestre 
el ámbito de competencia. 

Fortalecer la capacidad de fiscal izaci ón de 
los servicios de transport e terrestre de los 

ámbitos nacional e internacional y los 
se rvicios comple menta ri os, con la finalidad 

de que se desarrollen en adecua das 
condi cienes de seguridad y ca lidad en favor 

de Jos usua ríos, sancionando Jos 
incumplimientos e infracciones en que 

i ne urr a n. 

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

. . . Índice de ejecución de 
Modernizar el sistema de supervisión, fisc~hz.ac ionlProyecto de ln..ersión Pública 

y control del servicio de transporte Y transito de Modernización de la 
terrestre s UTRAN 

Optimizar los procesos de fiscalización y 
Procedimientos inter..ención 

sanciones que se realiza a l servicio de transporte !rediseñados e implementados 
terrestre. 

Formular estudios y proyectos que mejoren la 
capacidad de inteí\ención, as i como la de 

resolución de las sanciones impuestas. 

Cantidad de estudios y/o 
proyectos formulados 

PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2016 

<al 75% 

11 4,011 

>al 100% 

75% y 100% 

<al 75% 

SID 

>al 100% 

75% y 100% 

< al 75% 

20 

>al 100% 

75% y 100% 

< al 75% 

2 

>al 100% 

75% y 100% 

<al 75% 

DSyF 

DSyF 

DSyF 

~ o 

SID 1 1 SID SID 

--- ---
>al 100% >al 100% > al 100% 

1 1 DSyF-Ull 
75% y 100% 75% y 100% 75% y 100% 

--
<al 75% <al 75% 

40.00% 60.00% 

>al 100% >al 100% Todas las 

75% y 100% 75% y 100% 

< al 75% <al 75% 

uo =----22 10 10 
---

> al 100% >al 100% 

75% y 100% 75% y 100% 

>al 100% 1 1 Todas las 

75% y 100% 
. uo 

---
<al 75% < al 75% <al 75% 

-
3 3 3 

---
> al 100% t > al 100% >al 100% 

OPP 
75% y 100% 75% y 100% 75% y 100% 

---
<al 75% <al 75% <al 75% 
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Objetivo 
indice de desempeño del 

Espe cífico Contar con un capital humano de alto desempeño. 
personal de la Institución 

7.4.: 

Objetivo 
Numero de documentos de 

Específico Mejorar la organización de la Institución 
gestión aprobados 

7.5 .: 

Objetivo 
Avance de construcción de 

Específico Contar con infraestructura administrativa propia 
local Institucional 

7.6.: 

Objetivo 1 Optimizar e l proceso .de pago de de udas por Nil.el de infracciones 
E t 1 .. 8 infraccionesproducrdaseneltransportey canceladas 5 ra e gico tránsito terrestre. 

Objetivo 
Facilit ar el pago de infracciones impues tas al Cantidad de procedimientos 

Específico 
transporte y tránsito terrestre implementados 

8.1: 

Objetivo 
Nil.el de ejecución de los 

Específico Optimizar el uso de los recursos recaudados. 
recursos recaudados 

8.2.: 

PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2016 

>al 100% 

75% y 100% 

<al 75% 

>al 100% 

<al 75% 

L_ 

1 
S/D 

1 > al 100% 

<al 75% 

> al 100% 

<al 75% 

70. 01 

> al 100% 

75% y 100% 

<al 75% 

-1 

Bueno 
Muy Bueno 

Regular 
Malo 

UP 

OPP 

OA 

DES 

DES 
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ANEXO 01: ROL ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

1.1. COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

• COMPETENCIAS 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
(SUTRAN), tiene por encargo de normar, supervisar, fiscalizar, controlar y 
sancionar las actividades del transporte de personas y mercancías en los ámbitos 
nacional e internacional, las relacionadas con el tránsito y Reglamento Nacional de 
Vehículos, Servicios Complementarios y Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte. 

Asimismo, es competente para supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas 
relacionadas con el tránsito y las establecidas en el Reglamento Nacional de 
Vehículos. 

La SUTRAN no tiene competencia sobre la gestión de la infraestructura de 
transporte de uso público concesionada, la que es supervisada exclusivamente por 
el Organismo Supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de Uso 
Público (Ositran); no obstante, emite opinión respecto de los asuntos de su 
competencia que pueden ser materia en los contratos de concesión 1 . 

• FUNCIONES 

La SUTRAN tiene las siguientes funciones: 

1) Función normativa; 
2) Función de supervisión, fiscalización y control; 
3) Función sancionadora; 
4) Función de ejecución; y 
5) Función de coordinación2

. 

Así también, tiene las siguientes funciones generales3
: 

a) Supervisar, fiscalizar y controlar los servicios de t ransporte terrestre en los 
ámbitos nacional e internacional. 

b) Supervisar, fiscalizar y controlar los servicios complementarios y vinculados que 
brinden los agentes públicos o privados relacionados al sector; los cuales 
comprenden la infraestructura complementaria de transporte terrestre, los 
centros de inspección técnica vehicular, entidades certificadoras y talleres de 
conversión a GLP y GNV, escuelas de conductores, centros de instrucción para 
cursos de seguridad vial y sensibilización, establecimientos de salud encargados 
del examen de aptitud psicosomática, centros de desguace y chatarreo de 
vehículos, centros de reparación de ómnibus autorizados por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, entidades verificadoras para la importación de 
vehículos usados; y otros relacionados con el trans arte y tráns ito terrestre. 

1 
Ley Nº 29380 - Ley de creación de la SUTRAN. 

~O Dt~c>_.. 
-2. e o 

2 
Art. 4º, 5º, 6º, 7° y 8º del D.S. Nº 033-2009-MTC, Reglamento de Ja S endencia de Transporte Terrestre de 
personas, carga y Mercancía. 

3 
Art. 3º del Reglamento de Organización y Funciones aprobado por D.S. Nº 021-2010-MTC. 
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c) Supervisar, fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas relacionadas con 
el tránsito en el ámbito de la red vial nacional , departamental o regional, y las 
establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos. 

d) Emitir normas complementarias relacionadas con la supervisión, fiscalización y 
control del transporte y tránsito terrestre en el ámbito de la red vial de su 
competencia, así como las disposiciones establecidas en el Reglamento 
Nacional de Vehículos. 

e) Sancionar la contravención a la normatividad en materia de transporte y tránsito 
terrestre y el Reglamento Nacional de Vehículos, y otras normas sobre la 
materia. 

f) Hacer cumplir las sanciones derivadas de la fisca lización de los servicios de 
transporte terrestre y de los servicios complementarios, así como del tránsito 
terrestre y del control de pesos y medidas vehiculares. 

g) Coordinar con las instituciones públicas y privadas, gobiernos regionales y 
locales, para el ejercicio de las actividades de su competencia. 

h) Emitir opinión sobre asuntos técnicos de su competencia que puedan ser 
materia de contratos de concesión, sin colisionar con el ámbito de competencia 
exclusiva del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público (OSITRAN). 

1.2. NATURALEZAJURÍDICA 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
(SUTRAN), es un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, creado por Ley Nº 29380, encargado de normar, supervisar, 
fiscalizar y sancionar las actividades del transporte de personas y mercancías en los 
ámbitos nacional e internacional y las actividades vinculadas con el transporte de 
mercancías en el ámbito nacional. 

Tiene personería jurídica de derecho público interno , con autonomía técnica, 
funcional, administrativa y presupuesta!. Constituye Pliego Presupuesta!. 
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ANEXO 02: DIAGNÓSTICO 

2.1. ENTORNO NACIONAL Y SECTORIAL 

2.1 .1. SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS 

El Perú cuenta con grado de inversión, otorgado por las más importantes calificadores de 
riesgo de mundo desde mediados de diciembre 2009 4 , lo cual es resultado de la 
sostenida y significativa reducción de las vulnerabilidades vinculadas con los riesgos 
cambiarios y a las constantes mejoras en el perfil de la deuda soberana de Perú, 
apuntalada por un continuado y acelerado fortalecimiento de la hoja de balance del 
Gobierno y de los bancos locales, así como a la mejora del clima de estabilidad política e 
institucional. El grado de inversión, sin dudas, contribuye a reducir los costos financieros 
para las empresas y ello redunda en el incremento de la inversión privada en el país. Así, 
el Perú junto a Brasil, México y Chile serían los únicos cuatro países en América Latina 
que cuentan con esta calificación de grado de inversión. Una fuerte señal positiva del 
sentido de la economía de un país hacia el mundo, en términos macroeconómicos, es sin 
dudas, el riesgo país y si tiene grado de inversión . 

En la última década la economía peruana se caracterizó por su relativa estabilidad en 
términos macroeconómicos, así, sus tasas de crecimiento estuvieron por encima del 5% 
en ese periodo. Este crecimiento económico se sustentó en la progresiva recuperación de 
la demanda interna, pero principalmente por el gran flujo de la inversión particularmente 
privada en proyectos en el sector minería e hidrocarburos, así como por el significativo 
incremento del volumen de exportaciones. 

Sin embargo, como es sabido, entre mediados de 2008 y primeros meses de 2009, el 
ontexto internacional fue impactado por la fuerte crisis hipotecaria de los Estados 

H nidos, el aumento de los precios del petróleo y de los alimentos, que trajo resultados de 
~ cesión económica en muchos países y rebrote inflacionario mundial. No obstante ello, 

!'! la economía peruana creció vigorosamente el año 2008 y ligeramente el año 2009; 
resultando un excelente desempeño económico comparativamente con los otros países 
de América Latina y el Mundo, lo que hizo posible alcanzar otra vez altas tasas de 
crecimiento para los años 201 O y 2011 y proyectar una mejor perspectiva de desempeño 
económico para los próximos años 2012 a 2015. 

12 r 40 
! .,., 

00 "' l 30 ~ vi :;j 
10 N 

l 2° 

¡---o--
..,. 

r--
8 .... ci .... 

! r 10 

6 ! 
! o 
1 

4 1 

2 

o 
2001 2002 2003 2004 2005 2 006 2007 1008 2009 2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P 

Consumo privado y público - PBI -o- lnversón bruta in tema 

Fuente: BCRP, MEF - Marco Macroeconómico Multianual 2013-2015 

4 Moody's lnvestor otorgó grado de invers ión a Perú al elevar su calificación de riesgo crediticio y a la deuda pública en 
moneda extranjera a Baa3 desde Ba1. Dicha calificación se suma a la previamente otorgada por Standard & Poor's (14 
de ·ulio 2008 , Fitch Ratings (2 de abril 2008) y Dominion Bond Rating Service (DBRS) de Canadá el año 2007. 



2.1.2. EL SECTOR TRANSPORTES 

El Sistema de Transporte Peruano, si bien ha venido creciendo en algunos aspectos 
como la infraestructura, aún no puede ser considerado como un sistema integrado y 
eficiente en su operación que satisfaga los requerimientos de accesibilidad, capacidad, 
niveles adecuados de transitabilidad y de servicio, costos, confiabilidad y seguridad. La 
realidad muestra un crecimiento desigual de los distintos modos de transporte, una 
infraestructura aún insuficiente, crecimiento de servicios de baja calidad y presencia de 
informalidad, poco desarrollo logístico, poca innovac1on tecnológica, debilidad 
institucional y en la protección del medio ambiente y salud de las personas. 

En el sistema de transporte peruano se distinguen el transporte terrestre, aéreo y 
acuático. El transporte terrestre está conformado por el sistema vial y el ferroviario, 
comprendiendo la infraestructura de carreteras, puentes y ferrovías así como la provisión 
de los servicios de transporte y de tránsito terrestre respectivos a cada uno. 

Las competencias sobre la infraestructura vial del país están definidas en la Ley de Bases 
de la Descentralización, tal como a continuación se muestra. 

Ley de Bases de Descentralización (Ley 27783), El 
RED VIAL NACIONAL 

A cargo del Gobierno Nacional, a través 

Peruano 20.07.2002: del MTC - Provías Nacional 

7.2 El Gobierno Nacional tiene jurisdicción en todo RED VIAL DEPARTAMENTAL A cargo de los Gob iernos Regionales 
el territorio de la República, los Gobiernos 

Regionales y Municipales la tienen en su respectiva RED VIAL VECINAL A cargo de las Municipalidades 
circunscripción territorial. 

