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PRESENTACIÓN 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2013 - 2016, de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, fue aprobado con Resolución del 
Consejo Directivo Nº 23-2013-SUTRAN/01.1, del 26 de febrero de 2013, documento de 
gestión institucional que comprende la visión, misión, valores, análisis FODA (fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas), lineamientos y objetivos estratégicos, indicadores 
y metas a ser alcanzadas durante el periodo 2013 - 2016. Dicho instrumento de gestión 
institucional, se encuentra articulado con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) a 
cargo del MTC, el mismo que es concordante con los objetivos estratégicos establecidos en 
el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN). 

El presente Informe de Evaluación Anual 2015 del Plan Estratégico Institucional 2013-2016, 
ha sido elaborado por la Oficina de Presupuesto y Planeamiento, como órgano encargado 
de formular y evaluar los planes; para tal efecto se ha tomado como base la información 
remitida por las diferentes órganos y unidades orgánicas de la SUTRAN, en coordinación 
con la Unidad de Planeamiento y Modernización de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

El mencionado informe, muestra los resultados obtenidos por la SUTRAN durante el 
ejercicio fiscal 2015, con relación a las metas programadas a nivel de los indicadores de los 
objetivos estratégicos. Igualmente, en el precitado informe de gestión institucional se 
formulan algunas conclusiones y recomendaciones, que se estima sean implementadas, con 
el propósito de asegurar el logro de los objetivos institucionales y sectoriales. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN 
a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Unidad de Planeamiento y 
Modernización, ha formulado el presente Informe de Evaluación Anual 2015 del Plan 
Estratégico Institucional 2013-2016 de, con el propósito de dar a conocer los resultados 
alcanzados a nivel de las metas programadas de los indicadores del PEI 2013-2016 de la 
SUTRAN; así mismo, el presente informe contiene conclusiones y recomendaciones, 
información que contribuye a la gestión de la entidad, en el logro de sus objetivos 
estratégicos. 

Al respecto, cabe señalar que los resultados obtenidos, se sustentan en el desarrollo de 
actividades contempladas en el Plan Operativo Institucional - POI 2015, aprobado con 
Resolución de Consejo Directivo Nº 06-2015-SUTRAN/01 .1, formulado en el marco del PEI 
2013-2016 de la SUTRAN. Se debe precisar, que el POI 2015, desagrega las acciones 
estratégicas identificadas en el PEI en actividades operativas anuales. Dicha acción 
estratégica, se vincula con programación de metas y programación presupuestaria 
financiera del Sistema Rector de Presupuesto Público, conforme lo establece la Directiva Nº 
001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico". 

Seguidamente, se señalan los objetivos estratégicos y específicos establecidos en el Plan 
Estratégico Institucional (PE!) 2013-2016: 

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. 

Objetivo Específico 1.1: Ampliar la cobertura de supervisión, fiscalización y control a 
nivel nacional, con tecnología moderna de operación y gestión. 

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, verificaciones y 
otras relacionadas con el transporte y tránsito terrestre. 

Objetivo Específico 2.1: Mejorar los sistemas de supervisión, fiscalización y control 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 
tránsito. 

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

Objetivo Específico 2.4: Efectuar el control de pesos y medidas vehiculares a través de 
las estaciones de pesaje en las carreteras de la Red Vial Nacional. 
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Objetivo Estratégico 3: 
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Formalizar el transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional, así como los 
servicios complementarios relacionados con el transporte y tránsito terrestre, 
asegurando que las acciones de supervisión, fiscalización y sanción sean de aplicación 
universal. 

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

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

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

Objetivo Estratégico 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. 

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. 

Objetivo Específico 5.1: Implementar un sistema de comunicac1on 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. 

Objetivo Estratégico 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 f iscalización preventiva de acuerdo a la 
normatividad vigente en materia de transporte, tránsito terrestre y servicios 
complementarios en el ámbito de competencia. 
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Objetivo Estratégico 7: 
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Fortalecer la capacidad de fiscalización de los servicios de transporte terrestre de los 
ámbitos nacional e internacional y los servicios complementarios, con la finalidad de que 
se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y calidad en favor de los 
usuarios, sancionando los incumplimientos e infracciones en que incurran. 

Objetivo Específico 7 .1: Modernizar el sistema de supervisión, fiscalización y control 
del servicio de transporte y tránsito terrestre. 

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. 

Objetivo Estratégico 8: 

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. 

Es oportuno señalar que las metas programadas de los indicadores de desempeño, en 
muchos casos se encuentran sobredimensionadas y/o no están formuladas acorde con la 
producción real de las unidades orgánicas de la SUTRAN. 

Algunos indicadores, están planteados de manera no adecuada, así mismo la forma de 
cálculo, en algunos casos, no refleja el resultado esperado, se tiene dificultad en su 
medición, lo que motiva que en la meta ejecutada, solo se consigne S/D (Sin Dato) o N/A 
(No Aplica) . 

Se sugiere reformular los indicadores de desempeño del Plan Estratégico Institucional 2013-
2016, a efecto de que se facilite una adecuada evaluación de los resultados obtenidos por 
las diferentes Organos y Unidades Orgánicas de la SUTRAN, lo cual facil itará la toma de 
decisiones por parte de la Alta Dirección. De otro lado, se deberá tener presente los 
procesos y la temporalidad de las actividades, a fin de evitar sobredimensionar las metas de 
los indicadores. 
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1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Para la Evaluación Anual 2015 del Plan Estratégico Institucional 2013-2016 de la 
SUTRAN, se ha aplicado la siguiente metodología: 

1.1 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicita a los Organos y Unidades 
Orgánicas, remitir información detallada sobre el avance cuantitativo y 
porcentual a nivel de las metas de los indicadores estratégicos establecidos en 
el PEI, información que sirve de insumo para la elaboración del presente 
informe. 

1.2 La información requerida a los órganos y unidades orgánicas, se recoge a través 
de un formato preestablecido, que corresponde al Cuadro de Control de las 
Metas, el mismo que es utilizado en la evaluación del PEI 2015. Dicho formato, 
contiene los objetivos estratégicos, sus indicadores de medición y metas, así 
como, el órgano y/o unidad orgánica responsable. 

1.3 La metodología utilizada tomó como referencia los objetivos estratégicos de la 
SUTRAN, las principales actividades programadas por los órganos y unidades 
orgánicas, las limitaciones presentadas en los casos de no alcanzar la meta. 

2. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2015 

En el año 2015, la SUTRAN, con relación a las metas programadas de los indicadores 
a nivel de los objetivos estratégicos contemplados en el PEI, ha alcanzado los 
siguientes resultados 

S debe señalar que en el caso de algunos objetivos específicos tales como el OE7.1, 
OE7.4 y OE7.6, no se ha consignado en detalle los resultados alcanzados, no 
obstante han sido precisados en el Anexo de Evaluación que se adjunta. 

Así mismo, los resultados de los objetivos evaluados que se presentan como S/D (sin 
dato), así como aquellos con la expresión N/A (No Aplica), son aquellos que no 
cuentan con información para el periodo de evaluación o no reflejan la acción 
fiscalizadora de la SUTRAN; corno es el caso de los: OE3, OE7 y OE8. 

2.1 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. 

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

META EST.AQODE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE· 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

ME_DIDA PROGRAMADA 'EJEcur,.;DA INDICADOR RESPONSABLE .. 

Número de personas 
Personas e 288.00% 

fallecidas en accidentes de 
tránstto por 10,000 

fallecidas por 0 .12 0.33 SGFSTPM 

habttantes. 
10,000 hab. 

Malo 

Número de personas heridas e 130.00% 

en accidentes de tránsito por Personas heridas 
10.05 13.10 SGFSTPM 

100,000 habitantes. por 100,000 hab. 
Malo 
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La unidad de medida, para expresar el número de personas fallecidas en 
accidentes de tránsito en vías nacionales, se debe expresar no por 10,000 
habitantes sino por cada 100,000 habitantes, por ello, al valor de 3.34 por 
redondeo equivale a 3 personas fallecidas, por cada 100,000 habitantes. 

Así mismo, los accidentes de tránsito dieron lugar a 13 personas heridas, por 
cada 100,000 habitantes. 

Objetivo Específico 1.1 

Ampliar la cobertura de supervisión, fiscalización y control a nivel nacional, con 
tecnología moderna de operación y gestión. 

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

. META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNIPA 

MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONS!\BLE 

Porcentaje de 
@ 81 .00% 

Cobertura de puntos de 
regiones con 84.00% 68.00% SGFSTPM 

control a nivel regional. 
puntos de control 

Regular 

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

UBICACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL NACIONAL DE LA SUTRAN 
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REGION 

RELACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

DE LA SUTRAN AÑO 2015 

DIRECCION TELEFONO . 
, ''.3~1l~RT~ ' . "" ;J.' ..,_=_'t. . ...~ : 

á '· """'- -
1 TUMBES Av. Tumbes Norte N' 153 -Tumbes 

2 PIURA Urb. Angamos Mz. F, lote 2, 1• Et~pa • Pluni (Referencia: A 
espold>S del CERP-EsSolud). 

3 LAMBAYEQUE ~lle Lr;t$ Ol:am~ntes Nº 145. Urb. Patazc:a - Chlcfayo. 

4 LAUBERTAO Av. Am9riC=t Cesto Mz. F-1, Lot~ 14~ Urb. Coovicorti - Trujillo. 

5 SAN MARTIN Jr. VaracadHlo 162, Moyotwnba, San Martin 

6 ANCASH 
AV. Agustin Gamarra N• 201 • Huaraz {Referencia: Costildo del 
GrifoHU>r.1%). ., ,,, •' " . , •·, "' ... 

f,• ,;,€8NA Caíf~O 
~ 

.J,~, 
~-. 

'·,,. '"' 
7 HUANUCO Jr. 28' de Jtilio N• 315 - Huanuco. 

8 JUNIN Jr. Trujlllo 894, Oi$trito El T il:mbo • Huancayo .. 

9 LIMA Av. Arequipa N<' 1593 -Lince (Referenc.i3: Esquina con Emillo 
Althaus}. 

10 ICA Av. Servulo Gutiorre.=. N"" 137 - Urb. San Miguel (Referencia: Al 
frente del Grifo Trfveño). 

11 AYACUCHO Urb. Mariscal Cilceres, M::. A. Lote :J7 (Refe.rencla: Costf11do dt> la 
Clínica Mariscal C.ieeresJ. 

::"' ZONA su~. !li 
,,. - .. . ... ., 

1' .. 
ti:.."- ' '-' ;, - - . ~'"'-

12 cusco Av. 28 de.Julio J-1 1 Urb. la Florida, Distrito de Wanch3q • CU$c.o 
(Re·rorenc:ia: Esquln;a con C~Ue Los Gir.asolcs M%. J Lote 1}. 

13 AREQUIPA Av. Andrés Avelino Cáeere-5 sin , Urb, Quinta Tristán M;;. V1. L.ote f, 
Distrito de José Luis Bu~umanw y RivGro - Argquip;;a. 

14 TAC NA Av. Olg-11 Grohm~nn W 1038. Urb. ~cig""lupo San José, Ce-reacio 
de Ticna. 

15 PUNO Jr. 1• de. M~yo SIN Barrio M;;i;gistra.I - Terminal Terrostre de Puno 
T7. Nueva Oficina Jr. Tacna N' 6l0 

16 MOQUEGUA Calle Cusco N• 111 - Moquegua. 

17 MAORE DE OIOS Av. Andrés Avelino C3c~res N•57o, OlsUiio de Ta.mbopata .. M;idre 

de Dios. (Referencia: Cruce con lii Ciille Juan.a Bl;inco). 

Fu\;are.Gerenclade S1.1pertblón y Fl.,cllltUlt:ión. 
Ef:ioontlJo: OOOM 01 Pl'3neom1enro y Presupua.~to. 

2.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

072-505 036 

073~1876 

074-499 345 

044-225 537 

042 661'120 

043-428 565 

1 ' ; 

"" 
RPC 948403870 

064-247 564 

200-4555 

0~6- 237 416 

066-403 595 

"'' 
. 

"" 
084-238 563 

054-422 839 

052-241 558 

051-363 584 

053-461 068 

082-572597 

Velar por el respeto y cumplimiento de las normas sobre transporte terrestre de 
los ámbitos nacional e internacional, las que regu lan 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. 

Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 2 - Año 2015 

META ESTA.DO DE UNIDAD 
INblCADORES 

UNIDAD DE 
. Cl:JMPLIMIENT.O [)EL ORGÁNICA MEO.IDA F'ROGRAMADA EJ,ECUTAÓA: INDICAt:>O RESPONSABLE -

Nivel de incumplimiento a las 
normas en el servicio del 
transporte y Tránsito 

("'· ,..J 57.00% 

terrestre (Incluye la Porcentaje de 
supervisión y fiscalización del nivel de 6.08% 3.49% GSF 
servicio de transporte Incumplimiento 
terrestre, tránsito, servicios 

Muy Bueno complementarios y pesos y 
medidas vehiculares). 

La SUTRAN, acorde con su Ley de Creación - Ley Nº29380, ejerce sus 
competencias de supervisión y fiscalización de los servicios de transporte 
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terrestre de personas carga y mercancías en el ámbito de la red vial nacional, 
tiene presencia en presencia en 17 regiones del país. La fiscalización, constituye 
la herramienta más importante para promover la formalización del transporte 
terrestre y la seguridad vial, convirtiéndolo en impulsor de desarrollo y progreso, 
en beneficio de los usuarios de las vías del país. 

La SUTRAN, durante el año 2015 realizó un total 8 706 548 intervenciones al 
servicio del transporte y tránsito terrestre. 

Objetivo Específico 2.1 
Mejorar los sistemas de supervisión, fiscalización y control de los servicios de 
transporte terrestre de personas y mercancías. 

Meta Alcanzada a Niv e l del Indicador del Objetivo Es t ratég ico 2.1 - Añ o 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDIGADO'RES 

UNIDAD DE 
CtJMPLJMIENT.0 DEL d!t GÁNICA 

MEDIDA P.ROGRAMADA EJECUT.ADA INDICADO ·RESPONSABLE 

Nivel de incumplimiento de 
Porcentaje de • 324.00% 

normas por vehículos que 
nivel de 1.30% 4.22% SGFSTPM 

prestan el servicios de 
incumplimiento 

transporte de personas . Malo 

Nivel de incumplimiento de 
Porcentaje de • 2358.00% 

normas por vehículos que 
nivel de 1.20% 28.29% SGFSTPM 

prestan el servicio de 
incumplimiento 

mercancias . Malo 

Nivel de Incumplimiento de 
normas por vehículos que Porcentaje d e • 140.00% 

realizan el transporte de nivel de 30.01 % 41.98% SGFSTPM 
materiales y residuos incumplimiento Malo 
peligrosos. 

Nivel de Incumplimiento de 
Porcentaje d e • 103.00% 

normas por vehiculos que 
nivel de 26.09% 26.88% SGFSTPM 

realizan el transporte 
incumplimiento 

Internacional. Malo 

En el 2015, la SUTRAN, como resultado del desarrollo de sus actividades, ha 
efectuado un total de 2,065, 137 intervenciones realizadas al servicio de 
transporte de personas, presentando un 96% de actas conformes (nivel de 
cumplimiento de la normativa vigente). 
Las intervenciones efectuadas al servicio de transporte de carga y mercancía, 
representaron un total de 490,408 intervenciones, con un nivel de cumplimiento 
a la normativa vigente de 72% de actas conformes (cumplimiento normativo) . 

En cuanto a las acciones de fiscalización a vehículos de transporte de materiales 
y residuos peligrosos, estas representaron un total de 3,276 intervenciones 
constatándose que 1,809 (55%) vehículos cumplían con el Reglamento Nacional 
de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Pel igrosos aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC. 

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

Objetivo Específico 2.2 

Implementar mecanismos que permitan controlar la circulación de vehículos en 
las vías nacionales teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas de 
tránsito. 
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Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 2.2 · Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADO.RES 

1JNIDAD DE · CtlMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 
M.EDIDA PROG'RAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSÁB'LE 

Proporción de vehlculos que 
Porcentaje de • 162.00% prestan servicio de 
vehlculos que 

transporte terrestre que han 
han incumplido la 10.79% 17.51 % SGFT 

incumplido la normatividad 
normatividad de 

del tránsito. por lo menos 
tránsito Malo 

una vez al año. 

Papeleta por • 136.00% 
Infracciones por exceso de 

exceso de 51 ,173 70.563 SGFT 
velocidad. 

velocidad 
Malo 

La SUTRAN efectúa la fiscalización al tránsito terrestre, a través del Centro de 
Control y Monitoreo de Flotas (CCMF), mediante el control en tiempo real de los 
excesos de velocidad de los vehículos, lo cual es registrado con la utilización de 
dispositivos inalámbricos GPS. 

Cuando la unidad de transporte, durante la ejecución del servicio, supera los 90 
km/hora y se mantiene en esa velocidad por más de 5 minutos, se califica como 
exceso de velocidad (OS Nº 016-2009-MTC, Articulo 162.- Límites máximos de 
velocidad). 

Es oportuno señalar que con OS Nº 025-2014-MTC del 01.Ene.2015, se modificó 
el Texto Unico Ordenado del Reglamento de Tránsito - Código de Transito, 
incorporando el Artículo168-A.- Tolerancia sobre las velocidades máximas 
permitidas, que precisa un margen de tolerancia de 5 km/hora, por lo que el 
exceso de velocidad es sancionable sólo cuando se supere la velocidad máxima 
más el mencionado margen. En este contexto, el sistema de monitoreo identifica 
los excesos de velocidad cuando se supera los 95 km/hora en la red vial de 
competencia de la SUTRAN. 

Así mismo, mediante OS Nº 009-2015-MTC del 14.Set.2015, se modificó el 
Texto Unico Ordenado del Reglamento de Tránsito - Código de Transito; 
precisándose en la Tercera Disposición Complementaria Final, que en los casos 
que se utilice sistemas de control y monitoreo inalámbrico para medir la 
velocidad a los vehículos del servicio de transporte público de personas en los 
ámbito nacional y regional, se considera un margen de error de 1 O km/h en la 
velocidad detectada del vehículo que se encuentra en movimiento, no siendo de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 168-A del TUO - Código de Tránsito. De 
este modo, el sistema de monitoreo identifica los excesos de velocidad cuando 
se supera los 100 km/hora en la red vial de competencia de la SUTRAN. 

En el 2015, la SUTRAN, a través de dispositivos inalámbricos GPS, sólo ha 
impuesto un total de 70,563 papeletas, que representa el 44% respecto de las 
162,060 papeletas impuestas en el año 2014, a las empresas de transporte que 
excedieron los límites de velocidad establecidos por la normativa vigente. 
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Número de papeletas emitidas por exceso de velocidad 
en la Red Vía Nacional Año Fiscal 2015 
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Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUTRAN 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Objetivo Específico 2.3 

Supervisar, fiscal izar y hacer cumplir las disposiciones normativas aplicable a los 
servicios complementarios de transporte terrestre. 

Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 2.3 -Año 2015 

META ESTADO DE U~IDAD 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 
MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RE.SPONSABLE 

Nivel de incumplimiento de la • 293.00% 
normatividad de los Porcentaje de 
operadores de los servicios nivel de 22.01 % 64.44% SGFSC Y SGFSV 
complementarios del incumplimiento 
transporte terrestre. Malo 

Se efectuaron 3,300 intervenciones a entidades autorizadas que prestan 
servicios complementarios al transporte y tránsito terrestre a nivel nacional, con 
un nivel de cumplimiento a la normativa del 35%. 

Intervenciones a las Empresas Prestadoras de Servicios Complementarios 

ACTAS TOTAL 
Nº TIPO DE ENTIDAD 

CONFORMES NO CONFORMES INTERVENCIONES 

1 TALLERES DE CONVERSION 252 · 523 775 GNV 

2 ESCUELA DE CONDUCTORES 335 634 969 

3 TALLERES DE CONVERSION 176 324 500 GLP 

4 ESTABLECIMIENTOS DE 255 435 690 SALUD 

5 CENTROS DE INSPECCION 54 114 168 TECNICA VEHICULAR (CITV) 

6 OTRAS 89 109 198 

TOTAL 1,161 2,139 3,300 
% 35.2% 64.8% 100% 

. . ... .. 
Nota: Otras incluye a: Centros de rev1s1ones penod1cas de cilindros. Centros evaluadores, Certificadoras de conformidad: monta¡e, 
modificación y fabricación, Certificadoras de GNV, Certificadoras de GLP, Entidades verificadoras 
Fuente: Gerencia de Supervisión y Flscalizaclón - SUTRAN. 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN Página 12 



Supetintendeñda o:; 

de Tr.tn~portc Tem?Strede 
rc~on.u. Cargi) y Mcrc.an:i.n Informe de Evaluación Anual 2015 del PEI 2013-2016 

Objetivo Específico 2.4 

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

Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 2.4 -Año 2015 

META ESTAr;>O·Dl: UNIDAD 

INDICAOORES 
EJNIDAD DE 

CUMPLIMIENTO DEL ORG'ÁNICA 
MEDIDA PROGRAMADA EJECU~DA IN DI.CADO RESP!)NSABLE 

Nivel de incumplimiento a las Porcentaje de o 60.00% 

normas por pesos y medidas nivel de 8.00% 4.77% SGFSTPM 
de vehiculos de mercancias. incumplimiento Muy Bueno 

En el 2015, se realizaron 6,073,579 controles de supervisión y fiscalización de 
pesos y medidas vehiculares en las estaciones de pesaje administradas por la 
SUTRAN y por concesionarios detectándose un 4. 77% como nivel de 
incumplimiento. 

Las estaciones de pesaje requieren ser repotenciadas con equipos de sistema 
de pesaje que cuenten con certificados vigentes de calibración otorgados por 
INDECOPI. De este modo, se optimizaría la fiscalización del peso y dimensiones 
de los vehículos en la Red Vial Nacional, garantizando la vida úti l de la vía. 

2.3 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 universal. 

Meta Alcanzada a Nive l d e l Indicador del Objetivo Estratégico 3 -Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 

INDIC_ADOR,ES 
UNIDAD DE 

CU,MPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 
MEDIDA PROGRAMADA EJE.COTADA INDICADO RESPONSABLE 

Variación porcentual anual Porcentaje de • 10457.00% 
de la informalidad del informalidad del 
servicio de transporte servicio de -5.00% 524.21% SGFSTPM 
terrestre de personas y transporte 

Malo mercancias. terrestre 

Variación porcentual anual Porcentaje de 
de Informalidad al servicio informalidad al 

-10.34% N/A SGFSTPM 
complementario del terrestre servicio 
de personas y mercancias. complementario 

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

Se incrementó en 653%, respecto al año anterior, la detección de infracciones 
relacionadas con la informalidad, en los servicios de transporte terrestre de 
personas y mercancías, lo cual significa un incremento muy importante de los 
niveles de informalidad. 
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Al respecto, se podría afirmar que el indicador está mal definido, toda vez que la 
SUTRAN con un mayor esfuerzo de fiscalización , ha detectado una mayor 
cantidad de infracciones relacionadas a la informalidad, originando un 
incremento del porcentaje. Esto implica una variación positiva del indicador bajo 
la metodología de estimación establecida, lo cua l puede no reflejar 
adecuadamente el esfuerzo que viene realizando la SUTRAN en la detección 
del servicio de transporte informal. 

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

Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 3.1 - Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

·MEDIDA PRO.GRAMADA EJECUTADA · INDICADO RESPONSABLE 

Cantidad de Operativos o 3706.00% 
especiales a nivel nacional Operativos 

16 593 SGFSTPM 
en las carreteras de las vías especiales 
nacionales. Muy Bueno 

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

Objetivo Específico 3.2 

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

Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 3.2 -Año 2015 

META ESTADO DE UNIDÁD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
C.UMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

MEDIDA . PROGRAMADA 'EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

e 54.00% 
Incumplimiento de normas 

Porcentaje de 
en la Infraestructura 

incumplimiento 
12.05% 6.56% SGFSTPM 

complementaria. 
Muy Bueno 

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

Objetivo Específico 3.3 

Sancionar el incumplimiento de normas de las actividades de transporte 
terrestre de personas y mercancías. 
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Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 3.3 - Año 2015 

tlNIDADDE 
META ES!ADO De UNIDAD 

INQICADORES CUMPLIMIENTO' DEL ORGÁNICA 
.MEDIDA PROGRAMADA EJECOTADA INDICADO RESPONSABLE 

Nivel de sanción en prtmera • 427.00% 
instancia por incumplimiento 

Porcentaje de 
de normas de transporte, 

sanción 
9.24% 39.44% SGPSTPM 

transtto y servicios 
Malo complementartos. 

