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PRESENTACION

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN),
como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene
como principal objetivo, proteger la vida, tutelar los intereses públicos y defender el derecho de
los usuarios en el ejercicio de la prestación de los servicios de transporte terrestre sujeto a
supervisión, fiscalización, control y sanción.

Este importante documento de gestión institucional, sintetiza las actividades realizadas por la
SUTRAN y los logros obtenidos durante el año 2014 y que en cumplimiento de lo establecido en
la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley N° 29380, Ley de Creación de la SUTRAN, en
su oportunidad dicha información fue presentada a la Comisión de Transportes y Comunicaciones
del Congreso de la República.

Es oportuno señalar, que como parte del accionar de la SUTRAN, se ha promovido la
capacitación de los inspectores y personal administrativo de la institución, en temas relacionados
con su labor. Así mismo, se precisa que se llevaron a cabo acciones de capacitación a
autoridades, funcionarios y personal de campo de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales,
transportistas, conductores, administradores y operadores de terminales, entre otros actores
vinculados con los servicios de transporte terrestre.

Así mismo, durante el año 2014, la institución celebró convenios interinstitucionaies con
importantes entidades, que posibilitó el intercambio de información permanente, coadyuvando a
la agillzación de los procesos de la institución, siendo esenciales para el logro de los objetivos de
la SUTRAN.

Finalmente, es oportuno precisar que se ha ampliado el ámbito geográfico del accionar de la
SUTRAN, mediante la instalación de puntos de control en la Región de Madre de Dios,
consolidándose la presencia permanente de la institución.

0
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María Esperanza Jara Risco
Superintendente de la SUTRAN

4



PERÚ
Superintend*1new
de Transporte Terrestre de
Personas. Carga y Mercancías Memoria Institucional Año 2014

RESUMEN EJECUTIVO
MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN,
creada mediante Ley N° 29380, Entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones -
MTC, tiene competencia para normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del
transporte terrestre de personas, carga y mercancías de ámbito nacional e internacional y las
actividades vinculadas con el transporte de mercancías en el ámbito nacional; supervisa y
fiscaliza el cumplimiento de la normativa relacionada al tránsito en la Red Vial Nacional; así como
la fiscalización y control a los servicios complementarios brindados por los agentes públicos y
privados vinculados al sector.

La Entidad, orienta su actividad principalmente al cumplimiento de sus objetivos y funciones
establecidas en su Ley de creación, así como a lo dispuesto en el Art. 3o de la Ley de
Transportes y Tránsito Terrestre N° 27181 “La acción estatal en materia de transporte y tránsito
terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus
condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y la comunidad en su
conjunto".

El presente Resumen Ejecutivo sintetiza el accionar institucional y los logros alcanzados por los
Organos de Línea, en el cumplimiento de sus responsabilidades funcionales, en el marco de los
lineamientos de políticas del Sector y los Planes Institucionales aprobados por el Consejo
Directivo de la SUTRAN.

Los resultados obtenidos como consecuencia de las actividades operativas y desarrollo de la
gestión técnica administrativa se resumen en cinco aspectos, según lo siguiente:

I. OFERTA INSTITUCIONAL

1.1 Supervisión, Fiscalización y Control de los Servicios de Transporte y Tránsito
Terrestre

1.1.1 La Supervisión y Fiscalización de los Servicios de Transporte Terrestre, es ejecutada
por la Subdirección de Fiscalización de Servicios de Transporte. Para tal efecto se
cuenta con inspectores, los cuales están distribuidos en 14 regiones del país y
operan en los 32 puntos de control (terminales terrestres y garitas de control en
carreteras). Comprende:

Supervisión y Fiscalización contra la Informalidad, se efectúa a través del grupo
de trabajo “Investigación de la Informalidad” de la Subdirección de Fiscalización
de Servicios de Transporte.
Fiscalización del Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos (MATPEL), se
realiza a través de intervenciones a vehículos que transportaban materiales y
residuos peligrosos.
La Fiscalización del Servicio de Transporte Internacional, se enmarca en el
Acuerdo de Alcance Parcial - ATIT, la normativa de la Comunidad Andina

1.1.2 La Supervisión y Fiscalización de Tránsito Terrestre, es ejecutada por la
Subdirección de Fiscalización de Tránsito, unidad orgánica que coordina las labores
de supervisión, fiscalización y control con la Policía Nacional del Perú de carreteras.
Se cuenta con la Central de Control y Monitoreo de Flotas, instalado en la sede
central de la SUTRAN, que permite, a través de las señales GPS fiscalizar el control
de las velocidades de las unidades de transporte.

1.1.3 Supervisión y Fiscalización de los Servicios Complementarios, es realizada por la
Subdirección de Fiscalización de Servicios Complementarios, ejecutando la
supervisión a las entidades autorizadas que prestan servicios complementarios al
transporte y tránsito terrestre.
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1.1.4 Supervisión y Fiscalización de Vehículos, es realizada por la Subdirección de
Fiscalización de Vehículos, unidad orgánica que ejecuta labores de fiscalización a
través de las Estaciones de Pesaje a todo vehículo de transporte de personas, carga
y mercancías.

1.2 Supervisión y Fiscalización Preventiva en Operativos de Fechas Festivas o
Feriados Largos
La SUTRAN efectúa la fiscalización preventiva en feriados nacionales y en
festividades regionales, a través del programa "Viaje Seguro”, que involucra a las
autoridades regionales y locales a efectos de la identificación de las principales faltas
y vías de alta siniestralidad por cada región. La fiscalización preventiva, se realiza en
terminales a través de la fiscalización al inicio del viaje, con investigación y
seguimiento, alianzas estratégicas con otras entidades y operativos con
participación, según disponibilidad del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación y de
los Gobiernos Regionales.

r
r
r

1.3 Proceso de Evaluación y Sanciones

1.3.1 Procedimiento Administrativo Sancionador. mecanismo mediante el cual se aplica y
se hace cumplir la sanción derivada de la contravención a la normativa en materia de
transporte y tránsito terrestre, pesos y medidas vehiculares, servicios
complementarios e infraestructura complementaria al transporte y tránsito terrestre.
Los documentos aplicados (Actas No Conformes, Papeletas, Actas de Verificación y
Formularios de Infracción), son remitidos a la Dirección de Evaluación y Sanciones,
donde se inicia y resuelve en primera o segunda instancia administrativa, o como
último recurso la ejecución coactiva.

1.3.2 Primera Instancia Administrativa, instancia administrativa, que da inicio al
procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de la normativa, que
regula las condiciones de acceso y permanencia, y prestación del servicio de
transporte y tránsito terrestre así como a sus servicios complementarios
En esta instancia, se emitió 139 262 Resoluciones, correspondiendo 107 227
resoluciones a la Subdirección de Procedimientos de Transporte, Tránsito y
Servicios Complementarios (SDPTTSC) y 32 035 resoluciones a la Subdirección de
Procedimientos de Vehículos (SDPV).

1.3.3 Segunda Instancia Administrativa. La Dirección de Evaluación y Sanciones, como
segunda instancia administrativa, emitió un total de 2 492 Resoluciones Directorales.
Resultado que responde a la mejora del procedimiento sancionador así como al
incremento del número de abogados resolutores, lo que permitió reducir el tiempo de
atención de expedientes administrativos sancionadores en segunda instancia
distribuyendo la carga laboral por especialidades.

1.3.4 Ejecución de Sanciones. La Subdirección de 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,
emitió 8 616 Resoluciones, de las cuales 7 320 Resoluciones son de inicio de
procedimiento de ejecución coactiva y 1 296 Resoluciones sobre la adopción de
medidas cautelares en el procedimiento de ejecución coactiva

1.4 Recursos Tecnológicos
Plan Operativo Informático 2014, mediante este plan se ha desarrollado mejoras
tecnológicas en la SUTRAN, a fin de proveer a los administrados y a la ciudadanía
en general una plataforma de servicios de calidad. Se ha desarrollado módulos
informáticos en plataforma web, permitiendo que dichos módulos puedan ser
replicados a nivel nacional.

1.5 Recursos Humanos
Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 16-2013-SUTRAN/01.1 (01FEB2013),
se aprobó el Reglamento del Régimen de Trabajo de la SUTRAN, el mismo que
regula los aspectos laborales del personal y contratados bajo el régimen de
Contratación de Administración Servicios - CAS . Al mes de Diciembre del 2014, se
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contó con un total de 1 030 servidores, entre inspectores, coordinadores /
supervisores de campo, abogados resolutores, personal administrativo y funcionarios

II. LOGROS OBTENIDOS

f

El accionar de los Órganos de Línea de la SUTRAN, deviene en los resultados obtenidos en
el ámbito de la fiscalización al servicio de transporte terrestre a nivel nacional e internacional,
tránsito terrestre y servicios complementarios, y el consecuente procedimiento sancionador,
en virtud de la aplicación de la normativa vigente, de competencia de la SUTRAN.
Principales actividades:

2.1 Supervisión y Fiscalización del Transporte Terrestre de ámbito Nacional e
Internacional

2.1.1 Presencia fiscalizadora de la SUTRAN: la Entidad de acuerdo con su Ley de
creación - Ley N° 29380, ejerce sus competencias de supervisión y fiscalización de
los servicios de transporte terrestre de personas carga y mercancías de ámbito
nacional e internacional. La acción fiscalizadora se pueden resumir en tres
modalidades: preventiva, de gabinete y de campo.
En el 2014 las acciones de fiscalización se llevaron a cabo en 14 Regiones,
incorporando a Ayacucho, Ancash, Moquegua y Madre de Dios, donde no se
contaba con presencia permanente de la SUTRAN, habiéndose realizado un total de
1 606 161 intervenciones al transporte terrestre de personas y mercancías a través
de los puntos de control y en las vías nacionales, de las cuales 1 466 351 fueron
Conformes y 139 810 fueron calificadas de No Conformes.

2.1.2 Fiscalización en regiones sin presencia de la SUTRAN se realizan a través de los
operativos especiales del Plan Viaje Seguro, ejecutados en feriados largos
nacionales y en festividades regionales, donde participan y se solicita el apoyo de las
entidades de competencia.

2.1.3 Acciones de fiscalización a los Servicios de Transporte Terrestre de Personas, se
realizaron un total de 976 657 intervenciones, las cuales incluyen 930 942 Actas
Conformes equivalente a 95%, como nivel de cumplimiento de la normativa vigente y
5% de Actas No Conformes.

2.1.4 Acciones de fiscalización a los Servicios de Transporte Terrestre de Mercancías.
accionar que representa un total deÿl) 504Tntervenc¡ones al transporte terrestre de
mercancías, se presentaron 535 4Ó9'~Actas Conformes equivalente a un 85% como
nivel cumplimiento a las normas de transporte y un 15% de Actas No Conformes.

2.1.5 Acciones de Fiscalización contra la Informalidad, efectuadas mediante operativos de
control se levantaron 5 266 Actas No Conformes. En estas acciones de fiscalización
participan el Ministerio Público a través de las Fiscalías de Prevención del Delito, la
Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.

2.1.6 Acciones de Fiscalización al Transporte Terrestre Internacional, se llevaron a cabo 7
178 intervenciones de supervisión y fiscalización en cumplimiento de la normativa
del servicio de transporte terrestre de personas, carga y mercancías de ámbito
internacional. Se presentaron 3,594 Actas Conformes equivalente al 50% y un 50%
de Actas No Conformes.

2.1.7 Acciones de Fiscalización de los Servicios de Transporte de Materiales Peligrosos v
Residuos Peligrosos - MATPEL. se realizó un total de 2 784 intervenciones a
vehículos que transportaban materiales y residuos peligrosos, registrándose 1 369
Actas Conformes que representa 49% como nivel de cumplimiento y un 51% de
Actas No Conformes.

2.2 Supervisión y Fiscalización al Tránsito Terrestre

2.2.1 Fiscalización de vehículos del servicio de transporte terrestre de personas en la red
vial, se efectúa mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y del Centro
de Control y Monitoreo de Flotas (CCMF) de la SUTRAN. Los excesos de velocidad
son sancionados con una papeleta electrónica emitida desde las oficinas de la sede
central de la SUTRAN. En el 2014, se impuso un total de 162 060 papeletas.
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Acción que se realiza a través de medios electrónicos, sin embargo no se cuenta con
fiscales de tránsito, que apoyen a la Policía Nacional de Perú en Carreteras y a la
SUTRAN que administra las vías nacionales y regionales.
Supervisión de la señalización de las vías, mediante acciones de inspección a la red
vial nacional, en distintas regiones del país, como sigue:
- Lima, Av. Néstor Gambeta km 0 al km 6- Ventanilla y Carretera Central km 50 al

km 70
- Carretera Panamericana Sur km 850-974, región Arequipa
- Carretera Arequipa - Puno
- Carretera Longitudinal de la Sierra Sur km 1313 al km 1358, región Puno.
- Carretera Central km 131 al km 173, región Junín.
- Carretera Longitudinal de la Sierra Sur km 0 al km 125, región Junín.
- Carretera PE-3SB km 00 al km 54, región Junín.