2.1 .3. INFRAESTRUCTURA VIAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La infraestructura vial ha sido reconocida, principalmente en los países emergentes, 
como un pilar central para estimular la actividad económica debido a que es una de las 
bases fundamentales sobre las que se apoyan todas las actividades privadas (tanto 
extractivas y productivas, como financieras y comerciales) de un país, pues posibilitan la 
existencia de mercados eficientes y la elevación de los estándares de vida5

. 

Según la evidencia internacional, la infraestructura de servicios públicos constituye el 
soporte de toda actividad económica. Así por ejemplo, las infraestructuras de 
telecomunicaciones y de energía eléctrica son empleadas en los procesos de producción 
de casi todos los sectores y que el transporte es un insumo esencial para la 
comercialización de los productos. En ese sentido, la existencia de infraestructura vial en 
una economía genera una serie de externalidades para el desarrollo de las actividades 
privadas, dado que se constituye en un conjunto de activos públicos que generalmente 
afectan las decisiones de producción y de consumo de las empresas y de los hogares, 
sin que medien para ello mecanismos de mercado. 

La mayor dotación de infraestructura vial eleva la rentabilidad de los proyectos privados, 
es decir, genera mayores incentivos para que el sector privado realice inversiones, que 
conllevará a un incremento en el crecimiento económico. En este sentido, tanto el capital 
en infraestructura como el capital privado pueden resultar ser complementarios más que 
rivales. Así, la reducción de los costos de transacción y de transporte para la empresa 

~ privada debido a la provisión de infraestructura vial conlleva a mejoras en la ef iciencia del 
~ sector privado en su conjunto a través de la determinación de precios re lativos más 
cJ transparentes, lo que, a su vez, genera, en términos agregados, un empleo más eficiente 

Rfl-~ de los recursos que lleva a incrementos en la producción. 

5
Banco Mundial (1994), "Informe sobre el desarrollo mundial: infraestructura y desarrollo". Washington: Oxford University 

Press. 
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Por lo tanto, puede existir un vínculo positivo entre la inversión en infraestructura vial y el 
crecimiento económico debido a que la expansión de la infraestructura puede estimular la 
inversión privada en capital, sea nacional o extranjera, al generar las condiciones 
apropiadas de mercado para el desarrollo de los negocios y de las empresas privadas en 
un país. 

Existen principalmente dos canales de trasmisión entre infraestructura y crecimiento: 

• La expansión de la infraestructura vial genera aumentos en la capacidad productiva 
potencial de una economía, vía una reducción de costos que aumenta la 
productividad de la empresa privada 

• El incremento de la infraestructura vial genera cambios favorables en los precios 
relativos ya que genera condiciones para el funcionamiento de los mercados de 
manera más eficiente. 

En el caso del Perú, para las dos últimas décadas, observamos una relación positiva 
entre el PBI y el stock de capital relacionado a la infraestructura vial representada por los 
kilómetros de carreteras pavimentadas de la red vial nacional6 

Gráfico N!! 2 
Relación entre PBI e Infraestructura vial 
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En ese contexto, la gestión de la infraestructura vial se enfoca a satisfacer en forma 
adecuada las necesidades de movilidad y específicamente de los usuarios de los 
servicios de transporte de personas y mercancías; de ese modo, la infraestructura de 
transporte no es un fin en sí mismo, sino el medio adecuado para contar con servicios de 
transporte seguros, eficientes y de calidad. Por ello, las principales demandas de los 
usuarios de la red vial son el incremento de carreteras pavimentadas, pero sobre todo de 
los niveles de servicios que estas deben brindar, en lo concern iente a su estado de 
conservación y condiciones de seguridad y respeto de los derechos de las personas, a 
través de la función fiscalizadora del estado. 

6 
Existe mayor grado de correlación entre PBI e Infraestructura vial total del país, sin embargo hemos cons iderado la red 

vial nacional que es donde la SUTRAN realiza sus acciones de supervisión, fiscalización y sanción. 
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2.1.4. LA RED VIAL NACIONAL 

Según el Reglamento de Jerarquización Vial (D.S. 017-2007-MTC) el Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC), se constituye como el conjunto de carreteras conformadas por la 
red vial nacional, red departamental y la red vial vecinal. 

El desarrollo y la conservación de la infraestructura vial es gestionado a través de los 
organismos públicos, así la red vial nacional es competencia del Gobierno Central a 
través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la red vial departamental 
a cargo de los Gobiernos Regionales y la red vial vecinal a cargo de los Gobiernos 
Locales. 

La clasificación de las redes viales se encuentran reguladas a través del clasificador de 
rutas vigente aprobado mediante D.S. Nº 036-2011-MTC. 

Fuente: MTC-DGCF 

La Red Vial Nacional de 23,319 Km , está conformada por tres grandes ejes longitudinales 
y diecinueve corredores transversales, tiene como misión vincular a las capitales de 
departamento, los principales centros productivos con las ciudades como centros de 
consumo y puertos marítimos como nodos del comercio exterior, constituyendo la base 
de todo el sistema de carreteras de país. 

La Red Vial Nacional ha evolucionado en el tiempo como consecuencia de la nueva 
jerarquización y porque algunas carreteras departamentales o vecinales han pasado a 
ser consideradas como nacionales y viceversa. Así, tenemos que para el 2011 el estado 
de situación de las vías nacionales nos indica que el 58.5% (13,640 Km.) se encuentran 
pavimentadas mientras que la diferencia se encuentra a nivel afirmado, sin afirmar y 
trocha. 

Cuadro N~ 2 

Pavimentada 

Fuente: INEI - Compendios Estadísticos 2003, 2007, 2008, 2009, 2010 
1/ Se aplicaba clasificador aprobado con OS 009- 1995- MTC del 19-06-95. 2/ Se aplica clasificador 

aprobado OS 044-2008-MTC de 28. Nov.08 
3/ Estimado por M TC-OGCF y OPP-OE.4/ Estudio de Medición de la red v ial nacional por MTC-DGCF 

En el marco de la política de fomento a la inversión privada, en los últimos años se ha 
incrementado sustantivamente el número de concesiones viales en la red vial nacional, lo 
cual ha contribuido significativamente en el incremento de la red vial nacional 
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pavimentada; actualmente se tienen suscritos Contratos de Concesión7 por 5,363 Km. de 
carreteras, con un compromiso de inversión total de US$ 3,423 millones. 

Para el caso de la conservación y mantenimiento de las carreteras, se ha suscrito con 
terceros Contratos de Conservación por Niveles de Servicioª por plazos de hasta cinco 
años, cuyo objetivo es alcanzar un adecuado y continuo nivel de transitabilidad en la Red 
Vial Nacional. Actualmente se tiene 11, 154 Km. de carreteras con este tipo de Contratos 
que abarcan a 32 corredores viales. 

Cuadro Nº 3 
Red Vial Nacional Concesionada, al 2011 

Nº Corredor Concesionado Longitud 
Culminación 

(Km.) 

1 Red Vial Nº 5, Tramo Ancón - Huacho - Pativilca 183 ene-2028 

2 llRSA Norte, Eje Multimodal Amazonas, Tramo Paita - Yurimaguas 955 jun-2030 

3 llRSA Sur, Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos - lnambari) 300 jul-2030 

4 
llRSA Sur, Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (lnambari -

403 jul-2030 lñapari) 

5 
llRSA Sur, Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro -

306 jul-2030 lnambari) 

6 Red Vial Nº 6, Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - lea 222 Sep-2035 

7 Tramo Empalme 1 B - Buenos Aires - Canchaque (Programa Costa Sierra) 78 feb-2022 

8 llRSA Sur, Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos) 758 oct-2022 

9 
llRSA Sur, Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani -

827 oct-2022 
Azánqaro / llo - Juliaca) 

10 Red Vial Nº 4, Tramo Pativilca - Puerto Salaverry 356 feb-2034 

11 Tramo Ovalo Chancay I Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos 77 feb-2039 

12 Tramo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun 47 abr-2024 

13 Autopista El Sol (Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana) 475 ago-2034 

14 
llRSA Centro, Tramo 2 (Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo y 

377 sep-2035 
La Oroya - Dv Cerro de Paseo) 

Totales 5,363 

Fuente: OSITRAN. MTC-DGC 

7 
Incluye construcción, rehabilitación y mejoramiento, y mantenimiento y operación de las carreteras concesionadas. 

8
1ncluyen mantenimiento rutinario y periódico, atención de emergencias y en algunos casos específicos la aplicación de 

pavimentos económicos. 
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Gráfico N!! 3 
Concesiones otorgadas en infraestructura de transportes, al 2011 
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2.2. EL TRANSPORTE EN VIAS TERRESTRES VEHICULARES 

El transporte terrestre en su conjunto, debe concebirse como un sistema integrado por 
las infraestructuras y los servicios que se prestan a través de ellas. Esto implica una 
visión integral que conecta los modos de transporte, la cual debe ser comprendida, 

. ~~compartida y desarrollada por el conjunto de actores, autoridades y operadores en los 
~ ~ espectivos niveles de operación, responsabilidad y competencia. 
~ C1 __. 

~R~i-
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Las principales actividades económicas del sistema de transporte terrestre en las vías 
vehiculares, comprenden principalmente el tráfico de personas y mercancías, a través de 
vehículos motorizados de diferentes características, según el servicio que presten, los 
cuales demanda servicios complementarios al transporte. 

Los componentes de este sistema de transportes lo conforman: (i) la infraestructura vial 
de transporte por carreteras (red vial nacional), (ii) los vehículos y equipos (parque 
automotor de buses, camiones, contenedores y otros) y (iii) los mecanismos de 
regulación y fiscalización de estas actividades (lnstitucionalidad y Normas).Estos 
componentes al interactuar en el tiempo y en diferentes espacios, generan como 
resultado un flujo vehicular de transporte y servicios que da soporte a las actividades 
económicas productivas del país. 

En la actualidad, el servicio de transporte terrestre en el país afronta una problemática 
caracterizada por una débil institucionalidad en el ámbito público y privado, enorme 
informalidad, tanto en los prestadores del servicio como también de los usuarios, con 
señales muy marcadas de incumplimiento de las normas de transito y circulación y con 
niveles de seguridad precarios, que afectan su calidad y seguridad. 

2.2.1. ACCIDENTES DE TRANSITO 

El índice de accidentes de tránsito en la Red Vial Nacional alcanzó un promedio de 1,631 
~ 0~" accidentes por año en el período 2004-2009 y un alto porcentaje de personas afectadas 

g A H ~ que anualmente alcanza en promedio 822 muertos y 5,011 heridos para el mismo 
0 

período9
. 

Si bien para el periodo 2008-2011, el promedio anual de accidentes de tránsito se ha 
reducido a 874, el de muertos a 634 y de heridos a 3,662; es de esperar para el futuro 
que estas cifras sigan reduciéndose, pues es uno de los deberes del Estado a través de 
la SUTRAN es proteger la vida de las personas y preservar el capital humano de la 
nación con servicios de transporte terrestre seguros y eficaces, que contribuyan al 
desarrollo y bienestar del país. 

Los accidentes de tránsito en las vías nacionales ocurren desde hace muchísimo tiempo 
y seguirán ocurriendo, muchas veces por causas impensadas o no controlables, y 
aunque no es posible garantizarse que estos puedan desaparecer, si sería posible 
reducir la posibilidad que ocurran, para ello sería necesario realizar un monitoreo de las 
principales variables que pudieran contribuir a la probabilidad de ocurrencia de 
accidentes, entre las cuales pueden mencionarse las siguientes: 

../ Parque automotor de vehículos 

../ Flujo vehicular, 

../ Exceso de velocidad 

../ Agentes operadores 

../ Niveles de informalidad 

../ Niveles de regulación y fiscalización 

../ Educación y cultura vial de agentes operadores y usuarios 

9 
Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016 del Sector Transportes y Comunicaciones, aprobado con RM Nº 224-
2012-MTC/01. 
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Gráfico Nº 4 
Accidentes de Tránsito, muertos y heridos en la Red Vial Nacional 
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Fuente: MTC-SUTRAN. Elaboración Propia. 