Durante el 2015, se emitieron un total de 172,693 Resoluciones Subgerenciales 
(RSD) en primera instancia administrativa sancionadora, correspondiendo 
149,835 (87%) a la Subgerencia de Procedimientos de Servicios de Transporte 
y de Pesos Medidas (SGPTPM) 

2 :.:: r-=----_____ _:,]1;~ 9.835 
120,000 -

100,000 ~ 1~'227 l 
so,ooo V ......., 

1 
60,000 

40,ooo 

20,000 

o 
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~--------------~11 

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

2.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO 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. 

Meta Alcanzada a Nivel del Ind icador del Objetivo Estratégico 4 -Año 2015 

META ESTAD'O DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

• -353.00% 
Vartación del índice de Porcentaje de 
vehículos con exceso de vehículos con -5.50% 19.41% SGFSTPM 
pesos. exceso de peso 

Malo 

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

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN Página 15 



•• Superintendencia ~ 

de> Tr.:ansportc Terrestre di? 
Pcr.;on4S, C<lrg;, y Mcrc;incr~~ 

Objetivo Específico 4.1 

Informe de Evaluación Anual 2015 del PEI 2013-2016 

Sancionar el incumplimiento de normas de las actividades de transporte 
terrestre de pesos y medidas en la red vial nacional. 

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

.META ESTADO DE UNIDAD 

INDlCADORES 
· UNIDADDE 

· CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 
MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESl>ONSABLE 

Nivel de sanción en primera • 265.00% 
instancia por incumplimiento Porcentaje de 

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

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

2.5 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. 

Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 5 - Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES. 

UNIDADOE .. CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 
MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

Variación anual de la 
cantidad de accesos a los • 0.00% 
sistemas de información de Porcentaje de 
los agentes económicos que accesos a los 

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

civil. 

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

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

Objetivo Específico 5.2 

Realizar capacitaciones y campañas de difusión, dirigidas a conductores, 
empresas del servicio de transporte terrestre y servicios complementarios. 
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Meta Alcanzada a N ivel del Indicador del Objetivo Estratégico 5.2 - Año 2015 

META ESíAOODE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLl~IENTO DEL ORGÁNICA 

MEDIDA PROGRAMADA EJEeUTADA INDl CADO RESPONSABLE 

• 31.00% 
Cantidad de Personas Persona 

4 ,591 1,427 GSF - Ull 
Capacitadas. capacitada 

Malo 

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

Las acciones de capacitación comprenden temas tan importantes como la 
revisión y actualización del marco normativo vigente y el dictado de diversos 
temas relacionados con la función que vienen cumpliendo los inspectores y 
personal administrativo de la SUTRAN, entre ot ros aspectos. 

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

Objetivo Específico 5.3 

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

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

META ESTADO DE UNIDAD 
l r<IDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

, MEDIDA PROGRAMADA . EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

Cantidad de Programas de • 50.00% 

Responsabilidad Social Programa 
6 3 GSF- Ull 

impartidos. implementado 
Malo 

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

2.6 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

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

Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Est ratégico 6 - Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDIC.ADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

r, 9883.00% ~ 

Cantidad de operativos Operativo 
6 593 GSF preventivos realizados. real izado 

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

Objetivo Específico 6.2 

Fortalecer la fiscalización preventiva de acuerdo a la normativa vigente en 
materia de transporte, tránsito terrestre y servicios complementarios en el 
ámbito de competencia. 

Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 6.2 - Año 2015 

META ESTADO DE · tJNIOAO 
INOICAO'ORES 

UNIDAD DE 
CUMP.LIMIENTO DEL ORGÁl\llCA 

MEO.lDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

Cantidad de intervenciones 
Intervención al o 244.00% 

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

servicio de transporte 
terrestre. 

transporte Muy Bueno 

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

2.7 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. 

Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 7. Año 2015 

META ES-TACO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMfENTO DEL ORGÁNICA 

MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA l~OIC'AOO · RESPOflji;ABLE 

Indice de satisfacción del Porcentaje de • 0.00% 
Usuario, respecto a la satisfacción 

SID SID GSF-Ull supervisión y control que se sobre 
realiza. fiscalización Malo 

Objetivo Específico 7.2 

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

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

META EST'ADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLl~IENTO DEL ORG~NICA MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

Procedimientos intervención • 50.00% 

rediseñados e Procedimiento 
10 5 Todas las UO 

implementados. implementado 
Malo 

Se han emitido entre otros documentos normativos los siguientes: 
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1. Directiva que regula la Administración del Fondo Fijo para Caja Chica de 
la SUTRAN (Resolución Di rectoral Nº 001-2015-SUTRAN/06.1) 

2. Codificación de los Organos y Unidades Organicas y de los Documentos 
Oficiales de la SUTRAN (RCD Nº 039-2015-SUTRAN/01 .1) 

3. Directiva para la contratación de personal bajo el régimen especial laboral 
del decreto legislativo Nº 1057 en la SUTRAN (RSUP Nº 086-2015-
SUTRAN/01 .2) 

4. Directiva que regula el otorgamiento de pasajes, viáticos y otras 
asignaciones por comisión de servicios (RSUP Nº 089-2015-
SUTRAN/01 .2) 

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

Objetivo Específico 7.5 

Mejorar la organización de la Institución. 

Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 7.5 -Año 2015 

META ESTADO DE UNIDAD 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DEL ORGÁNICA 

MEDIDA PROGRAMADA EJ'ECUTADA INDfCADO RESPONSABLE 

• 0.00% 
Número de documentos de Documento o 4 OPP 
gestión aprobados. aprobado 

Malo 

Se ha formulado y aprobado los siguientes documentos de gestión: 

1. Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Provisional de la SUTRAN - Res. 
Minis. Nº 059-2015-MTC/01.del 12FEB2105 

2. Plan Operativo Institucional (POI) 2015 de la SUTRAN - Res. Cons. Direc. 
Nº06-2015-SUTRAN/01.1 del 25FEB2015. 

3. Memoria Institucional 2014 de la SUTRAN (Documento Interno Nº 1007-2015-
SUTRAN/05.2 del 15SET2015, Sesión de Consejo Directivo Nº014-2015-
SUTRAN 23.0CT2015) 

4. Reglamento de Organización y funciones (ROF) de la SUTRAN - D.S.Nº 006-
2015-MTC 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: 

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

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

META ESTAOp DE UNIDAD 
UNIDAD DE 

INDICADORES 
MEbl.DA 

CUM.PLIMIENTO DEL ORG'ÁNICA 
PROGRAMADA EJECUTADA INDICADO RESPONSABLE 

Porcentaje de • 0.00% 
Nivel de infracciones 
canceladas. infracciones S/D S/D GPS 

canceladas 
Malo 
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Objetivo Específico 8.2 

Optimizar el uso de los recursos recaudados. 

Meta Alcanzada a Nivel del Indicador del Objetivo Estratégico 8.2 - Año 2015 

,UNIDAD OÉ 
MET.A ESTAOO DE UNIDAD 

lt-¡DICADORES CUMPLl~IENTO.DEL ORGÁNJCA 
MEDIDA PR'OGRAMAQA EJ.ECU'Í"ADA INl;>LCADO RESPQNS.A:BLE 

o 118.00% 
Nivel de ejecución de los Porcentaje de 

80.00% 94.79% OA-OPP 
recursos recaudados. ejecución 

Muy Bueno 

Los recursos directamente recaudados, durante el año 2015, ascendieron a 
S/.25 927 012, correspondiendo S/. 10 000 000 al Presupuesto Institucional de 
Apertura - PIA (Resolución de Superintendencia Nº 075-2014-SUTRAN/01.2), 
SI. 1 O 927 012 por Incorporación de mayores fondos públicos al presupuesto 
institucional (Resolución de Superintendencia Nº 016-2015-SUTRAN/01.2), 
provenientes de saldos de balance del año fiscal 2014 y SI. 5 000 000 por 
Incorporación de mayores fondos públicos al presupuesto institucional 
(Resolución de Superintendencia Nº 063-2015-SUTRAN/01.2). La ejecución de 
gasto fue del orden de S/.17 982 7 41.43, lo que representa un nivel de ejecución 
del 69.4% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

3. CONCLUSIONES 

3.1 Los resultados obtenidos por las diferentes Unidades Orgánicas, durante el año 
2015, con relación a las metas programadas a nivel de los indicadores del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2013-2016, para ese mismo periodo, evidencian 
algunas inconsistencias con respecto a los procesos que se llevan a cabo en el 
desarrollo de las actividades de fiscalización del servicio de transporte terrestre. 

3.2 Los indicadores de desempeño tienen metas programadas de en muchos casos 
se encuentran sobredimensionadas y/o no están formuladas acorde con la 
producción real de las unidades orgánicas. OE1 .1, OE2. 1, OE2.2, OE2.3 y OE3.2 

3.3 Algunos indicadores están planteados de manera no adecuada, no se capta 
información acorde a las variables que intervienen en la fórmula de cá lculo del 
indicador, porque difiere de los procesos que real izan las unidades orgánicas. 
OE3.3, OE4 y OE4.1 

3.4 Algunos indicadores tienen dificultad en su medición, no cuentan con datos en la 
meta programada, solo se consigna S/D (sin dato) o N/A (no aplica). OE3, OE7 y 
OE8. 

3.5 La información remitida por las Unidades Orgánicas es incompleta y fuera de los 
plazos establecidos, lo que se traduce en demora para la evaluación de dicha 
información que forma parte del presente documento. 

3.6 Los principales problemas o limitaciones encontrados por las unidades orgánicas 
están relacionados con lo siguiente: Insuficiente asignación presupuesta! que 
permita implementar puntos de control en las regiones donde la entidad aún no 
cuenta con presencia institucional , modificación de la normativa de transporte y 
tránsito terrestre (DS Nº 025-2014-MTC y DS Nº 009-2015-MTC), relacionada al 
control de velocidad e infracción a los límites máximos de velocidad permitidos, en 
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la red vial de competencia de la SUTRAN, aprobación del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUTRAN en Setiembre de 2015, que significo que 
la institución ingrese a una etapa de implementación de nuevos órganos de línea y 
unidades orgánicas, insuficiente cantidad de inspectores, alto nivel de rotación del 
personal, poca capacitación para reforzar las competencias del personal 
(inspectores, ejecutores coactivos, auxiliares), insuficiente cantidad de unidades 
móviles para el desplazamiento de los inspectores al campo, escaso apoyo de 
autoridades de Gobierno Regional , Gobierno Local, INDECOPI, SUNAFIL, 
Ministerio Público (Fiscalía de Prevención del Delito), limitado apoyo policial de la 
PNP en los operativos e insuficiencia y falta de operatividad de estaciones de 
pesaje 

4. RECOMENDACIONES 

4.1 Las Unidades Orgánicas, deben remitir a la OPP la información requerida de 
manera adecuada, de calidad y en los plazos establecidos, a efectos de su 
oportuna evaluación y elaboración del informe correspondiente, por parte de esta 
Oficina. 

4.2 Se deba sustentar lo ejecutado, así como precisar las dificultades encontradas y la 
propuesta de alternativas de solución en la ejecución física de las metas 
programadas. 

4.3 Las convocatorias de contratación de personal (inspectores, ejecutores coactivos, 
auxiliares), deben realizarse de manera oportuna, reforzando sus competencias y 
motivación, para reducir el nivel de rotación del mismo. Contar con la suficiente 
cantidad de unidades móviles para el desplazamiento de los inspectores al 
campo. 

Así mismo, se deben realizar las coordinaciones necesarias a efectos de asegurar 
el apoyo de autoridades de Gobierno Regional , Gobierno Local, INDECOPI , 
SUNAFIL, Ministerio Público (Fiscalía de Prevención del Del ito) y de la PNP en los 
operativos y finalmente, contar con la cantidad suficiente de estaciones de pesaje, 
debidamente operativas. 

