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PRESENTACIÓN 

El presente documento de gestión institucional contiene los resultados alcanzados a nivel de las 
actividades programadas en el marco de las intervenciones de la acción fiscalizadora, personas 
capacitadas en la nonmativa vigente del transporte terrestre, resoluciones del procedimiento 
administrativo sancionador y documentos generados como parte de las acciones centrales, en 
relación a las metas estimadas en el Plan Operativo Institucional POI 2015. Asimismo, se precisan las 
dificultades presentadas asi como las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, aprueba 
su Plan Operativo Institucional - POI para el año 2015, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 
06-2015-SUTRANI01.1, instrumento de gestión que contiene, la visión, misión objetivos estratégicos, 
las metas y actividades de los órganos y unidades orgánicas de la SUTRAN para el corto plazo, a ser 
cubiertas con recursos presupuestales contemplados en el ejercicio fiscal del 2015. 

Dicha resolución dispone en el Artículo 2º, que el cumplimiento de la programación de actividades 
consideradas en el POI 2015, será de responsabilidad de los Jefes y/o Directores de los diferentes 
órganos y unidades orgánicas de la SUTRAN. 

Para dicho fin, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP de la SUTRAN, se encargará de 
elaborar los informes evaluativos del POI 2015; motivo por el cual se ha elaborado el Informe de 
Evaluación Anual del POI 2015, en base a la información remitida por los diferentes órganos y 
unidades orgánicas de la SUTRAN. 

De otro lado, es oportuno precisar que con Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, se eprobó el nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, para efectos de promover una gestión eficiente, moderna 
y transparente, cuyas decisiones institucionales sean predecibles, es por ello, que para el cuarto 
trimestre se ejecuta las actividades del POI 2015 en el marco de la implementación del ROF vigente 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP, ha formulado el presente Informe de Evaluación 
Anual del Plan Operativo Institucional - POI 2015, con el propósito de presentar a la Alta Dirección los 
resultados obtenidos en la ejecución de las actividades de los diferentes órganos y unidades 
orgánicas de la SUTRAN; información que le permitiré a la Entidad tomar decisiones y aplicar las 
mejoras correspondientes en la gestión institucional para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y sectoriales. 

El POI 2015, y en él sus actividades programadas se encuentran alineadas con los objetivos 
estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2013-2016 de la SUTRAN. Las 
actividades de supervisión y fiscalización fueron ejecutadas, en el marco de las acciones de 
fiscalización del transporte terrestre de personas, carga y mercancias, tránsito terrestre, entidades de 
servicios complementarios y fiscalización de vehiculos (pesos y dimensiones). Asimismo, se presenta 
información sobre el procedimiento administrativo sancionador. 

La ejecución presupuesta! que financió las actividades del POI, durante el año 2015, fue de 85.9% del 
Presupuesto Institucional Modificado - PIM. Respecto al Programa Presupuesta! 0061 se ha 
ejecutado el 86.3% de su PIM asignado y en relación a 1.as Acciones Centrales se ejecutó el 84.8%, 

Las actividades funcionales de la SUTRAN en sus diferentes órganos y unidades orgánicas, registran 
un 109.6% de ejecución física respecto de lo programado durante el 2015, las que se presentan como 
sigue: 

1. Principales Actividades Ejecutadas 

La supervisión y fiscalización se efectuó a través de las acciones siguientes: Preventivas en 
terminales terrestres, en garitas de control, en operativos móviles y en gabinete (vía electrónica 
entre entidades). 

a. Fiscalización al transporte terrestre de personas. carga y mercancías 

La SUTRAN, durante el año 2015, cuenta con presencia en 16 regiones del país que 
representa el 64% de la cobertura nacional: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cuzco, lea, 
Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno y Tacna. 

Resumen de las principales actividades realizadas: 

· · · · TOTAL , · NNE~. DE cül)IJ~LIMrENTó 
ACTIVIOÁD lNTEEVEjlJ; ·.· •· . ft,()T;AS : : ACTAS NO .. 

• . • . CIQNES. . CONFQRMES . ··coNFPffi\ÍÍES .. 
. . ··(*) ..... CANTIDAD ;·% .. . CANTIDAD·· .% 

1 

2 

3 

4 

Fiscalización de los 
servicios de transporte 
terrestre de personas. 
Fiscalización de los 
serviéios de transporte 
terrestre de carga y 
mercancías. 
Fiscalización de los 
servicios de transporte 
terrestre de materiales 
peligrosos - MATPEL 
Fiscalización al servicio de 
transporte terrestre 
internacional. 

Fuente. Gerencia de Supervision y Fiscahzación. 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(·)Paginas 12 y 13 

2,065,137 

490,408 

3,276 

6,772 

1,978,017 96% 

351,656 72% 

1,809 55% 

4,895 72% 
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b. Fiscalización al tránsito terrestre 

Durante el 2015, el Centro de Control y Monitoreo de Flotas (CCMF), mediante la utilización 
de dispositivos inalámbricos GPS, ha impuesto un total de 70,563 papeletas. 

c. Fiscalización a entidades de servicios complementarios 

En el 2015, se han realizado 3,300 intervenciones a entidades de servicios complementarios 
autorizadas. 

d. Fiscalización de vehículos (oesos y dimensiones) 

Durante el 2015, se efectuaron 6,073,579 controles de pesos y medidas vehiculares en las 
estaciones de pesaje administradas por la SUTRAN y por empresas concesionarias. 

2. Operativos Especiales 

En el año 2015, se han efectuado 593 operativos inopinados. Cabe señalar que los planes 
operativos fueron reprogramados como operativos inopinados principalmente en la Región Lima. 

3. Procedimiento Administrativo Sancionador 

En el 2015, la Gerencia de Evaluación y Sanciones como segunda instancia administrativa, 
emitió un total de 3,736 Resoluciones Directorales. 

Así mismo1 durante este periodo, se emitieron 172,693 Resoluciones en primera instancia 
administrativa, de las cuales 149,835 (87%) Resoluciones corresponden a la Subgerencia de 
Procedimientos de Transporte, Pesos y Medidas (SGPTPM), 22,858 (13%) Resoluciones a la 
Subgerencia de Procedimientos de Servicios Complementarios (SGPSC). 

La Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones (SGRS) encargada de la ejecución de las 
sanciones y obligaciones pecuniarias y no pecuniarias exigibles a los administrados, así como de 
las medidas administrativas y cautelares aplicadas, emitió 21,375 Resoluciones, de las cuales 
20,445 (96%) Resoluciones corresponden al inicio de procedimiento de ejecución coactiva y 930 
(4%) Resoluciones sobre la adopción de medidas cautelares en el procedimiento de ejecución 
coactiva. 

Dificultades, Conclusiones y Recomendaciones 

La implementación de nuevos puntos de control, en aquellas regiones donde actualmente no se tiene 
presencia de SUTRAN, se ve limitada en atención al presupuesto asignado; igualmente la 
implementación de la fiscalización electrónica. 

La limitada presencia de efectivos de la Policía Nacional, y en muchos casos la ausencia de los 
mismos, limita la realización de los operativos móviles llevados a cabo en la red vial nacional por la 
SUTRAN. 

Para el periodo 2015, los órganos y unidades orgánicas de la SUTRAN, han orientado su accionar a 
fortalecer la labor fiscalizadora de la SUTRAN para el logro de los objetivos institucionales y del 
sector, alcanzando un 109.6% de ejecución física a nivel programático y funcional (expresión 
porcentual de cumplimiento de la meta física, respecto de las actividades programadas). Los avances 
y logros obtenidos, contribuyen al cumplimiento de la misión de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN. 

Lograr que las Unidades Orgánicas, remitan la información requerida en la que reíleje su real 
actividad ejecutada. de manera adecuada y en los plazos establecidos, a fin de lograr la oportuna 
evaluación y elaboración del informe correspondiente, a cargo de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. Cabe precisar, que la información remitida para la evaluación del POI, debe contener 
los principales avances I logros, así como las dificultades encontradas y la propuesta de acciones 
correctivas en la ejecución física de las metas programadas, a fin de que permita a la Entidad tomar 
decisiones y aplicar las mejoras correspondientes en la gestión institucional para el cumplimiento de 

