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RESUMEN EJECUTIVO 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), formula 
el presente Plan Operativo Institucional - POI 2016, en el marco de los lineamientos del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2013 - 2016, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
23-2013-SUTRAN/01 .1, el cual se encuentra articulado con el Plan Estratégico Sectoria l Multianual 
(PESEM) 2012-2016 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC. Las acciones 
estratégicas identificadas en el PEI se disgregan en actividades operativas para el periodo de un año 
y el desarrollo de estas actividades, contribuyen a la gestión de la entidad para el logro de sus 
objetivos estratégicos. 

Cada acción estratégica, se ha de vincular con la programación de metas y programación 
presupuestaria financiera del Sistema Rector de Presupuesto Público, conforme a lo establecido en la 
Directiva Nº 001-2014-CEPLAN "Directiva General del proceso de Planeamiento estratégico -
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico" y su modificatoria aprobada mediante Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo Nº 107-2014-CEPLAN/PCD. 

PEDN PESEM 

-
PEI 

Asignación 
Presupuesta! 

De otro lado, el presente documento de gestión institucional, se ha formulado en cumplimiento de los 
objetivos y funciones establecidas en su Ley de creación Nº 29380, lo dispuesto en el Art. 3º de la 
Ley de Transportes y Tránsito Terrestre Nº 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" y lo dispuesto en numeral 71.3 del Artículo 71 º de la Ley Nº 28411 - Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto. 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha instruido lo necesario, coordinado, asesorado, 
analizado y consolidado la información correspondiente a las actividades y metas programadas y 
presentadas por cada una de las Unidades Orgánicas de la Entidad. 

En ese sentido el desarrollo de cada una de las actividades programadas en el POI 2016, es de 
responsabilidad funcional de los órganos y unidades orgánicas de la SUTRAN, en el marco de sus 
competencias las cuales comprenden: supervisar, normar, fiscalizar y controlar el servicio de 
transporte terrestre de personas, carga y mercancías de ámbito nacional e internacional; el 
cumplimiento de la normativa relacionada al tránsito en la Red Vial Nacional, a los servicios 
complementarios brindados por los agentes públicos y privados relacionados al Sector Transporte y 
Comunicaciones y sancionar los incumplimientos e infracciones a la normativa vigente. 

Asimismo, las Gerencias, Subgerencias y/o Jefaturas de los diferentes órganos y unidades orgánicas 
de la SUTRAN, en función a las directivas vigentes, informarán los avances y logros en periodos 
trimestrales, y complementariamente la Oficina de Planeamiento y Presupuesto estará a cargo del 
seguimiento y evaluación del documento de gestión a nivel institucional. 

•• i:..;;0 Sobre el particular, la SUTRAN como parte de las actividades de superv1s1on, 
6° '~- evaluación y sanciones se propone realizar como metas, las acciones siguientes: 

fiscalización, 

"' - r7 ~ 
- TT. 

"' <>' • Reforzar las regiones donde la SUTRAN tiene presencia permanente (17 puntos de control) 
y de ser posible, con el apoyo del Sector, ampliar el radio de acción en las vías nacionales 
en otras regiones. 

• Mejorar de equipos informáticos que permitan realizar las labores de fiscalización y control 
de velocidad mediante dispositivos GPS. 

• Control y fiscalización del servicio de transporte de carga prohibida y/o material peligroso. 
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• Implementar y mantenimiento adecuado de la infraestructura de las estaciones, para el 
control de las vías de transporte terrestre no concesionadas. 

• Optimizar el procedimiento administrativo sancionador, a fin de simplificar los 
procedimientos administrativos de la institución y el trámite que realizan los infractores. 

• Reforzar el accionar en las vías nacionales considerando en ello a los grupos de trabajo 
temporal, como es el caso de la "Unidad Táctica de Atención de Emergencias en la 
Carretera Central" 

• Brindar orientaciones técnicas y efectuar campañas de sensibilización, en coordinación con 
el MTC, para la formalización administrativa y legal de los agentes y empresas de transporte 
terrestre. 

Entre las estrategias a desarrollar sobre las acciones operativas y administrativas, se pueden 
resumir, como sigue: 

• Mejorar las actividades de supervisión, fiscalización y control. 

• Priorizar y determinar claramente los ámbitos de acción para las actividades institucionales. 

• Establecer mecanismos de coordinación con gobiernos regionales y locales para facilitar las 
acciones de supervisión y fiscalización. 

• Establecer alianzas estratégicas con entidades no gubernamentales interesadas e 
involucradas en reducir la inseguridad vial en carreteras nacionales. 

• Utilizar tecnología existente en el medio para desarrollar las actividades de superv1s1on, 
fiscalización y control del transporte terrestre, así como los que corresponden a sanciones. 

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

• Modernizar el marco organizacional de la Institución. 

• Gestionar la dotación de una adecuada infraestructura física y tecnológica a las acciones de 
supervisión, fiscalización y control del transporte y tránsito terrestre. 

• Fomentar el uso de tecnologías que incrementen realmente la productividad institucional. 

• Optimizar los procesos y procedimientos administrativos y técnicos institucionales. 

• Mejorar la calidad del capital humano a través del entrenamiento, incentivo y motivación de 
las personas. 

• Se hace necesario contar con infraestructura acorde con las necesidades funcionales de la 
organización tanto en la sede central como en las regiones. 

Al respecto, se presenta un resumen sobre las actividades, metas físicas y asignación presupuestaria 
para el año fiscal 2016, según categoría presupuesta! que financia el Plan Operativo Institucional -
POI 2016 de la SUTRAN. 
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de T~n.sporta Terrestre de 
Personas, Carga y Memi:ndas 

c.:.._;..;c...;..~~__;__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Base Legal 

a) Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 
b) Ley Nº 28411 , Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatoria 
c) Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
d) Quinta Política de Estado del Acuerdo Nacional, que establece la necesidad del 

Planeamiento al interior de sus instituciones1. 

e) Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016. 
f) Ley Nº 29380, Ley de Creación de la SUTRAN. 
g) Decreto Supremo Nº 033-2009-MTC, que aprueba el Reglamento de la SUTRAN. 
h) Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la SUTRAN. 
i) Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 026-2014-CEPLAN/PCD, que 

aprueba la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de 
Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico". 

j) Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, que define y establece las Políticas Nacionales de 
obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional. 

k) Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM, que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional, el Decreto Supremo Nº 004-2012-PCM orientada a resultados y recomienda al 
CEPLAN ejercer su rectoría. 

1) Resolución Presidencial Nº 039-2013/CEPLAN/PCD, de objetivos principales, como 
acción estratégica para de formular normatividad legal y técnica, que regule los procesos 

m) Resolución del Consejo Directivo Nº 23-2013-SUTRAN/01.1 , que aprueba el Plan 
Estratégico Institucional 2013-2016, de la SUTRAN. 

n) Resolución de Superintendencia N° 18-2016-SUTRAN/01.2, que autoriza la 
incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional. 

1.2 Institucional 

El Programa "Tolerancia Cero" establecido mediante Decreto Supremo Nº 035-2006/MTC, 
constituye el antecedente de creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). Dicho programa, se instaura como esfuerzo 
inicial de fiscalizar de manera permanente el servicio de transporte terrestre de personas y 
mercancías, determinando puntos fijos de control en la Red Vial Nacional. 

La SUTRAN, tiene competencia para normar, fiscalizar, controlar y sancionar las 
actividades del transporte de personas y mercancías en el ámbito nacional e internacional 
las relacionadas con el tránsito y el Reglamento Nacional de Vehículos, los servicios 
complementarios y el Reg lamento Nacional de Administración de Transporte. Así mismo, 
cuenta con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica, 
funcional, administrativa y presupuesta!. Constituye Pliego Presupuesta!. 

En lo que respecta a la gestión de la infraestructura de transporte de uso público 
concesionada, la SUTRAN, emite opinión relacionado a los asuntos de su competencia que 
pueden ser materia en los contratos de concesión2 ya que el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), es responsable de 
la supervisión. 

El instrumento estratégico para la gestión institucional lo constituye el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2013 - 2016 de la SUTRAN, el cual tiene definidos los principales 
criterios que le permiten ejercer el liderazgo que le asiste en el sector, de acuerdo a sus 
competencias. Define las acciones estratégicas a seguir para el logro de la Visión y Misión; 

1 Nos comprometemos a impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico que oriente los 
"" ""' .. .,. recursos y concierte las acciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento y adecuada 

'\ integración a la economía global. 
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siendo su finalidad general la de orientar. facilitar y hacer eficaz la gestión de los 
responsables del planeamiento, de la dirección y la supervisión institucional, así como, del 
desempeño y resultados esperados. Este instrumento de gestión institucional, facilita la 
formulación del Plan Operativo Institucional. 

Visión: 

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

Mis ión: 

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

1.3 Valores 
• Honestidad 

Actuación de las personas en forma transparente y responsable en el desempeño de sus 
funciones; referido a las cualidades del recurso humano que labora en la SUTRAN y 
tiene relación con: 

../ Transparencia. 

../ Sinceridad. 

../ Solidaridad. 

• Trabajo en Equipo 

../ Enseñar con el ejemplo . 

../ Decir y hacer lo que se piensa . 

../ Vocación de servir . 

Capacidad de un grupo de personas que une sus esfuerzos en una dirección para el 
logro de los objetivos de la SUTRAN; guarda relación con: 

./ Métodos de trabajo. ,/ Productividad . 

./ Concertación. ../ Eficiencia . 

./ Compromiso. ../ Liderazgo . 

./ Responsabilidad. 

• Calidad del Servicio 
Brindar el servicio de tal manera que satisfaga los requerimientos y cubra las 
expectativas de los administrados, a través de: 

../ Mejora continua. ../ Control de calidad . 

./ Compromiso de la Dirección. ../ Desarrollo del recurso humano . 

../ Análisis del producto. ../ Trato de excelencia . 

../ Medición de procesos. ../ Calidez. 

• Pro actividad 
Capacidad de adelantarse a los hechos, presentar iniciativas y realizar acciones para 
contribuir al logro de los objetivos institucionales; sirve de enlace entre el presente y el 
futuro. Tiene relación con: 

../ La competitividad. 

../ Iniciativa. 

../ Creatividad. 

../ Confianza . 

../ Vocación de servicio . 

../ Entusiasmo. 

2. COMPETENCIAS, FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN 

2.1 Competencias en el servicio de transporte terrestre 

En el país, los servicios de transporte y tránsito son administrados por distintas autoridades, 
de acuerdo al ámbito de su jurisdicción y al marco legal de las competencias asignadas, 
según lo establece la Ley Nº 27181 , Ley General de Transporte y Tránsito, publicada el 08 
de octubre de 1999. 
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• El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es el ente rector, emite los 
Reglamentos Nacionales, autoriza los servicios de transporte terrestre de ámbito 
nacional de personas, carga y mercancías, y a las entidades complementarias. 

• La SUTRAN norma, supervisa, fiscaliza y sanciona de acuerdo a sus competencias los 
servicios de transporte terrestre de personas, carga y mercancías de ámbito nacional e 
internacional, así como aquellos servicios complementarios y vinculados que brinden los 
agentes públicos y privados relacionados al sector. Asimismo, es competente para 
supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas relacionadas con el tránsito y las 
establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos. 

• Las Gobiernos Regionales son la autoridad competente para autorizar los servicios de 
transporte terrestre y fiscalizar las mismas, dentro de la región. 

• Las Municipalidades Provinciales son la autoridad competente para autorizar los 
servicios de transporte terrestre y fiscalizar las mismas, dentro de la ciudad. 

• Las Municipalidades Distritales autorizan y fiscalizan los servicios de transporte 
terrestre en vehículos menores (mototaxis), debiendo efectuar su servicio dentro del 
distrito. 

• La Policía Nacional del Perú, es la autoridad responsable de fiscalizar el cumplimiento 
de las normas de tránsito por parte de los usuarios de la infraestructura vial y de los 
prestadores de servicios de transporte, brindando el apoyo de la fuerza pública a las 
autoridades competentes. 

• El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI, es la autoridad que vela por la permanencia de la 
idoneidad de los servicios y por la transparencia de la información que se brinde a los 
consumidores, sin perjuicio de las facultades de fiscalización y sanción que 
corresponden a las autoridades de transporte. 

2.2 Funciones de la SUTRAN: 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) 
tiene las siguientes funciones generales3: 

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

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

c) Supervisar, fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas relacionadas con el 
tránsito en el ámbito de la red vial nacional, departamental o regional, y las establecidas 
en el Reglamento Nacional de Vehículos. 

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

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

f) Ejecutar las sanciones derivadas de la fiscalización de los servicios de transporte 
terrestre y de los servicios complementarios, así como del tránsito terrestre y del control 
de pesos y medidas vehiculares. 

3 Artículo 3º del Reglamento de Organización y Funciones - ROF, aprobado por D.S. Nº 006-2015-MTC. 
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g) Coordinar con las instituciones públicas y privadas, gobiernos regionales y locales, para 
el ejercicio de las actividades de su competencia. 

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

2.3 Organización 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUTRAN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, se cuenta con la 
siguiente estructura orgánica: 

01 Organos de Alta Dirección 
01 .1 Consejo Directivo 
01 .2 Superintendencia 
01 .3 Gerencia General 

01 .3.1 Unidad de Imagen Institucional 
01.4 Consejo Consultivo 

02 Organo de Control Institucional 
02.1 Organo de Control Institucional 

03 Organo de Defensa Jurídica 
03.1 Procuraduría Pública 

04 Organos de Asesoramiento 
04.1 Oficina de Asesoría Jurídica 
04.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

04.2.1 Unidad de Planeamiento y Modernización 
04.2.2 Unidad de Presupuesto 

05 Organos de Apoyo 
05.1 Oficina de Administración 

05.1.1 Unidad de Abastecimiento 
05.1.2 Unidad de Contabilidad 
05.1.3 Unidad de Tesorería 
05.1.4 Unidad de Recursos Humanos 

05.2 Oficina de Tecnología de Información 

06 Organos de Línea 
06.1 Gerencia de Estudios y Normas 

06.1.1 Subgerencia de Estudios 
06.1.2 Subgerencia de Normas 

06.2 Gerencia de Prevención 
06.3 Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

06.3.1 Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 
Medidas 
06.3.2 Subgerencia de Fiscalización de Tránsito 
06.3.3 Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Conductores 
06.3.4 Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos. 
06.3.5 Subgerencia de Supervisión Electrónica. 

06.4 Gerencia de Procedimientos y Sanciones 
06.4.1 Subgerencia de Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos y 
Medidas. 
06.4.2 Subgerencia de Procedimientos de Tránsito. 
06.4.3 Subgerencia de Procedimientos de Servicios Complementarios. 
06.4.4 Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones. 

06.5 Gerencia de Articulación Territorial 
06.5.1 Unidades Desconcentradas 

06.6 Gerencia de Seguimiento y Evaluación 
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3. OBJETIVOS 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN}, de 
acuerdo con su Ley de creación: Ley Nº 29380, el desarrollo de sus actividades se orienta al 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 

Objetivo Estratégico 1: Proteger la vida, tutelar los intereses públicos y defender el derecho 
de los usuarios en el ejercicio de la prestación del servicio de transporte terrestre sujeto a 
supervisión, fiscalización y control. 

Objetivo Específico 1.1: 
Ampliar la cobertura de superv1s1on, fiscalización y control a nivel nacional, con 
tecnología moderna de operación y gestión. 

Objetivo Estratégico 2: Velar por el respeto y cumplimiento de las normas sobre transporte 
terrestre de los ámbitos nacional e internacional, las que regulan el tránsito terrestre en la red vial 
bajo el ámbito de competencia , las previstas en el Reglamento Nacional de Vehículos y las que 
regulan los servicios complementarios, inspecciones, certificaciones, verificaciones y otras 
relacionadas con el transporte y tránsito terrestre. 

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

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

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

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

Objetivo Estratégico 3: Formalizar el transporte terrestre de los ámbitos nacional e 
internacional, así como los servicios complementarios relacionados con el transporte y tránsito 
terrestre, asegurando que las acciones de supervisión, fiscalización y sanción sean de aplicación 
universal. 

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

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

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

Objetivo Estratégico 4: Reducir las externalidades negativas generadas por el transporte 
terrestre de los ámbitos nacional e internacional. así como las generadas por el tránsito terrestre 
en la red vial bajo su competencia. 

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

Objetivo Específico 4.2: 
Reforzar, modernizar e incrementar los sistemas de fiscalización de pesos y medidas. 
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Objetivo Estratégico 5: Promover el acceso a la información de los agentes económicos que 
prestan el servicio, de los usuarios y de la sociedad civil. 

Objetivo Específico 5.1 : 
Implementar un sistema de comunicación audio visual y/o escrito que permita interactuar 
a los transportistas, conductores y usuarios del servicio de transporte terrestre. 

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

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

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

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

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

Objetivo Estratégico 7: Fortalecer la capacidad de fiscalización de los servicios de transporte 
terrestre de los ámbitos nacional e internacional y los servicios complementarios, con la finalidad 
de que se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y calidad en favor de los usuarios, 
sancionando los incumplimientos e infracciones en que incurran. 

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

Objetivo Específico 7 .2: 
Optimizar los procesos de fiscalización y sanciones que se realiza al servicio de 
transporte terrestre. 

Objetivo Específico 7 .3: 
Formular estudios y proyectos que mejoren la capacidad de intervención, así como la de 
resolución de las sanciones impuestas. 

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

Objetivo Específico 7.5: 
Mejorar la organización de la Institución. 

Objetivo Específico 7.6: 
Contar con infraestructura administrativa propia. 

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

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

Objetivo Específico 8.2: 
Optimizar el gasto de los recursos recaudados. 
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»- Implementación de nuevos puntos de control en regiones donde la SUTRAN no tiene 
presencia permanente. 

»- Mejoramiento y fortalecimiento de los puntos de control existentes en 14 regiones del país. 

>- Mejoramiento de equipos informáticos que permitan realiza r las labores de fiscalización y 
control de velocidad mediante dispositivos GPS. 

;¡:. Control y fiscalización del servicio de transporte de carga prohibida y/o materia l peligroso. 

;¡:. Implementación y mantenimiento adecuado de la infraestructura de las estaciones, para el 
control de las vías de transporte terrestre no concesionadas. 

)> Optimización del procedimiento administrativo sancionador, a fin de simplificar los 
procedimientos administrativos de la institución y el trámite que realizan los infractores. 

;;. Brindar orientaciones técnicas y efectuar campañas de sensibil ización, en coordinación con el 
MTC, para la formalización administrativa y legal de los agentes y empresas de transporte 
terrestre. 