4.4 Mejorar el nivel de coordinación entre las Unidades Orgánicas y especialmente 
entre las Subgerencias de los Organos de Línea, con el propósito de mejorar sus 
procesos de gestión, lo cual contribuirá en el logro de las metas y objetivos 
institucionales propuestos 

4.5 Los indicadores de desempeño del Plan Estratégico Institucional, deben ser 
reformulados a fin de efectuar una adecuada evaluación de los resultados 
obtenidos por las diferentes Unidades Orgánicas, con relación a las metas 
programadas de los objetivos estratégicos y específicos. 

5. ANEXO: EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 DEL PEI 
2013- 2016 DE LA SUTRAN 

Los avances obtenidos durante el año 2015, por las diferentes unidades orgánicas de la 
SUTRAN, con relación a las metas programadas de los indicadores a nivel de objetivos 
estratégicos, se presentan seguidamente: 
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ANEXO 
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 DEL PEI 2013- 2016 DE LA SUTRAN 

PROORAMA.CION 2011 RESULTADO ZO t5 
ESTAOO DE Porcentaje ACTMOADES EJECUTADAS PARA 

OBJ!TIVOS 1 1.~0tcAOORfS FORMA DE CALCULO CUMPLIMIENTO ALCANZAR LAS METAS 
PROBLEMAS O LIMITACIONES AL TERHAl1VAS DE SOLCJCION OBSERVACK>NES YIO COMENTARIOS RESPON..SABU!' 

METAflSICAO• I EJECuctóH 1 PRESENTADOS PROPUESTAS 
INOICADOR META FISICA INDICADOR DEllNOtcADOR de avance PROGRAMADAS 

VARlABLES 

Objetivo Esll~lfglco t : Proteger fa -Ma.. tutelat los tnteteses pOblc:os y defender el derecho dt los usu•los en ti e)etddo de i. prestaddin del seMdo de transporte lerruh sujelo • wpeMslón, lscali.tld6n y control . 

N• de personas fallocldH 0.12 • 288% 
tna«:kfentu de 361 1,041 Ac:donH dt control Inopinado • 

Nllmerode personas faleddu en !tlmito' 10;000I <al75% nlvd nadonal y de Mf el caso en La ftaed z.ad6n" campo .. lnsufdent• 
COf'l'4)!ementw a. fisc~cl6n de c1,...,o 

Kddentd de tr6nsito p« t0,000 0.33 35'/o coordinac:l6n eon IH euloridacfH par• el aedmlanto del p11qu• automolOf SGFSTPM 
habftanltt 75%y 100% 

¡ 
ftglonales, locales y otras de los llltlmos al'\01 

con la Osca1iHd6n de gabinete. 

N' total de habitantu dtl 31,151,643 31,151,643 •utotfdadH. 
p .. •(iHE1) >al 100% 1 Malo 

N• de personas herkln 10.05 o 130% 
Se debe l""*"'• nt• en lu n«mu d 

en ecddentn d• trinsfto 3,132 . 4,081 Acdonesd•c:on~~~oplnado• uso dt1 Botón de pkka. A&lmlsmo, 
Nilme10 de personas heridas en 

• .1U2lll <al 75% nlv•I nad«lal y de ser ti caso en 
l a tase de creclml•nlo delinc:uendal y I• 

diseli1r una estHtegla d• lntetve~lón 

ecddentu d• transHo pOf 100,000 13.10 77% co01dinad6n con lu eutorldad1s negllC4nela de lot conductorH ha loca!i:uda en eft1"esas. conduclocu, SGFSTPM -·· 75% y100% 
; regSonatu . locllles yolJH 

wperado la capaddad Clpfla!Wa de la 
Y'IH nKlonalu , Vamos de canttun, PNP 

N• de hablt.antes del pals 31,151,643 31 ,151,643 autoddadM. f~H, dlas y hot11 paca lograr la mayor 
(INEI} 

> al 100% 1 Malo 
efectividad en •I menor tiempo posibte. 

Ob)eUvoEspecitlco t .1: Amp111f la cobertura de supeNisión, tbetifincf6n yconltol a nivel nldon ... con lecnologla modefna dt operad6n y gestión. 

N* d9 Regiones que 84% 0 81% 
cuentan con puntos de 21 17 Convenios matcos y esp9dfico1 

lntenlil'lcal y p1omover e l cSul\o de En base • kls recursos presupuutalH Control >al 100% ranovablet, con ottu hstitudonu Escaso• recursos presuptJestlles paro fa 
Cobertura de puntos da conttOI • nfvel 88% 68'/. P•• el transporte t.errtstr• Implementación de las 2t Rtglon•• con 

p1oyoclos de lnvlftl6n P!Jbllc:• para disponibles del al\o 2015, te logro 
SGFSTPM ......... ' tncremtntw la cobeitura de healizac:l6n • ln¡ilem.nlar sofo 0-3 sedes teglonafn 

N" de Rea'one• a nfvel 75%y100% Regular (MWs.telio PUb!co, Gobimnos pre.send1 SUTRAN. 
nfvd Nadonal. (Huanuc:o, San Mwtln 'I Tumbes). 

neclonll 25 ¡ 25 Reglonaln y MuÑclpatu). 

<al 75% 

Objetivo EstraWglco 2; Vdat por el resp.Co yc:urnpimlt:nto de lu n«mH IObre lranspcwte tenesll•de los 6cnbítos nadonal e lnlemadon.,, las que regutan el ltMsilo tmestre en la 1ed ~al bajo el liinbilo de competencia, In previ..ta1 en eSRegl:amento Nadonal de Vthk~sy lu que rtglll&n los&1f"lkioscoml)lemtnlMios, lnspe«::lonu, c:.nificaciones, verilicadones '/ 
otras rel8donad.aa con el transporte V tr6nsito lenu trt. 

N• de acles no 
6.08% '.:) 57% conformes y acles de Advldadu dt f1scaiad6n al t . 0pe1Mnal an 1edn ct.Um1y t. Convocado a tac:on'*'ad6n de 

Nivel de ""mptimlento a las normas en veriAcad6n del uMcio 529,703 307,093 H Mclo de trans.pot1e terrutre de Regionu • • Ins uficiente, no H ha logrado pHsonal en Uma y RegionH pata alblfr 
ot Hrvido del tt.enspofte y Trtnsito da b'an5port• y ttánsito <al 75% Muy Bueno personas nac:lonal e Jnternac:lonel, c:ubril todas las plain neusarln, todas In plazas fattanles. 
tenestte (lrlduye la supetvisi6n y t.uutre/ mt1candH, contr~ da pesos y 2. Aka rotad6n del p ers.onll 2. Se ha premto iKr•menlw ~ .s.al11io1 
tlscelizad6fl dd stMdo de hnsporte 3.49% 174% dimensiones. ~ftaestruc:U• J. Fa1t• d• apoyo poidal en los operaci'Yos prowulveme:nte *personal Operafvo 

GSF 
11./IHlre. O'insko, servtdos N9 de lnletvt l')dones por 75%y 100% complementatta, enlldtdes de rijos.yMovites. (ln5J)tcto1n) . 
f;Omplemenlatlos y pesos V mtdldll Osc:el'lzad6n • vehlClllos 8,710,191 • 8,793,408 servidos c:omplementtrlos y 4. Algunas estaciones de ptnje 3. Se vtene coo1d!nando 11 permanente 
vlhlcut.ar•). dapas.ajl'tOI"/ 1 ttMsito vehkular. lnQP*l8tÑ'H. apoyo de erea vot polidM• de ta PNP. 

mtrc:anda >al 100% 

Ob)eUvo Especlftco 2.1: Mejofarlos sistemas de supeMsl6n, ftsc:afú:ecf6n yconrrot de iosservfdo de. lransporte le:u ntre de ptfsonas '/ mercandas. 

N• da actas no 1.30% o 324% En rel.c:l6n, al n ivel do lnc:umpli:rnlento ae MeJorat les t~s de satacd6n de Confonne lu nuevas poli6c11 de guti6n 

confotmes de vehfculos 18,164 87,113 ha reduddo de 4 .66% (201 4) a 4 .22% 
emPfesH y vehlc:ulot pata la llscafizad4n (Mayo · 2015), se dinamizó los ac:cklnu 

de pelSOOH I (20t~loc:ualnunk>grorrM'f 
selectiva. de supervlsJ6n, f11Caiz.ad6n y control 

Ni'td de lncump(mlento dt no1mn por <al75% AdMdadet de risc:aJizad6n .. lmportentt, teniendo en cuenta et lmplemenCaddn de nuevos Pwltos de k'lop)nadas. espedñnenlt on la e}ecud6n 
vt hlculot que pre:slan el serddos de 4.22% 31% 1tr.ido dt lranspos1e teues;tre de crecimiento de Flujo Vehfudar Nlclonal, Control Ajos v Gtupos Opetatfvos de oparetivos movtlu, con e l fin de GSf 
tr1nsport1 d• ¡w:rsonas 

N' dt lntcwenciones por 75% y 100% petsonas nadon1l 
se ha lntons/bdo I•• ecdonH de control 

Movlas, pata ejecutar aoctones de control cobtl1urw lo.a tramos \lfelas con mayoru 
~ lo1 ttamos \lfale1 no cobeRJrados 111&.s de rujo vtNudar y en le 

lftctiz.ación avthk:ulot 1,397,239 

1 
2,065,137 a tWel nadona.I, peM a los escasos 

(Puntos negros.) l• misma que ln'fJlicwl• prescfldón del s.etvk;io de transpom 
de puson•• >al 100% Malo recursos del 2015. mayores r• cutsot. lerrastrt de petsonlS. 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercanclas - SUTRAN Página 22 



¡¡~ 5uµr1111\cm.l~nt1d 

de lr;insportc l errestre de 
PcrsonM, Carca v Mcrcanc1a~ 

) ) 
Informe de Evaluación Anual 2015 del PEI 2013-2016 

ANEXO 
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 DEL PEI 2013- 2016 DE LA SUTRAN 

PROORMlACION 2015 RESULTADO 20t5 
ESTADO DE Porcentaje ACTMOADfS EJECUTADAS PARA 

OBJETIVOSllNOtcADORES FORMA DE ckcu.o CUMPUMlENTO ALCNl.ZAA LAS METAS 
PROOUMAS O UMITACtc>NES Al.lERNATIVAS DE SOLUCION 

OBSIERVACk>NES VIO COMENTARIOS RESPON.SABl.E 
METAASICADE I EJ<CUCIÓN 1 PRESENTADOS ,ROPUESTAS 

INDl:CADOR MUAFIStcA tNDICADOR DEL lHOICAOOR de avance PROGRAMADAS 
VARIABLES 

1.20% o 2358% En rel1ci6n, al nlvt! de lnoomplmlento so N•de ectuno h1 doledado un 28.29'4 (201$) respecto Se debe Implementar la ho/a de rula 
contormu de veMc.ulos 13,653 138,759 det t 4.95% (2014); lo cual, roou tt1 el 

etectJ6nica pNa el H:Nldo de transpone Coofo1me IH nuevas pofífcH de gellf6n 
de mercanclas / lnuemenlO en el lncumpfimlento del de mer~as. el uso do GPS en el (M1yo- 2015), se dinanU6 los ooc:loot• 

<al 75% AclMdades de tisca¡zac16n •I ••Mclos d• &t;ansport• de mtteanc.lu, 
b"asnporle de mercanclas y otros ststemas de sopef\'fa.16n, ftscaSizad6n y control 

N°JVef do mmpUmtento de normas por que cr.namlun ... Kdonos de control. lnoplnHH, e'Peclalmenle irn t. ejirc:ud6il 
vehladosqUe prestan el aeMdo de 28.29% 4% Hr'Vticlo de lfanspotte bmes.tre de motivado por la in.tensific.cl6n de las mjiernentad6n di nuevos Puntos de de opttatlvos moYiles, con el fin de GSf 

cwga, mercandas nadonal e 90dones de con\rot a nivirl nadontl. 
nmcandas 

.,tetMdon•l Clbe sel\al• que.,. cu.ntl con Irritados 
eonttcl Fijos y Grupos Opef.WOS MoWt1, ~reurarlos lramos Yiaks con meyocM 