Fiscalización de los Servicios Complementarios,
Comprende la supervisión y fiscalización sobre el cumplimiento de la normativa
aplicable a los servicios complementarios de transporte y tránsito terrestre, que
efectúan las Escuelas de Conductores, Establecimientos de Salud y Centros de
Inspección Técnica Vehicular (CITV), Talleres de Conversión a GNV o GLP, entre
otros. Se realizó 3 572 intervenciones a entidades complementarias autorizadas y
fiscalizadas por la SUTRAN. Las Escuelas de Conductores, Establecimientos de
Salud y CITV fiscalizados con medida preventiva de clausura temporal, ascendió a
27 locales. De otro lado, los municipios en coordinación con la SUTRAN, han
clausurado un total de 49 talleres informales de conversión a GLP/GNV.

Fiscalización de Pesos y Medidas de los Vehículos
La SUTRAN con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, supervisa y fiscaliza el
cumplimiento de las disposiciones en materia de pesos y medidas en el ámbito de su
competencia, con el propósito de establecer los requisitos y características técnicas
que deben cumplir los vehículos para que ingresen, se registren, transiten, operen y
se retiren del Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Actualmente en la Red Vial
Nacional existen 29 estaciones de pesaje; de las cuales, 15 son administradas por la
SUTRAN y 14 por empresas concesionarias (La Estación en Huancayo es
administrada por SUTRAN). En el 2014, las estaciones han realizado 5 982 916
controles de supervisión y fiscalización de pesos y medidas vehiculares.

Capacitación a Conductores, Transportistas, Inspectores y Personal
Administrativo
Se desarrollaron acciones de capacitación, con el propósito de especializar al
personal inspector y administrativo de la SUTRAN. Dichas acciones comprenden
diversos temas relacionados con las funciones que vienen cumpliendo,
modificatorias de normas, entre otros aspectos. Asimismo, se realizaron acciones de
capacitación dirigidas a autoridades nacionales, regionales y locales, así como a
operadores de entidades complementarias, empresarios de transporte y
conductores, entre otros, alcanzando un total de 3 142 participantes capacitados.

Reconocimiento Institucional
La SUTRAN, ha recibido reconocimientos de diferentes entidades de la
administración pública, como resultado de su activa participación en diversos
eventos; tal es el caso del agradecimiento por la participación de nuestra
Superintendente, en la reunión convocada para la conformación del Consejo
Consultivo de la Comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso de la
República, saludo y agradecimiento de la Defensoría del Pueblo y de la Corte
Suprema de Justicia de la República - Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas
por la invitación cursada para participar en el lanzamiento de la “Familia Sutranito”.
Así mismo, reconocimiento de los Gobiernos Regionales de: Puno, Apurímac,
Amazonas y Arequipa por la capacitación impartida; y finalmente de la Municipalidad
Provincial de ASCOPE, por los resultados del evento de campaña de seguridad vial,
de esta Municipalidad con la Municipalidad Distrital de Paiján.
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2.7 Emisión de directivas, lineamientos y procedimientos
Durante el año 2014, se emitieron los siguientes documentos de gestión institucional:
Plan Operativo Institucional 2014, el Plan Informático 2014, el Plan de Fiscalización
2014; se aprobaron tres (03) documentos normativos; se presentó la Memoria
Institucional 2013, el Informe de Gestión Anual 2013 y el Informe de la Evaluación
Anual del POI 2013.

2.8 Resultados
Durante el año 2014, el número de accidentes de tránsito con daños personales en
vías nacionales, disminuyó en 14.9% respecto al año anterior y 5.6% respecto del
2010. Dichos accidentes involucraron a personas fallecidas, que constituyeron una
disminución respecto del año 2010 (17.8%) y 2013 (15.8%) respectivamente; así
mismo, se registraron personas heridas que igualmente representaron una
disminución del orden de 10.4% y 5.0%, respecto del año 2010 y 2013
respectivamente.

III. EJECUCION PRESUPUESTAL Y ESTADOS FINANCIEROS

3.1 Ejecución Presupuestal

3.1.1 La Entidad, mediante Resolución de Superintendencia N° 082-2013-SUTRAN/01.2
aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos para el año fiscal 2014
del Pliego 202: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y
Mercancías - SUTRAN, por un monto total de SI. 32 295 000.

3.1.2 La ejecución presupuestal en el 2014, fue de 85% respecto del Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) ascendente a la suma de SI. 53 277 565,
correspondiéndole al Programa Presupuestal (PP) la cantidad de SI. 41 123 747 con
una ejecución del 90% y SI. 12 153 818 a las Acciones Centrales con una ejecución
del 67%. La SUTRAN cuenta con el PP 0061: “Reducción de Costo, Tiempo e
Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre” como unidad básica de
programación de las acciones (presupuesto) de la Entidad y con “Acciones
Centrales”, que comprende a las actividades (presupuesto) de las unidades
orgánicas de Alta Dirección, Oficina de Control Interno, de Asesoramiento y de
Apoyo.

3.2 Estados Financieros

3.2.1 En el Estado de Situación Financiera, se presentan los bienes y derechos que posee
la Entidad en la columna de Activos, así como las obligaciones, compromisos y
deudas contraídas con terceros; en tanto que en la columna de pasivo el patrimonio
de la SUTRAN.

3.2.2 Al 31 de diciembre de 2014, el Activo Corriente presenta un monto equivalente a SI.
44 871 865.17, y el Activo No Corriente registra un monto de SI. 36 007 316.33.
De otro lado, el Pasivo Total representa la suma de SI. 32 598 531.64 y el
Patrimonio institucional alcanza la suma de SI. 48 280 649.86.

3.2.3 La situación económica de la SUTRAN, se evidencia en su Estado de Gestión, que
teóricamente representa las operaciones de ingresos {SI. 50 800 149.95) y gastos
{SI. 44 073 787.49) y el resultado {SI. 6 726 362.46) del Ejercicio 2014.
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LA SUTRAN

CONTEXTO HISTORIO

El antecedente inmediato a la creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), fue el Programa “Tolerancia Cero” creado
mediante Decreto Supremo N° 035-2006-MTC, dicho programa se instaura como esfuerzo
inicial de fiscalizar de manera permanente el servicio de transporte terrestre de personas,
carga y mercancías, para ello se establecieron puntos fijos de control en la Red Vial
Nacional.

El mencionado Programa tenía como estrategia realizar controles en Lima y los Gobiernos
Regionales en sus respectivas jurisdicciones; sin embargo la realidad demostró que los
Gobiernos Regionales, no se encontraban preparados para asumir dicha responsabilidad;
por lo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, implantó controles
inicialmente en seis Regiones del País.

En este contexto, tomando en consideración la ocurrencia de accidentes de tránsito, y
contando con otras alternativas de solución, se consensúo entre diversas entidades y
agentes públicos y privados, inclusive el Congreso de la República, que la respuesta debía
ser la creación de una nueva entidad. Dicha entidad fue la Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), creada mediante Ley N° 29380,
publicada el 16 de junio de 2009, como organismo adscrito al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobándose posteriormente su Reglamento mediante el Decreto
Supremo N° 033-2009-MTC de fecha 16 de agosto de 2009.

Mediante Resolución Suprema N° 035-2010-MTC, del 26 de marzo de 2010, se designó a
la CPC Elvira Clara Moscoso Cabrera como Titular de la SUTRAN, quien formalmente
inicia su gestión a partir del mes de mayo, luego que se aprobara el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) de la SUTRAN, mediante Decreto Supremo. N° 021-
2010-MTC del 24 de abril del 2009.

COMPETENCIA FUNCIONAL

De conformidad con lo establecido en la Ley 29380, Ley de creación de la SUTRAN, la
Entidad tiene competencia para normar, supervisar, fiscalizar y sancionar los servicios de
transporte terrestre de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e
internacional; supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas relacionadas con el
tránsito y las establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos; así como, los servicios
complementarios y vinculados que brinden los agentes públicos o privados relacionados al
sector. Se creó asumiendo las funciones, acervo documentario, personal, bienes y pasivos
de la ex - Dirección de Supervisión, Fiscalización y Sanciones de la Dirección General de
Transporte Terrestre y de la Unidad Gerencia! de Operaciones del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional-Provías Nacional del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

Son funciones de la SUTRAN (Art. 4o Ley N° 29380):

■ Función normativa
Dictar las disposiciones normativas en el ámbito y la materia de su competencia.

■ Función de supervisión, fiscalización, control y sanción
a) Supervisar, fiscalizar y sancionar a los titulares de los servicios de transporte

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

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

c) Supervisar, fiscalizar y sancionar a los titulares de autorizaciones, concesionarios y
prestadores de servicios complementarios, inspecciones, certificaciones,
verificaciones y otras relacionadas con el transporte y tránsito terrestre.

d) Administrar el régimen de imposición de papeletas por las infracciones de tránsito
detectadas en la red vial nacional.

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

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

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

h) Llevar a cabo la ejecución coactiva de las obligaciones pecuniarias derivadas de la
fiscalización del transporte y tránsito terrestre en el marco de la Ley N° 29380, para
cuyo efecto la SUTRAN está facultada para exigir coactivamente el pago de una
acreencia o la ejecución de una obligación de hacer o no hacer, conforme a la Ley
N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, y demás normas.

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

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

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

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

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

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

L
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1.3 VISIÓN Y MISIÓN DE LA SUTRAN

r
r
r
f
f

VISIÓN

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

bienestar del país.

MISION

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

terrestre.

VALORES

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

s Decencia
v' Transparencia
s Integridad
v Sinceridad
v' Solidaridad
s Enseñar con el ejemplo
V Decir y hacer lo que se piensa
v' Vocación de servir

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

V Métodos de trabajo
v' Concertación
V Compromiso
v Responsabilidad
v Productividad
s Eficiencia
v Reuniones de camaradería
v' Liderazgo

• Calidad del Servicio

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

s Mejora continua
v” Compromiso de la Dirección
v' Análisis del producto
v' Medición de procesos
s Control de calidad
v' Desarrollo del recurso humano
v Trato de excelencia
v Calidez

12
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• Pro Actividad
Capacidad de adelantarse a los hechos, presentar iniciativas y realizar acciones para
contribuir al logro de los objetivos institucionales. Este valor orienta y promueve
permanentemente la acción en ia Institución y sirve de enlace entre el presente y el
futuro, es decir entre la misión y la visión. Tiene relación con:

■s La competitividad
S Iniciativa
s Compromiso
V Creatividad

Confianza
s Vocación de servicio
v' Entusiasmo

1.5 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías
(SUTRAN), en el marco de la Ley N° 29380, tiene los siguientes objetivos:

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

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

[

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

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

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

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

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

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

13
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La Visión, Misión y los Objetivos Estratégicos de la institución, se muestran en el siguiente
gráfico:

Figura 01: Visión, Misión y Objetivos
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1.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA
De acuerdo con el artículo 5o del Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN,
la Institución tiene la siguiente estructura orgánica:

01. Órganos de Alta Dirección
01.1. Consejo Directivo
01.2. Superintendencia
01.3. Secretaría General

01.3.1. Unidad de Imagen Institucional

02. Órgano Consultivo
02.1 Consejo Consultivo

03. Órgano de Control Institucional
03.1. Órgano de Control Institucional

04. Órgano de Defensa Jurídica
04.1. Procuraduría Pública

05. Órganos de Asesoramiento
05.1. Oficina de Asesoría Legal
05.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto

05.2.1. Unidad de Planeamiento
05.2.2. Unidad de Presupuesto
05.2.3. Unidad de Estadística y Registro

I
L
L
L

06. Órgano de Apoyo
06.1. Oficina de Administración

06.1.1. Unidad de Personal
06.1.2. Unidad de Finanzas
06.1.3. Unidad de Logística
06.1.4. Unidad de Tecnología de Información

07. Órganos de Línea
07.1. Dirección de Supervisión y Fiscalización

07.1.1. Sub Dirección de Fiscalización de Servicios de Transporte
07.1.2. Sub Dirección de Fiscalización de Tránsito
07.1.3. Sub Dirección de Fiscalización de Vehículos
07.1.4. Sub Dirección de Fiscalización de Servicios Complementarios

07.2. Dirección de Evaluación y Sanciones
07.2.1. Sub Dirección de Procedimientos de Transporte, Tránsito y

Servicios Complementarios
07.2.2. Sub Dirección de Procedimientos de Vehículos
07.2.3. Sub Dirección de Ejecución de Sanciones

08. Órganos Desconcentrados
08.1. Direcciones Zonales
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Figura N° 02
Organigrama de la SUTRAN1

1 De acuerdo a I Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2010-
MTC.
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2. OFERTA INSTITUCIONAL
2.1 ORGANIZACIÓN OPERATIVA

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías
(SUTRAN), ejecuta la supervisión, fiscalización, control y sanción a los servicios de
transporte terrestre, mediante sus órganos de línea2, siendo su estructura organizacional
es la siguiente:

• Dirección de Supervisión y Fiscalización:
v Sub Dirección de Fiscalización de Servicios de Transporte
v Sub Dirección de Fiscalización de Tránsito
v Sub Dirección de Fiscalización de Vehículos
v Sub Dirección de Fiscalización de Servicios Complementarios

• Dirección de Evaluación y Sanciones:
V Sub Dirección de Procedimientos de Transporte, Tránsito y Servicios

Complementarios
V Sub Dirección de Procedimientos de Vehículos
v Sub Dirección de Ejecución de Sanciones

Cuadro N° 01
Funciones de las Unidades Orgánicas

UNIDAD ORGÁNICA / FUNCIÓN

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
Supervisar, fiscalizar y controlar el cumplimiento de la normatividad en materia de transporte, de
tránsito, servicios complementarlos y de vehículos, en el ámbito de competencia de la SUTRAN; y
detectar los incumplimientos e infracciones a la misma que ameriten la aplicación de sanciones y
medidas preventivas y cautelares.
- Sub Dirección de Fiscalización de Servicios de Transporte
Supervisar y fiscalizar los servicios de transporte terrestre en los ámbitos nacional e internacional;
los conductores y vehículos utilizados en el servicio; así como la Infraestructura complementaria de
transportes. Constata, levanta actas y realiza requerimientos respecto de los incumplimientos e
infracciones que detecte, conozca o reciba como denuncia. Determina la comisión de
incumplimientos e Infracciones y aplica medidas preventivas de acuerdo a la normatividad de la
materia. Genera Información y reportes de los accidentes de tránsito ocurridos en la red vial.