,,-,,,,,,.,? ,_ los objetivos institucionales. 
s:--~ V"B• ,,.,.o 

~ €;}/~: Mejorar el nivel de c~ordinación entre los órganos y unidades orgénicas y especialmente entre las 
~~~};: Subgerencias de los Organos de Linea, con el propósito de mejorar sus procesos de gestión, lo cual 
°'~a • ~ · contribuirá en el logro de las metas y objetivos institucionales propuestos. 
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GENERALIDADES PARA LA EVALUACIÓN 

Los órganos y unidades orgánicas de la SUTRAN, remiten a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto - Unidad de Planeamiento y Modernización, información sobre el avance de la ejecución 
física del Plan Operativo Institucional para el año 2015, logros alcanzados (cualitativo) y de ser el 
caso, las dificultades presentadas y las acciones correctivas sobre las actividades programadas, lo 
que constituye el insumo para la elaboración del presente informe anual. 

Es necesario señalar que, el anélisis cuantitativo representa el avance de la ejecución alcanzada, 
respecto a la programación efectuade según el calendario establecido en el POI 2015. 

La Resolución Directora\ N' 016-2015-EF/50.01, dispone que la Directiva Nº 005-2012-EF/50.01 es 
aplicable para la Evaluación Semestral y Anual de Jos Presupuestos Institucionales de las Entidades 
del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2015, debiéndose entender que las 
referencias al año fiscal 2012 señaladas en la citada Directiva Nº 005-2012-EF/50.01, corresponden 
al año fiscal 2015. 
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ACCIONES CUALITATIVAS Y OPERATIVAS 

1. RESULTADOS DEL AVANCE DE METAS FÍSICAS DEL POI 2015 

Los desagregados de cada Unidad Orgánica se muestran en el Anexo: "Reporte de Evaluación 
de Actividades por Unidad Orgánica" (Páginas: 20 - 61), los que se muestra en la evaluación de 
las actividades y metas físicas de la Estructura Funcional Programática que forman parte del 
Plan Operativo Institucional 2015. 

AVANCE FlSICO A NIVEL PROGAAMATICO Y FUNCIONAL • AÑO FISCAL2D15 
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2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Durante el año 2015, Ja ejecución presupuestaria fue de 85.9% del Presupuesto Institucional 
Modificado (PJM). Respecto al Programa Presupuesta! 0061 se ha ejecutado el 86.3% de su PIM 
asignado y en relación a las Acciones Centrales se alcanzó el 84.8%, tal como se aprecia en el 
siguiente cuadro: 

0061 

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria del Gasto -Año Fiscal 2015 
A Nivel de Categoría Presupuestaria y Genérica de Gasto 

{En Nuevos Soles) 

EJECUCION 'SALDO 
l'IPO DE GASTO . PIA pÍM ·· .. .. f'.l 

. . Al 31.Dlc.2ois. Al 3i;Dlc.2015 ¡ . 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 74,333,243 

% EJEC. 

PIM 

86.3% 51,051,166 44,036,404.11 7,014,761.89 
! 

! 
¡ 

GastQs Corrien1es 

2.1 Psj'Sonal y obligaciones sociales 

2.3 8lenes y servidos 

2.5 otros gastos 

Gasi:os de Capital 

2.6 Adquisición de activos no financieros 

9001 ACCIONES CENTRALES 

Gastos Corrientes 

2.1 Personal y ob!ígaclones sm::iales 

2.3 Bienes y servicios 

2.5 Otros g~stos 

Gastos de Capital 

2.6 Adquisi::iOn de activos no ñnancieros j 

T01J\LPRESYPUESTO SUTRAN 201é 

. ' . ' '• tlo,~. ( 1 :.;;i e¡teu::obl en;r~.mnd. ;t .atol d~ d~in~os . 
Elot:.>r:i~l6n. C!ii;lna ~. Pl:1>1mnfon:-oy Pni:u;'>llc~a. Si.m::AN 

45,753,943 

700,000 1 
1 

45,053,943 

28,579,300 

28,579,300 

7,493,757 

7,493,757 

o 

7,478,757 

15,000 

o 

o 

81,827,000 

441179,066 40,651,544.73 3,527,521.27 92.0% 

700,000 584,995.78 115,004.22 83.6ºfo. 

43,479,066 40,066,548.95 3,412.517.05 92.2°/o 

o 0.00 O.DO 0 .. 0°..ii 

6,872,100 3,384,859.38 3,487,240.62 49.3%, 

6,872, 100 3,384,859.38 3,487,240.62 49.3% 

14,700,844 12,462,282.14 2,238,561.86 84.8% 

14,272,351 121215,739.47 
1 

2,056,611.53 85.6% 

o O.DO 0.00 0.0% 

13,576,827 11,909,101.76 1,867,725.24 87.7o/o 

1 695,524 306,637.71 388,886.29 44.1 o/o 1 

428,493 246,542.67 181,950.33 57.So/o 

428,493 246,542.67 181,950.33 57.5%i 

· 65,1s1,010 J ss,49s,s8s,2s : 9;253,'323.75 
1 

g.5.9o/o 

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS 

3.1 ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

La fiscalización constituye la herramienta más importante a efectos de promover la 
formalización del transporte terrestre y la seguridad vial; impulsando de este modo, el 
desarrollo y bienestar de los usuarios de la red vial de competencia de la SUTRAN. 

Se puede señalar los siguientes tipos de fiscalización: 

Preventiva: 
Estas acciones de fiscalización preventiva se realizan en Terminales Terrestres: 

Se tiene presencia permanente de inspectores en los Terminales. 
Se realiza la verificación de las condiciones del vehículo y los documentos exigidos 
en los Reglamentos. De detectarse alguna inconformidad o falta, el vehículo no inicia 
el recorrido. 
Beneficios: 
o No se interrumpe el viaje afectando a los pasajeros. 
o No se realiza el llenado de Actas de Control. 
o Se previenen accidentes, comisión de faltas y multas. 
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• En Garitas de Control: 
Labores de supervisión y control que son realizadas directamente por los inspectores en 
las Garitas de Control: 

Las Garitas de Control se ubican en lugares estratégicos de la red vial, con presencia 
permanente de inspectores las 24 horas del día los 7 días de la semana. 
Se realiza la verificación de las condiciones del vehículo y los documentos exigidos 
en los Reglamentos. De detectarse alguna inconformidad o falta, se levantará el Acta 
de Control y Aplicara la Medida Preventiva de ser el caso. 
Fiscalización inopinada en puntos estratégicos de la carretera con alta incidencia de 
informalidad, en base a trabajos de investigación. 
Beneficios: 
o Fiscalización de los vehículos en ruta. 
o Se pueden detectar faltas que no se configuran en puntos de origen. 

• En Operativos móviles 
La SUTRAN realiza operativos móviles inopinados: 

Se realizan trabajos de investigación para seleccionar los lugares donde se llevara a 
cabo el operativo. 
Las acciones de control se realizan de manera inopinada y móvil, manteniendo la 
información en reserva. 
La caracteristica móvil del operativo permite abarcar una mayor área para la 
fiscalización. 
Beneñcios: 
o Al ser un operativo inopinado y móvil, las intervenciones se realizan utilizando el 

factor sorpresa. 
o Se pueden detectar faltas que no se configuran en puntos fijos y origen. 

• De Gabinete (via electrónica entre entidades): 
SUTRAN realiza fiscalización de Gabinete: 

Se controla mediante operadores verificando los datos que contienen los Registros: 
MTC, SUNARP, SUNAT, APESEG y RENIEC. 
Se realizan trabajos de investigación para la detección de faltas tomando 
conocimiento por otras Instituciones: MTC, SUNAT, Ministerio Público, entre otros. 
Beneficios: 
o Permite controlar a las empresas y unidades de una forma alternativa y 

complementaria a las labores de campo. 
o Se pueden detectar faltas que no se detectan en fiscalización de campo. 
o Permite realizar acciones preventivas (Avisos preventivos de fin de vigencia de 

CITV y SOAT). 

a) Fiscalización al transporte terrestre de personas, carga y mercancías 

En el marco de la Ley de Creación de la SUTRAN - Ley N' 29380, la institución ejerce 
sus competencias de supervisión y fiscalización de los servicios de transporte terrestre 
de personas, carga y mercancias, en el ámbito de la red vial nacional (excepto en las 
vías regionales, zonas y tramos urbanos de las carreteras que estén a cargo de las 
autoridades regionales y/o locales respectivamente). 

En la actualidad se cuenta con presencia permanente en 16 regiones del pais que 
representa el 64% de la cobertura nacional, entre terminales terrestres y garitas de 
control, tal como se detalla a continuación: 
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Puntos de Control de SUTRAN 

·· • Moiina· 
1 

·P-ucusana 
CoÍcona 

Direcc1ón.Regíona:I de Transporte "! 
1.S Ancash ¡ (Tacl!an) y Montercy ] 

Fuente: Gerencia de Supervisl6n y Fiscalízación - SUTRAN. 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

En el año 2015, la SUTRfa.N, llevó a cabo sus actividades de fiscalización de los servicios 
de transporte terrestre de personas, carga y mercancías, alcanzando un total de 
2,555,545 intervenciones, evidenciandose un 91 % de Actas Conformes (nivel de 
cumplimiento a la normativa vigente) y un 9% de Actas No Conformes (incumplimiento 
normativo). 

Intervenciones al transporte terrestre de personas, carga y mercancías 
Año Fiscal 2015 

.. 9QNF'ORMES 

1 2,329,673 

2 91.16% 

225,872 

8.84% 

.. ·... TOTJl.L · .. 
lN,fERV¡oNCIONES· 

2,555,545 

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

En cuanto a las actividades de fiscalización de los servicios de transporte terrestre de 
personas, se efectuaron un total de 2,065,137 intervenciones, con un 96% de Actas 
Conformes y un 4% de Actas No Conformes. 
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Cabe mencionar. que dicho total de intervenciones incluye 1, 17 4,235 actividades de 
fiscalización efectuadas de Mayo al mes de Diciembre del 2015, mediante el uso de la 
Hoja de Ruta Electrónica a vehiculos de servicio de transporte de personas, en el marco 
del Decreto Supremo N° 025-2014-MTC (01 ENE2015) que establece el uso obligatorio 
de la Hoja de Ruta Electrónica para los vehículos de servicio de transporte de personas, 
a partir del 1° de Mayo 2015. 

Intervenciones al transporte terrestre de personas 
Año Fiscal 2015 

. . 

,'llJº<· J:--4:.,:,,,--7-+"-~~2.r~""-"""'--~-'-----,-i TOTAL . · 
., í>'~~~RVENCl(}~ES 

1 1,978,017 87, 120 1 2,065,137 

2 95.78% 4.22% 100% 

Fuente: Gerenc:a de Supervisión y Fiscalización - Registro de Producción General de Intervenciones. 
Elaboración: Oñcina de Planeamiento y Presupuesio 

En lo que se refiere a las actividades de fiscalización de Jos servicios de transporte 
terrestre de caraa y mercancías, representaron un total de 490,408 intervenciones, con 
un 72% de Actas Conformes y un 28% de Actas No Conformes. 

2 

Intervenciones al transporte terrestre de carga y mercancías 
Año Fiscal 2015 

. NÓ CQNFORMEs 

351,656 138,752 

71.71% 28.29% 

. éTof_;t:·· 
INTERVENCIONES· · 

490,408 

100% 

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

En el año 2015, las actividades de fiscalización de los servicios de transporte terrestre de 
materiales oeliarosos - MATPEL, representaron un total de 3,276 intervenciones, con un 
55% de Actas Conformes y un 45% de Actas No Conformes. 

Intervenciones al transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos -
Año Fiscal 2015 

.. . . .· ... · .. · .· .. · f\.G:Tfl.S . . · TOTAL 

Nº · · ·.·· coJIJi=oRIVIEs \. I ' No coNFORMEs 1r.íi'E~l/ENc10. Ni=s 
' ' ' ' ' - ' _._ - " -. ' ' 

1 1,809 1,467 3,276 

2 55.22% 44.78% 100% 

Fuente: Gerencia de Superv¡sión y Fiscal1zacíón - Registro de Producción General de !ntervenc1ones. 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Fiscalización al transporte terrestre internacional 

Estas actividades de fiscalización al servicio de transporte terrestre internacional, se 
llevaron a cabo en dos ejes: 

CONO SUR 
• COMUNIDAD Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre -ATIT, incorporado 

a la legislación nacional con el Decreto Supremo N° 028-91-TCC; y 
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• Segundo Protocolo de Infracciones al ATJT, incorporado a la Legislación Nacional 
con el Decreto Supremo Nº 039-2005-MJNCETUR. 

ANDINA 
• Decisión 398, Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera. 
• Decisión 399, Transporte Internacional de Mercancías por Carretera. 
• Decisión 467, Norma comunitaria que establece las infracciones y el reg1men de 

sanciones para Jos transportistas autorizados del transporte internacional de 
mercancias por carretera. 

La SUTRAN, durante el año 2015, ha efectuado un total de 6,772 intervenciones en 
relación a las actividades de ñscalización al servicio de transporte terrestre internacional, 

Intervenciones al transporte terrestre de personas 
nacional e internacional -Año Fiscal 2015 

.·--:;:-·-· . : . , ·-_, -. "' '' -- . '-~- -- . .;. __ : - .,_ - . . 
.... · .. ·•.... . ·· f\CTAS > · . . TOTAL 

· _N~· 1-, .~·'"'"c'"'o'"'NF;;.._ •• ....:. o..-R"'·~M....:E_s.c.._=_~-._:.: .. = .N-o'"'"c-'-•. o~_N'·""'.FO~. ··.-~-~"'E'""s"'· •. _:..-_=L_ INTERVSN910NES 

4,895 1,877 6,772 

2 72.28% 27.72% 100% 

Fuente: Gerencia de Supervlsión y Fiscalizaci6n - Registro de Producción General de lmervenc1ones. 
Elaboración: Oficir:a de Planeamiento y Presupuesto 

b) Fiscalización al tránsito terrestre 

Las acciones de fiscalización al tránsito terrestre, son efectuadas por el Centro de 
Control y Monitoreo de Flotas (CCMF), mediante el control en tiempo real de los excesos 
de velocidad de los vehículos, los mismos que son registrados mediante la utilización de 
dispositivos inalámbricos GPS. 

El exceso de velocidad es calificado como tal, 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 {DS N° 016-200g-MTC, Articulo 162.- Límites máximos de velocidad). 

Al respecto, se debe señalar que mediante DS 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 precitado margen. Por 
ello, en el marco de esta nueva normativa, durante el 2015 el sistema de monitoreo 
identiñca los excesos de velocidad cuando se supera los 95 km/hora en Ja red vial de 
competencia de la SUTRAN. 

De otro lado. con DS N° 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 inalambrico para medir la velocidad a los vehículos del servicio de transporte 
púbfico de personas en los ámbito nacional y regional, se considera un margen de error 
de 1 O km/h en Ja 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 rnonitoreo identifica los excesos de velocidad cuando se 
supera los 100 km/hora en la red vial de competencia de la SUTRAN. 

La SUTRAN, durante el 2015, 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 
limites de velocidad establecidos por Ja normativa vigente. 
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Número de papeletas emitidas por exceso de velocidad 
en la Red Vía Nacional -Año Fiscal 2015 

30,000: l 

' 
i 24,353 

25,000 
1 
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5,00!) 
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o 1 
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Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUTRAN 
Elaboración: Oñcina de Planeamiento y Presupuesto 

c) Fiscalización a entidades de servicios complementarios 

En el año 2015, se llevaron a cabo un total de 3,300 intervenciones a entidades de 
servicios complementarios autorizadas, según el siguiente detalle: 

Intervenciones a las Empresas Prestadoras de Servicios 
Complementarios, autorizados por el MTC -Año Fiscal 2015 

. >< ·.· ...... /)CTAS - '._ ' ' .' -- ,' _-_ <-
.. TOTAL TlPO ÍlE ENTIDAD .. '," -- - . 

. N' i Co~f9kMES . 
. . ~ 

, INTERVENCJONES . · .. · '- ·:,· --_, ,; •. _NQGONFORMES . . 1-- ' - -- - . 

1 TALLERES DE 252 523 
1 

775 CONVERSION GNV 

2 ESCUELA DE 
335 634 

1 
969 CONDUCTORES 

3 TALLERES DE 
176 324 500 CONVERSION GLP 

4 ESTABLECIMIENTOS 
255 435 

1 
690 DE SALUD 

CENTROS DE 

5 INSPECCION 
54 114 168 TECNICA VEHICULAR 

ICIT\/l 

6 OTRAS 89 109 198 
. . . . 

1,161 · . 
.. 

. .3,300 .·TOJAL . .. :· 2,f3.9 '· .. . . 
' .... ' . .. 

% 35.2% 64.8% 100% 
. . < Nota. Otras in el U) e a. Centros de revisiones penodicas de c1l1ndros, Centros evaluadores. Certrficadoras de con.orm1dad . 

montaje, modificación y fabrícación, Certificadoras de GNV, Certificadoras de GLP, Entidades verificadoras 
Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización. SUTRAN. 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

d) Fiscalización de vehículos (pesos y dimensiones) 

. 

La SUTRAN, durante el año 2015, ha efectuado un total de 6,073,579 controles de 
supervisión y fiscalización de pesos y medidas vehiculares en las estaciones de pesaje 
administradas por la SUTRAN y por empresas concesionarias. 
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Intervenciones de control de pesos y medidas vehiculares 
en estaciones de pesaje administradas por SUTRAN 

y empresas concesionarias -Año Fiscal 2015 

'W r.>'.·· - ·. . 
APIV(!NlSTRACION, . ~E{VENCJO}/ES .. 

1 1 SUTRAN 
1 

1,390,381 

2 1 CONCESIONARIAS 4,683, 198 

TOTAL 6,073,579 
Fuente: SUTRAN - Subgerencia de Fisca!izaci6n de Jos Servicios a Vehicu!os 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Es importante señalar, que el proceso de implementación de Nuevo ROF de la SUTRAN, 
aprobado mediante OS N' 006-2015-MTC, signiñcó no solo el cambio de la estructura 
orgánica de la SUTRAN, que devino en la creación de nuevo órgano de linea y sus 
unidades orgánicas, sino también la adecuación de las actividades programadas en el POI 
2015. De otro lado, la modificación de la normativa (OS N' 025-2014-MTC y OS N' 009-
2015-MTC), referida al control de velocidad - infracción a los limites máximos de velocidad 
permitidos, en la red vial de competencia de la SUTRAN; originó que algunos órganos y 
unidades orgánicas, como es el caso de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, la 
Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas y la 
Subgerencia de Fiscalización de Tránsito, alcanzaran un insuficiente nivel de avance en la 
meta física respecto de lo programado, tal como se puede apreciar en el cuadro resumen 
sobre Avance Fisico a Nivel Programatico y Funcional Año Fiscal 2015, páginas 7 y 8 del 
presente Informe de evaluación. 

3.2 OPERATIVOS ESPECIALES 

Como parte de los operativos especiales, Ja 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. 

3,3 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

La Gerencia de Procedimientos y Sanciones en cumplimiento de sus funciones, ejerce la 
potestad administrativa sancionadora sobre el proceso de supervisión, ñscalización, 
evaluación y sanción. Mediante la supervisión se verifica el cumplimiento de la normativa 
del servicio de transporte de personas y mercancías, materiales y residuos peligrosos, 
cumplimiento de pesos y medidas vehiculares, y la labor de las entidades complementarias. 

Se debe señalar, que las infracciones a la normativa vigente se evidencian al contrastar los 
requisitos establecidos en la normativa y las condiciones autorizadas; estas acciones 
derivan en el levantamiento de actas de control no conformes, imposición de papeletas por 
infracciones al tránsito, actas de verificación y formularios por infracciones a las normas de 
pesos y medidas vehiculares. 

La evaluación de las infracciones detectadas y aplicación de la normativa, hasta agotar las 
instancias administrativas, facilita imponer una sanción efectiva, pudiendo ser esta 
pecuniaria o no pecuniaria. En definitiva, la ejecución de la sanción en su fase coactiva, es 
regulada a través de la Ley N' 26979 - Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

Los procedimientos sancionadores, en primera instancia administrativa, son de competencia 
de la Subgerencia de Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos Medidas, de la 
Subgerencia de Procedimientos de Tránsito y de la Subgerencia de Procedimientos de 
Servicios Complementarios. Estas subgerencias inician la tramitación de Jos procedimientos 
administrativos e imponen la sanción administrativa correspondiente {Resolución de 
Sanción). 
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De otro lado, la segunda instancia administrativa del procedimiento administrativo 
sancionador, la ejerce la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, quien resuelve los 
recursos de apelaciones, nulidades, prescripciones y/o silencios administrativos planteados 
por los administrados de los diferentes reglamentos de su competencia. 

En el 2015, se emitieron 172,693 Resoluciones Subgerenciales en primera instancia 
administraíiva, correspondiendo 149,835 (87%) a la Subgerencia de Procedimientos de 
Servicios de Transporte y de Pesos Medidas (SGPTPM) y 22,858 (13%) Resoluciones a la 
Ex Subdirección de Procedimientos de Vehicu\os. 

Resoluciones emitidas por la Subgerencia de Procedimientos 
de Servicios de Transporte y de Pesos Medidas -Año Fiscal 2015 

l60,000 1 

140,000 \ 

120,000 
! 

100,000 : 

so,ooo 

Fuente: Gerencia de Procedimientos y Sanciones. 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y P;esupuesto 

Durante el año 2015, la Gerencia de Procedimientos y Sanciones como segunda instancia 
administrativa, emitió un total de 3,736 Resoluciones Gerenciales. 