5. ESTRATEGIAS 

De acuerdo a los lineamientos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2013-2016, las acciones 
sobre las cuales se configuran los objetivos institucionales son los sigu ientes: 

5.1 A nivel operativo: 

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

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

las acciones de supervisión y fiscalización. 
• Establecer alianzas estratég icas con entidades no gubernamenta les interesadas e 

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

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

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

5.2 A nivel administrativo: 

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

de supervisión, fiscalización y control del transporte y tránsito terrestre. 
• Fomentar el uso de tecnologías que incrementen realmente la productividad institucional. 
• Optimizar los procesos y procedimientos administrativos y técnicos institucionales. 
• Mejorar la calidad del capital humano a través del entrenamiento, incentivo y motivación 

de las personas. 
• Contar con infraestructura acorde con las necesidades funcionales de la organización. 

6. DIAGNÓSTICO 

6.1 Situación actual 
El sistema de transporte terrestre nacional conformado por la infraestructura vial y los 
servicios de transporte terrestre en su conjunto, se deben concebir como un sistema 
integrado, lo que implica una visión integral que conecta las diferentes modalidades de 
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transporte, v1s1on que debe ser compartida y desarrollada por el conjunto de actores, 
autoridades y operadores en los respectivos niveles de operación, responsabilidad y 
competencia. 

Dicho sistema de transporte terrestre, comprende principalmente el tránsito de personas y 
mercancías, a través de vehículos motorizados de diferentes características, según el 
servicio que presten, demandando servicios complementarios al transporte como tal, siendo 
sus principales componentes los siguientes: (i) la infraestructura vial de transporte por 
carreteras (red vial nacional), (ii) los vehículos y equipos (parque automotor de buses, 
camiones, contenedores y otros) y (iii) los mecanismos de regulación y fiscalización de 
estas actividades (institucionalidad y normas). Estos componentes al interactuar en tiempo y 
espacio diferentes, generan un flujo vehicular de transporte y servicios que da soporte a las 
actividades económicas productivas del país en su conjunto. 

En la actualidad, la problemática que aqueja el servicio de transporte terrestre, es 
caracterizada por un importante grado de informalidad, tanto por parte de los prestadores 
del servicio, como por parte de los usuarios, que se ve reflejada en el incumplimiento de las 
normas de tránsito y circulación, con niveles de seguridad precarios, que afectan su calidad 
y seguridad. 

Esta situación, conlleva lamentablemente a la ocurrencia de accidentes de tránsito en las 
vías nacionales, siendo posible controlar la probabilidad de su ocurrencia, mediante el 
monitoreo de variables, entre las cuales pueden mencionarse las siguientes: Parque 
automotor de vehículos, aumento del flujo vehicular, exceso de velocidad, niveles de 
informalidad, niveles de regulación y fiscalización, educación y cultura vial en los agentes 
operadores y usuarios en general. 

6.2 Aspecto Legal 

La Primera Disposición Complementaria, de la Ley Nº 29380, Ley de Creación de la 
SUTRAN, establece que la entidad asumirá, previa evaluación, al personal sujeto al régimen 
del Decreto Legislativo Nº 728 y contratos efectuados bajo el régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios, sujeto al Decreto Legislativo Nº 1057, de la Dirección de 
Supervisión, Fiscalización y Sanciones de la Dirección General de Transporte Terrestre y de 
la Unidad Gerencial de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional (Prevías Nacional) del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, dentro del 
marco jurídico vigente. 

Sobre el particular, se viene gestionando lo necesario para atender las demandas laborales 
formuladas por el personal de la Unidad Gerencial de Operaciones del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS Nacional del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, que contaban con contrato bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 728, 
modalidad que a la fecha, aun no se ha implementado, no obstante que mediante 
Resolución Ministerial Nº 059-2015-MTC/01 del 12.Feb.2015, se aprobó el Cuadro para 
Asignación de Personal - CAP Provisional de la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, en el marco de la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil, ante las instancias correspondientes. 

6.3 Infraestructura 

La SUTRAN, actualmente, cuenta con dos sedes institucionales, ubicada en inmuebles 
alquilados, donde operan sus oficinas administrativas, así como el Centro de Control y 
Monitoreo de Flota; asimismo, cuenta con otro inmueble alquilado, destinado para el Archivo 
Central. 

La institución tiene presencia permanente a nivel nacional en 17 regiones (Ancash, 
Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Huánuco, lea, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre 
de Dios, Moquegua, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y San Martín); estaciones de pesaje fijas; 
unidades móviles de pesaje; y, puntos de control fijos en carreteras y en terminales 
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Se ha fijado como uno de los objetivos de SUTRAN, el incremento la cobertura de 
fiscalización en nuevas regiones, para lo cual se gestionará una demanda adicional ante el 
Min isterio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a fin de que esos recursos sean 
destinados a fortalecer de las operaciones de fiscalización de la institución. 

6.4 Recursos Humanos 

La Ley Nº 29380, Ley de Creación de la SUTRAN, establece en su artículo 15° que los 
trabajadores están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. De otro lado, para 
efectos de promover una gestión eficiente, moderna y transparente , se aprobó una nueva 
estructura orgánica que forma parte del nuevo Reglamento de Organización y Funciones de 
la SUTRAN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC. 

En el marco de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, la SUTRAN cuenta con el Cuadro 
para Asignación de Personal - CAP Provisional , aprobado mediante Resolución Ministerial 
Nº 059-2015-MTC/01 del 12.Feb.2015, motivo por el cual solo es posible la contratación de 
personal bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 - Decreto 
Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

6.5 Equipamiento y Mobiliario 

En cuanto al equipamiento y mobiliario, existen limitaciones tanto en cantidad como en 
calidad/tecnología, que asegure una sistematización adecuada de los procesos y uso de 
tecnología apropiada para la manejo adecuado de la documentación generada como 
resultado de la gestión institucional, lo que deriva en un importante y voluminoso 
almacenamiento físico de documentos. Al respecto, se viene efectuando las gestiones 
internas para la implementación de un nuevo Sistema de Trámite Documentario, que 
permita un adecuado control de los documentos. 

Igualmente, el Centro de Control y Monitoreo de Flota, no cuenta con "la capacidad técnica 
ni el software adecuado, para recepcionar y procesar las transmisiones de las empresas de 
transporte terrestre, a través de los dispositivos de conexión inalámbrica (GPS), por este 
motivo el mencionado servicio se viene tercerizando a una empresa de telecomunicaciones 
que consolida las transmisiones y remite la información a la sede de la SUTRAN. 

7. METODOLOGÍA 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, 
formula su Plan Operativo Institucional - POI 2016, tomando como base la información generada 
en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2013-2016, aprobado mediante Resolución del 
Consejo Directivo Nº 23-2013-SUTRAN/01.1 del 26.FEB.2013. 

El POI, desagrega las acciones estratégicas definidas en el PEI en actividades. Este documento 
se vincula con el Sistema de Presupuesto Público y contribuye a la gestión de la institución en el 
logro de sus objetivos estratégicos, los cuales a su vez están articulados con los objetivos 
establecidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 

8. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2016 

Conforme a lo establecido en la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2016, al Pliego 202: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías - SUTRAN, se le ha asignado un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), 
ascendente a SI. 58 525 400 Nuevos Soles. Asimismo, mediante Resolución de 
Superintendencia Nº 18-2016-SUTRAN/01.2, que autoriza la incorporación de mayores fondos 
públicos en el Presupuesto Institucional, de acuerdo con el detalle siguiente: 
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Superlnb!ndenda 
de Transporte Terrestre de 
Personas.. Carga y Mercancias Plan Operativo Institucional POl-2016 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2016 
A Nivel de Categoria Presupuestaria, Grupo Gener ico y Fuente de Financiamiento 

(En Nuevos Soles) 

PIA PIM 
TIPO DE GASTO PIA 

0061 PROGRAMA PRESUPUESTAL 41,260,308 

Gastos Corrientes 41 ,260,308 

2.1 Personal y obligaciones sociales 700,000 

2.3 Bienes y servicios 40,550,308 

2.5 Otros gastos 10,000 

Gastos de Capital o 

2.6 Adquisición de activos no financieros o 

9001 ACCIONES CENTRALES 17,265,092 

Gastos Corrientes 16,647,472 

2.1 Personal y obligaciones sociales o 

2.3 Bienes y servicios 16,063.472 

2.5 Otros gastos 584,000 

Gastos de Capital 617,620 

2.6 Adquisición de activos no financieros 617,620 

TOTAL PRESUPUESTO SUTRAN 2016 58,525,400 

Fue nte: Ley 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Mo Frscal 2016 
Elaboración: O~ina de Planeamiento y Presupuesto · S UTRAN. al 2.C febrero 2016 

R.O. R.D.R. 
PIM 

R.O. 1 

32,859,128 8,401,180 49,830,308 32,859,128 

32,859,128 8 ,401 ,180 49,345,678 32,859,128 

700,000 o 700,000 7 00,000 

32,159,128 8,391, 180 48,624,904 32.159.128 

10,000 20,774 o 

o o 484,630 o 

o 484,630 o 

9,524,872 7 ,740,220 17,968,790 9,524,872 

9,524,872 7 ,122,600 17,101 ,170 9,524,872 

o o o 

9,524,872 6,538,600 16,517, 170 9,524,872 

584,000 584,000 o 

o 617,620 867,620 o 

o 617,620 867,620 o 
' 42,384,000 16,141,400 67,799,098 42,384,000 

R.D.R. 

16,971,180 

16,486,550 

o 

16.465,776 

20,774 

484,630 

4 84,630 

8,443,918 

7,576,298 

o 

6, 992,298 

584,000 

867,620 

867,620 

25,415,098 

El Proyecto de Presupuesto Institucional de gastos, para el 2016, a nivel de categoría 
presupuesta! y genérica de gasto tiene un componente mayoritario de gasto que asegura 
alcanzar resultados específico, en razón de que su ejecución se llevará a cabo a través del 
Programa Presupuesta! 0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de 
Transporte Terrestre. 

9. PROGRAMA PRESUPUEST AL 

Con Resolución Directora! N° 002-2015-EF/50.01 del 27.ENE.2015, se aprueba la Directiva Nº 
001-2015-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la 
Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016", que 
establece disposiciones para la identificación, diseño, revisión, modificación y registro de los 
Programas Presupuestales (PP), los cuales conforman la unidad básica de programación del 
presupuesto del sector público. 

El Programa Presupuesta! 0061: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema 
de Transporte Terrestre, constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados (PpR), y una 
unidad de programación de las acciones de la SUTRAN, orientadas al logro de los objetivos 
institucionales y sectoriales. En este contexto, se detallan las actividades siguientes: 
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Super1ntendene:la 
de Transporte Terrestte de 
Personas. Carga y Mercanáas Plan Operativo Institucional POl-2016 

ESlRUCTURA PROGRAMATICA Y FUNCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2016 
SEC'TOR! 36 TRAHSPORTES Y CotJUNtCACIOHES 

PLIEGO: 202 SUPER!NTDIDENC~ DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS. CARGA Y MERCAHCIAS • SUTilAN 

EJECUTORA : "001 GESTK)H Y ADUINtSTRACtON GEHEltAL [001340) 

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 

ACTlVIDAD FINALIDAD 

CAlE.GORJA PR.ESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

PRESUPUESTO 

TOTAL PIM ( SI ) 

UNIDAD 

ORGÁNICA 

PROGMJ'.IA PRESUPU:'.STAL : 0 128 P.!::>uc:CtO .. OEL COSTO. i"IEMPO e 1rlSEGUP.IOAO VIAL ~"'11 El SlS'iEMA DE ~.C..,'ISP~ TEP.~ESTRE 

PRODUCTO l ACCIONES COM UNES: J0:047B SER\'ICIOS :>E TP»SPORT: TEF'RE.STRE Y CO'.tPLEMEITTAAIOS FISC'-IZ\DCS 

1. PROGRAMA PRESUPUESTAL 

a) Gerencia de Prevención 

b) Gerencia de Supervision y Fiscalización 

-------------------- -· 
Ft1:•::.ic1)n 111crv~o de :rontoo"'..e te~ de 
IMf'CMICÍ;IJ 

50034Zl ~~~~;~~:>~=~~T~~F.P.ES-RE ~~::. ': ::,::~d~~=tnr:~ 
----,,-s&.t.12.&.=1::>~A L.:.s 00 t!.l.CES :>; SERVlCIOS 

COMPLnt~TAJUCS {S! f\'tfClCS ¡,. 

5003423 í{~g~~~~~6J~~~~i-t~ios- =:.:.:=~,~~:-~::'n!~::.~~ 
COMP\..EUEHTAJUCS ¡_58''.'ICtOS A VEHl:;!JaOI J 

48 530446 

1195 459 

1 195 459 

38 309 479 

19 6'.l2 480 

5 892103 

5 351 386 

2 854 196 

630 9S6 

0007 GP 

0001 GSF·SGFSTPM 

----- ---
0002 GSF·SGFSTPM 

-- -----
0003 GSF-SGFSTPM 

0004 G S F 

------
0005 GSF-SGFSC 

----- -- ---
0005 GSF-SGFV 

:=:~w~E:_::,-::v!-"~O!""D"E ----------- --·--------t-----·-
nwr.w:lR.rE TERRESTRE E'4 ELÁJ/Ero 

500!~90 MCICl.W.. E !"i"rEFUJ.A.CIOnL F11-o:•I UCI~ 0~1 11.,,•ko. ~hl:IÁO$ de l"lr1$po'1~ 

W:ll..AHC"- Y MOHITOREO DEl.. TRAHS ll O. 
TR.4NS?ORTE DE P:RSON~ 'r' f:ERC~ICJAS Y 

c) Gerencia de Procedimientos y Sanciones 

2. ACCIONES COMUNES 

a) Gerencia de Estudios y Nonnas 

b) Gerencia de Articulación Territorial 

Nctmu ltcruc.•• ~~ldu 'llPd.ida.s '! 
•e.tJ•~CS.!. 

e) Gerencia de Seguimiento y Evaluación 

Genan ese! :>-ogra'NI 

C.ATEGORIA PRESUPUES TAL : ACCIONES CENTRALES 
PROGAAt4A PRESUPUESTAL: ~ 1 ACC :>NES CENHAt.ES 
PRODUCTO f ..\CC IONES COMUNES: 39i99~ SI),,, FROOUCT'O 

3. ACCIONES CENTRALES 

500000.:2 C0'401.CCICNYO=t E~CJ:mSUPERl::>R. 

5000003 c;;:.sno:~A.DMJ. STRAT '1A.. 

5000C0j OEFWSA J..!i:>1C!AL OEL !!.iADO. 

TOTAL 

3 888 358 

9 025 508 

9 025 508 

1 299 862 

100 000 

100 000 

1199 862 

17 968 790 

1 901 064 

9SO 468 

2169 323 

2 006 089 

4 352 712 

783 773 

635 034 

358 666 

1 456 2S8 

571 292 

1 648 478 

400 169 

73S 464 

67 799 098 

0008 GSF-SGFT 

0008 GSF-SGSE 

G P S 

GPS - SGPSTPM 
----------

0006 GPS-SGPT ---- --·---
GPS -SGPSC 

-
GPS· SGRES 

0024 GE N ------- ----·-
0024 GEN·SGN 

0025 GA T 

0025 GS E 

OPP -----------
0009 OPP- UPRE 

--- -------
OPP ·UPM 

0010 un 
0011 SUPER 

0012 GG 

0013 UABA 

0014 OA 

0015 UTES 

0021 UCON 

0016 OTl 

0017 01'.J 

0018 URH 

0019 OCI 

0020 PRO 

C C N • Gertrl:" de E~ ce)' lolo---n:n SCE• S1.o;lft:n:ít de EJ~d1os. CCN • Sl.c;er.n.:ic d• l'l:rmn SP • Get:l"!:lll d~ Prtver.OCtJ. C S f • G~tn:lO d• Suoel\1:110' r FIK#t:ox Cl .. SCl'STPM 
•St.ll7J- 'IC• d1 Fl'l:-a'."'31: iórl d. s.,..,.,r!O'l d i T-.i'lporte 1d• p.,~, '!IJld:~t, &an s SJb¡• 19n:i1 d• F~ct!U:a:16'1 d1 T~íto SG,.S::: : sq, .. lld. ::e ;r'luluc_. 1H ~ S.r<1c ot • 
~!!~'···:;e~· · S~SJe•et'IC:•• CI• Fqcal~IOn lll• ... S.r.-.:1111 . V•nici.01. CC&I • S..IOG•fl~ltl d• 5\.!Pe1"1.~n E:le:~n<: 
Q. ~ S s.C. n n:I• d¡, Procec!lm;.,r.~' 1S•~~~9i:¡g:;;;~d-;P, .. ;;¡;;¡;¡;~ d ... s .,.r.il:Jc .. d. r,.n•p.:1!9 'J<U P.'°' r1'-1uidas, scPT: SubgtN>nc:·• ~p,;;¡-.;;;,-~
lrors'10, S GPSC o: :Su!:i:¡o-cnet:: de Pi:>ecd 1T\!c-:to1 do SM,.,:i::c CoMp:eM•"ll:lrlCle ICRl!:S • S111>;orwncie da f.io;1c:'O ) ~1.1t1C1n ~• Scrc·OMi:. C A T •<3el"I~ :e .,_l':Ci.tei~fl TelrC'~ UD • 
U~d•i 0.teonr.rKtod-' e;; S E = .::;toi•~t. do S.Sl"lm~ y e.,.. l-,,1eldon. 
iüi!iíi"'"WP";~;¡;;;~c:"~~a;-;¡-;ruTa-u;d-;dd;r;,¡;,.-¡ñtti,-;-,;ñ.T,OCiao;¡ri-;-~c;,;;r l 1M.1; ,,.ric1.,.I. PFi.O"' Pro=u•ld~• :l(bka O.t..J e Q',CNI -:!• AM-.07i1 J~~OPP 
• Cfl:r'll do P.a,•,m•~ )' Prt"-lp.iu:to UPM. Unidad de FlanH 'nltimO '/ '.t:idetnl:DCiO'\. UPR~. Ur.id.o d• Pruup.ie,b. OA . 0!1::i:xi de Ad-ns,mX"1e10n. UABA . Ul'lldod di Atat•!lr'WOl'l~O. 
UCON "' J rut1ddo !;;rtsbiid1d, ~S& l.ini:»d a. l•t0tt1i•, UR~ •L.ndad~e ~ec.no. Hr.lm9"CI• OT1 •:>f'.<-d• 1'ec"1::1.o¡ia doi ¡.,•~,¿,¡ 

NOTA: lnfOOMciOJ"I de:l l>JU al 2.t U cr:r:o 2016. 