- Sub Dirección de Fiscalización de Tránsito
Supervisar y fiscalizar la circulación de vehículos en la red vial de competencia de la SUTRAN; de
administrar el sistema de imposición de papeletas por infracciones al tránsito; y supervisar la
correcta señalización de las vías en la red vial de su competencia, en su relación con los
accidentes de tránsito, y supervisa el cumplimiento de las normas sobre la ubicación de avisos
publicitarios en la Red vial de competencia de SUTRAN.

- Sub Dirección de Fiscalización de Vehículos
Fiscalizar y controlar el cumplimiento de la normatividad sobre pesos y medidas, y autorizaciones
especiales; de detectar las infracciones que se cometan, levantando las actas y constancias que
las acrediten; y de aplicar medidas preventivas de acuerdo a la normatividad vigente.

- Sub Dirección de Fiscalización de Servicios Complementarios
Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normatividad aplicable a los servicios complementarios
de transporte y tránsito terrestre; de detectar las infracciones que se cometan, levantando las actas
y constancias que las acrediten; y de aplicar medidas preventivas de acuerdo a la normatividad
vigente.

2 Decreto Supremo N” 021-2010-MTC, Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN
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DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SANCIONES
De llevar adelante los procedimientos administrativos generados por las acciones de fiscalización
realizadas por las unidades orgánicas competentes de la SUTRAN. Evalúa los descargos
efectuados por los administrados e impone, de ser el caso, las sanciones y medidas cautelares que
correspondan de acuerdo a la normatividad de la materia. Se encarga asimismo de la ejecución de
las sanciones administrativas y pecuniarias impuestas, así como de las medidas administrativas y
cautelares aplicadas.

- Sub Dirección de Procedimientos de Transporte, Tránsito y Servicios Complementarios
Iniciar la tramitación de los procedimientos administrativos relacionados con incumplimientos e
infracciones a la normatividad de la materia y la resolución de los mismos en primera instancia
administrativa.

- Sub Dirección de Procedimientos de Vehículos
iniciar la tramitación de los procedimientos administrativos relacionados con incumplimientos e
infracciones a la normatividad de la materia y la resolución de los mismos en primera instancia
administrativa.

- Sub Dirección de Ejecución de Sanciones
Ejecución de las sanciones y obligaciones pecuniarias y no pecuniarias exigióles a los
administrados, así como de las medidas administrativas y cautelares aplicadas. Comprende las
acciones de ejecución coactiva para el cobro de las deudas que mantienen los agentes
sancionados por el incumplimiento a la normatividad.
Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN.
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.2 MARCO NORMATIVO QUE REGULA LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN,
FISCALIZACIÓN, CONTROL Y SANCIÓN

Las acciones de supervisión, fiscalización, control y sanción que efectúa la SUTRAN, se
sustentan con un marco normativo que regula los procesos y procedimientos efectuados
por los órganos de línea. La normativa vigente establece los requisitos y condiciones en las
cuales deben prestarse los servicios de transporte y tránsito terrestre. Las principales
normas que regulan el transporte terrestre son:

Cuadro N° 02
Marco Normativo del Transporte Terrestre

L
L
L
L

MATERIA NORMA DETALLE

TRANSPORTE D.S. N° 017-2009-MTC Aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte
(22.Abr.2009).

D.S. N° 021-2008-MTC Aprueba el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales
y Residuos Peligrosos (10.Jun.2008).

TRÁNSITO D.S. N° 016-2009-MTC Aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito
- Código de Tránsito (22.Abr.2009).

SERVICIOS
COMPLEMEN-
TARIOS

D.S. N° 025-2008-MTC Aprueban Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares
(24.Ago.2008).

D.S. N° 040-2008-MTC Aprueban el Reglamento Nacional de Licencias de Conducir vehículos
automotores y no motorizados de transporte terrestre (18-Nov-2008).

VEHÍCULOS D.S. N° 058-2003-MTC Aprueban el Reglamento Nacional de Vehículos (12-0ct-2003).
Fuente: SUTRAN.
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Figura N° 03
Flujo de Procesos de la Supervisión, Fiscalización, Control y Sanción de las Actividades de Transporte y Tránsito Terrestre

Flujo de Procesos de la Supervisión, Fiscalización, Control y Sanción de las Actividades de Transporte y Transito Terrestre
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Fuente: SUTRAN
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2.3 SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE
Y TRÁNSITO TERRESTRE

A. Supervisión y Fiscalización de los Servicios de Transporte Terrestre
La supervisión y fiscalización de los servicios de transporte terrestre, es ejecutada por la
Sub Dirección de Fiscalización de Servicios de Transporte, para tal efecto se cuenta
con Inspectores, los cuales están distribuidos en 14 regiones del país y operan en los
32 puntos de control (terminales terrestres y garitas de control en carreteras).

La fiscalización en los Puntos de Control Fijos en Carreteras (PCFC), actualmente
solo se efectúa en 09 regiones (Piura, Lima, Arequipa, Lambayeque, lea, Junín, La
Libertad, Tacna y Ancash); siendo necesario ampliar la labor de fiscalización en las
restantes regiones del pals, complementándose la supervisión con el equipamiento
adecuado.

La Fiscalización en los Puntos de Control Fijo en Terminales (PCFT), ubicados en los
principales terminales terrestre de embarque en las principales regiones donde la
SUTRAN tiene presencia permanente, estos puntos tienen como objetivo prevenir las
infracciones y por ende ios accidentes.

Cuadro N° 03
Puntos de Control en Terminales y Garitas a cargo de la SUTRAN 2014

N° REGION TERMINALES TERRESTRES GARITAS DE CONTROL

1 Lima
■ Molina
* Fiori
■ Plaza Norte

« Pucusana
■ Corcona
« Ancón

2 Junín * Gran Terminal Terrestre Huancayo
... .

'

■ Intihuatana
• Huacrapuquio
■ Pilcomayo

3 lea
■ Terminal Soyuz
■ Terminal Flores

■ Villacuri
■ Libertadores

4 Piura * Sullana SAC Sullana
■ Bayobar

5 La Libertad
■ Terminal Terrestre Norte SAC
■ Inmobiliaria Sur SCR Ltda- INSUR

SRL
■ El Milagro

6 Arequipa ’■ Terminal CORA TTSA * Repartición km 0

7 Lambayeque
■ Terminal CIVA / EMTRAFESA /

Mobiliaria Sur Sullana SAC
■ Mocupe

8 Tacna ■ Terminal Manuel Odria
■ Estación de Servicio

Internacional

9 Cusco ■ Terminal Terrestre Municipal Cusco

10 Puno ■ Terrapuerto Puno - A.Li.:

11 Moquegua ■ Terminal Terrestre Moquegua

12
- -‘‘4

Ayacucho * Terminal Terrestre Municipal Los
Libertadores de America - - -

13 Ancash
■ Dirección Regional de

Transporte (Tacllan) y
Monterey

14 Madre de Dios * Puerto Maldonado

Fuente: Dirección de Supervisión y Fiscalización - SUTRAN.
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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■ Supervisión y Fiscalización contra la Informalidad, se lleva a cabo mediante el
grupo de trabajo “Investigación de la Informalidad” de la Subdlrección de
Fiscalización de Servicios de Transporte, a fin de darle soporte a las acciones de
supervisión, fiscalización y control al servicio de transporte terrestre de personas,
carga y mercancías, el mismo que incluye campañas de prevención y orientación a
los transportistas y así coadyuvar a la formalidad en el transporte terrestre.

■ Fiscalización dei transporte de Materiales y Residuos Peligrosos (MATPEL)3,
en lo que respecta a estas acciones de fiscalización, se efectuaron 2,784
intervenciones a vehículos que transportaban materiales y residuos peligrosos,
detectando 1,415 (51%) vehículos con infracciones al reglamento. Las regiones que
presentaron mayores porcentajes de infracciones son: Lima, La Libertad, lea,
Lambayeque, Piura, Arequipa, Tacna Puno, Cajamarca y Ancash.

■ Fiscalización del Servicio de Transporte Internacional, relacionado con el
transporte terrestre de personas, carga y mercancías, se realiza con el propósito de
poder contar con un servicio de interés público para la integración del Perú con los
países limítrofes.
Estas acciones de supervisión, fiscalización y control se sustentan en:

- El Acuerdo de Alcance Parcial - ATIT, suscrito al amparo del Tratado de
Montevideo de 1980 entre la República de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay, Perú y Uruguay e incorporado a la legislación peruana mediante el
Decreto Supremo N° 028-2001-TC.

- Comunidad Andina, se adoptó una serie de normas comunitarias para facilitar y
liberalizar los servicios de transporte en sus diferentes modalidades y contribuir,
en esa forma, al crecimiento del comercio regional y el fortalecimiento de su
integración física, entre los países de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Actualmente, todos los modos de transporte, incluyendo el multimodal, poseen
normas específicas que establecen, con claridad y precisión, los criterios
necesarios para realizar estos servicios.

B. Supervisión y Fiscalización del Tránsito Terrestre

Las actividades de supervisión y fiscalización del tránsito terrestre, son ejecutadas por
la Sub Dirección de Fiscalización de Tránsito, en coordinación con la Policía Nacional
del Perú de carreteras, quienes al detectar una infracción a las normas de tránsito
imponen las papeletas correspondientes. Así mismo, se encarga de ejecutar acciones
de supervisión a señalización de las vías, ubicación de avisos publicitarios en el
derecho de vía entre otros.

La SUTRAN cuenta con la Central de Control y Monitoreo de Flotas instalado en su
sede central, dicha central permite, a través de las señales GPS (Global Positioning
System), una mejor fiscalización del servicio de transporte de personas, puesto que
facilita el control de las velocidades de las unidades de transporte.

Decreto Supremo N° 021-2008-MTC, Art. 5°:
Aquellos que por sus características fisicoquímicas y/o biológicas o por el manejo al que son o van a ser
sometidos, pueden generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas,
irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o
radiaciones ionizantes en cantidades que representan un riesgo significativo para la salud, el ambiente o a la
propiedad.
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Figura N° 04
Fiscalización del Tránsito Terrestre a través del
Centro de Control y Monitoreo de Flotas (CCMF)

Rastreo
Satelital

Suministra
información

Solicita
autorización

Proceso
Sancionador

Empresa de Transporte

Empresade
Monitoreo

DSN2 017-2009-MTC
Artículo 20.1.10

I/'—xTransmisión

Ministerio
Público
PNP

Solicita Autoridades
información

Provttdor PNPGPS Botón de alerta
para PNP

Transmisión en Línea:
Generación Electrónica
Automática de Papeleta

Fuente:CCMF - SUTRAN

Figura N° 05
Procedimientos de Análisis de Accidentes de Tránsito

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

PASO 1 PASO 2 PASO 3

REPORTE
PRELIMINAR

TNFóRMT
DEL

INSPECTOR

ACCIONES
OPERATIVAS

- Reporte preliminar de
accidentes.
- inspector comisionadc
- Informe de accidente.