75%y100% shtamas efidMles et. 5Upervtsi6n y 
pata eJeoullt -.done• de conkol en los lnclcu de tkJ)o whludar y m la 

tr de lnt..vendonn por 
tiseúL8d6n, pata efec.IM.l:tr 

lramos Ylaln no coberturados (Punlos ptest.d6n def seMc;io de lrensporte 
fiscaliz.ci6n a vehk:ulos 1,137,723 490,420 dlnam'camenle fas acciono dt control d&I 

negros), l• misma que lmplic:1t1la mayotH teuHtre d1 mercancias. 
demercendH 

seMdo de tnnsporte de mercanclH. 
recotSOI 

>al 100% -· Malo 

trdl KllSno 30,01% 0 140% ' · l.Jtnitlda cantSdad de IMpeetOfu la fiscth:K\6n de MATPEL en mlKhos 

conforrau e vehkdos et. capacitados pa1a fisuiz• materlllu 1. Refon.• LH acdones de c1ipacilacl6n 
cHOI deb.,la ser fuera dd casco urbano, 

materiales y rtüduos 672 1,573 p1lgroSM, peu • que la mayOl'la cuentan 
cirtgldas • los .,spectores en MATPEL • 

cf:ISgldo heda las rrinetu y pllf'llal 

pelfrososl 
con cepacüci6n para ese tin. nivelnadonal. concenlradOJas d • mher••. ente otros 

< al75% AcMdades de conb~ .i 
2. Elds.t.e imílad6n normal,,,_ en •spKlos 

2. lnctemen&ar la nntiidad lM lnspectofu 
piodudos que se etaboran con MaterlllH 

N"tvel de Mcvmpin-.hnlo de noJmas por de fiscaizad6n de ll9'JftOS rnatet1ales Peigrosos, pata eSo u necuario que lo• 
vehiaJlos qoe fH&lan el ltansporte de 41.98% 71e¡. \rantparte de malerfa:es 't peffOtosos deriv.ados de hidrocarburos capacilado•en MATPEL W-.spect01es cuenten con vehlculos que les SGFSTPM 
materiales y rulduot ptfigrosos reslduo• pd grosos-MAPTEL e 

(GH GLP, GNV, PetrollO, Solventes y 
3. Super.1si6n y epeyo t~Cf'lko en gatitas 

permitan cirlglrse a estas zonn donde 
75% y 100% 

~ 
lntemadon•l en Lima otros). y operativos P•• la fitca&ud6n de circulan estos vehla.ilos y qua m.i~as 

N• intervendonu e MATPEL 
vehlculos d• tran¡porte 3. ln&Ur1ehmte cantidad de lnspeclotu 

4. APO'tO en la coorcinad6n con la Pollcla 
v•c .. na ent ran a zonas urbanas. Por otro 

de maleriafes y ruiduos 2,239 

1 
3,747 espeielal!stas en fiscalizad6n de MA TPEL 

para los oper•tiYOI. 
lado, H debe seflafar qua es Importante 11 

peligrosos en l ima y Reg!onu. upedllz:edón de los m peclOl'H en 
>al 100% Malo .t. lnsufdanle apoyo poUdll de la P NP. f1Kllized6n de Mateña!es Peligrosos. 

1. Eld-lte linilad6n nOl'mativa en et.peelOs 

26.10% o 103% de fisclizecl6n def tran¡portt 
Wdeact11no lnlemadonal, a nivel de 11 Comunidad 

1. Reton11 lu capldtaelones de los 
conformes a vehlwlos 

669 2,019 
Andina, no se estabrecen IH fa)tas ni lnspeetoru en lfansporte lntemadonal • 

que reallZln ltMUpo1le sanciones para este tipo de seMdo. 
nJveln1ctontl. 

La ftscelzacl6n de Transporte 

ln lernadontf I 2. Es nece.s.ario qu e el grupo N peclalista 2. Sup1M&l6n y •poyo tknlco en garttas lnt1medonat N necesaria ll1vatf1 en 

<al 75% en hlf'lsporta internaelonal ~•}t y operativos p111 la fiseatizadón del muchos casos• zonas de trontere, para 
frecuentemente • zonH de frontefa pata ello 11 nec.eurio que IO$ lnsptclOfes 

N°Nel de W:umpimleAIO de nofmH por Acciones de fiscdzad6n el fiscdl:ac veh!clAos de transporte 
servido da transpof1e lntemaefonal 

yt..ten hcuentemcnte a tmn regiones y 
vehlwtos que fldZln ~transporte 26.88% 97-t. MMdo de lransp«te llrrn•e de lntem9donaf. 

3. los insp«tofe1 e¡peda.'tstas deben realfic:en operativos npeciailedos. Por SGFSTPM 
lnternack:o.i per50RllS Internacional 3. L" normas H.e1naclonlle1 no penriten 

realzar vlajes frecuentes •zonas de 
otro lado, es f111Jortante s1flal1r tf.M le fronte1a .,_.. fkcelizat TrensporM 

75o/.y100% •; tisc"1zar 111 condiciones de opec•IMdad , ............. e:spedab:lldón de Jos lnspedoru. en 
del vahlcUto en cuanto a lransporte, no 

4. fVK;Jo en la coorclnad6n con ni Poida 
espeelll d .. grupoMATPEl y Trainsporte 

t-r lnlervendon11 • obltlf'lle, es lmport.,t• qu• ~ PNP pueda Nactonal peta los operaivos. lnltmadon.t, ha permitido me]Of• la 

vehleulos qua ceaflz.an 2,563 7,510 rea!lzar l.a ftscalizacl6n de atea ewilidad de lntt rvendones. 

1 
cond.'dones por w flrfllicencl1 en la 

5. Capaeitat a la PNP en f'iscallzacl6n de 
transporte lnteinaclonal 

segurid ad del vehk:ulo, estando 
tn!insllo de vehleulos lnternadonale.s. 

>al 100% Malo f.wltados pata llo ttgl)n el Raglamento 
Nadonal de Ttinsilo. 
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ANEXO 
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 DEL PEI 2013-2016 DE LA SUTRAN 

PROGRAMACfON :1015 RESULTA0020ta 
ESTADO DE Porconl•l• ACTIVIDADES EJECUTADAS PAR.A 

OBJlmvos /INDICADORES FORMA OE C4L.cU LO CUMPLIMIENTO ALCANZARLAS METAS 
PROBLEMAS O LIMITACIONES ALTERNATIVAS OESOlUCfON 

OBSERVACIONES YIO COMENTARIOS RESPON.SABLE 
META FlSICA DE 1 EJECUCIÓN 1 do avance PRESENTADOS PROPUESTAS 

VARIABLES INDICADOR ME.TA FfSICA INDICADOR DEL INDICADOR PROORAMADAS 

ObJeUvoEsptcfnco 2.2: ~mentar mecarismot: pernil• c.ontcoi. ladtc:.ulati6n de vehk:ulos l!f'I tu \'las n1dorttlnteniendo •n OHnta el cumpllmtento de lasnocmH de trtnsito. 

N9 de vehlwlot que 
prestan sol"Ac:lo de 
ltan$portt te11ut1• de 

10.79% o 162% 

personas que hwt 885 1,779 
cometido lnfraoci6n de 

Propo1ci6n d1 vehkdos que prHtan lr"'5Ko .. menos una nz < •175% 
servido di 'nnsp0<t• terreslT~ que han dutanM el eAol Documento lnletno N'004 -2018· 

17.51% 62~. SUTRAN/06.3.2 con focha de1 No COffnpond• No cOfrHpondo No couesponda SOFT lncumpldo la normalMdad del binslto, 
N• de vehloulos que DS/0'118 

p0t lo mMos una vez aJ 11\o. 
pre.stan seMdo de 75% y 100% 
lrenspofte de p1,aonas 8,202 10,162 en et ilmbko nldonal 

1 ~NFORMACIÓN DEL >al 100% Malo MTC). 

51,173 o 138% 

<al 75% 
No se conllllt6 con anklpKl6n el Aumentat el plU UpUH\o destiRa.do el 

Númefo da Papelet.u Ooc:umanto lnt.roo Nt004·2018· seMdoo danotiftcad6n HMdo de noUadón. 
lnf1aoclonas por 1Xc:eso de vetoddad Vnpuut .. poi' I XCHO do 51,173 70,563 70,563 138% SUTAAN/06.3.2 con fech• del lmprnora descompuesta Aumentar el presupunlo dastfnado a SGFT 

veloddad 75% y 100% OSIO t/18 Falta de Insumos para la lmpreMón do adqulsk:Uan do Insumos de otldna (tone1 y 

" papele tas paptl), 

>al 100% ~ Malo 

ObJeúvo Esptdftco 2.3: SUpeMtw, ftsc:alzar y hacer cunip6' las cfsposldone.s no1m.tNas apll'8ble a Sos seMclos complementatlos d• transpol1o te11111t1. 

N• doac:tasde 22.01% Q 293% 
verif.cacl6n~estasa 649 1,957 64.44% 34% 1. CUadro comp11.cJvo def Plan S• 9Ctodilaton a lnspedoclS do 
operadoro.s da enGdades ttensportu en reglonu P•• In Con o.s.tr 008·2015-MTC, la 

Niv<ldo-todola compltlnlnlaÑIS / <al 75% 
anuall de Trabajo Programecluy 

.cdobnn de tisea'iudón a entidades Subdirecd6n da SeMdos 
Ejealtacfas SOFSC 2015 S• re&btnglo I• hablltad6n ptMUpueslal nOfmatMdad de Sos opuadOfH da Sos 2. Sistema Integral SUTRAN • para las aoclones de fisee/izad6n en ublctid11 llera do a. reglOn Uma (0.1.N' Complementarios se cfMdo en la 

SGFSC Y SGFSV servicios complementarlos del ~ 007~201 5-SUTRAN/OB.3.4,0,l.N' 057· Subge1enda se flsealiz.acl6n de los 
ltanspoM lem1stto N9 de lnlervenciones por 75% y 100% SISCOTT reg!onee (0.1. N'572-2015-SUTRAN/07.1), 

2D IS·SUTRAN/06.3.4, 0 .LN' 030-2015· SoMclos •Conductores y Sub09u1ncl• do 
risealizacl6na 2,948 3,037 SUTRANI06.3.3, 0.1.N" 001-2015- Flscalizacl6n do los aoMcios a VeNculos. 
opered«e.a d o entidades 1 SUTRAN/06.3.3). 
complementetlas >al 100% Malo 

ObJetlvo Especlnco 2.4: Efectuar el conb'ol do pHos y medidas vehlculatea a travb d• IH utaclones de puaje en las carr1to.rH de la Red Vial Nacional. 

8.00% 0 60% 
W' de vehlculos: con 491,994 269,641 .... ....., Conftol de l"SO$ y mecldn .n las las estadones di peslfo edmnlsttadas 

<al 75% Muy Bueno Hlldon.n ac:fmn5\'&dH POf por SUTRAN no contaban con equfpo de S. hu entrega O! •quipos et. pu8fa "" 
N"Nel de~rn!el'\to a las notmH SUTRAN y les Empres u pos a]• ope11tivos po1 1nconb'a10 en Reah:a1 ctonograma d• ctlibJad6n dt 

el mes de abril y mayo a las estaciones do 
por poatt y medidas de vehlculos de - 4.77% 168% Concesionarias. S • adjunta PfOCOSo da calibracl6n el que u realizó aouerdo a su fecha do vencimiento. pesaje (Chlcama, Ciudad de cfios. Plura, SGFSTPM 
mereanclu 75% y 100% ropofte de flujo vehlcufat d• enero eo el mes de Noviemblo2015y 11.1 envto Huaneayo Móvil, Cut Orf M6'4ft) par1 su 

N' d1 vehk:u:Os 6,149,928 6,073,579 • didemble 2015 dn puhd•elo. opu1tivfdad. 