!.lobor«t6n: Otklna dt! Plac~nto y Prn11put~to • SUTR.AN. .i 24 lt'C>ttfO 2018 
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Superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Personas., Car¡¡;a y Men:amias 

10. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Plan Operativo Institucional POl-2016 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha coordinado, orientado, requerido y consolidado la 
información desarrollada por los órganos y unidades orgánicas, sobre las metas y actividades 
programadas para el 2016, teniendo en cuenta su ámbito de competencia funcional establecido 
en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, su articulación con los objetivos 
establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2013-2016 de la SUTRAN, así como al 
Presupuesto Institucional de Apertura PIA para el Año Fiscal 2016. 

Para tal efecto, se presentan los Cuadros propuestos por cada uno de los órganos institucionales 
como programación a ejecutar en el periodo 2016. 
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Superlntendenda 
de Transporte Te1Tutre de 
Personas, Carga y Meramdas 

Organo o Unidad Orgánica: SUPERINTENDENCIA 

Categoría 
Prosupuestarla: 19001. Acciones Contrales 

Producto: 

~:.t)_1 

¡3999999. Sin Producto 

~1~(.Y~ill!lt 

SupcrVisar la gestión institucional de la Entidad. 

'Suscribir convenios de colaboración con Organismos Públicos, Privados, Gobiernos 
Regionales yJo Locales. 

- ·----- ---------
Convocar, presi<ir las sesiones del Concejo Directivo y supervisar la correcta ejecución 
de los acuerdos adoplados. 

~orcor la titularidad del Pliego Presupuesta! Anual, Plan Anual de Contrataciones, Plan 
Anual do Fiscalización, Informes de Gestión Institucional y demás Instrumentos quo lo 
faculta el marco legal vigente. 

Plan Operativo·tristitucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

OE1. Protogor la vida, tutelar los intereses pú~lcos y defender el derecho do los usuarios en el ofcrcicio do la prestación del servicio do transporte terrestre sujeto a supervisión, fiscalización y 
control. 

1.1. Ampliar la cobertura de supcrvisK>n, tiscaítzación y control a nivel nacfonal, con tecnología modoma de operación y gestión. 

Actividad Ppto : 5000002. Conducción y Orientación Superior Mota Presupuesta!: 0011 
---- ---- --

Finalidad: 00889. Gestión administrativa do la Alta Dirección Presupuesto: SI. 2.169,323.00 

Documento 50% 15 3111212016 S/. 1,084,661.50 

Convenio 10% 31112/2016 S/. 216,932.30 

Actas 20% 15 3111212016 S/. 433,864.60 

Documento 20% 3111212016 SI. 433,864.60 

100% S/. 2.169,323.00 
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Superfntendenda 
de T~ruporte Temutre de 
Personas, Car¡a y Me.re.andas 

Organo o Unidad OrgAnlca: GERENCIA GENERAL 

Catcgor fa 
9001. Acciones Centrales 

Presupuestaria: 

Produ cto : 3999999. Sin Producto 

1{ ~:_r:n ~ri.Stu~atl:o 

1 
Participación do la Gerencia General en las sesiones dol Consejo Directivo de la 
SUTRAN. -
Participación do la Goroncia General en diferentes Organos Colegiados (Comítós, 

2 Comisiones, Grupos do Trabajo, etc) incluye las actividades propias de la Unidad 
Orgánica. 

- -
3 

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

4 Ejecutar las actividades del Grupo de Trabajo denominado "Mensajería". 

- -
5 

Ejecutar las actividades del Grupo de Trabajo denominado "Plataforma do Atención 
Integral al Ciudadano (AICt . 

6 
Ejecutar la actividad do "Entrega de información re ferida en la Lay do Transparencia y 
Acceso a la Información PUblica". 

-
7 Ejecutar el Registro y Publicación do la documentación oficial do la Entidad 

---
8 Expedir resoluciones Gerenciales en materia su compoloncia 

Plan Operativo Institucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

OE 7. F0t1alecer la capacidad de f1scalizaci6n do los solVic:ios de transporte terrostro do los Ambitos nacional e intemacional y los servicios complementarios, con la finahdad do que se 
desarrollan en adecuadas condiciones do seguridad y calidad en ravo 

7 .5. Mejorar la organización de la lnstituctón. 

Actividad Ppto : 5000002. Conducción y Orientación Superior Mota Presupuesta!: 0012 

Finalidad : 00889. Gestión adminlslrativa do la Alta Dirección Presupuesto: S/. 2,006,089.00 

~~$1,'il ()I'~l.'.OO:;.\$•l'Ei1 

rn;i~)~"1lllíllíl' ~ bIJ";i~tif; lli-1' ti-J:J !iEJ: fTl'•, ~J.'/~~¡¡p;1!t¡¡;: ~·Jl-if·i#~'f-".[íú:mrf~-;·i 

~ ¡¡;ir;,[:¡ ¡¡jl ¡¡¡¡ [{!'! {i.\' ,(.' 

Acta 5% 12 3 3 3 3 3111212016 Si. 100,304.45 
---- - --

Acta 5% 6 2 2 1 1 3111212016 S/. 100,304.45 

--
Informo 10% 4 1 1 1 1 3111212016 S/. 200,608.90 

Informe 20% 4 1 1 1 1 3111212016 Si. 401,217.80 
--

Informo 10% 4 1 1 1 1 3111212016 Si. 200,608.90 
--

In forme 10% 4 1 1 1 1 3111212016 SI. 200,608.90 

Publicación 30% 12 3 3 3 3 31112/2016 S/. 601,826. 70 

Resolucl6n 10% 12 3 3 3 3 3111212016 SI. 200,608.90 

100% S/. 2,006,089.00 
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Personas, Carga y Mercandas Plan Operativo Instit ucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

OE 5. Promover el accaso a la Información de los agontos económicos quo prestan ol servido, do los usuario s y de la sodedad civil. 

5.1. Implementar un sistema do comunicación que permita interactuar a k>s agentes económicos quo PfOStan el servicio do lransporto terrestre, usuarios y aoclodad civil. 

Catogoria 
Presupuestaria: 

9001. Acciones Contralos 

Producto: 

0\1 r.l't'!l\Jl\ 

3999999. Sin Producto 

Elaborar material do difusión para cada campaña que realiza ta SUTRAN en 
cumplirRonlo do sus objetivos y do la normaUvidad por parto do las empresas de 
transpone. 

Difundir los logros, normas y operativos en medios de comunicación nacional a ttavés 
de la página W'Cb y redes sociales, realizando el seguirNcnto en el ambito nacional. 

Elaborar un anallsis sobre las noticias y tendencias de la opinión publica nacional e 
intomaclonal 

Desarrollar un proceso integrado do comunicación oportuna on la organización y 
coordinación k>gistica de actividades y ovon1os dirigidos a püblico externo .. 

Actividad Ppto : 5000002. Conducción y Orientación Superior 

Finalidad : 00889. Gestión administrativa de la Alta Dirección 

l.!li!I!f.nt.tl~(tll'· 

Matoñal gr.if.co 30% 

Informe 45% 12 

Informe 5% 

1 ·----- ·-- --- - 11 1 -

Eventos 20% 13 

100% 

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

Meta Presupuesta! : 0010 

Presupuesto: SI. 552,199.38 

31/t2/20tS Si. 165,659.81 

lt/ 1212016 S/. 248,489.72 

31/t2120t6 S/. 27 ,609.97 

lt/12/2016 S/. 110,439.88 

Si. 552,199.38 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad OrgAnica: UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

OE 5. Promover el acceso a la información do los agcnlos económicos quo prestan ol servicio, de los usuarios y de la sociedad civil, 

Plan Operativo Institucional POl-2016 

5 .. 2. Realizar capacitaciones y campañas de difusión dirigidas a los transportistas y empresas del servicio do transporte terrestre y servicios complementarios . 

Categoría 
Presupuestaria: 9001 . Acciones Contra los 

- --

Producto : 

•tii:ti 

3999999. Sin Producto 

Apoyar actividades de operativos on malaria do trilnsito, transporto y seguridad vial, 
dirigidas a transportistas y usuarios do tos servicios de pasajeros. 

Apoyar en la coordinación y/ o elaborarar matcriates informalivos de las campañas de 
difusión do normas y cambios que afoclon a los transportistas, conductores y usuarios 
con la tinaHdad de orientarlos acerca do las modificaciones. 

Actividad Ppto : 

Fln•lld•d: 

Eventos 60% 

Informe 40% 

100% 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y M ercancías - SUTRAN 

5000002. Conducción y Orientación Superior Mota Presupuesta!: 0010 
--

00889. Gestión administrativa do la Alta Dirección Presupuesto: S/. 150,366.70 

31112/2016 SI. 90,220.02 

10 3111212016 SI. 60, 146.68 

SI. 150,366.70 
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superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Personas. Carga y Mercandas 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

Catcgoria 
Prosupucstarla: 9001 . Accionas Conlralos 

Producto: 3999999. Sin Producto 

Ejecutar campañas de difusión a mediano y largo plazo promoviendo la actitud 
responsable en los agentes de ser\'icio de transporte terrestre de personas y 
mercancias. 

Apoyar en la organización do cvontos de capacitación y difusión de las actividades 
iinstitucionales a nivel nacional que promuevan actitudes de prevención en 
transportistas. conductores, autoridades y públK:o en general. 

OE 5, Promover ol accoso a la lnfonnación do los agentes económk:os quo prestan ol servicio, do los usuarios y do la sociedad civil. 

5.3. Promover la responsabilidad socialon los agentes del servicio de transporte terrestre de personas y morcancias. 

Actividad Ppto : 

Finalidad : 

Informe 50% 

Evento 50% 

100% 

5000002. Conducción y Oríentación Superior 

00889. Gestión administrativa de la Alta Oirocción 

i!Wf• 
~ 

:@ 

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

Plan Operativo Institucional POl-2016 

Mota Prosupuostal: 0010 

Presupuesto: SI. 247,901 .82 

31/1212016 SI. 123,950.91 

3111212016 SI. 123,950.91 

SI. 247,901 .82 
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SUperln1endenda 
de Transporte Terrestre de 
Personas, carga y Mercancias 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: ORGANO DE CONTROL INSTfTUCIONAL 

Plan Operativo Institucional POl-2016 

~i~~ OE 7. Fortalecer la capacidad de fiscalización do los servicios de transporte torrcstcc de los ámbitos nacional e internacional y los servidos complementarios, con la finalidad de que so 
·. _ .......... . _._ ···- desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y cal idad en favo 

·~r~ 7.5. Mejorar la organización de ta Institución. 
7 

Catcg oria 
900~ . Acciones Centrales Actividad Ppto : 5000006. Acciones de control y auditoria 

Prosupu osta ria: 

Producto: 3999999. Sin Producto Fina lidad : 23404. Acciones do control y auditoría 

-º I ~ 
l •Th~· ~~ 

!1~~ 
~· • I i!í.'YJi 
~ 

"d ,-·': ·· .-;~ ' • _; 
[q¡ 

Servicio do control simultaneo y servicio relacionado Documento 15% 12 
1 

Servicios de control posterior Informo 85% 

100% 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Merca ncías - SUTRAN 

~lf,}~¡$1~ 

~"" 
Wi 

~¡,;¡; 
[eJ 

~~ 

lt!B 

Meta Prcsupuostal: 0019 

Presupuesto: SI. 400 , 169 .00 

'f{!J'J~;~l~)g) l~1\U'1\l.lil(f@J:rllm.~" 

31/12/2016 S/. 60,025.35 

31/1212016 S/. 340, 143.65 

SI. 400, 169.00 
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SUperlntendencla 
da Transporte Telfestre de 
Persona$, Carga y Mere.andas 

Organo o Unidad Orgánica: PROCURADURÍA PÚBLICA 

'•Y:!.'l:Ji'l,ijJ,~ 

Categoría 
9001. Acciones Con1ralos 

Presupuestaria: 
-

Producto : 3999999. Sin Producto 

~ L!J~kJj< "!Fl~~ 

1 Recepción do documentos y notificaciones 

2 Atención de procesos judiciales y art>itrajes nuevos y en trámite 

----- --
3 Participar en diligencias Judiciales. policiales y otros 

4 Afthivo de legajos 

Plan Operativo Institucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

OE 7. Fortalecer la capacidad do fiscalización de los servicios de transporto terrestre de los ámbitos nacional o lnlemacional y los servicios complementarios, con la finalidad do que so desarrollen 
en adecuadas condiciones de seguridad y calidad en favo 

1.5. Mejorar la organización do la Institución. 

Actividad Ppto : 5000007. Defensa Judicial del Estado Meta Presupuesta!: 0020 
. - - - -

Finalidad : 00799. Evaluación de Exped ientes Presupuesto: SI. 735,464.00 

'"1ID;l!mi JtC ~~(n:,11~!1~íl,}:!:'E 

"1\Jtln~í'FJ 
(;¿;lo'l< ~~~ ~fl' •".',0 Ni:( ")¡;; ·J~~¡¡¡~\;iJiil' ·~'ll:l!:T:llfü~;f:h,:U'4~'.fr"1. 

,'i'J (ltT.fr'G ·l !li) 1tli (,',¡ LÍ:.ÍI 

Noliftcaclonos y 
30% 3,048 762 762 762 762 31.12.2016 SI. 220,639.20 

documentos 

Demandas, denuncias 
30% 1,000 250 250 250 250 31. 12.2016 SI. 220,639.20 penates y arbitrajes 

- -- --
Declaraciones, 

audiencias y informes 30% 230 57 57 57 59 31. 12.2016 SI. 220,639.20 
orales 

Procesos, denuncias 
10% 150 50 35 35 30 31.12.2016 SI. 73,546.40 y arbitrajes archivados 

100% SI. 735.464.00 
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i!'• Supulntendentta 
de Transporte Terrestre de 
Personas, carga y Mercancfas 

Organo o Unidad Organlca: 

Plan Operativo Institucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 

~W.iiil~9¡¡~\í'!fJ~, 
OE 7. Fortalecer la capacidad de fiscaNzación de los servicios de transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional y los scf'Yicios complementa rios, con la finalidad de que se 
desarrollen en adecuadas condiciones do seguridad y calidad en favo 

~Fü.i.1~'11~ 7 .5. Mejorar la organización de la Institución. 

Categoría 
9001. Acciones Centrales Actividad Ppto: 50000004. Asesoramiento TCcnico y Juridico Mota Presupuesta!: 0017 Presupuestaria: 

Producto: 3999999. Sin Producto Finalidad : 00799. Evaluación de Expedientes Presupuesto: SI. 571 ,292.00 

~~. 'N'Ji'ttf¡:;r~'!¡(!jl 

1.ilE!'.~ll ~&~ 
~;~~ 

~ -11) ~I~'b ~ ~ m:: '~~W.líli' ~1lfl!i~tít-;Jfüf~/.(l 

~ ~ ¡ji¡¡: ~¡ !G] 'lNf 

1 lnrormes legales sobre consultas de la Alta Dirección y las Unidades Organicas. Informe 58% 350 100 100 100 50 31.12.2016 SI. 331,349.36 
---

2 
Documentos internos con opimión legal que requiere la Alta Direccíón y tas Unidades 

Documento 20% 140 35 35 35 35 3 1.12.2016 SI. 114,258.40 Orgánicas 

3 Proyectos de resolución para la firma do la Alta Dirección y unidades orgánicas. Resolución 18% 120 30 30 30 30 31.12.2016 SI. 102,832.56 

4 
Evaluar y/o formular normas, revisión de directivas, fnslructivos, procedimientos, 

Proyecto normativo 2% 12 3 3 3 3 31.12.2016 Si. 11 ,425 .84 
formatos y lineamientos. 

-
5 Evaluar, proyectar, modificar y/o renovar convenios. Convenio o adenda 2% 12 3 3 3 3 31.12.2016 Si. 11,425.84 

100% Si. 571,292.00 
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SUpertntendenda 
de Transporte Terrestre de 
Personas. Carca y Mercandas Plan Operativo Institucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

•T;Hru~í.~S'Mlí:i"~~ 

Categoría 
9001. Acciones Centrales 

Presupuestarla: 

Producto: 3999999, Sin Producto 

fil~~ ~~¡~ 

1 
Proponer, desarrollar ylo revisar estudios estratégicos y de futuro sobre la 
competencia do la SUTRAN, en coordinación con los órganos de línea. 

2 
Proponer los Informes de Gestión (anual 2015 y semestral 2016), asi como la 
Memoria Institucional de la SUTRAN. 

3 Dirigir el seguimiento y evaluaación de la gestión estratégica institucional. 

4 Conducir el proceso do formulación de los planes institucionales (PEI, POI). 
--- -· 

5 
Conducir el proceso presupuestario de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
y representar al Pliego en la sustentación del presupuesto de la entidad 

--- - - --
6 Conducir el proceso de modernización institucional de la entidad. 

---
Conducir y articular el proceso de formulación, evaluación y aclualización, así como 

7 emitir informes técnicos do los documentos de ges tión institucional de la entidad 
(TUPA, MAPRO, entre otros). 

B Asesorar a la Alta Dirección en materia da cooperación tócnica intomacional. 

OE 7. Fortalecer la capacidad de fiscalización de los servicios de transporte lcrrcstro de los ámbitos nacional o internacional y los servicios complementarios, con la finalidad de que se 
desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y calidad en favo 

7 .5. Mejorar la organización de la Institución. 