2.2.2. ASALTOS EN CARRETERAS 

La delincuencia en las vías nacionales (puntos negros) es una externalidad negativa que 
afecta las actividades del transporte terrestre, para contrarrestar estos delitos que se 
cometen es necesario implementar acciones estratégicas conjuntas de diferentes 
entidades del estado, que permita fortalecer la seguridad en las principales vías 
nacionales. 

En este contexto, la SUTRAN a través de sus acciones de fiscalización ha contribuido 
que los asaltos de hayan reducido pasando de 130 en el 201 O a 88 en el 2011, lo cual 
equivale a una reducción de 32%1º. 

10 
12 2 
8 6 
16 5 
11 11 
17 10 
8 10 
6 5 
9 5 
11 6 

LEYENDA 

PROV = VIAS PROVINCIALES 

Cuadro N!!4 
Asaltos registrados en carreteras del país 
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10 
En el año 20 10 la mayor cantidad de asaltos se produjeron en La Libertad, Ancash e lea y e l 201 1 en lea. 
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Fuente: Reporte Mensual de Asaltos de la PNP y Reportes de la SUTRAN 

Respecto a la modalidad de la acción delictiva, los asaltos más frecuentes siguen siendo 
los de "pasajero a bordo" que de 85 ocurrencias en el 201 O pasó a 38 en el 2011; seguido 
por el de "bloqueo de carreteras" con 24 ocurrencias en ambos años; "interceptación" de 
21 ocurrencias en el 2010 a 16 en el 2011 ; y, dos nuevas modalidades que han aparecido 
durante el 2011 como son el de "aleta de tiburón" consistente en lanzar objetos de metal 
con forma de estrella a las vías, y el de "pasajero en ruta" consistente en detener los 
buses en las afueras de la ciudad, habiéndose registrado 3 y 7 ocurrencias 
respectivamente. 

Gráfico Nº5 
Cantidad mensual de asaltos registrados en carreteras del país 
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Fuente: Reporte Mensual de Asaltos de la PNP y Reportes de la SUTRAN. Elaboración Propia. 
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Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías 

2.2.3. TRANSPORTE DE PERSONAS 

Las empresas de transporte interprovincial de personas conjuntamente con su parque 
automotor de vehículos, se ha incrementado significativamente desde el 2007 hasta el 
201 O, en razón a la mayor demanda de personas por viajar y por las inversiones de las 
empresas por aumentar y renovar su flota de vehículos. En el año 2011 la flota ha tenido 
una ligera reducción de sus unidades de transporte. 

Gráfico N27 
Nº de Empresas y Nº de Vehículos de Transporte terrestre de personas 
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/ Fuente: MTC - DGTT. OGPP - Oficina Estadística. Elaboración Propia. 

Gráfico N28 
Nº de Intervenciones por Fiscalización de vehículos de transporte de pasajeros 
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La supervisión y fiscalización de los serv1c1os de transporte de personas ha sido 
realizada por la SUTRAN, organismo adscrito al Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, en el cumplimiento de las normas y disposiciones emitidas por este 
sector para mejorar la seguridad de los usuarios. Así tenemos que el número de 
intervenciones por fiscalización se ha incrementado considerablemente en el año 2011, 
en tanto que el incumplimiento a la normatividad, en porcentaje de actas no conformes, 
se ha mantenido en el mismo nivel del año pasado y se· ha incrementado en re lación al 
periodo 2008-2009. 
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2.2.4. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

Las empresas de transporte de mercancías conjuntamente con su parque automotor de 
vehícu los, se ha incrementado sostenidamente durante la última década, desde el 2002 
hasta el 201 1, en razón al importante crecimiento económico que ha tenido el país, 
sustentado en los mayores volúmenes de exportaciones y de consumo interno, lo s 
tratados de libre comercio que exigen de la prestación de servicios formales y de calidad, 
lo cual requiere de mayor capacidad instalada de mercancía y por ende, una mayor flota 
de transporte. 

Gráfico N29 

N2 de Empresas y N2 de Vehículos de Transporte terrestre de mercancías 
80,000 

] 157,51~-
180,000 

160,000 70,000 
1 145:877 148,~J 1 
1 12~~~ ;--:'-/ l 140,000 

60,000 .J 

_J ~· 1 

120,000 
50,000 

• 8~0 ~ 100,000 
40,000 

1 73,r: 
lD 
ll'l , 80,000 

' 63 294 - o;!" N 

30,000 ' 56408 '..~ lO o ,..: 
l/') lD 

~ /:~/ lD 
rn 

lD lD' 60,000 N 
CX) o l/') 

20,000 
.N o;!" 

l/') 
00 Ñ 

' ~ ..... ~ "' ';!' 40,000 
~4,229 lO g; ~ "). rn' 

i ,,,. l..!) ,...... .- 00 "' 10,000 1 ' ¡ ll'I CX) ' lD N 20,000 ~.~ B ~ ;:j N 

' ui" 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Empresas de transporte de ca rga -<>-Vehículos de transporte de ca rga 
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Gráf ico N210 

N2 de Intervenciones por Fiscalización de vehículos de transporte de mercancías 
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Fuente: MTC - SUTRAN. Elaboración Propia 

% C1 
llrR~~ supervisión y fiscalización de los servicios de transporte de mercancías ha venido 
·- reduciéndose progresivamente en los últimos años, en razón a la falta de mayor 

asignación de recursos para esta importante actividad y la priorización de la supervis ión y 
fiscalización hacia el transporte de personas, lo cual ha ocurrido en un escenario de 
crecimiento de empresas y vehículos de mercancías en los últimos años. Así tenemos 
que el número de intervenciones por fiscalización se ha reducido desde el año 2008 y el 
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incumplimiento a la normatividad, en porcentaje de actas no conformes, no presenta una 
clara tendencia sino que sube y baja en el periodo 2008-2011 . 

2.2.5. FLUJO VEHICULAR 

El flujo vehicular, que expresa la dinámica del transporte terrestre en el país, registró en 
general crecimiento sostenido en la última década, principalmente para vehículos ligeros 
en tanto que para vehículos pesados (buses y camiones en su mayoría), se registró una 
reducción del flujo vehicular para el año 2009 pero luego se incrementó progresivamente 
hasta el 2011. 
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Fuente: MTC - Prevías Nacional. Elaboración Propia. 
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2.3. LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, 
CARGA Y MERCANCÍAS (SUTRAN) 

2.3.1. ANTECEDENTES 

Las funciones de supervisión y fiscalización del servicio de transporte terrestre y el 
tránsito de personas, mercancías nacional e internacional en la red vial nacional, a junio 
2009, se encontraban bajo el ámbito de acción de dos entidades del MTC: i) Dirección de 
Supervisión, Fiscalización y Sanciones de la Dirección General de Transporte Terrestre 
DGTT-MTC y ii) Unidad Gerencial de Operaciones de Provías Nacional UGO-PVN. 

Dado el impacto positivo que tiene la función de fiscalización del transporte en prevenir 
accidentes de tránsito en las carreteras de la red vial nacional, el MTC decide 
implementar la fiscalización de manera permanente en el servicio de transporte terrestre 
de personas y mercancías. En este contexto, ante la búsqueda de alternativas de 
soluciones sostenibles, se llega al consenso entre diversas entidades y agentes públicos 

"'- y privados, inclusive el Congreso de la República, que la solución debía ser la creación 
de Üna nueva entidad que integre y realice las funciones de supervisión y fiscalización. 

~OD~ 
~ AA "'-Así, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
0 

H 
0 

(SUTRAN), fue creada mediante Ley Nº 29380 del 16 de junio 2009 y el reglamento de 
dicha Ley se aprobó mediante Decreto Supremo Nº 033-2009-MTC del 16 de agosto del 
201 O al cual, mediante Decreto Supremos Nº 006-2010-MTC del 22 de enero de 201 O, 
se incorpora la Tercera Disposición complementaria Final sobre atribuciones de 
fiscalización, supervisión y control. 

2.3.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

De acuerdo con su Ley de creación, la SUTRAN tienen la siguiente estructura 
organización: 01 Órganos de Alta Dirección, 02 Órgano Consultivo, 03 Órgano de 
Control Institucional, 04 Órgano de Defensa Jurídica, 05 Órganos de Asesoramiento, 06 
Órganos de Apoyo; 07 Órganos de Línea; y 08 Órganos Desconcentrados. 

Mediante Decreto Supremo Nº 021-2010-MTC, del 24 de abril de 201 O, se aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la SUTRAN, cuya vigencia a partir 
de la publicación en el portal institucional del MTC, esto es el 21 de Mayo del 2010, la 
institución daría inicio a sus funciones de acuerdo a Ley. Desde el comienzo de sus 
operaciones, la SUTRAN ha efectuado los esfuerzos para integrar los recursos que 
fueron transferidos de las distintas entidades que la originaron (DGTT-MTC y UGO-PVN) 
y ha ido implementado sus propios procesos, desde buscar un local institucional 
apropiado hasta contar con sus cuadros de recursos humanos necesarios para cumplir a 
cabalidad sus objetivos y funciones señaladas en su Ley. 

La SUTRAN a mayo de 2012 contaba con 748 trabajadores, concentrados 
principalmente en los órganos de línea para realizar labores de campo en la supervisión, 
fiscalización y control, en el año 2011 habría contado con 798 trabajadores. 

La estructura orgánica y número de personas de la SUTRAN se muestran a 
continuación. 
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ORGANIGRAMA DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE 
DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS 
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H Unidad de ~ Unidad de 
Finanzas Presupuesto 

H Unidad de Unidad de 
Logística - Estadística y 

Unidad de 
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~ Tecnología de 
Información 

1 1 
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y FISCALIZACIÓN 

Y SANCIONES 

Sub Dirección de 
- Fiscalización de Servicios Sub Di rección de 

de Transporte ..___ Procedimientos de 
Transporte, Tránsito y 

----1 Sub Dirección de Servicios Complementarios 

Fiscallzación de Tránsito 
Sub Dirección de 

Sub Dirección de - Procedimientos de 
- Fiscalización de Vehículos 

Vehículos 

-1 Sub Dirección de 

Sub Dirección de Ejecución de Sanciones 

- Fiscalización de Servicios 
Complementarios 

1 Direcciones Zonales ~ 1 

(Decreto Supremo Nº 021-2010-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN) 
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Cuadro NºS 

Número de Personas Contratadas a Mayo 2012 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

UNIDAD ÓRGANICA SERVICIOS - CAS % 
t Oficina 1-, Campo 1 Otros TOTAL 

ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN 30 - - 30 4.0 
Consejo Directivo -
Superintendencia 9 9 1.2 

Secretaría General 21 - - 21 2.8 

Oficina de Secreta ría General 17 17 2.3 

Unidad de Imagen Institucional 4 4 0.5 

ÓRGANO CONSULTIVO -
Consejo Consultivo -

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 6 - - 6 0.8 

Órgano de Control Institucional 6 6 0.8 

ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA 4 - - 4 o.s 
Procuraduría Pública 4 4 0.5 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 11 - - 11 1.S 

Oficina de Asesoría Legal 4 4 o.s 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto 7 - - 7 0.9 

Dirección de Planificación y Presupuesto 1 1 0 .1 

Unidad de Planeamiento 3 3 0.4 

Unidad de Presupuesto 2 2 0.3 

Unidad de Estadística y Registro 1 1 0.1 

ÓRGANO DE APOYO 39 - - 39 S.2 

Oficina de Administración 39 - - 39 5.2 

Dirección de Administración 5 5 0.7 

Unidad de Personal 10 10 1.3 

Unidad de Finanzas 6 6 0.8 

Unidad de Logística 10 10 1.3 

Unidad de Tecnología de Información 8 8 1.1 

ÓRGANOS DE LINEA 122 536 - 6S8 88.0 

Dirección de Supervisión y Fiscalización S4 536 - 590 78.9 

Dirección de Supervisión y Fiscalización 4 4 0.5 

Sub Dirección de Fiscalización de Servicios de Transporte 33 351 384 Sl.3 

Sub Dirección de Fiscalización de Tránsito 10 10 1.3 

Sub Dirección de Fiscalización de Vehículos 6 166 172 23.0 

Sub Dirección de Fiscalización de Servicios 
1 19 20 2.7 

Complementarios 

Dirección de Evaluación y Sanciones 61 - - 61 9.1 

Dirección de Evaluación y Sanciones 6 6 0.8 

Sub Dirección de Procedimientos de Transporte, Tránsito y 
48 48 6.4 

Servicios Complementarios 

Sub Dirección de Procedimientos de Vehículos 7 7 0.9 

Sub Dirección de Ejecución de Sanciones" 7 0.9 

TOTALES ' 212~1 .. · 536 I - '148 100.0 ... 
Fuente: SUTRAN-OA-Unidad de Personal. 