’\ 9 - ¡Viv v ./

ACCIONES
ADMINISTRATIVAS

- Visita a la empresa de
transporte.
- Elaboración de actas de
control.
- Requerimiento de
información a ET.
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Figura N° 06
Procedimientos para el Análisis de la Infraestructura Vial

RECOPILAR
INFORMACIÓN

- Centro de Control.
- Reporte preliminar.
- Flujo vehicular y tipos de
vehículos.
- Informe de la PIMP.

EVALUACIÓN Y
RECOMENDACIONES
Informe situacional de la

:arretera.
Formulación de propuestas

( recomendaciones.

INSPECCIÓN DE VÍA
- Inventario de la vía,
Sección Vial.
-Aspectos climatológicos.
- Registros fotográficos.

fm""' iT'-

..
i . ; • '

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

C. Supervisión y Fiscalización de los Servicios Complementarios

La Sub Dirección de Fiscalización de Servicios Complementarios en cumplimiento de
sus funciones, supervisa a las entidades autorizadas que prestan servicios
complementarios al transporte y tránsito terrestre. La ejecución de estas acciones se
realiza mediante la modalidad de inspecciones inopinadas a cada establecimiento,
tomándose como principales criterios de programación los siguientes:
a. Casos de denuncias recibidas por escrito, correo electrónico o vía telefónica.
b. Casos en que la entidad se encuentra relacionada con el conductor involucrado en

un accidente de tránsito.
c. Casos en que ia entidad se encuentra relacionada con el vehículo involucrado en un

accidente de tránsito.
d. Fecha en que se realizó la última inspección.
e. Distrito en que se ubica la entidad.
f. Gravedad de las observaciones detectadas en la última inspección.
g. Indicios de irregularidades, entre otros.

D. Supervisión y Fiscalización de Vehículos

Estas actividades son efectuadas por la Sub Dirección de Fiscalización de Vehículos,
unidad orgánica que ejecuta labores de fiscalización a través de las Estaciones de
Pesaje a todo vehículo de transporte de personas, carga y mercancías. La supervisión,
fiscalización y control de pesos y dimensiones vehiculares es muy importante por
cuanto posibilita el incremento de la vida útil de estas vías, mitiga los altos costos de
mantenimiento, evita posibles accidentes. Durante el año 2014, la SUTRAN desarrollo
estas actividades a través de estaciones propias o de concesionarios, contando para
ello con 15 estaciones de pesaje fijo, distribuidas en 8 regiones, y en 14 estaciones de
pesaje móvil, distribuidas en 11 regiones, según detalle que se muestra a continuación.

23



PERÚ
Supt*rint»*nd«»nciA
de ÍMnvporíe TeresSre de
Personas. Carga y Mercancías Memoria Insíiíucionai Año 2014

r
Cuadro N° 04

Estaciones de Pesaje Administradas por la
SUTRAN y concesionarios 2014

Fuente: Dirección de Supervisión /Fiscalización - Sub Dirección de Fiscalización de Vehículos
□aborado:Cficina de Planeamiento yPresupuesto.

SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN PREVENTIVA EN OPERATIVOS DE FECHAS
FESTIVAS O FERIADOS LARGOS

La SUTRAN, como parte del programa Viaje Seguro, efectúa la fiscalización preventiva en
feriados nacionales y en festividades regionales, que involucra a las autoridades regionales
y locales con el objeto de identificar las principales faltas y vías de alta siniestralidad a nivel
de cada región. La fiscalización preventiva, involucra también acciones de capacitación y
sensibilización sobre la normativa vigente (condiciones y requisitos establecidos en los
Reglamentos Nacionales).

La fiscalización preventiva se realiza en terminales a través de:
- Fiscalización al inicio del viaje, a efectos de impedir que circulen vehículos que no

cumplen con lo dispuesto en la normativa sobre transporte y tránsito terrestre.
- Investigación y seguimiento, a efectos de verificar y detectar las situaciones que

contravengan la normativa sobre transporte y tránsito terrestre.

L_
24



PERU
Superintendencia
de Transporte Terrestre de
Personas. Carpa y Mercancías Memoria Institucional Año 2014

- Alianzas estratégicas con otras entidades, a través de convenios con Gobiernos
Regionales, que incluye la homologación de inspectores y la convocatoria de operativos
de fiscalización conjuntos.

- Operativos, realizados en puntos estratégicos en la Red Vial Nacional, contándose con
la participación, según disponibilidad, del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación y de
los Gobiernos Regionales.

Como parte de estas actividades, se efectuaron 8 operativos especiales en fechas festivas
o feriados largos decretados por el gobierno, dada la gran cantidad de personas que se
movilizan hacia el interior del país, sobre todo hacia los destinos con mayores atractivos
turísticos; en dichos operativos se dispuso el desplazamiento de inspectores de la misma
región (donde existe presencia permanente de la SUTRAN) o desde la ciudad de Lima
hacia las regiones sin presencia de SUTRAN.
En la ejecución de estos operativos se contó con la participación de autoridades del
Ministerio Público (MP), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Defensoría
del Pueblo (DP), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC),
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), Policía Nacional del Perú (PNP), inspectores homologados por la SUTRAN
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, etc.

Cuadro N° 05
Participación de Instituciones

PARTICIPACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES

# Policía de Tránsito: Brinda apoyo en las
acciones de control de las Mas urbanas,
en lo relacionado al Reglamento de
Tránsito.

•
Ministerio de Salud
Personas que atendemos Personas

Ministerio de Salud: Apoyo con acciones
preventivas de salud, en terminales y
lugares estratégicos, dirigido a
conductores y pasajeros. Sistema de
Alerta en Instituciones de Salud ante la
posibilidad de accidentes.

Policía de Carreteras: Brinda apoyo en
las acciones de control en las garitas de
control y en los operati\os inopinados en
las Vías Nacionales.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables: Apoyar las acciones de
control en Terminales Terrestres para evitar
la trata de menores y explotación infantil.

o
Ministerio Público: Brinda apoyo en las
acciones de control en terminales, garitas
de control y operativos móviles.

¿Trabajo
Minii',«rio ds Traixjo j PromocMnCH Empleo

Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo: Apoyar con la fiscalización de
las empresas de transporte, a fin de evitar
los excesos de horas de conducción.

DEFENSORÍA BEL P8F110

Defensoría del Pueblo: Brinda apoyo en
las acciones de control en la ciudad
(origen y destino) y en las vías nacionales.

Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil: Apoya en los terminales
para la emisión dei Documento Nacional
de Identidad a ios menores de edad.

Gobiernos Regionales: Apoya en las
acciones de control en las vías regionales,
en cumplimiento de los convenios con
SUTRAN, con los inspectores
homologados.

Ui Indecopi
ffrtTHUTO NAOOHA* 0*tit lUU OI IA COHHIIHÍM
T OUAnonecaW LAtMfHOAD «HHUOVM

Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual: Apoya en las
acciones de control en lo referente a la
calidad del servicio y cumplimiento de [as

condiciones del mismo.

tul Gobiernos Locales: Apoyo en las
acciones de control en los alrededores de
los Terminales Terrestre, asi como contra
la informalidad.

ASUNAT
Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria: Apoya en terminales y garitas
de control en acciones de fiscalización de
acuerdo con sus competencias.

Fuente: Dirección de Supervisión y Fiscalización - SUTRAN.
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f
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro N° 06
Intervenciones en los Operativos Viaje Seguro por

Feriados Nacionales y Festividades Regionales 2014

N° DENOMINACION FECHA INTERVENCIONESINICIO | TERMINO
Feriados Nacionales 128 786
1. Día de la Amistad 13.Feb.2014 17.Feb.2014 20 399
2. Semana Santa 16.Abril.2014 21.Abr.2014 26 654
3. Fiestas Patrias 24.Jul.2014 30.Jul.2014 23 745
4. Navidad 22.Dic.2014 28.Dic.2014 29 658
5. Año Nuevo 29.Dic.2014 04.Ene.2015 28 330
Festividades Regionales 15 778
6. Virgen de la

Candelaria en Puno 29.Ene.2014 17.Feb.2014 2 073

7. Vendimia de lea 7.Mar.2014 7.Mar.2014 1 248

8. Aniversario de
Arequipa 12.Ago.2014 17.Ago.2014 12 457

TOTAL 144 564
Fuente: Dirección de Supervisión y Fiscalización - SUTRAN
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

En los “Operativos Viaje Seguro" ejecutados en los feriados largos decretados por el
gobierno y festividades regionales se realizaron 144 564 intervenciones, incluyendo las
regiones con presencia y sin presencia permanente de la SUTRAN. Los feriados
nacionales comprendieron 128 786 intervenciones, en tanto que las festividades regiones
involucraron un total de 15 778 intervenciones, como se detalla a continuación:

I Gráfico N° 01
Intervenciones al Servicio de Transporte Terrestre de Personas, Carga y

Mercancías durante los Operativos Plan de Viaje Seguro- Nacional Año 2014

40,000

"Diadela "Semana "Fiestas "Navidad" "Año
Amistad" Santa" Patrias" Nuevo"

■RESOLUCIONES

Fuente: Dirección de Supervisión y Fiscalización - SUTRAN
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Gráfico N° 02
Intervenciones al Servicio de Transporte Terrestre de Personas, Carga y
Mercancías durante los Operativos Plan de Viaje Seguro Festividades

Regionales - Año Fiscal 2014

D RESOLUCIONES

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

Figura N° 07
Esquema de Fiscalización Preventiva

PLAN DE
VIAJE SEGURO

FERIADOS NACIONALES

FESTIVIDADES REGIONALES

COORDINACIONES 30 DIAS ANTES

CON AUTORIDADES: CON EMPRESARIOS Y CONDUCTORES:
a. Coordinaciones y estrategias de a. Acciones de Capacitación sobre los

operativos conjuntos. Reglamentos de Transporte y Tránsito.
b. Identificación de principales faltas y vías b. Sensibilización sobre las principales faltas

de alta siniestralidad a nivel de cada
Región.

y accidentes de tránsito en su Región.

EJECUCION

OPERATIVOS CONJUNTOS EN LOS DIAS FERIADOS (3 DIAS ANTES Y 2 DESPUES)
Fuente: Dirección de Supervisión y Fiscalización - SUTRAN
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.5 PROCESO DE EVALUACIÓN Y SANCIONES

La Dirección de Evaluación y Sanciones, a través de la Sub Dirección de Procedimientos
de Transporte, Tránsito y Servicios Complementarios, Sub Dirección de Procedimientos de
Vehículos y la Sub Dirección de Ejecución de Sanciones, es el órgano encargado de iniciar
y resolver en primera o segunda Instancia administrativa o mediante la ejecución coactiva,
los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimientos e infracciones a la
normativa vigente de transporte, tránsito, servicios complementarios y del control de pesos
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C. Procedimiento administrativo sancionador en segunda instancia de transporte,
tránsito, servicios complementarios y vehículos

La Dirección de Evaluación y Sanciones, durante el año 2014, como segunda instancia
administrativa, emitió un total de 2,492 Resoluciones Directorales. Esta capacidad
resolutiva, se debe a la mejora en el desarrollo del procedimiento sancionador así como
al incremento del número de abogados resolutores, lo que devino en la disminución del
tiempo de atención de expedientes administrativos sancionadores en segunda instancia
distribuyendo la carga laboral por especialidades.

Gráfico N° 05
Resoluciones Directorales emitidas en Segunda Instancia

Fuente: Dirección de Evaluación y Sanciones.
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

D. Ejecución de Sanciones

En el año 2014, la Subdirección de 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, emitió
un total de 8,616 Resoluciones, correspondiendo 7,320 (85%) Resoluciones de inicio de
procedimiento de ejecución coactiva y 1,296 (15%) Resoluciones sobre la adopción de
medidas cautelares en el procedimiento de ejecución coactiva.

Gráfico N° 06
Resoluciones de inicio de Procedimiento

de Ejecución Coactiva

Fuente: Dirección de Evaluación y Sanciones.
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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2.6 RECURSOS TECNOLÓGICOS

2.6.1 Sistemas de Información

Durante el año 2014, se realizaron las siguientes actividades:

• Análisis, diseño y desarrollo de 04 módulos informáticos en plataforma web,
garantizando que dichos módulos puedan ser replicados a nivel nacional, la
actualización de los datos se realizan online, permitiendo agilizar los procesos de
negocios en los órganos de línea de la SUTRAN y optimizar los tiempos de
atención, 220 usuarios tienen acceso a los módulos, siendo los siguientes:

- Archivo Periférico
- Registro de resoluciones en 1ra. Instancia complementarias
- Papeletas GPS(M20)
- Resoluciones de Actas de Control

• Mantenimiento y mejoras página Web Institucional e intranet www.sutran.gob.pe
(portal institucional durante el año 2014).