"'"""- 1 >81 100% 
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ANEXO 
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 DEL PEI 2013- 2016 DE LA SUTRAN 

PROORAP.IACfON 2015 RESULTADO 2015 
ESTAOO OE! Porcentaje ACTllJlDADES EJECUTADAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

OBJETIVOS llNDtCAOORES FORMA DE CALCULO CUMPÜMIENTO PARA ALCANZAR LAS METAS 
PROBLEMAS O LIMITACIONE8 OBSERVACIONES YIO COMENTARJ08 

LIETA FISICA DEI INDICADOR EJECIJCIÓll l INOICADOR OEl INDICADOR de avance PROGRAMADAS 
PRESENTADOS PROPUESTAS 

VARIA8LE8 META FISICA 

Objetivo EtltM~lco l : FotntaDzat el lfan1porte lerresl1ede 5os Ambltos nacional e fnte1nadonal, asl como los servidos comptementa'1os telaclonados con el IJansporte y uansilo te11tslte, augurando que las eedones de supetvltlón, fiscalización y sanción uan de apllcadón universal 

(N- Infracciones de -5.01% @ 10457% 1. Escasa ftecotnda di 1aid1 det 1. ~ement11 el nOmero de lnspect<Hn 
de 38 a 50 p1ra que realicen acdones LO$ dalot ettadlstlcos han mostrado un 

vohlculos con pr11taclón 1,838 32,871 
urvtcio de tran1porte teuestte f<Hmal 

da rlscallzación en lima v reg!ol\es. crecimiento en el servid o do transporte 
de urvlclo lnfo1m11 en Operativos móviles on cauete1as 2. Unidades vehlcularH lnsunclenles 2. Allm11mo, se requiere la conlfatadón lnlormal, el mlsmo qua H i eneja como 

Vtrleddn poi'CtntuaJ anual de lt t laMn) · 1/ < al 75% en co11)unto col\ la Policit para ef lfaslado de lmpect<Hes en los 
de (50) efectivos polcialet·PNP en Urna resultados de las acciones de co~ol 

lnlotmaldad del servido de transporte 524.21% N/A Nedon.- de4 Perú pa11 detectat ope11tNo. movies en conlta ct.i seMcic> 
por tumo y en Reglones (10 a 20) por (opera1fvos mOYiles) ejecutados de 

el aaMdo de ttamporte de de lfansporte lnfotmal. 
teueslfe .a pe11onH y morcanclas. N-lnfraccionu de 75% y 100% per1on11 no aut<Hludol 3, ln1undente canddad de 1nspec1o1as cada11gk\ft. minera Inopinada en conlfa et se:Mcio 

3. Oota1 de UoldadH vehlculares d1 transporto lnfo1m1t; poniendo en 
Víilhk:Ulot coo pintaclón 

1,935 5,266 Qnfonnalldad) a Nvtl ntdonal. para la flstalizac\ón del strvlcJo da 
Custe1t de 20 a mas paHJeros para nesgo la vida da los pa1Jor0t y/o da servicio lnfo1m•I en 1 transpofte lnformll. 

elal1o n· 1 > al 100% Malo 4. Careni:e apoyo policial PNP. 
hanspof1t de lnpectoru (operaivos Usuarios. 
moviles).. 

enttd~ -- -10.34% Esle Jndleedo1 esti orienlado a medr la complomenlarf111 con 
26 NIA nscaizacló11 de entidades Pt.,ltclón de servicio 

Variad6n poicentual enuaJ de 1nrorma1 .,, a4 don) • 1 < al75% complemenlalfas; t1ta medición 
Wormaidad al se:Mcfo N/A NIA HoA¡lli<a Noaplic1 

couesponde a la Subgetencla da 
complemtntaño del teueslft de N'9 efe adas de conltol a Ascallzactón ch Servktos a Conduclo1es 
pe1son11 y me1eanc1a.s. enldadu 75%y 100% (SGFSC) y Subgerencia de f lscalizac16J\ 

complernenlarJas con 29 NIA da Servtclos a Vehicul0t (SGFSV), 

prestación de servido > el 100% 1 Según el nuevo ROF. 

lntounat en el anterior 

ObJetNo fspeclflco 3.1. E1tablece1 acclonn prevenfvH y de supervlsfón pa11 organizar debldamento el 11~0 de l.fHporte terreslte de pe1sonas y mercanda. 

16 G 3706% Umltado apoyo dt autoridades de 

~.de operativos 
Goblttno Regk>nal • Gobie1no local, 

CoQfdnar y aftictúr con Sos gobiemos 
Opefaüvot lnopk\•dos. '°' PNP, INOECOPI, WJNISTERIO Púeuco 

Cantidad de Operalivos esp1dales a eapechlts PfoOl• m•dos >al 100% Muy Bueno planes operalivot fu11on y otros. 
RegWoales, loules y otru au1oridades la mela dil 2015 ha sido superada 

nNel nacional en fas caueterat do las 
POf fechas feslivu o 

16 593 593 3706% rep1og11mados como opereliYos El apoyo de electtvos de la PNP et 
competentes, converíos que utabtuca ampliamente en reladón a las 

g11n movilización do la p;utlclpac~n activa 1n las aclMdados actividades conlinuas poi fechas fesUvas "'ªª nadonalet pe11onet ~ Interior del 75%y 100% Inopinados p1lncipi1lmente en la limitado poi In funciones quo deben dft 
do fl•caltzacfón d•l 1ervldo tfanspotle ylo Felladoa. 

p1ls y/o vkeveru. 
Regibn Ume ftahar. A veces los operativos u 

tenestr1. 

1 
Pfograman de acuerdo• su 

<al 75% diaponlblkfad 

Objetivo Especlrlco 3.2. Supervisar y ftscallz11 /ainf1aaslruclu1a complementartil del servido de 1ransporte lerresl1e. 

Umltada coordlnadon y articulac.lón con 

12.05% ·~ 54o/o 
IH •~dades munldpa~n y 

~d• actas de ..., provinciales en el cumptirrienlo de la 
vallficai;lón a fundones competentos vlncu1adas al 
opemfores do 60 251 servido da Transporte touestre, tates 
lnf1aest1uctura como: Saftilizeclón de las vfas, 

La SUTRAH fnlendica l.a1 labo1os de compftmentaria / < 8175% Muy Bueno pi11ade1oa aulorludot y zonas Coordiner con las autottdade.s locales l'lscaizacl6n en campo y ltrmlnales, 
Acclonea de control a la rulflngldn. para un mayor compromiso y promovtendo una cul!Ula de f11caizaclón 

lncumplfmJento de no1mas 1n la 6.56% 184% 
lnfranlfuctu11 comptementarla Carente flseallzaclón at11culada con fas cumplimiento do sus funciones. Todo v cumpllmlenlo da fo1ma coordinada y 

lnfraeslrui;tu11 complemenltrio 
N• actas de conltot y 

de t1amporte leuestro 1 nNtl aulorlza~ones locales y/o termlnl.let sin ello permlti"ra qua cad1 autorldad 
articulada en el marco de IH 

nadon1t autodzadón. tu que en realidad ae COl\OZC• IUI compeltnc:IH y las apRque 
con1tanctas do vklta 75%y 100% convierten en paraderos lnl'otml!es, eficatrnenle. 

competencias de los gob&e1nos locales y 
apkadas durante la poni•ndo en lfesgo la seguridad de~ 

regionaf11. 
supeMslóny 498 3,824 pan?e1os. 
fi1calizacl6na 

1 
ope1adores de 

En cuento a las Agencias da Venta de 

>al 100% boletos y/o Counteff, do las empruas 
lnl11 .. tmetu1a autolb:adas.1.s empresas ronnaltis 
complemenla1la cumplen medianamente. 
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ANEXO 
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 DEL PEI 2013- 2016 DE LA SUTRAN 

PROORAMACK>H 2015 RESULTADO 20 tS 
ESTADO DE Porcentaje ACTMOADES EJECUTADAS PARA 

OBJETIVO S/aNDfCADORES FORMA DE CAL.CULO CUN'.PllMIEHTO ALCMZAR LAS METAS PROBLEMAS O UMITACK>NES ALTERHA.TrYAS DE SOLUC40H OB SERVACIONES VIO CO MEHTARK>S RESPOH..SABLE 
ME TA FISICAOE I l!JECUCIÓH 1 PRESEHTADOS PROPUESTAS 

IHOICM>OR METAFISICA IHOfCADOR OEllNOfCADOR do avance PROGltAMAOA.S VARWILES 

Ob,eUvo Especlnco l.3. Stndon11 el lnctlqilimlenlo de nOfmas de In ectMd1des de transporte Wteslra de personat y mtteandas. 

N• de resoluclones 
9.24% o 427% 

emitidas 1 era fnstaoda t 9,638 95,755 • Demora en la en llega de cargo JI • •Cabe lndicer que existe demora en la 
Nivel do nnc::lón en ptlmera Instancia <al 75% lnexlslenela da un Inventarlo ru l /I º Falla • Rtallzat un Inventarlo Integro de todos nttiticad6n de /15 Jeso!uclonos emitidas, 
por lneumplrrVenlo de normu de do aoeeso • S UNARP. /1 • DeíJClenclas 
tu nspomi, t en sito y "Mdos 39.44% 427% Pll• ganetat t HOluclones en d 

los e11:pecf1nlet: •n cu11odia /1 • Gestionar debido• que 1etulfm1nte no se cuenla SGPSTPM 

complementarlos 75%y 100% SISCOTT, JI • El slstem• no genera la 
el c:onvenlo CS. SUNARP. con un seMdo d o courler q ue realce la 

N' de expecfientes 104,310 242,814 dlfecdonH Ingresad as. 
no .. ficacl6A do I• c.rga dlarto emitida. 

rerrifdos a la SOPTTSC 1 >el 100% Malo 

Ob}etlvo Es l r1tfgtc:o 4: Re""'r In extem~dades negativas generadas pot ti lfanspotte ltJte.$h de los • mbitos n9donlll • lnlemildonal,, ni como las gener.clas POf el ""'~ te1'Hh en la re:d lltat bajo su c:ompetenda. 

N• de vehk:utM con -5.50% o -353% Se ha Incrementado e l pcxcent.afe 
de vehkUol sobrepasad os 

exceso de peso en d aho 432,149 289,641 pcxquelms estaci«lesdepeH}e 
n El Indicador adrrinls!radas por el 

INACAL (Ex INOECOPI) re.tom6 el El hcfemtnlo del Indicador es ptoduclo 
< al 75% StMdo de Certirlcad6n en el mas de Co«din" con el MTC respecto a la det aumento del p"qua eutomotor da 

Varfacl6n del fnd!c• de veMc:utos con mide la Conc:Nfonalio no contaban con t i 
Oe~bro., producto de $U ctead6n, reperaci6n y repotenc:lad6n de las vehlcufos de carga pesada es de • 19% 

19.41% Cu tific:ado de Cafibraá6n emitido SOFSTPM 
exceso dt pHos. Variación por INACAL no lmponlan le Contec:uenlem• al dejar de lnfraoelonar el ostadonot de peuJe para so por a!'lo. La cantidad d• vahleulos con 

N• do vehlculos con 
75% y 100% Anual lnítacd6n soto re alizaban contlol tteo, portit la transita con mayor peso de I~ operatMdad •. oxee.so de peso responde a e ste 

petmltldo lnaemtnto. 
exceso da peso en el ttrio 457,300 242,557 educativo, sus equipos no 

• ·1 ~ 
c:ontaban con Certil'icado de 

>al 100% Malo Clllibfad6n. 

Objetivo Es ped ftco 4.1, Sancionar el inc:ulflplmiento de nounnd• In edMdades CS. tnnsporte lt:rre•tt• de pesos y medidas en la red mi nadonll.. 

tr dtl ruo!udonu 1.59 o 265% 
• No h~ wia plataforma de base d• emitidas en 1ua 12,362 22,858 klf0tmed6n en el SISCOTI // La 

• Trebaf•lacergapesiva.n • Propon« a 
• Cabe lndkar que emte demora en la 

N"Nel de ..anc:Mn •11 ptfmero lnstend• ln5tandal <al 75% -1 Trimestre-. 5,229 
SUbgeienda de Asca8zad6n de SeMdos 

la Subgettnda d• Flscalizaci6n de 
nolificad6n de lnresoludones erritidas, 

por R::umpltriento de normH de puos 4.22 265Yo -11 T1fme5lfe & 3,775 de Transporte y de Pesos y Medidas no Servidos de Transporte y de Pesos y debido a que ectualmante no se wenta SGFSTPM 
y medidas vehltul••• 75% y 100% 

• 111 Trimestre-= 4,425 
r•mil• I• mattlfa prtma (actas) necesarias 

Medidas rullzat etirnpallas de 
con un seMclo de COUfiff qu11 t ea'Oice la 

- IV Tilm«lre • 9,429 lisc:tllU:ad6n. JI • Gestion1r e l c:onvenio de N• de expedientes 7,770 5,419 ~era el cumpUmlento de metasl/ º Flllta SUNARP. 
noliric:act6n de la c.rga dlalia erniti"da. 

u1milidos a la SOPV 1 d• ecce10. SUNARP. 
> al 100% Malo 

ObfetJvo Espec:lftco 4 .2. Reto1u1, modemL1:11r e lnctemenla.r los &ist.mat de fiscalU:ael6n d a pesos y mecfKlas. 