2.3.3. GESTIÓN FINANCIERA 

La ejecución financiera del Pliego 202: SUTRAN se inició en setiembre del 2010, con una 
asignación de SI. 12,7 millones para ese año S/. 6.7 (millones fueron por recursos 
Ordinarios y S/. 6.0 por recursos directamente recaudados), periodo en el cual sólo se 
utilizó recursos ordinarios, toda vez que los recursos directamente recaudados, por 
multas y sanciones, continuaron siendo administrados en parte por el Pliego 036 MTC. 

La SUTRAN atendió sus gastos operativos con recursos ordinarios, básicamente en 
bienes y servicios para las dependencias que iniciaron sus operaciones. No se ejecutó 
los recursos previstos para planilla del personal del régimen laboral D.L. Nº 728 por S/. 
4.0 millones por falta de aprobación del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y la 
Política Remunerativa, los cuales a la fecha se sigue gestionando su aprobación ante el 

~ MTC, PCM y MEF, respectivamente. 

s 
11 Corresponde al personal de Oficina de Ejecución Coactiva que es parte del p roceso sancionador. 
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Gráfico Nº 12 
SUTRAN: PIM y Compromiso de gasto 2010 

(Nuevos Soles) 
Según Fuentes de financiamiento Según Genéricas 
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Fuente: Consul ta SIAF-MEF. 

En el año 2011 la SUTRAN contó con un presupuesto de S/. 53.99 Millones (SI. 52.13 
millones correspondían a recursos ordinarios y Sl.1.87 millones a los recursos 
directamente recaudados) de los cuales SI. 20 millones fueron destinados al proyecto 
SNIP Nº 192895 "Fortalecimiento de las Capacidades de la SUTRAN", el cual no se 
ejecutó en razón que, aún a la fecha, este se encuentra en estudio de Perfil y se requiere 
de un estudio de factibilidad para darle viabilidad y ejecución. 

Gráfico Nº 13 
SUTRAN: PIM y Compromiso de gasto 2011 

(Nuevos Soles) 
Según Fuentes de financiamiento Según Genéricas 
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.S n cuanto a la obtención de los recursos directamente recaudados, en el año 2010 la 
RJI..\\ institución recaudó SI. 719 mil y en el 2011 SI. 7.1 millones; tales recursos recién 

comienzan a ser utilizados en el año 2011 pero en menores montos respecto a los 
presupuestados, pues este fue de sólo SI. 676 mil. En consecuencia, el saldo de balance 
para finales del año 2011 fue SI. 7.1 para financiar las operaciones del año 2012. 

Para el año 2012 la asignación presupuestaria fue de SI 32.0 millones 12
, que resulta 

menor a la asignación del 201 , 1 que fue de SI. 34 millones; a nivel de la fuente recursos 
ordinarios la reducción se hace mucho más evidente, pues mientras que en el año 2011 
se asignó SI. 32.1 millones, para el año 2012 la asignación a sido de SI. 23.5 millones. 
En cuanto a los recursos directamente recaudados, la asignación fue mayor, sin 

12 Presu uesto Institucional Modificado (PIM) al 05JUN2012. 
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embargo, el uso de estos fondos están sujetos a que la entidad efectivamente recaude 
como consecuencia de las multas y sanciones, lo cual en un escenario de reducción de 
incumplimiento a las normas de transporte terrestre, se haría no sostenible el 
financiamiento por esta fuente. 

Para que la SUTRAN cumpla con sus funciones de supervisión, fiscalización y control, es 
necesario que la asignación de recursos para financiar sus operaciones sea certera y 
predictible, en el sentido que planifique sus acciones para el corto y mediano plazo. En 
este sentido, los recursos ordinarios serían los más adecuados para financiar las 
actividades de prevención de accidentes de tránsito en la red vial nacional. 

Gráfico N214 
SUTRAN: PIM 2012 y Compromiso de gasto Ene-May2012 

(Nuevos Soles) 
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2.3.4. FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE POR CARRETERA 

A. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

32,032,631 

40,000,000 

La SUTRAN, ejecuta la supervisión, fiscalización y contro l a los servicios de transporte 
terrestre en las vías vehiculares, mediante sus órganos de línea 13

, que t ienen la siguiente 
estructura: 

./ Dirección de Supervisión y Fiscalización: 

./ Sub Dirección de Fiscalización de Servicios de Transporte 

./ Sub Dirección de Fiscalización de Tránsito 

./ Sub Dirección de Fiscalización de Servicios Complementarios 

./ Sub Dirección de Fiscalización de Vehículos 

./ Dirección de Evaluación y Sanciones: 

./ Sub Dirección de Procedimientos de Transporte, Tránsito y Servicios 
Complementarios 

R~~ 

./ Sub Dirección de Procedimientos de Vehículos 

./ Sub Dirección de Ejecución de Sanciones 

Estas unidades orgánicas tienen los siguientes encargos. 

13 
D.S. Nº 021-2010-MTC, Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN 
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UNIDAD ORGANICA 
Dirección de Supervisión 
y Fiscalización 

Sub Dirección de 
Fiscalización de 
Servicios de 
Transporte 

Sub Dirección de 
Fiscalización de 
Tránsito 

Sub Dirección de 
Fiscalización de 
Servicios 
Complementarios 

Sub Dirección de 
Fiscalización de 
Vehículos 

UNIDAD ORGANICA 
Dirección de Evaluación y 
Sanciones 

Sub Dirección de 
Procedimientos de 
Transporte, Tránsito y 
Servicios 
Com lementarios 
Sub Dirección de 
Procedimientos de 
Vehículos 
Sub Dirección de 
Ejecución de 
Sanciones 

ENCARGO 
Supervisar, fiscalizar y controlar el cumplimiento de la normatividad en materia 
de transporte, de tránsito, servicios complementarios y de vehiculos, en el 
ámbito de competencia de la SUTRAN; y detectar los incumplimientos e 
infracciones a la misma que ameriten la aplicación de sanciones y medidas 
preventivas y cautelares. 
Supervisar y fiscalizar los servicios de transporte terrestre en los ámbitos 
nacional e internacional; los conductores y vehículos utilizados en el servicio; así 
como la infraestructura complementaria de transportes. Constata, levanta actas 
y realiza requerimientos respecto de los incumplimientos e infracciones que 
detecte, conozca o reciba como denuncia. Tipifica los incumplimientos e 
infracciones y aplica medidas preventivas de acuerdo a la normatividad de la 
materia. Genera información y reportes de los accidentes de tránsito ocurridos 
en la red vial. 
Supervisar y fiscalizar la circulación de veh ículos en la red vial de competencia 
de la SUTRAN; de administrar el sistema de imposición de papeletas por 
infracciones al tránsito; y supervisar la correcta señalización de las vías en la 
red vial de su competencia, en su relación con los accidentes de tránsito. 
Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normatividad aplicable a los 
servicios complementarios de transporte y tránsito terrestre 14

; de detectar las 
infracciones que se cometan, levantando las actas y constancias que las 
acrediten: y de aplicar medidas preventivas de acuerdo a la normatividad 
vigente. 
Fiscalizar y controlar el cumplimiento de la normatividad sobre pesos y medidas, 
y autorizaciones especiales; de detectar sus infracciones, levantar actas y 
constancias que acrediten las mismas: y de aplicar medidas preventivas de 
acuerdo a la normatividad de la materia. 

ENCARGO 
Llevar adelante los procedimientos administrativos generados por las acciones 
de fiscalización realizadas por las unidades orgánicas competentes de la 
SUTRAN. Evalúa los descargos efectuados por los administrados e impone, de 
ser el caso, las sanciones y medidas cautelares que correspondan de acuerdo a 
la normatividad de la materia. Se encarga asimismo de la ejecución de las 
sanciones administrativas y pecuniarias impuestas, asi como de las medidas 
administrativas cautelares a licadas. 
Iniciar la tramitación de los procedimientos administrativos relacionados con 
incumplimientos e infracciones a la normatividad de la materia y la resolución de 
los mismos en primera instancia administrativa 

Iniciar la tramitación de los procedimientos administrativos relacionados con 
incumplimientos e infracciones a la normatividad de la materia y la resolución de 
los mismos en rimera instancia administrativa 
Ejecución de las sanciones y obligaciones pecuniarias y no pecuniarias exigibles 
a los administrados, así como de las medidas administrativas y cautelares 
aplicadas. Comprende las acciones de ejecución coactiva para el cobro de las 
deudas que mantienen los agentes sancionados por el incumplimiento a la 
normatividad. 

Fuente: SUTRAN. Elaboración Propia. 

14 Servicios brindados por en idades complementarias que son: Centros de inspección técnica vehicular, Entidades 
certificadoras y ta lleres de conversión a GLP y GNV, Escuelas de conductores, Centros de instrucción para cursos de 
seguridad vial y sensibilización, Establecimiento de salud encargados del examen de actitud psicosomática, centros 
desguace y chatarreo de vehículos, Centros de reparación de ómnibus, Entidades verificadoras para la importación de 
vehículos usados, entre otros relacionados. 
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B. LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

./ La Fiscalización de Servicios de Transporte 

Es ejecutada por la Sub Dirección de Fiscalización de Servicios de Transporte. Para 
desplegar las acciones de fiscalización se cuenta con inspectores, los cuales están 
distribuidos en 1 O regiones del país y operan en las estaciones de control, las cuales son: 
(i) 16 Puntos de control fijo en carreteras, (ii) 17 Puntos de control fijo en terminales 
terrestre. 

Los inspectores llenan una serie de formularios a través de las inspecciones de campo y 
revisión de información. Actualmente se utiliza teléfono celular RPM para realizar las 
consultas a la central de la SUTRAN o MTC, de cada vehículo intervenido, lo cual no 
resulta fácil y rápido cuando hay que acceder a bases de datos de otras entidades 
(RENIEC, SUNARP, SAT, SUNAT y otros). 

La fiscalización en los Puntos de Control Fijos en carreteras (PCFC) existentes son 
insuficientes para lograr una efectividad de las labores de fiscal ización y control, 
asimismo las acciones de intervención son limitadas por un falta de sistematización de los 
procesos, que afecta no solo a los usuarios, sino también a los mismos inspectores de la 
SUTRAN. 

La Fiscalización en los Puntos de Control Fijo en Terminales (PCFT) Terrestres tiene 
por objeto PREVENIR las infracciones y por ende los accidentes, se efectúan en el origen 
del viaje antes de su inicio; se ha implementado estos en los principales terminales de 
embarque de las regiones donde la SUTRAN tiene presencia permanente, a fin de 
verificar las condiciones operativas y documentales de los vehículos, levantándose la 
correspondiente Acta de Inspección, la cual agiliza a su vez el pase del vehículo por los 
PCFC. 

La Fiscalización contra la informalidad se realiza en razón al alto índice de servicios 
informales que proliferan tanto en Lima como en las diversas Regiones del país. 
Actualmente se tiene implementado el grupo de trabajo "Investigación de la Informalidad", 
para dar soporte a las acciones de fiscalización a vehícu los 15 que prestan servicios de 
transporte de personas de manera informal. La acciones incluye campañas de prevención 
y orientación a los transportistas, a fin que observen el debido cumplimiento de las 
disposiciones en materia de Transporte y Tránsito Terrestre. 

La Fiscalización del transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, está referido 
específicamente al transporte de concentrado de minerales, combustibles, ácidos, harina 
de pescado sin procesar y residuos químicos en general; los cuales pueden causar daños 
al medio ambiente y a las personas, sino cumplen con los estándares de embalaje, 
manipulación y acarreo correspondientes de acuerdo a las normas establecidas. 