2.6.2 Soporte y Mesa de Ayuda

Se ha realizado un importante esfuerzo para mantener operable los sistemas
informáticos y los diferentes servicios entre los cuales se tienen: soporte de
aplicaciones de usuario final (Correo, Internet, Seguridad, antivirus, ftp, entre otros).

i Asimismo, se ha prestado apoyo a los diferentes usuarios de la Entidad, en el uso de
las diferentes herramientas de ofimática y en la resolución de problemas y dudas en
el uso constante de los diferentes sistemas y herramientas disponibles.

Servicio de Correo de SUTRAN se brinda desde los mismos servidores de la
entidad, utilizando el dominio SUTRAN.GOB.PE

UNIDAD ORGANICA i CANTIDAD
DES 152
DSF 658
OA 73
OAL 6
OPP 12
OCI 4
PP 6

SECRETARIA GENERAL 39
DESPACHO DE SUPERINTENDENCIA 14

TOTAL GENERAL |' 964

Relación de cuentas de correo electrónico por Unidad Orgánica

-

L.
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2.6.3 Redes y Comunicaciones

RED EDIFICIO SUTRAN- SEDE CENTRAL

ROUTER ID
MTC

REDES IP VIAN OPTICAL
SERVIDORES MTC

IP LAN OPTICAL

SWITCH
PISOS

SWITCH
PISO 3

SWITCH
PISO 2

VLAN 300 192.168.248.0/24
VLAN 100 172.16.254.0/24

VLAN 300 192.168.243.0/24
VLAN 100 172.16.254.0/24

VLAN 300 192.168.248.0/24
VLAN 100 172.16.254.0/24

VLAN 300 192.168.248.0/24
VLAN 100 172.16.254.0/24

VLAN 300 192.168.248.0/24
VLAN 100 172.16.254.0/24

VIAN 300 192.168.248.0/24
VLAN 100 172.16.254.0/24

M ((f))

VLAN 300 192.168.248.0/24
VIAN 100 172.16.254.0/24

PISO
10 VLAN HOST
300 DATOS 400

100 TELEFONO 110

60 WIFI 2

FIREWALL PROXY
FILTRO DE CONTENIDOS

CORE
SUTRAN

WAN
181.177.244.96/27

181.177.244.96-181.177.244.227

©
192.168.248.2/24

ROUTER

RED SEDE
CENTRAL

RED DMZ PUBLICA

SWITCH
SERVIDORES

VLAN 50 10.25.171.0/24

DNS
192.168.248.6
192.168.248.7

RED WIFI

VLAN 60 10.25.171.0/24

SERVIDORES

((»)) (<<£/
AP01 WIFI A (¡Q

5lo Pno

AP02WIFI A (ig3erPio

1 V

RED
SERVIDORES

VLAN 500 192.168.212.0/24
SERVIDORES

VLAN SUTRAN

ID VLAN

300 DATOS- CAM

100 TELEFONIA

50 DMZ

60 WIFI

500 SERVIDORES

SERVIDORES
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rI 2.6.4 Sistema Integral de Trámite Documentario

El día 08 de enero de 2014 la SUTRAN suscribió la Segunda Adenda al Convenio de
Cooperación Interinstitucional con el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil (RENIEC), con el propósito de continuar con el proceso de implementación del
Sistema Integral de Tramite Documentario. Se formuló el proyecto directiva
“Directiva que norma la implementación del Sistema Integral del Trámite
Documentario en la SUTRAN” y el Manual del Usuario del Sistema Integral del
Trámite Documentario para SUTRAN, y en coordinación con la RENIEC, se ha
efectuado la certificación de la firma digital para el personal usuario de SUTRAN.

Al cierre del año 2014, según la Unidad de Tecnología de la Información (UTI), aún
no se había puesto en producción el sistema de trámite documentario en la
institución, en razón de que el sistema de trámite documentario de la RENIEC,
requiere ser adaptado por la SUTRAN de acuerdo a sus necesidades de gestión de
documentos.

2.7 RECURSOS HUMANOS

í
D

Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 16-2013-SUTRAN/01.1, de fecha 01 de
febrero de 2013, la SUTRAN, aprobó el Reglamento del Régimen de Trabajo de la
SUTRAN, el mismo que regula los aspectos laborales del personal.

La SUTRAN, al término del año 2014, contó con un total de 1 030 servidores, entre
inspectores, coordinadores/supervisores de campo, abogados resolutores, personal
administrativo y funcionarios. De acuerdo a la labor desempeñada por el personal se
detalla lo siguiente.

CUADRO N° 7
Distribución de Personal por Dependencia Año 2014
N° TIPO CANT.

SUB TOTAL
INSPECTORES
- Sub Direc. Fiscalización de Servicios de Transporte 524

- Sub Direc.Fiscalización de Transito 3

- Sub Direc. Fiscalización de Vehículoÿ11 118

- Sub Direc. Fiscalización de Servicios Complementarios 21

SUB-TOTAL 666

COORDINADORES - SUPERVISORES
- Sub Direc. Fiscalización de Servicios de Transporte 26

2. - Sub Direc. Fiscalización de Vehículos'21 18 50

- Sub Direc.Proc. de Transporte, Trásnsito y Serv. Comp. 6

SUB-TOTAL 50

RESOLUTOR
- Dirección de Evaluación y Sanciones. 8

3. - Sub Direc. Proc. de Transporte, Trasnsito y Serv. Comp. 29 40

- Sub Direc. de Procedimientos de Vehículos 3

SUB-TOTAL 40

4. FUNCIONARIOS Y ADMINISTRATIVOS 249 249

5. OTROS (CHOFER) 25 25
TOTAL 1 030 1 030

Rnntc: Recetros de FVmüa da b Unidad de Personal«131.122014.

NOTA: (I) ftononalcon contrato carra Apoyo enhGctlüfi
{2} ftreonalcon contrato coíTDRKpcniíl*»de SGo*»nOp«falMa

La Ley de Creación de la SUTRAN - Ley N° 29380, en su artículo 15°, estipula que los
trabajadores están sujetos al régimen laboral de la actividad privada, regulado por el
Decreto Legislativo N° 728; no obstante, a la fecha, todos los trabajadores están
contratados bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios,
regulado por el Decreto Legislativo N° 1057.
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Cabe señalar que la SUTRAN, mediante Resolución de Superintendencia N° 045-2014-
SUTRAN/01.2 del 15 de Agosto del 2014, ha conformado la Comisión de Tránsito al
Régimen del Servicio Civil, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del
Servicio Civil y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM del
13 de Junio de 2014.

3. LOGROS OBTENIDOS
3.1 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

La supervisión, fiscalización y control del servicio de transporte terrestre de personas,
carga y mercancías, en el 2014, fue efectuada en 14 regiones de nuestro país: Piura,
Lambayeque, La Libertad, Ancash, Junín, Lima, lea, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Tacna,
Puno, Moquegua y Madre de Dios, a través de los puntos de control fijos ubicadas en la
red vial nacional y en puntos de control ubicados en los terminales terrestre de dichas
regiones, cifra que representa el 58.3% de cobertura a nivel nacional.

De otro lado, se realizaron campañas de fiscalización preventiva como los operativos de
Viaje Seguro y operativos inopinados en la red vial nacional, donde también se realizan
actividades de supervisión y fiscalización.

Durante el año 2014 se efectuaron 1 606 161 intervenciones en el transporte terrestre de
personas y mercancías a través de los puntos de control existentes tanto en las vías
nacionales como en los terminales terrestres. Del total de intervenciones realizadas 1 466
351 (91.3%) fueron Conformes, es decir que no presentaron observaciones o faltas,
mientras que 139 810 (8.7%) fueron calificadas de No Conformes.

Cuadro N° 08
Total de Intervenciones al Transporte Terrestre

ACTAS

CONFORMES NO CONFORMES

1 1 466 351 139 810 1 606 161

TOTAL
INTERVENCIONES

91.3% 8.7% 100%
Fuente: Dirección de Supervisión y Fiscalización - Registro de Producción General de Intervenciones.
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

En el 2014, el número de intervenciones realizadas al servicio de transporte de personas
fue de 976,657 con un nivel de cumplimiento del orden del 95% (actas conformes).

Cuadro N° 09
Total de Intervenciones al Servicio de Transporte de Personas

ACTAS

CONFORMES NO CONFORMES
TOTAL

INTERVENCIONES

1
lie
_

: —--------—*----*---.---------*
95.3% 4.7%

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

La fiscalización de los servicios de transporte terrestre de carga y mercancías,
representando un total de 629,504 intervenciones, con un nivel de cumplimiento a la
normativa vigente de 85% y un 15% de actas No Conformes (incumplimiento normativo).
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Cuadro N° 10
Total de Intervenciones al Servicio de Transporte de Mercancías

ACTAS TOTALN°
CONFORMES NO CONFORMES INTERVENCIONES

•

535,409 94,095 629,504

85,1% 14.9% 100%
Fuente: Dirección de Supervisión y Fiscalización - Registro de Producción General de Intervenciones.
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.1.1 Acciones de Supervisión y Fiscalización contra la Informalidad4
Las acciones de supervisión y fiscalización contra la informalidad se inician con la
identificación previa de los lugares donde se realiza esta actividad ilícita, registrando
las placas de los vehículos que estén, eventualmente, desarrollando el servicio de
transporte informal.

El desarrollo de los operativos de control destinados a prevenir la informalidad en el
servicio de transporte terrestre, se lleva a cabo en distintos puntos de la carretera
previamente identificados, imponiendo las actas de control no conformes
correspondientes, las cuales sustentan documentadamente las acciones de
fiscalización. En estos operativos también participan el Ministerio Público, a través
de las Fiscalías de Prevención del Delito, ia Policía Nacional del Perú y la Defensoría
del Pueblo.

t Se debe precisar que la informalidad tiene un contenido socio-cultural y económico
importante, notándose que los reglamentos, disposiciones, restricciones y/o
mandatos actuales no han podido disminuir estas prácticas, teniendo como
consecuencia:

Evasión tributaria.
Evasión de seguros.
Uso de terminales informales.
Falta de control operativo.
Ausencia del mantenimiento de las pistas.
Circulación de bus-camión.

Durante el año 2014, el número de actas no conformes impuestas fue de 5 266,
según el detalle siguiente:

Cuadro N° 11
Intervenciones al Servicio de Transporte Terrestre

Sin Autorización - Año Fiscal 2014
INFRACCION

F1 C4 a TOTAL
VEHICULOS SIN VEHICULOS AUTORIZADOS
AUTORIZACION REALIZAN MODALIDAD DISTINTA

4,246 1,020 5,266
Fuente: Dirección de Supervisión y Fiscalización - Registro de Producción General de Intervenciones.
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Comprende a la informalidad en el transporte terrestre en sus dos formas:
• La denominada “Informalidad de origen”, representada por servicios de transporte que se realizan sin

ningún tipo de autorización.
• La denominada “Informalidad conductua!”, representada por transportistas formales que recurren a

conductas “informales”, sea como un ‘modus operandi’ permanente o como un medio para sobrevivir
ante el crecimiento de la informalidad de origen.
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Figura N° 08
Fiscalización al Servicio de Transporte Informal

Figura N° 09
La Evaluación de las Actas impuestas a los Administrados, constituye el

Control de Calidad para una eficiente sanción

3.1.2 Fiscalización de la infraestructura complementaria
Durante el Año 2014 se fiscalizaron 4 619 Infraestructuras complementarias del
transporte terrestre (terminales terrestres, estaciones de ruta, terminales de carga,
etc.).

3.1.3 Supervisión y Fiscalización en Puntos de Control y Terminales Terrestres

> Puntos de control en carreteras

La SUTRAN, a efectos de velar por el cumplimiento del Reglamento Nacional de
Administración de Transporte RENAT, aprobado por el D.S. N° 017-2009-MTC,
interviene a los vehículos de transporte interprovincial de personas, carga y
mercancías en general, las 24 horas del día durante todo el año, en los horarios
rotativos: 00:00 - 08:00, 08:00 - 16:00 y 16:00 - 24:00 horas. La labor que se efectúa
consiste tanto en la verificación a los vehículos y conductores, en lo que respecta a
la documentación y operatividad de la unidad en lo concerniente a luces,
neumáticos, botiquín y extintor, entre otros.

I
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Figura N° 10
Punto de Control
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> Puntos de control en terminales terrestres.
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Durante el año 2014, una de las estrategias de supervisión, fiscalización y control de
la SUTRAN ha sido continuar con la implementación de puntos de control en las
principales terminales terrestres del país, con el propósito de velar por los intereses
públicos y defender el derecho de los usuarios en el ejercicio de la prestación del
servicio de transporte terrestre. Las acciones de fiscalización, devienen en la
aplicación de medidas preventivas que generan la retención u orden de
internamienío del vehículo. La detección de alguna infracción al Reglamento
Nacional de Administración de Transporte, desde el origen del viaje, impide la salida
del vehículo que presta el servicio, a fin de generar cambio de actitud en el
transportista a favor de la seguridad del pasajero, quien tiene la oportunidad de
contratar otros servicios de transporte.