Actividad Ppto : 5000001. Planeamiento y Presupuesto Meta Presupuesta!: 0009 

Finalidad: 00899. Gestión del proceso presupuestario del pliego Presupuesto: SI. 684,383.04 

~· ~l'lfll.íí.>!'·f~~ 

~~~ ~ '1.IT iWJ! fIW.' <'M~ ':lll:!I ;~~jifil,.") ~~~l 
~ '©.¡ ~ i1~f !!91 

Estudio 5% 1 1 3010912016 Si. 34,219.15 

- ---- -- -· 
Documento 17% 3 2 1 3010912016 Si. 116,345.12 

Informe 10% 2 1 1 3010912016 Si. 68,438 .30 
---- ---

Plan 16% 2 1 1 30109/2016 Si. 109,50L29 
- - --

Documento 16% 2 1 1 3111212016 Si. 109,501.29 

-
Informe 10% 2 1 1 3111212016 Si. 68,438 .30 

-- -----
Documento 16% 2 1 1 3111212016 Si. 109,501 .29 

Documento 10% 1 1 3111212016 Si. 68,438.30 

100% Si. 684,383.04 
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Superintendencia 
de Transporte Terrastre de 
Personas, Carga y Mertandas Plan Operativo Institucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION 

Categoría 
9001. Acciones Centrales 

Presupuestaria: 

Producto: 3999999. Sin Producto 

.-ui:i.~ {~i'J~ 

1 
Elaborar propuestas de estudios estrat6gtcos y de futuro sobre la competencia do la 
SUTRAN, on coordinación con los órganos de linea. 

2 Formular el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020 ,_ 
3 Formular el Plan Operativo Institucional (POI) 2017 

Elaborar los informe evaluativos dol Pian Operativo Institucional (Anual 2015 -
4 Semestral 2016) y del Plan Estratégico Institucional . PEI 2013-2016, corTCspondiento 

al año 2015. - -
Elaborar la Momoria lnstltucional do la SUTRAN 2015 o lnfom'los de Gestión del 

5 Titular dol Pliego (Anual 20t5 . Somostral 2016) - Formular y/o aciualizar los documentos de gestión institucional de la entidad (TUPA, 
6 

- ._ ___ ~PRO, entre otros). 

7 
Baborar informes tecnicos sobre requoñmientos do los organos y las unidades 
Of'ginicas, - Participaron la formulación e implementación de la gestión por procesos, 

8 simplificación administrativa y mejora continua. 

9 
Brindar capacitación y asistencia lécnlca a los órganos y unldados orgánicas en el 
marct> dol proceso de lmptemontaclón do la modernización Institucional. 

--
10 Gestionar propuestas en materia do cooporación técnica lntemacionat 

OE 7. Fortaloccr la capacidad do fiscalización de los soMcios de transporto lorrestro do los ámbitos nacional o internacional y los sorvicios complementarios, con la finalidad do que so 
dosarroUcn en adecuadas condiciones do seguridad y calidad en favo 

7.5. Mejorar la organización de la Institución. 

Actividad Ppto : 5000001 . Planeamiento y Presupuesto Meta Prcsupuostal: 0009 
-- -

Fln11idad: 00899. Gestión del proceso presupuestario del pliego Presupuesto: S/. 608,340.48 

:~r:i®J ~ílJ.', :lffí•,;'J, 

~~@. 
lílm ~~ !.® l'R!l: J'lll' ~ riR~~g-"'1:l1mdtti .i[lii,ff.1W.~r·~''li;r..!J1i!J1,"'.I. 

~ ID] M~ rm l\'!11 

Informe 5% 1 1 30/0912016 SI. 30,417.02 

Plan 10% 1 1 30/0612016 SI. 60,834.05 
Plan 10% 1 1 30/0612016 S/. 60,834.05 

Informe 15% 3 2 1 30/0912016 S/. 91,251.07 

Documento 15% 3 2 1 30/09/2016 SI. 91 ,251.07 
--

Informe 10% 2 1 1 31/1212016 SI. 60,834.05 
- ---

Informe 20% 18 4 5 5 4 3111212016 SI. 121 ,668.10 
- - - --1- - - -------- - -

Informe 5% 2 1 1 31/1212016 SI. 30,417.02 
- -- - - -

Documento 5% 2 1 1 31/12/2016 SI. 30,41 7.02 

- --
Informe 5% 1 1 30/0912016 SI. 30,417 .02 

100% SI. 608,340.48 
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i~i·· & 
Superintendenda 
de Transporte Terrestre de 
Personas, tarea y Mercandas 

Organo o Unidad Orgánica: UNIDAD DE PRESUPUESTO 

C1tcgoria 
9001. Acciones Centrales 

Presupuesta ria: 
------
Producto: 3999999. Sin Producto 

•D~ ffl~.\',iIDW~..o'.ll 

1 Formalitar las Notas do Modificación Presupuestaria. 

- - - - -
2 lnrormo mensual do la Ejecución Presupuestaria por área. 

-----
3 Concíliar el Marco legal del Presupuesto PU~ico (anual 2015, semestral 2016). 

4 Evaluar el Presupuesto lnstilucional de la SUTRAN (anual 2015 y semestral 2016). 

---f--

5 
Programar y formular el Presupuesto lnslilucional 2017, con perspectiva Muhianual 
2017-2019. 

6 
Informo mensual de Ingresos y Gastos ( consolidado de certificados otorgados 
mensual) 

Plan Operativo Institucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

OE 7. Fortalecer la capacidad de fiscalización de los scNtclos de transporto terrestre de los ámbitos nacional e internacional y los servicios complementarios, con la finalidad do que se 
desarrollen on adecuadas condictonos de seguridad y calidad en favo 

7.5. Mejorar la organización de la Institución. 

Actividad PPTO : 5000001. Planeamiento y Presupuesto Mota Presupuesta!: 0009 
- - - - - --

Finalidad : 00899. Geslión del proceso presupuestario del ptiogo Presupuesto: S/. 608,340.48 

i!~'.!Íill' m '<il!ili 'lilf:~J.,•,r,¡1 

~~ 
~ =!' 'ª~ °.lillJ ~~ ~ Jdfil',wi!l~LW ~.:6't•i'~'~!'fro;-;,m 
~ r'.OJ ~· e ~· 

Informe 15% 12 3 3 3 3 31112/2016 S/. 91,251 .07 
- -----

lnfonno 15% 12 3 3 3 3 31/12/2016 S/. 91,251 .07 
- · ----

Informe 5% 2 1 1 30/09/2016 S/. 30,417.02 
-

Informo 20% 2 1 1 30109/2016 S/. 121 ,668.10 
-

Reporto 35% 2 1 1 30109/2016 S/. 212,919.17 
- ---

Documento 10% 12 3 3 3 3 30/09/2016 S/. 60,834.05 

100% S/. 608,340.48 
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SUpertntendenda 
de Transporte Terrestre du 
rersonas~ Oirga v MEircandas 

Organo o Unidad Organica: OFICINA DE ADMNISTRACIÓN 

Catcgoria 
9001. Acciones Centrales Presupuestaria: 

Producto: 3999999. Sin Producto 

ill~lJj! ~~&'-~ 

1 Seguimiento del avance de la ojecución presupuesta! por toda fuente de financiamlonto. 

-- -
2 Supervisar la fonnulación de los estados financieros 

-
3 Supervisar la ojocución de las contralacioncs de bienes y .servicios 

-------
4 Supervisar la elaboración y ejocución del Plan de Desarrollo do Personas. 

---
5 Jmpfomontar las recomendaciones do Control Interno. 

Plan Operativ o Institucional POl-2016 
----------- ·---

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

OE 7. Fortalecer la capacidad do fiscalización de los servicios de transporto torrostro de los ámbitos nacional o internacional y los servicios complementarios, con la linalldad do quo so 
desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y calidad en favo 

7 .2. Optimizar los procesos do fiscalización y sanciones que se realiza al servicio do transporte terrestre. 

Ac tividad PPTO : 5000003. Gestión Administrativa Mota Pl'csupucs tal : 0014 

Finalidad: 00068. Administración financiera y contable Presupuesto: S/. 783,773.00 

l'El'W~fl! ~I 1:'.(~1.tETJ 

~t:ii~ 
OOiíi!i 

=~ 
w:1ll ~.!; ~ ~ ;!f$~lli.'tlíílíiir.I '\!'.I·~~!i.fllr.;Fl;<Llf~ 

~ l~ (!ll' r~J Rijt 

Documento 20% 4 1 1 1 1 31/12/ 2016 SI. 156. 754.60 
- -

Documento 20% 4 1 1 1 1 30/06/2016 SI. 156, 754.60 
-

Documento 20% 4 1 1 t 1 3 1/12/ 2016 SI. 156, 754.60 

---
Documento 20% 2 1 1 30/0612016 SI. 156, 754.60 

- --
Documento 20% 2 1 1 30/06/2016 SI. 156,754.60 

t00% SI. 783,773.00 
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Superintendend a 
de Transporte Terrestre de 
Personas,. tarea y Mercandas 

--· 

Organo o Unidad Orgánica: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

Catcgoria 
9001. Acciones Contratos 

Presupuestarla: 

Producto : 3999999. Sin Produclo 

.,,~. @.~~T.t~kt" 

1 Gestionar la programación y ccrtificacion presupuesta! dol abastecimiento 
-- --- - --- ---

2 Formular y aprobar el Plan Anual do Contrataciones dol Estado 
- --

3 Evaluación Anual del Plan Anual de Contrataciones del Estado 

--· 
4 Goslíonar la ojccucion y el seguimiento del PAC 

- --- --
5 Seguimiento y cjeeución de Jos procesos de selección 

- -
6 Baborar el Cuadro do Necesidades 2017 

- - -
7 Alcndor los rcquoñmlcntos de bienes y servicios. 

-- ---
8 Formular e implementar el Plan de Mantenimiento do Muebles e Inmuebles 

---
9 Almacenar y distribuir los bienes 

10 Gestionar y administrar los bienes patrimoniales 

-- -----
11 Inventario anual do Bienes Patrimon!alos 

-- - --- - - -
12 Implementar medidas de ccocficioneia en la SUTRAN 

- --·--
13 Gestionar los servicios básicos do la SUTRAN 

Plan Operativo Institucional POl-2016 
--------------~ 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

OE 7. Fortalecer fa capacidad do fiscalización de los servicios do transporto terrestre do los 4mbitos nacional o internacional y los servicios complcmcnlarlos, con la finalidad de que se 
desarrollen on adecuadas condiciones de soguñdad y calidad en favo 

7.6. Contar con lnfracsln.lctura administrativa propia. 

Ac tividad PPTO: 5000003. Gestión Administrativa Mota Prcsupucstal : 0013 
--

Finalídad : 00068. Adrrinistraci6n financiera y contable Presupucslo: SI. 4,352,71 2.00 

~~ ~.;.~1l"tl. 

!l*ilif"~C!iitw 
~ 1:wrr.1~Z1J ~ ~*' TE ~ '•;:Jl il!ai~I:ní.11JíJ:01 "I'.t..-..'!ii~0.! ~~'J';.;JIJ. 

:t .m:¡ ~) iiJ¡ filll [{i¡l ~,. 

Oocumonlo 15% 600 150 150 150 150 31112/2016 S/. 652,906.80 
- - ---- - - - ----

Plan 5% 1 1 31/0512016 Si. 217,635.60 
----- --- --- - ------ --- --- --- -- ---

Informo 5% 4 1 1 1 1 3111212016 S/. 217,635.60 

Procesos 10% 30 15 10 5 30/09/2016 SI. 435,271 .20 
- - - - - - - - ---- --

lnfonne 3% 4 1 1 1 1 31112/2016 Si. 130,581 .36 
- -

Documento 2% 1 1 31/05/20 16 S/. 87,054.24 
---- ---

Ordenes 15% 600 150 150 150 150 3111212016 S/. 652,906.80 
- -- - -- - --- ---- --- ---- - -

Documonto 10% 3 2 1 30/09/2016 S/. 435,271 .20 
--

Documonlo 10% 4 1 1 1 1 31/12/2016 SI. 435,271 .20 

Documento 9% 4 1 1 1 1 31112/2016 S/. 391,744.08 
---- --- -

ln1w1onlario 10% 1 1 31/12/2016 S/. 435,271.20 ---- ----
Documento 3% 2 1 1 31/12/2016 Si. 130,581.36 

--- --- - --
Documento 3% 12 3 3 3 3 30/09/2016 S/. 130,581 .36 

100% S/. 4,352, 712.00 
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SUperfntendenda 
de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mertllnc:fas 

Organo o Unidad Orgánica: UNIDAD DE CONTABILIDAD 

Catcgoria 
9001. Acciones Centrales Presupues taria: 

--- -
Producto : 3999999. Sin Producto 

11{!~\l'} ~~~$1'~ 

l Elaborar los estados financieros semestral y anual. 

2 Ciorrar de ejecución prosupuestal vía Y1Cb. 

3 Arquoar el fondo fijo do caja chica. ,_ ---
4 Conciliar las Operaciones de Cuenta s Reciprocas 

5 Conciliar las Operaciones SIAF 

·---
6 Conciliar el Marco Legal dot presupuesto do gastos 

-
7 Análisar las cuentas patrimoniales, prcsupucstalcs y de orden 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

IOE 6. Optimizar el proceso de pago do deudas por infracciones producidas en el transporto y tránsito terrestre. 

8.2. Optimizar el gasto de los recursos recaudados. 

Actividad PPTO : 5000003. Gcslión Administrativa 

Final idad : 00068. Administración financiera y contable 

~ IDil·~~-

·~ 'iBf~;u'NJ 
'Üi·· tllf,J; ~~·~ 

~!(!:! 
~ "' h..¡, mi (~] {0¡ 

Reportes 
30% 4 1 1 1 financieros 

Reportes 
10% 4 1 1 1 

prcsupucstalos 

Actas de Arquoo 1% 72 3 33 33 

Reportes do 
15% 2 1 Conciliación 

Procesos do 
15% 4 1 1 1 

concillacl6n 

Reportes do 
15% 2 1 

Conci~ación - -----
Reportes de 

8% 4 1 1 1 
análisis 

100% 

\ 

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

Plan Operativo Institucional POl-2016 

Mota 
0021 Prosupucstal : 

----
Presupuesto: SI. 358,666.00 

!<Wf ~~-<it:!iíiT!mJ <i:G,~¡m¡¡ló\f'1°l;llira'~ 

WJ 
1 3111212016 SI. 107,599.80 

1 3 1/12/2016 SI. 35,866.60 

3 31/12/2016 SI. 25, 106.62 
~ ---- - --- .. 

1 31112/2016 SI. 53,799.90 
- - ---

1 31/12/2016 SI. 53,799.90 
--

1 31/1212016 SI. 53,799.90 
---- -

1 31/12/2016 SI. 28,693.28 

SI. 358,666.00 
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Superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Person~. carga y Mere.andas 

t<?.i • . .s-
--==~ 

Organo o Unidad Orgánica: UNIDAD DE TESORERIA 

Categoría 
9001. Accionas Contratos 

Presupuestaria: 

Producto ; 3999999. Sin Producto 

~~~~ ':fJI~~ 

1 Conciliar las cuantas de onlaco con Tesoro Público· MEF. 

- --
2 Concíliar tos saldos de Fondos Públicos. SAFOP /MEF 

f- --
3 Captar los Ingresos Propios y otros ingresos 

--
4 Giro y Obllgacíones asu midas por la SUTRAN 

-- -
5 Emisión de Comprobantes do Pago 

>-- -- -
6 Emitir Recibos de Ingreso 

- -- -

7 Programar y ampliación de calendario 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

OE 8, Optimizar el proceso do pago do doudas por infraccionos producidas en et transporto y tránsito terrestre. 

8.2 . Optinizar el gasto do los recursos recaudados. 

Actividad PPTO : 5000003. Gestión Administrativa 

Finalidad : 00068. Administración financiera y contable 

:(~~ '.i~ ~1~ ~~;!'-

u.J¡T.t't:"x~ 
Jm,\ ~'''lí!'T! ~ ~¡ ·fl~i< 

.ll. ~~·!}) ld] ~ lf;TI 

Ro porte 15% 4 1 1 1 

Reporte 15% 1 1 

Ro porte 15% 12 3 3 3 . 
Documento 15% 12 3 3 3 

Documento 15% 12 3 3 3 
- - - ---- ---

Documento 10% 12 3 3 3 
--

Documento 15% 12 3 3 3 

100o/o 

Superintendencia de Transporte Terrest re de Personas, Carga y M ercancías - SUTRAN 

Plan Operati vo Inst itucional POl-2016 

Meta 0015 Prosupuesta l : - --
Presupues to: SI. 635.034.00 

jfa ~;,~~~iHí'íilf@ '.i)\)!oj¡j¡~-,íifil~9:!!: iii' 

mi 
1 31.12.2016 Si. 95,255.1 O 

-
31.03.2016 Si. 95,255.10 

3 31.12.2016 Si. 95,255.10 

3 31. 12.2016 Si. 95,255.1 O 

3 31.12.2016 Si. 95,255.1 O 
- -

3 31. 12.2016 Si. 63,503.40 
-- ----

3 31.12.2016 Si. 95,255.1 O 

Si. 635,034.00 
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Superlntendend~ 

de Trllruporty Terrestre de 
Personu , Car,a y Mef'Qnáas Plan Operativo Institucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Catcgorfa 
900 1, Acciones Centrales 

Presupuestaria: ----
Producto: 3999999. Sin Producto 

;~, r.t':fl¡ '~~0:r:,(!¡¡: "'1ll:n 

t Formular ol Plan de Desarrollo de Personas Anual 2017 
- ------

2 Ejecutar ol Plan do Dosarrollo do Personal 2016 
--

3 Formular ol Plan do Olcnostar del Personal 2017 

--- -
4 Implementar ol Plan do Blonostar del Personal 2016 
- - -

5 Desarrollar los procesos do selección y contratación del poronal a nivel nacional 

- ---· -
6 Evaluar los oxpcdiontos o impulsar los procesos administrativos disciplinarios. 

-
7 Mejorar ol sistema do control do personal a nivel nacional. 

Desarrollo y seguimiento do los procesos tCcnicos para la Implementación de laLey N' 
B 30057, Ley dol Servicio Civil. 

OE 7. Fortaloccr ta capacidad de fiscalización de los servicios de transporto terrestre do los 3.mbitos nacional e intcmacional y los servicios comptc mcntarios, con la linaldad do que se 
desarrollen en adocuadas condiciones de seguridad y calidad en favo 

7.4 Contar con un capital humano de alto dosompoño. 

Actividad PPTO : 5000005. Gestión de recursos humanos Meta Presupuesta!: 0018 
--

Finalidad: 00018. Acciones de personal Presupuesto: SI. 1,648,478.00 

~1;~'.!J] '~ ~l~'lJ·~(ti~>W';.ID 

41 Jl<tl.\íf!!ll ~ r5-Ji: ~.~ r:rr. fil<.t;~J~"Iti:J1ifrl·· ~· ·'1alli~H~l!~·'.rt!i! 
$1~.¡t.;ti!L ~~ >.i.:.rr.;...m :(Q} ~n ií:)j :~i' 

Plan 5% 1 1 3111212016 S/. 62,423.90 -
Informo 10% 4 1 1 1 1 3111212016 S/. 164,647.60 

Plan 5% 1 1 31112/2016 S/. 62,423.90 

Informo 10% 4 1 1 1 1 31/1212016 S/. 164,647.60 -
Procesos Atendidos 20% 200 50 50 50 50 3111212016 S/. 329,695.60 

Informo 15% 4 1 1 1 1 3111212016 S/. 247,271 .70 - - ------ -
Informo 5% 1 1 3111212016 SI. 62,423.90 --- -
Informe 30% 4 1 1 1 1 3111212016 S/. 494,543.40 

100% S/. 1,646,4 76.00 
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Personas~ Carca v Me.rcanclas Plan Operatívo Institucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Undad Orgánica: OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN 

OE 5. Promover el acceso a la información do los agentes ocon6m:icos quo prestan el servicio, de los usuarios y de la soclodad civil 

5.1. Implementar un sistema do comunicación que permita interactuar a los agentes económicos que prestan el servicio do transporto terrostro, usuarios y sociedad civil . 