Las acciones de fiscalización son programadas de acuerdo a los recursos disponibles y 
en las oportunidades más convenientes, que permita reducir los impactos negativos ú 
ocurrencias que se pueden derivar en las actividades de transporte. Así se tienen los 
operativos especiales en fechas festivas o feriados largos decretados por el gobierno, en 
razón a la gran cantidad de personas que se movilizan hacia el interior del país sobre 
todo hacia los destinos con mayores atractivos turísticos, disponiéndose el 
desplazamiento de Inspectores de la región (en donde se cuenta con ello) o de ser el 
caso desde Lima. 

Tales intervenciones programadas, denominados "Operativo Viaje Seguro", son por 
ejemplo en el día de la amistad, día del trabajo, Semana Santa, fiestas patrias, etc., en 
las que además se cuanta con la participación activa de los representantes, entre otros, 
de la PNP, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, Defensoría del Pueblo, SUNAT, 

15
Buses en rutas no autorizadas o distintas a las autorizad 

PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2016 Página 53 



Ministerio de Salud e INDECOPI, así como de los inspectores homologados por la 
SUTRAN de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales. 

PIURA: 

IP.C.F.C. BAYOVAR 
IP.C.F.C. SUUANA 

LAMBAYEQUE: 
I P.C.F.C MOCCE 
IP.C.F.C. REQUE 

JUNIN: 
IP.CJ.C. INTIHUATANA 
I P.C.F.C. HUACRAPUQUIO 
IP.C.F.C. PJLCOMAYO 

UMA: 
¡ . · . . ' P.C.F.C. ANCON 
I P.C.F.C. PUCUSANA 
IP.C.F.C. CORCONA 

ICA: 
IP.C.F.C. VILLACURI 

Gráfico N2 15 
Puntos de control fijo en carreteras (PCFC) 

LAUBERTAO: 

l~Q ./ P.C.F.C. EL MILAGRO Km. 587 

I P.C.F.C. VÍA LOS LIBERTADORES 

AREQUIPA: 
IP.C.F.C. UCHUMAYO 
I P.C.F.C. YURA 

Fuente: SUTRAN 
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Gráfico N~ 16 
Puntos de control fijo en terminales terrestres (PCFT) 

!-ü!Q6tt.Q.\lt; 
otP.C.F.i. ~L!UANA 
"'P.(J.T. !~MO~l..iA.RfA SUR 

mwtl,;; 
;/P.C.f .T. llUANCA'tO 

UMAi 
v't>.c.u . noru 
./f>.t.F.i. Ftl\lA~TE 
.,ip.(.f .T. YtRMlUOS 

~A~ 
l1'P.C.f.T.OORiA 

Fuente: SUTRAN 

./ La Fiscalización de Tránsito 

PtYBé; 
,¡p C f T. AV S.AcNHEl CERRO 11~ f2 
V-P.C F T.AV LO~TO-IN. SOLC!GNESI 

.. 
' 

P.C.'F.T VfA ce E\i!TAMIENTO 
~429 SANTIAGO 

i 
LA LIBERTAD: 

Terminal del Cono sur: 
Av. La Marina de la C-4 ala C-8 . 

Termínaldel Cono Norte: 
Av. Nicolás de Piérofadela C-8 a Ja C-11 . 

_,,, P.C.F=;t A!lfi'ES:ANA HNOS, 
v- P .C,r .T EXPRESOOROP!.iSA HUANCAVEt.!CASA 
v' P.C.F.T FLORES HNOS SRL TM.·SEIURI CAPUNA 
./ P.C.F.T t!;;R. TERRE$1'RE !CA $A. f SOYUS P,!;RV aus 

Es ejecutada por la Sub Dirección de Fiscalización de Tránsito. Por un lado, se coord ina 
con la Policía Nacional del Perú de carreteras, quienes por infracción a las normas de 
tránsito imponen papeletas, las mismas que son remitidas a la SUTRAN para la sanción 
correspondiente; así también se realiza acciones para supervisar la correcta señal ización 
de las vías, sobre ubicación de avisos publicitarios entre otros. 

Por otro lado, se tiene la Central de Monitoreo electrónico instalado en la sede central de 
la SUTRAN. Este centro de control monitorea las transmisiones satelitales de un sistema 
triangular, donde los GPS se encuentran instalados en todos los buses interprovinciales 
en 4 tipos de eventos: (i) Botón de Pánico, (ii) Parada, (iii) Exceso de Velocidad y (iv) 
Desvío de Ruta. 

Esta Central de Monitoreo no es propia, se toma servicios de una empresa de 
telecomunicaciones que consolida las transmisiones y remite la información a SUTRAN, 
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para que esta pueda visualizarla. Aunque no se tiene la suficiente capacidad técnica ni 
los software especializados para recepciones y procesar las transmisiones, esta central 
trabaja las 24 horas del día, controla y detecta los excesos de velocidad de los buses de 
personas y emite los reportes de infracciones según corresponda. 

Cuadro N26 

Reporte de Control de velocidades 

ml:•IElmlllmml!E mllimllmmall=mma 
ll9\lli~·h02 :17hn EivlPRESADE 

l . '11JIL"10AMANECIDA 00:00 A 08:00 21 21 99 TRA. 'iSPORTES cm;z DEL C\ORTE 
S.A.C Al 0961 

107 Km;h - lO:SS Hr>. -TR.-1.l'\SPORTES 

ll. TUR.'10 MA.'1ANA 08:00 A 16:00 13 13 100 
EL PI'.'\0 SA. / A~P957 ,1 107 Km;b. 

15:.58 Hrs. - E.T. FLORES H:\OS. 
S.C.RL TDA. ¡' Z6Z956 

llI. TURNO TARDE 16:00 A 00:00 16 16 97 
102 K.'<i/H 23:09 HRS TI:RISMO 

~fl:RGASERRANO E.I.R.L 61G95í 

TOTAL DIA 15.02,2012 50 50 99 

Fuente: SUTRAN-Centro de Monitoreo 

./ La Fiscalización de Servicios Complementarios 

Es ejecutada por la Sub Dirección de Servicios Complementarios. Para las acciones de 
fiscalización se cuenta con inspectores los cuales, de acuerdo con un programa anual, 
realizan visitas a las entidades complementarias autorizadas. Así también se realizan 
acciones contra la informalidad en la operación de estas entidades complementarias, las 
mismas que serán clausuradas en coordinación con los gobiernos locales y de acuerdo 
con las normas vigentes. 

Los inspectores de entidades complementarias llenan las actas de verificación cuando 
hay incumplimiento a la normatividad, caso contrario reportan una constancia de visita. 
Los procesos son manuales y no sistematizados, por lo que demanda excesivo tiempo a 
los inspectores para procesar la información recopilada en los trabajos de campo . 

./ La Fiscalización de Vehículos 

Es ejecutada por la Sub Dirección de Fiscalización de Vehículos. La fiscalización y control 
por pesos de vehículos de mercancías y personas, permite reducir considerablemente los 
costos de mantenimiento periódico y rutinario y prolongar la vida útil de las carreteras, 
con el consecuente ahorro de costos de transporte; el propósito es mitigar los daños por 
la inevitable fatiga que sufren las estructuras de la carretera con el paso y peso de los 
vehículos. 

La fiscalización se realiza a través de las Estaciones de Pesaje a todo vehículo de 
transporte de personas y mercancías que circulan por la red vial nacional, para lo cual se 
cuenta con los siguientes sistemas: i) Pesaje en balanza de selección, ii) Pesaje en 
balanza de precisión y iii) Pesaje en balanza móvil. 

Nº ESTACIÓN DE PESAJE 

1 EP. Piura 

2 EP. Cocachacra 

3 EP. Cut Off 

4 EP. Huancayo 

5 EP. Ch icama 

6 EP. Desaguadero 

1 EP. N' 2 Ciudad de Dios 

Cuadro Ng7 

Estaciones d e Pesaje, al 2011 
TIPO DE ESTACIÓN UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN 

EP. Fijo - Simple 
Ca rretera Piura - Sullana km. 1018.892 AL 1019.492 
Sullana - Piura 

EP. Fijo - Simple 
Carretera Centra l km. 52+200 
Cocachacra - Huarochirí - Lima 

EP. Fijo - Simple 
Ca rretera Central km. 157+500 
Cut Off - Yauli - Junín 

EP. Fijo - Simple 
Carret era La Oroya - Huancayo km. 10+980 
Quilla - Yauli - La Oroya - Junín 

EP. Fijo - Simple 
Panamericana Norte km. 588+300 
Chicama - Asco pe - La Libertad 

EP. Fijo - Simple 
Carretera Puno - Desaguadero km. 139+200 
Hilacaya - Zepita - Desaguadero - Puno 

EP. Móvil Carretera Pacasmayo - Cajamarca km. 2+100 
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Nª ESTACIÓN DE PESAJE TIPO DE ESTACIÓN UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN 

Ciudad de Dios - Pacasmayo - La Libertad 

2 EP. N° 4 Yanag EP. Móvil 
Carretera Lima - La Oroya - Huánuco km. 401+700 

Pillcomarka - El Triunfo - Huánuco 

3 EP. N° 5 Nazca EP. Móvil 
Panamericana Sur km. 413+100 

Ingenio - Nazca - lea 

4 EP. N° 6 Junín EP. Móvil 
Desvío Las Vegas - La Merced km. 92+600 

Pedregal - San Ramón - Chanchamayo - Junín 

5 EP. N' 14 Tomasiri EP. Móvil 
Panamericana Sur km. 1258 

Tomasiri - La Varada - Tacna 

6 EP. N' 15 Sicuyani EP. Móvil 
Carretera Bi Nacional llo - Desaguadero km. 270 

Sicuyani - Desaguadero - Chucuito - Puno 

7 EP. N' 16 Caneas EP. Móvil 
Panamericana Norte km. 177.242 al 177.887 

Caneas - Contralmirante Villar-Zorritos - Tumbes 

8 EP. N° 20 Mocee EP. Móvil 
Antigua Panamericana Norte km. 2+500 RN 018 
Mocee - Lambayeque 

9 EP. Nº 22 Yanango EP. Móvil 
Carretera Div. Las Vegas - San Ramón km. 79+100 
Primavera - San Ramón - Chanchamayo - Junín 

10 EP. N' 17 Vesique EP. Móvil 
Panamericana Norte km. 415+550 
Vesique - Chimbote - Ancash 

11 EP. N' 23 Pacanguilla EP. Móvil Panamericana Norte km. 713+640 Cerro Colorado - Pacanguilla - la Libertad 

12 EP. Nº 24 Pacra EP. Móvil 
Vía Los Libertadores km. 072+500 RN-24A 

Pacra - lea 
Fuente: SUTRAN 

Cuadro NQ 8 
Cobertura de Fiscalización Existente al 2011 y Propuesta 2013-2016 

DEPARTAMENTO 
Puntos de Control ..Puntos de Control Puntos de Control 

Existentes a Implementar. TOTALES 

Piura 2 2 

Lambayeque 2 2 

Caja marca 1 1 

La Libertad 1 1 2 

Ancash 1 1 

Lima 3 2 5 

lea 2 2 

Junín 3 3 
Ucayali 1 1 

Paseo 1 1 

Huancavelica 1 1 

Aya cucho 1 1 

Huánuco 1 1 

Apurímac 1 1 

Arequipa 2 2 

Moquegua 1 1 

Cusca 1 1 

Puno 2 2 

Tacna 1 1 

TOTAL 16 15 31 
Fuente: MTC, SUTRAN 

C. LA EVALUACIÓN Y SANCIONES 

./ Procedimiento administrativo sancionador en primera instancia de transporte, 
~ tránsito y servicios complementarios 

.,... 
'O Es ejecutada por la Sub Dirección de Procedimientos de Transporte, Tránsito y Servicios 

llrR1t-• Complementarios. El procedimiento administrativo sancionador se inicia con la evaluación 
del incumplimiento de normas o infracciones detectadas a los agentes operadores de 
transporte, tránsito y servicios complementarios, luego de lo cual, si es procedente, se 
impone la sanción correspondiente en primera instancia sobre la cual, el administrado 
puede que la cumpla o recurra a la segunda instancia o al poder judicial o tribunal 
constitucional. Cuando el administrado no acata y no cumple con la sanción impuesta y 
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esta queda firme, esta sanción es remitida para aplicarse el procedimiento coactivo según 
co rrespo nd a. 