Figura N° 11
Supervisión al Transporte Terrestre en

Terminales Terrestres

36



PERÚ
Superintendencia
de Trasporte Terrestre de
Personas. Carga y Mercancías Memoria Institucional Año 2014

Figura N° 12
Supervisión al Transporte Terrestre en

Terminales Terrestres

f
Los inspectores, adicionalmente, dan a conocer a los pasajeros sus derechos y las
obligaciones definidas en la normativa vigente, entregándose el Formulario Veedor
con la finalidad de que el pasajero participe voluntariamente en el proceso de
fiscalización, Asimismo, se les da a conocer la línea gratuita de la SUTRAN
0800-12345 para emergencias y denuncias durante las 24 horas del día, el correo
electrónico institucional comunicate@sutran.qob.pe y la página web
www.sutran.qob.pe.

Figura N° 13
Difusión de Cartillas de Seguridad a bordo y

otros Volantes entre Pasajeros
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Figura N° 14
Supervisión en Terminal Fiori

Figura N° 15
Supervisión en Terminal Yerbateros
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3.1.4 Atención Integral al Ciudadano

La Oficina de Atención integral al Ciudadano de ia SUTRAN, desde enero del año
2012, ubicado en la ciudad de Lima, permite a través de módulos informáticos
visualizar de manera gratuita la ubicación de los buses interprovinciales gracias a la
tecnología del sistema GPS. A través de este medio, se puede estimar el tiempo de
llegada de la persona; para ello, se debe ingresar el número de placa de la unidad
vehicular y la consulta se hace en tiempo real con el satélite geo-referenciando su
ubicación.

Figura N° 16
Atención Integral al Ciudadano- SUTRAN

í
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Actualmente, la SUTRAN cuenta con 14 Oficinas a nivel nacional, para la atención
al público en general, las mismas que se detallan a continuación:

Cuadro N° 12
Oficinas Administrativas de la SUTRAN a nivel nacional

[

Fuente: Dirección de Supervisión y Fiscalización.
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

3.1.5 Supervisión y fiscalización del transporte de materiales y residuos peligrosos.

El transporte de materiales peligrosos debe ser efectuado bajo estrictas medidas de
seguridad, siguiendo los protocolos establecidos para el efecto, según los
estándares internacionales y la normativa nacional vigente.

Se debe verificar la autorización especial que otorga el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones - MTC, la póliza de seguro, hoja de resumen de seguridad y la
señalización informativa en la unidad que identifica el tipo de materiales peligrosos
que se transporte, entre otros documentos.

En el año 2014, se efectuaron un total de 2 784 intervenciones a vehículos que
transportaban materiales y residuos peligrosos, detectando 1 415 vehículos (51%)
con infracciones al Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y
Residuos Peligrosos aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2008-MTC. A
continuación se muestra el detalle:
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Cuadro N° 13
Intervenciones de Fiscalización de Materiales y

Residuos Peligrosos

ACTAS
CONFORMES NO CONFORMES

TOTAL
INTERVENCIONES

; -1 1,369
v 'TvL.-y . •- '

1,415 2,784

49.2% 50.8% 100%
Fuente: Dirección de Supervisión y Fiscalización - Registro de Producción General de Intervenciones.
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Figura N° 17
Operativos Permanentes a las Unidades de

Transporte de Materiales Peligrosos

3.2 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AL TRÁNSITO TERRESTRE

El Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 017-2009-MTC del 22.ABR.2009, tiene por objeto regular la prestación del
servicio de transporte público y privado de personas, mercancías y mixto en los ámbitos
nacional, regional y provincial, estableciendo las condiciones de acceso y permanencia de
carácter técnico, legal y operacional, que deben cumplir los operadores prestadores del
servicio; los requisitos y formalidades para obtener una autorización o habilitación; y los
procedimientos para la fiscalización del servicio de transporte en todos sus ámbitos, en
procura de lograr la completa formalización del sector y brindar mayor seguridad los
usuarios del mismo, promoviendo que reciban un servicio de calidad.

En dicho Reglamento, se establecen las condiciones específicas mínimas exigibles a los
vehículos destinados al servicio de transporte público de personas exigiéndose que deban
contar con un sistema de control y monitoreo inalámbrico que transmita a la autoridad en
forma permanente la información del vehículo en ruta, cuyas características y
funcionalidades están establecidas mediante Resolución Directoral N° 1947-2009-MTC-15
de la DGTT que aprueba la Directiva N° 007-2009-MTC/15, la cual establece medidas
complementarias para _el control y monitoreo de unidades vehiculares a través de
dispositivos de ubicación de conexión inalámbrica.

El procedimiento por incumplimiento de las obligaciones de acceso y permanencia
relacionadas con el sistema de monitoreo inalámbrico permanente del vehículo se tramitará
conforme a lo señalado por el Reglamento Nacional de Administración de Transporte
(RNAT) aprobado por D.S. N° 017-2009/MTC, siendo sancionables los excesos de

1
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velocidad mayor a 90 kph por un tiempo mayor de 5 minutos, de igual forma las paradas
inopinadas en ruta que incumplan con el RNAT y los desvíos de ruta que sean detectados.

La información sobre el control, en tiempo real, de los excesos de velocidad de los
vehículos que prestan el servicio de transporte, recibida de los dispositivos inalámbricos
con receptor GPS, es enviada por las Empresas de Monitoreo Vehicular - EMV al Centro
de Control y Monitoreo de Flotas - CCMF de la SUTRAN (Sub Dirección de Fiscalización
de Tránsito). Los excesos de velocidad son sancionados con una papeleta electrónica
emitida desde las oficinas de la SUTRAN (CCMF).
De otro lado, la Dirección de Protección de Carreteras de la Policía Nacional del Perú,
cuenta con una réplica del sistema, lo que le permite la recepción de la información en
tiempo real.

[

i

i

Durante el 2014, la fiscalización de tránsito terrestre efectuada mediante el dispositivo de
control inalámbrico GPS, ha posibilitado la imposición de 162,060 papeletas; cantidad
superior en 16.7% con relación a las impuestas en el 2013. Las papeletas fueron remitidas
a la Sub Dirección de Procedimientos de Transporte, Tránsito y Servicios Complementarios
para iniciarse el proceso sancionador correspondiente.

Gráfico N° 07
Papeletas Impuestas por Infracción de Exceso de Velocidad,

Periodo 2012-2014

Fuente: Dirección de Supervisión y Fiscalización.
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Figura N° 18
Centro de Control y Monitoreo de Flotas (CCMF)
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3.3 FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE.
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La SUTRAN supervisa y fiscaliza el cumplimiento de la normatividad aplicable a los
servicios complementarios de transporte y tránsito terrestre, conformados por: Escuelas de
conductores, Centros médicos, Centros de inspección técnica vehicular y Talleres de
conversión a GLP-GNV, entre otras.
Durante el 2014, se efectuaron un total de 3,572 intervenciones a entidades
complementarias autorizadas, según el detalle siguiente:

CUADRO N° 14
Intervenciones a las Empresas Prestadoras de Servicios

Complementarios Autorizados por el MTC- Año 2014

N° TIPO DE ENTIDAD
ACTAS

CONFORMES NO CONFORMES
TOTAL

INTERVENCIONES

1 TALLERES DE CONVERSION GNV 752 174 926
2 ESCUELA DE CONDUCTORES 21 699 720
3 TALLERES DE CONVERSION GLP 460 88 548
4 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 45 524 569
5 CENTROS DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR (CITV) 60 399 459
6 OTRAS 73 277 350

TOTAL 1 411 2 161 3 572

% 39.5% 60.5% 100%
Nota: Otras incluye a: Centros de revisiones periódicas de cilindros, Centros evaluadores, Certificadoras de conformidad: montaje,
modificación y fabricación, Certificadoras de GNV, Certificadoras de GLP, Entidades verificadoras
Fuente: Sub Dirección de Fiscalización de Servicios Complementarios
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Unidad de Planeamiento.

Figura N° 19
Centros Médicos en Lima y Regiones

CONTROL DE PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES

Las condiciones de pesos y medidas de los vehículos de transporte de personas, carga y
mercancías, se encuentran establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos
aprobado con D.S N° 058-2003-MTC; dicha norma regula los requisitos y características
técnicas que deben cumplir los vehículos para que ingresen, se registren, transiten, operen
y se retiren del Sistema Nacional de Transporte Terrestre.

La SUTRAN, cuenta con 29 estaciones de pesaje; de las cuales, 15 son administradas por
la SUTRAN y 14 por empresas concesionarias.
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CUADRO N° 15
Estaciones de Pesaje Administradas por la SUTRAN

y Concesionarios (Fijos y Móviles)

Fuente:Dirección de Supervisión y Fiscalización - Sub Dirección de Fiscalización de Vehículos
Elaborado:Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Durante el 2014, se realizaron un total de 5 982 916 controles de supervisión y fiscalización
de pesos y medidas vehiculares en las estaciones de pesaje. De presentarse fallos en el
sistema de control de pesos (balanzas), la supervisión y fiscalización de las dimensiones
de los vehículos se realiza mediante verificación manual.

Como resultado de las mencionadas actividades de control, un total de 242 557 (4.05%)
controles evidenciaron sobrepeso; de este número de unidades con sobrepeso, el
porcentaje de controles infracclonados alcanza el 3.67% (8 894 infracciones), esto en
razón de que existen vehículos que cuentan con autorización especial para el transporte de
carga y mercancías, autorización de bonificación por contar con suspensión neumática y/o
neumáticos extra anchos.

CUADRO N° 16
Intervenciones de Control de Pesos y Medidas Vehiculares

en Estaciones de Pesaje - Año 2014

N° ADMINISTRACION INTERVENCIONES

1 SUTRAN 1 465 297
2 CONCESIONARIAS 4517619

TOTAL 5 982 916
Fuente: SUTRAN-Sub Dirección de Fiscalización de Vehículos - Registro de control de
pesos y medidas vehiculares por estaciones de pesaje.
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3.5 CAPACITACIÓN A CONDUCTORES, TRANSPORTISTAS, INSPECTORES, Y
PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Se han desarrollado acciones de capacitación dirigidas a autoridades de gobiernos
regionales, locales, empresarios, empresas de transportes y conductores. Así mismo, se
llevan a cabo acciones de capacitación interna a inspectores y personal administrativo
entre otros.

Dichas acciones de capacitación comprenden temas relacionados con la revisión y
actualización de la normativa vigente y el dictado de diversos temas sobre la función que
vienen cumpliendo los inspectores y personal administrativo de la SUTRAN, entre otros
aspectos.

Durante el año 2014, las acciones de capacitación, comprendieron un total de 3 142
participantes, tal como se detalla a continuación:

r
r
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CUADRO N° 17
Personas Capacitadas por la SUTRAN Año 2014

N° CAPACITADOS CANTIDAD

1 CONDUCTORES
TRANSPORTISTAS 1 172

2 EMPRESARIOS / EMPRESAS
DE TRANSPORTE 599

3 AUTORIDADES 1 371

TOTAL 3 142
Fuente: Dirección de Supervisión y Fiscalización.
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

De otro lado, cabe señalar que en este mismo periodo se organizó y efectuó una serie de
exposiciones con la intervención de los inspectores que participaron en diversos planes de
operación Viaje Seguro, En dichos eventos, los participantes dan a conocer sus
experiencias, obstáculos, retos, lecciones aprendidas y análisis situacional de las regiones
en las cuales efectuaron sus actividades de fiscalización, compartiendo la información con
personal de la Superintendencia y de autoridades invitadas.

Figura N° 20
Capacitación a Personal de la SUTRAN

L
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3.6 RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

En el año 2014 la SUTRAN ha recibido reconocimientos de diferentes entidades de la
Administración Pública, como resultado de su activa y comprometida participación en
diversos eventos:
• Congresista de la República - Lie. Leonidas Huayama Neira - Agradecimiento por la

participación de nuestra Superintendente, en la reunión convocada para la
conformación del Consejo Consultivo de la Comisión de Transporte y Comunicaciones
del Congreso de la República.

• Corte Suprema de Justicia de la República: Oficina de Protocolo y Relaciones
Públicas - Saludo y agradecimiento por la invitación cursada para participar en el
lanzamiento ce la “Familia Sutranito”.

• Defensoría del Pueblo - Agradecimiento por la invitación al lanzamiento de “Familia
Sutranito”.

• Gobierno Regional de Puno - Remite agradecimiento por la capacitación impartida.

• Gobierno Regional de Apurímac - Remite agradecimiento por capacitación impartida.

• Gobierno Regional Amazonas - Remite agradecimiento por capacitación recibida a
inspectores de fiscalización de servicios complementarios, escuelas de conductores y
establecimientos de salud.