Resoluciones Directorales emitidas por Ja 
Gerencia de Procedimientos y Sanciones -Año Fiscal 2015 

4,000 ¡-- ~-· ---"~ - " 
3,500 t --- --
3,000 ¡ 

' ~500 l 
zooo 1 

1,SOO ! 
1,000 ! 615 

500 j 337 

o 1 !'-" __ -:- ~:: 1 
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1 :- ·.J ¡< - _, - ~ 
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2.339 

1,161 l, 1 
r .· ... ·_ .. ··.··_ .. 1_· ¡ . j 

2012 2013 

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

2014 2015 

La Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones, encargada de la ejecución de las 
sanciones y obligaciones pecuniarias y no pecuniarias exigibles a los administrados, así 
como de las medidas administrativas y cautelares aplicadas, en el año 2015 emitió 21,375 
Resoluciones, correspondiendo 20,445 (96o/o) Resoluciones de inicio de procedimiento de 
ejecución coactiva y 930 (4%) Resoluciones sobre Ja adopción de medidas cautelares en el 
procedimiento de ejecución coactiva. 
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Resoluciones de inicio del Procedimiento de 
Ejecución Coactiva Emitidas -Año Fiscal 2015 
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Fuente: Gerencia de Procedimientos y Sanciones - SUTP.AN 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
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4. DIFICULTADES PRESENTADAS 

En el Año Fiscal 2015, la SUTRAN durante el desarrollo de sus actividades contempladas en su 
Plan Operativo Institucional, han identiñcado la problemática que afecta su accionar 
principalmente en lo referente a las acciones de fiscalización; por ello, se plantea como 
oportunidades de mejora lo siguiente: 

PROBLEMATICA 

La SUTRAN, requiere contar con mayor asignación presupuesta! que permita implementar 
puntos de control en las regiones donde la entidad aún no cuenta con presencia institucional, 
como: Amazonas, Cajamarca, San Martin, Paseo, Huancavelica, Apurímac, Ucayali, que 
posibilite ampliar la cobertura de supervisión y fiscalización al servicio de transporte terrestre 
a nivel nacional. 

Limitada participación de la Policía Nacional del Perú en las acciones de control inopinadas 
que se programaron desarrollar en forma conjunta con autoridades nacionales, regionales, 
locales. 

La modiñcación de la normativa de transporte y tránsito terrestre (DS Nº 025-2014-MTC y DS 
N° 009-2015-MTC), relacionada al control de velocidad e infracción a los límites máximos de 
velocidad permitidos, en la red vial de competencia de la SUTRAN; originó que algunas 
unidades orgánicas alcanzaran un insuficiente nivel de avance respecto a la meta física 
programada. 

La aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN en 
Setiembre de 2015, ha significado que la institución ingrese a una etapa de implementación 
de nuevos órganos de línea y unidades orgánicas. 

Insuficiente gestión de los Gobiernos Regionales y Locales relacionadas a la ejecución de 
acciones de fiscalización de las unidades que autorizan y que hacen uso de la Red Vial 
Nacional de competencia de SUTRAN. 

Alta rotación de personal, especialmente de inspectores de fiscalización de servicio de 
transporte, debido al nivel remunerativo existente, y a la permanente exposición a ser 
agredidos por transportistas informales en las vías de competencia de SUTRAN. 

En la actualidad, se carece de sistemas de fiscalización electrónica en la Red Vial Nacional 
que permita monitorear permanentemente el servicio de transporte terrestre .. 

Insuficientes equipos tecnológicos como radares, sensores, cinemómetros, odómetros, etc., 
para la efectuar las actividades de fiscalización en zonas de alta incidencia de accidentes de 
tránsito. donde existe un alto índice de accidentabilidad. 
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Disposición 1 nsuficiente de unidades móviles para llevar a cabo adecuadamente las labores 
de supervisión y fiscalización a través de operativos inopinados, así como para resguardar Ja 
seguridad de los inspectores de transporte y su rápida movilización. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Gestionar ante el MEF, la ampliación de asignación presupuesta!, que permita contar con los 
suficientes recursos financieros, materiales y humanos para el logro eficiente y eficaz de los 
objetivos institucionales y sectoriales. 

Gestionar ante el MTC la asignación de presupuesto para la implementación progresiva de 
nuevos puntos de control en las regiones donde la SUTRAN aún no tiene presencia, por 
ejemplo en las regiones de: Amazonas, Cajamarca, San Martín, Paseo, Huancavelica, 
Apurímac, y Ucayali, a efectos de ampliar la cobertura de supervisión y fiscalización al 
servicio de transporte terrestre a nivel nacional. 

Asignar mayores recursos económicos a la SUTRAN para la contratación de personal 
profesional y técnicos administrativos de apoyo, así como la adquisición de computadoras, 
impresoras, escáner, tóner, papelería, etc .. con la finalidad que le permita cumplir de manera 
eficiente y eficaz sus labores de fiscalización a nivel nacional en las 16 regiones donde la 
SUTRAN cuenta con presencia. 

Coordinar con el MININTER la ampliación en la asignación de los efectivos de la Policla 
Nacional del Perú - PNP, para las labores de fiscalización en las 16 regiones donde se 
cuenta con presencia. 

Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales, la participación permanente de 
inspectores de transporte de sus jurisdicciones, para la efectiva realización de las actividades 
de fiscalización de los servicios de transporte en su ámbito territorial que forma parte de la 
red vial nacional, a fin de hacer cumplir la normativa vigente. 

Gestionar ante el MTC la asignación de recursos suficientes para mejorar el nivel 
remunerativo y facilidades a los inspectores de transporte a nivel nacional y de abogados 
resoluto res. 

Implementar un adecuado sistema de fiscalización en las vías nacionales donde el acceso y 
permanencia de las labores de fiscalización es de alto costo, riesgoso o inviable por las 
características geográficas de algunas regiones del país. 

Asignación de recursos económicos para ampliar el número de equipos tecnológicos como 
los cinemómetros y de vehículos; asimismo para la adquisición de radares, sensores y 
odómetros que permitirá fortalecer las labores de fiscalización en las regiones a nivel 
nacional. 

CONCLUSIONES 

Los Órganos y Unidades Orgánicas de la SUTRAN, durante el ejerc1c10 fiscal 2015, han 
orientado su accionar a fortalecer la labor fiscalizadora de la SUTRAN para el logro de los 
objetivos institucionales y del sector, alcanzando en términos generales un 109.6% de ejecución 
física a nivel programático y funcional (expresión porcentual de cumplimiento de la meta física, 
respecto de las actividades programadas). Los avances y logros obtenidos, contribuyen al 
cumplimiento de la misión de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías - SUTRAN. 

RECOMENDACIONES 

6.1 Lograr que los Órganos y Unidades Orgánicas de la SUTRAN, remitan de manera oportuna 
la información requerida, con el propósito de su adecuada evaluación y elaboración del 
informe correspondiente, a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Se debe 
señalar que la información . remitida para la evaluación del POI, debe contener los 
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principales avances I logros, así como las dificultades encontradas y la propuesta de 
acciones correctivas en la ejecución física de las metas programadas, a fin de que permita a 
la Entidad tomar decisiones y aplicar las mejoras correspondientes en la gestión 
institucional para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

6.2 Que los Órganos y las Unidades Orgánicas, especialmente entre las Subgerencias de los 
Órganos de Línea, mejoren el nivel de coordinación, con el objeto de mejorar los procesos 
de gestión, lo cual contribuirá en el logro de las metas y objetivos instítucionales propuestos. 
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 
REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : --~l¿.f".§RINTENDENCIA ______________________________________________________________________________________________ _ 

~~ff~':~~¿\~~~~~j;~git'.J~}¿1 O~ 1. Protege~ I~ .vida, tu(~lar ~~s inlereses püblicos y defender el derecho de los usuarios en el ejercicio de la prestación del servicio de transporte terrestre 
Z-1L?:G(F"tf:,--:_f;;§tl;f;:S,::,Üiti'\j\'.ft-; -'t_X'j'.fi::::;--:_·i,, su1elo a supe1V1s1on, fiscahzacion y conlroL 
\:frf".,-Y;:','0 ';; '0.ri'."'i'-,<1,\/->Ji:'f\{:;:i<J':Y.:\J-,,:;, '(/\>:~ 1 

'.F"'.'''''''1.1. An1pliar la cobertura de supervisión, fiscalización y control a nivef nacional, con lecnologfa n1oderna da operación y gestión. 

1 
i 1 : f 

P
Categoría t 

1 
1

9001. Acciones Centrales 1 Apctlvt id ad .
1

!6000002. Conducción y Orienfación Supe1íor 1 PMeta tal 1 
resupues ar a: sp o : resupues : 

1 1 l 1 

0015 

Producto: [3999999. Sin Producto ---¡Finalidad : -:889. Geslión adminislrafiva de la Alla Dirección . -- -

1

1 Presupuesto : r~~x_1~~-;i6_51-~o .¡Sl~{i~~JO:SZ-
1 1 1 lcUMPLIMIENTO (%)f 68% 

2 

3 

4 

Suscrfpción de convenios de colaboración con Orgnismos Püb!icos, Privados, Gobiernos 
Regionales y/o Locales. 

Supervisar ra gestión institucional de la Entidad 

Convocar, presidir las sesiones del consejo Direclivo y supervisar In correcta ejecución de los 
acuerdos adoptados. 

Ejercer la titularidad del Píleqg Presupueslal Anual. Plan Anual de Contrataciones, Plan Anual de 
Fiscalización y den1ás instn1menlos que fe faculta el ROF vigenle. 

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

\";',/, ,. - ~ .. _.......·,:·; ~· 

Conveniu 

Supervisión 

Ar.las 

Planes 

4 

12 

12 

5 

-<"'"'"(" r~'" ""."/ ~ 
g~;v\ o~= 1·' ~~Nn ;-:;f. 

-··-1· 

6 

16 

14 

7 

¡$,,, . -~ 
V ':O 

~liiEici;, 
e "; E Z. v,• \í .·7 '1 

''17 ~ 
u ~· ·-.---

150% 

133% 

117°/o 

140°/o 

Página 21 



Informe de E:val11ació11 Anual del Plan Operativo Institucional 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : GER Ef'.1_º1A g_EN ERAL,_ ___________________________________________________________________________________ , ______________________________ _ 

7. Fortalecer Ja capacidad de fiscalízación de los seivicios de transporte terrestre de los ámbitos naclonal e inlernacional y los servicios complementarios, 
la finalidad de que se desarrollen en adecuadas condiciones de segurídad y calidad en favor de los usuarios, sancionando los incumplimientos e 

en que incurran. 

flJ!ejorar la organización de la Institución. 

¡ 
Categorfa 19001. Acciones Centrales 
Presupuestaria: í 

Producto: _3999999. Sin Producto 

1 
1 

1 

Actividad 
Pspto: 

! Finalidad: 

! 

1 
16000002. Conducción y Orientación Supeñor 

100889. Gestión administrativa de la Alta Dirección 

! 

Meta 
Presupuesta! : 

i 
1 Presupuesto : 

1 

0014 

PIM 1 EJECUTADO 
---------------1----------------
S/. 1,673,171.00 1S/.1,630,394.81 

----:f---------
CUMPLIMIENTO(%} 

~ ;~~~i~g¡~~~ci¡J~~~lUl~~t~~~~\ll'~;;:•·-·.··~ 

2 

3 

4 

5 

6 

Participación def Secretarlo General en las sesiones del Conseio Directivo de la SUTRAN. 

Porlicipación del Secrelarto General en diferenles Organos Cok!JJiados (Comilés, Comisiones, 
Grupos de Trabajo, efe) incluye fas actividades propias de la UnidacJ Orgánica. 

Ejecutar las actividades del Grupo de Trabajo denominado "Organo de Administración de 
Archivos". 

Ejecutar las actividades del Grupo de Trabajo denominado "Mensajeria". 

Ejecular las actividades del Grupo de Trabajo denominado "Plataforma de Atención Integral al 
Ciudadano (AIC)". 

Ejecular fa actividad de "Entrega de información referida en la Ley da Transparencia y Acceso a lo 
Información Pública". 

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

ACTA 

ACTA 

lnfonne 

Informe 

Informe 

lnforrne 

B 

1G 

4 

4 

,¡ 

4 

@"":;8º" <.¡;~ 
.t '!'1.1 ~ ig . ~1· 
\%.úT i;,,. 

13 163% 

10 63o/o 

22 550o/o 

8 200o/o 

10 250o/o 

6 150°/o 
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : UNIDAD D§J1',:J¿\G_~_!t!§iTITUCJ_ONAL ------------------------------------------------------------------------------------

6. Promover el acceso a la infonnación de los agentes económicos que prestan el servido, de los usuarios y de fa sociedad civil. 

·I/'B·i,·;¡5.1~--¡m-prementar un-SfofCi-na de coniliíllcacíOn que p<ÚrÜila inler3CfUcií a ios agentes económicos que prestan el sCTVldo de transporte terrestre, usuarios y 
'¡~/<_~,::-:¡sociedad civil. 

Categoría 19001. Acciones Cenlrales 
Presupues1aria: ¡ 

j 

' 

1 Actividad 
1 
Pspto: 

i 

5000002. Conducción y Orienlación Superior 

1 
Producto: 13999999. Sin Producto 1 Finalidad: J 00889. Gestión adminislraliva de la Alta Dirección 

J 
1 

Elaborar material de. difusión para cada campaña que realiza la Institución en cumolimiento de sus 
ACCION objetivos, 

2 
Healizar el seguimiento, moniloreo, evaluación e impacto de ros n1edios y logros alcanzados en !os 

EVENTO niveles nacionales, regionales y locales. 

Mantener constanfemenle fluida la inforrnacíón de la lns!ilución sobre logros, normas y operativos a 
3 lravés de las redes sociafes, pagina web, n1edios escritos, radiales y televisivos, manteniendo un EVENTO 

reed back con el público objetivo. 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías • SUTRAN 

Meta 
Presupuesfal : 

Presupuesto : 

10 

32 

40 

0013 

· PIM tliJECUTADO [-------------- ____________________ , 
[ S/. 300, 718.40 S/. 255,869.49 
¡----·------ ------
1 CUMPLIMIENTO (%}/ 85% 

14 

34 

50 

,...,,.~ ....... 

~~)p;i;ll•~:'."'~ , ~ 
e 

- 1)) " -· f, <::') 

140% 

106% 

125% 
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Unidad Orgánica : 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

UNll2_~D D§J~_l',(__3EN IN_§.I[I_UCIONA~- ··-----·-·--·-·---·--

il~1~~~i¡~~if ~E 5. Prornover el acceso a la infom1ación de los agentes económicos que prestan el se1vicio, de los usuarios y de Ja sociedad civil. 

Realizar capacifacioncs y campañas de difusión dirigidas a conduclores y empresas ele[ servicio de transporte tenestre y servicios compfernenfarios. 

. ' í 1 

P
Categoría t . 19001. Acciones Centrales ! Apctivt id ad ¡

1

1 

6000002. Conducción y Orienfacfón Superior 1 PMela t 
1 

1

1

1 

0013 
resupues ana: , f sp o: resupues a : 

1 • 1 i ¡- -- - 1 .... - 1 1 1 -- PIM l EJECUTADO 

Producto : 13999999. Sin Producto Í Finalidad: OOBB9. Geslión adminis!raliva de la /\lla Dirección 1 Presupuesto : t SI. 8-~e5G~BO ·-----~~-~:·:¡O~Sa4.e9'"··-' 
! ! .J !CUMPLIMIENTO (%li 85% 

Realfzar aclividades de capacitación "operativos" en 1naleria de lrtinsilo, transporte y seguridad 
vial, que conlríbuya a la.founación cJe una educación cívica vial de lransporHstas, peatones y 
conductores. 

Apoyar campañas de difusión sobre los derechos de !os dudadanas y empresas en su condición 
2 de consumidores de los servidos de transpo1le de pasajeros y carga, dirigidas a bajar los indices 

de accidentes de fransi(o. 

Superintenáencia áe Transporte Terrestre áe Personas, Carga y Mercancias • SUTRAN 

)iÚ;iJ~ió11b,oE.'$ 1 PRÓGRAMÁoioN' 
}~'.:: :·;1;M_~~ipA:_\?~-;, jf }~j:~-~j&~t~~~¡~i~~¡~:}¡ 

EVENTO 13 

ACCION 7 

15 115% 

10 143o/o 

' ..,,,;~,; ·>~ 
,'fv· J <11 \ 

~ EB" l'i 't o 

su ~ 
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : _l!_f\llQAD_p¡::_ifv!~QEN 1 NSTIJUCI ONA!:_ _______________________________________________________________ ------------------ ---------------

5. Promover el acceso a la infonnación de los agentes económicos que prestan el servicio, de los usuarios y de la sociedad cfvil. 

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

e t - • 1 A r Id d i --1 M ta -~I 
resupues ana: sp o : 1 resupues a : P
a egona t _ ¡'9001. Acciones Centrales ¡·Pe ivt ª /5000002. Conduccfón y Orientación Superior 1 Pe t 

1 
0013 

l 1 f 1 i 1 1 PIM 1 EJECUTADO 

Producto: 13999999. Sin Producto i Finalidad : looBB9. Gestión administraliva de la Alla Dirección ll Presupuesto : --si:134,8o4:ao·--¡--s/:-114, ?oÜ.12 
l 1 1 i /cuMPLIMIEÑTO-;%i,------;¡53-----

Ejecufar campañas de capacitación a n1ediano y largo.plazo promoviendo la responsabilidad social 
en los agentes del servicio de transporte terreslre de personas y 1nercancias, a fin de que asurnan 
su compromiso y obligación al cu1nplimienlo de !a nonnatividad. 

Organizar eventos de capacitación y difusion de las actividades institucionales a nivel nacional 
2 donde se prornuevan actividades de prevención dirigidas a lransporlislas, conductores, autoridades 

y público en general. 

Superintendencia de Transpo1te Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. SUTRAN 

";~~Wt~@~;~]l&:~g~i~i~~W1~i 
ACCION 10 

EVENTO 5 

10 

8 

r<'~'<J> ,j"º>A -~Ji \ "/-1" ~-;, ~ ~ :s <:: 

s EJZ fJI 'f; O' 

.r p..\~~· 

100% 

1G0o/o 
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica: ó13GANO _Q_E CONTl3_Q~.§TITUQIO¡.JA_L ---··-------···--··-----·--------·--·-··-···--··----·--··--····--·-·--··--

t
l~i~~~~~~~;~7.~F~-o~rt~a~le~cer ta capacidad de fiscalización de los servicios de lransporte terrestre de los ámllilos nacional e internacional y los servidos complemenlaños, 

la finalidad de que se desarro!!en en adecuadas condiciones de seguridad y calidad en favor de los usuarios, sancionando los incumplimientos e 
incurran 

mí 
:::·~i; 

Mejorar fa organización de la Institución. 

1 

Categorla /9001. Acciones Cenlrales 
Presupuesta:r!a: ! 

Producto: 3999999. Sin Producto 

' 
! Actividad 
Pspto: 

Finalidad: 

1 

16000006. Acciones de con!rol y auditoría 

! 

23404. Acciones de control y audi!oría 

Asegurar el cumplimiento de las Q§Qosiciones legales y norrriativa Interna por parte de las 
dependencias de fa Enlidad y ejercer el control prevcnlivo con el propósito de contribuir la ntejora 
de la gestión de la SUTRAN: 

Aclividad 1 
Actividad 2 
Actividad 3 
Aclividad 4 
Aclividad 5 
Actividad 6 
Aclividad 7 
Actividad 8 
Actividad 9 

Meta 
Presupuesta!: 

j Presupuesto: 

¡ 

1 0022 

PIM EJECUTADO 

S/. 361,264.00 SI. 279,395.25 
! ---·--··-·--l-----·------·-

;:1aJN18Aó'ííE! ~1·· ROGRÁM. cíoN• 1;4;;,1;;~,~~~::.::.:·~'<<i \ ~""'~"· · · ·',, .. A - "''·"'' 

Docrnnenlo 

' 
3 
3 
3 
2 

o 

3 
1 

Oº/u 

100o/n 
33o/o 

. o 0% 
2 100% 
o 0% 

12 12 100% 
1 1 100% 
1 o 0% 
1 1 100% 

Acllvidad 10 ·----··---------------·--··------·-·-----------1L ___________ J.Q. _______ ..§_~~---
Asegurar que los a dos y operaciones ejecutadas por las diversas dependencias óe fa SUTRAN en 
la gestión y ejecución de los recursos y bienes institucionalP-'1 se haya desarrollado de acuerdo a la 

2 normativa aplicable, obíetivos institucionales y funciones encomendadas por ley: 

Acción 1 
Acción2 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías • SUTRAN 

Informe 

' 

r?_"";~, :; í.:"'}\ fl¡,, :;'1:¡ 
~- .. ,]\et/ 

1 
1 

0% 

100% 
100% 
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : PR0_9_l!13ADY_~ll\ _ _f".ÚBLICA -------·------------------------------·-------------------·-··--·------------ __ _ 
....•..• ...... . OE 7_ Fo11a!ecer la capacidad de fiscalización de los servidos de franspmte terrestre de los ámbitos nacional e internacional y los se[Vicios comple1nentarios, 

~~'¿:1, ! ~ 
¡con la finalidad de que se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y calidad en favor de los usuarios, sancionando los incumplin1íenlos e 

... en que incurran . 
'>''·'"/'.')1,'.<>;: ·P}'ft'.''''(.''\\i'.-".<:'«'·;'.'.>'.''/l:'·<:'.".·'.'. ·:,. l 

b8JÉrriv6:·8.S#EfdíFló'o\1:;;{,:¡j.,J_ ;;z1.5. Mejorar la organización de la Institución. 
~.·<Y~,y.·:,;:.¡:_ ·>>>t,;·;/::<·.<>.'::;u e· ·1<<>·, ·J 

1 1 1 
Categoría i . . 1 Actividad 

16000007. Defensa Judicial del Eslado p ta 
1 19001.Acciones Cenlrales ¡ p t resupues r a: 1 1 sp o : 

¡ 1 1 
' 

1 1 l 
13999999. Sin Produclo 

! 
Producto: 1 Finalidad : ¡00799~ Evaluación de Expedientes 

1 i 
l 1 1 

Registro de procesos nuevos (denuncias o dernandas nuevas en contra o a favor de ta SUTRAN). 

2 Atender los procesos en giro. 

3 Participar en audiencias judiciales, arbitrales, de concíliación, otras. 

4 Procesos archivados. 

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

--

Meta 0023 
Presupuesta! : 

1 Presupuesto : 

PIM 1- EJECUTADO [__________________ -------------·-

1 S/. 708,324.00 1 S/. 538,394-47 
1 ··-----1-·----··----------· 

i icUMPLIMIENTO (%Jl_ 76% 

. ! • • ... ,, 1 ·· .... ,. . .. . .. ' .. " 

,:Xll. l'!!.º .. _@¡[)_~,;~ P~9,~~&~11-Sí~~! 
1i¡t~1)1.~ó,ló,_f!'•~·-·•···, ; !!11111\f.~,111-fili,¡')::j 

Proceso nuevo 360 

Proceso en giro 1,472 

Audiencia 168 

Proceso 120 archivado 

,.;:-,.airo -
·~tr V'q"°\~~ 