Calcgoria --r ... "-~'"·· ....... ~-·,,·· ,, ... ~. Activi dad PPTO : 5000003 Gestión administrativa "'"'"'""""'~ 0016 Prosupucs taria: ransporto terrestre. 

Presupuesto: S/. 1,456,258,;-
---

300<M78. Servicios do transporte terrestre y complementarios Producto: Finalidad : 26548 Implementación Informática 
fiscalizados. 

~.fil~ fllW1f:lFtflJ-;~W"1C 
•P~!:f.r mr~~:¡¡¡ 

~1!\"~ 
R:l H ~tlt!Y ¡ffi ff;~· ~¡¡ ~ :•~ili\t.j)'.¡r¡"]' &ilillil'• 'il''.!!Jfl]if~~l\r;.!',.¡~ 

lt illr-;(:i' ro.i ({!¡) .·f:1'1 !1':1 

1 
Elaborar el Plan Estratcgico de Gobiomo Elcctronico 2016, Plan Operativo lnformalico 

Plan 7% 4 1 1 1 1 31112/2016 SI. 102,193.54 (ONGEI), Plan de Contingencia do TIC, adecuación a la NTP do TIC. 

--- --
2 

Implementar, monitoroar, brindar soluciones Tecnológicas de Sistemas tnformilicos 
Solicitud 11% 6 1 2 2 1 3111212016 SI. 153,290.32 para k>s usuarios intemos de la entidad. 

- ---- - --
Elaborar directivas, mctodologias, manuales y/ ostandares de gosllon do los recursos y 

3 
servicios lnformilticos do la entidad, Documento 9% 5 1 1 1 2 31/1212016 SI. 127,741.93 

- - -
4 

Implementar, monitoroar, brindar soluciones Tecnológicas para la ptataforma 
Oocumonto 21% 12 4 3 2 3 31/12120t6 SI. 306,580.63 tocnológtca de la entidad. constdcradas en el PAAC OTI. 

-- ---- - - - ---- - ------ - . ---
5 

Implementar, actualizar el campo informatice en Software y hardY.taro do la entidad. Y 
Informo 9% 5 2 1 1 1 31/12/2016 SI. 127,741.93 bajas corrospondiontos - -- - - - ---- -- - ---- ---

6 
Administrar los recursos lnformaticos do la entidad, proponer distribuclon adecuada do 

Informo 9% 5 2 1 1 1 31/1212016 SI. 127,741 .93 recursos ínformaücos y seguridad do la Información de la entidad. 

- --- --- - ---
Mosa do ayuda en soporte técnico a los recursos y servicios informáticos de la entidad 

7 (Aplicatlcos informatlcos, equipos informatlcos, servidores y comunicación de voz y Informo 35% 20 
datos) 

5 5 5 5 31/1212016 SI. 510,967.72 

100% SI. 1,456,258.00 
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de Transporto Temastre de 
Petsonas, Carga y Mere.andas Plan Operativo Institucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE ESTUDIOS Y NORMAS 

Catog oria 061: Reducción de cos lo, tiempo o Inseguridad vial on el sistema do 
Presupuestarla: transporto !arrostro. 

--
Producto : 

300047B. ServK:ios do transporto terrestre y complementarios 
fi scalizados. 

Gestionar La aprobación de proyectos de normas, reglamentos y domas disposiciones 
relacionadas con las actividades do prevención, supoMsión, fiscalización, seguimiento 
y evaluación en malaria do transporto terrestre, tráns ito, servicios comp(emcntarios 

Dirigir, coordinar y supervisar los estudios técnicos y económicos rolaclondos a l ámbito 
do competencia do SUTRAN. 

Dirigir, coordinar y supervisar los proyectos norma tivos en el marco do las mejoras on 
las estrategias do las aclívidadcs do supervisión y fiscalización. 

OE 7. For1alocer ta capacidad da fi scalización de los servick>s de transporte terrcstro do los imbitos nacional e internacional y los servicios complementarios, con la finalidad de que so 
desarrollen on adecuadas condiciones do seguridad y cahdad on favo 

7.3. Formular estudios y proyectos que mejoren la capacidad do intervención asi como la do rcsoluci6nde las sanciones impuestas. 

Actividad Ppto : 

Finalidad: 

Propuesta 
normativa 

Informo 

Informo 

500570B ELABORACION Y/O ACTUALIZACIÓN DE NORMAS 

- - -

167264 Normas tocnlcas elaboradas, validadas y actualizadas 

54% 

24% 

22% 

100% 

Mota Presupuesta!: 0024 
--

Presupuesto: SI. 30,000.00 

3111212016 SI. 16 , 171 .06 

3111212016 SI. 7,126.26 

31/12/2016 SI. 6,702.68 

SI. 30,000.00 
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Superlntendend a 
de Transporte Terrestre de 
Personas~ Carga V Mer~ncías 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE ESTUDIOS Y NORMAS - SUBGERENCIA DE ESTUDIOS 
-- - -

Plan Operativo Institucional POl-2016 

•"I'*-•~·· .~ OE 7. Fortalocor la capacidad do fiscalización de los sorvicíos de transporte terrestre do los imbitos nacional e internacional y los servicios complementarios, con la finalidad do que se 
desarrollan on adecuadas condiciones de seguridad y caiidad on favo 

7.3. Formular estudios y proyectos que mejoren la capacidad de Hltcrvonciónasi como la do rosok.lcióndo las sanciones lmpucslas. 

Catcgorla 061 : Reducción de costo, tiempo e inseguridad vial on ol sistema do 
Presupuestaria: transporte terre stre. 

-- --
Producto : 3000478. Servicios de transporto terrestre y complementarios 

fisca lizados. 

Etaborar y/o contratar la elaboracion do un estudio técnico para identificar y cuantificar 
ol sorvtclo de transporte terrestre Informal en las v\as nacionales. 

Elaborar y/o contratar la elaboraclon de un estudio técnico para mejorar la capacidad de 
resolución de las sanciones Impuestas. 

Actividad Ppto: 5005708 ELAOORACION Y/O ACTUALIZACIÓN DE NORMAS 

Finalidad: 167264 Normas 1ocnicas elaboradas, validadas y actualizadas 

Informo 37% 

Informe 21% 

--·-- 1 1 1 1 1 
Elaborar encuestas de satisfacción do usuarios de k>s servicios do transporte terrestre. Informe 32% 

---·- -- - 1 1 1 1 1 
Elaborar reportes ostadisticos de accidentes de tránsito y/o asaltos en vias nacionales a 
vohfculos do servicio do 1ransporto terrestre. Roportos 10% 

100% 

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

. 
Mota Presupuesta!: 0024 

--
Presupuesto: SI. 35,000.00 

30106/2016 SI. 12,990.36 

31109/2016 SI. 7 ,209.94 
--·- ---

31/09/2016 SI. 11 ,134.17 

31/12/2016 SI. 3,665.52 

SI. 35,000.00 
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Superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Personas, Ca1ca y Mercandas Plan Operativo Institucional POl-2016 

·~---------------

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE ESTUDIOS Y NORMAS - SUBGERENCIA DE NORMAS 

Catcgorla 
Presupuestaria: transporte tcrrostro . 

¡061 : Reducción do costo, 1iompo e msogundad vial en el srstcma do 

Producto: 

~~
·~ 
~~ 

~ º'1~i J'li'~~ 
,i,\\\ ... _. .. 

·~i"l.;'}';li) 

1 

2 

-
3 

3000478. Servicios de transporte terrestre y comptcmentanos 
fiscalizados. 

·i8·~1WrE'»~~ 

Baborar y/o contratar la elaboración do proyectos nonnativos on ol marco de las 
actividades de prevención, fiscalizacl6n y sanción de las actividades de transporte 
terrestre, tránsito, servicios complementarios y del control de pesos y medidas. 

Emitir opinión respecto a proyectos do normas relacionadas con las competencias de 
SUTRAN, 
-
Elaborar y ejecutar programa de difusión y capacitación en materias de su competencia. 

OE 7. Fortalecer la capacidad do fiscalización de los servicios de transporto tarrostro do los ámbitos nacional o internacional y los servicios complementarios, con la finalidad de quo so 
desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y calidad en favo 

7 .3. Fonnular estudios y proyectos que mejoren la capacidad de intervenciónesi como la de rcsoluciónde las sanciones impuestas. 

Actividad Ppto : 5005708 ELABORACION Y/O ACTUALIZACIÓN DE NORMAS Mota Presu puesta!: i 0024 

- ~ 
Flnalld•d : 167264 Normas tecnicas elaboradas, validadas y actualizadas Presupuesto: SI. 35,000.00 

~~ ~t~ ir.ff.tfil!\1'J::'!t'7~ 

tll'1~-
l'W\!; 

~~' 
ír.i.í! ~~ ·~~ t:l!-:< :'}fi~~~ !Ei!il.t.W~:m.:raw;w;J1.1 

:l,ll (!il ,. E)l 1()j] llil l?ffi-

Propuesta 
53% 4 1 1 1 1 31/1212016 S/. 18,550.00 normativa 

Informe 43% 2 1 1 30109/2016 S/. 15,050.00 

lnfonnc 4% 2 1 1 30/09/2016 S/. 1,400.00 

100o/. SI, 35,000.00 
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Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE PREVENCION 

Categoría 061 : Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial on el sistema do 
Presupuestaria: transporto terrestre. 

--
Producto: 

3000478. Servicios de transporto terrestre y complementarios 
fiscalizados. 

~~ m~i!]¡;¡I~ 

1 F01111ular ol Plan Anual de Provonción 

---
2 Fomentar ta cultura preventiva en los Gobiernos Regionales y Locales 

-- -
3 

Fomentar de la cultura preventiva on los generadores do transporte, 
operadores, empresas y usuarios do la via. 

- -
4 GostK>nar la suscripcion do convenios do colaboracion institucional 

5 Asesorar a los organos compotontes do los Gobiernos Rogionatos y Locales 

Plan Operativo Institucional POl-2016 
--------------·-----------

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

OE2. Volar por el respeto y cumplimlonto do las normas sobro transpone tcrrostro do los ámbitos nacional o lnlomacional, las quo regulan el tránsito tcrrost ro on la red vial bajo el ámbito do su 
competencia, las previslas on ol Reglamento Nacional do Vo 

2. 1. Mejorar los sistemas do supervisión, fiscalización y control de k>s servict0s do transporte terrestre de personas y mercancías. 

Actlvldod PPTO : 
5003425 Capacllaci6n preventiva a transportistas. conductores y entidades prestadoras do 

Mota Presup uest a!: 

1 
0007 servicios complementarios 

¡... --- -1-

1 Fln1lldad : 
78-424 Capacitación preventiva a transportistas conductores y entidades prestadoras do 

Presupuesto: SI. 1, 195,459.00 servicios complementarios 
1 

~~(.:ljl ~'i1't;¿1 ~lfili)TI, 

l11ilt~~· 
illi.J': ~!! ~ H:l:f ~ '.ID f;Wl'!,;~~oo:J'lµ~&) l•)l'.•J~·ll•t.'':1\\r~,t!;\'i 

~ 
!- mi w @• ,lJ: 

Plan 2% 1 1 31/12/2016 SI. 23,909.18 
---- - - -- - ---- - - - -

Persona 
19% 200 50 50 50 50 31/ 1212016 SI. 227,137.21 Capacitada 

--
Persona 

55% 4000 1,000 1,000 1,000 1,000 31/12/2016 SI. 657,502 .45 Capacilada 
- --- ---- - - .-- -

lnrorme 5'4 2 o 1 o 1 3111212016 SI. 59,772.95 

- - - - - -
Informe 19% 6 1 2 2 1 3111212016 SI. 227,137.21 

100% SI. 1, 195,459,00 
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Personas~ Carga y Mercanáas Plan Operativo Instituc ional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION 

Catcgoria 061 : Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en ol sistema do 
Presupuestarla: transpor1o torrostro. 

- ---
Producto : 300~78 . Sorvicios de transporte terrestre y complomentaños 

fiscalizados. 

~, ''l'.i-~· 'i1'-~i 

GesUonar la suscripción do convenios do colaboracion ins6tuclonal, a fin do fortalecer 
las actividades de supervisión y fiscalización a nivel nacional. 

OE1. Proteger la vida, tutelar los lntorosos püblicos y dofondor el derecho do los usuarios en el ojorcicio de la prestación del servicio do transporte tcrrcstro sujoto a supervisión, fiscalización y 
control. 

1.1. Ampliar la cobertura de supervisión, fiscaización y control a nivel nacional, con tecnok>gia moderna de operación y gestión. 

Actividad PPTO : 
5003422 Flscalizaci6n a las entidades do infraestructura complementaria do transporte 

Mota Prcsupucatal: 0004 torrcstra. 
-- -- -

Finalidad : 
78421 Fiscalizactón a las entidades do infraestruc1ura complementaria do transporte 

Presupuesto: SI. 313,961.56 terrestre 

~ 

~ 
·!~. 

Documento 100% 36 11 12 31/1212016 SI. 313,961.56 

100% SI. 313,961.56 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION 

Catogoria 061 : Reducción del costo, tlompo o inseguridad vial on ol sistema de 
Presupuestaria: transporto terrestre. 

-- ·-
Producto : 3000478. Servicios de transporto terrestre y complementarios 

fiscalizados. 

OE2. Velar por ol respeto y cumplimiento do las normas sobro transporte torrostro de los ámbitos nacional o internacional, las quo regulan ol tránsito lcrrostro en la red vial bajo el ámbito de 
competencia, las previstas en el Reglamento Nacional do Vohíc 

2. 1. Mejorarlos sistemas de suporvlslón, fiscalización y contr~ de los servicios do transporte terrestre de personas y mcrcancias. 

Actividad PPTO : 5003422 Fiscalización a las ontidados do infraestructura complementaria do transporto 
Mota Prosupucstal: 0004 terrestre. 

~ ---
Finalidad : 

78421 Físcaliz.actón a las entidades do Infraestructura complementaria do transporte 
Pro supuesto: SI. 970,426.64 terrestre 

~%l.l.~t\'W ~.¡¡f:$f!ill.J, 

t!i ~til"~t i•:lt~.!!V:~ 
11,l;l~¡~ 

ID':U~:I ftl·· ~ .i. ; . iir: rl'~ ~ :l\:11 i.ll~~ffil:"!'t:ü';JroifiT& WEl!®L'I'.GD~;~..t.:llJ. 
~ ({')) (OJ :"rl 

1 Consolidar y proponer a la Alta Gerencia el Plan Anual de Fiscalización 2017. Plan 13% 1 o o o 1 31112no16 S/. 126, 155.46 
Seguimiento a las actividades de supe1Visi6n y fiscaiz.ación do las Unidades Orgánicas 

----- ----- - - - - - - -- --- -
2 Reporte 20% 4 1 1 1 1 31/12/2016 S/. 194,085.33 a su cargo. - - - -
3 Monltoroar el desarrollo do tas acciones do fisca lización y control a nlvel nacional. Reporto 20% 12 3 3 3 3 30/09/2016 S/. 194,085.33 

- -
4 

Supervisar las accionos do con trol a la inrraostructura complomontaria de transporto 
Intervención 47% 4,071 996 1,011 1,025 1,039 30/09no16 SI. 456,100.52 terrestre a nivel nacional. 

100% Si. 970.426.64 
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Supertnlendenda 
de Transporte Terrestre de 
Petsonas, Carga y Merccmdas 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION 

Catogoria 061 : Reducción del costo, tiempo e Inseguridad vial en ol sistema do 
Prosupucstarla: transporto terrestre. 

-- - ---- --- ---- ---
Producto: 3000478. Servicios de transporto torrostro y complemen tarios 

fiscalizados. 

Promover el rortalccimionto de la participación ciudadana on las accciones de 
fiscallzación como Inspector Ciudadano o Veedor ciudadano. 

OES. Promover et acceso a la inrormación do k>s agentes económicos quo prostan ol seMcio, do los usuarios y de la sociedad civil. 

5.3 . Promovor la responsabilidad social on los agentes del servicio de transporto terrestre do personas y mcrcancias. 

Act ividad PPTO : 
5003422 Fiscalización a las entidades do infraestructura complomontaria do transporte 

terrestre. 
~ ---- -- --- ---- ---- --- ---- ---
Finalidad : 

78421 Fiscalización a las entidades do infraestructura complomonlaria do transporto 
terrestre 

Informo 100% 12 

100% 

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

Plan Operativo Institucional POl-2016 

Mota Prosupuostal: 0004 
----
Prasupucsto: SI. 228,335.68 

· ~·,.¡ 11.ff;-r.: 

31/12/2016 SI. 228,335.68 

SI. 228,335.68 
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Superintendencia 
do Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercanclas 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION 

OE6. Asegurar y controlar ol cumpHmionto de los oslándares do seguridad exigidos para prestar ol servicio do transporte terrestre. 

6. 1. Establecer mecanismos quo permitan realizar mejores conlroles, supeMsión y fiscalización en al scMcio do trasporte terrestre. 

Catcgorla 061: Rcducetón del costo, liempo e Inseguridad vial on el sistema do 
Actividad PPTO : 

5003422 Fiscalización a las entidades do infraestructura complementaria do lransportc 
Presupuestarla; ltansporto torrostro. terrestre. 

----
Producto : 3000478. Servicios do transporte torrestro y complementarios Finalidad : 78421 Fiscalización a las entidades do Infraestructura complementaria do transporte 

fiscalizados. terrestre 

~ ;n\'tlr.~~ 

~8ill!i. ~ 

~-
WJ\l' lr\!t 'll G; t'.!Jlií ~t)_ IW>: 

~12 ~, - L~ ' [{)) ~ í0 K~1 

1 
Realizar encuentros para el intercambio do buenas pr&cticas y estrategias de 

Informe 15% 2 o 1 o 1 
fiscalización. 

