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PRESENTACIÓN 

El Plan Estratégioo Institucional 2017 - 2019 de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, ha si:ío 

desari:ollado como un instrumento orientador para la 

gestión institucional de nuestra enüdad, es un 
dooomento que muestra de una manera estratégica 

cuales seran los pasos que dara nuestra entidad, en el 

marco del 1o9ro de los objetivos estratégicos 

sectoriales, considerando como pñncipal objetivo 

estratégico instttucional, 'Incrementar el cumpimiento 

de la norma y mejorar la seguridad y calidad de los 

servicios de los agentes supervisados y entidades 

·complementarias del servicio de transporte y tránsito terrestre'. 

El presente documento, es producto de un trabap conjUnto y participativo con todos los órganos y unidades 

orgánicas de la institución, elaborado luego de numerosas reuniones de trabajo, el cual ratifica el compromiso 

de velar por la seguridad y calidad de los servicios de transporte terrestre de personas y mercancias. 

Convencido de que este documento constituye una herramienta eñcaz que permita cumplir con los objetivos 

que nos trazamos al formularlo, expreso mi especial agradecimiento a quienes pusieron su mejor esfuerzo y 

sapiencia para su malerialización, y con profunda satisfacción, emprendemos un gran reto a futuro, el cual 

asumimos con empeño y dediCación, comprometidos a contribuir en un mejor país. 

Héctor Rubio Guerrero 
Superintendente de la. SUTRAN 
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l. Síntesis de la Fase Estratégica 

El 5ecior T ranspmtes y Comunicaciones define sus estrategias en el marco de los Lineamientos de la Política 
Nacional del Sector Transporte (R.M.817-2006-MTC/09). 

LINEAMIENTO 1: CONSERVACIÓN PRIORITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LOS 
DISTINTOS MODOS Y NIVELES DE GOBIERNO. DESARROLLO ORDENADO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE 
Se orienta a garantizar la conservación en forma permanente y contar con la infraestructura necesaña,eficiente, 
segura y equilibrada de los distintos modos de transporte, a fin de facilitar la adecuada movilidad de los usuarios 
y la accesibilidad de la población para contribuir con el desarrollo sostenible del país. 

LINEAMIENTO 2: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, SEGURIDAD Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE Y DE LOGÍSTICA VINCULADOS. 
Se orienta a lograr que los servicios de transporte y logisticos se presten con calidad, transparencia, eficiencia, 
comP.etitividad, seguridad y que cumplan con la normatividad aplicable y con los estándares internacionales 
aplicables. Se promueve el profesionalismo en los operadores del !ransporte público y privado para garantizar 
la calidad yseguñdad de los servicios. 

LINEAMIENTO 3: PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LA PROVISIÓN DE 
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. 
Se orienla a fomentar la participación del sector privado e.n ta provisión de infraestructura (construcción, 
mantenimiento y ope1ación) .de usó púb.lioo y servicios de transporte, a fin de propiciar la modernidad y la 
competitividad,.elevar los niveles de ~uñdad, fomentarla innovación tecnol:lgica, meprar la eficiencia y la 
cafidad en la gestión de la infraestructura y de los servicios de transporte. 
8 sector público participa en aquellos esquemas de financiamiento compartido público-privado en que la 
evaluación de los proyectos genera elevedos retornos sociales y baja rentabilK!ad privada. 

LINEAMIENTO 4: APOYO A LA INTEGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 
Se· 0rienta a fomentar la integración nacional, regional, continental e- lnterconlinenlal desarrollando 
infraestructura y servicios de transporte, a fin de contribuir al c!esairollo económico y social y consolidar la 
inserción del Perú en el mundo. 

LINEAMIENTO 5: CONTRIBUCIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL 
PA{S. . 

Se orienta a apoyat el proceso de descentralización del país fortaleciendo los niveles de coordinación del MTC 
con los gobiernos regionales y locales y sus capacidades técnicas y de gestión. 

LINEAMIENTO 6: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EN EL SECTOR 
TRANSPORTE. 
En el marco del sistema-de gestión ambiental, el planeamiento, construcción y operación de la ilfraestructura 
y provisión de los servicios de transporte, deben prevenir y minimizar daños inmediatos y Muros al ambiente. 
La instilucionalízación de la gestión ambiental se orienta a asegurar la protección ambiental mediante el u·so de 
instrumentos de gestión adecuados y eficaces; garantizar la participación ciudadana; y la preservación de 
valores culturales. e hisióricos. 
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Además, El Sector ha establecido sus principales objetivos y acciones estratégicas de cara al Bicentenario del Pais, dichos retos han sido presentados en el Gore 
Ejecutivo Agenda en Acción' del 07 y 08 de noviembre en Ja ciudad de Lima. 

Matriz de Objetivos y Acciones Estratégicas Sectaria.les al 2021 

l. l\mpl1a1 la<:aj!.l(v.IMJym~JDrdl la~ cA1.1cu:1l\tH.t'.dl' l.l 1nfraPOmc1ura di' la red 'IUI 
n.1dc11i1I. 

1 --·~u· 1 , . Y Y .... V.'"•P· ~ 1 · ~ · --~· n ··· l 2.G.H<llltitilrl ~·Jtce~ibil~1~1J}' l a inll.'9raci&ndt> IOda~ l;n c;ipitalet 1lr 1fü 1 1H-O t!~l 1'l<llS .t 

11.wt s dlf<MfC<~1aso tti cont1dón co1\<11tos1no1os de lflmport~. 

1 · ·~··~ ,. 1 ,.A · ··~·· ·~·· 1 ~-~ l 3.Morft11\ izar,.ampliary1nP.jor.ulninfMP.Slrndur,11pmlu.irbi, aetopo1tu.:1b>'.:f 
Íelt<ft ia1ii1Sdt' léli~:.'l~r Jl~<iOOill. 

"l'lllml"°i llU. 1 ·····-· ., 1 ···-· 1 
1 4 , (an~~Vi!C~ lllÍl<le~lfl.l(hlf"~ rte lll~ distint~ m-nrlr.~clF. U::llUflOftP, (rríl Jt.Uti1ip.lci6;1 

~l ~;x,lw p1 i~·Jdo ;·u1111uumdu,g.mitO<l.t, pw¡:ik\.-1nd-u l.i \O>knibili4.rtl (Jo: ~ll 

li11a11-t.ijm¡¿1110. 

s. MeJNar la con~x!OO c1>n 105 puenos, flfOpi<Jan43 el t.rans1>C'rte muttlmodal ycontnll(dr 
con l'I d~a11oi!Qd<"<on~dorc~e~nha11stroch1 r.t logistica. 

l.fl1mno'fi>1 fa fe:fh,1U1adtt-11 e lmf1utsá1 l<i p:~!>tclfióo.de St!f\li{iO!>de l1'1u.spor1etse,guros. 
e:ic1entes y cC1mpet1tNGS, 

2. fo1fMe<1;r y p1011YJ'lf l Ja hih;"oni;xíón de lo\ s.w,·itiir.i dr O&npmtc y loqMi<J 
a~di1d,1, queopc;J11 \Ulxf.' l.i'i 1 cd~'\ ·y nuduí de inlr.i \'.>lnntur.l. 

l . P1om0'1e1 ta eduGlclOtl vlal. en coo1d.na~n con l3senUck1des ln•roluoo1das y 
-1-~----1------1 Qfl!!M001es<1-:1 11an·s1H,1r1~, <on!rílmyfmloa1 ~i~tt:ma dP,' n•9mid.l<l vial. 

..... '1. Oe1i111cllM lo!>p1t>)'l'tlo~ de hc11~:~ de-ce1<a11i&s, t1>1l~l«.c~ yampl.i.'11 I0!>~1.:1vl<ios. de 
l---'--------------1 tJ;inspo11es de p.lSJiéms en l:tA111.1;_0111~ . 

-~~f 

(f
~·;:"'" ·;;-

( ~ t('.· ·(· \ 

"1 • < 

' ,·() 1 Ki''" -

S. Oe~Mrc.tl ~! .it<iu11e\ t•1i~i;1i1di1 ~ " Id tlh111hml~n de lu~to~l 'J\ h.1'Jfalitlbd.Wdi1do~.<'O 
rnu1diii.oti.-On wn l.is l11 ~tilud~1v:~de-l E~li1dt.1inv1JI U(IJdt!~ y d S('l f-01 P1i1Mdu. 

6, l\ótc11:t1 líl nll'•milli'tl(l~d di;I ~e<1(}r p¡ira q11e. la fH~s 1ac1ón (le SE'f'li{ios d~ tr i10f.J!011f:S se 
b1int!-e 001) e~t.'lnda1e., ihll!fn:KtonJ!e1'dl' C.l!idad '/ seqmid-'d. 

7. P~O•l!O\•er lats11p1eomoo1.:iu611de un n):lrto lnsl1tuc1-0n.:11 n";idon;ia pJ•<t ett114~ro.n~lento 
del hdlnp1111e mb.loi>. 

8. Oe~c1uollJ-1 Si;lt-ui.J~ hllcq1i1du~ de lf¿1npu1le t.1t!froudefl"dS.tjl'l'O\ 1k Linw·C..lk!U)' 
pllncll).)lt> a1.«1a11ts<1e1 paf'S. 
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Co111ar con~llNrm de 111n1pone1 y de trinlito J.1 Cobetturadevl'hkulos de 1ranspo11e letrtslre 
l. lmjllernenlal ~l~('lna1 l11lellg•nte1 de lrans¡io1l'5 para meje; ar la 1eg11Mady OB 1 qllf incorpo1en 1~1ema1 lnleligl'llte1 de lnterproY!n<lal de 1>ctllló•l autoñudos por 19%(2314} 100% 

transporte. el MTC q:1e 1~1 fiS1alíz•du1c1>11ll1temas6PS. •l'l'r.idón dtl tranipo<te. 

4.1Porcenl•jede1lo9Jre1 c¡ueC11enlan co11acmo 
27.2%!10141 80% 

l. Promuvtr el dl!plle~ue de lnfra.1111~111ray serYkiosde telecofllunlcatione1que 
a1111.n1et. p1m111a 11 conecllvkl1dy la lolegmi<in vlrlualdil pars, prlorl1.111l!O 1ona1 di inl!rtl 

Ga"ntlw la a cce~l>llldad de 1 ~s mvldo1 de 

14.2 lervido<ts de llllernel1<guio1 (poi cada 

slXlal yfron111a~ 

OE4 1 tE!ecomookatloo1e1 eñclfnte~ deulldady de 2. Pro¡Jkl1r la me1ou en la CdlldJd dela pr<!la<lón de I~ mvl<iosde lelt©munk;clone~ 

~leré sodJI. 18(1014) 145 J. f011alem 1a compelenci. en lo11mklo1de tele<Olll'.mk;clonel 
111illón d~ pe1101mJ. 