~~~vJ 
~&:f~ 

410 

2,012 

321 

846 

(.~
-, ÉÑn ,, , 

v·s~~ 
z :'f. 

J"' 
.StJrRP..\\ 

114% 

137o/o 

191o/o 

705o/o 
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : _QFIC 1 NA DE ASESO_t\11~.,! URJ_QI C!\. ________ ·---···--··-···--··········-·--··--·-··--·---·---·--·--·-··-·-·····-----···-·····----··---
~y~;~,+r:{Y;.';S:·,'ii::;f:;;;·:;.ij:l.\;i~>~/~i·;·),S\~tl.t{<N:_}¡;,:'.;:j OE 7. Fortalecer fa capacidad de fiscalización de los servicios de fransporle terrestre de los án1bilos nacional e internacional y los servJ~ia~omplementarios, 
~5\f!1nY9{~:~.re~~.J;R,~J,B,~hf ~on la ~ína!idad de q_ue se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y calidad en ravor de los usuarios, sancionando los incumplimientos e 
_i~,\,,:,·. '.:'+'-:;: :>'.·::··': ;\~tf::L·~»· ··:·<·.' ?<,1J lílfracc1ones en que mcunan. 

Mejorar la organización de la Institución. 

Categoría 19001. Acciones Centrales 
Presupuestaria: ! 

j Actividad 

1 Pspto: 
15000004. Asesora1nienlo Te:lcnico y Jmfdfco 

i 1 

1 
Producto: ja999999. Sin Produclo 

1 

100799. Evaluación de Expedientes 

2 

3 

4 

5 

1 

fnforn1es legares sobre consultas de la Afia Dirección y las Unidades Orgánicas. 

Documentos internos con opimión feqal que requiere In.Alta Dirección y las Unidades Orgánicas 

Proyección de resoluciones a ser ernilidas por la Alta Dirección. 

Evaluació11y/o forn1ulació11 de normas (Leyes, docretos supren1os, etc.). revisión de directivas, 
inslruclivos, procedimienfos, formatos y linean1ientos. 

Evaluación, proyección y renovación de Convenios. 

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

Meta 
¡ Presupuesfal : 
j 

j Presupuesto : 

1 

0020 

PIM j EJECUTADO 
i---·-··-···-----1------········--

I 
SI. 470,244.00 1 S/. 413,546.36 

·····--·-···----·-·¡-·--- -
CUMPLIMIENTO[%), 88% 

IAO:oe:: :¡ éR\iGfttl"Mil.C~fó~-N~-,~i~~~;¡;~1 
óínkf:.f: · lJ:I ;:~i-~~-~~\ii!f~~ 

kiforrn~ 

Docl1mento 

Documento 

Proyecto 
norrnalivo 

Documento 

400 

88 

98 

10 

10 

297 

108 

122 

41 

22 

....c.::
:~<JV~IENro }A,.,"\ 

J V'B' ·~· ll' ~ 
l1 EBZ W a .,,.,.,,- ,,., 
t;:. () 

~~!~:~ 

74% 

123~'o 

124o/o 

410% 

138o/u 
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Informe de Evaluacló11 Anual del Plan Operativo /11stitucio11al 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : _9.f 1 CI N~ DE '.:!:6N~f.M 1 ENTO .. 'f._E'RESLJ.PUES_J_Q_ _________________________________________________________________________ _ 

7. Fortalecer la capacidad de fiscalización de los servicios de transporte terrestre de los ámbitos nacional e inle1nacional y los servicios comple1nentarios, 
\i~i~i~~~~:1~~~~-~¡j'1~n~~ ra finalidad de que se desarro!Jen en adecuadas condiciones de seguridad y calidad en favor de los usuarios, sancionando los incumplimienlos e 
2 : 1 inFrac<:io1nes en que incurran. 

~'Bff~'.íi\Jd~.-ES~~Hfüid'fl[: <· '. ·':M 7 .5. Mejorar la organízación de la lnslilución. 
,., '"• \:f/:· Y/ ·.1!·-c·'¡';/<'>' ,,.,.,.,,, ., "' '":! 

1 
Actividad 1 . 1 Meta ¡ 
P t 

5000001. Pfanearrnento y Presupuesto p 
1 1 

0009 
, sp o; resupues a : 

l 1 ----

Categoría 1
1

9001. Acciones Cenlrales 
Presupuestarla: 

1 

Producto: 

11 j 1 !__ ___ ~'!_ __ ¡_. EJE~_:J!.ADO ..•.. 
3999999. Sin Producto ¡ Finalidad: 00699. Geslión del proceso presupueslario del pliego ¡ Presupuesto : --~!:.. 313c80~.00 ¡ --~'.~_29~044.~:'.:_ 

1 ! CUMPLIMIENTO(%)' 94% 

2 

3 

4 

5 

G 

., 

E1nmr informes técnicos sobre temas de planes, presupueslo, racionalización y esladísUca. 

Supervisar y coordinar la eraboración de los lnfonnesde Gestión (anual 2014 y semestral 2015), as! 
como la Memoria Institucional de la SUTf<AN. 

Supervisar la actualización del Heglamento de Organización y Funciones. ROF de la SUTRAN. 

Ges!ionaracciones de cooperación técnica nacional o internacional en beneficio de la SUTRAltJ. 

En1ilir informes sobre el avance de. la implementación del Sistema de Control Interno. 

Participar en la implementación de la simp!Hicación administrativa de !os procedin1ienlos 
adminislrativosy servicios prestados en exctusívidad de la entidad. 

Heporte de las Comisiones que son presididas o integradas parla Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

Superi11te11de11cia do Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN 

&:i(l~ib~oi:i.~•\l:r~olig'.c\~9t()W 
füjE~g[1[1J,A ;.11 ··• ' ''''· . 

Informe 12 

Oocurnento 4 

lnforrno 2 

Acción 2 

1nrorn1e 4 

Acción 4 

Repode G 

~ ~ c_(t V ~JI 
~Ót~~I ~.f. 

13 108% 

5 125o/o 

2 100% 

G 300% 

8 200º/o 

4 100o/o 

5 83% 
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Informe de Eval11acló11 Anual del Plan Operativa lnstítucianal 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica ; "UN!Qf\_D DE PLANEP,_f:.ilENTO Y MODERN~CJQ_i'L_ ___ _ 

·y~\¡):{3,;:~:;·f!!¡ OE 7. Fortalecer la capacidad de fiscalización de los se!Vicios de transporte terreslre de los ámbitos nacional e inlernacional y los servidos complementarios, 
!.C:QJg~.J:·jcon la finalidad de que se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y calidad en favor de los usuarios, sancionando los incumplimientos e 

;:~J'.N.~t.\ii'~~N~infraccíones en que incurran. 

Mejorar la organización de la Institución. 

P
Categoria t 

1 
/9001. Acciones Centrales li ApcUvtidad 15000001. Planean1iento y Presupuesto 

resupues ar a~ sp o: 

1 1 ' 
1 i 

Producto: 13999999. Sin Producto Finalidad: ¡00099. Geslión del proceso presupuestario del pliego 

1 1 

2 

3 

4 

5 

a 

7 

B 

9 

10 

Reformu!ar el Plan Estratégico lnstilucional (PEI) de la SUTRAN. 

Evaluar el Plan Estratégico Institucional (.E];!} 2013-2016, correspondiente al año 2014. 

Formular al Plan Operativo Institucional <EQ!) 2016. 

Elaborar el informe evaluativo del Plan Operativo Institucional POI (Anual 2014 - Semestral 2015) .. 

Elaborar la Tvtemoria íns!Hucionat de la SUTRAN 2014. 

Elaborar fnforn1es de Geslión del Titu!ar del Pliego (Anual 2014 - Semestral 2015). 

Formular y/o aclualizar los documenlos de ges!ión institucional de fa entidad (ROF, TUPA, MAPRO). 

Emitir opinión técnica a los proyectos de documentos nom1a!ivo1 orientados a racionallzar la 
gestión de la SUTRAN (directivas, procedimientos, en!re airas). 

!nfmme de avances en fa hnplemenfación del Plan de TrabajQ sobre el Mapeo de Procesos). 

Forrnu!ar Esludto a nivel de Perfil en el marco del SNIP. 

Superintendencia do Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías· SUTRAN 

Plan 

lnforn1e 

Plan 

lnfonne 

Oocumen!o 

Documento 

lnfom1e 

lnrorn1e 

Informe 

Informe 

1 Meta 
1 Presupuesta! : 

0011 

¡ --~-- PIM 1 EJECUTADO 

Presupuesto: S/. 270,798.00 , S/. 237,144.60 

CUMPLIMIENT~l;;;¡¡----·88º/~----

'-'-:'': ' ---

1 o 0°/o 

1 1 100% 

1 1 100% 

2 2 100o/o 

1 1 100o/o 

2 2 100o/o 

3 3 100% 

19 2G 137o/o 

2 2 100~b 

1 1 100o/o 

~i@ ~ 1 V ) fi ~~' ~- "~' 'n • l'-. 
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/nfonne de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015 

Unidad Orgánica: 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE OE EVALUACION ANUAL 

_UNID1~_D DE f'_[3)::SUPUE~I_() _________________ _ 

Fortarecerla capacidad de fiscalización de los servicios de ~mnspo1te terrestre de los cirnbilos nacional e internacional y los servicios complementarios, 
la finalidad de que se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y calidad en favor de los usuarios, sancionando los incumplimientos e 

en que incurran. 

Mejorar la organización de la lnslitución. 

. ! 1 
0010 

P
categoría t . lsoo1. Acciones Centrales 1 PActivt !dad ![5000001. Planeamiento y Presupueslo ! PMeta t 

1 resupues ana: I I sp o : I resupues a : 

1 . 1 ; 1 
1 i ! 1 l PIM 1 EJECUTADO 

Producto : 13999999. Sin Produclo ¡ Finalidad : Jooa99. Geslión del proceso presupueslafio del pliego Presupuesto : ,¡---~JTi7_?;9ss.oo]~-S~~~~-4o6:7ó-~ 
' 1 CUMPLIMIENTO (%)1 94% 

Formalización de Notas de Modificación Presupueslaria 

2 Informe mensual de la Ejecución Presupuestaria (Anual Fínal 2014, Mensual 2015) 

3 Concifiación del Marco legal del PresupuesJQ Público (anual 2014., semestral 2015). 

4 Evaluación del Presupueslo tnstilucianal de !a SUTRAN (anual 2014 y semestral 2015). 

5 Programar y foOTiular el Proyecto de Presupuesto Multianual 2016~2018. 

Elaborar tos Formatos de sustento del Proyecto de Presupuesto 2016, para la sustentación del 
6 Titular del Sector anle ta Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso 

de fa República. 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías· SUTRAN 

lníonne 

Informe 

Informe 

lnforn1e 

Reporfe 

Documento 

12 12 100% 

12 12 100% 

2 2 10Do/o 

2 2 100o/o 

2 2 100o/o 

1 1 100% 

...... :.~--- A 

( ~~ -BJ mi 
~UrRf'.\\ 
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Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : UNID6_Q_ DE EJ?TAQLSTICf'. Y REGlª_TB_Q_ _____________________________________ ... ____________________ .. ___________ .. _ 

7. Fortalecer la capacidad de fiscal!zación de los servicios de franr.porfe terrestre de los árnbifos naciona( e internacional y los se1vicios complementarios, 
la finalidad de que se desarroHen en adecuadas condiciones de seguridad y calidad en favor de los usuarios, sancionando los incumplimientos e 

en que incurran. 

Mejorar la organízación de la lnstilución. 

1 1 
Categoría 

1
¡9001 Acciones Cen!rales 

Presupuestaria: • 1 
Actividad 
Pspto; 

i 

r 
j6000001. Planean1ienlo y Presupueslo 

1 

Producto: 13999999. Sin Producto 

¡ 

Elaboración de reportes esladlsticos de las adívidades de supervisión, fiscalización y sanción 
realizadas por fa SUTRAN, para la Alfa Dirección y las Unidades Orgánicas involucradas. 
Elaboración de reportes estadísticos de accidentes de tránsito con daílos personales a vehfculos de 

2 servido de transporte terrestre, ocurridos en vías nac!onales, para fa Alta Dirección y Unidades 
Oraánicas imolicadas. 

3 
Reuniones de coordinación con las Unidades Orgánicas de la SUTRAN, para la recolección, 
organización y procesamiento de la inforrnación estadística institucional. 

4 Revisión de documentos norrnaHvos para el regisfro de inrormación. 

Superintendencia de Transpaite Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN 

J 

1 

Meta 
Presupuesta! : 

0012 

1 j Presupuesto: 

PtM ! EJECUTADO ·---·--.. -·--¡------·--
$/. 140,613.00 SI. 104,574.87 

-------------[------ ------
CUMPLIMIENTO (%)1 74% 

Reporle 12 11 92% 

Reporte 12 11 92o/o 

Acla 2 2 100o/o 

Documento 1 3 300º/o 
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Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 
REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : OFICll\JflP_E:__ADM 1 NL¡)J:RACI ÓN ____ ·-·---·-----------------------------------------------------------------·----·······------·-·-·-·---·-
7. Fortalecer la capacidad de fiscalización de los servicios de lransporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional y los servicios comp!ernentarios, 
la finalidad deque se desarro!!en en adecuadas condiciones de seguridad y calidad en favor de los usuarios, sancionando los incumpfünienfos e 

en que incurran. 

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

1 
Categorfa ¡ 9001. Acciones Centrales 
Presupuestaria: 1 

1 

Producto: r 3999999. Sin Producto 

1 

Actividad 
¡ Pspto: 
1 

¡ ...... , 

' 
15000003. Gestión Adminíslraliva 

1 

0006B. Admíníslración financiera y contable 

Suoervisíón y seguimiento sobre la afención de compromisos de obligaciones de la entidad. 

2 Supervisión y seguimiento a la recaudación de ingresos. 

3 ~upervisión a la formulación de fas estados financieros 

4 Seguirnienlo del avance de la ejecución presupuesta! por toda fuente de financiamiento. 

5 Implementación de reco1nendaciones de Control Interno. 

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

1 
j Meta 
1 Presupuestal : 
1 

j Presupuesto : 

¡ 

lnForine 12 

lnrorine 12 

lnforn1e 4 

lníorme 12 

lnforrne 4 

0017 

PIM f EJECUTADO 

~'- 3,1ss,911:00-· -si.2,734~320.24-
I CUMPLlli11ENTO (%)¡----·B6'Y;------

12 100% 

12 100% 

4 100o/o 

12 100% 

4 100o/o 
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Informe de Evaluación AJJual del Plan Operativo lnstitucioJJal 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : !J~lg['.D D_~['._BAST~Q~r:v!~E:J:J:rg _________________________________________________________________________________________ _ 

"' OE 7. Fortalecer la capacidad de fiscalización de los seividos de lranspo1le terrestre de los árnbítos nacional e internacional y los servicios con1p!ementarios, 
con la finalidad de que se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y calfdad en favor de los usuarios, sancionando tos fncumplímienlos e 
infracciones en que incurran. 

Conlar con infraestructura adn1lnistrativa propia .. 

Categoria 1 
Presupuestarla: 9001.AccionesCentra!es j Actividad Pspto: 

5000003. Geslión Admínislrativa 

Producto: 13999999. Sin Producto i Finalidad: 10006B. Administración financiera y conlable 

Formulación del Plan Anua/ Adquisiscionesy Contrataciones fPACl 2016. 

2 Ejecución y evaluación del PAC 2014 y 2015. 

3 Seguilniento y ejecución de los Qrocesos de selección convocados, durante el aílo 2015. 

4 Elaboraración del Cuadro de Necesidades 2016. 

5 Alención de requerimíentos de bienes y servicios·. 

G Inventario de bienes, muebles e in111uebles de la SUTRAM 

7 Inventario de existencias del alrnacén cenlral. 

8 lvlanlenimiento y reparación de las instalaciones, equipos, herran1ienfas y vehículo!>. 