-- - - - - - - - --
2 

Impulsar la Implementación del software ylo Sistemas lnformaticos para el for1amicnto 
Informe 18% 2 o 1 1 o 

de las acciones de fiscalizacl6n y control. 
- - ---- -----

3 
Impulsar propuestas y actualizaciones de documentos normativos (directivas, 

Acción 25% 11 4 3 2 2 instructivos, procedimientos, etc.) 
-·---

4 Promover capacitación Interna a inspectores SUTRAN (pasantias, talleres, entre otros). 
Persona 

42% 1,610 375 405 450 380 
Capacitada 

100•;. 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y M ercancías - SUTRAN 

Plan Operativo Institucional POl-2016 

Mota Presupuesta!: 0004 
--

Presupuesto: S/. 1,341 ,472.12 

a -~.IJu"i"'' tít.Wi.•!lT-loJ.•tf.·.~mmrlit 

3111212016 SI. 201,220.82 
- >---- --

30109/2016 SI. 241.464.98 
- - - --

3111212016 SI. 335,368.03 
- --

31/1212016 SI. 563,418.29 

SI. 1,341,472.12 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DE PESOS Y MEDIDAS 

OE1 . Proteger la vida, tutelar los lntorosos pUbltcos y doíondor el derecho de los usuarios on ol oj orcicio do la prestación dol servicio de transporte torrcs1ro sujeto a supor\1'1si6n, fiscahz.ación y 
control. 

Categorfa 
Presupuestaria: 

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

lranspor1e lorroslre. ctivt ª · 5003419. Fiscalización al sorvicio de transporto tcrroslro do morcanclas. 
500342 1 Flscallzación al servicio de transporto torrostro do morcancias y 