6 K> 83% 

n han lmplemtnlado 5 ubid6n 
En caso de Hdat el control de pesos pot 

> al 100% de penJe (Chic• ma. Ciud•d de El MTC deba seft.i1r I• entidad que dli!tNi ejes o coniunlos iM e J ... la SUTRAN no 
lmplemutar estldoncs de ptsaJ .. WdeesC.ac:b'lesde Oios, Piure. Huancayo, Cut Off) Las estadonu de pes.;.t no COl!ntan con 

tep0t0t, 8COAcftdonar y/o consln* las podr6 tealtw dicho conttol toda vez que 8 5 5 17 o/o con 8q'.ipos n uevos con su lota de pesaje que cumplan con I• SGFSTPM rnóv1e.s m las ~H nadonatH. pesajes knplementadu 
r•sp6Ctiva confomidad de Nouna TfcnlcaASTM t308·9 

lous de peufe de acue1do a la Nocma las fftadonu de pesaJ- b•Jo S&.t 

75% y 100% Regular c:.a!l>taci6n pata r eafiur et c:ontrol T6cnko ASTM 130&-9 edmWattad6n no pasatltn el Pfolocolo de 

de pesos y medidas. cerU!ead6n do INACAL 

<al 75% 1 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercanclas - SUTRAN Página 26 



lf • 
5UpN•llh.•t1tk1C.td 

d t TrMspor1c Teuescr~dl.' 
PenonJs, C¡rga y Mct<Jn<• •u 

) ) Informe de Evaluación Anual 2015 del PEI 2013-2016 

ANEXO 
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 DEL PEI 201 3- 2016 DE LA SUTRAN 

PROORAMA.CION 2011 RESULTADO 2015 
ESTADO DE Porcentaje ACTMOADES EJECUTADAS PARA 

PROBLEMAS O UWTACIONES AL.T!RHAUVAS O! SOLUCtON 08J('JIV0$11NDICADORES FORMA DE d.L.CUlO 
META FISICA DE 1 fJECUCION 1 CUMPUMlfNTO ALCANZAR LAS METAS PRESENTADOS PROPUESTAS 

OBSERVACIONES VIO COMENTARIOS RESPON.aABLE 
INDICADOR META FfSICA INDICADOR DEL INDICADOR de avance PROGRAMADAS 

VARIABLES 

ObjelhroEtlf• tiglco 5: Promover el 8GCffO • l• lntormld6n de los agentes econbnicos que pru lan el scMdo, de losusuarfos y de la sodtded c;ML 

(N"' de pe1sonn que S/O 1octden a los S{slemas 
de lnfoimacl6n WEB S/D 574,499 

Veriad6ct .nutf de la cantld1d de SUTRAN en et 81\o n) -
>al 100% 

k.CHOS 1 los skteJTMs d• lntcwm.ci6n ,,, 
de los agtntts ec.on6mlco1 ql.M priutan 1.00 S/D 

Según ti regkbo mensull de t..'inguno N'lnguno t<nguno OTl-Ull 
el servicio de ~•nsportes ltnestre, de N" de pe1Sonas que 

visílat al Portal de la SUTRAN 

los usuarios y de 11 sociedad dvl. acceden a los Mstema1 75%y 100% 

de lnfotmac:l6n WEB S/O 574,500 
SUTRAH en el aAo 

< al 75% anterior 

ObJeUvo Especltlco 5. t . lmplemenlal un sistema de comunlc..elón que p11mlt1 lnte1actuat a 101 1genlH econ6trl<;os que pttslan el saMc-lo de traJtsport• terreatte, usu11lo1 y aodedad dvil. 

0.00% o 100% 

A.vanea de la >al 100% 
lmph1mlfttad6n de un óptimo sistema lmplementad6n del 

0% 100o/o 100% 100% N"inguno """""° Ninguno OTl-UH 
d1~ed6n. SiM• tmide 

Comun!«d6n 75%y100% RegUlar 

<al 75% 

ObJeUvo Esptdflco 5.2. Realzmc capacitaciones y cacnp9'1H de dlusión, cfi1vidu a conductorn, tf111'1'tl8S dd seMdo de lransp«t_e t.fttsh y serl.dos eomp:trnentatlot. 

4,591 @ 31% 
t .Ok.hH actividades dtb1tan set 
pcog<emadas en et m11co de la 

>al 100% Acdonet de capacítad6n Loa tnctu:nl'os mullkcdoriaies no ~rMntad6n det nuaYO ROF. 
Dicha ObjtUvo utrategk:o ya ae enoontia 

Cantidad de Ptrsonu Cap9tfl.ldas Nº do personas 
4,591 1,427 1,427 120% impwfdH • autotfdad" de PfOITIUtvcn •tiurMnt• ~ partwpad6n de 2. La GtttNca de Prov1nd4n ptoponch 

a cargo d• I• Gerencia do Ptev.ncilin, GSF ·Ull capaO.adas gobiernos tegionafu. empresarios ernpruarlos conductores, sofo etll aclMdades vinc1.1lada a sus funclones la 
75%y100% V conduetores, ~nculado a las a utorfdadas .. cual busct1 posfclonamos de manera 

aegUn et nuevo ROF. 

efeciva anta los llanspcw1istas, 

<8)75% Malo 
conducl«esy pOblico en gentfal. 

ObJetlYO Especfnco 5.3. Pfomoinr I• ru pont •bRidad s ocial en los a gentes dtl servido de "•nsporte teue&ll• de petscnH y metcanclH. 

6 ® 50% 

Fortalecer la c.pac:ítad6n del peraontl de 
So Hbbltdo nuevas potiticas d• gutl6n >el 100% Complejidad en fotMJl1don del aplcaUvo SUTRAN en temas da proteccJ6n a 

Cantidad de Ptogtamas de N• de progtamu rntormatico"ALERTA SVTRAH', en la meooru y menOt"es lndocumentadcn, 
a partir do Mayo del 2015; las mlsmas que 

Respon .. biGd&d Sodtl lftll•lfdas Implementadas 6 3 3 100% torrnúlac:J6n de denuncias y/o queJH que para una mejor fiscallzad6n de dlchos pcomuov1t1 el fortale:clmlento de la GSF · Ul1 

75%y100% lncump\an .. recat-tnOl'\IO del RENAT. temu provenientes de que) as yto c:apaddad M LH acclone.a de control de 

denuncias. 
compo. 

<al 75% Malo 
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Informe de Evaluación Anual 2015 del PEI 2013-2016 

ANEXO 
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 DEL PEI 2013- 2016 DE LA SUTRAN 

RESULTADO 20t 5 
ESTAOODE ACTMDAOES EJECUTADAS PARA Porcentaje 

OBJETIVOS/INDICADORES FORMAOECk.CULO CUMPLIMleNTO AlCAHZAR LAS METAS 
PROBLEMAS O LIMITACIONES ALTERNATrYAS OESOLUCtON 

OBSERVACK>NES VIO COMENTARIOS RES PON.SABLE 
METAFISICADE I EJ ECUCIÓN 1 PRESENTADOS PROPUESTAS 

VARIABLES INDICADOR METAFISICA IHotC.ADOR 
OELIHDICADOft 

ObfeUYo Es lialfglco 8: Asegurat y controlar~ cumplimiento de los ealAndatl!S de seguridad exigidos para p1esta1el1e.Mclo de transpor«e temutre. 

Cantidad de opt:rltivo. prevt11tivo1 
rea.'ludos 

N\ime10 de operalivot re; 18 

6 

> • 1100% 

75%y100% 

< a175% m 

10 9883% 

Muy Bueno 
593 593 

ObJoUvo Especifico 8.1. Es.t1blecer mecMtsmos que pe1mil1n 1eaú:ar debld1menle los controles, supeMsión y fiscaNzaci6n al seMclo de tasporte terrestre. 

Cantidad de medidas que conlemplen 
esUnd•• -.~menfedos ylo 
modificados I

Nllmeto de medidas de 
c.onb'oleslnstalados 2 

>al 100% 

75% y 100% 

<a175% m 

:;} 400% 

Muy Bueno 
8 8 

de avance PROGRAMADAS 

2167% 

100% 

ObJetfvo Especl"co 1.2. fcutalecu la fi¡,cdzaclón preventiva de acuerdo a lanormatMdad vigente en mllerili dettanspofte, tr•nsito terrfftle y strvkiot compltment .. IO$ en el'~º da i;ompetendL 

137,954 0 244% 

........ •• 1 > al 100% C.nBdaddtlnlilrvendonn:pievenfvas Intervenciones realizadas 137,954 ,.,;,.das~ ,.,.,.Ido do ••nsporte l•n termlnolH te"""" Y 75% y 1 ()()% 
tt nes.\re otros. 

336,062 
Muy Bueno 

336,062 f-- ----t 103% 

<al75% m 

Los operfvos re.atedos en terriu1fu y 
punlot de embatque, esptcialmenle on 
feches fu!HH y feriados. 

Ptopunla documentos normativos 
pendientes de aprobaci6n por la 
ln,tandas correspondientes, pare su 
lmplementaclM. 

Promover Jo"S operarivos en letmlMks y 
puntos de embatques, con el Ílf'I de dar 
cump&in"i•nto e lot esCandare• de 
seguridad e.st.btfleddos en el RENAT. 

Viabllizacl6n y ilJM'Obacl6n de Pa 
propuestas de dhdl'vn •nlldas por Ja 
Ge1tncie do SupeMsl6n y Fiscalizacf6n. 

C•ente ptisonal en las 9«.lond de l lnuemento del numao de StspKt.ores 
con!Jol en letml:naltf, I• wel no cobertura pata deuuolar aodones do conttol en los 
5os turnos, a.si como el forlilladmlento do terminales as nlvet naclonal, con el l'ln de 
loper~ en terfrinales varios. forta&eca .. lseelizaei6n prevenWa de 

eaietdo a normdvktad vfgenle. 

Se ••<f'llel• con surna urgtnda la 
eporbedón de los documentos normativos 
propuestos (Okectivas); con .t rin 
HtandMzw y elirlew los ptocedmMntot 
de fiseall.zacl6n en el mareo de la norma 
vfgente delRENAT. 

ObJetlvo Estraldglco 7: fortalecer la cap~dad de tlSC11lzad6n de m H fvfclos de trtnspor"to tou .. fre de los ambítos ntclon•I o lnt.rnacional y los seMdos complementarlos, con la finalidad de que se desarrolon en adeaiadas condidones dt segllf1dad y cal dad en favor de los us.uarios, H nciontndo ktl Incumplimientos• k'lftaoclones en que lnaman.. 

,Nllmero de encuHtadot SID 1 1 S/D 
que marMAeslan 

S/D ¡u 1rsteoef6n del Mrvkio 

lndce de Mhf&Cdón del Us11ario, debclizadón >al 100% 
rupecto a la sup~16n y control que S/D S/D (lllng<.na No aplica N0Apk1 
se fHfill. 75%y100% S/D 

!Núme10 de encuntados S/D 

< •175% 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN 
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ANEXO 
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 DEL PEI 2013- 2016 DE LA SUTRAN 

PROGRAMACIONlOU RESULTADO 2015 
ESTAOOOE Porcentaje ACTMDAOES EJECUTADAS PARA 

OBJETIVOS I lNDICAOORfS FORMA DE CAi.CULO CUMPUMIENJO AlCN"ZAALAS METAS PROBLEMAS O LIMITACIONES ALTERNATIVAS DE SOLUCION OBSERVAClONES VIO COMENTARIOS RESPON#BLE 
METAFISl<:AOEI EJECUCIOH 1 PRESENTADOS PROPUESTAS 

INDrCADOR METAFISICA INDICADOR DELINDlcADOA. de avance PROGRAMADAS 
YARlABLES 

ObJorlvo E1peclftco 7 .1. Modlfnlzat el sl&tcima de SUpoNkl6o, fiscatincl6n y control del servido de tr•nsporte y transito ltlle.4lte. 