~. Pliofk" el ~<f10 dt lol Ulllallol a la Sall<b Alldla y ílbfa lipti(,\. tn npeti;I en .letal 
IWMJ "' poe~lt t1lelá !O(i;I. 

f<lrúll<C< el VIO illlent!Vt por la IOdedad dt la 
5.1 lmetl.Jjt dtpet!GN!llld~:tl fJf USdft l. Gtllloo ti U\O eflcl!tl1e dd R01nO l'üiol p.va lil!s .,.MIM. 

OIS ( IMGlocj¡dtlalnf-7Cm1u*- ~ m.11!1 
.JI(. iolffllCI. 2.lmp<tilr i. <OO!eff~ dt 111do1yr~ llt sudol'91anos ~ 

Sumado a ello el Sector viene avanzando en la construcción del Documento Prospectivo el cual será la base para la lo1mulación de la nueva propuesta de PESEM, 
dieho avance se presenta en el Anexo 7.4. 

Además, para la elaboración del presente documento se ha tomado en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Reoomendacionesde la OCDE que el pals 
se ha comprometido a implementaren el marco del Programa Pals, los cuales se muestran a oontinuación. 

;f::1 .·· \. (4< ~ 
·\}J~i 
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Marco Estratégico de la SUTRAN 

~11ntstcrio de Tr.::nsporle!: )' Comunk;.,,eionc!i· 

Visión del Sector Transportes 

País integrado· illterna y externamente, con servicios e infraestructura de transportes y comunicaciones, que 
satisfagan a usuarios y opéradores, garantizando el acceso a todos los ciudadanos 

Objetivo 02: Disponer de servici.os. de transportes seguros eficientes y de calidad propiciando la 
competitividad, la inclusión social incorporando la logística de transportes y presentando el medio 
ambiente. 

Objetivo Especifico: Promover la formalización e impulsar la prestación de servicios de transportes 
seguros eficientes y competitivos. 

:~h 
~t:.· 

OBJETIVC)S 
DE OESA.~!lO!..L.O 
SOSTENiBLE 

Metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030 para el Sector Transportes y Comunicaciones. 

Objetivo 03: Gara1tizar una V.da sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 

Meta: De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 
awdenles de tráfico en el mundo 

~), 
OCDE 

Recomendaciones por estudio del programa país de la OCDE para el Sector Transportes y 
Comunicaciones. 

• Implementar política~ de gestión de la demanda de transporte y la regulación efectiva de los vehículos. 
• Adoptar un enfoque de sistema seguro para mejorar la seguridad vial. 
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11. Misión SUTRAN 

Asl;guramos el cumplimiento de la normatívidad de 
Jos. serdcíos de tn~nsporte y tránsito terrestre de 

competencia nacional, velando por fa seguridad y la 
calidad de los servicios a favor de los usuétrios 



El Objeto de Control de la SUTRAN sobre la cual se constl\Jyeron los objetivos son los siguientes: 

SUTRAN 

Para alcanzar sus objetivos la SUTRAN, ha diseñado su estrategia. de fiscalización acorde a los objetos de 
control, la cual se centra en los siguientes aspectos. 

Fiscalización de sel'licio de transporte terrestre 
Fiscalización del transito terrestre de vehiculos 
Fiscalización <; las entidades de serAcios complementarios de transporte 

EJECUTAR LA VIGILANCIA Y MONITOREO AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

·:· Brindar soporte y apoyo en la iniomiación de' los registros, a las a.ctividades de fiscalización. 
•:• Elaborar informes de datos de accidentes, asaltos. denuncias u otras eventualilades, 
·:· Atender las consultas, llamadas, emergencias y otros. 
•:• Elaborar informes de cumplimiento de transmisión de señal de video. 
•:• Monttorear y deiectar el incumplimier1to en la transmisión de información de·GPS. 

Para alcanzar los objetivos instttucionales la SUiRAN utiliza di'tersas herramientas de las TICs los c<Jales se 
describen en el siguiente esquema: 

Máyor disponibilidad de 
infor.mación p~ra J~ 

atetición a los 
administrados. 

Para ello.el Centro de Gestón yMon~oreo de la SUTRAN, es una piezadave para el desarrotlode su estrategia 
dado que con ella puede articutar mejor la información y ser un b<Jen soporte p;ira la toma de decisiones de. las 
autoridades y ayuda para los ciudadanos, como SI' muestra en la siguiente gráfica. 
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Componentes del Centro de Gestión y Monltoreo de la SUTRAN 

.:. 
D¡~ 

r 

Estrategia de Prevención 

:,,,,..,_,.. 
~-· r,¡.,,.1:1 .. -

~-•0.0: ! ..... 
~·-yi.: ..... . ..., . 

-
'" .... 

Fuente;SUTRAN- Oiicinado l ecnologia de la lníoonación. 

La prevención desde la mirada de la SUTRAN, se reñere a la disposición preventiva para minimizar el riesgo 
de ocurrencia de incidentes en el transporte. ello previo al proa.eso de íiscalización y sanción que tiene la 
institución. 

Dentro de las fa.ses deben considerarse en un primer momento una etapa de sensibilización y cambio de actitud 
en busca de la mejora de la seguooad en el transporte, luego una etapa de empoderamiento del usuario, ello 
unido a la constitución de alianzas para consolidar el accionar del SUTRAN dentro de tas acciones de 
preven(:ión. 

Los pilares del plan de prevención se basan en los dos actores principales del proceso, que son los usuarios y 
los operadores del servicio de transporte-terrestre. 

Los conceptos enmarcados dentro de la prevención son cuatro principalmente, el primero relacionado con la 
sensibilización, que busca concientizar a los involucrados y sensibilizar sobre la importancia de la prevención; 
el segundo esta relacionado <:en la información, que se vincula directamente con la educ.ación de los usuarios; 
el tercero esta relacbnado con la capacitación, en donde se busca la práctica y el desarrollo de casos con 
actores de los niveles de gobierno nacional y regional; y finalmente se tiene el concepto de la promoción, que 
busca comunicar las conductas pos~ivas, y su difusión en los tres niveles de gobierno y con el público en 
general. 

Conceptos dentro de la prevención 

----~ 
Senslb111zar;~''" ·. ---=- ----,-. Informar 

Capacitar Promocionar 

Fuente: Elabo<ación propia con la illcxmación del Plan de Prevención. 
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La SUTRAN en base al marco eslralégioo, las funciones y competencias que sobre el cual se enmarca su 
trabajo ha podido establecer los sigu~ntes Objetivos y Accio.nes Estratégicas Institucionales: 

111. Objetivo Estratégico lnstituciohal 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL INDICADOR 1 

Incrementar eJ curnplimientn de la nonna de iOs ;igenles 
super~sados del servicio de. transporte y transito terrestre. 

Porcentaje de cumplimientos de la norma en los agentes 
supervisados. 
Porcentaje de Ünidades de transporte · 1errastr.e en vlas 
nacionales que registran infracciones por exceso de 
velocidad. 

Modernizar la gestión institucional de la SUTRAN. l Indice de efectividad de la gestión institucional de la 
SUTRAN. 

IV. Acciones Estratégicas Institucionales 

ACCIÓN ESTRATÉGlCA 1 INDICADORES 

Porcentaje de in-!ervenciones oon infracciones graves y muy graves, 

u producto de fas intervenciones de supervisión y fiscalización en los servicios 
de transporte y transito terrestre, y servicios complemen1aoos de. la 
SUTRAN . ..... -· .. -----··-·· ....... ··-····- ·---· " .... 

Fiscaflzación y supe1Visión coordinada 1.2 Tasa de variación de las intervenciones de supervisión y fiscalización de la 

con otras insliluciones del sector SUTRAN. 
público a los servicios de vansporte - - ··- .. ÑÚ~~7~--d~ .. ~~~~~~s de pre~~~~iÓ;,-iiscalizaciÓ~-·y¡~~perv~--;;;~ ·1 
terrestre y complementario. 1.3 Gobiernos Regionales. l ocales y otras entidades publicas y privadas . ..... -.. - . -· ---·····-·- ... ... ·---··---··--·· ·-- -- -- -·-

1.4 _Porcentaje ~~ -~~,erttJra a ~~~J.~.~ci~~~~n prese.!!~~.~~-~UTR~N_. __ .... _ 

1.5 
Número de acciones de a.poyo técnico y normativo a Gobiernos Regionales, 
a fin de fortalecer s<Js capacidades en el ambilo de sus competencias. 

2.1 
1 

Porcentaje de reso~Jciones de ejecución coaciiva cumplida. 
Resoluciones emitidas a los ....... T ... - ........ -... _ ..... --.~.... . ··---·-..... 
presla1arioslagentes Ce servi::ios de 2.2 Porcentaje .de resoluciones de sanción firmes en segunda instancia. 
transpor.e ierreslre y complementario. · -·~-~·T ·Porcentaié«le ·~cToñes em~idas· i1e11ó1árde pape1etaS'iiorrnu1aoos 1 actas· 

· " imouestas oor SUTRAN. 
Programa de prevención en segunda(} 3.1 1 Porcentaje de operadores y generadores de transporte capacitadas. 
de lran;;porte terrestre implementado 

---- - · ·--------~--~---- ... --·-······----- ---··--------------·· 
en los o~erao'ores y' geoeradores del 3.2 

Porcentaje de vehiculos con observacioll8s encontradas en las acciones de 
seNicb. iiscalízacion preventíva. 

Acciones Estratégicas de Soporte 

Ejercer la defensa jurídica de la SUTRAN. S1.1 

Implementar mecanismos electrónicos e informatices en 
los procesos de supervisión y fiscalización. 

Gestionar el desarrollo institucional de ta SUTRAN. 

Desarrollar información relevante y estratégica para la 
toma de decisiones de la SUTRAN. 

S2.1 

S3.1 

Número de requerimientos inforrnaticos estratégicos 
olendidos establecidos en el Plan Estratégico de 
Tecnología de Información. 
indice de efectividad del desarrollo institucional. 