• Gobierno Regional de Arequipa - Agradecimiento por capacitación recibida.

• Municipalidad Provincial de ASCOPE - Agradecimiento por los resultados de evento
de campaña de seguridad vial, de la Municipalidad Provincial de Ascope con la
Municipalidad Distrital de Paiján.

EMISIÓN DE DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS

La SUTRAN, durante el año 2014, ha emitido los siguientes documentos de gestión: Plan
Operativo Institucional 2014, el Plan Informático 2014, el Plan de Fiscalización 2014; se
aprobados tres (03) documentos normativos; se presentó la Memoria Institucional 2013.
Así mismo, se presentó al Consejo Directivo el Informe de Gestión Anual 2013 y el Informe
de la Evaluación Anual del POI 2013. El detalle de los documentos normativos, se presenta
en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 18
Documentos Normativos y de Gestión Aprobados Año 2014

N° DOCUMENTO NORMATIVO Y DE GESTION

1. Proyecto del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la SUTRAN-Resolución de Consejo
Directivo N° 06-2014-SUTRAN/01.1 del 26/02/2014.

2. Código de Ética y Conducta de la SUTRAN - Resolución de Consejo Directivo N° 11-2014-SUTRAN/01.1
del 11/04/2014.

3. Directiva que Regula la Formulación de Documentos Normativos de la SUTRAN (V03) - Resolución de
Consejo Directivo N° 12-2014-SUTRAN/01.1 del 11/04/2014.

4. Directiva que Regula la Fiscalización de los Establecimientos de Salud y de las Escuelas de Conductores -
Resolución de Consejo Directivo N° 23-2014-SUTRAN/01.1 del 07/07/2014.

5. Procedimiento P-119-2014-SUTRAN/07.1-003 “Proceso de Verificación de pesos y medidas vehiculares
del 29/09/2014.

6. Memoria Institucional 2013 de la SUTRAN - Resolución de Consejo Directivo N° 42-2014-SUTRAN/01.1
del 30'10/2014.
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N° DOCUMENTO NORMATIVO Y DE GESTION

7. Plan Operativo Institucional (P0I) 2014 de la SUTRAN - Resolución de Consejo Directivo N° 43-2014-
SUTRAN/01.1 del 30/10/2014.

8. Plan Anual de Contrataciones - Resolución de Superintendencia N° 005-2014-SUTRAN/01.2 del
22/01/2014.

9. Plan de Desarrollo de Personas Quinquenal (PDP) - Resolución de Superintendencia N° 006-2014-
Sutran/01.2 del 30/01/2014.

10. Plan de Desarrollo de Personas Anual 2014 - Resolución de Superintendencia N° 013-2014-Sutran/01.2
del 10/03/2014.

11. Plan Anual de Fiscalización 2014 - Resolución de Superintendencia N° 053-2014-SUTRAN/01.2 de
26/09/2014.

12. Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2015 -
Resolución de Superintendencia N° 075-2014-SUTRAN/01.2 de 29/12/2014.

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Unidad de Planeamiento

3.8 RESULTADOS

Durante el año 2014, el número de accidentes de tránsito con daños personales en vías
nacionales, disminuyó en 14.9% respecto al año anterior y 5.6% respecto del 2010. Estos
accidentes ocasionaron el fallecimiento de personas, que respecto del año 2010 y 2013
significo un disminución del 17.8% y 15.8% respectivamente; así mismo, se registraron
personas heridas que igualmente representaron una disminución del orden de 10.4% y
5.0%, en relación al año 2010 y 2013 respectivamente

Gráfico N° 08
Número de Accidentes de Tránsito, Fallecidos y Heridos

en Vías Nacionales, 2010- 2014

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Dirección de Protección de Carreteras
(DIRPRCAR - PNP Empresas de Servicio de Transporte, Medios de Comunicación )
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
4.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

En el marco de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2014, que aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el año fiscal 2015 y los recursos
que lo financian, cuyo detalle se especifica en los Anexos a que se refiere el numeral 1.2
del artículo 1 de la citada ley, se asigna al Pliego 202 Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, un crédito presupuestario por el
monto de SI. 32 295 000) por toda fuente de financiamiento. El gasto del presupuesto
aprobado, esta desagregado a nivel de categoría presupuestaria: Programa Presupuestal
061: “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte
Terrestre", y Acciones Centrales 9001, que comprende las actividades de gestión y
dirección propias de la Institución, según el siguiente detalle:

Programa Presupuestal (PP 0061)

La Entidad, forma parte del Programa Presupuestal 0061: Reducción del Costo, Tiempo e
Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, que corresponde a un instrumento
del presupuesto por resultados a cargo del MTC, expresado a nivel de producto y
actividades, que se detallan:

Producto:
Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados.

Actividades:
- Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas de ámbito nacional e

internacional.
- Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías.
- Fiscalización del tránsito terrestre de vehículos de personas en el ámbito nacional e

internacional.
- Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías y personas controlado

por peso y dimensiones en la red vial nacional.
- Fiscalización a la Infraestructura complementaria de transporte terrestre.
- Fiscalización a las entidades de servicios complementarios de transporte terrestre.
- Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre de personas ámbito

nacional e internacional, mercancías, transito y servicios complementarios.
- Capacitación preventiva a transportistas, conductores y entidades prestadoras de

servicios complementarios.

Acciones Centrales (AC-9001)

Relacionadas con las actividades de gestión y dirección propias de la institución.

- Conducción y Orientación Superior.
- Acciones de Control y Auditoria.
- Defensa Judicial del Estado.
- Asesoramiento Técnico y Jurídico.
- Planeamiento y Presupuesto.
- Gestión Administrativa.
- Gestión de Recursos Flumanos.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

El Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos para el año fiscal 2014 del Pliego 202:
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN,
fue aprobado con Resolución de Superintendencia N° 082-2013-SUTRAN/01.2, por un
monto total de SI. 32 295 000 de acuerdo al siguiente detalle:
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Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Categoría del Gasto Nuevos Soles
Gastos Corrientes 32 295 000

TOTAL 32 295 000

Así mismo, aprueba los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura
para el año fiscal 2014 del Pliego 202, por fuente de financiamiento por el monto total de
SI. 32 295 000, conforme al siguiente detalle:

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Por Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento ' A;'
'

' Nuevos Soles
Recursos ordinarios 23 295 000
Recursos directamente recaudados 9 000 000

TOTAL 32 295 000

A nivel de clasificación programática, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del
Pliego 202, se distribuye en dos categorías presupuéstales:

a) Programa Presupuestal 0061:
Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre.
Se ha asignado un total de SI. 21 084 789, que representa el 65,3% del total de
presupuesto aprobado (S/.32 295 000), distribuido en SI. 14 225 706 por Recursos
Ordinarios y SI. 6 859 083 por Recursos Directamente Recaudados.

b) Acciones Centrales 9001:
La asignación para esta categoría presupuestal es de SI. 11 210 211 que representa
un 34,7% del presupuesto (S/.32 295 000) y está distribuido en SI. 9 069 294 por
Recursos Ordinarios y SI. 2 140 917 por Recursos Directamente Recaudados.

GRAFICO N° 09
Estructura Programática del PIA 2014

según Categoría Presupuestal

65%

PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES
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CUADRO N° 19
Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos - Año Fiscal 2014

A nivel de Categoría Presupuestal y Genérica de Gasto por Fuente de Financiamiento
(En Nuevos Soles)

CATEGORIA DE GASTO

0061 PROGRAMA PRESUPUESTAL
Gastos Corrientes
2.3 Bienes y servicios
2.5 Otras gastos

9001 ACCIONES CENTRALES
Gastos Corrientes

i2.1 Personal y obligaciones sociales
2.3 Bienes y servicios

---4—---i- —
21 084 789

21 084 789
21 069 789

15 000
11 210J21Í

11 210 211
3 968 000
7 242 211

34.7%

14 225 706
14 225 706
14 210 706

15 000
9 069 294
9 069 294
3 968 000
5 101 294

TOTAL PRESUPUESTO SUTRAN 2014 32 295 000 100.0% 23 295 000
NOTA: ( * ) R.O. =Recursos Ordinarios, R.D.R. = Recursos Directamente Recaudaddos
FUENTE: SIAF AL 31.DIC.2014
ELABORADO: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

6 859 083
6 859 083
6 859 083

2 140 917
2 140 917

2 140 917

4.3 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)

En el año 2014, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) equivalente a SI. 32 295
000, se incrementó en SI. 20 982 565, con el cual el Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) alcanzó un total de SI. 53 277 565 Nuevos Soles. El PIA del Programa Presupuestal
0061: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte
Terrestre que asciende a SI. 21 084 789 se incrementó en SI. 20 038 958, debido a las
modificaciones presupuéstales de Tipo 001 y 003, con lo cual el PIM, ascendió a SI. 41 123
747 Nuevos Soles.

f Las citadas modificaciones presupuéstales, se sustentan en un incremento de SI. 12 580
236 en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, y SI. 5 198 503 en la fuente de
financiamiento Recursos Directamente Recaudados, destinado al financiamiento de los
gastos de las actividades de fiscalización de los servicios de transporte terrestre y servicios
complementarios.

En la categoría presupuestal 9001: Acciones Centrales, el PIA de SI. 11 210 211 se
incrementó en SI. 943 607 obteniéndose un PIM de SI. 12 153 818 Nuevos Soles.

CUADRO N° 20
PIA, Modificaciones Presupuestarias y PIM - Año Fiscal 2014

A nivel de Categoría Presupuestal y Genérica de Gasto por Fuente de Financiamiento
(En Nuevos Soles)

CATEGORIA DE GASTO PIA
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ( ‘ )

R.O. R.D.R. TOTAL PIM

'0061 PROGRAMA PRESUPUESTAL 21 084 789 12 981 702 7 057 256 20 038 958 41 123 747
Gastos Comentes 21 084 789 8 399 999 6 267 143 14 667 142 35 751 931
2.1 Personal y obligaciones sociales 627 408 627 408 627 408
2.3 Bienes y servidos 21 069 789 7 775 251 6 264 332 14 039 583 35 109 372
2.5 Otros gastos 15 000 - 2 660 2811 151 15 151
Gastos de Capital 4 581 703 790 113 5 371 816 5 371 816
2.6 Adquisidor de activosno finanderos 4 581 703 790 113 5 371 816 5 371 816

9001 ACCIONES CENTRALES 11 210 211 - 604 302 1 547 909 943 607 12 153 818
Gastos Comentes 11210 211 - 604 302 1 462 771 858 469 12 068 680
2.1 Personal y obligaciones sodales 3 968 000 - 627 408 - 627 408 3 340 592
2.3 Bienes y servidos 7 242 211 ! 20 446 1 458 018 1 478 464 8 720 675
2.5 Otros gastos 2 660 4 753 7 413 7 413
Gastos de Capital 85 138 85 138 85 138
2.6 Adquisidón de activos no finanderos 85138 85 138 85 138

TOTAL PRESUPUESTO SUTRAN 2014 32 295 000 12 377 400 8 605 165 20 982 565 53 277 565
NOTA: (*) R.O. = Recursos Ordinarios. R.D.R. = Recursos Directamente Recaudaddos
FUENTE:SIAF AL 31.DIC.2014
ELABORADO: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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4.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La ejecución del gasto, durante el año 2014, ascendió a S/.45 016 950, representando un
avance del orden de 84.5% con respecto al PIM. Dicho avance es el resultado de una
mayor ejecución de gasto en la partida Contrato Administrativo de Servicios (CAS) con
respecto a lo asignado en el PIA de la fuente de financiamiento RO. Dicha asignación se
dio en función a lo aprobado en Bienes y Servicios por el Ministerio de Economía y
Finanzas. Igualmente se debe que en la fuente de financiamiento RDR se ejecutó gastos
para la adquisición de vehículos, equipos y mobiliarios de oficina que no se encontraban
programados en el PIA.

CUADRO N° 21
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria del Gasto - Año Fiscal 2014

A Nivel de Fuente de Financiamiento
(En Nuevos Soles)

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION % Ejec.