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

Plan 

lnforrr1e 

lnforn1e 

Informe 

Pedido 

Informe 

lnforme 

Pedido 

1 Meta 
l Presupuesta! : 

1 

Presupuesto : 

1 

4 

4 

1 

940 . 
1 

1 

12 

0016 

l-················-~l~------J'-.-1:J~CUT~
I S/. 1,708,870.00 S/. 1,545, 158.45 
1---··-·-----·--.---·--··--
CUMPLIMIENTO (%)[ 90% 

o 0% 

4 100% 

6 150o/o 

1 100% 

1,852 197°/11 

1 100o/o 

1 100% 

12 100o/o 
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Informe de Evalaacl611 A11aal del Plan Operativo l11stitacional 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : ..!J.~!DAD.!?§..:n::sOBERlf.. ______________________________________________________________________________ _ 

5j~t~~~l?~~~N(){§~1-I OE 8. Optimizar el proceso-::-~:go de deudas por infracciones producidas en el lransporte y tránsito terreslre. J 
i]:·:.-:>>0·~-;; <ff i;'+-~:~:/i/.;;:;t;,i t< i;'' ' 

l.,; ';c·_;'t;''f•'j< ·;,¡X;i'': .. \!';Y<''T'·;;.·> '·''--:·., .·'./<> 

ÓBUErnÍ/ó;ESf!ECIFIGo'(;i< .: • >\18.2. Optimizar el gasto de los recursos recaudados. 
'.'!\.•"-{,"-·;'· :. y;. •b'··:':'<•'J\',;/''/_'•'.!:'·.i" "' ---

! 1 1 _J' [ 
P
Categoria ta 

1 
1!9001.Acciones Centrales I' Apctivtidad ú000005. GesliónAdminislraliva PMeta t t ¡ 0018 

resupues r a: 
1 

sp o: _r:_upues a : 1 1 

i I PIM 1 EJECUTADO 

Produclo : ¡
1

3999999. Sin Producto j Finalidad : 00063. Adminislración financiera y conlable /¡ Presupuesto : 1--~~:-~~~2o5:oo-¡~~!.~?ci~~~11-
' i ¡'CUMPLIMIENTO(%) 94% 
' ' ' 

Elaborar los eslados financieros correspondiente a los afias 2014 y 2015_ Oocumenlo 3 3 100°/.1 

2 Ejecución de la recaudación y control del gasto presupucslat Reporte 12 12 100o/o 

3 Arqueos de caja chica. Arqueo 11 9 82% 

4 Atender los compromisos de pago asu1nidos por la SUTRAN. lleporte 12 12 100% 

5 Conciliación da cuentas de enlace con Tesoro Público -MEF. Reporte 12 12 100% 

G Conciliación de saldos de Fondos Públicos-SAFOP I MEF. Reporte 1 1 100o/o 

7 Información de Saneamiento Contable- MEF. Reporte 2 2 100% 

8 Cierre presupueslal via web. Documento 4 4 1 OOo/o 

g Conciliaciones cuentas Reciprocas. Documento 2 2 100o/o 

tf "J 6 ~/ 
·~N1¡ * ~~.r.f ~ - -
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Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : _UN 1 DAD DE RECURSOS Hl)MAN_9_§ ____ ·-·-------·----·--···--·----·--------·-----·--··----------·-····-·······----·------· 

1~~~~~~~~~~~~~7. Forlalecer la capacidad de fiscalización de los servlclos de trnnsporte terrestre de los dmbllos nacional e internacional y tos servicios complementarios, 
~ la finalidad da que se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y calidad en favor de los usuarios, sancfonando los incu1nplimientos e 

nt±.\i0Jii:.lQ8=\'.k'.ii"!':':::~~ incurian. 

Con1ar con un capital humano de alto desemper1o. 

Categoria . 19001. Acdones Cenlrales 
Presupuestaria: ¡ 

1 
1 Actlvida<l 
J Pspto: 

16000005. Gestión de recursos humanos 

1 

Producto: 13999999. Sin Producto Finalidad: fOOO·tB.Acciones de personal 

1 l 

Formular el Plan de. Desarrollo de Personas Anuar 2016 

2 Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personal 2015 

3 Forrnular el Plan de Bienestar del Personar 2015 

4 !mplernentar el Plan de Bienestar del Personal 201 !J 

5 Desarrollar los procesos de selección y con!ralación del peronal a nível nacional 

6 Evaluar los expedientes e in1pulsar los procesos administrativos disciplinarios. 

7 Desarrollar un soílware para el mejoramiento del sisten1a de pago de planillas. 

8 Mejorar el sistema de,confrol de personal a nivel nacional. 

1 

/Meta 
Presu¡Juestal: 

1 

Presupuesto: 

Pif1NlnAri'r\,:«•l•PROG~iXli.cío 

Plan 

Informe 

Plan 

lnforn1e 

Procesos 
Atendidos 

Informe 

lnfom1e 

lnforn1e 

4 

3 

200 

4 

0021 

·---=i· PIM EJECUTADO 
¡·s·r~1. 122,377~oof s1.1.0oa,231.33 -
cÜMPLIMIEN:;:-o{o/:)f-- goo/., __ _ 

100% 

o 0%1 

o 0% 

o Oo/o 

649 325%1 

4 100o/o 

100°/o 

1 OOo/o 

9 
Desarrollo y seguimiento de los procesos técnicos para Ja implen1enlación de la Ley Nº 30057, Ley 

1 
f rm 4 3 

de\ Servicio Civil. ___ º ~---º---------------- 75% 

Superintendencia de Transporte Terrestre do Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN Página 36 



Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo lnsfltucíonal 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : _üFICINA DE.J::ECNQ_L_o_~l_l\g_E:!]'l_CQRMACJ_Oti_ ____________________________________________________________________________ _ 

f(1'-~)¡\i1\~~~(~~~~~~\~S~J~E~!l OE 5. Prornover el acceso a la i11ío1mación de los agenles econón1icos que prestan el servicio, de los usuarios y de la sociedad civil. 

:ó§!J~üCi:E~é~'Cl~f8'Q-~_;: ~;~Yf> ,,_,j 5.1._ lmplei;i~ntar un sistema de-CorTIUnicación que permila lntéractUar a tos agenleS-econ6ñ1icos que prestan el servicio de transporte terrestre, usuarios y 
,;;\:\':'.i!;D}-- ~-,;;:->-::'>-:<<~-"}\'?,.~-':< -1 sociedad civil .. 

1 ' 
Categoría 1 
Presupuestarla: ¡9001. Acciones Centrales Actividad 15000003. Geslión administrativa 

j I Pspto: 

' 
¡ 

¡ 
Producto: 13999999. Sin Produclo Finalidad: 

l 
126548. lmplernentac[ón lnforrnálica 

2 

3 

4 

5 

1 1 

Administrar y controlar las acfividades inforn1alicas de la SUTRAN. 

Desarrollar tos ao\icalivos infromdticos de la SUTRAN 

Proponer la adopcidn de nuevas lecnolqias informáticas que contrlbuyan a n1ejorar el cuinplimiento 
de las funiones de la SUTRAN 

Brindar reporte técnico e informálico a los organos de la SUTRAN, 

Ad1nin1sfrar los recursos informáticos de Ja SUTRAN. 

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

1 

¡Meta 
1 Presupuestal : 

0019 

i 
! 

j Presupuesto : 

PIM 1 EJECUTADO 
¡-·----···--····· ·-···--·-r-;:----·-·-···--···-
¡ SI. 1,234,103.00 l S/. 904,862.46 
r-····--------·--- --------··-·-··--
!CUMPLIMIENTO(%) 73% 

.. •ut>fío!ío·bEi:: ieROGRÁMAÓíéíN; 
i1i.¡i;~~!J1ri~; ' · s.;ir:.··1;~~9~y~J1l'1,;·1 

ln[onne 

Mdulo 

Reporte 

Heporle 

Repor!e 

4 

4 

2 

4 

4 

r~(J\< 
w ~:~ 
~~i:!~V 

4 100% 

4 100o/n 

3 150% 

4 100% 

4 100o/o 
----·-----····· 
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Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo l11stltuclo11a/ 2015 

Unidad Orgánica : 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION 

k'. t:-1; Y ',\i'.'.{'t~ ,:,::;,:1'<~:'.,~,~ J~· \·;:' fü; :;l3}: ::,;¡ ni::1 Proteger la vida, tutelar los intereses püblicos y defender el derecl10 de los usuarios en el ejerclcio de ra prestación del servicio de transporte terrestre 
a supe1\4sión, fiscalización y conlrol. 

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

. 0061. Reducción del costo, 
Categorla !ue1npo e inseguridad vial en Actividad 
Presupuestaria: !el sislen1a de transporte Pspto : 

'lerrestre. 

j5003426. Capaci!adón preventiva a transportistas, 
conductores y entidades prestadoras de servicios 
con1plementarios .. 

Meta 
Presupuesta! : 

0007 

1 
3000478. Servicios de 1 

i ---- -- T -- T PIM 1 EJECUTADO 

178424. Capac1lación preventiva.ª transportistas, conduciores 1 Presupuesto : ¡--Sl~BW,006:;¡;¡·-c S/. 504~1 a5:7s ilransporte terrestre Y ] Finalidad : 
complementarios ¡ 

1 
fiscalizados. _J 

Producto: :y entidades prestadoras de serv1c1os complementan os.. ¡ t··-·------·--·-·---J ----------
¡ 1 ¡cuMPLIMIENTO {%) 97% _, 
J . 

Proponer convenios n1arco y especificas con un mayor número de gobiernos regionales y locales, a 
fin de extender y dinamizar la fiscalización de [os sefVicios de transporte. 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Merca11cias - SUTRAN 

j~~~~~~~%\2{ft 
Proyecto de 
Convenio 100 58 58o/o 
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l11fo1me de f'.valuaci611 Anual del Plan Operativo l11stit11cio11a/ 2015 

Unidad Orgánica : 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION 

l>~:'L· !:({:'\\±./} }:\&';;;<; .. ·; :'.f\A::·}::-'<i >;;-,,: <~;::¡ OE2. Velar por el respeto y cumplimiento de las normas sobre transporte terreslra de los á1nbilos nacional e internacional, las que regulan el tránsito terrestre en 
red vial bajo el án1bito de con1pelencia, las provistas en el Reglan1enlo Nacional de Vehículos y las que regulan los se1vicios complementarios, inspecciones, 

verificaciones y airas relacionadas con el trunspmte y tránsito terrestre_ 

:B:"'::;;"::-:uc ,~, "'"' ::-;-,.,,;¡;q;:-~::>:: <'.-'Jf>., :''·:.·¡ 
;0alJE:í'JVéfE.SPEGfF.I0,0~s:<> "}{;·¡2.1. Mejorar Jos sistemas de supervisión, fiscalización y control de los servicios de fransporte terrestre de personas y rnercancias. 
·;,·>>><'··~>'\t.;.,;\ "·:\''iL;i;'<:'\:'.t:;>'i;/.''.·' ····/.; 

: 
1

·0061. Reducción del costo, 1 TI e . . ' . rr t 
categoria liempo e insegucidad vial en j Actividad 6003426. apac1~acron prevenltva a lranspo .1: as, 
Presupuestaria: ¡et sistema de transporte ¡ Pspto : 

1 

cond~dore~ y .•nlidades prestadoras de serv1c1os 
1 Meta 

Producto: 

terrestre. comp etnen anos .. 
1 Presupuestal : 

'

' 3000478. Servicios de 
fransporte terrestre y 
cornplementarios 
fiscalizados. 

1 1 
r Fi rd d. 178424. Capacilaciónprevenliva a transpmtistas, conduclores 1 p t . 
1 na 1 ª · y entidades prestadoras de servicios compre1nenlaríos.. ! resupues 0 

• 

1 • 

i 

0007 

-¡ - PJM ¡ EJECUTADO . -
-------!-------·--·-····--·· 
SI. 2,072,043.15 J S/. 2,016,759.91 

¡--··---·------·--·-· ,--------· 
¡CUMPLIMIENTO ("lo)! 97% 

~ lJNt¡}@[)EY;fü~%~~~~~l~~J )¡ ¡;;;MEDIDA! 
"'''>:-".·'~_,.,·.·-

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Consolidar y proponer a la Arta Dirección el Plan Anual de Fiscalización 2016. 

Seguimiento a las aclividades de supervisión y fiscalización de las Unidades Orgánicas a su cargo. 

Supervisar y evaluar el cumplimiento del PfanAnual de Fiscalización del2015. 

Certificación de dispositivos inalámbricos GPS. 

Ce1lificación Operativa y Tecnológica de! Centro de Control y Monitoreo de Flotas. 

Fiscalización Eledrónica con disposHvos tecnológicos inteligentes. 

Sistema de Información admini:itraliva, normativa y operativa de la Dirección de la Supervisión y 
Fiscalización y Sub Direcciones. 

Sisten1a de Con1unicaciones óptimo en Jos procesos de fiscafización. 