60.00% S. hli •labou1do .a PiP W 
J2.4164. lnfo1m11 nc:nteo ~26 1· 

2015-SUTRANJ'04.2 de fedta 24 Segumtnto flhauMivocf• Ja 
Indice de ejt~dn et. P1cyeeto de Avance de la Otn tri de novfem!Ne de 2015. Oiclto PIP 

OllMOra en las 11:1pu11stls de la OPI dtl 
doeumenlad6n enviada, 

lnve1sl6n ~de Modemir:ac:l6n de 60.00% o o o esli en d PfOCHO de sollatud de Coordlnacl6n en.-e la elt1 direedón do I• Todas l~UO 

llSUTRAN 
ejecud6n 

exoneiad6n del .Wet de MTCycil MEF SUTRAN y el MTC para la Jh..Wdez del 
raditiaded para obtener la "11slto 
\lfabiidad. Postetlofmente, u 
ptoeederl• con la ejecuc:\6n. 

ObJeUvo Espec:fftco 7.2:. Optim&zw los procnos de fiscalihc:ldn y Hndones que se realiza .a senokio de transporte tenestte. 

10 e 50% 

~ ep1obltd6n del nuevo Reglamento de 
01ganlzKi6n y funciones do la SUTRAN 
(0.ae\O Supttmo trQ06.2015·MTC del 

>al 100% 09SET2015), ha algnlDc:ado que la 

C1ntid1dde 
ltl$llUddn Ingrese• una el9P• de 

Ploceiimientos de 
le lmplemenlld6n dtl nuevo ROF geM<ó 

Adecuw los proeedimlenlos a la nueva 
lmptementad6n dt nuevos 6tga.nos de 

Ptoudimlentos inltrvend6n 
Intervención 10 5 5 14% 

aunblos uWueturafes eo le SUTRAN y en 
ultUc:Ma de la SUTRAN do acuerdo con 

lfnH y unidades Ofglinleas. Todas las UO 
redis"'•dos e lm~mentados lmpftmMtados y 

') los procedimientos que se utaban 
efnuevo ROf 

Se debe mejorar el~ de coordlnaddn 

redlseflados evaluando enlre los oiganos y unidades orgMbs, 
con ti ableto de m1)of11t IM; prousos de 

75%y 100% ., fisuJiu,d6n y sanclonu que H rta!iu al 
seMdo d. transporte ten uh, en d )OGfO 

do IH melas y obJetNos lnslituciooelu 
propuestos 

<al 75% Malo 

Oblttlvo Esptdlco 7.3. FotmtAtt .. bulos y PfO)'tClos que me}OHft la cepeddad do lnltNtnd6n, •.C como la de ret0fud6n de las •andones hpuest.H. 

3 o 33% 
Segulmlento txhau•tivode la 

Cddad dt u'-'<fo• y/o proyed.os N"de esCl.ldlos o 
>al 100% 

Demot• en las rt.t.pUMtu de la OPI del 
documentación env1ada. 

3 1 1 º"• Coordinad6n entre la••• dirtcd6n date OPP 
tormul•do• pioyectos tormuledos 

75%y 100% -~ 
MTCye1 MEF 

SUTRAN y el MTC paca la nuldaz del 
tréntito 

< al75% Malo 
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ANEXO 
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 DEL PEI 2013- 2016 DE LA SUTRAN 

PROGRAMActON 2015 

OBJETIVOS/INDICADORES FORMA DE C.4\.CULO 
META FISICA OE 1 

VARIABLES 
INDICADOR 

Obfea vo Esptc:Ulco 7.4. CGnl•con tMt capilal humanad• .. o dtsempeflo. 

Cantidad do per•ontl 1 S/D 
que •prueba el examen 

S/O de desempel\o 
5nsti(Uf;lona1 

1 
>al 100% 

IA<fu dt deu~ det personlll dt la .......... 
1 75% y 100o/o 

Nº total de personal de la 
866 lnstitvclón 

1 
<al 75% 

ObJetlvo Especllc:o 7.5. fAe)orM la «glll'llzack\n de la lnd'1d6n. 

o 
N\lmero do doo.Jmerol:oade gesUn C•ntidad de documentos o -aprobados de gaf6n ap«iobados 

1 
>al 100% 

RESULTADO 2011 
ESTADO DE! Porcentaje 

CUMPLIMIENTO 
fJECUCIÓN 1 de avance 
METAFISfCA INDICADOR DEL INDICADOR 

o 1 o S/D 

300% 

ACTMOADES EJECUTADAS PARA 
ALCANZARLAS METAS 

PROGRAMADAS 

No H ruizo la ~valuadón di 
desunpe!\o de pt11on11 en el 
ejerodo2015, debWoaque • I• 
f.ch:I noHcuentaconun L\Of. 
qua nos describa wales son las 
IUAdonH d• cada uno d• k>s 
puutot del personal. 

•Cu9dt'opara~de 

Personal (CAP} PtO\lfslonal de la 
SUTRAN - Res. Minls. W 059· 
2015-MTC/01.del 12fE82105 
• PIWI Operativo lnsti'tudonal ( POI) 
2015 de la SlJTRAN. RH. Cona. 
Dlrec.. N"06·201$-SUTRANI01. 1 
del 2$FEB2015. 
• Memoria lnstitudon• 2014 de 11 
SUTRAN (Ooc:wnenlo Interno H

PROBLEMAS O LIMITACIONES 
PRESENTADOS 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
PROPUESTAS 

Nos e.neontramos en proceso de 
e1aboraclón del Cuedro de Asignación de 
Person .. (CAP), d• .werdo a nuestro 

No se au1nt• con Jos ln$trumentos d• 'nuevo ROf; cuando H cuente con esle 
gui&I (MOF o CEP) que ayudarian • lnsWmento de gasU6n paufemos a 
v'iabitzw la ev.W.c:i6n de deSelrflehO del elebotar e1 MOF o CEP y con estos 
personal d• ta SUTRAN Instrumentos de gullón podremos 

ktontíflCaf lis fundones deuda uno de 
los pueslos y pochmos realizar nuestra 
evaluacl6n de d11•mper'10. 

---+-+-----;1----1------+------<1007·2015..SUTRANIOS.2 del --
75%y100% 

1 1 
NUmeco da documentos de ge.stión C•~•d de documentos 
•ob•dos de ¡esti6n aprobados 

<al 75% 

ObfeUvo Esptelftco 7.8. Contill con lntr.uttudUfa lldrtinl'sk"attvepropia. 

20.00% 

Avance de construcck\n de local Avanc• de la Obf• en 20.00% o 1 o lnstitucionll itJ•cud6n 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercanclas - SUTRAN 

15SET20!5, Sesl6n do CWltejo 
Olrtdtvo N'014·2015·SUTRAN 
23.0CT2015) 
• Reglamento de Organtr.M:l6n y 
fundones (ROF) de~ SUTRAN -
O.S.N" 000.2015-MTC 

EJabOfad6n de los T6.rm1nos de 
R•f•renda para la conllatad6n de 

~l~~ns,ullotll que ~11~°'~' el 1 No se contaba con el personal para la 1 Conllatacl6n d• un• per1«1a encargada 
SUT~ =;:n~ l~mo H- guti"6n de los PIP de la SUTRAH de l os PIP de la SUTRAN 

462-201S-SUTRANJ04.2 CS. fecha 
30 de: diá•mbr• del 2015) 

OBSERVACIONES VIO COME NTAAIOS RESPON.SABLE 

UPER 

OPP 

OPP 

OA 
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ANEXO 
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 DEL PEI 2013-2016 DE LA SUTRAN 

. PROORAMACION 2011 RESULTAD0201' 

09JETIVOSltNDICAOORES fORMAOECÁLCULO 
METAFISICADE I aNOICADOR EJECUCIÓN 1 

VAR&ABlES METAFISICA ~_,OICADOR 

Objetivo Es lltlfgleo a: OptirNur ol procuo de p tgo de d t Udas por lnfracdonu p1odocldas en el tren~ y t"1\sito terre.slfe. 

Nivel de lnftaccfones ci1ncelad1S Wdelnftaoc;lonu 
ca n«ladn SID 

S/D 

S/D 

> al 100% 

¡...-

75o/o y100% 

l 

<al 75% 

ObJeUvo E1pedt1co 1.1. FU iar el pago d o lnfraa::ionu impVestas ti do trensporte y tr~nslto leuestre. 

Canlkf.a<f di pl'octdlmlentos 
lmplemenlados 

W de Procedimientos 
estableddos 

>al 100% 

75%y 100% 

<al75% 1 

SID 

ESTADOOE 
CUMPLIMIENTO 
DEL INOlCADOR 

S/D 

~ 100% 

Regular 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercanclas - SUTRAN 

Porcentaje 
do avance 

S/D 

100% 

ACTMOAOES EJECUTADAS PARA 
ALCANZARLAS METAS 

PROGRAMAOAS 

•Se e~u a coordtlar con le 
GPS par• la ac11Jaliz1ci6n del 
Proc:ied~nto N• 003-20t 1-
6UTRAN/t0, 'Ptocedimlento d• 
eoUcibJdu de Ftecdonamlento• 
pata p ago de multas por pafle de 
los a dmlnllb'adoa 111te 11 
SUTRAN•, PJV• que H pueda 
oplM por el traccdonanitnlo an 
cualqvler tipo de reijfamento, e l 
queala feehaH enc:uenba en 
evltuac16n. 

PROBLEMAS O LIMITACIONES 
PRESENTADOS 

• No MI con\6 con Ejecutor coaethio 
'dw ante el OIVmo bimt1be del 2015. 
• Se CMece de aplieal!Yos lntorrn41k:.os de 
1consulla ntcH•rios pMa I• validadón do 
d1tos, con la que .se dlrecdona la 
cobfanu coKWa, generando en algunos 
cmsos que esta se caiga y se ltnga quo 
gentter nuevamente. 

~:.;:-;:,:~.C:Vr:c'!::~:l::d•des 1 

ptacecimlenlos c.oKtivos. es decir, P•• l•j 
t p&::acl&I de las rnedld lS cautelaras, por 
•JempCo SUNARP, asl:como pw•I• 
cornunlc.a6n de fatta de pagos en las 
Centralts do Rlts~t INFOCOR. 
• No H fene i,., sklema da p•s en 
llnea, que permita el tener la cwte1a 
actualizada a 11 fecha, POI to que se 
de-pende de la comunk:ldón de p~o por 
• No se maneja un tlnlc:o c6d1go de pago, 
es dedr, el ad~ado cancela 
brindando cu~er dato, lo que genera 
pagos no ld11ntlllcados. 
• Fana cM convenios de pagos con tWu 
entidadu. 
•S. hn• da rotad6n de petsonal, uto 
reltau la atend6n de los expedlenlH yto 
parto diario. 
• No M cuenta con pra,upunto suldente 
para la contralaclón de personal que 
negure la operalivtdad de la SRyES. 
• No se liana "'ldente Pftsupunto pera 
11afizar In notiflcadones de coblanza 
coaciva. 
• Sa tiene un senieio de notificacionn 
dtl'idenle, lo wlf se refleja en les 
noHcadones inffudJosas.. 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIOH 
PAOPUE!STAS 

OBSERVACtoHES VfOCOMENTARIOS RESPON.SABLE 

SGRES 

SOES 

SGAES 
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ANEXO 
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 DEL PEI 2013- 2016 DE LA SUTRAN 

PROGRAMACION 20fS RESULTADO 20t5 
ESTAOOOE Porcentaje ACTMOADES EJECUTADAS PARA 

OBJETIVOS l INCH:CADORfS FORMA DE Ck.c:Ul.O CUMPUMIEHTO AL.CAN~l.AS METAS 
PROBLEMAS O UMlTACIONES ALTERNATNAS OE SOlUCK>N OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS REsPOH..sABlE 

METAflllCADEI EJECUCION 1 de avance PRESENTADOS PROPUESTAS 
VAAJABLES 

INDICADOR METAFISICA INDICADOR DEL INDICADOR l'ROGRANADAS 

ObJettvo Esp1clftco 1.2:. Optlmilar et uso c:M k1s recLnOS recaudados. 

'4d1ejewcl6n '" 
80.00% 81 118% 

lnv111lones y g1.stos 7,800,000 17,982,741 

tfrvel d• ejecud6n de ios fCCUISOS >al 100% Muy Bueno 
OA· OPP 

<oaudodo< 9 4.79% 118% 

Total de 1ec1.no1 75% y 100o/o 
recaudados 9,500,000 

1 
18,971,929 

< •1 75% 

H2lAi SID • Sh Oa1'. NIA• No Apke. 

ª"'"° 
M\lyBu1no 

Regular 

"""' 
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