Número de informes de opini6r\ y/o propuestas de 
$4',~ ... _.n.orm~ ela.~?~~ª~----
$4 .2 Numero de informes y estudios elaborados. 
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V. Ruta Estratégica 

OBJETIVO fSTRATEGf"...0 J~STITl!ClONAL 
~:it.cteu'!'lpfonientod!!Ja oorme y~ b 
~ri~ yc;jt;1¡idck;: l;lG ~no;eies di! b$.1_;el!tet 

~~l\ttedos. y erWOOdes c~tmcnfon-'S- del :;eri.clo de 
~!1€! f 1Ié11~i;.:)tert'~!ra 

1 

' 
IS 1. F1s--.áizacl6n y~~ 

~.:lOf'din~ds .:01'\ C.."fe! inslill.Ci~ 001 
se:loc ¡iótfi;:a a loo !Ef\11::100 6? 

trrui:;~~~:;l1e yett'l'ljll!!mert.&111:>' 

AB 2. Rs.s.ol.QQ"ot!S embd.:n :i bs 
¡:xnt:WmWb'¡erte:s.de ser..Ci0$ de 
tnin:;paie ~iresi~ y e:ll';l'~~ 

AEl3. f+o$1.1ms-dt~~n 
w¡¡Ln:l:tl!~ l13n!1¡:«1e ~irasue 
im~elf<!nl= tn.bS"o;ie-redns y 

11ener.i:lc:c5.dd ::tr.ici:i 

2017 2018 2019 

La Ruta Estratégica establece la secuencia lógica de las inlervenoones y el grado de priorización de las mismas, 
por lo que la SUTRAN ha establecido como punto inicial y de maycr priori::lad dentro del esquema estratégico 
el enfo4vt; u~ p1evención (AEI 3) este incidirá directamente en el público objetivo y generara mayores 
posibilidades de reducir los niveles de incumplimiento de la normatividad de transporte Terrest¡e, un segundo 
aspecto es la estrategia (AEI 2) de Fiscalización y Supervisión la rual se da en el marco de las funciones 
establecidas por la SUTRAN como pñncipal medida de control para reducir el incumplimiento de la norma y 
mejorar los niveles de seguridad y calidad cjel servicio de transporte y por último la tercera estrategia (AEI 2) 
busca desinrentivar dichos incumplimientos mediante la 'emisión de resoluciones de sanción ·a los 
administrados. 
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fil!.] 

' ' 
Disponer de Indices (%) de Incrementar el 1 
servicios de incumplimiento a cumplimiento de la Porcentaje de cumplimientos 
transportes las nonmas por 3.80% 0.00% nonma Y me¡o~r la l de la norma en los agen tes 1 75.90% 1 72% 

seguros, eficientes Fortalecer los buses segundad y calidad 5 P ·sad 
yde mecanismos de interprovinciales e de los servicios de u eM os, 

caidad, supervisíón y internacionales. los~enles 
incorporando la fiscalización de supervisados y 

Porcentaje de Unidades de 
logística de los servicios de indees {%)de entidades lranspor1e Terrestre en vías 
transpones, Transportes. incumplimiellto a 

4.70% 0.00% complementarias 
nacionales que registran preservación del las normas por del servicio de infracciones por exceso de 

medio ambiente e camiones. transporte y tránsito 
velocidad. 

inclusión social. terrestre 
Modernizar la ndlce de efectividad de la 

Gestión institucional Gestión lnslilucional de la 
de la SUTRAN. SUTRAN. 

2 Para el alineamiefllo con el Se(Eclor T nspon. es y Comunlcacbnes, se ha oonsiderado el PESEM 2012 . 2016 

~ /!E
,,.-·~~'.'\, .. 

f./'1: • ¿¡¡.r l \ 
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f;ICHA TÉCNICA O.EL lfID!f ADOR DEL. OBJETIVO ESTRATEGICO · 01 

ÓbjeliVo~slralégico . lnccemenlar el cumplimiento de la norma de los agentes supervisados del servicio de 
inSlilúcional: .. transporte y transito imeste 

Nomlire del indicador Porcenlaje de _cumplimientos de la norma en los agentes supervisados 

IVllU~ C'l Ull'"\;' -~ ·· (2 11 l.IYVV YV l \.IV ....................... ~ ·•• .• y "~ 

De1iÍ¡ición oonbrmidad emitidas en las intervenciones que la SUTRAN realiza en el marco de sus 
·--:--o~ 

Tipo de indi.cador Resullado 

Nivel de desagregación 
Regional 

geográlica 
. 

liieade base-oi.<alorbase Ano l Íllea tle b~ .º valor 
base 2015 1 81.4% 

L' ~ ,,.<f'b3 ~~ .. val ..:;-:¡:>;~ Arfo ma,,..e s.e-0 or -~~ 
Valor acllal 

2015 81 .4% 

8 indicador es impÓÍiante y necesario, ya que mide el efucil corrector de la fiscalízación del 
JV::>~fü.;etl.;ÍÚI J servicio de transporte lerrest e, sobre los administados, de modo qu-e petmif2' una ade<:uada 

1:>ma de decisiones en el desarrollo de la implemenfación de la acción estratégica. 

Formularios de recopiació'n de información de la GSF en proceso de aprobación. SislBma 

Limilacion_es y 
SISCOT no es alimenlado con las inlervenciones conformes reafizadas en campo. No existe 
una directiva de acopio de información operaiva en la GSFIGAT. La inl:>rmaci!in digital 

supuéstos·eni pfeados (Excel) es alcanzada a la GEN en un periodo de 60 a 90 días posterior a la l rialiZación del 
mes, y los documentos de reporte de melas no eslan siendo copiados a la GEN. 

For.inuía o m_ébd~ d'e (Numero de actas con resulíado oonfoonel Tola! de intervenciones ejeculadas por la 
calculo SUTRAN)'100. 

Periodicidad de las 
Anual 

ljle,qiciqpes y reRore 

Fuenle de dabs Base de dabs de la Gerencia de Esludios y Normas de la SUTRAN 

Fuenle ge verificaCÍÓll 
Base de dabs de la Gerencia de Esludios y Normas de la SUTRAN 