WM
1 RECURSOS ORDINARIOS (RO) 23 295 000 35 672 400 29 996 852 84.1, RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS (RDR) 9 000 000 17 605 165 15 020 098 85.3

TOTAL 32 295 000 53 277 565
:

45 016 950 84.5
- ' - ' ' .... ----:--!___—5 -J---! ' I ' " _• • ' • 1 ■: - ■ ■■ .' ?~Th:

PIA = Presupuesto Institucional de Apertura, PIM = Presupuesto Institucional Modificado.
Fuente: OPP-SUTRAN

De otro lado, el Programa Presupuestal 0061: Reducción del costo, tiempo e inseguridad
vial en el Sistema de Transporte Terrestre alcanzó una ejecución de gastos de SI. 36 826
071 que representa el 90% con respecto al PIM; en tanto que las Acciones Centrales 9001
representaron un gasto de SI. 8 190 879 con un avance de 67% con respecto al PIM, como
puede apreciarse en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 22
Evaluación de la Ejecución Presupuestaria del Gasto - Año Fiscal 2014

A Nivel de Categoría Presupuestaria y Genérica de Gasto
(En Nuevos Soles)

TIPO DE GASTO
’ .'• * |í| PIA PIM

- j t ‘ AI31.DIc.2014 Al31.Dlc.Z014 Á PIM

0061 PROGRAMA PRESUPUESTAL 21 084 789 41 123 747 36 826 071 4 297 676 89.5%
Gastos Corrientes 21 084 789 35 751 931 32 725 385 3 026 546 91.5%
2.1 Personal y obligaciones sociales 627 408 536 751 90 657 85.6%
2.3 Bienes y servicios 21 069 789 35 109 372 32 184 328 2 925 044 91.7%
2.5 Otros gastos 15 000 15 151 4 305 10 846 28.4%
Gastos de Capital 5 371 816 4100 687 1 271 129 76.3%
2.6 Adquisición de activos no financieros 5 371 816 4 100 687 1 271 129 76.3%

9001 ACCIONES CENTRALES 11 210211 12 153 818 8 190 879 3 962 939 67.4%
Gastos Corrientes 11 210 211 12 068 680 8 133 218 3 935 462 67.4%
2.1 Personal y obligaciones sociales 3 968 000 3 340 592 3 340 592 0.0%
2.3 Bienes y servicios 7 242 211 8 720 675 8 128 757 591 918 93.2%
2.5 Otros gastos 7413 4 461 2 952 60.2%
Gastos de Capital 85 138 57 661 27 477 67.7%
2.6 Adquisición de activos no financieros 85 138 57 661 27 477 67.7%

TOTAL PRESUPUESTO SUTRAN 2014 32 295 000 53 277565 i. 45 016 950 8 260 615 84.6%
Nota: (• ) La ejecución esta referenda al total de devengados.
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - SUTRAN
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5. ESTADOS FINANCIEROS
A la fecha, la Contraloría General de la República, no ha designado a la sociedad auditoria,
encargada de efectuar el Examen de Auditoría a los Estados Financieros y el Examen
Especial a la Información Presupuestaria periodo fiscal 2014 de la SUTRAN, con un
alcance a nivel de las unidades orgánicas administrativas y operativas.

5.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

Al 31 de diciembre de 2014, el Activo Corriente presenta un monto de SI. 44 871 865.17,
generado principalmente por el saldo de depósitos de Recaudación en la cuenta de
Recursos Directamente Recaudados (Efectivo y Equivalente de Efectivo) y el Neto de las
Cuentas por Cobrar Diversas por las Multas y Sanciones en aplicación del Reglamento
Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Otras Cuentas por Cobrar).

En tanto que el Activo No Corriente registra un monto de SI. 36 007 316.33 que resulta,
principalmente, del monto Neto por las estructuras de las Estaciones de Pesajes Dinámicos
por ejes para vehículos pesados transferido, de acuerdo a la Ley 29380, por la UE 007
Provías Nacional, perteneciente al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y los
Activos Fijos de la Institución.

El Pasivo Total representa la suma de SI. 32 598 531.64 por las obligaciones de pago
pendientes al finalizar el año, asimismo por el registro de Ingresos Diferidos y Provisiones
efectuadas por demandas judiciales con alta probabilidad de perderse, Cuentas por Pagar
a diversos proveedores de Bienes y Servicios por SI. 4 020 921.47.

El Patrimonio indica alcanza la suma de SI. 48 280 649.86 que corresponde,
principalmente, a Hacienda Nacional Adicional conformada por la cuenta que se recibió de
la transferencia de Bienes de la Ex Dirección de Supervisión, Fiscalización y Sanciones de
la Dirección General de Transporte Terrestre pertenecientes de la UE 001 Administración
General y de la UE 007 Provías Nacional del Ministerio de Transporte y Comunicaciones; y
el total positivo de los Resultados Acumulados (Superávit).

5.2 ESTADO DE GESTIÓN (EF-2)

La situación económica de la SUTRAN, se evidencia en su Estado de Gestión,
teóricamente representada en el resumen acumulado de las operaciones de ingresos y
gastos corrientes que disminuye el patrimonio de la entidad a través del déficit obtenido en
el Ejercicio 2014.

Los Ingresos más importantes, son los provenientes de Transferencias Corrientes
Recibidas del Tesoro Público, ingresos financieros y otros ingresos por SI. 50 800 149.95.

Adjunto se aprecian el Estado de Situación Financiera y el Estado de Gestión al 31 de
diciembre del año 2014.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(En Nuevos Soles)

SECTOR .35 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD 202 SL'PERINTEDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS. CARGAS Y MERCANCIAS

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente <ie Efectivo
Inversiones Disponiblos
Cuentas por Cobrar (Noto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inveníanos (Neto)
Servicios y Ciros Pagados por Anticipado
Oirás Cuentas ddActivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Cías, por Cobrar a Largo Plazo
taversicnes (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad. Planta yEquipo(Neto)
Otras Cuentas delActivo (Neta)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota

Nota
Neta
Nota
Nota
Note
Nc’a

*4.871,E6S.iT]

r

26,007.316 33)

[ 20,633,458 H7~]

0.00
“ 4,715,7a1,80_ 0.00

"aoo
35,048.603.81_107.ittJ.06

| 39.P61.449.Z7]

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Tesoro Pública
Sobregiro9 13anearios
Cuentas por Pagar a Proveedoroí
Impuesto», Contribuciones y Otros-
Remuneraciones y Beneficio» Socales
ObBgadoncs Provisionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuente* Per Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Oblaciones Provisionales
Provisiones
Otra» Cuentas delPasivo
Ingresos Oferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

Nota 16
Nota 17
Nota 18
Nota 13
Nota 20
Nota 21
Nota 22
Nata 23 j
Nota 24

4,024,321.47] Q

Neta 25
Nota 26
Nota 27
Nota 28
Nota 29
Nota 30
Nota 31

28,574,210.l7]

3Z.5U8.b31 64]

_ 0.OT
2,484VÍ

15.630,959 57

19.035,953 &5|

PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados Na Realizados
ROBUHados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

Nota
Ñola
Nota
Nota

41.568.952.50 38.802.960.21
(14.ee5.19) (ÍO.bCC.21)

oro 0,00
8.728,302.40 2,965,492.59

«íaa.e59.6el 41,558.952.59

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden NmaM |

___
' «7.inme.iy| £

_CONTADOR GENERAL
CPC.KETTYJAÿáotíSGRVWD0S

Las Notas forman parle inlQ|$M|iKj9 ¡3ÿÁrtWlf'ls Financieros
Matrícula N* 02-3966

Superintendencia de Transporta Terrestre
de Parlonas. Carga y Mercarcfas-SUTRAN

ciTIa de Administración
SUTRAN

SUPERINTENDENTE
Superintendencia de Transporte Teirestre

de Personas. Caroay Mercancías

60.6SQ.9ÚsTT|

~3CeB593aí.gl|
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ESTADO DE GESTIÓN
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD :202 SUPERiNTEQENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCIAS

r
r

TOTAL INGRESOS

2014 2013

INGRESOS
Ingresos Trocares Arlos Nota 37 a.cc C.OC
Ingresos No Tribuíanos \ca38 acó C.CC
Traspasos >ÿ Remesas Redbcas .Vota 39 30,059,S05.G3 21.818,463.22
Cor;adanes y Transferencias Recibidas Nota 40 0.CC ace;
Ingresos Finarcsrcs Nota 41 42.846.63 34.29' .13
Oíros Ingresos Nota *2 20.667,397.69 14,633.034.78-

5C.8C0.149.95 36,486.373 13

COSTCS Y GASTOS
Cosío deVenÿss Nota 43
Gastos en Sienes y Servicies Nca44
Gastos de Personal Nota45

Gastos porPens.Presty Asstenna Sedal Neta 45

Donaconcs y Transfersndas Oiorgacas Neta47

Trasíeess y Remesas oiorgadas Ncia 48
Esttmadanei y PrcvsioncsidEÿrtíeo Nota 49
Gastos Flnaneeros NníaSO
OtrosGastos Nota 51

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DELEJERCICIO SUPERAVIT (DEflClT)

OLOO acó
(39.957.39856; (32.649.39S.69)

<583,345.60} (39.026.61)
0.00 0.00
0.03 0.00
0.00 0.00

(3.249,35643} (6.181.404.77)

0.00 0.00

(243,144.90) (396,101.29)

(44.073.7B7.49)! (39,266.011.36)

COOTADOR GENERAL"
CPC.KEnY»ÿÜSGR«S0OS

Las Notas formar,
Matrícula N* 02-3986Matríc

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

TITULAR DEiLA'ENTlDAD ...
CPC. ELVIRA C. M0SC0S0 CABRERA

SUPERINTENDENTEÿ
SuperirUsndencia deTransporte Terreslre

Personas, Caroa y Mercancías

;
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6. ANEXOS
ANEXO 01

GLOSARIO DE TÉRMINOS

• Actas conformes
Documento mediante el cual se deja constancia de la acción de control, al haber
encontrado en la intervención que el vehículo cumplía con todas las condiciones de
acceso, permanencia y operación citados en el Reglamento Nacional de Administración
de Transporte; consignándose la anotación de "CONFORME”.

• Actas no conformes
Documento mediante el cual se deja constancia del incumplimiento de un requisito
exigido al administrado por el Reglamento Nacional de Administración de Transporte,
consignándose la anotación de "NO CONFORME”, asimismo se emplea para Iniciar el
procedimiento sancionador que hubiere a lugar.

• Acta de verificación
Documento que emite el inspector de la SUTRAN, cuando realiza la fiscalización a una
entidad que presta servicios complementarios al transporte y tránsito terrestre, cuando
observa y consigna hechos incurridos con presunción de una infracción Grave y/o Muy
Grave, al mismo que debe adjuntar documentos susténtatenos correspondientes.

• Constancia de Ocurrencia
Es el documento donde consta la realización de una acción de control, de carácter
preventivo, educativo, de exhortación, difusión o revisión posterior durante una
intervención, operativo o jornada de concientización dispuesta por la Superintendencia
o elaborada durante la capacitación de los inspectores de transporte. En dicho
documento, el inspector dejará constancia de los hechos sucedidos y se le invocará al
conductor que se comprometa a realizar la medida correctiva correspondiente.
Invitándole a que anote en el mismo documento cualquier observación que crea
conveniente.

• Constancia de visita
Documento que emite el inspector de la SUTRAN, cuando realiza una fiscalización a
una entidad complementaria y da certificación de conformidad, asimismo se consigna
cualquier presunción de una infracción leve, establecida en la norma vigente.
El Inspector de la SUTRAN, podrá emitir un máximo de dos (02) constancias de visita
por la misma observación ya que en la tercera visita, de observarse la misma infracción
se procederá a emitir un Acta de Verificación.

• Formulario de infracción
Formulario generado por el inspector en las acciones de control de pesos y medidas
vehiculares, desarrolladas en las estaciones y unidades móviles administradas por
SUTRAN de la Red Vial Nacional a cargo de PROVIAS NACIONAL.

• GPS
Siglas de Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global, es un
sistema global de navegación por satélite que permite determinar en todo el mundo la
posición de un objeto, una persona o un vehículo con una precisión hasta de
centímetros, aunque lo habitual son unos pocos metros.
Un sistema de monitoreo por GPS, es aquel sistema de rastreo que se basa en esta
tecnología para ubicar en el tiempo a un vehículo.

• Inspector
Persona natural autorizada a través de una Resolución, para realizar inspecciones a las
personas jurídicas que han obtenido una autorización otorgada por la autoridad
competente, para que brinde un servicio de transporte o un servicio complementario
relacionado al transporte.
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• Infraestructura Vial Pública
Todo camino, arteria, calle o vía férrea, incluidas sus obras complementarias, de
carácter rural o urbano de dominio y uso público.

• Materiales y residuos peligrosos
Aquellos que por sus características fisicoquímicas y/o biológicas o por el manejo al que
son o van a ser sometidos, pueden generar o desprender polvos, humos, gases,
líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos,
asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en
cantidades que representan un riesgo significativo para la salud, el ambiente o a la
propiedad.

• Pasajero veedor
Es toda persona natural que representa a alguna Organización No Gubernamental o
Asociación Civil y que ha sido reconocida por la SUTRAN como Veedor, quien
procederá a presenciar, tomar nota, fotografías y filmar las acciones de control de
fiscalización que sean realizados por los Inspectores de la SUTRAN.

• Servicios complementarios
Actividad debidamente autorizada por la autoridad competente, necesaria para la
realización de las actividades relacionadas con el transporte y tránsito terrestre.
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