Superintendencia de Transporte Teirestre de Personas, Carga y Mercancías· SUTRAN 

Plan 

Reporte 

lnforn1e de 
evaluación 

Proyeclo 

Proyeclo 

Proyeclo 

Proyeclo 

Proyecto 

4 

4 

2 

f~':f¡f 
~~~~-J 

1 100% 

4 100% 

3 75% 

o 0% 

o Oo/o 

o Oo/o 

o 0°/o 

50°/o 

Pagina 39 



Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015 

Unidad Orgánica : 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION . . 

Promover el acceso a la información de los agen!es econón1icos que preslan el servicio, de Jos usuarios y de la sociedad civil. 

Realizar capacitaciones y can1pañas de difusión, dirigidas a conductores y ernpresas del servicia de transporte terrestre y se1vicios complementarios. 

,

1

. 0061. Reducción del casio, ¡ 
Categoría tiempo e inscguridiid vial en¡ Actividad 
Presupuestaria: ¡el sistema ele transporte 

1 

Pspto : 
¡terrestre. 

Producto: 

j3000478. Serviciosde J 

!lransporte lerreslre y 1 F' l'd d . 

1 
1 

. 1na 1 a . 
complemen anos I 

[fiscalizados. 

5003426. Capacitación preventiva a transporHslas, 
conductores y entidades prestadoras dé se1vicíos 
comp!en1enlarios .. 

¡ 
1 Meta ¡ Presupuesfal : 

1 

78424. Capacitación preventiva a transportistas, conductores I P 1 
l'd d 1 d d . . 1 1 . resupues o: . y en 1 a es pres a oras e seNJc1os comp emen anos .. 

1 

0007 

i PIM 1 EJECUTADO ¡------.. ----r _ .. _________ _ 
i S/. 1,036,030.27 S/. 1,008,388.41 
1--.. ------ --·-·-·--·' 
CUMPLIMIENTO (%Ji 97% 

,'~~~J9'te.?~f,;¡ PRO~~.Afv_1ACION 1 EJECUCION 

Impulsar la realización del plan de capacitación para autoridades de gobiernos regionales, 
empresarios y conduc!ores. 

Superintendencia de Transporte Teaestre ele Personas, Carga y Mercanclas • SUTRAN 

Persona 
capacitada 4,230 1,427 

. 
g ~·~·,:,~ 
(i'(EB ~ .- \ ~ 

"";urnri.~' C) 
~~ -·· 

3-1% 
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Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo lnstltucional 2015 

Unidad Orgánica : 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION 

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

Pro1nover la responsabilidad social en los agentes del servicio de transporte terrestre de personas y mercancías. 
"'--'"-""'-""'""'----- -------

Joos1. Reducción d<::!I costo, . 
Categoría ¡tiempo e inseguridad vial en 1 Actividad 
Presupuestaria; el sistema de lransporte ! Pspto: 

, lerres!re. 
i 
13000478. SeNicios de 

Producto: Finalidad: 

. 5003425. Capaci!ación preventiva a transporlislas, 

J

i conductores y enHdadcs p1esladoras de servicios 
complementarios .. 

r 
J78424. Capacitación preventiva a transportistas, conductores 
jY entidades prestadoras de seivicios cornple1nenlarios .. 

! Meta 
1 Presupuesta!: 

Presupuesto : · lransporte terreslre y 
coinp!emenfarios 
fiscalizados. ¡ 1 

2 

3 

Promoverla partícípacíón ciudadana en las acciones de fiscalización mediante el programa de 
"Inspector ciudadano" o "Veedor ciudadano". 

Promover mesas de lrabajo mullisectoriales para fa realización de campañas de concienlización a 
los usuarios de la red vial. 

Proponer apor(es para fortalecer la presencia de SUTRAM en los inedias de diíusión elec!rónica 
{sistema de denuncias, inlernet, aplícacionHS, ele.}. 

Superintendencia de Transporte Terrostre de Pernonas, Carga y Mercancias - SUTRAN 

·••l;~M~~~~~~i,ll~:r5~~~~~;~~l 
lnfonne 

Acta de 
co1npro1niso 

Informe 

2 

48 

3 

1 

1 0007 
1 

! PIM i EJECUTADO 
·¡-·-----·-------------L-------

8/. 362, 702. 7 4 S/. 353,025.63 _, _______________ _¡ __________ _ 
CUMPLIMIENTO(%)! 97% 

2 

2 

3 

d'~'º".-Q,~~ ~iti 
,,, V ~ 
o ~ 
~ E Z [1 
"' o o 

p.,'<1\ 
"-··, .. ~ ... ~· 

100% 

4°/o 

·JOOo/o 
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Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo lnstlt11cio11al 2015 

Unidad Orgánica : 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION 

Asegurar y controlar el cumplimíento de los eslándares de seguridad exigidos para prestar el servicio de lransporte terresfre. 

Establecer n1ecanismos que permitan realizar mejores conlroles, supervisión y fiscalización en al se1vicio de trasporta lerreslre. 

'0061. Reducción del costo, 1 isOOJ4ZS e ·¡ · · r t r t 
0007 

Categoría Hempo e inseguridad vial en Actividad l · apaci_ acion preven iva ª ranspor_ i~ as, 1 Meta 

t 1 I co1np ernen ·nos .. 
Presupuesfaria: el sisteina de transporte i Pspto : 11condulctoreslay .entidades prestadoras de serv1c1os Presupuesta! : 

-~ 1 1 
3000478. Servicios de 1 1 1 PIM 1 EJECUTADO 

Producto: lransporle lerr~stre y j Finalidad : 1784~4- Capacitación preventiva .ª.transporlislas, conduclores 
1

1 Presu uesto ; ""S/~-3-108 073~41-JSi. 3 Q25 148_32-
complementanos 1 ¡Y entidades prestadoras de seiv1c1os c01np!e1nentarlos.. , P ____ :_ ___ ~-----1----·--~-----··-
flscalizados. 1 i 1 CUMPLIMIENTO(%}/ 97% 

Realizar encuentros periódicos para el interca1nbio do buenas prácticas y estrategias de 
fiscalización. 

2 Impulsar la implementación del software relacionado a las acciones de fiscalización. 

3 

4 

5 

lrnpulsar Ja aprobación de docunmn(os normativos (directivas, instruclivos, procedi1nientos, ele.) 

Promover sinergias con otras instituciones públicas a fin de armonizar las acciones de fiscalización 
de los servicios de !ransporte te1Testre. 

Promovercapacilación interna a inspectorc5 SVTRAN (pasantias, talleres, entre otros), 

Superintendencia de Transporte Te1Testre de Personas, Carga y Mercancías w SUTRAN 

'l¡,¡~~¡~~~~~('ljill~~~~3~~i9;~ 
Acla 8 

Informe 2 

Acción M 

lnfoune 7 

Evento 22 

13ºk 

50o/o 

g G4'% 

3 43% 

257 1214% 

flré 
.. ,, "~,i;: 

"' 8 e 9 E . ¡¡ 
,~ D 
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Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo /11stit11cio11al 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN -SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE Tíll\MSPORTE Y DE PESOS Y MEDIDAS -------------------------------------·---------·--·-·-----------·------------------·---·--
Proteger fa vida, tutelar Jos intereses públicos y defender el derecho de los usuarios en el ejercicio de la prestación del se1vicío de transporte terreslre 
a supe1visión, fisca!iz.ación y conlrot. 

A1npliar la cobertura de supervisión, fiscaH?..ación y control a mvel nacional, con \ecno!ogla rr1oderna de operación y gestión. 

0061. Reducción del costo, ¡ ¡· 

Categoría 1¡tiernpo e Inseguridad vial en¡ Actividad 160034-¡a_ Í:iscalización al se1vicio de transporte leueslre de 
Presupuestarla: el sistema de transporte ll Pspto : ¡personas de ámbito nacional e internacional. 

herresfre_ ----¡ . 

1

3000478. Servicios de 1 

Producto: transporte terreslre y i Finalidad : 
complen1entanos ! 
fiscalizados. l 

78417. Fiscalización al servicio de 1ranspmle terres{re de 

l
. personas de. ámbito nacional e Internacional. 
76418. ~iscalización al servicf o de iransp01le terresfre de 
mercancias. 

1 

! 
J Meta 
1 Presupuestnl : 

' 

Presupuesto: 

q1ÚNÍDÁÍ:Í&E;i!: ili<oGRAMÁc10Í'Í 
.:h'::'.~-~:iOO,~§ú)A ;,:;:§::;: ~~~Xjj: ~-r{9-~,&:_~'Y-~:i~~:I 

Ejecutar acciones de confrol n .. ,...,. 1: .... 

PNP, IMDECOPI, y otras au!oridades. V'/n.o!UllV•~ 3,587 

_!;iecutar acciones de conlrol 1nóvil inopinado en Regiones en coordinación con Jos Gobiernos 
Reqionares. con el Ministerio Público, PNP, INDECOPI y otras autoridades. 2 Operativo 8,283 

Ejecular acciones de con[rol inopinado de embarque y desembarque de personas en carreteras y 
en las v!as urbanas de Un1a 3 Operativo 1,275 

Ejecutar acciones de confrol inopinado de entbarque y desernbarque de personas en carreteras y 
en las vlas urbanas de Regiones 4 Operativo 3,244 

Realizar el Plan de Operaciones en los ounlos de control "Plan Nacional de Viaje Seguro''1 "Fuego 
Caleta'', "Plan Veranoº a nivel nacional y "Feñados Regionales". 5 Operativo 1,493 

Establecer convenios marcos y específicos renovables, con entidades que adrnínisln\n depósitos 
de vehlculos para ereclivizarlas rnedfdas preventivas por incumpfín1ienlos. G Convenio 65 

Realizar las acciones de fiscalización al se1vicio de transpo1te terrestre de personas a nivel 
nadonal e internacional. 7 Intervenciones 980,827 

Realizar las acciones de fiscalización al servicio de transporte terreslre de carga, n1ercancias 
nacional e internacional. 8 Intervenciones 647, 150 

Realizar las acciones de control al transpmte de n1atertales peligrosos~MATPEl: y transporte 
Internacional en Regiones 9 Operalivo 617 

Ejecutar acciones de control al transporte de tnateriales peligrosos-MATPEL y transpmte 
internacional en Lima. 10 Operativo 674 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Caiga y Mercancías • SUTRAN 

! 
' i 0001,0002,0004 

PIM EJECUTADO 

S/_ 17,308,748.85[81. 14,431,429.35 
¡;:;ü-;;;;i:~-:¡:;;-¡;;.¡-¡----83o;.--------

2,250 63~~ 

5,856 71% 

1,132 69o/o 

1,884 58% 

593 40o/o 

23 35% 

2,005,137 211% 

490,408 76o/a 

1,201 195% 

GH 92o/o 
--·--------
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Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN- SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE SEHVICIOS DE TRANSPORTE Y DE PESOS Y MEDIDAS 
- ---------

Velar por el respeto y cumplimiento de las normas sobre transporte terrestre de los á1nbilos nacional e internacional, las que regulan el lránsito leire. slr~j" 
red vial bajo el álnbito de 5\1 competencia, las previs!as en el [~egla.mento Nacional de Vellículos y las que regulan los seivicios complen1enlarios, 

certificaciones, verificaciones y airas relacionadas con el transporte y tránsito le1restre. ___ _ 

f;l, "'':12.1. Mejorarlos sis(emas de supervisión, fiscalización y control de los seiviclos de lranspo1te terrestre de personas y mcrcancias. 

1

0061. Reducción del costo, ! ¡ 
Categorfa liempo e inseguridad vial en J Actividad 6003418. Fiscalización ar se1vicio de transporte lerreslre de ! Meta 0001,0002,0004 
Presupuestarla: el sístema de transporte !' Pspto; personas de ámbito nacional e internacional. J Presupuesta! : 

I lerreslre. 1--------------------lf------+-------~-------I 
78417. Fiscalización al servicio de (ransporte terres!re de 1 ·3000478. Servicios de 1 PIM 

Producto: ! 
transporte terreslre y 
comple1nenlarios 

jfiscalizados. 

Finalidad: personas de ámbito nacional e internacional. ¡ Presu uesto . 
78418. Fisca!izacíón al servicio de franspmte teueslre de P • 
mercancías. 

r-------· 
i S/. 3,800,040.41 

¡;;-U-M-PL-1MieÑro(%1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Conlrolar y analizar las actas de conlrol no conío!TileS emitidas a nivel nacional. 

Elalloración del Plan Anual de Fiscalización de Servicios de Transporte 2016. 
Evaluar el cumplimiento del Plan Anual de Fiscalizadón de Servidos de Transporte del aílo 2014 y 
de/2015. 
Realizar las acciones de supervisión y fiscalización para casos de accidentes, asaltos, denuncias u 
airas even(ualidades en Urna y Regiones 

Emisión de Resoluciones Sub-Oirecforales que suspendan la habililaciúnvehicular y/o de conducir 
cuando protagonizan accidenlGs de tránsito con consecuencias fatales, heridos y daiios materiales. 

Brindar el soporte de infdrmación a los insoectores durante las acciones de confrol (Base). 

Levantamiento de medida prevenlivas de suspensión precautoria de la habilitación vehicu!ar y Jo de 
conducir a lravés de la emisión de Constancias de Cumpfimiento. 
Elaboración de Informes Técnicos Legales que detecten posibles incumplimientos y/o infracciones 
al Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAl), por parle de lransportislas y/o 
conductores profas:1onistas de accidenles de lránsilo_ 
Remisión de expedientes sobre accidentes de lránsilo a la Sub-Dirocdón de Procedimientos de 
Transporte, Transito y Servicios Complen1entarios, recomendando el inicio del procedimiento 
adminislralivo sancionador por haber superado el plaz.o eslablecido en el Reglainenlo Nacional de 
Administración de Transporte (RNAT) 

Superintendencia de Transporte Tenestre de Personas, Carga y Mercancias - SUTRAN 

Acta analizada 

Plan 

Informe de 
Evaruadón 

lnfonne 

Resoluciones 
Sub-Directorales 

t.:onsu!ta 
AIPnrlirln 

Constancias 
emilidas 

Informe 

Expedientes 
remitidos 

~~í~~~~~J~~j 
136,060 

2 

475 

040 

286,863 

530 

650 

390 

214,545 

2 

374 

343 

142,156 

q'i~-~}r 0 

~ @M ' 
~a.Z::. .. ~./ 

527 

403 

215 

EJECUTADO 

S/. 3,168,340.77 

83% 

150°/o 

100o/o 

100% 

79o/o 

54~/o 

50o/o 

99o/o 

02% 

55°/o 
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Informe de Evaluación An!lal del Plan Operativo Institucional 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - SUOGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TílANSPORTE Y DE PESOS Y MEDIDAS 

t'.:tDiq~}Ü:':i-,;~fü:'.;j~:_-;-\;f;:C:;:\t¡~g;~:,:<i:_:H:'.';;;-(:,~j OE2. Velar por el respeto y crnnp!imiento de las norrnas sobre transporle le1reslre de los ámbitos nacional e inlernadonal, las que regulan el tránsito terreslre en 
g~~',~?JY9fll~,1l:~f;Kt~~J9:8;,(?:~J,_j la red vial bajo el ámbiCo de su competencia, las previslas en el Reglamento Nacional de Vehfcutos y las que regulan los servicios con1plementarios, 

J¡:,::~:;\}~:1,-~\'-_ d1K?71<'!-:'.--t~4~\;n¡',N;l;' ; 1,:::!{~0-r:':'.<<'. f! inspecciones, cerlificaciones~ verificaciones y otras relacionadas con el lransporte y tránsito lerreslre. ·----~--·--···----

~ 
~ :J~!:r.·- Mejorar !os sisten1as de supeivisión., fiscaliznción y control de los servicios de transpo1te terrestre de personas y mercancias. 

¡oos1. Reducción del coslo, ¡ 1 \ 
Categoría "tiempo e inseguridad vial en Actividad 

1

5003418. Fiscalización al servicio ele lransporte terreslre de ;I Meta 
Presupuestarla: et sisle1na de transporte ¡ Pspto: personas de ámbito nacional e internacional. Presupuesta! : 

1 
terreslre. I ·--·-·- J ··-t 1 

0001,0002,0004 

3000478. Seivicios de 1 178417. Fiscalización al servício de lransporlelerreslre de ~ PIM EJECUTADO 
lransporte terres!re y ¡ Fi l'dad. personas de án1bilo nacional e internacional. p s u t . ¡ ---··--··-----------·--
complementarios ¡ na 1 • \78418. Rscalización al se1vicio de transporte terrestre de re up es 0 · ¡ __ Si. 6_~,408.4_'.J__ Si. 573, 2 37._16 __ , 
fiscalizados. 1 ¡mercanclas. 1 jcuMPLIMIENTO (%)! 83% 

Producto: 

Ejecular acciones de conlro! a la infraesfruc(ura complernentaría de transporte terrestre a nivel 
nacional. 1nte1venciones 4,207 3,024 91% 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías · SUTRAN 

/.':;1.íiEN. 
1
1.:)Ji-· v~s 
~ 

ll 
~ 
~.__.'uri\ 

Pagina 45 



Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE Tl1ANSPORTE Y DE PESOS Y MEDIDAS - ---·------·--------------------------------
Disminuir la informalidad en el transporte terrestre del á1nbito nacional, as! como de los seivícios coinpfementarios relacionados con el transporte y 

Establecer acciones preventivas y de supervisión pora organizar debiclainente el servicio de transporte terrestre de personas y 1nercancias, 

. 0061. Reducción del costo 
Categoría 1

1
tiempoe inseguridad vial e

1

n 1 Actividad 
Presupuestarla: el sislema de transporte Pspto: 

terrestre. 

!5003418. Fiscalízación al servicio de fransporle terrestre de 
]personas de ámbito nacional e internacional. 

!73411. Fiscalización al servicio de transporte lerreslre de 

Producto: 1

¡3000478_ Seivicios de 
lransporte lerreslre y 

lcomplemenlarios 
fiscalizados_ 

Finalidad: ¡personas de án1bito nacional e inlen1acional. 
78418. Fiscalización al servicio de transporte terreslre de 

¡n1ercancfas. 

Ejecutar Q11.eralivos móviles para detectar el seivicio de transporte de personas no autorizados 
Operativos {informalidad) en carreteras, en coordinación con la Policía Nacional del Perú a nivel nacional. 

2 
Ejecutar operalivos en terminales terrestres no autorizados (ínfonnalidad) en coordinación con la 

Operativos Pariera Nacional del Perú a nive! naclonal. 

3 Realizar las acciones de plaqueo de vel1fcuJos no autorizados a nivel nacionat Canlídad de 
placas 

Superintendencia de Transporte Te1restre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN 

! Meta 
j Presupuesta! : 
¡ 

Presupuesto : 

3,333 

1,332 

2,256 

0001,0002,0004 

1 PIM j EJECUTADO 

[-Si~2;687:7ae:32¡Si.-2,24o,9s2.22-
¡cuMPLIMIENTO ,;;,:¡¡-----a-3% ----

5,015 150% 

108 14o/o 

5,545 246% 

~
·-¡¡,º ' ,._ 

:;¡ Bº ~ 
~ / ~ 
'fo z m 
' "' r.\\j/ 
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Informe de Evaluación Anua/ del Plan Operativo lnstitacíona/ 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN -SUDGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DE PESOS Y MEDIDAS --·-·-----------

Promover el acceso a la ínforn1ación de !os agnntes econón1icos que prestan el servicio, de los usuarios y de la sociedad cívil. 

Realizar capacitaciones y cmupañas de dlíusión, dirigidas a conductores y empresas del sefVicio de transporte terrestre y servicios comple1nenlarios. 

_ 0061. Reducción dal costo, ! j 
Categoria ltie1npo e inseguridad vial en 

1

! Actividad ¡soOJ41B. Fiscalización al serJicio de transporte terrestre de 
Presupuestarla: ¡el sistema de transpade Pspto : ¡personas de ámbito nacíonal e inlernacionar. 

terrestre. , 

Producto: 

3000478. Servicios de 
i lransporte terres!re y 
lcomplemenlarios 
¡fiscalizados. 

1

78417. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de 
FI ali dad . personas de ámbito nacional e inlernacionaL 

n • 1'78418. Fiscalización al servicio de lranspmte terrestre de 
mercan das. 

1 

Meta 
Presupuesta! : 0001, 0002,0004 

PIM -, EJECUTADO 

Presupuesto: ¡-s/:1,221:72o:9:i_ [_si~1:o18:s2s~18-
l~-¡¡M~LlMIENTO-¡;;;l-/ ___ a3% ___ _ 

~'ix~~t~~~~tf', ~~~~~1t~1~M 
Realizar ~pacilación preventiva a Autoridades, Representante LegEll de las en1oresas de 
lransoorte. conductores y público en general. 

Superintendencia de Transpone Terrestre de Personas, Carga y Mercancías· SUTRAN 

Capacitación GG 61 

((;,,.~·· ~'· . V" '.'ll· ,,. ·-¿ 

" E • ri 
\º l}r 
'-·' ,>1>_,,l 

92% 
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Informa de Eval1iaci6n Anual del Plan Operativo Institucional 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : . GEREi'JCIA QE Sl1_!'_~.f3YIS_IÓl'j_ Y F!§.º-.ALl~(;l\'JlJ.: SUBGEREl'!_QJ6.Qf.E.J.§.(;ALIZACIÓ~ DE Tf'f\N?_ITQ _ . 
A" <---,/;.,.' ',J ·--------··-----------, 

P;\~~-;':Nfi OE1. Proteger la vida, fulelar los intereses públicos y defender el derecho de !os usuarios en el ejercicio de Ja prestación del servicio de lransporle terrestre 
a supeivisión, fiscalización y control. 

Ampliar la cobeitura de supervisión, fiscalización y con!rol a nivel nacional, con tecnofogía n1oderna de operación y geslión. 

l
. 0061. Reducción del costo, l 11 

Categoría tiempo e inseguridad vial en j Actividad 5004390. Fiscalización del tránsito a vehículos de lransporle 1 Meta 
Presupuestarla: ¡el sisterna da transporte l Pspto: !terrestre. Presupuestal ; 

terreslre. · l 1 

0008 

1 

¡ j 

3000478. Se!Vicios de 1 1 . PIM 1 EJECUTADO 
!transporte lerreslre y 1 F" l!d d. '¡•0107224. Fiscalización del !ránsito a vehfculos de lransporte 
jcomp!emenfarios [ ina ª · terrestre. [

---·-·--- i ·-
Presupuesto : SI. 6, 785.33 i Si. 4,365.60 

-·--···-·--·----··--'·--·-··--·-------
Producto: 

1tiscalizados. 

Mesas de lrabajo con la PNP para el control de tránsito. 

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

!ll1ft~l&%~~,~~1;~~8~~ ' 
'~~='S-.il.C'~' ~~== 

Acta de 
Compron1iso 6 

1 cuMPLIMIENTO (%)1 64% 
L.__ 

3 50% 

~·-rº-)· ,, . '"'' 
Q ~ 
;¡; B ~ 
'tt. fi o o 
~ ,.._,, 
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Informe de Evaluacl6n Anual del Plan Operativo Institucional 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : -º-§R§f'!91~_ DE SUPERVISIQ!'I Y F_ISCALIZACIÓN - SUf3_0_§REtjCl_P.; DE_FIS_C~~L~9J_QN DE TRANSITQ. ____________________________ _ 

-~Jfe}-'{;0¡;:-:!~S»;'p,áqoE2. Velar por el respeto y cumplimiento de las normas sobre transporle te1restre de los ámbitos nacional e internacional, las que regulan el tránsito terrestre en 
ª-(gp.;<pr)fl la red vial bajo el ámbito de su competencia, las previstas en el Reglamento Nacional de Velliculos y las que regula11 los seivicios complementarios, 
¡l;\;}:;hif,}':'>::'.i_;~:i inspecciones, certificaciones, verificaciones y otras relacionadas con el lransporle y tránsito terrestre. 

2.1. rv1ejorar los sislen1as de supervisfón, fiscalización y control da los servicios de transporte terrestre de personas y mercanclas. 

0061. Reducción del costo, ¡ 1

1 

Categoría ¡uen1po e inseguridad vial en/ Actividad 6004390. Fiscalización del lránsílo a vehículos de lranspor(e 
Presupuestarla; ¡el sislenia de transporte ! Pspto: terrestre. ¡'Meta 

Presupuesta! : 0008 

¡terrestre. ! i 1 

3000478. Seivicios de ¡---
transporte terrestre y F. 1. d d • 10107224. Fisca!iz.ación del tránsito a vehiculos de lransporte 
con1plen1entarios ina 1 ª · lterreslre. 

1 

1 Presupuesto ; 

1 PIM 1 EJECUTADO L _____________________ [----·------·---·----··-
11 S/. 637,814.68 S/. 410,361-72 Producto: 

2 

fiscalizados. J / 
¡ 

SupefVisar el cump!in1iento en la transmisión de información de GPS de los vehlcu!os de servido 
de transporte púb!fco de personas. 

Realizar capaciladones a los inspectores en relación o! levantamiento de ínfonnación ante 
ocurrencia de un acddente de lránsito. 

Super/11te11dencla de Tra11spo1te Tetrestre de Perso11as, Carga y Merca11cías • SUTRAN 

1 
1CUMPLIMIEÑro(%11 ···-·;¡4-;,¡·----

c~¡--cc-~¡-·cc--c-

fy¡lÜNIDAb;DE(;' :¡,..,&c>iiCriilniciiJ' 
'"'·'; ... , ......... , ........... ···' 

lnfonne técnico 

Evento 

4,670 

14 

~j¡~r;f;j·.i.· 'l" e'\~ Ji\ 
ll '¡!JI/!: ,¡¡.} 
~~t_'lcr/ 

.Í'Jl'JJ !\-"\ 

5,872 126'}~ 

17 121%> 
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Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : .§§'_BJ~NCIA DE SUF'E!iY!filQl:Llf_L~l\_~IZACIÓN - SU.!lQ~16.P.E.f~f\!-E_f\~Q§_IBAl'IB_LT_Q _______________ _ 

Implementar mecanismos peITTlila controlar la circulación de vehículos en las vlas nacionales teniendo en cuenta el cump!in1iento de las normas de lránsilo. 

0061. Reducción del costo, 
Categoría ¡11iempo e inseguridad vial en 
Presupuestaria: el sislema de transporte 

· !errestre. 

Actividad 
Pspto: 

5004390. Fiscalilación del lránsi[o a vehicutos_ de transporte 1 Meta 
terrestre. Presupuesta! : 

Producto: 

3000478. Servicios de 
transporte ferreslre y 

icomplemenlarios 
¡rrscalizados. 

Finalidad: 

1

·0107224. Fiscalización del tránsito a vehlculos de transporte 
lerresfre. 

Presupuesto: 

¡ 

Elaboración del Plan Anual de Fiscalización de Tránsito 2016 

2 Evaluar el cumplimiento del Plan Anual de Fiscalización de Tránsito del 2014 y de! 2015. 

3 
Realizar el rnonitoreo de los vehfcu!os de servicio de transporte público de personas y n1ercandas~ 'ª-
lraves del sistema salclilal -GP:;>, identificando el evento por exceso de velocidad. 

4 
Supeivisar las ve!ocidades de fos vehiculos en carretera, a través de 9isposilivos portdliles que 
permitan verificar las velocidades de operación. 

5 
Q!lru!.Nisar la correcta señalización y las condiciones técnicas del 1nanteninlienlo de las vfas con 
mayor incidencia de accidentes de tránsito en la red vial de ámbito de compelencia. 

6 
Supervisar y fiscalizar a los avisos publicílarios que se encuentren dentro del derecho de \/fa o 
atente con!ra la seguridad viaL 

7 
Elaborar informe de modiílcacíón a la norn1alividad en base a fa experiencia para garantíwr la 
seguridad y vida de los usuarios que circulan en la red vial nacional. 

8 Elaborar estudios para ta identificación de tramos crilicos de ocurrencia de accidentes en la red vial 
nacional. 

9 
Verificar fas condiciones lfsicas de los puntos de parada utilizados por los pasajeros y las empresas 
de transporle de personas que prestan seivicio de ámbito nacional. 

NiDAÓ ns: i;, ~~ÓGRA~AGIO~ 
';;.~:~~;t~~1i:

1

;;:.:¡'; x~·,~~·::;·,{~~PAS\m.::tf{ 
Plan 1 

lnforn1e de 
2 evaluación 

Papeleta 134,400 

Supervisión 26 

lnfonne técnico 10 

Informe técnico 9 

Informe técnico 2 

lnlorme técnico 2 

Informe técnico 11 

0008 

'·--- PIM l_ __ ~~ECUTAD~---
S/. 1, 149,084.22 I SI. 739,305.93 

CUMPLIMIENTO (%)1 64% 

1 0% 

3 150% 

70,563 53"/o 

28 108% 

10 100% 

7 78% 

2 100o/o 

3 Oº/o 

o 73% 
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1 

' 

lnlotme de Evaluación Anual del Plan OfJerativo Institucional 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : _GEB_E_NCl~!JJ'JlUPE!}_l{.!.§!Ql! Y F 1 SCALLz.A_~!_9N __:_SU.f?_()_~F<_§l!.Q~f\.!:J§_f.!_S_<::f\U2.'.f.l.QJ9t-J.!JE TRA!-J.fil.l.C! ............. -... ..... .. ........... __ 

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

.. ;¡:--· -
IJ/>'' 1;16 <';,,, 

Realizar capacitaciones y can1pañas de difusión, dirigidas a conductores y empresas del servicio do lransporle terrestre y servicios complementarios . 

¡0061. Reducción del costo. 'I 1 Í 
Categoría ¡tiempo e inseguridad vial en Actividad 5004390. Fiscalización del lránsito a veh{culos de transporte 1 Meta j 
Presupuestarla: ¡el sistema de transporte Pspto : ¡terrestre. i Presupuestal : J -- ' ' ' 

13000478.Seiviciosde [ l 1
072 4 

F. r .. d 
1 

. . 
11 1 

~-1---+¡------<¡-__ -_--P-IM-.. -... -.• _-_-___ -

1

1_-__ -_ -E-~E-c-_u-.!~·~o= 
Producto : ¡lransporte te1r~stre y ! Finalidad: O 2 . 1sca 1zac1on e trans1lo a ve 1 cu os e ransporte I Presu uesto : ¡ S/ 6 784 77 SI 4 365 23 

1con1plementanos 1 terrestre. P \ __ :_' ·--·~·-··- __ '._ .... ~---·----

0008 

[fiscalizados. 1 ! icuMPLIMIENTO ('/:¡] 64% ,_ ______ _L _________ _,__ ____ _, _____________________ _L ______ _j_ ________ J __ ._, _____ ~ 

Participar como expositores en el progran1a de capacilaciones para autoridades de gobiernos 
regionales, empresarios y conductores. 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías· SUTRAN 

Docun1ento 
Interno 8 7 88% 

OC

.-:¡;i,11!)11i·, . ::J'' A' 'a• '\\''!\. s ~ 
o Q. 
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Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A CONDUCTORES 

l.Go {OtZJ--l ____ Proteger la vida, tutelar los inlereses públicos y defender el derecho de los usuarios en el eje1clcio de la prestación del servicio de transporte terrestre 
c·.;,y L'·'<·<:í sufpJo a supervisión, nsca!izacíón y control. 

Arnpliar ra coberlura de supervisíón, tlscali7..ación y control a niVel nacional, con tecno!ogfa moderna tle operación y gestión. 

j 0061. Reducción del costo, 
Categor/a ! !tempo e inseguridad vial en Actividad 
Presupuestaria: Je! sislen1a de transporte Pspto : 

5003423. Fiscalización a las entidades de servicios 
complementarios de transpo1te lerreslre. 

Producto: 

terrestre. 

3000478. Servicios de 
transporte terreslrey 
complemenfarios 
fiscalizados. 

J

i l - 1· .. 1 'd d d .. 
F• l'd d . 178422. F1sca 1zacron a as enlr a es e servicios 

1na 1 a . t . d I complemen anos e lransporte terrestre. 

1 

1 

1 
Meta ' 0005 

__j Presupuesta! ; 1 

J ! PIM 1 EJECUTADO 
1 ------·----- --·--·-·------·· 
j Presupuesto: 1 S/. 19,392.24 S/. 18,837.06 
1 ¡-------·--·-1-·--------···-· 

CUMPLIMIENTO(%) j 97% 

8D'PEC'crl1Ík6ifü.AKiA'~ífül! 

Ejecutar accíones de fiscalización conjunta con los gobiernos regionales que lienen convenio con 
SUTRAM a enlidadescotnolementarias del país. 

Superínte11dencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN 

Operativo 10 5 50% 

(;"~~ ~ 
"f\ 

z ¡:¡ 
\º o 
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Informe de Eval11ació11 A11ual del Plan Operativo Institucional 2015 

Unidad Orgánica : 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ·POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN -SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A CONDUCTORES 

~
·~~~~'~,l~~~~~~~iql~'(ifff"i~,'"·Velar por el respeto y cun1plimienlo de las norrnas sobre transporte leireslre de los ámbitos nacional e inlernaciona1. las que regulan el tránsito terrestre en 

red vial bajo el á1nbHo de su con1petencia, las previstas en el Reglamento Nacional de Vehículos y las que regulan los se1vicios con1plemenlarios, 
' ;inspe,ccion1os,ce1tificaciones, verificaciones y airas relacionadas con el fmnsporle y tránsito tern!slre. 

Supervisar, fiscalizar y hacer curnplir las di.sposiciones nonnativas aplicables a los servicios con1plernentarios de transporte terreslre. -] 
Joo61. Reducción del costo, ! 

Categoría i

1

uempo e inseguridad vial en¡ Actividad 
Presupuestarla: el sistema de transporte ! Pspto : 

Producto: 

terrestre. ¡ 

!3000478. Servicios de 
'¡'transporte terrestre y 
complementarlos 
fiscalizados. 

' 

1 

1 Finalidad: 

l 

1 

15003423. Fiscalización a las entidades de seivicios 
¡con1plen1enfarios de transporle terrestre. 

' 
7"8422. Fiscalización a las enlfdades de servidos 
con1ple1nentarios de transporte terrestre. 

1 Meta r l Presupuesta! : i 0005 

! 1 

j PIM 1 EJECUTADO 
¡--·----------·--·-----·----· 

Presupuesto: [ S/. 542,987.97 1 Si. 527,442.60 
:--·------·---··-¡·--··-·-·--···-·--------' 
\CUMPLIMIENTO(%) 97% 

¡ :ONIDP.0:68 :~1 R~OGRÍllVIAddt.J: 

2 

3 

4 

5 

Elaboración del Plan Anual de Fiscalización de Se/Vicios Complen1enfarios 2016 

Evaluar el cun1pli1niento del Plan Anual de Fiscalización de Servicios Complementarios del 2015. 

Realizru: las acciones de fiscalización a entidades complementarias vinculadas al lransporle a nivel 
nacional. 

Elaborar inforn1es respeclo a la nor1nalívidad vinculada a los servicios cornplen1entarios 
relacionados al transporte (análisis, crnnentario, opinión y propueslasnormativas). 

Realizar arcciones de coordinación con entidades púb!fcas y/o privadas. 

Superintendencia de Transpo1te Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN 

lli1füio!l'ih I~ !ANl.Jf\~:''1f 

Plan 

lnfornte de 
evaluación 

Intervención 

Informe de 
evaluación 

Oocumentacion 

2 

3,153 

4 

12 

100°/o 

4 200o/o 

2,353 90%1 

3 75% 

1G 133o/o 

Página 53 



l11forme de Evaluación Anual del Plan Operativo lnstítucíonal 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : GEl<í:NCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A CONDUCTORES 

r:·t·J uc..>, Formaliwr el lransporte terrestre de ras ámbitos nacional e internacional, asl corno los servicios co111p!en1enlarios relac!onudos con el transporte y tránsito 
terrestre, asegurando que fas accíones de supeivisión, fiscalización y sanción sean de aplicación universal. 

Supervisar, fiscalizar la infraestructura con1plernentaria del smvido de transporle terrestre_ 

1 0061. Reducción del costo, ¡' 
Categoría 1 tiempo e inseguridad vial en Actividad 
Presupuestarla: el sisten1a de transporle f Pspto : 

,_ _____ 
1
terreslre. 1 

1
5003423. Fiscalización a las entidades de servidos 

¡complementarios de transporte terrestre. 

Producto: 

13000478. Servicios de 

11ransporte terrestre y 
!complementarios 
1 fiscalizados_ 

Finalidad: 

1 

¡78422. Fiscalización a las en[idades de seividos 
¡complementarios de transporte terrestre. 

1 

Realizar acciones de idenW1cación de. talleres de- conversión de- GNVy GLP no autorizadas. 
Coordinar con las municipalidades para efecluar los operativos de clausura de los talleres 
idelificados. 

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

Informe 

Meta 
Presupuesta! : 

0005 

1 Presupuesto : 

1 PIM 1 EJECUTADO 

[------·-------··-· -·---------·--
$/. 64,641_55 SI. 62,790.91 

' ··--------------T-----·------·------
¡cuMPLIMIENTO (%}¡ 97% 

186 

,,..,,_Íl!>lro,,... 
';¡'l" \/'$' r <'bl 
~ a 
\1 EMV ¡' 
,o,.,,,,~1Jm~I 

-~?,,~~,r 

184 

/.~~<;i.i1 ,~¡~,;~~ 
¡',!j"F v~i ·~ •I _; \ 

~· ~~} 
;~ .. ':• 

"'..ó'(lrn,\ 

98º/o 
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Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo lnst1t11cio11al 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A CONDUCTORES 