d~ lQdiCador 
.1oJr.gano y enuuau 

~~~~n~able de l¡i GeJencia de Supervisión y Fiscalización /Gerencia de Seguimienb y Evaluación 
m rcron 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DEL OBJETIVO ESTRATEGICO • 1.2 

Objetivo esb'ategico i hcrem.entar el cumplimiento de la norma de los agen!;s supervisados óel servicio de 
institucional: j tansporle y ~ánsii:> terres~e 

Nombre del indicador 
¡Porcenlaje de Unidades de lransporio T erres~e en vias de oompelencia de la SUTRAN .que 
¡regisb'an exceso de velocidad 

Oe1inición 
Ttii ide la cantidad de Unidades.de b'anspor1e Terresb'e en vias de competencia de la SUTRAN 
1 
¡que han cometido por lo menos una falta por exceso de velocidad en~e el IDtal tegistrado. 

----·-·-
1 

,,. ._._ ..•. ·--
Tipo de indicador iReSIJltadO 

¡ - ···-· -
Nivel de desagregación 

!Regional 
geográfica ! ......... 

Llnea·de base o valor 
1 

i...~ ............ v . ....,,".", 

1 
Mo 

L - - . 

ba.se 2015 ¡ 17.5% 

1 
._ .. , ....... • .. ...-w ... .,._v '""''"" ' 

! Mo 
Valor aclllal : 2015 1 17.5% 

-· ········ --··'-'-'• • ...... "" 
· Esli> alineado con el primer objetivo de la Ley de Creación de la SUTRAN. relacionado a ' ( ... i 

Justificación 
Pro\ager I~ vida, tutelar los interes2s públicos y defender el d9r~cho ~e los u1;uatios en 191 

:ejercicio de la pres1ación del.servicio de b'anspone terreste sujelo a supervisión, fiscalización 
y control' .......... 

Limitaciones_y 
su.i>uestos empleados 

Fórmula o·mélodo de 
•(número de Unidades de b'anspor1e. Terresb'e en vi as de competencia de la SUTRAN que 

cálWló· 
jhan·come6do por lo menos una taita por exceso de velocidadlTolal de buses habililados )' 
1100 1 -- ............. 

Periodicidad de las 1 

me~icíor.es y repor1e. 
¡Anual 
1 

1 
Fuene óe datoS !Base de <latos de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUTRAN 

! 
Fuene-de veriicación 1 

• 

de indicador 
¡Base de datos de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de. la SUTRAN 
1 

OfQánófeñlíilaC-
• 

ÍGerencia de Supervisión y Fiscalización I Gerencia de SeguimienlO y Evaluac\ón responsable .de la 
medición l 

4:11'iÑ~ ... ., -' ' . 't\_\ 
¡, 13"' ~·· ... ,. 

!•. " 7 • ¡ 
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FICHA.JÉCNJCA DEL INDICADOR DEL OBJETIVO ESTRATEGICO • 2 .1 

Objetilio estrafégíco 
!Modernizar la Gestión institucional de la SUTRAN 

instilucional: 

Nombre ciel·iriqiCador 
1 indice de efectividad de la Gestión institucional de la SUTRAN 

Deinición 
Mide el nivel de efectividad de la gestión de la SUTRAN en base a los indicadores de su.s acciones 
estratégicas ----

Tjp<>.de indicador Resullado 

Nivel de'desagiega,ción J~stilucional 
geográfica 

Linea de:t>a~ o~alor L'1eade,base º \falo¡ base 1 Año 

base 2015 
1 

0.0% 

Ln~~ ~~ ba.Sé o-v3J~r ~ase· ¡ A~o 
Valor ac!ual 

2015 1 0.0% 

Justificación El presente Uidicador medira la eéctividad de bdos los indicadores de soporte de la instiklción 

1 Limilaciones y 
Supuesb: Continuidad de el desartollo instilucional bajo la estategia planleada 

supuestos.~nipleados 

Fórmula o méiodo.de 
lx(efecividad de los indicadores de las AE de soporte Sl.1 , S1.2, S1.3, S1 .4 )/4 

qa~19~ 

Periodil;íd~ de las 
Anual 

medí!¡ion·es y reJX>.11e 

1 

Fueiifé de d.a!Ós Repone de la Oficina de Planeamienb y Presupuesb 

Fuel'.ii! ¡fe verificación 
Repone de la Oficina de Planeamienlo y Presupuest> 

de indicador 

Órgano y entida,d 
Oficina de Pianeamient:> y Presupueslo 

,tespoi:lsable de 'la m. edición 
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1 ... . .. ) - . -

• 

FICHA TÉCNleA DEL INg~NlO~ DE LA ~CCl9N EST~TÉGlCA • 1.1 

Objelívo ES1rale9ieo .. Incrementar el cumplimien11>de la norma de los agentes supervisados del servicio de 
lnstilllcional: üansporte y 1ransito·terrestre 

Acéión Eslralellica Fiscalización y supervisión coordinada con otas insútuciones del sect>r publico a los 
lnsflucionat: servicios de transporte terresíe y complementario 

. 

Nombre.del indicador 
¡: ,..f ceTI'la]E!"Uelrrf!lvent;'tOi ieS 0011 Ir l l~Cf01tes 9 109e5T1'rron:Jfaves-pTO'OUcvnI0"1as 

l inervenciones de supervisión y·iscalización en los servicios de ~ansporte.de transib lerreslre 

l !!ftd@·M~encionesunrn1G1S1Jravesy-rnurgrnves·proa\'.Jcl!lllem·m.,rvenciones·qoe-
Definición se da en las acciones de supervision y fiscal1zac1on que se realiza enlre un año 

- -·----··-······r ete)lllinado 

TI¡io de indicador Producb 

Nivél de desa~(egación 
Regional 

g,e99raida 

Linea de '.base o valor 

1 1 

i mea de ba'se .. o ..alqr ~~e l Año· 

1 
base 201 5 1 75.8% 

'lalor aclual 
1 

Lilea,d'e base.o valoÍbaS~· ~66:. 

2015 1 75.8% 
' 

Coo~ ai: msrco norrr.a!No 00 los p~ram€1Spre$ap~. SC· lene el pre$\IPOO'°..t> por re::wtOOos, el insrr» Q'Jc cs.t:l 
1 
destn.1do al dei:arrb(D !fe Gs a:f\•id3de$ h.c:ilia::ión .al u ivicb de tansporlt dé ou-son~ y rrerc.Mctsel'I txlas sus 

Jusli1icación m:xU11i<Sa<Jes. asl oom:> et serven de :ranspore con~o por peSOIS )' di1mnsbf:es. fa ls::alulóóó de IJ'OOSib; bs cuales 
OOnt11 oono un'd\'d de 1rie!fiS!s "iri~r\'eocbne-:;'. o:IObrri'e lo es:sblece el Frogt°amo Presupoesi'aUl13S a¡;gnado a ta 
SlJTRA."'I, 

La curnp&nenbs de Bs nlef\•enóoocs P'óY~8$ , est'ln S1Jjel8_s 3 v$'~l:ildacle;; poe hlklenci~ de los ~t.rlre$ex~mose. 
lnernos: 
-A~IOC\On de b Ccnmución de Personal~reivo (tlsp~s) com::t Recurso Hurrsno e*llcial de h FiscatzaOón. 
- Disrnhuóó.i de !os ;ocursos ~Stlo~es oost:o.aoos i\tgr~~ a i\!S XdOOes<te- fsc~clón y conJOll!iscrvk:io<te 
vsn~ 1e«esae. 

Limitaciones y - • Mcdiie300ncs~ e1 ~ nor1T0fvodeaeMo:: ~el Sect:i(, 

supuesbs empleados .. - Ft ec:uel\'B ro~ de pc1SCt131«ieraf\•o (tel\lnci3S~ t'lspecnres). corro ccnse::uel)Clas de l.'!s ag¡~Me!; l)C'( pa~ '5e 
~tansporfs!as. 

- llrri'ado .apot¡ o en l:isacdonesde iscafaaóón de I; SUTRAN. por P3rSde las-lnsfucfJnes ~voloo:aclas pñrq;aiT'eo& Ja 
Polds Naciooa! ~ ?~N. 
-l~one& y/o dtl'5céncia$on el acceso a 13 i'li'.>rmación eot1$Ul·1;)c en et ~ttole!~ les oocb~ <1e·i«att006n y OOf'lliei 
por pone de lasOJl'ro: SUNARP. RENfEC, MTC. )' Otos. 

Fórmula o mébdo de 
jfnumero de intervencicnes con faltas graves y muy graves producto de ias intervenciones 

i!á1.c:u1o 
]qlie se da en las accicnes de supervisión y fiscafizaci<ill/ Toial de iniervenciones con 
lmpocision de las accicnes de supervisión y Fiscalización)'100 

Periodicidad de1a5' 
Anual 

mediciones,y<epolie 1 

F.uenle dedat>s IGecencia de SIJpervisión y Fiscalización I Gerencia de Articulación larrib rial 

Fue/.\le de verilicac>i>n 
!Gerencia de &ipervisión y Fiscalización 1 Gerencia de AliclJlación·larril'.>rial 

de indicadoF 
..,~ano y-en ..... =-
respO{lsable de la Gerencia de Supervisión y Fiscafización 
medicion 
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------- ................. ....._ --

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR O.E LA ACCIÓN ESTRATÉGICA • 1.2 

Qbjetvo Estrate9ico '.Incrementar el cumplimiento de la norma de los agentes .supervisados del servicio de 
lnsti1ucional: ¡transporte y Vánsi1o terrestre 

Acción Estrale9ica iHscalización y supervisión coordinada con otras instituciones del sec1or público a los 
Institucional: !servicios de transporte 1errestre y complementario 
·············-·-·-------······..!.--- ........ ····-· ........... ....... ......... ----·· . 

Nombre del indicador ···-~ a.sa de variación de las intervenciones de super-Asión y fiscalización de la SUTRAN 

¡Mide la variación que existe entre la s·upervisión y fiscalización que se realiza entre un año 
Oe1iriic.ión ¡determ lnado y al año base 

!Año base: 2012 .. __ _._,_ 

Tipo de indicador 
1 
!Producto 
; 

Nivel de desa\lregación i 
!Regional 

geografica 1 
···············---············L. ---------··----- ------······ .. . ..... ... .._ -·--·-- ......... 

Línea de.bai;e o valor 

1 

1 Li'lea de base o vaJor báse 

1 

Mo 

1 
base 

1 2015 7.6o/~ 
-

tJneá de base o valor base Año 
Valoi acb.Jal 

.2015 7.6~) 
- •·•·•·•• 

1 
!Conforme al marco normativo de los programas presupuestales. se tiene el presupuesto por 

Justificación 
resultados, el mismo que esta destinado al desarrollo de las actividades de ñscaliza.ción a los 
servicios oompiementarios los cuales tienen como unidad de med¡da '"intervencionesº, 
ooniorme lo establece el Programa Presupuesta! 0138 asignado a la SUTRAN. 

!La ejecución esta sujeta a variabilidades de los !actores externos e i~-;~~~~ que pudieran 
limi!arlas: 
- Ampliación de la Contratación de Personal Fiscalizado· (lnspec1ores) . 

Limitaciones y 
• Disminución de tos recursos p.resupuestales destinados íntegramente a las acciones de. 
fiscalización de las entidades com plememarias. 

supuestos em pteados - Modificaciones en el marco normativo. 
- Limitado apoyo por parte de las lnsüuciones Involucradas en las acciones de fiscalización 
- Limitaciones yio De&ciencias en el acceso a ta información consultiva en el desarrollo de las 
;acciones de fiscalización como: SIJNARP. REN IEC, MTC, y Otros. 
1 

Forro ula o mé10d0 de '{(Número fiscalizaciones ejecutadas por SUTRAN en el año NI Numero ñscalizaciones 
calculo ·ejecutadas por SUTRAjll en el año base)-1}'100 
H ••oo••••••- ---•••••••••••• -····~---········· -·····--------·······- -·········· 
Periodicidad de las 

Anual 
mediciones. y reporte 

-"•···- ·-·· 

Fuenle de dalos Repone de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización 1 Gerencia de Articulación terribrial 

F·uen'te de verificación 
R.eporte de 1~ Gerencia de Supervisión y Fiscalización I Gerencia de Articulación tarritorial de inp.icador 

0rgano y enuuaa 
resp.orisable de. la Gerencia de Supervisión y Fiscalización /Gerencia de Articulación territorial 
medicióíl 
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FJCl'IA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA ACCIÓN ESTRATÉGK:A - 1.3 

. _, 
Objetivo Estrategico lncremenlar el cumplimiento de la norma de los agentes supervisados del servício de 
lns!Wcional: transporte-y ~ánsilo terrestre 

Aéciófl estrategia Fiscalización y supervisió.n coordinada con o~as insfiiJciO!les del secior público a los 
Institucional: sel\Ocios de lranspor1e terrestre y complementario 

, ttoriJl)í~ oel indiCador 
Numero de acclones de prevención, fiscalización ylo supervisión con gobiernos Regional, 
Locales y o~as enídades públicas y privadas. 

l'leI.l itiión 
]Mide la ar5c.ulación de la SUTRAN con 9obiei:1ros subnacionales para la implementación de 
las aqciones den~o de su competencia 

Tipo d,e_ indicador ProduclO 

Nivel de desagregación 
geográfica 

¡Regional 

Linea de base o valor Linea dei>ase o \lllot 6~ 
1 

Año, 

"se 2015 1 0.0% 

Valór acllJal 
1 

Línea de bas.e,,o 'lelór b'ase ¡ P,Jio 

2015 1 o.o~~ 
... 

---··1Pemiile cooocer el nivel de involuaam ientn ~e Jos Go!Yiernos Subnacionales en la tarea 
Juslifcacióo 

comun de i scallzación de los serviciós de lranspore leneslre a nivel nacional. 

Limilaciones y 
supuestos emplead os . 

Fjjrmulá_ o mé~<!O.,de (Numero inteivenciones de SUTRAN con acompañamienb de gobiernos locales o 
cá'!culo regionales¡ 
.2'.._. .. . -
Periodicíi:lad cte·1as · 
ffi~dicio,nes y reP9ile ¡Anual 

Fuente de.aaros Repor1e de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización/ Gerencia de Articulación Terrilorial 

Fuenlé'dé".lleriiicilción 
'1Reporte de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización I Gerencia de Mculación Terrik>rial 

<!e. ina;qicior. 
urganoy en,uou 

jGerencia de Supervisión y Fiscalización/ Gerencia de Articulación e rritorial respoosable de la 
me(li...-An 
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FICHA TÉCNICA DEL IND.ICADOR DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA - '1.4 

!Objetivo Es1rategico Incrementar el cumplimiento de la norma de los agenles super1lsados del ser,icio de 
Institucional: 1r<r1sporte y tánsito %!rrestre - -- -