Para ejecutar el procedimiento administrativo sancionador, se tiene grupos de trabajo 
especializados en Transporte, Tránsito y Servicios Complementarios donde; recopilan 
información, analizan, procesan, notifican, evalúan descargos de los administrados y 
resuelven, lo que puede resultar en archivar el caso o en imponer una sanción. Las 
tareas son manuales apoyadas por procesador de texto y hojas de cálculo, pues no se 
cuenta con un sistema automatizado de seguimiento de expedientes que permita contar 
con información detallada de cada caso. Los reportes de gestión se elaboran a solicitud, 
mediante el conteo manual de expedientes . 

./ Procedimiento administrativo sancionador en primera instancia de vehículos 

Es ejecutada por la Sub Dirección de Procedi~ientos de Vehículos. El procedimiento 
administrativo sancionador se inicia con la evaluación de las infracciones detectadas a los 
agentes operadores de vehículos, luego de lo cual, si es procedente, se impone la 
sanción (formulario) correspondiente en primera instancia sobre la cual, el administrado 
puede que la cumpla o recurra a la segunda instancia o al poder judicial o tribunal 
constitucional. Cuando el administrado no acata y no cumple con la sanción impuesta y 
esta queda firme, esta es remitida para aplicarse el procedimiento coactivo según 
corresponda. 

Para ejecutar el procedimiento administrativo sancionador, las estaciones de pesaje 
remiten las infracciones al grupo de trabajo en la sede central donde; recopilan 
información, analizan, procesan, notifican, evalúan descargos de los administrados y 
resuelven, lo que puede resultar en archivar el caso o en imponer una sanción. Las 
tareas son manuales apoyadas por procesador de texto y hojas de cálculo, pues no se 
cuenta con un sistema automatizado de seguimiento de expedientes que permita contar 
con información detallada de cada caso. Los reportes de gestión se elaboran a sol icitud, 
mediante el conteo manual de expedientes . 

./ Procedimiento administrativo sancionador en segunda instancia de transporte, 
tránsito, servicios complementarios y vehículos 

Es ejecutada por la Dirección de Evaluación y Sanciones. El procedimiento administrativo 
sancionador se inicia con la evaluación de la sanción impuesta en primera instancia, 
luego de lo cual, si es procedente, se confirma o se revoca la sanción impuesta en 
primera instancia, sobre la cual, el administrado puede que la cumpla o recurre al poder 
judicial o tribunal constitucional. Cuando el administrado no recurre a una instancia 
jurisdiccional y no cumple con la sanción impuesta, esta es remitida a la ejecución 
coactiva según corresponda. Asimismo, se encarga de retirar los avisos y elementos 
publicitarios que se encuentran ubicados dentro del derecho de vía, en la red vial de su 
competencia. 

Para ejecutar el procedimiento administrativo sancionador en segunda instancia, se tiene 
un equipo de trabajo donde recopilan información, analizan, procesan, notifican, evalúan 
descargos de los administrados y resuelven, lo que puede resultar en archivar el caso 
confirmar, revocar, declarar nulidad, y prescripción respecto de sanciones impuestas en 
primera instancia. Las tareas son manuales apoyadas por procesador de texto y hojas de 
cálculo, pues no se cuenta con un sistema automatizado de seguimiento de expedientes 
que permita contar con información detallada de cada caso. Los reportes de gestión se 
elaboran a solicitud, mediante el conteo manual de expedientes. 

D. FLUJO DE PROCESOS DE LA FISCALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y SANCIONES 
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La fiscalización del transporte terrestre comprende: (i) la superv1s1on, (ii) detección de 
infracciones, (iii) la imposición de sanciones 16y aplicación de medidas preventivas, y (iv) 
la ejecución de sanciones 17 

; de tal forma que se promueva un funcionamiento 
transparente del mercado y una mayor información a los usuarios. 

La descripción de estos procesos se muestra a continuación: 

Es verificar el cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte de personas y 

La Supervisión 
mercancías; el transporte de materiales y residuos peligrosos; el control del cumplimiento de 
los pesos y medidas vehiculares, así como la labor de las entidades complementarias 
autorizadas. 

Es contrastar los requisitos establecidos en la normatividad y las condiciones autorizadas 

La detección de 
respecto al desarrollo de las actividades, es identificar el incumplimiento a las normas para 

infracciones 
levantar las actas de control no conformes, la imposición de papeletas por infracciones al 
tránsito, las actas de verificación y los formularios por infracciones a las normas de pesos y 
medidas vehiculares. 

La imposición de Es evaluar la infracción detectada y aplicar materialmente la normatividad, hasta agota r la 
sanciones y instancia administrativa, para imponer una sanción efectiva que pueden ser pecuniarias o no 
aplicación de medidas pecuniarias. Puede requerir medidas preventivas para evitar perjuicios a terceros de ser el 
preventivas caso. 

La ejecución de 
Es ejecutar la sanción en su fase coactiva que se regula a t ravés de la Ley N°26979, Ley de 

sanciones 
Procedimiento de Ejecución Coactiva; cuando esta no ha sido cumplida volunta riamente y 
oportunamente por el infractor. 

Estos procesos y procedimientos son ejecutados por los órganos de línea de la SUTRAN, 
para lo cual se utiliza el marco normativo especializado según corresponda a cada 
materia en el transporte terrestre por carretera. Así tenemos, que existen normas legales 
para cada materia, las mismas que son reglamentos donde se establecen los requisitos y 
condiciones en los cuales, deben prestarse los servicios. Un resumen de estas normas se 
muestra a continuación: 

MATERIA NORMA'" DETALLE 

DS 017-2009-MTC 
Aprueba el Reglamente Nacional de Administración de Transport e 
(22-Abr-2009) 

TRANSPORTE 
Aprueba el Reglamente Naciona l de Transporte Terrestre de 

OS 021-2008-MTC 
Materiales y Residuos Peligrosos (10-Jun-2008) 

OS 016-2009-MTC 
Aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 

TRANSITO 
Tránsito - Código de Tránsito (22-Abr-2009) 

OS 025-2008-MTC 
Aprueban Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares (24-Ago-2008) 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

Aprueban el Reglamento Naciona 1 de Licencias de Conducir vehículos 
DS 040-2008-MTC automotores y no motorizados de transporte terrestre (18-Nov-

2008) 

VEHICULOS OS 058-2003-MTC Aprueban el Reglamento Naciona l de Vehícu los (12-0ct-2003) 
Fuente: SUTRAN. Elaboración Propia. 

Los procesos de la f1scalizac1ón, evaluación y sanciones son como sigue: 

../ Se inicia con las acciones de las Subdirecciones Fiscalización de Transporte, 
Tránsito, Servicios Complementarios y Vehículos, que detectan el incumplimiento de 
las normas e infracciones cometidas por los agentes operadores del transporte 
terrestre. 

16
Art. Nº 13 de la Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

17 
Art. 5 y 6 del Reglamento de la SUTRAN, aprobado con OS Nº 033-2009-MTC. 

18
Estas normas a le fecha tienen modificatorias parciale 
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./ Posteriormente las Subdirecciones de Procedimientos de Transporte, Tránsito y 
Servicios Complementarios, y de Vehículos; ejecutan el procedimiento administrativo 
sancionador en primera instancia y la Dirección de Evaluación y Sanciones ejecuta el 
procedimiento administrativo sancionador en segunda instancia cuando el agente 
operador o administrado acude a ella . 

./ Si por causa alguna, el agente operador o administrado recurre al poder judicial o 
tribunal constitucional , la Procuraduría Pública de la SUTRAN ejerce la defensa 
jurídica del estado hasta la emisión del fallo judicial o constitucional respectivo, dicho 
fallo es remitido a la unidad orgánica correspondiente para su ejecución según sus 
competencias . 

./ Finalmente, el proceso culmina cuando, a través de la Ejecución Coactiva se aplica el 
procedimiento coactivo a los agentes operadores o administrados que no hayan 
acatado y cumplido la sanción impuesta por el incumplimiento de normas o 
infracciones cometidas. 

El flujo de procesos dela fiscalización, evaluación y sanciones se muestra gráficamente a 
continuación. 
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m.liLF.fA'JI Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

ANEXO 03: CALCULO DE INDICADORES 

iOJ•Te]I~ 

RESULTADOS 
--~----- ==== 

till 

Objetivo Estratégico 1: Proteger la \ida, tutelar los intereses públicos y defender el derecho de los usuarios en el ejercicio de la prestación del ser.Acio de transporte terrestre sujeto a super.Asión, fiscalización y control. 

r N' de personas fallecidas en accidentes de 
685 535 504 460 410 361 3151 Número de personas fallecidas en accidentes de tránsno•10.ooo t 0.23 0.18 0.171 0.15 0.13 0.12 0.10 / SDFST 

tránsito por 1o.ooo habitantes IN' total de habitantes del país (INEI)} 29,461,933 29,797,694 30.135,875 30,475,144 30,814,175 31,151,643 31,488,6251 

N' de personas heridas en accidentes de tránsito 
3,913 3,722 3,528 3,428 3,276 3, 132 2,9911 Número de personas heridas en accidentes de transitol·10,ooo ¡ 13.28 12.49 11.71 1 11 .25 10.63 10.05 9.50/ SDFST 

pcr 100,000 habitantes IN' de habitantes del pais (INEI) 29,461,933 29,797,694 30, 135,875 30,475,144 30,814,175 31 ,151,643 31 ,488,625 

Objetivo Especifico 1.1. Ampliar la cobertura de super.Asión, fiscalización y control a ni\el nacional, con tecnotogia moderna de operación y gestión. 

Nº de Regiones que cuentan con puntos de 
8 10 15 19 21 22, 

Cobertura de puntos de control a ni\el regional. Control 32.00% 40.00% 1 60.00% 76.00% 84.00% 88.00% / SDFST 

Nº de Regiones a niwl nacional 25 25 25 25 25 25 

Objetivo Estratégico 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 \ial bajo el ámbito de competencia, las pre\istas en el Reglamento Nacional de Vehiculos y las 
que regulan los senicios complementarios, inspecciones, certificaciones, 1.erificaclones y otras relacionadas con el transporte y tránsito terrestre. 

N' de actas no contormes y actas de wrfficación 
823,418 788,983 638,964 760,353 650,452 529,703 335,000 

Niwl de incurJlllimiento a las normas en el ser\icio del del senicio de transporte y tránsito terrestre I 
11.19% 10.67% 8.18% 9.39% 7.74% 6.08% 3.71% DSyF 

transporte y Tránsito terrestre 
N' de interwnciones por fiscalización a \ehiculos 
de pasajeros y mercancía 

7,359,431 7,395,327 8,548,442 8,101 ,018 8,400,089 8,710,191 9,031,730 

Objetivo Específico 2.1: Mejorar los sistemas de super\isión, fiscalización y control de los ser\icio de transporte terrestre de personas y mercancías. 

N' de actas no conformes de 1.ehiculos de 
29,976 46,979 49,403 38,904 29,614 18,164 5,801 

Nlwl de Incumplimiento de normas por whiculos que personas I 
3.84% 3.94% 4.80% 3.00% 2.20% 1.30% 0.40% SDFST 

prestan el ser\icios de transporte de personas N" de ínteMnciones por fiscalización a whiculos 
781,370 1,192,085 1,028,933 1,296,809 1,346,088 1,397,239 1,450,334 

de personas 

N" de actas no conbmes de 1.ehiculos de 
56,442 34,899 76,991 29,566 21,921 13,653 4,724 

Niw l de incumplimiento de normas por whiculos que mercancías I 
4.74% 3.63% 11.10% 2.80% 2.00% 1.20"A. 0.40% SDFST 

prestan el ser.lcio de mercancías N" de inter\enciones por fiscalización a \ehiculos 
1,191,610 961,433 693,532 1,055,946 1,096,072 1, 137,723 1,180,956 

de mercancías 

Ni\el de Incumplimiento de normas por \ehículos que 
N' de actas no conbmes a \ehiculos de 

1,158 430 1,039 863 672 465 
realizan el transporte de materiales y residuos 

materiales y residuos peligrosos / 
61.21% 50.35% 50.00% 40.01% 30.01% 20.01% SDFST 

peligrosos 
N' inteMnciones a w hiculos de transporte de 

1,892 854 2,078 2,157 2,239 2,324 
materiales y residuos peligrosos 

N" de actas no conformes a 1.ehiculos que realizan 
689 682 675 669 662 

Niwl de Incumplimiento de normas por whiculos que 1ransporte internacional / 
30.80% 29.89% 28.46% 26.09% 23.48% 

realizan el transporte ln1emacional N" lnteí\enciones a 1.ehículos que realizan 
2,237 2,282 2,373 2,563 2,819 

transporte internacional 
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Objotl110 Específico 2.2. Implementar mecanismos permita controlar la circulación de 1.ehiculos en las ,.;as nacionales teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas de tránsito. 