~~~F~~~~~~~~f ~~ Pro1novcr el acceso a la información de ras agentes económicos que preslan e\ servicio, de los usuarios y de la sociedad civíL 

(1 ,,'l;'V:i\\;\F· 

~<:¡,E.~lj.E Realizar capacitaciones y carnpañas de difusión, dirigidas a conductores y ernpresas del selVic!o de transporte terrestre y se1vicios complernentarios. 

j 0061. Reducción del costo, l 1 
Categoria !Uen1po e inseguridad vial en Actividad ! 5003423. Fiscalización a las entidades de servicios 
Presupuestaria: !et sistema de transporte 1 Pspto: !complementarios de fransporte terreslre. 

¡terrestre. I 

1 -

1 

Meta 
Presupuesfal : 0005 

,-- -------, 

13000478. Servicios de 1 

P du t . f lransporle terrestre y F" f"d d . 70422. Flscallzación a fas entidades de servicios 
ro e o. t • 1na 1 a . 

1 

. d con1p en1entanos complementanos e transporte lerreslre. 
fiscalizados.. 

1 PIM 1 EJECUTADO 
r--·-----·-----1·---··------

Presupuesto: ¡' SI. 19,392.24 ¡ S/. 18,837.06 
----·--·-------·-·--·--··t-····----------·---

1 CUMPLIMIENTO(%)¡ 97% 

Participar en la realización del plan de capacilac.ión a los gobiernos regionales. Evento 10 7 70% 

Superintcndencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN Página 55 



Informe de Evaluación A11ua/ del Pla11 Operativo /11stitucio11a/ 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : .GE.B_E::NCIA DE SUE._~13.Y.!_8-1.gN Y FISCALl~_91Ól.J:_8-L!~ERf::NCIA D_E FISCf\LlfAQ!QH D~Jo_OS .. §.~RVIQ)_<2_§_~_'{§Hi_9UL.Q3>_ 

Velar par el respelo y cumplimiento de las normas sobre transporte terrestre de los ámbitos nacional e Internacional, las que regulan el tránsito lerrestre en 
red vial bajo el ámbifo de su competcilda, las previsfas en el Reglan\enlo Nacional de Vel1icufos y fas que regulan los servicios co1nple1nentarios, 

cerlificaciones, verificaciones y otras relacionadas con el transporte y tránsito ferreslre. 

Efectuar el conlrol de pesos y medidas vehiculares a través de !as estaciones de pesaje en las carreteras de ta Red Vial Nacional. 

1

10061. Reducción del coslo, 
Categoría lien1po e inseguridad vial en Actividad 

5003421. Fiscalización al servido de transporte terrestre de 
ntercandas y personas conlrolado por peso y dhnensiones en 
la Red Vial Nacional. 

Meta 
Presupuesta! : 

0003 
Presupuestaria: el sistema de transporte Pspto : 

¡1erreslre. 

J 
1 

·---------------·----·--
Producto: 

!3000478. Seivicios de 
¡transporte ferreslre y 
I complemeniarios 
fiscalizados. 

j Finalidad: 

1 

78420. í-lscatizac1án al servicio de transporte terrestre de 1 

n1ercancfas y personas controlado por peso y dimensiones en 1 Presupuesto :
la Red Vial Nacional.. 