Accí6r. Es1rategica . Fiscalización y supervisión coordinada con o1ras instituciones del seclor publico a los 
lnstit~cional: se:vicios de t ansporie terreste y complementario 

.... .. ..... ··············· ···· ·····- .......... . ........ --
Nomfüa del indícador Porcentaje de departamentos coberturados con fiscalización de SUTRAN 

Definición 
M oe fa cantidad de Depar'.amentos en los que SUTRAN cuenta con una oficina 
desconcen1rada 

u ·•••••• ••••••••--•••••••••••·- ·----···-· ....... .._ ·---······ .......... 

Tipo d¡, indicador ProduclD 

Nivel d~ desagregación 
Regional 

geográfica 
........ ············· - •..... .. . .... ........... . ..... 

Linea de base o 11alor lillea-rlebaseo..aio<base 1 Año 

baSe 2015 1 
' ' 

o.o~~ 

l S:'.ea .de base o valor base j Aí\O 1 Valor actual 
1 ¡ 2015 0.0% 

' 
Justilicaci~n 

~CL present indic&dor ayudaré a medir !a cobertur'1 terriV>rial de fss ink:rvcncionc::. de lo 

¡suTRAN 

limi1aciones y 
A~oyo de las Regiones para la rea!izacion de las intervenciones. 

supuestos empleados 

Fórmula' o mébdo de 
(Numero de Depar1amen1Ds en los que interiiene o tiene presencia la SUTRC\N: 2~) 

c~lculo 
__ ,,,,. .. ,,.,,.A' .. 

IAr.ual 
Periodicidad de las 
mediciones y repbrte 
.......................... ·--
Fuenle d• datos Reoorte de Gerencia de Aliioolación Territorial 

Fuente ele verificación 
1
Repor1e de Gerencia de Ariioolación Territa;ial 

1de. indicador 1 -vrgano yª"'""" 
!Gerencia de Arijculación Territorial responsable de la 

m.~~i.~R(l_ -----·····---------·-·········· -·--- ----------- - ·-···-
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FICH~ TÉCNICA DEL INDl~_.l\DQR DE LA ACCIÓN E.STRATÉGICA • i.2 

Obje!W<> Estategico l lncremenlar el cumptimiento de la norma de los agentes supervisados del servicio de 
lnstiiJciónal: b"ansporte y b"ánsi1D lerres~e 

Acción Ésb'ateg.ica. J Resoluciones emiidas a los prestalarioslagentes de servid.os de transporte terrestre y 
Institucional: complementario 
-"·~-- -
Nombre.del indicador IPorcenlaje de Resoluciones de sanción firmes en segunda instancia 

Definición 
Mide el porcen~ de resoluciones de Sanciéll que son ra.tiicadas en segunda instancia 
denlro de la SUTRAN 

T~ de· indicador IProducll 

Nivel de-desagregación 
!Nacional geograoca 

L'1ea.d.e base o valor Lilea<fe b'ase G \a~r~se : A.ño ! 

' . 
" . ! 1 

base 2015 1 70.0% 

1 

LÍ'leade.base óia~r~~e· ! Año 
' Valor·acrual 

1 70,0% 20.15 
.. -

Justificatiéll 
A elec!os de la proyección se considera el po1centaje prnpuesi> en l mción a los 
antecedentes loglsticos y preS1Jpuestales que han venido siendo asignados a la gerencia. 

limi~cioaes y Las resutllciones en primera inslatlcia son trabajadas cada vez mejor. 
,s.up.ueskls enipleaifós. 

Fómlula.o.mékldo de· 
(Numero de resoluciones de sanción ratificadas en segunda instancia en el año N)I (Numero 

calculo 
de resoluciones de sanción rati ficadas en segunda instancia en el año N +Numero de 
•esoluciones de sanción que no son rafficadas en el año N)'100 

?eriodicidad de las 
Anual 

mediciones y.reporte 

Fuente de datos !Reporte de la Gerencia de Procedimlenkls y Sanciones 

f'uente de veriliÍ:a<:i61 
!Reporte de la Gerencia de Procedimien1Ds y Sanciones 

~eíªdicajor 

1:1'gano y~~:!;'}~. 
Je~n.sa.ble. de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones 
medición 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA - 2.3 
............. r mm ••••••• • •••••• • • • ••••• • • ••••••••• ••• 

O~je6vo Eslrafe9icq lnc[emenlar el cumplimiento de la norma de los agenles supeNisados del servicio de 
lns6.bJciónal; . lr<nspot1e·y lránsito terreste 

Aoción Eslralégica Resoluciones em 1~das a Jos pres!alarios:agenléS de servicios de lransporte lerreslre y 
lnstilliclonal: complementario 

-· 

Nombre del indicador 
Porcentaje de Sanciones.emitidas del 1olal de pape!e13sliorrnulariosl acta.s impuestas por 
SUTRAN 

Definición M de el porcentaje de ·sanciones que SIJTRAN ernile en un periodo anual 

Típo de indicador ¡Produclo 
·-------- ----
Nivel de desagregación 

!Nacional geograi ca 
... 

1 

·-······ i Línea de b0se o.valor t:inea de:basa o -.elor basQ Año 

base 
__._ ....... 

1 2015 0.0% 

tinoo'C:ie .:>ase o '.elor base· Ailo l Vato( acwal .. 
2015 O.O~~ 

1 .• ... ,. 

Justi~ación 
IA ~feClOS de la proyección se conside1a el porcentaje propuesto en fJnción a los anlecedentes 
loglstioos y presupueslales que han venido siendo asignados a la gerencia 

Limit:ldones y Personal adecuado y suficieme para el desarrollo de funciones 
supuestos empleados 

Fórmulá o mébOo de (Numero de sanciones emik!as por SUTRAN"" el año N; Numero de papelet.asli:lrmulariosl 
cálculo· aqas impuestas por SUTRAN en el año N)'100 

Periodicióad de las 
!Anual mediciones y·reporle 

----~--···-··· · 

Fuenle de d·atos Repotie de la Gerencia de Procedimien1os y Sanciones 
..... . ...... . ...... ......... . ~H>OO•• ·····----··········-··----············-· ·········- ·· ··········------
Fuenle de verifr.ación 

Repone de la Gerencia de Procedim ienbs y Sanciones 
de indicador· 
o-@ano \i en1ioaif---·-·· ... ....... -·--···········-··---··············-- - ···- ····-··----··········-----

responsáble de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones 
medició'n 
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FICHA. TÉCNICA DEL INDIC.AOOR ~F tA ACCIÓN ESTRAtÉG!eA • ~.1 

,pb¡etivo Esira!egicó Incrementar el cumplimiento de la norma de los agenles StJpervisados del servicio de 
lnslihlcional: transporta y lránsilo terre~e 

Acción Estrategica Programa de prevención en seguridad de transporte terrestre implemenlado en.los 
lnslihlciónal: operadores y generadores del servicio 

..... 

l Poroenlaje de operadores y generadores d.e lransporte capacitados t¡qmbre del indicádor 

beiiÍlición 
Mide el porcentaje de operadores y generadores de transporte que han completado el 
programa de co!Wra de prevención 

-
IProducl:J 

-
Tipo de Indicador 

Nivel dé ·~s:agreg?Ción 
g¡¡ográfica 

Nacional 
~. 

Línea de hase ó valor 

l 
• Año 

e , ~ 
'base 2015 l 0.0% 

1 
a-ue;crase V 11010 ¡ Año ..... -- - ... 

llalor ac"al 
2015 1 0.0% 

JustificaciÓll 
1Este lndicadoriacillara ma medición de la implemeniacion de las ac5vidades de prevencion 
de la SUTRAN. 

Un¡ilaciones')' llevar un conlrol de los temas en que la gerenda de Prevencion realiza con SIJS operadores 
1$upu_esbs·empleadps de servicios. 

F6fmula o ril~~ d!?- 1 otal de operadores y generadores que han' completado el program·a de capacitación l lolal 
cálculo de operadores y geneíadores inlervenidas 

Periodicid<!i! d!! ·1~s 
!Anual metliciones y reporte . 

Fuente de,dalo)> lnl:lrme de la Gerencia de Pre.vencion 

Ftk0e.d0 ve.rmca_ci6n'' 
lnbrme de la Gerencia de Prevencion 

.de lnd.lcador 
vrgano y e"""°" 
responsable de.la jGerE!!lcia de Prevencion· 
medició'n· 
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FICHA TÉyNICA OEL INDICADOR DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA • ~.2 

Objetivo E$tralegico ln:remenlar el cumplimienlo de la no.rma de los agentes supervisados del servicio de 
lnslilucional: transpone y tránsito lerrestre 

Acción Eslraleg,íca Programa de prevención en seguro ad de transpone ierrestre im plemeQlado en los 
lntlilucional: operadores y generadores del servicio 
- ·········· ....... ...... ·- _.,_ ,. .......... . ........ .. ---······--· --········- ---

Nombre del Indicador 
Porcentaje de vehículos con observaciones encontradas en las acciones de fiscalizatión 
preveníVa 

.... -
Definición 

Mide la cantidad de vehiculos que presentaron observaciones del IDlal de vehículos 
fiscalizados 

- •••••••·-·----u••••• • •••••••----••••••••• • • •••----•••••••--•••---• •••••••••··- · - ---••••••••• ••---• 

Tipo de indicador ProducD 
-----

Nivel de desagregación 
Nacional 

geográfica 
·-·--·····-···-----·····-····--·-- ············-··------·········- . -------············· ·········--

Li'lea de ?a~.2 o wlor base 
1 

·'·'·'·~--

' Línea de base .o valór Año ! 
base 201 S 

' 
0.0% i 

Valor actJal 
linea de bass o wlor base 1 .M o i 

201 5 0.0~4' i .. 

Justificación 
Mediante es1e indicador se podra medir el efreclo de la fiscalizacion preventiva en los 
usuarios 

··-· 

Limi1áciones y 
C•)nrar con una guía de punlPs preventivos a evaluar 

·~p~eS!bs em pleados. 

Fórmul~ o mébdo de .. .. t .);,; ero de vehiculos con observaciones 1 Toial de vehiculos intervenidos en fiscalización 
cálculo preventiva 
·-----·.-· 
Periodicidad de lás 

Anual 
med<cione.s y reporte 

Fuenle de datoo R~porte de la Gerencia de Prevención 

Fue.nf!' de verificaoon JR~porte de la Gerencia de Prevención 
de indicador 

-v•9?00 J eObGoY 
]Gerencia de Prevención / Gerencia de Fiscalización responsable de la 

metUt:ión 
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FICHA TÉCNICA DEL INQIC,ADOR DE l.A~CCIÓN ESJRATÉ~fA • 1:5 

Objetivó ES~aiegico Incrementar el cumplimiento de fa norma de los.agentes stJperviS<>dos del servicio de 
lnsli\Jcional: 1ranspoñe y tránsi1o terrestre 

Aeción ~aleglca ¡Fiscalización y .supervisión coordinada con otras instituciones del secior público a los 
Institucional: servicios de ransporte lerres1re y complementario 

HO- ·-
Nombre t!el indiéador 

Número de acciones·de apoyo téCtJico y normativo a gobiernos regionales a fin de b rtalecer 
sus capacidades en el ámbl1o de sus competencias. 

. Mide la canlidad de accjones de apoyo técnico y normativo a gobiernos regionales a in de 
Definición lortalece< sus capacidades en el ámbito de s~s wmpetencias. 

·-·- -· 
Ti¡xr d.e ind.íC~or Producto 

Nivel de desagregac)iiin' 
Regional 

geograíca . . -
!.ílea de base: o valor linea de·rese·o valor base j Mo ! 
base 20i5 1 0.0% 

1 

Linea de base o ..a.Jor base ~ Afio 
Valor a;:lual 

2015 1 0.0% 

Jusilicación 
El presenté indicador servir a para medir el apoyo a los gobiernos regionales a fin de 
lortalecer StJS capacidades en el ambilO de S\IS competencias. 

Limitaciones y 
!Apoyo adecuado y suiciente por parte de las Regiones 

Sllpue~tos.~mpléados 

-~ 

Fórmula o.método d~ ¡(Numero de acciones de apoyo técnico y normativo a gobiernos regionales a fin de lortalecer 
cálq;Jlo sus capacidades en el ámbito de S\1$ competencias) 

1 
Perioditidad'-de'~ 

Anual 
1 
TediCiqoes y ~porte 

Fuenié..de dalis. IRepoñe de Gerencia de Articulaci.ón Territorial 

Fue-n~íle veri1ieai:i0n Reporte de Gerencia de Articulación Territorial 
de in'di<;ador 
...,rgano y enuvou 
responsable,de la Gerencia de As1ículación T errilorial 
medición. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LA ACCIÓN ESTRATé'GICA - 2.1 

- -----···· •'-'• 

Objetivo Eslr.ilegico lncrememat el cumplimiento de la norma de los agen1es supervisados del seMt:io de 
lnstiáJcional: tai1sporte y vansilO ierres~e 

Acción Es~a1egka Resoluciones emitidas a los prestatañosiagentes de servidos de tansporte terreste Y' 
lnsti:Uclonal: , ccmplementlrio 

' 
Nombre del indicador Pcrcentaje de l'.(esoluciones de Ejecución Coactiva cumplida 

Definición 
Mide el porcentaje de efeclividad de las resoluciones de ejecución ooaciiva de inicio y 
1esoluciones de ejecución coacúva cobradas en el mismo año. 

Tipo de indicador P1'ducl0 

Nivel de.~esagregación 
Regi~nal 

geográfica 

1 Linéa de bOO~ o \l';lor ~ 
----

Línea de base o valor .Mo ... ..... ·.·~-'-' 

base r -2015 4.0% 
-··••·-"~-

líl'íca de base o \Blor base Aiío 
ValoraCtiJal 

201 5 4.00.k 
............ 

Justiscación 
f unciones de acuerdo al ROF instilvcional 
funciones propias de la ejecutoria de acuerde a las l<>::ultades 01Prgadas por la Ley Nº 26979 

IL' 'iac' 
'Déficit en Recurso humano 

1m1 iones 'f 
'Déñcit en Recurso logístico 

supue.stos empleados· • Presupúesto asigna.jo es variable 

IFóonula o mélO<lo de 
calculo 

líCanfidad de Resoluciones de Ejec>Jción Coactiva cobradas en el mismo año f Cantidad total 
de resoluciones de ejecucíón coac.tiva de inicio en el año N)'100 

~ .......... Anual 
~~~nes y re.pqrte 