. • . . . N" de 1.ehiculos que prestan seniício de transporte 
Proporc1on de "9h1culos que prest~n se"'1c10 de terrestre de personas que han cometido infracción! 1,061 1,1251 1,069 983 885 
transpo~e terrest'.e . que han incumplido la de tránsito al menos una \.eZ durante el año/ 
normat1"1dad del transito, por lo menos una \.eZ al 
año. N" de "9hiculos que prestan sef\<icio de transporte 

7,299 8,202 
de personas en et ámbito nacional. 

6,998 7,613 7,902 

Infracciones por exceso de \.elocidad 
Número de Papeletas impuestas por exceso de 80,781 59,418 143,999 54,387 52,755 51,173 
'"'locidad 

Objetivo Especifico 2.3. SuperlAsar, fiscalizar y hacer cumplir las disposiciones normativas aplicable a los serlAcios complementarios de transporte terrestre. 

Ni"91 de Incumplimiento de la normati,.;dad de los 
Nº de actas de w rificación impuestas a 

935 1,065 876 767 649 
operadores de los ser,.;cios complementarios del 

operadores de entidades complementarias / 

transporte terrestre NO de inter.enciones por fiscalización a 
2,491 2,596 2,736 2,840 2,948 

operadores de entidades complementarias 

Objotivo Espocífico 2.4. Efectuar el control de pesos y medidas 1.ehiculares a tra\és de las estaciones de pesaje en las carreteras de la Red Vial Nacional 

Ni"91 de incumplimiento a las normas por pesos Y Nº de whiculos con sobrepeso/ 737,000 700,000 426,387 684,946 592,479 491,994 

medidas de "9hiculos de mercancías 
Nº de "9hiculos inteMnidos 5,333,000 5,208,000 6,678,528 5,707,886 5,924,786 6, 149,928 

788 
1 15.16% 15.41 % 1 14.04% 12.44% 10.79% 9.25% 1 SOFT 

8,514 

49,6381 59,418 143,9991 54,387 52,755 51,173 49,6381 SDFT 

520\ 
37.54% 41.02% 1 32.02% 27.01% 22.01% 16.99% 1 SOFSC 

3,0601 

319,181 
13.82% 13.44% 6.38% 1 12.00% 10.00% 8.00% 5.00% 1 SDFV 

6,383,625 

Obj otivo Estratégico 3: Formalizar el transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional, así como los sen.icios complementario$; rAfAr:ionados con el transporte y tránsito terrestre, asegurando que las accione¡; do supe"'4sión, fiscalización y s<Jnción acon do aplicación 
uni1.ersaJ. 

Variación porcentual anual de la informalidad dell(Nº infracciones de \.ehiculos con 
ser,.;cio de transporte terrestre de personas y ser.icio informal en el año n) - 1/ 
mercancías. Nº infracciones de -..ehiculos con 

ser,.;cio informal en el año n-1 

prestación de 

prestación de 

(N' de actas de control a entidades 

Variación porcentual anual de informalidad al 
complementario del terrestre de 
mercancías. 

. . !complementarlas con prestación de se,.,;cio 
seí\'lcio inforrr al en el a~o n) - 1 I 

personas Y Nº de actas de control a entidades 

complementarias con prestación de se!\!fcio 
informal en el anterior. 

2,629 2,000 2,144 2,037 

38 36 32 

Objetivo Específico 3.1. Establecer acciones pre\entivas y de supen.isión para organizar debidamente el serlAcio de trasporte terrestre de personas y mercancía. 

Cantidad de Operati\Os especiales a niwl nacional ¡N" de operati\Os especiales programados porl 
en las carreteras de las ,.;as nacionales fechas festivas o gran mo,.;lización de personas al 

interior del país y/o ,.;ce\.ersa. 

Obj• li110 Especifico 3.2. Super.isar y fi scalizar la infraestructura complementaria del senicio de transporte terrestre 

9 10 12 

1.935 1,838 1,746 

29 26 23 

14 16 18 

Nº de actas de "9rificación a operadores de 80 79 74 57 60 52 

Incumplimiento de normas en la lnfraestructura l-in_fra_e_s_tru_c~tu_ra_c_om-'-p_l e_m_e_n_t_a_ria_I--,,-~-,,----+--------------+---------------------; 
complementaria N' de lnteMnclones por fiscalización a 

operadores de infraestructura complementarla 

PLAN ESTRATÉGIC02013-2016 

421 441 462 480 498 517 

-23.93% 7.20% -5.00% -5.00% -5.00% -5.00% SDFST 

-5.26% l-11 .11% -9.38% -10.34% -11 .54% 1 SDFST 

9 101 12 14 16 181 SOFST 

19.00% 17.91% 1 16.02% 13.96% 12.05% 10.06% SDFST 
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Objotlvo Especifico 3.3. Sancionar el incumplimiento de normas de las actil.idades de transporte terrestre de personas y mercancías 

Nivel de sanción en primera instancia por N' de resoluciones emüidas 1era instancia I 20,130 19,124 17,211 13,769 9,638 5,783 
incumplimiento de normas de transporte, transüo yl---------------- ---+--------------+---------------------1 12.78% 11.80% 1 11.82% 10.89% 9.24% 7.20% 1 SOPTTSC 
sef\1cios complementalios Nº de expedientes remitidos a la SDPTTSC 157,549 162,075 145.576 126,473 104,310 80,282 

Obj etivo Estratógico 4: Reducir las extemalidades negati1.0s generadas por el transporte terrestre de tos ámbitos nacional e internacional, así como las generadas por el tránsito terrestre en la red l.ial bajo su competencia. 

N' de vehículos con exceso de peso en el año n 700,000 426,387 469,026 457,300 432, 149 391,094 
Variación del indice de vehículos con exceso de pesos. 

Nº de \ehiculos con exceso de peso en el año n-1 737,000 700,000 426,387 469,026 457,300 432,149 

Objotlvo Específico 4.1. Sancionar el Incumplimiento de normas de las actil.idades de transporte terrestre de pesos y medidas en la red IÁal nacional 

Nivel de sanción en primera instancia por Nº de resoluctones emitidas en 1era instancia I 17,588 17,790 17,209 14,887 12,362 8,020 
incumplimiento de normas de pesos y medidas 
whiculares N' de expedientes remüidos a la SDPV 11,055 11,182 10,817 9,357 7,no 5,041 

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

~:.1~~~i:~ª;1e:staciones de pesajes móviles en las N" de estaciones de pesajes implementadas 4 6 6 6 

Objotlvo Estratégico 6; Promover el acceso a la información de los agentes económicos que prestan el serl.icio, de los usuarios y de la sociedad cil.il. 

Variación anual de la cantidad de accesos a los (N" de personas que acceden a los sistemas de 
sistemas de información de los agentes económicos Información WEB SUTRAN en el año n) - 1) ¡ SID S/D S/D SID S/D 

que prestan el servicio de transportes terrestre de los N" d 
usuarios y de la sociedad civil. , e ~rsonas que acceden a los sistemas de 

Información WEB SUTRAN en el año anterior 
S/D S/D S/0 S/D SID 

Objotivo Especifico 5.1. Implementar un sistema de comunicación que permita interactuar a los agentes económicos que prestan el serl.icio de transporte terrestre, usuaños y sociedad cil.il 

Implementación de un óptimo sistema de¡Avance de la Implementación del Sistema de 
comunicación Comunicación 

20.00% 80.00% 

Objetivo Especifico 5.2. Realizar capacitaciones y campañas de difusión, dirigidas a conductores, empresa.s del serl.icip de transporte terrestre y serl.icios complementaños. 

Cantidad de Personas Capacitadas Nº de personas capacitadas 1,376 4,853 

Objotlvo Especifico 5.3. Promo1.er la responsabilidad social en los agentes del serl.icio de transporte terrestre de personas y mercancías. 

cantidad de Programas de Responsabilidad SociallN" de programas Implementados 
impartidas 

Objetivo Estratógico 6: Asegurar y controlar el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos para prestar el se™cio de transporte terrestre. 

Cantidad de operati"°s pre1.enti"°s realizados Número de operati"°s realizados 8 

4,125 

2 

12 

Objetlvo Especifico 6.1. Establecer mecanismos que permitan real.izar debidamente los controles, superl.isiórt y fiscalización al serl.icio de trasporte terrestre. 

Cantidad de medidas que contemplen estándares lNúmero de medidas de controles instalados 
implementados y/o modificados 

4,331 

4 

15 

2 

Objotivo Espocífico 6.2.. Fortalecer la fiscalización preventi1.0 de acuerdo a la nonnatil.ídad l.igente en materia de transporte, tránsito terrestre y serl.icios complementaños 

Cantidad de inter.enciones pre1.entivas realizadas al,Número de inter.enclones realizadas 
servicio de transporte terrestre terminales terrestres y otros. 

103,646 114,011 125,413 

PLAN ESTRATÉGICO 2013- 2016 

4,591 4,867 

6 6 

18 20 

2 2 

en el ámbito de competencia. 

137,954 151,749 

-5.02% -39.09% 10.00% -2.50% -5.50% -9.50% SOFV 

1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 SDPV 

4 6 6 6 SDFV 

S/D SID S/D SID S/D UTI-Ull 

20.00% 80.00% UTI-Ull 

1,376 4,853 4,125 4,331 4,591 4,867 DSF 

2 4 6 61 OSF -UUI 

2 4 6 6 6 OSyF 

2 2 2 1 DSyF 

103,646 114,011 125,413 137,954 151,749 DSyF 
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RESULTADOS 
'''•1• 
PROGRAMADO 

l'ilF• ....... 
Objetivo Estratégico 7: Fortalecer la capacidad de fiscalización de Jos sef\icios de transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional y los ser'licios complementarios, con la finalidad de que se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y calidad en falOí de los 
usuaños, sancionando los incumplimientos e infracciones en que Incurran. 

. Número de encuestados que manifiestan S/D S/D StD SID SID 
Indice de satisfacción del Usuaño, respecto a 1a1-s_a_ti_sfa_c_cl_6_n_d_e_l _s_e_r'li_c_io_de_ fi_sc_a_l_iz_a_c_i6_n ____ +--------------1-------------------~ 
supeNslón y control que se realiza. 

Número de encuestados S/D S/D S/D S/D S/D 

Objetivo Específico 7.1. Modernizar el sistema de super.isión, fiscalización y control del ser'licio de transporte y tránsito terrestre 

Índice de ejecución de Proyecto de lm.ersión Pública 
de Modernizac ión de la SUTRAN !Avance de la Obra en ejecución 

Objetivo Especifico 7.2. Optimizar los procesos de fi scalización y sanciones que se realiza al ser.icio de transporte terrestre. 

Procedimientos 
implementados 

inter..ención redisel\ados el Cantidad de Procedimientos de lnter..ención 
Implementados y rediseñados 

20 

Objetivo Especifico 7.3. Formular estudios y proyectos que mejoren la capacidad de inter..ención, así como la de resolución de las sanciones impuestas. 

Cantidad de estudios y/o proyectos formulados N' de estudios o proyectos formulados 2 

Objetivo Especifico 7.4. Contar con un capital humano de alto desempeño. 