Meta Presupuesta!: j- - 5003418 . Fiscalización al servicio de transporto torrost ro do personas do émbilo nacional e 
O. 61 : Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de A • 'd d PPTO. internacional. 

~~~~-t-~~~~~~-

Producto : b oo o~78. Servicios do transporto terrestre y complementarios Finalidad : 
j fiscahzados. 

1 

!Elaborar el Plan Anual do Flscatización dol Servk::los do Transporto 2017. Plan 9% 
- - 1- -

¡cantrolar y analizar las actas do control no conformes emitidas a nivel nacional. Acta analizada 45% 

'Emitir Resoluciones Su~Goroncialcs quo suspendan la habilitación vchicular y/o do 
conducir cuando protagonizan accidontos do tr6nsilo con consocuoncias fatales, Resoluciones 12% 
'heridos y dafios matorialos. ,- - 1-
Levantar modida provonlivas do suspensión precautoria do la habilitación vehicular 1 Constancias 

1 11% 1 y/o de conducir a travós do la omisión do Constancias do Cumplimiento. emitidas 

--- --
Elaborar Informes Técnicos Legales con poslblos lncumplimiontos y/o infracciones 
según el D.S.N' 017·2009· MTC. por parte do transporUstas y/o conductores 1 Informo 1 13% 1 
protagonistas do accidontos do tránsito, 

- -
Remitir cxpodicntos sobro accidonlos do tránsito a la Gerencia do Procedimiento y 

Expedientes Sanck>nes, para ol Inicio dol procodimionto administrativo sancionador por superar el 10% 
plazo establecido sogUn el D.S.N-017~2009·~HC. 

remilidos 

100% 

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

78417. Fiscalización al servicio de transporte torrostro do personas. 
78418. Fiscalización al servicio de transporte terrestre do mercanclas. 
78420 FlscaMzación al servicio de transporto lorrostre do morcancias y personas controlado 
por peso y dimension 

1 o o o 1 

211,241 50,397 52,591 53,468 54,785 

349 80 88 97 84 

601 1 145 1 150 1 152 1 154 

448 1 108 1 110 1 113 1 117 

241 59 61 62 59 

Prcsupucslo: 

31/12/2016 

3111212016 

3111212016 

1 31112/2016 

1 31112/2016 

31/1212016 

0001 , 0002 y 0003 

SI, 17,014,782,95 

SI_ 1,531 ,330-47 

S/, 7,656,652,33 

SI_ 2,041,773,95 

1 sr 1,811 ,626, 12 

1 SI, 2,211 ,921-78 

S/, 1,701 ,478,30 

Si . 17,014,782,95 
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SUpertntendenda 
d0 Transporta Terrestre da 
Personas. Carga y Mercandas Plan Operativo Institucional POl-2016 

·-·---·-------

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Organica: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DE PESOS Y MEDIDAS 

Categoría 061: Roducclón del costo, llompo e inseguridad vial en el sistema do 
Presupuestarla: transporto torrcstro. 

- - ---

Producto : 
3000476. Servicios do transporte torroslro y complementarios 
fiscalizados. 

~!~ar1 ~~'ím..~~ 

Ejecutar acciones operativas do control Inopinada en la Región Lima y/o en 
1 coordinación con ol Ministerio Público, PNP, INOECOPI y/o otras autoridades. 
--

Ejecutar acciones opcratvas do control inopinada en Regiones y/o on coordinación 
2 con los Gobiernos Regionales, Minls torio Püblico, PNP, I NDECOPI y otras 

autoridades. - --
Ejecutar acck>ncs operativas de control inopinada do embarque y desembarque do 

3 personas on carreteras y en las vlas urbanas en la Región Lima 

--- -
Ejecutar acciones operativas do control inopinada de embarque y desembarque do 

4 personas en carreteras y en las vías urbanas en Regiones. 
- --

5 
Rcallzar las acciones de fiscallzaclón al servicio de lranspor1o torroslro de oersonas 
a nivol nacional o internacional en la Regl6n Lima. 
-
Realizar las acciones de fiscalización al servicio de transporto terrestre de ~ 

6 a nivol nacional o internacional en Reoionos. 

OE2. Volar por el respeto y cumplimlonto de las normas sobre transporte torrostro do los ámbitos nacional o internacional, las quo regulan el tránsito torrostro on ta red vial bajo el ámbito do su 
competencia, las previstas on ol Reglamento Nacional do Ve 

2. 1. Mejorar los sistemas de supervisión, fiscalización y control de los servicios do transporte terrestre nacional o internacional. 

5003418. Fiscallzaclón al servicio de transporto terrestre do personas do ámbito nacional o 

Actividad PPTO : 
Internacional. 

Mota Prcsupuesta l: 0001, 0002 y 0003 5003419. Flscallzación al servicio do transporte terrestre do mercanclas. 
5003421 Fiscalización al servicio do transporte terrestre do mercancias y 

- - ---
78417. Flscalización al servicio do transporto lorrestro de personas. 

Finalidad : 711418. fiscalización al servicio do transpcrto terrestre de mercancias . 1 p 

1 

SI. 3,712,316.28 78420 Fiscalización al servicio do transporto terrestre de mcrcancias y personas conlrolado rcsupuesto: 
por poso y dlmonsion 

~J·I~ [~¡,_y,~Ji:J:&B\Jü-

I~ '.!< ~(;!;1#1 ,¡m; f.~ €f1.l ,~. .1:.1:~~!(,,.i_itjUJ:J r·k~~~~j~~·~)lJ:t'l.~v 
.'1J1'1:l:~~. ¡l)) (l) ¡' [~] <'( :M· r:¡j 

Operativo t5% 2.932 654 707 759 812 3111212016 SI. 556,847.44 
--- --- ----- - --- ----- ---- --· - -

Operativo 16'/o 5.978 1,454 1,481 1,508 1,536 3111212016 SI. 593,970.60 

- -- ·- - - ·-- - -
Operativo 7% 839 193 204 215 227 3111212016 SI. 259,862.14 

---,____ - - . - -
Operativo 8% 2,022 469 502 522 529 3111212016 SI. 296,985.30 

----- - - . ---
lntorvenciones 13'11 462, 17 1 114,904 115,756 115,188 116,323 3111212016 SI. 482,601 .12 

- - .. - ---
Intervenciones 14% 488,752 120, 179 122,590 121 ,786 124,197 3111212016 SI. 519,724.28 

- -- --- -- - ---- - - - -
Realizar las acciones de fiscalización al servicio de transpone temistro do~ 

Intervenciones 8% 27 1,387 65,586 69,944 67, 148 68,709 3111212016 SI. 296,985.30 7 
~nacional e lntcrnack>nal on la Región Lima. 

---- ---- - - --- - -- -- --- --- - - . 
Realizar las accionas de fiscalización al sorvlcio de transpor1o torrostro do~ 

lntorvonclonos 9% 375,771 97,595 90,291 92,726 95, 160 3111212016 SI. 334.108.47 8 morcancjas nacional o internacional on Regiones. 
--- -· - - --

Ejecutar acciones do control a la infraostruclura com~emcntaña do transporte 
Intervenciones 10% 4,071 996 1,011 1,025 1,039 3 111212016 SI. 371,231 .63 9 

terrostro a nivel nacional. 

100llo SI. 3,712,316.28 
~ 
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SUperintendenda 
da Transporte Terrestre de 
Personas, Cirga y Mercancías Plan Operativo Institucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DE PESOS Y MEDIDAS 

~1: <!fE.u~~:¡_,j~:l.l~:j_~[(i_'l} 
OE2. Volar por el respeto y cumplimionto do las normas sobro transporto tc rrostro do los ámbitos nacional o internacional, las que regulan el transito terrestre en la red vial bajo el ámbito do su 

~~l:t'~'{;i!OE 

Catcgoria 061: Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de 
Presupuestaria: lransportc terrestre. 

Producto: 
3000478. Servicios do transporte torroslre y complementarios 
fiscalizados. 

Elaborar el Plan Anual de Fiscalización do Posos y Medidas 2017 

I

Accionos do Fiscalización do posos y medidas vehicularos al .servicio do transporto 
terrestre do personas, carga v morcanclas. 

Soporvisi6n in()pinada en las estaciones do pesaje 

Operativos Inopinados en puntos do la Red Vial Nacional dando no exista control de 
pesos y medidas vchicularos. 

compatoncia, las previstas on ol Reglamento Nacional do Ve 

2.'4 Efectuar ol control do pesos y medidas vehiculares a l ravits do las estaciones de pesaje en las carreteras do la Red Vial Nacional 

5003418. Flscalizaci6n al servicio do transporto terrestre do personas do ámbito nacional o 

Actlvldod PPTO : 
internacional. 
5003419. Fiscalización al servicio de transporto terrestre de morcanclas. 
5003421 Fiscalización al servicio do transporto torrcstro do morcancias y 

78417. Fiscalización al servicio de transporto terrestre de personas. 

Finali dad: 
78418. Fiscalización al servicio de transporto terrestre de mercancías. 
78420 Fiscalización al servicio do transporte terrestre de mercancías y personas controlado 
por peso y dimonsion 

1,589,565 1,663,963 1,651,431 

- ----
88 84 88 

96 96 96 

Plan 4% 

lnlorvención --.;:--r ··%~, ~, .. 
Supervisión 6% ~6 56 

-------
Operativo 10% 356 68 

100% 

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

Mola Prcsupuostal: 0001 ' 0002 y 0003 

. 

Presupuesto: SI. 5,259,114.73 

31112/2016 1 SI. 210,364.59 
---

31112/2016 S/. 4,207,291 .78 
--

31112/2016 S/. 315,546.88 

-- ---
31/12/2016 S/. 520,652.36 

S/. 5,253,855.62 

Página 48 



Superlntendenda -¡~ .... 
~ 

de Transporte Terrestre de 
Personas, Car¡;a y Mercandas Plan Operativo Institucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DE PESOS Y MEDIDAS 

Categoría 061: Reducción dol cos to, Uompo o fnsoguridad vial en el sistema de 
Presupuestarla: transporto terrestre. 

Producto : 
3000478. Servicios de transporto terrestre y complementarios 
fiscalizados. 

Ejecutar acck>nes do control móvil inopinados para detectar el servicio de transporto 
de personas no autoritados (informalidad) en carreteras, en coordinación con la 
Policia Nacional del Perü on la Reglón lima. 

Ejecutar operativos móviles Inopinados para dotoctar el servicio de transporte de 
personas no autorizados (informalidad) on carrotoras, en coordinación con la Policia 
Nacional del f>crU en Regiones. 

OE3 Disminuir la informalidad en el transporte lcrrcslre del ámbito nacional, asi como de los servicios complomonlarios rotacfonados con ol transporte y tránsito . 

3.1 Establecer aecionos provontivas y do supervisión para f0tmalizar el soNicio do transpone torrostro y do ontldados complementarias. 

5003418. Flscallzación al servicio de transporte tc rrostro do personas do ámbito nacional e 

Actividad PPTO: 
internacional. 

Mola Prcsupuoslal: 
5003419. Flscalizaci6n al sorvicio do transporto torrostro do morcanclas. 
5003421 Fiscalización al servicio do transporto terrestre do morcancias y 

- -
78417, Fiscalización al servicio de transporto terrestre do personas, 

Finalidad : 
78418. Fiscalización al servicio do transporto torrostro do mercancías. 

Presupuesto: 78420 Fiscalizadón al servicio de transporto terroslro do morcanclas y personas controlado 
por peso y dimension 

Operativos 50% 4.546 974 1,082 1,191 1.299 31112/2016 

-----·-------· 1 , ______ ,, ____ _ 

Operativos 50°4 3.709 806 887 968 1.048 3111212016 

100% 

Superinte ndencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN 

0001 , 0002 y 0003 

--- -

SI. 2,784,237.21 

S/. 1,392, 118.61 

SI. 1,392.118.61 

S/. 2,784,237.21 
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Superlntendenda 
de TraruporteTerrestre de 
Personas~ Carga y Mercaná as Plan Operativo Institucional POl-2016 

-~~~~~~~~-

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DE PESOS Y MEDIDAS 

Categoría 
Presupues tarla: 

¡os1: Reducción del costo, tiempo o inseguridad vial on el sistema de 
transpor1c tcrreslrc. 

-

Producto : 

~f.ll:~ 

1 --- - --- - ---

3000478. Servicios de transporte terrestre y complementarios 

lfiscafizados. 

Detocción de infracciones y levantamien to del fonnulaño o acta al incumplimiento do 
la norma de posos y medidas vohlcularos. 

' 

OE4. Reducir las oxtcrnalfdados negativas gonoradas por ol transporto lorrcslro do los ámbitos nacional o lnlornacional, así como las generadas por el transito terrestre en la red vial bajo su 
compo tencia . 

4.1 Sancionar el incumplimiento do normas do las achvidados de transporto torrostre do pesos y medidas on la red vial nacional 

5003418. Flscal1zae1ón al sorv1cio do transporte lerrcs tro do porsonas de ámbito nacional o ... ~ ... ~:__j 0001 , 0002 y 0003. Actividad PPTO : 
Internacional 
5003419. Fiscalización al scf\11cio do transporte tcrreslrc de morcancias. 
5003421 Flscahzac16n al scf\lic.o do transporte terrestre de mercancías y 

- - --
784 17_ Fiscalizactón al servicio do transporte tcrrcstro de personas. 

Fi n11idad : 
78418. Fiscalización al servicio do transporte terrestre do marcanclas. P t 

SI. 928,079 .07 78420 Fiscalización al servicio do transporte terrestre do mcrcancias y persooas controlado 1 rosut><JcS o: 

1 
por peso y dlmansion 

llJr:l•Cll!liií:t!!flll 

Infracción 100% 8,571 1.973 1,909 2, 180 2.509 3111212016 S/. 928,079.07 

100% S/. 928,079.07 
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Superlnt@ndenda 
de Transporte Terrestre de 
Persona), Ciuga y Mercandas Plan Operativo Institucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgénica: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DE PESOS Y MEDIDAS 

Categoría 061 : Reducción del costo, tiempo o inseguridad vial on el sístcma de 
Presupuestarla: transporto terrestre. 

Product o : 

-- -
3000478. Servicios do transpor1o torrostre y complementarios 
fiscalizados. 

·on41"•1•F 

Acondicionamionto o Instalación do nuovos sis temas do pesaje dinámico de pesos 
por eje y/o conjunto de ejes on las estaciones do posajo. 

Supervisión y conformidad do la operatividad del sistema de pesaje en las 
estaciones tijas y unidades móviles. 

OE4. Roduclr las cxtornalidadcs negativas generadas por el transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional, así como las generadas por el tránsito torrestro on la red vial bajo su 

competencia. 

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

5003418. FtscaHzación al servicio do transporte terrestre de personas do ámbito nacional o 

1 

Actividad PPTO: 
internacional. 

Meta Prcsupucstal: 0001 , 0002 y 0003 5003419. Fiscalización al servicio de transporto torrostre de mcrcancias. 
5003421 Fiscalización al servicio de transporto torrostro do mercancias y 

· - -- 1--- - -- t -
78417. Fiscalización al servicio do transporto terrestro de personas. 
78418. Fiscalización al servicio do transpor1o terrcslrc de mercancías. 

Fin11id1d: 78420 Fiscalización al servicio de transporte tcrrostro do mcrcancias y personas controlado Presupuesto· S/. 1,237,438.76 
por poso y dimcnsion 

~T 
~~· 

Informe 55.0% 3 1112/2016 SI. 680,591.32 

Suporvis/óo 45.0% 13 o 31112/2016 SI. 556.847.44 

100% SI. 1,237,438.76 
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de Transporta Terrestre de 
Personas# Carga y Menancfas Plan Operativo Institucional POl-201 6 

-- --- -------------------·----- ---

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Org~n ica : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE TRANSITO 

OE2. Velar por el rospcto y cumpllmlonto de las normas sobro transporto terrestre do los ámbitos nacional e Internacional, las quo regulan ol tránsito lcrrcstro en la red vial bajo ol ámbito do su 
competonci1, las previstas en el Rogtamenlo Nacional do Va 

2. 1. Mejorar los sislomas de supervisión, fiscalización y control do los servicios de transporto terrestre do personas y mcrcanclas. 

Categoría 106 t : Reducción dol costo, tiempo e inseguridad vial on ol sistema de 
Presupuestarla: transporte terreslto. 

- --
Producto: 

1 3000478. Servicios de transporte terrestre y complementarios 
fiscalizados. 

Realizar capacitaciones a k>s inspectores on refación al levantamiento de 
informactón ante ocurrencia do un accidente de tran srto. 

Activi dad PPTO : 

Finalidad : 

~ 

Persona capacitada 

----
/5004390, Fiscalización del tránsito e vehlculos do transporto torrostro. 

1107224 Fiscalización del transito a vehícu los do transporto terrestre 

100% 88 16 24 24 

100% 

~ -~- --~~~~--~~-~~~-~~~--~~--~~~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~~-

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

-----

24 

Meto Presupuesta!: 0008 

~--- - --
Presupuesto: SI. 161 ,917.90 

•ro ~~.l'M·t(IWtl!f;i• '" 

31/1212016 SI. 161 ,917 .90 

SI. 161,917.90 
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Personas~ Clra;a y Mercandai 

·---
Plan Operativo Institucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE TRANSITO 

V:::·~'ú~tf~ 

Categoria 061 : Reducción dol costo, tiempo o inseguridad vial on el sistema do 
Prcsupuostaria: transporto terroslro. 

~ 

Producto : 3000478. Sorvieios de transporte terrestre y complementarios 
fiscalizados. 

ir~li ®tlf"~ 

1 Elaborar el Plan Anual de Fiscalización do Tránsito 2017. 
- ---- ---

2 
Elaborar k>s informe evaluativos del Plan Anual do Fiscalización de Transito (Anual 
2015- S.moSlral 2016) 

- ----
Supervisar la correcta señalización y las condicionos técnicas del mantenimiento do 

3 las vías con mayor íncidcncia do accidonlos do tránsito on la red vial de ámbito do 
nuestra compotoncla. 

- --
Elaborar informes do ocurrencia do accidc:lntes do tránsito en base al levantamiento 

4 de información ofoctuadas por los Inspectores do SUTRAN. ---
fiscaliz-;;-;I cumplimlonto do las normas sobro ubicación do avisos publicitarios en 

5 la red vial de ámbito do nuostra competencia. 
- - -- -- -

6 
Verificar las condicionas íislcas de los puntos do parada utilizados por los pasajeros 
y las empresas do transporte do porsonas quo prostan servicio de ámbito nacional. 

-
7 

Fiscalizar ol cumplim!onto del Roglamonto Nacional do Tránsito en lo referido al 
control de velocidad on la red vlal do compotoncia de SUTRAN. 

OE2. Velar por el respeto y cumplimiento do las normas sobre transporte terrestre do Jos ámbitos nacional o intcmaclonal, las que regulan el t ransito terrestre en la red vial bajo el Bmbito do su 
competencia, las provistas en ol Roglamonto Nacional do Ve 

2.2. Implementar mecanismos quo permitan controlar la circu lación de vehículos en las vías nacionales teniendo on cuenta el cumplimiento de tas normas do tránsito. 

Actividad PPTO : 5004390. Fiscalización del tránsito a vohicu1os do transporto torrcstro . Mota Presupucstal: 0008 

Finalidad : 107224 Fiscalización del transito a vehiculos do transporto terrestre Presupuesto: SI. 3,076,440.1 O 

r!rn.rl'l.Wilñ ~m"a!l:•r;\i' 

rtñléf.n~r.i"~~ ·~ :r&~' ili::J ~ '!lJi}. w ,<~¡¡;;¡ ~:iw\\il<: i;r,';tí).1;¡~1[L..oiJl~l"jJ 
fi''¡¡ . • ' ífl' •IDJ (c;l :w 

Plan 1% 1 o o o 1 31/ 1212016 SI. 30,764.40 -
Informe 1% 2 1 o 1 o 30/0912016 SI. 30,764.40 

- --- - - - -
Informo técnico 5% 9 1 3 3 2 3111212016 SI. 153,822.01 

- -
Informe lócnico 5% 9 2 2 2 3 31/1212016 SI. 153,822.01 

-
Informo técnico 10'/o 180 20 60 60 40 3111212016 SI . 307 ,644.01 

-
Informe técnico 4% 48 12 16 16 4 3111212016 SI. 123,057.60 

--- - -
Detección 74% 80,400 7100 7300 31000 35000 31112/2016 SI. 2,276,565.67 

100% SI. 3,076,440.10 
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SUperlntendnnda 
de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y MerU1nclas Plan Operativo Institucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - SUBGERENCIA DE FISCALIZAOÓN DE SERVICIOS A CONDUCTORES 

Catogoria 061: Reducción do costo, Uompo e lnsoguñdad vial on el sls toma de 
Presupuestaria: transporto terrestre. 

- --- -
Producto: 

3000476. Servicios de transporte terrestre y complementarios 
fiscalizados. 

m~ (:8~B 

1 

2 

Capacitar a inspoctores de transporte de SUTRAN, que laboran en las diferentes 
regiones del pais, para apoyaron fnspaccioncs a las entidades que brlndan servicios 
complementarios do transportwo terrestre 

ReaMzar fiscalizaciones de gabinete a las entidades que brinden servicios 
complementarios do transporte terrestre 

tr:r:J~ 
~· ..... __ .,,_ ___ ... 

- - - -
OE 1. Proteger la vida, tutelar fos intereses püblicos y defender el derecho de los usuarios en el cjorcicio de la prestación del servicio de transporte terrestre sujeto a supervisión, fiscalización y 

control. 

1.1. Ampliar la cobertura de supervisión, fiscalización y control a nivel nacional, con tocnologia modoma de operación y gestión. 

Actividad PPTO : 
5003423. Fiscaliz.aclón a las entidades de servicios complomcntarios do transporto 

Meta Presupuesta!: 0005 terrestre. 
- - -

Finalidad: 78422. Fiscalización a las entidades de servicios complomonlarios de l ransportc terrestre. Prosupu csto: SI. 18,928.68 

~·1il ~\l.i: :t.11" l.!t.t' 

-

i!.1\1~1@: 
li¡miíl ¡~ W\) 'f.mi; ¡¡¡:¡y, mi1J [ij¡l'~r,l'!.i.'ffit~ \~il\ll;l~ 
~ , . !ID ~ '1'.!11 rr,J] 

Persona 
Capacitada 

40% 170 30 40 50 50 3111212016 SI. 7,571.47 

-
Informe 60% 160 40 40 40 40 31/1212016 SI. 11 ,357.21 

100% SI. 18,928.68 
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SUperinter\denda 
de Transporte Terrestre de 
Person~, carga y Mercancías Plan Operativo Institucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN • SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS A CONDUCTORES 

Categoría 061 : Reducción do costo, tiempo o Inseguridad vial en el sistema de 
Presupuestaria: transporto torrostro . 
---- - --

Producto: 
3000478. Servicios do transporte terrestre y complementarios 
fiscalizados. 

r¡¡,1~ t.r.1•..m·1r~ 

1 
Elaborar el Plan Anual de Fisca6zaclón de los Servicios Complementarios a 
Conductores 2017 

-----
2 

Elaborar ol lnfonne de evak.Jación del Plan Anual de Flscalizaci6n de Servicios 
Complemontaríos (Anual 2015 y Somostral 2016 ). 

3 
Reatizar acciones de fiscalización a las entidados que brindan servicios 
~ementarios do transporto lorrostre a nivel nacional. 

4 Realizar operativos de fiscalización de manera conjunta con otras entidades pUblicas 

5 
Elaborar propuestas normativas, lineamlontos directivas y/o documentos técnicos en 
materia do servivicios complementarios do transporte terrestre a nivel nacional. 

OE2. Volar por el respeto y cumpfünionto do las normas sobre transporte torrcstro do los ámbitos nacional o intcmacional, las que regulan el tránsito terrestre en la red vial ba}o o! ámbito do su 
competencia, las previstas on ol Roglamonlo Nack>nal de Ve 

2.3. Supervisar, fiscalizar y hacer cumplir las disposiciones nonnalivas aplicables a los servicios complementarios do transporto terrestre. 

Actividad PPTO : 
5003423. Fiscali1.aclón a las entidades de servicios complementarios do transpone Mota Presupues ta!: 0005 torrostro. 

Finalidad : 78422. Fiscalización a las entidades de servicios complomontarkls do transporte torrestro. Presupuesto: SI. 359,644.92 

~~ l!Pr,D ~.r1~ 

~'P1ifdell 
!~ 

~~ 
ili•) !1!f ~fo. ~llil iif:iiJt~ • .:lía~r~«ñm:J ':tif'lr.íi/lNdiiiJ'il' 1J.i¡;!!í·~.n 

;r . '. ro; 'í.!lJ '!'. Jf¡} 

Plan 4% 1 1 3111212016 SI. 14,385.80 
--- -- -

Informe 2% 2 1 1 30/09/2016 SI. 7, 192.90 
-

lntervonci6n 80% 1,997 491 502 502 502 31/1212016 SI. 287,715.94 

--
Operativo 10% 12 3 3 3 3 31/1212016 SI. 35,964.49 

- - ----
Documento 4% 4 1 1 1 1 31/1212016 SI. 14,385.80 

100% SI. 359,644.92 
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Superlntnndimcla 
de Traruporte TerTe&tre do 
Personas, targa y Mercancías Plan Operativo Institucional POl-201 6 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS A VEHICULOS 

:+r: '.illt~ OE1. Protoget la vida, tutelar los hieres es públicos y defender el derecho de los usuwk>s en ol ejofclcio de lft prestación del servicio da t-ansporte torrostre sujeto a super.isión, flscsfización y contra 

1. 1. Ampliar la cobeftlKR de supeMskXl, fiscallzaclón y conl'"°' a nivel nacional con lecnologfa moderna de operación y gestión. 

Catogorfa 061: ReducciOn de costo, Uempo e Inseguridad "1al en el sistema de 
Actividad PPTO : 5003423. Flscelizeción a las entidades de sorviclos complementarlos de lransporte terrestre. Mota Presupuest a!: 0005 Presupuestaria: b'ansporte terrestre. 

Producto : 3000478. SeMcloa de lrensporte terreslre y compSementarios fiscalizados. Finalidad : 78422. Flacalzacl6n a las ontldades de seMclos complementarios de transp:>r1o torrostro. Presupuesto: SI. 12,619.1 2 

l!l!m:Jt':l~li'l t·~!,tm·urnam 

~ ~ l!j¡J~, ~ ~ ~ m.'I ~ ~ r:m:mrmamr;g (ffif•;tmr,rrmmm~1 
O! l'.i . WJ ~ cm (i(l) 

C~acilar a JnspectOfos de lranspor1e do SUTRAN, que laboran en las diferentes reglones 

1 del pais, para apo)9r en Inspecciones a las enlldades que bfTidan seriAcios Persona Capacítada 40% 170 30 40 50 50 31/1212016 SI. 5,047.65 
complementarios de transportwe terrestre 

2 
Realizar ftscMzaciones de gablnelo a las entidades que brinden servicios 