enté de dátós Reporte de la Gerencia de Pro'cedimientos y Sanciones 
p.--.__ ..... -- ----
Fuente·de veriícacióA 

Reporte de la Gerencia de Procedimiento's y Sanciones 
de indicaoor 
rngaiici'feñba~--··· · · ··- ·· ·······- ..... - ········· ······---

re~ponsable qe I~ Gerencia de PToceoim ientos y Sanciones 
medición .. ---·-· 
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FIC.HA TÉCNICA DEL INDlQADOR DE LA ACCIÓN ESTRA TÉGICt. • 51 .1 

,Ob~tivo Es~ategic0 !Modernizar la Gesíón insitucional de la SU.TRAN 
lnslihlélonal: 

kOOn ES1ralegica 
!Ejercer la defensa ju(tdica de la SUTRAN 

lnslitúcional! 

··-
Nóinl)re'del índ~aoor Porcentaje de cas·os ganad!)S por la procuradu(ia 

QeinlCión 
Mide la canlidad dé casos resuellos a la\/Or que gesíona la procuraduría ente el lo!al de 
casos que e~a maneja 

TiP9 de índicádor ProduclJ 

Nivel.dedesagregaciól\ 
Regional 

geogr!lfica .... 
Líilea ~é M~ o valor 

j 
LMa·de baSe o w:lór base ¡ Añ°' 

0ase 2015 92.2% 

1 

L.ínea !Je baswo \elorbase Afio 
Valoraclllal 

2015 92.2% 

Jusliicación Esle indicador muestra el nievt de efectividad del rabajo de la procuradwia. 

Limitaciones y 
Existe los suficientes recursos P"'ª atender los procesos 

st1pue5-los empleados 

Fórmula o m~lodo de-
(numero de.casos ganados en el año ni Total de casos en el año a)"100 

cáléu!o 

P.erio¡jtci(jad de'tás.~ 
Anual 

m~dlciones y repor:te 

fuente de dal!:M¡ IRepoñe de la Procuraduria de la SUTRAN 

Fue·nie 9(e vérifi~n 
IRepoñe de la Procuraduria de·la SUTRAN 

d~ i~d'icador 
~rsano y.enuoaa. 
responsable de la Procuradurla Publica· SUTRAN 
medición 
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FICHA TEQNICA DEL INDICADOR DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA • S2. 1 

Objelvo Esuategi::o lnslitucl:lnal: Mojer~·zarla Geswn insti'ucional de la SUTRAN 

1--~-----·-·,....·,~- -...-·--+¡1-m-p-le_m_e-nre---r m-ec-.a-n-is;-m-.o-s_e_le-c~-o-· n-ic_o_s_e_in_fo_r_m_?._tic_o_s_e_n_lo_s_p_roc-es_o_s_c_e_s_u~-e-r.-·is-io-· n_y _ _ __ j' 

A.cción Estralegica lnsli:ucional: 
¡fiscalización --· • 

i 
Nombre del Lidicadbr l

l t.iumero je requerimiS<l~s inlornaticos aslraté~icos atendidos eslablecidos e~ el Plan 
Es~aiegioo oe Tecnologias ca la lnformaaon PETI 

1---- - ----··-~--..,¡-M-id-e-la_ca_r.-.9d_a_d __ de-.-r-eq_u_e-ri_m_e-in_tw_·-in~for-111-a-tic_o_s_a_te-nc-·id_o_s_p_o_r -la_O_fi_ci_n_a_ déT ecñología <iiia -
Definición lniorma_~iór, fr~n1e a los requerimientos -de·metanismos elei:trónicos e informáticos eo kls 

pio::esos de supervisión 

lipo de indi~dO< 

Nivel de desagreg_ación 
geo~raica 

Prc-jucb 

Nacior:al 

1 

¡ 

2015 

' !Este indicador refleja la efec:i•lidac de Jos prooo&0s de: s:stcmatizació~~. de~~r~~tlo 
tecno!óg1 ·:;~ ::!e la instifucióo. ( 

f-··-"" ·---~--------------------

Jus!fficación 

Limitacior.es y 
, s.~puestos emple<idos 

IExis:en >os suflcienies recursos para aiender lo programado en los.oróxirnos 3 a.'ios 

Numero de ·eQuerYnehics infor:na6cos. aieriHjcs P·~r la O!icioa Qe Tecnologia de la ' 
Fórmula e método de.calculo ln:Crma::iór. frenie a tos req1Jerirrdentos de mecanismos electrónioos e inforrn2tioos en kls ¡ 

procesos de supervisión ! 
i-·· ·············--.-~-······ · ···· ··- - ········--- .. ·········-·----······- -·---··············----······ 
Periodicidad de la~ m_éóicione.s y 1·:. Anual 
re~rte 
¡.-.--~---------+---------------······-----------~ ¡ 
Fuen~ de .datos Re¡:one de la 01'.<;ina de Tecnolcgfa de la klfDnr. ación ! 

: 

Fuen'.e de verificación l f ReF<J'te de la Oicina de T ec~ologfa de la nfo.'m ación 
4e inóicador 
....... ' ..... ···- ··----··· ·.······.···--r-···········--------·--------· ......... ·-·---·- ·······-----·----.! 
óroano-fenfi:jaj responsable de la jo·. T ol • d ,_ 1 ,_ ·· · ·d .. ; . · · ·no::ia de acn o.oia e 1(1 n1vrmac1on 
me 1c1on "' 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Propuesta de Proyectos lnfonnáticos Desarrollo de Sistemas OTI I SUTRAN 
Año 2017 

STDWeb Sistema de Trámite Documenlario Simplificación administraliva 
Migración del Sistema de Monitoreo Vehicular 

GPS SUTRAN en ta Nube Inalámbrico. GPS SUTRAN a un modelo ele Gobierno Electrónico funcionamiento en la nube, índuye migraá'>n de 
BD Oracte a MS SO'- Slv 

GPS SUTRAN para Migración del Sistema de Monltoreo Vehícular 
nalámbrico • GPS SUTRAN, para Monitorear y Obptivo Esiratégico SUTRAN Mercancías Papeletas GPS de vehiarlos de Men:ancia. 
Sistema de Consulta lnleracfiva mediante Voz 

JVRSUTRAN Qnteradive Voice Response), para lntacóones y SinplilícaciOn admillstrawa 
T rám~e dOC1Jmentarlo 

SJSCOTI en Puntos de Modulo Informático para registro en Puntos ele 

Pesaje 
Pesaje de Formulailos de Infracción y/o Objetivo Estratégicos SUTRAN 
Informes de veriñcacl6n 

SISCOTI Móvil Intervenciones Conformes de la GSF 

Aplicativo Móvil de acceso púbico para encontrar 

APP Viaje Seguro la Oferta de Servicios de Transporte de Pasajeros Gobierno Electrl>nlco en11'e Oñgen y Destino a Nivel Nacional, con 
Empresas en Ranking de Empresas Seguras. 

Pago en Linea de Multas 
Pago de multas medlanie el Portal Web de to Simpfifícaci6n administrativa SUTRAN con asarera de gas. 

SIGA SUTRAN Implementar un Sistema In legrado de Gestión Sinplificación adminislraliva Administrativa en la entidad. 

Compartr en la Plataforma de Oabs Abiertos del 
Gobiemo F'elUMO: 

Datos Abiertos Ranking de vehlculos con excesos de vslocilad Gobierno Electninico Resol.Jóones de sanció<l 
Actas de Control - Infracciones 
Sistema de Trámile Oocumentario 

Finna Digital de Asociar filllla digital en documentos generados por Simplificación adminislraliva documentos l(>s6f9anosde Linea. 

Notificación Electrónica Incorporación de Notificaciones electrónicas Gobierno Electrónico OGTI/MTC en Casilla Virtual 
Permitique el SISCOTI consulte mediante 

lnteroperabilidad PROVIAS Servicio Web de PROVIAS las Aulorizaciooes Gobierno Eleclrónico 
Espe<:iales y Bonilicaci:>nesque em~n. 
Permittque el SISCOTT consufle mediante 

lnteroperabilidad MINEM Setvicio Web de MINEM las Autorizaciones de Gobierno ElecWnico 
Cal!fa Peligrosa~ emilen y otros. 

lnteroperabilidad Penní!W que el SISCOTI consulte meóianfe 
Servicio Web de MINtNTER las Aulorizacíones de Gobierno Electrónico MININTER Cal!fa de Ell¡>loslvos que em~en y otros. 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Propuesta de Proyectos Informáticos Plataforma Tecnológica OTI 1 SUTRAN 
Año 2017 

Correo SUTRAN en la nube 
Migración de. Servidor de Correo ::iectrónicos del 
dominio SUiRAN.GORPE a la nube. 

Simplificación admhistrativa 

Firewall Central 
Seguridad lnformalica perimeiral para las Sedes 

Gobierno Electrónico 
SUTRAN de Lima. 