40.00% 60.00% 

22 10 10 

3 3 3 

1 

Cantidad de personal que aprueba et examen de 
Índice de desempeño del personal de la Institución desempello Institucional 1 1 S/D S/D S/D S/DI 

N° total de personal de la Institución 798 748 785 825 866 909 

Objetivo Específico 7.5. Mejorar la orgenización de la Institución 

Numero de documentos de gestión aprobados Cantidad de documentos de gestión aprobados 4 3 

Objetivo Especifico 7.6. Contar con infraestructura administrativa propia 

Avance de construcción de local Institucional Avance de la Obra en ejecución 20.00% 80.00% 

Objetivo Estratégico 8: Optimizar el proceso de pago de deudas por infracciones producidas en el transporte y tránsito terrestre. 

jN' de Infracciones canceladas 1 1 S/ D S/D S/D SIDI 
Ni1.el de infracciones canceladas 

1 N' de lnITTicciones económicas impuestas 1 1 SIDI SID S/D S/D 

Objetivo Especifico 8.1. Facilitar el pago de infracciones impuestas al de transporte y tránsito terrestre 

Cantidad de procedimientos implementados IN' de Procedimientos establecidos 1 1 2 2 1 11 

Objetivo Especifico 8.2. Optimizar el uso de los recursos recaudados. 

Ni\.el de ejecución de tos recursos recaudados 
1% de ejecución en in1.ersiones y gastos 1 675,668 10,372,4561 5,600,000 6,750,000 7,600,000 8.soo.oool 

!Total de recursos recaudados 1 1,866,010 13,142,5781 8,000,000 10.000.000¡ 9,000,000 9 ,500,000 

PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2016 

" 

SID S/D S/D S/D SIDD SYF - Ull 

40.00% 60.00% I UE del 
Proyecto 
--
--

4 OI 20 22 10 101 
UE del 

Proyecto 

2 3 3 3 
1 

OPP 

S/D StD S/D S/D 

1 

UP 

4 3 
1 

OPP 

20.00% 80.00% 1 OPP 

1 
SID S/D SID SID 

1 

DES 

1 1 2 2 1 1 1 DES 

36.21% 78.92% 1 70.00% 75.00% 80.00% 85.00% 1 OA 
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Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías 

ANEXO 04: METAS FINANCIERAS MULTIANUALES 

a) Gasto total 

Las estimaciones presupuestarias se han realizado considerando la clasificación genérica 
de los gastos, el gasto corriente que financia las acciones de administración y operación 
de la institución y el gasto de inversión, que financia los proyectos de inversión pública 
destinados a mejorar y fortalecer la capacidad institucional de la SUTRAN. 

El gasto corriente está compuesto de gastos fijos para las acciones administrativas y de 
mantenimiento institucional y de gastos que varían con el volumen de las acciones de 
operación de fiscalización, de las actividades del servicio de transporte terrestre. Para el 
gasto de inversión se ha tomado las estimaciones de presupuesto establecidas en el 
estudio de perfil, dichos costos podrían variar y ajustarse luego de realizarse el estudio de 
factibilidad y definitivo del proyecto 

Las estimaciones anuales de gasto según fuentes de financiamiento se muestran a 
continuación: 

Cuadro N!? 09 
SUTRAN: Gasto según fuentes de financiamiento 

(Nuevos Soles) 
~~"f'.1"'7,-~?ilW¡¡ey~;~·"·m;;;;:~lfü 1>1f1!$;~':!1íJ,, ESJmutA!iO .\Ñ •• '"'<"··lrft, /h. ll~"'i"'F"?i;•m.'"'!i~MAi:lcr"·" ..... :, .. ~~'if''. · ·.;¡ 
¡· ·'.·F F~~nte;~e F1nano111m1~nto · ··, • ,~;."'~~(f1-F~:7;¡¡{f~·"'-~·::~:"'.'.~~ "'!!~~~;;t0-"" 0~ ,.,wk .... io15'"=¿ ··ír!~~$7 :"' -·~ 
Ll~.t.L...~ .. ~~-0füL-·-·~ !]);, ... ~ .... . fl!lh&L~"'·=,,·-·~jlL~ . ... ~·-=-•'if .. d"·· ····'"j~ •• -dil~ • ···-··" ·-··· ·""· .~, 
1: RECURSOS ORDINARIOS 2,614,926 28 ,033.488 23,628, 162 22 ,832,303 46,240 ,214 49,939,431 53,934,586 

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS . 675,668 11,906,702 8 ,000,000 6,400,000 5,120,000 4,096,000 

GASTO CORRIENTE 2,614,9261 28,709,1661 36,634,864 30,832,3031 62,640,2141 66,069,4311 68,030,686 

1: RECURSOS ORDINARIOS 291,18 1 4 ,133,095 23,488 ,057 41 ,098,177 44, 101,271 

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,235,876 o o o al 
INVERSIÓN ·I ·I 1,627,067 4,133,096 1 23,488,067 I 41,098,1771 44,101,271 

TOTAL 2,614,9261 28,709,1661 37,061,921 I 34,~66,398 1 76, 128,271.1 96, 167,6091 . 102, 131 ,8661 

Fuente: SIAF-MEF. Elaboración propia. 
Notas: Ejecutado 2010-2011 (compromiso de gasto). De Set-Die en 2010. PIM para 2012 y previsión de gasto para 2013-2016. 

Parte del gasto de inversión financiaría el PIP Nº 192895, "Mejoramiento y fortalecimiento de las capacidades de la 
SUTRAN", actualmente con estudio de perfil aprobado, más otras inversiones menores. 

La programación de gastos incluye la implementación progresiva a partir del año 2013 de 
nuevos puntos de control; los que sustentan el incremento de la cantidad y cobertura 
fiscalizadora de la entidad en ámbito nacional y donde los accidentes y la informalidad 
van en incremento, además de atender los requerimientos formulados por las 
autoridades locales que demandan una mayor presencia de la SUTRAN en sus 
localidades. Cabe indicar que el costo de operación y mantenimiento de estos nuevos 
puntos de control, tales como inspectores y bienes y servicios, están incluidos en el gasto 
corriente programado. Así también se está incluyendo el mantenimiento periódico y la 
adquisición de equipos varios de las estaciones de pesajes administrados por la 
SUTRAN, complementarias a lo especificado en el Proyecto de Inversión Pública (PIP), 
que permitirá mejorar la productividad de la fiscalización y contro l. 

La programación de inversiones, se presenta a continuación: 
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Cuadro N!! 10 

Programación de inversiones 2013-2016 

.. 3 - t,f~" Con"'cépto~~""" ..... :~· ~~'1 - ¡;~.~,;.:_~~.'\.i.¡::.tJ.C.:t.~!~~z:~ .. ~._..~.:~1Á-:t~.w~~~~~ ~J~~~ "J- · .• ~' -~V"7]~-~~.J%i''f'.ni"'..~~PROORAMAOO , • ... ~~~"~-...r;:,_;~] 
•1A';;·.:·:: ..... •:" "'"'' .. • < ·~t__,': 20137'• ¡:;,,>• 2015 ,''':.:'~ ~":":".':1' ~· ....... .:.:..l.~ .. ~ . .:,. ... ·_,~·.·.,. .... ~·:.z.!·~.• f•~•.t .... ..:,_.,.,.'.]~~.A .. -.u:---' ;~L.,_. _,,.,._,;.~.-:~.l 

Operac ión y Funcionamiento 30,832,303 52 ,640,214 55,059,431 58,030,586 

Fiscalización 7,869,360 6,498,909 9,178,822 

Estaciones de Pesaje 4,133,095 11,293,595 12,197,063 13, 172 ,849 

Proyecto de lnvers ión(Mejora/Local) 2,625,102 18,782, 186 20,000,000 

Mejora de Procesos 1,500,000 1,620,000 1 ,749,600 

TOTAL 34,965,398 76,128,2711 96, 157,609 I 102, 131,856 

Cuadro N!! 11 

Programación de inversiones: PIP N!! 192895, "Mejoramiento y fortalecimiento de las capacidades de la SUTRAN" 
Nuevos Soles 

COMPONENTES CANT 
UNIDAD COSTO COSTO 
MEDIDA TOTALS/. UNIT. S/. 

Año 2014 Año2015 

EXPEDIENTE TÉCNICO (1%} 198,232 198,232 

COSTOS DIRECTOS 19,823,200 2,432,287 17,390,913 
Fortalecimiento de la plataforma tecnológica 2,609,852 510,846 2,099,006 

Hardware 1,441,000 282,058 1,158,942 

Software 1,168,852 228,788 940,064 
Mejoramiento de las estaciones de pesaje 12,004,330 1,200,433 10,803,897 

Estaciones de pesaje fijas (EPF) 6 EPF 5,187,777 864,629 518,778 4,668,999 
Estaciones de pesaje móviles {EPM) 12 EPM 6,816,553 568,046 681,655 6,134,898 

Modernización de puntos de control 2,354,150 189,215 2,164,935 

Puntos de control fijo (PCF) 17 PCF 1,892,150 111,303 189,215 1,702,935 

Detectores ve locidad con cámaras vigilancia 7 PV 462,000 66,000 - 462,000 

Re forza miento de la cobertura 2,716,868 531,793 2,185,075 

Unidades móviles de control - UMC 6 UMC 2,716,868 452,811 531,793 2,185,075 

Mejoramiento proce dimientos intervención 138,000 - 138,000 

COSTOS INDIRECTOS 1,585,856 194,583 1,391,273 

TOTAL PIP 192895 ·21,607,288 2,825,102 18,782,186 
.. 

Gastos generales, imprevistos y superv1s1ón (1%+5%+2%) 
Permiten fiscalizar vehículos de personas y mercancías y adicionalmente, realizar campañas de cont rol de velocidad 

b) Ingresos y egresos por recursos directamente recaudados 

La función sancionadora de la SUTRAN le permite imponer sanciones pecuniarias a los 
agentes operadores del servicio de transporte terrestre de personas y mercancías, 
siempre que estos hayan incumplido las normas y comentan infracciones, lo cual se 
constituye en una fuente de ingresos a la institución y que le permitiría financiar parte de 
sus operaciones; sin embargo, la perspectiva es que en el tiempo el incumplimiento de 
normas se reduzcan, lo cual implicaría menores ingresos a la institución. 

En este contexto es necesario precisar que el financiamiento de la institución se sostenga 
sobre la asignación de recursos ordinarios antes que recursos directamente recaudados, 
pues estos últimos tenderían a reducirse en el futuro según la programación multianual. 

Las estimaciones anuales de ingresos y gastos por recursos directamente recaudados se 
muestran a continuación: 
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Cuadro N!!17 
SUTRAN: Ingresos y egresos por recursos directamente recaudados 

Nuevos Soles 
r+t~~~Pj: ~,?~,~~ ~ 7irz7'7;-w~.~A ~r-= ~'l~:EJECürADO:~'?'fJ'}:-4ps~~b~;~~(~·~;,~~:~~·p·RooRAMA00~·-~0-----~-)~t:<!";;;T'r*~ 
'· '. · Recursos directamente recaudados ·17.!:::~·"':!~;;:;¡~.:;:;¡f;;:.·;;;::;>."-" 0~#1¡¡:•:•:'~~~--:c?.~-¡!~::::;·;-~·:~-,;:.;..c::-.;::o ;.:-,;,.¡,,~;:'!. •• :::...::: •• ·.; ""r~ • .. ~-~~--.~~--:: 
fue_;__¡.< .,,k_ ·.:. ___ _.:..,_ ••. _;.;.~·-----·~l.:. _2~19:~. 3~ --~~1:J.:,_Llb .. ~?~1_2 _.J;,- -~~13 __ ;. :; .. -~~q~1__,~JL_ 201s _ ·~- - ~~16 -~ 

INGRESOS OPERATIVOS 719,299 7,116,750 6,023,849 5,603,158 4,857,948 4,019,644 2,859,897 

EGRESOS - 675,668 8,505,631 8,000,000 6,400,000 5,120,000 4,096,000 

SALDO DE BALANCE OPERATIVO 719,299 I 7,160,381 4,678,599 I 2,281,758 I 739,706 I (360,651) 1 (1,596,753) 

INGR. POR COBRANZAS DE PER. ANTERIORES 2,000,000 2,500,000 1,000,000 

SALDO DE BALANCE FINAL 719,299 I 7,160,381 6,678,599 I 6,781,758 I 6,239,706 I 5,139,349 I 3,903,247 
Fuente: SIAF - SP. 
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Resolución del Consejo Directivo Nº 23-2013-SUTRAN/01 .1 

Resuelve aprobar el Plan Estratégico lnstit ci 
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Superintendencia 
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Asesoría Legal 

Imagen Institucional 
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