Informe 60% 160 40 40 40 40 31/1212016 SI. 7 ,571.47 complemeriarios de trMSporte terrostte 

100% SI. 12,619 .12 

----------· .. ----------------·-·-····--------------
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SupPJlntendencla 
d11 Traruporte Temntr• de 
Personas, Carga y Mercandas Plan Operativo Institucional POl-201 6 ------·----------

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS A VEHÍCULOS 

flí• '. 

Categorla 061: Reducción do costo, tiempo e lnsoguridad \llel en el sistema de 
Presupuestaria; tJansporte lerrostre. 

Producto: 3000478. SeMclos de transporte terrestre y complemontarios fiscalizados. 

mEl!!'lli ~~ 

1 Elabofar el Plan Anual do Flscalizaclón do SoMcios ComplementaJlo& a Vdlfculos 2017 

Elaborar d Informe de evaluación del Plan Anual do F'tscafización de Servicios 
2 

Complemonlarioo a Vehlculos ( Anual 2015 y Semestral 2016 ). 

3 
RUizar acciones de fiscalización a loa contros de inspección lécn6ca y aervtck>s técnicos 
a nivol nacional . 

4 
Elaborar propuestas normativas, Rneamienlos dlreclivas y/o documentos técnicos en 
materia de sorvlvk:los complementarios do transporte terrestre a nivel nacional 

OE2. V~r por el respeto y cumpMmiento de las nounas aobre transporte lerroslro de k>s ánbftos nacional o lntemeck>na/, las quo regulan el lrénsito terrestre en la rod vial bafo ol ámbito de su 
compolencfa. las previstas en el Reglamenlo Nacional de Ve 

2.3. SupeMsar, f1Scaiz• y hacer cumpllr las dsposlck>nes OOflnallvas apic~es a k>s ser-.fcios complementarios de transporte terrestre. 

Actividad PPTO : 5003423. Flscellz.acl6n a las entidades de servicios complemenlmlos de transporte terrestre. Mota Prosupuas tal: 0005 

Flnalldad: 78422. FlscallzaclOn a las entidades de servicios complemontsrios de transporto terrestre. Presupuesto: S/. 239 ,763.28 

~ r.•llJ'lm:rffl1, ""1:1 
'® '1111 'I • 1 ti !'!Ff'q'.!lr01¡- mml!ll!!ft;7m:¡¡.wrm 

~ í5 
p¡.., 4% 1 1 31/1212016 SI. 9,590.53 

Informe de 
4% 2 1 1 Ja09/2016 SI. 9,590.53 

evaklación 

Intervención 90% 1,336 330 338 338 330 3111212016 SI. 215,786.95 

Documento 2% 4 1 1 1 1 3 1/1212016 SI. 4,795.27 

100% SI. 239,763.28 

-------················-·-·-
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SuperlnhmdE1ncla 
de Transporte Terro1tre de 
Pers.on<ll, Carga y Mere.anclas 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN - SUBGERENCIA DE SUPERVISION ELECTRONICA 

Plan Operativo Institucional POl-2016 

•l: 
OE2. Velar por el respelo y cumplimlenlo de las normas sobre lransporte lerreslre de los llmbllos nacional e lnlernaclonal, las QUO regulan el lrilnsilo lerreslre en la red Yial bajo el ilmbilo de su 
oompeCencla. las prellislas en el Reglamenlo NaclOnal de Ve 

2.1. Mejorar el sislerna de supervisión, fiscaizaclón y conlrol de IOas ser.1clos de lranspMe lerreslre de personas y mercanciaS. 

Categoña 061: Reducción del costo, llcmp:> e inseguridad 'Jial en el sistema de 
Presupuestarla: lransporte lerreslre. 

3000478. Ser.1clos de lransporte terreslre y complernenlartos 
Producto : nscaHzados. 

r:ll®D al~Gf'lil•IJN1Wlj! 

Supervisar el cumplimiento en la lrlrlSmisión de Información de GPS de los vehlculos 
1 

do servicio de troospor1e regular de personas. 

SupeNsar el cumpllmlenlo en la transmisión de Información de GPS de los vehiculos 
2 de senAcio de transporte de mercancias. 

~ 
'\:_:_¡ 

Actividad PPTO: 

Finalidad : 

~ 

imi ~ 
~ 

O elección 97% 

Detección 3% 

100% 

500!390. FlscaiizaclOn del lrilnslto a vehlcutos de transporle lerrestre. 

107224 Flscallzaclón del lransilo a vel1lculos de lr!rlsporte terreslre 

[t?;E'Jl:Iiili~t:\'m.1 

íltl m tmil¡, m 
mi ll:l) «ID . 

13.500 3,150 3.400 3,450 

56,000 o o 29.400 

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

~ 
WJJ 

3,500 

26,600 

Mela Presupueslai. 0008 

Presupuesto: SI. 91,000.00 

~ ~-:mm 

31/1212016 S/. 88,282.45 

3111212016 S/. 2,717.55 

S/. 91 ,000.00 
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de Trarupor1e TerreS1re de 
Personas, Carga y Mercancías Plan Operativo Institucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN • SUBGERENCIA DE SUPERVISION ELECTRONICA 

'".9-;¡-·~.r. 

··r; 

Categoria 061: Reducción del costo, tiempo e Inseguridad IAal en el sistema de 
Presupuestarla: transporte terrostro. 

3000478. SerAck>s de transporte terrestre y complementarios 
Producto : 

fiscalizados. 

~ ~ 

1 Elaborar et Plan anual de super.islón etectrónlca 

2 
Elaborar ilformes de Incidencias, accidentes. asaltos y defulclas sobre unidades 
lo<!liculares en funclOn tracldng del GPS. 

3 Brindar infonnación a bs ilspeclores durante Las acciones de control 

4 
Elaborar informes de dalos de accidentes, asaltos. denuncias u otras """'1Ualiclades 
ocurridos en La red vial nack>nal de nuestra competoocia. 

5 
Realzar el mooltoreo de los ...,¡11cutos de seM:lo de transporte público de personas y 
1118'canclas, a través del sistema satelital - GPS, Identificando el exceso de velocidad 

6 
Supervisar Las ..eoctdades de los vehlcuk>s en carretera, a traYés de dlsposiliws 
portátiles, que pemlitan verificar las .-Cldades de operación 

7 
Informe de ldentiflcaclon de zonas goograficas con mayor Incidencia de ilfracclones 
por exceso de velocidad y rmklng de empresas Infractoras. 

B 
Elaborar Informes de cllllpllmfento de lransmlslón de sena! de \oideo de las emp-esas 
que brindan sef'iclos comptementOltos al transporte. 

OE2. Velar po< el respeto y cumpllmlenlo de las normas SOO<e lransporte terrestre de los ámbilos nacional e Internacional, las que reg\Jlan el lránsilo tenestre en la red IAal oo)o el ámb~o de su 
competencia, las pre..;s1as en el Rcglamenlo Nacional de Ve 

2.2. knplementar mecanismos que permilM cont~ar la circulación de ~lruos en tas vtas nack>oales teniendo en cuenta el cumpUrnlento de las normas de tránsito. 

Actividad PPTO : 5004390. Fiscalización del tránsito a vchlculos de transporto terrestre. Mela Presupueslal : 0008 

Finalidad : 107224 Fiscalización del transito a vehlculos de transporte terrestre Présupuesto: SI. 559,000.00 

~I ~-tro 
~ lill1' ~ 1 11 w ~ ~~ íiI~i1liJ~ r;.._ ml .. 

Plan 1% 1 1 31/12n016 SI. 5,590.00 

lnlorme técnico 2% 720 180 180 180 180 31/12n016 SI. 11 , 180.00 

COOs\Jlta atendida 1% 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 31/12n016 SI. 5,590.00 

Informe técnico 9% 360 90 90 90 90 31/12n016 SI. 50,310.00 

lnk>rme técnico 41% 360 90 90 90 90 31/12n016 SI. 229, 190.00 

SUpervislón 44% 36 6 6 12 12 31/1212016 SI. 245,960.00 

Informe técnico 1% 12 3 3 3 3 31/1212016 SI. 5,590.00 

Informe técnico 11/o 360 90 90 90 90 3111212016 SI. 5,590.00 

100% SI. 559,000.00 

-------····-·-···--·--·--·-.. --.. ·-····-· .. ····-·-·-·-····-····-............... ·-·---·-----.............. ___ ,. _____ ...... ·----------------------·-·-·-·-· 
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Superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Pefsonas, Carga y Marcandas Plan Operativo Institucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 

1~1il1'iiiW~iif1 

Catcgorfa 061: Reducción de costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema do 
Presupuestaria: transporte terrestre. 

Producto : 
3000478. Servicios do transporte terrestre y complementarios 
fiscalizados. 

~Gt~ !i!J~tnm 

1 Elaborar el Plan anual de actividades 2017 

- -
2 Gestion de mejora continua de los Procedimientos Internos del Proceso Sancionador 

3 
Resolver en Segunda Instancia Administrativa, los Procedimientos Sancionadores por 
Incumplimientos o Infracciones en la normativa vigente. 

4 
Control de Produccion de Resoluciones Oirectorales y Sub Oirectorales por 
Incumplimiento e Infracciones 

5 Control y monitoreo de la ejecución de Resoluciones. 

6 Elaborar y Remitir ínformacion solicitada por el OC! y Auditoria Externa. 

- -
7 

Clasificar, inventariar y custodiar los Expedientes de k>s Procedimientos Administrativos 
en trámite, culminados y en archivo. 

OE 3. Formalizar el transporte terrestre de los ámbitos nacional e lnlcmacional, así como los servicios complementarios relacionados con el transporte y tránsito terrestre, asegurando que las 
acciones do supervisión, fiscalización y sanción sean de aplic 

3.3. Sancionar el incumplimiento de normas de las actividades de transporte terrestre de personas y mercancias. 

Actividad PPTO : 
5003424. Procedimiento sancionador al servicio de transporte lerrestre de personas de 

Meta Presupuesta!: 0006 ámbito nacional e internacional, mercancías, tránsito y servicios complementarios. 

Finalidad: 
78423. Procedimiento sancionador al servicio de transporto terrestre de personas de ámbito 

Presupuesto: SI. 631,785.56 nacional e internacional, mercancias, tránsito y servicios complementarios. 

IJEW!":IíM;'!! ~~~ilil 

I~~ 
¡~ .,, ~ ~~ ~ ~·· !Wr~~m' ~~J!ir.l•f;lt::~"l.1 
~~ ~,.· ®11 !~ ~ 'i.$\ll 

Plan 5% 1 1 31/12/2016 SI. 31,589.28 

Informe 5% 2 1 1 30/12/2016 Si. 31,589.28 

Resolución 70% 3,600 900 900 900 900 31112/2016 SI. 442,249.89 

Reporte 5% 12 3 3 3 3 31112/2016 SI. 31,589.28 

Reporte 5% 12 3 3 3 3 31/12/2016 SI. 31,589.28 

Documento 5% 12 3 3 3 3 31/12/2016 SI. 31,589.28 

Reporte 5% 12 3 3 3 3 31/12/2016 SI. 31,589 .28 

100% SI. 631 ,785.56 
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!111 Superlntendenda 
de Transporte Terrestre de 
Personas, carga y More.andas 

-- Plan Operativo Institucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES - SUBGERENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DE PESOS Y MEDIDAS 

Catcgorla 061: Reducción do costo, tlompo o Inseguridad vial en el sistema de 
Presupuestaria: transporto torrostro. 

Producto: 
3000478. Servicios do transporto terrestre y complementarios 
fiscalizados . 

··"'~~ ª'~¡;¡;~-

1 Elaborar el Plan de Trabajo 2017 
--

2 Inventario de expedientes reclbtdos, control y almacenamiento físico y virtual. 

3 Inventario de expedientes roclbk:Sos, control y almacanamlanto físico y virtual. 

4 
Resotver en primera Instancia administrativa, kis procodimiontos sancionadores que 
regulan el servicio de transporte terrestre de personas, carga y mercancias. 

5 Emitir cargos de notificación do rosolucionos cartas y oficios. 

6 Procedimiento administralivo para la atonci6n dol ciudadano. 

7 
Seguimiento y monitoroo en el cumplimiento en el ordenamiento y clasificación de los 
cargos de notiOcación dovuoltos por el despacho do monsajoria, 

8 Procesamiento de RSD omltidas y omisión dol Reporto do producción. 

9 Atender a Información solicitada por Enlldados Pübllcas. 

OE 3, Formalizar el transporte terrestre do los ámbitos nacional e internacional, asi como los servicios complomonlarios relacionados con el transporte y tránsito terrestre , asegurando que las 
acciones de suporvistón, fiscallzaci6n y sanción sean de ap1ic 

3.3. Sancionar el incumplimiento de normas do las actividades de transporte terrestre do personas y mcrcanclas. 

Actividad PPTO : 5003424. Procedimiento sancionador al servicio do transporto torrostro do personas do Meta Prcsupuosta l: 0006 ámbito nacional e íntemacional, mercancías, tránsito y servicios complementarios. 

Finalidad : 
78423. Proced{micnto sancionador el servicio do transporto torroslro do personas do ámbito 

Presupuesto: SI. 2,057,815.82 nacional e internacional. morcancias, tránsito y servicios complementarios, 

~'°'~N;) '!i'.1"ii®°BI~ 1;;.(.'r. 

l!hlll!!:• r~ -~ {U¡; ':.tI!!li I' ~l:.r·~ !Jj¡} ~:l,¡i¡, ••);j-.~~{i¡í¡¡(o"E' ~~6'.Km;¡~ 
fl· l'i ¡,¡••Ji fi!>l ¡:j} ¡f.lt 

Plan 1% 1 1 3111212016 Si. 20,578.16 -
Informe 9% 12 3 3 3 3 30/1212016 S/. 185,203.42 

-
Informe 3% 12 3 3 3 3 3111212016 SI. 61,734.47 

--
Resolución 66% 62,400 15,600 15,600 15,600 15.600 3111212016 SI. 1,358,158.44 

Cargo de 
9% 109,200 27,300 27,300 27,300 27.300 3111212016 S/. 185,203.42 Notificación 

Atenciones 2% 200 50 50 50 50 31112/2016 S/. 41,156.32 
--

Informo 4% 12 3 3 3 3 31112/2016 S/. 82,312.63 
------

Informo 4% 12 3 3 3 3 31112/2016 S/. 82,312.63 
--

Informo 2% 12 3 3 3 3 31/12/2016 SI. 41 ,156.32 

100% S/. 2,057,815.82 
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de Transporte Terrestre de 
Personas; Cuca y Merurndas Plan Operativo Institucional POl-2016 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES - SUBGERENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DE PESOS Y MEDIDAS 

Categoría 061: Reducción de costo, tiempo o fnseguridad vial en el sistema de 
Presupuestarla : transporte terrestre. 

- f-

Producto : 
3000478. Servicios do transporto terrestre y complementarios 
fiscalizados. 

:'! li.Ji:m l!Z!~~ 

1 
Controlar, verificar, y clasificar los formularios, conformando los expedientes 
admlnlstrativos para su asignaci6n a los Resolutoros. 

---
2 Inventario de expcdiontos recibkk>s , control y almacenamiento fisk:o y virtual. 

---
3 

Resolver en primara Instancia administrativa, los procedimientos sancionadores quo 
regulan los pesos y medidas vehicularcs en la red vial nacional . 

- - ---
4 Emitir cargos de notificación do resoluck>nes cartas y oficios. 

-
5 Procedimiento admini strativo para la atención del ciudadano. 

---- ---- ----
6 

Seguimiento y monitoroo en el cumpl!mlento en el ordenamiento y clasificación de los 
cargos de notificación devueltos por el despacho do monsajcña. 

7 Procesar las RSD emitidas y emitir los Reporte do producción. 

-
8 Atender la información sollcilada por Entidades Públicas. 

OE4. Reducir las cxtomalidades negativas generadas por ol lranspor1o terrestre de los ámbitos nacional e internacional, asl como las generadas por el trinsito te rre stre en la red vial bajo su 
compotoncia. 

4.1 Sancionar el incumplimiento de normas do las aclividados de transporte terrestre do pesos y mcdtdas en la red vial naclonaf. 

Actividad PPTO : 
5003424. Procedimiento sancJonador al servicio do transporte 1orrostro de personas de 

Mota Prcsupuostal: 0006 ámbito nacional e internacional, morcancias, tr.tnslto y servicios complementarlos. 

--- - --------
Finalidad : 78423. Procedimiento sanck>nador a.I scrvtc:to do transporte terrestre de personas de ámbito Presupuesto ; SI. 1,371,877.22 nacional e internacional, mercanclas, tránsito y scMcios complcmontarios. 

·,~rnk.l!lili,;1' ~,.0')';tíiITol• 

~-i'W,¡~ 
~ 
~ 

~ if,W. .:1\> "® ·~,.....~llllif~A:ülf•1 .i'r*1'f).liJik.~ikf·~~l 
'1'l 

. 
[@] ffl)1 1e1 ~n 

Informe 9% 12 3 3 3 3 31/12/2016 SI. 123,468.95 
- -

Informe 3% 12 3 3 3 3 3 111212016 SI. 41 ,156.32 
- - -- --

Resolución 72% 33,560 8,390 8,390 8,390 8,390 31112/2016 SI. 987,751 .60 
--- - - - - ----- - - ._ --- -

Cargo do 
4% 10,000 2,500 2,500 2.500 2,500 3 1/1212016 SI. 54,875.09 Notificación ---

Atenciones 2% 2, 196 549 549 549 549 31/1212016 SI. 27,437 .54 
-- -

lnfOf'mo 4% 12 3 3 3 3 01 /0112017 SI. 54,875.09 

Informo 4% 12 3 3 3 3 31/1212016 SI. 54,875 .09 
--

Informe 2% 12 3 3 3 3 31/12/2016 SI. 27,437.54 

100% SI. 1,371,877.22 

i<f.W::"-
~JtJ 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y M ercancías - SUTRAN Página 62 



i?m SUpertntendenda 
de Transporte Terrestre de 
Pefsonas~ Carga V Mercandas Plan Operativo Institucional POl-2016 

·-·----·--···---·-·-·-·-·-·------------·-···--·-·----·---·-··-······-·--·---------------------------·---··--·-·--·-·-·-·-------·······--·· .. -····-·-·· .... ·--·-··-·-·-· .. -·-.. ·····-·---·--·--------·-·-----

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES - SUBGERENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE TRANSITO 

Categoria 061 : Reducción de costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema do 
Presupuesta ria: transporte terrestre. 

Producto : 

~¡~ 

3000478. Servicios de lransporte terrcstrn y complementarios 
fiscalizados. 

m~~~~ 

E.laborar el P/abn de Trabajo para el periodo 2017 

Evalua r los e.xpcdientcs y/o papeletas de infracción y emitir las resoluciones de inicio, 
archivo, sanción o atención do recursos impugnatorlos en primera instancia. 

Emitir otros documontos de respuesta (Cartas e Informes) en materia de tránsito. 

Emitir y clasificar los cargos do nolificación de las resolusiones subgerencialcs y cartas 
anoxandolos con los expedientes. 

Emitir y controlar información solicitada por Entidades Publicas, tramites administrativos 
o consultas relacionadas a procedimientos administrativos sancionadores. 

OE 3. Formalizar el transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional, asi como los servicios complementarios relacionados con el transporte y tránsito terrestre, asegurando que las 
acciones de supervisión, fiscalización y sanción sean de aplic 

3.3. Sancionar el incumplimiento de normas de las aclividades de transporta terrestre de personas y mercancias. 

Actividad PPTO : 

Final idad: 

·~1 

Plan 

Resolución 

Expediente 
atendido 

Cargo de 
Notificacion 

Informe 

fF.!iW.~U'lf.,,"!J' 
11~J!d 

O!f'Lil 

1% 

82% 

5% 

10% 

2% 

100% 

5003424. Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre de personas de 
ámbito nacional e internacional, mercancías, tránsito y servicios complcmontarios. 

78423. Procedimiento sancionador al servicio de transporto terrestre do personas de ámbito 
naclonal e internacional, mercancías, transito y servicios complementarios. 

?111¡ 

36,000 

1,200 

42,000 

12 

W!!' 
C.'1t: 

9,000 

300 

10.500 

'~!J~:¡lj;~ 

~· 1 ~ 
~» 00 

9,000 9 ,000 

300 300 

10,500 10.500 

a¡¡j 
ltll~ 

9,000 

300 

10,500 

Meta Presupuestal; 0006 
-

Presupuesto: SI. 1,805, 101.60 

~~.i\J;~1Fí1Iwll l1~'~w~t11 

31/12/2016 SI. 18,051 .02 

30/1212016 SI. 1,480, 183 31 

31/12/2016 SI. 90,255.08 

31112/2016 SI. 180,510.16 

31/12/2016 SI. 36, 102.03 

SI. 1,805,101.60 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES - SUBGERENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Categoría 061 : Reducción do costo, tiempo e Inseguridad vial en el sistema de 
Presupuestaria: transporte terrostro . 

Producto : 
3000478. Servicios do transporto terrestre y complemonlarios 
fiscalizados. 

~f!f.¡¡¡S IW~~ 

1 Elaborar el Plan do Trabajo do la Subgerencia para el pariodo 2017 

EvaJuar k>s expedientes y/o actas de veriricación y emitir las Resoluciones de inicio, 
2 archivo, sanci6n o atención de recursos lmpugnatorios en primera instancia dentro del 

procedimiento administrativo sanctonador. 

3 
Emitir otros documentos do respuesta (Cartas e Informes) en materia de servicios 
complementarios. 

4 
Emitir y clasificar los cargos do notificactón do las rosolusionos subgcrcnciales y cartas 
anoxandolos con los oxpedíontos. 

------

5 
Emítir y controlar Información solicilada por Entidades Publicas, tramites administrativos 
o consultas relacionadas a procedimientos administrativos sancionadores. 

OE 3. Fonnalizar el transporto terrestre de los ámbitos nacional e internacional, as i como los servicios complementarios relacionados con el transporte y tránsito terrestre, asegurando quo las 
acciones de supetvislón, fiscalización y .sanción sean de apHc 

3.3. Sancionar el lncumpfimionto do noOTias de las actividades de transporte terrestre do pcl'Sonas y morcanclas. 

Actividad PPTO : 5003424. Procedimiento sancionador al servicio do transporte lorrostro do personas de Mota Presupuesta!: 0006 ámbito nacional e internacional, mcrcanclas, tránsito y sorvicios complomontarios. 

Finalidad : 
78423, Procedimiento sancionador al servicio de transporto torro siro do personas do ámbito 

Presupuesto: SI. 2,075,866.84 nacional e internacional, mercancías, tránsito y servicios complomontarios. 

r·~111illfífillil ~~1~.iflit 

.t.ú'fi.~j!M~ 
W'!·l r,.m. "iil:!i[• "if!il ~ ~IP' Jl.'J !Tu: ~~q:;g']ru"¡o/W. r:,e.!i; ~J!i!,,"'!8t·1iiilDJ.illilí. J·:í 

lbl•)Gl!il im . 10] ,, . -
Plan 1% 1 1 31112/2016 Si. 20,758.67 

Ros~uctón 82% 3,000 750 750 750 750 30/12/2016 Si. 1,702,210.81 

Expediente 5% 480 120 120 120 120 31112/2016 Si. 103,793.34 atendido 

Cargo do 
10% 3,600 900 900 900 900 31112/2016 Si. 207 ,586.68 Notificaclon omitido 

Informe 2% 12 3 3 3 3 3111212016 Si. 41,517.34 

100% Si. 2,075,866.84 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES - SU3GERENCIA DE REGISTRO Y EJECUCION DE SANCIONES 

Plan Operativo Institucional POl-2016 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Catogoria 061 : Reducción do cas io, tlompo o Inseguridad vial en el sistema do 
Prcsupuostaria: transporto terrestre. 

Producto: 

-:~So'~WOY~-
.!Y..,. ~· • ";;... Qi º= ' ~ D ~\ 

·~~ ~J) 
~$ :~é' ' 

3000478. Servicios do transporto terrestre y complementarios 
fiscalizados. 

Elaborar el Plabn de Trabajo para el periodo 2017 

Efectuar el ink:io do Procedimientos de Ejecución Coactiva. 

Aplicar medidas cautelares do embargo a los obUgados dentro do m procedimientos de 
ejecución coactiva. 

Emitir resoluciones coactivas sobre Procedimientos de Ejecución Coactiva. 

OES. Optimizar el procoso de pago de deudas por infracciones producidas en el transporte y tránsito lorrostro . 

8.1. Facilitar ol pago de Infracciones impuestas al de transporte y transito terrestre. 

Acti vidad PPTO : 
5003424. Procodimionto sancionador al servicio do transporto torroslro do personas do 
ámbito nacional o Internacional, mcrcanclas, tránsito y servicios complomontarios. 

- --
Finalidad : 

78423. Procedimiento sancionador al servicio do transpor1o torrcstra do personas de ámbito 
nacional e lntcmacional, mercancías, tránsito y servicios complementarios. 

Plan 1% 

Resolución 75% 10,000 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 

Resolución 17% 2,400 1 600 1 600 1 600 1 600 

Resolución 7% 960 1 240 1 240 1 240 1 240 

100% 

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

Meta Presupuesta!: 0006 

Presupuesto: SI. 1,083,060.96 

31/1212016 1 SI. 10,830.61 

1 30/t2/2016 1 S/. 812,295.72 

1 3tlt212016 1 S/. 184,120.36 
-

1 3tlt212016 1 S/. 75,814.27 ---
SI. 1,083,060.96 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Organo o Unidad Orgánica: GERENCIA DE ARTICULACION TERRITORIAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Catcgoria 061 : Reducción del costo, tlcmpo e inseguridad vial en el sistema do 
Presupuestaria: transporte terrestre. 

3000478. Servicios do transporte terrestre y compfomontarios Producto : 
fiscalizado.s . 

01. Orden 02. ActMdad Operativa 

t 
Elaborar dol Plan de Articulación de Acciones de Fiscalización y Supervisión con tos 
Gobiernos Regionales y Locafcs 

- -
2 

ReaNz.ar acciones de apoyo técnico y normativo a los Gobiernos Regionales y Locales a 
fin do que fortalezcan sus acciones do fiscalización en runci6n do sus competencias 

3 • SupeMsar ol cumplimiento de la operatividad de las Unidades Oosconccnlradas 

-- ---
Coordinar con otras Gerencias do Linea las acciones a realizar a través de las 

4 Unidades Oesconcentradas 

OE2. Velar por e l respeto y cumplimiento do las normas sobro transporte torros tro de los ámbitos nacional e internacional, las quo regulan ol tránsito torrostra en la red vial bajo el Ambilo do su 
competencia, las previstas en el Reglamento Nacional de Ve 

2.1. Mejorar los sistemas de supel'Visión, fiscalización y control de los servicios de transporte terrcstro nacional e internacional. 

Actividad PPTO : 5000276 Gosllón del Programa Mela Presupueslal: 0025 

Finalidad : ~7173 Goslión del Programa Presupuesto: S/. 1, 199,862.00 

03.Medlclón 04.Volor a Alcanzar 

Poso Mei. Anual 1ro. 2do. 3ro. "º· 05.Fecha de Término 06.Dlslribuclón Presupue&lld 
Unidad de Medida 

(a•b+c+d) (• ) (b) (e) (dl % 

Plan 15% 1 1 31/1212016 S/. 179.979.30 

Informe técnico 35% 198 30 48 60 60 31/1212016 S/. 419.951 .70 

- - -
lnrorme técnico 35% 198 30 48 60 60 31112/2016 S/. 419.951 .70 

- - ------ - -
tnrormo 15% 36 4 11 12 9 3111212016 S/. 179,979.30 

100'4 Si. 1,199,862.00 
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