Firewall y VPN en Regiones Control de acceso a Internet y Comunicación 
Gobierno Electrónico 

principales Segura con Sedes SUTRAN mas importantes. 

CCTV en Sedes SUTRAN 
Sistema de Video -ñ;¡ilancia para las Sedes 

LIMA 
SUTRAN Av. Arequipa y Av. Petit Thouars de Gobierno Electrónico 
Lima. 

Implementación de tJna Solución para la 
Solución de lnventaño de generación del Inventario de Licencias de Simplificación admhistrativa 

Software Software· en la Red de las Sédes SUTRAN de 
Lima. 

seguridad lnformalica para evitar la ruga de 
DLP ilformaci6n deSde la red de las Sedes SUTRAN Gobierno Electrónico 

de Lima Data Loss Prevention - DLP. 

Implementación de una Solución para el 

Solución de Help Desk segaimien1D de Requeñmien1Ds informáticos y de Simplificación admhistrativa 
Sopone Técnico 011 en tas Sedes SUTRAN de 
Lima. 

Solución de Monitoreo de 
Implementación de tJna Solución para el monitoreo 

dispositivos SNMP 
de dispositivos conectados en la Red de las Sedes Objetivo Estratégii:~s SUTRAN 
SUTRAN de Lima. 

Servidor Renovacbn de SeMdorPnncipal de la SUTRAN, 
GObiemo Electrónico Hipen:onvergencia para trabajo sincronizado con Servicio en la Nube. 

Teri:e.rización de Servicio Prestación de Seri.cio de Impresiones para Simplificación administrativa 
de Impresión puntos de alta demanda de imprasiones {GPS) 

Grupo Electrógeno en Sede 
Implementación de Sistema de Grupo Electrógeno 

Central 
con Tablero de Transferencia para el Objetivo Estraté9icos SUTRAN 
CGMiSUTRAN 

lnteroperabilid.ad con 
Interconexión con Pun1Ds de Peaje para Monitoreo Puntos de Pea)e de Acceso Objetivo. Estrat~>icos SUTRAN 

a Lima. 
de FhJjo vehicular de Acceso a Lima. 

CCTVen Terminales de 
Punto de video ~ñancia en Tenninales(je Lima, 

lima 
paro monltoreo del Servicio deTran~rte Objetivo Estraté;icos SUTRAN 
Terrestre. 

CCTVILP·R en puntos de Punto de video v;;iaancia y plaqueo vehicular en Objetivo Estratégcos SUTRAN 
Pesaje de Lima pumos de Pesaje.Ancón Norte y Sur de Lima. 
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FICHA TÉCNICA ~EL INDICADOR DE LA ACCJÓN ESTRATÉGICA • S3.1 

Óbjelivo Estratégico 
Modernizar la Ges1ión insti!ucional d~ la SUTRAN 

lnstiilcional: 

Acción Estralégica 
Ges5onar el desarrollo ·insliÍIJCional de la SUTRAN 

lnstiticional¡ 

Nombre del indicador 'Índice de eíeclividad del desarrollo instib.Jcional 

El indice de efectividad del desarrollo insliUicional es!a corn pueslo por 6 faclores (kldice de 
Deinlción atención de requerimienlos inforrnálico.s eswalégicos, % de ava11ce de la implemenlación del 

régimen de servicio civil, % de avance en el plan de desattoNo d~ personas, % de procesos 

Tipó de índicáj!or Producb 

Nive1'C!e desagi:egaci9n 
lnsti1ucional 

geogra1ica 

Linea.de base o valor 

1 

Linea-de base ·ovdlorl>a~ Año 

baile 
1 

2015 0.0% 

Valor aciial 
Lln~a-Oe~s~J)\alor ba,se ~f\O· 

2015 0.0% 

8 presente indicador seMra para medir los avances de la Política de Modernización de la 
J~slifi~ción Geslióo Publica en el tercer pilar de Servicio Civi meritocratico y los procesos lmplemen!ados 

asi como el grado d~ posicionamÍelllo de la SUTRAN . 

limÍlaciones y 
V19encia del Régimen del Servicio Civi y su progresiva irnplemen!acioo. 

supuesilS empleados 

[(Índice de alef1ci6n de requerimientos in!ormaticos estralégicos)'0.2 +(%de avance de la 
FéJmula-0 mélo:d9 de implementación del régimen de servicio civil)'0.2+ {%de avance en el plan de desarrollo de 
C,al.culO personas)'0.2+ (%de procesos del PAC ejecu!ados)'0.2 +(Tasa ile variación ínteranual de 

m.enciooes posiivas de la SUTRAN en medios de comunicación y redes.sociales)'0.2) 

P~riooicidaa de·ias 
Anual 

·IJl~~K:¡~~y rt\pO~ 

Fuenle de da'tbs Reportes de las Gerencias dependienles de la Gerencia General 

Ftien~iile verificaoon 
Reporles de las Gerencias dependientes de la Gerencia General 

de indicador 
vrgal)g·,.y en~~ 

Gerencia General respoosablé·de la 
~~icióri . 
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FICHA T~CNJC~ DEL INDlCADOR DE l.AACCJQN ESTR,ATÉGJCA • S4.1 

Objetivo Eslrategico 
M~demizar la Gestión instil.Jcional de la SUTRAN 

lns®Jcion~J: 

AociM Estrafegica Desarrollar información relevante y es1ralégica para la toma de decisiones de la SUTRAN 
lns®Jcioí:ial: 
-····· ·· .. ·---------······ .......... - .......... .... ... · ······-

Nombre ciel indicador N' de íniorrnes de opinión ylo propuestas de oormas .elaboradas 

----· 
Definición 

Mide .el número de informes de opinión y!o propuesllls de norma elaboradas por la Gerencia 
de Esludios y Normas 

-
lípo d.e indicador Producto 

f-- • 

Nivel de desagregación 
lnslilucional 

goografica 
···········- -·-····· .. ····· ~-· ······- 1 

............ ........ T ......... . 
Linea de base o valor Lfnea de base o o..aloc base 1 Año 

base 2015 ! 0.0% 

Linea de bate o vak.l( base ! Año 
Valor aclual 

1 0.0% 2015 
--------- ........ -····· -- ~ ..... ···········-······- ········-· ····· ·· ··· -

Justificación 
El indicador permitirá medir el nivel de elaboración de informes de opinK>n y/o proyecm de 
norma. 

S•puesto: Conlar con el presup(Jes1D adecuado para la contralación del recurso humano que 
Limitaciones y permita el ana!isis de la inbrmación. o la contratación de oor.sultorias e.xernas. Limitaciones: 
supuestos empleados recortes presupues!ales. producbs entre-~ados pon :onsulforia externa que sean no 

ccnformes . 
. 

Fórmula o,método de 
Número de- informes de opinión y/o propues!as de norma elaboradas 

c§lculo 
············----·-········- · .......... .............. ·-·····--· .. ·---············ 
Peiiodiéidad de las 
mwíciones y reporte 

Anual 
........... ~., 

FueQ1l3.de da10s Reporte de la Gerencia de Esllldios y Normas 

--· 
Fuenie-de veriicación 

Repone de la Gerencia de Estudios y Normas 
de indicajor 
vrgano y enyu<N 

responsable. de Ja Gerencia de Estudios y Normas / Gerencia de Seguim ien1D y Evaluación 
medición · 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR.DE LAACCIÓN ESTRATÉGICA· S.4.2 
1
01!ieivo Esta!Bgioo 

l Modernizar la Gestión institucional de la SUTRAN 
losliluci1mal; 

Acció.n Eslr~!egíca> 
Desamillat inlxmación relevanle y e~afégic~ para la tima de decisione.s de la SUTRAN 

lnstiuciohal: • . , . . 

Nombré del indicador Numero de informes y esllldios elaborados 

Oefinici~n Mide la canídad de inbrmes·ylo esllldios elaborados de carácler eslraiígico 

Ti¡io de. indicador Producto 

~Véfae:aeSaQte9aci~n 
lostiUJcional 

geograica 

lílea de.báse o ~lor ün'ea de baSé o\alQr b.asé ,AJjo 

base • 
1 

2015 l 0.0% 

J ... ~ • , , ,_ - .. ~ •• fo b-J- Mo 
Valoracllial 

.~ª~~b-mo~.,':'.r ~ª~ _.;1; . 

2015 0.0% 1 

Jl(s)ificaciÓll El indicador perm ií rá medir el nivel de elaboración de informes y/o estudios. 

Sllpuesí>: Contar con el presupuesto adecuado para la confratación del recurso humano que 
Limilaciones y. permita el análisis de la inb rmación, o la conlralación de consuttorias externas. limitaciones: 
supuesi>s'·em ple.ados recortes presupueslales, productos ent 09ados por consult>ría exlema que sean no 

conform.es. 
. . 

F' 1' 'lod l or¡nu.a·ome o e 
Numero de estudios elaborados de carácter eslratégico 

cá!culo 

PerliidiCíaad ae las 
IAnual mediOOnesrrepore 

Fuenle dedalps Reporte de la Gerencia de Esllldios y Normas 

Fuenle de verjicación 
Reporte de la Gerencia de Esllldios y Normas 

4~)nd!fad!!f 
..,rgan9 y e".""~ ~· 

resf)onsable de ia Gerencia de Esllidios y Normas / Gerencia de Seguimienb y Evaluación 
medición 
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ACTAS CONFORMES: Documente mediante el cual se deja constancia de la acción de control, ¡¡t haber 
encontrado en la intervendón que el veh icub cumplía con todas las condiciones de acceso, permanencia y 
operación citados en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte; consignándose de 
"CONFORME' 

Fuente: Informe de Gestión 1 Sen;iestre 2015 - SUTRAN. 

ACTAS NO CONFORMES: Documento mediante el cual se deja constancia del incumplimiento de un requisito 
exigido al administrado pór el Reglamento Nacional de Administración de Transport~. consignándose la 
anoiación de "NO CONFORME", asimismo se emplea para iniciare! procedimiento sancionador que. hubiere a 
lugar. 

Fuente: Informe de Gestión 1Semestre2015-SUTRAN. 

ACTA DE CONTROL: Es el documento en el consta el resultado de la intervención o de la acción de control, 
previa verificación de los requisitos establecidos en c?lda una de las intervenciones detalladas en el mismo 

Fuente: Procedimiento W P-104-2013-SUTRAN/07.1-001 "Administración de las Actas de control conformes 
impuestas por los inspecfoies de la SUTRAN). 

ACTA DE VERIFICACION: Documento que emite el inspector de la SUTR/l.N cuando realiza fiscalizacion a 
una entidad que presta servicbs complementarios al transporte y transtto terrestre; cuanod observa y consigna 
hechos incurridos con presicion de una infraccion Grave yio muy Grave, al mimso que debe aárintar 
documeniOs suslentatorios correspondiemes 

Fuente: Informe de Gestión 1 Semeslre 2015- SUTRAN. 