PIM 1· EJECUTADO 

S/. 5,218,229.22 1S/.5,057,399.83 
! ·-~-------------1 

CUMPLIMIENTO (%)1 97% [ 

2 Elaborar el Plan Anual de Fiscalización de Vehículos 2016. Plan 

3 Evaluar el cumplimiento del Plan Anual de Fiscalización de Vehículos del año 2014 y del 2015. 
lnfonne de 
evaluación 

4 Supervisión inopinada on las estaciones de pes~ Supervisión 

5 
Operativos inopinados, en puntos de la Red Vial Nacional donde no exislu conllol de pesos y_ Operativo 
medidasvehiculare..§.. 

Superintendencia de Transpoite Terrestre de Personas, Carga y Mercancías · SUTRAN 

1 

2 

52 

140 

~·i~ 
~ (~t~~ ~~ i-"}1 

~n ~ 

1 100o/o 

2 100% 

49 94~~ 

1G8 120%1 
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lnfonne de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : GERE;li<2!A DE SUPERIJ'.ISIÓN Y.J::L::J<:;~~L~CIÓN :_::J\!.J:lQf=BENCJ8_DE_ Fl!?Cll,l,_~~<2J_ÓN ..Q~ LO:;J_l?_~B','19J!:J::JA\/~Hj9ULº.§_ 

Reducir fas exlerna!ídades negativas generadas por el lransporte terreslre de los á1nbitos nacional e internacional, asI como las generadas por el lránsito 
en la red vial bajo su competencia. 

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

-0061. Reducción del costo, 
Categoría 1

1

liempo e inseguridad vial en Actividad 
Presupuestarla: el sistema de transporte Pspto : 

¡ 5003421. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de ji M t 
1 mercanclas y personas conlrofado por peso y dírnensiones en 

1 

p ~ ª est 
1 

• 
l!aRedVialNacional. oesupu a • 

0003 
terrestre. 

T 

Producto: 

.3000478. Seivicios de / . . . • . . ¡ L PIM ¡ EJECUTADO 1¡ 
1
. 

1 1 
78420. F1scahzac1on al servicio de transporte terrestre de ·------·-·------ ___________ _ . rans 01 e erres re . . . ¡ m ~emenlar" Y Flnalldad : Jmercancras y personas controlado por peso y drmensrones en , Presupuesto : 1 SI. 211,852.91 1 SI. 205,323.46 

,ca ~ ios ¡la Red Vial Nacional.. 1 t-----··-------··-......J.__ ___________ , I ¡nscalrzados. ¡ 1 ¡cuMPLIMIENTO (%JI 97% 

Detección de infracciones y levanlarniento del formulario o acta al incumplimíen!o de la norma de 
pesos y medidas vehiculares. 

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

.túNtb'í\bhE i JÍRiJGRAMÁotal 
'.ffl.M~R!~~ il\:;¡y¡',f NQ~~l!'~~:; 

Infracción 8,376 7,701 87% 

~.;¡¡;~-, ,.~ . 
V ·{':¡. 

¡:;z J 
~~// 
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Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : _GERs!:J_gJ~ DE SUPERVISl<)J'.!_'(_flSCALIZACIÓN - SUBGE_REJ.'lyl~ DE FISCALIZACIÓ_t:J . .Q_~-~Q§:31::13\/lº[Qf3_t:'-_\/l::):![Qt¿_t,_Q§ __ 

Redudr las extrnnulidades negativas generadas por el lransporte terrestre de los án1bifos nacional e inten1acional, as! como las generadas por el lránsito 
~blterrestre en fa red vial bajo su competencia. 

Reforzar, modernizar e incren1entar los sistemas de fiscalización de pesos y medidas. 

. 1 ·1 !0001. Re?ucció~ del c~sto, 1 • • 15003421. Fiscalización al servicio de lranspart: lerre~lre de 1 Meta 
categoría ¡tiempo e tnsegundad vial en 1 Actividad mercandas y personas controlado por peso y dimensiones en Presupuesta! : ! 
Presupuestaria: el sistema de transporte Pspto: l!a Red Vial Madonat l ¡ 

lerrestre. 1 
0003 

-¡ - ........ 1 ¡· 1 ' ---·----1 
13000478. SelVicios de ' 1 • • • • • J PIM EJECUTADO 

Producto: 
¡1 rt 1 ! [78420. F1scalizac1ón al serv1c10 de transporte terreslre de 1--------------1···---·---·---------· 
1 rans~o e n~;eslre Y i Finalidad: ¡mercanclas y personas conlrolado por peso y dimensiones en¡' Presupuesto: 1 S/. 278,359.86 L S/. 269,780.62 

l~~~~:a~~s. ios j i'ª Red Vial Nacional. L JcÜMPLIMIENTO(~/,)I ---·-973----
1 ¡ ¡ -- ----· ! 

2 

3 

4 

Acondicionamiento e instalación de nuevos sistemas de pesale dinámico de pesos por eje yJo 
conjunlo e ejes. 

Supervisión y conformidad de la operatividad del sislema de pesaje en las estaciones fijas y 
unidades móviles, 

Capacitación preventiva a los generadores, transportistas y conductores (usuarios de la Red Vial, 
responsables del cumplimienlo de fas norn1as de pesos y medidas). 

Capacitación in!erna a los inspectores de SUTRAI~ (1esponsables del control y fiscalización al 
cumplírnienlo de las normas de pesos y medidas). 

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

Informe 

Supeivisión 

Evento 

Evento 

:~~'lrl~A~~.c:1°~1 
{!;\':;~~-'.¿:~N-Y~~~%IJ~;:f;j 

5 

14 

9 

33 

'!i"'""V""' fJ V" o 
~ (j?¡ ;·· 
~"'~tt-~ .. ' 
.fi>,+~ 

\ 

5 100% 

19 136o/o 

4 44o/o 

34 103% 
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Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015 

Unidad Orgánica : 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

_GERENCIA DE PROCED.!_M_l_~NTOS .. 'f_?Ai':l9J.9_i'!ES. ___ _ ·----···---·-·-----------"" ·-~·-····· 

~~Sf~~~~~;;m~~;,J¡-;;;;; Formalizar el transporte terrestre de los án1bilos 11acional e internacional, as! como los servicios compte1nentarios relacionados con el transporte y lrllnsito 
i{íterreslre,asegurando que las acciones de suprnvisión, fiscalización y sanción sean de aplicación universal.. 

Sancionar el incumplimiento de norn1as de IL1s aclividades de lransporte ferresln~ de personas y mercandas. 

!QQ61. Heduccíón del costo, 
Categoría lnen1po e inseguridad vial en J Actividad 
Presupuestaria: j!el sistema de transporte l Pspto: 

terrestre. 

.5003424. Procedimiento sancionador ni servicio de 
transporte terrestre de personas, mercanclas, friinsHo y 
servicios comp1en1enfarios. 

1 Meta 
1 Presupuesta! : 1 0006 

Producto: 1

3000478. Servicios de 
transporte terrestre y 

1 cornplementaríos 
1fiscalizados. 

1 ! ·1 PIM 1 EJEbUTADO 
178423. Procedimiento sancionador al servicio de transporte L ______________ ------------·-.. 

1 Finalidad : !1erreslre de perso11as, mercanclas, lránsilo y servicios , Presupuesto : 

1

1 S/. 719,686.81 1 SI, 596,888.14 

2 

3 

4 

5 

6 

; Jco1nplementarios. ! --------·-··----
1 1 J ·---· ¡CUMPLIMIENTO(%) 

Geslion de Mejora continua de los Procedimientos Internos del Proceso Sancionador 

Resolver en Segunda Instancia Adminislrativa, los Procedimientos Sancionadores por 
lncumplim!entos o Infracciones en la nannaliva vigente. 

Control de Produccion de Resoluciones Direclorales y Sub Directoral~s por lncumptimienlo e 
lnírar.:ciones 

Control y moniloreo de la ejecución de Resoluciones. 

Elaborar y Remilir inforn1adon so!kilada por el OCI y Auditoria Externa. 

Clasificar, invenlaríary custodiar los Expedientes de los Procedimientos Adn1inislrativos c~n trárnite, 
culminados y en archivo. 

Informe 

Resofucion 
Emitida 

Reporle 

lnforrne 

Docun1ento 

Documento 

2 2 

3,000 3,736 

12 12 

12 12 

12 12 

12 12 

1 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías· SUTRAN G?' h1~ ) 
.,.~,,1 

'?.JP 
'{o ( 1 

100°/u 

125~{J 

100%1 

100°/o 

1 oon;,, 

1 OOo/o 
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Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica: GERENCIA DE PROCEDIMIENTO Y SANCIONES- SUBGERENCIA /JE PROCEDIMIEMTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DE PESOS Y MEDIDAS ---------·---- --------------------------·------------------------------·-
Formalizar el lransporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional, osr cmno los se1Vicios comp!mnentarios relacionaclos con el lranspor1e y lránsito 

~\itcrrestre, asegurando que las acciones de supe1visión, liscalizacióny sanción sean de aplicación universaL 

Sancionar el incumpli1nienlo de normas de las actividades de transpo1te lerresfre de personas y mercandas. 

1
, 0061. Reducción del coslo, 

Categoría liempo e inseguridad vial en j Actividad 
Presupuestaria: ¡er sistema de transporte ¡ Pspto: 

terrestre. 
1 
j3000478. Servicios de 

5003424. Procedirnien(o sancionador al smvicio da 
lranspo1fe lerreslre de personas, mercancfas, lránsito y 
servicios complemenlarios. 

Meta 
Presupuesta! : 

Producto: lransporle terrestre y 
complementarios 
liscallzados. 

. 78423. Procedimiento sancionador al servicio de transporte 
/ Finalidad: ¡terrestre de personas, mercandas, tránsito y servicios 1 Presupuesto : L 

1 

cmnplen1enlarios. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Realizarlas acciones de ordenamiento, control, recepciOn, verificación, y dasíficacíon de las aclas y 
papelelas de tránsito levantadas por la DSF, PNP, conforn1ando los expedientes admlnislrallvos 
(empate de documentos) y su asignación a los Grupos Resolutores -Archivo Perifórico. 

rnvenfaño de expedienles recibidos, control y almacenamien[o lfsico y virlual (Semestral) • Archivo 
Períferico. 
Efectuar el procedimiento administrativo sancionador en prirnera instancia al servicio de lransprnle 
terrestre de nersonas carga. mercancias y se1vicios complementarios, a través de resolución de la 
caroa pasiva MTC v actual. -Abocados Resoíutores. 
Notificadones de: resoluciones Sub Directorales, de adas por infracciones, de caitas por 
incumplimier1to y papelelas de tránsito PNP .• Grupo de Notificaciones. 
Realizar las acciones de seguimienlo y n1onitoreo en el ordenamiento, control, recepción, 
verificación, yclasificacion de LOS CARGOS DE NOTlFICACION devueflos por el despacho de 
mensaieria. anexandofos con los exoetlíen!es adminislralivos-Gruoo de Notificaciones. 
Procesamiento de RSD emitidas (control, numeración, regislro en base de dalos) y emísion del 
Reporte de producción de resoluciones sub directorales y cartas de requerimíenfo rte 
incumplimientos .• sorrrsc. 
Atención a inforn1ación solicitada por Entidades Publicas, tramites administrativos o consuUas 
refacíonadas a procedimientos administrativos sancionadores {l\'1fnisterio Publico, MTC, Congreso, 
Organo de Con{ral Institucional y Auditoiras Exlernas). -SDPTISC. 

l.Jir:\•r(tiJ,,1¿i'~íraiiRiíMP.C10N: 

Informe 12 

Informe 12 

Reso!ucion 
96,000 

emitida 

Noliíica<:ion 
168,000 emitida 

lníorme 12 

Reporte 12 

Repo1tc 12 

0006 

~
- --~~------·-EJECUTADO __ 

6,512,766.93 SI. 5,401,507.00 
·----·-··--·-··--·-··· ...•.• --···-···· .. ·······---~-----..... 
PLIMIENTO (%} 83% 

10 83°/o 

10 83o/Q 

149,835 156o/n 

211,482 126% 

10 83o/o 

10 831}~ 

10 133o/o 

® (f B' ~ 
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Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : ~§13c§!:!_9J.6_ DE ~l'\09§.IJJ!v.11 E_l11_"lg_y SANCLg_NJ=~: _ _gl_§9~9_6_[)_§_f.'_1329§QI MI E['J_}g§__DE_'{_§f:Jjg__t¿_~SJ_§ _______________ _ 

g~'.ti~~-~~~~'.~~~;¡G:&;'(.;.·'ó~j~ OE4. Redudr las e~terna_lidades negativ~s generadas por el transporte lerresrre de los ámbitos nacional e internacional1 asl como las generadas por el tránsito 
,,_. ·< '":!'< 1..·.''""'',!v." <"· •:vr-_-1,·,:,_,'... ·· .. ·¡terrestre en Ja red vial bajo t!U competencia 
f\('~;:;;y:;;y;_. q:t::::.;;.··· \·.j~'.;,{;¡<;li&·2;\'.."·\ '>/·;t_·/;_ ;:i • 

Sancionar el incumplin1icnto de normas de las aclividades <Je lransporte terrestre de pesos y rnedldas en la red vial nacional. 

.0061. Reducción del costo, [ 
Categorla ltien1po e inseguridad vial en! Actividad 
Presupuestaria: el sisten1a de transporte ·¡ Pspto: 

I 1terrestre. 

6003424. Procedimiento sancionador al servicio de 
transporte terrestre de personas, ntercancias, lránsilo 'l 
servidos comp/e1nentarios. 

Meta 
Presupuesta! : 

¡~ooo47~. 7ervic:os de ¡ 78423. Procedimiento sancionador al seivldo de transporte 
f ransp

1
ar e e1 rr~s re Y 1 Finalidad : ¡terrestre de personas, n1ercanclas, lránsito y servidos Presupuesto : 

¡cornp en1en anos . 
jfiscalizados. ¡ comp!emen!a11os. 

Producto: 

l~~i~~~l~i~i~~~~~l~~~~~~~Í~~~~~~l~~~~;~[l.r~ .. ~~1~~.~bQie~~1~1 
2 

Efectuar el pocedirniento administrativo sancionador por incun1plin1iento a la norrnativa que regula 
!os pesos y rnedidas vehiculares en la Red Vial Nacional 

Procedimiento administralivo para la atención del administrado, según elA1t 2º inciso 20 de la 
Constitución Polilica del Perú y el arlfculo 55º inciso 2 de la Ley N• 27 444. 

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

Resolución 
emitida 

Atenciones 

33,560 

2,19G 

0006 

PIM 1 EJECUTADO 
---·---·--------·----1--·---------------·-·----
S/. 1,664,074.24 ¡ S/.1,380,_136.70 

22,858 G8% 

669 30o/11 
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Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL· POI 2015 

REPORTE DE EVALUACION ANUAL 

Unidad Orgánica : ··ºÉ'B.S!:J-º16..DE P[\OCEDIMIENTO Y SANCIONE.§_:J:l_l2._f!.(3ER_~_t:J_Q!_l';_i)_E:_ REº!.ST_BQ_'0"J~Ul'.fJº-~-DE <)At>l_CIQl-1.E:_ª--------

Opfimizar el proceso de pago de deudas por ínfracciones producidas en el transporte y lránsilo terrestre. 

·1.'rf{>\:[:'1. ;: .• ·J\H1;;;\? .'"!J/:!i'l\~·:/; '!?;r<::.'.:r'.·· .,. 
0B.;JEJ1VO.ElSP!i'.Cif~IOOlli'{:;'.J!J:; '1'i 8.1. Facilílar el pago de iníracciones ilnpueslas al transporte y tránsito terrestre. 

¡-;;->>.·,.:,;/<). 'é ·(?I>~'f¿':jf./f(-);.Y·,ú'.i{F .,.,,, ·~, 

Categoría 'tiempo e inseguridad vial en Actividad l · roce imien ° sanciona ar a serv1cio ~ Meta ¡ 
1 l 0061. Reducción del costo, 

1 
i 5003424 p d' · t · d ¡ · · d TI T 

Presupuestarla: Jl~r~:;1~:.• de transporte Pspto; 1~=~~~i~~ec~e;;l~~e~~a1:i~~onas, mercu11clas, lránsrto y 1 Presupuesta! : 
0006 

3000478. Servicios de 
78423. Procedimiento sancionador al servicio de transporte 

Producto: 
1

, transporte terrestre y 
compfernenlarlos 

¡nscalizados. 

Finalidad: 

!

·terrestre de personas, mercancías, tránsito y se1vidos 
cmnplementarios. 

Gestionar la cobranza externo. al Procedirnien{o de Eiecución Coactiva. Documento 

2 Efectuar el inicio de Procedimíentos de Ejecución Coactiva. Resolución 

3 
Aplicación de medidas cautelares de embargo a los obligados dentro de los procedimientos de Resolución ejecución coadiva. 

4 Emisión de resoluciones coaclívas sobre Procedirnientos de Ejecución Coactiva. Resolución 

5 Registro y atención de Procesos Judiciales contra Procedimienlos de Ejecución Coactiva. Escrito 

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

1 
! Presupuesto: 

1 

1 PIM 1 EJECUTADO 
l·····-·-··---------·-:;-i-·--·--·--·---
1SI.1,158,752.02 ¡· SI. 961,036.56 
--···-·-------------·-·· 
CUMPLIMIENTO (%1 83% 

4,000 8,652 180o/o 

6,000 20,445 341º/o 

2,400 930 39% 

720 4,785 665% 

24 50 208o/o 
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