CONSTANCIA DE OCURRENCIA: Es e! documento donde consta la realización de una acción de conirol, de 
carácier prevenüvo, educa1ivo, exhortación, difusión o revisión posterior durante una intervención, operativo o 
jornada de concientización dispuesta por la Superintendencia o elaborada durante la capacttación de los 
inspectores de transporte. En dicho documento et inspector dejara constancia de los hechos sucedklos y se le 
invocara al conductor que se compmmeta a realizar la medida correctiva CO!lespondien!e. Invitándole a que 
anoie en el mismo dOCIJmento cualquier observación que crea conveniente. 

Fuente: Procedimiento N° P-105-2013-SUTR/l.N/07.1.2-001 'i'iscalización a través del sistema operado por el 
Centro de Control y Moaito-eo de Flota". 

EMPRESAS DE MONITOREO VEHICULA.R: Son las empresas que brindan el ser\ticio de control de lasflo.tas 
vehiculares a las Empresas de Transporte Terrestre {ETI) por medio de disposttivos GPS. Este control es 
empleado por las ETI para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y com'o medida de seguridad. 

Fuente: Procedimiento N° P-105-2013-SUTRA.N/07.1.2-001 'Fiv..<ilización a través del sistema operado por el 
Ceniro de Control y Monito'9o de Flota". 

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

Fuen1e: Procedimiento N° P-105-2013-SUTRi\N/07.1 .2·001 'Fiscalización a través del sistema operado por el 
Cenlio de Control y Monito-eo de Flola". 
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INFRAESTRUCTURA VIAL PUBLICA: Todo Camino, arteria, calle o vía férrea, incluidas sus obras 
complementarias, de caracter rural o urbano de dominio y uso público. 

Fuente: Informe de Gestión 1Semestre2015- SUTRAN. 

INSPECTOR: Funcionario de la Entidad Licitante en quien se na delegado la responsabilidad de supervisar un 
determilado Proyecto. 

Fuente: Manual de carreteras. Especifi::aciones lécoicas para la construcción EG- 2013. 

SALUD: Estado en que el ser organico ejerce normalmente todas sus funciones. 

Fuente: Manual de carreteras. Especificaciones técnicas para la construcción EG - 2013. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Actividad debidamen~ auforizada por la auroridad competente, necesaria 
para la realización de las actividades relacionadas con el lransporté y tránsito terrestre. 
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Articulación con la estrategia Sectorial· Avance del Documento Prospectivo 

La intervención de la SUTRAN se encuentra articulada a la Estrategia Sectoñal, contñbuyendo de&ie distintos 
aspectos, pero principalmente enfocada a dos aspectos: 

• Supervisión, fiscalización y Sanoon 
• Seguridad de las Personas 

Por lo que desde el anáfisis de la propuesta del Modelo Conceptual que el Sector está elaborando se 'IÍene 
rontribuyendo esta. articulación, en el marco de sus competencias y estableciendo una estrategia articulada y 
más eficiente en beneficio del pais. 

Tomando en cuenta que el Sector Transportes y ComunicacKines, ha iniciado el proceso de reformulación del 
Plan Estratégico Sectorial Multianual PÉSEM, para lo cual viene trabajando en la ronstrucción del documento 
prospectivo Sectoñal, dicho documento lendra por resultado el Modeb Conceptual, las principales tendencias 
y eventos de futuro que inciden en la dinamica del Sector, además se analiza la dilámica en el tiempo de fas 
principales variables estratégicas, sobre las cuales se construiran los posibles escenarios fururibles. 

La Superintendencia Nacional de Transporte Terres!re de Personas. Cargá y Mercancías - SUTRAN, en el 
mareo de sus funciones y competencias ha recogido y analizado dicho documenta, a fin de determinar su 
contribución en la esl!ategia Global del Sector, dicho análisis se presenta a continuación. 

Modelo Conceptual del Sector 

El Secfur, en base a sus competencias y funciones, ha esquematizpdo y descrito el modelo conceptual sobre 
el cual desarrolla su quehacer fundamental. 
Dieho modelo consta de tres componentes, Regulación, lnfraesiructura y la Gestión de Servicios. 
Cada uno de. ellos cuenta con un conjunto de sub componentes y vaóables las c;uales se esquematizan en la 
siguiente ilustración: 

Propuesta de Modelo Conceptual del Sector Transportes y Comunicaciones 

/ 

• Gestión de especko 
:..,; .. · · • • radioareetrOhléo" • • · •• 

'1\!l~~'.lÍÍ ... ,. . • ,,. Supervicie.A ~5aaliÍación y 
lli ,.. • Sancion 

• Determinación de estandates de 
Cali<lad 

• Fijadóo de precios 

MTCÁ'tt- • Inversión 
• ExplotacióMe la iniraestructt.ra 
· Provisión de la inf~struciura 

. . 

. ....... . .. .. ... . ... ... . . ........ ... 

'ro~¡Olu'~Ílllill Sector. 
• Seguridad de las personas. de 
la infrestruclura y de las "'des 

• Provlsionde la inversion privada 
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La SUTRAN, en el maroo de sus funciones y competencias, se vincula con dos ramas de.I Modelo, 
especificameote ron el sLbcomponente Supervisión Fiscalización y Sanción y el de Seguridad de las 
personas ... 

Esta vinculación responde a las competencias establecidas en su ley de creación, la cua! se señala a 
continuación: 

Ley 29380, Ley de creación de la Superintendencia de Transportes Terrestres de Personas y Carga y 
Mercancías • SUTRAN 

Articulo 1º.· Creación y Naturaleza 

---··-····-···---•••••o•,.••----
Créese Ja Supeliniendencia de Transporte Te1res!re de Personas. Carga y Mercancías (SUTRAN), i 
adscrita al Ministe;io de Transportes y Comunicaciones. encargada de nonnarsupe!Visar, fiscalizar ¡ 
y sancionar las ajívidades de transporte de personas. cama y mercancía en los ámbftos nacional e , 
íntemacional y las adivídades vinc:iladas con el transporte de mercancías en e~ ámbito nadona/.. ·¡· 

Tiene personena de derecho pub/;co mlemo, con aulonom1a tecmca funcional adm1mst.rat1va y . 
presupuesta/. Constituye un pliego presupuesta/. ! 
El transporle terrestre de personas; carga y mercancías es una adividad económica básica de 1 

. n!_l!!.~if!.f.~ r. .u~ij!d~d.E~~~J'.._d~prefe'.~-~ in!_e_~é.~.n~ci_e~?!_· ---·-··-.. . ..... ·--· ! 

Objetivo de la SUTRAN 

Artículo 3°.- La SUTRAN orienta su actividad prioritariamente al cumplimiento· de los siguientes objetivos: 

I¡·~ Proteg;;·¡;.· ~¡¡¡~:rute/ar¡.¡;¿ ¡~-¡~;ses públidi~·-.¡ ·¿/;~der el derecho a los usuali~;~~~! ~jercicio ¡' 

de Jos de¡echos de transportes terrestre svjelo a svpe!Visión fiscalizacíón y control. 
• Velar por el cumplimiento de las nonnas sobre tránsporle terrestre de Jos ámbitos nacional e ' 

intemacional ... 
• Formalizar el transporte terrestre de los ámb"os nacional e internacional, así como /os servicios 

complementarios relacionados al transporie terrestre ... 
¡ • Reducir las externalidades negativas generadas por el transporte terrestre ... 
, • Proveer el acceso a Ja información de los agentes económicos que prestan el servicio de /os j 
1 usuarios y de/~ sociedad civil. 1 

j • Asegurar el W'nplimiento de /os estándares de seguridad .. . 
L.~----~?.'Me.~r_la_~f?_~ciá~!.8..~~c_a_l!~~".l_ón de l~~S.~:v!~_i9_~-~~ tra!'_~f!.~~8.!8.'.'!.5-t!.e.:::....... ..... . __J 

A su vez. la SUTRAN oom~ invitado del Consejo NacionaJ de Seguridad Vial, enmarca sus funciones en los 
componentes C y D del Modelo Conceptual del Sistema de Seguridad Vial, tenier.do una intervención directa 
con la rama C: \lehiculos, dado que el traba¡o de-la Superiniendenda esta abocado a disminuir la tasa de 
siniestrabilidad principalmente en vehiculos y aporta a la mejora de conductas (rama D: Usuarios) ;¡¡ediante 
sus estrategias de pre'l!!ncón. 
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Modelo Conceptual del Sistema de Seguridad Vial 

t1: i-Q!':"l;;;-,.,r ·; 
CC<-. <>'"IV· . ¡;¡ 

Fuente: Coosejo NadOnal de Segundad \fial. 

' Los dnco componentes estructuran las dimensiones temáticas y de trabajo de la Seguridad Vial, en 
concordanda con los dnco pilares (ámbffos} de aduadón que el Plan Mundial para el Decenio de Acción para 
la Seguridad Vial de Naciones Un idas recomienda incluir en las Estrategias de Seguridad Vial' que se coordinan 
a través del Consejo Nadonal de Seguridad Vial" 

Por otro lado, el enfoque propuesio por la Organización Mundial óe !a Salud OMS, para los temas de seguridad 
vial, exige respueslas con perspectiva multidisciplinaria y multisectorial, por lo cual el principio de 
responsabilidad compartida, para minimizar el riesgo de siniestros, se aplica de forma transversal a todos los 
componentes de dicho Modelo. 

El enfoque sistémico en seguridad vial adoptado por la OMS, está basado en los aportes del doctor e 
investigador de la seguridad en la Industria automotriz, William Haddon proponiendo una matriz formada por 
dos dimensiones, !'!I eje Y es!a compuesto por las fases del siniestro vial: antes (pre-siniestro), durante 
(siniestro) y después (poSj-siniestro); y el eje X por los factores intervinientes en el siniestro: humano, vehículo 
y vía. 

La matriz de Haddon para la intervención de 1o$ accidentes viales• 

Fases 
;f'actp~j 

- " V~M;g:I~ l !;q11i'i>!ls-,, ttµn1a~~9s 

Pra;,even!O Información actitudes 
Maniobrabilídad, luces y 

frenos 

~~nW! Uso de cinturones Dispositivos de seguridad 

Pes! e-vento 
Habi6dad de auxilio Facil acceso al chasis 
Acceso a médicos Control de riesgo de luego 

•ONU. Plan MuMíal para Dec&iio de Acción para la ·seguridiJd Vial. 2011·2020. New Y<><k. 2011. 
• Oocumimio Pros!J')clivo del Consejo Nacional de Seguf.-dad Vial 

A,!llb~tal~ 

Diseño vial Señalización 

Barraras viales 

Pronto rescate 
Congestión zonal 

s Cabrera G. Velásquez N. Va#adares M. Seguridad vial, un desafio de salud pública en la Colombia del siglo m. Rev Fac Nac Selud 
Püblic8 2009;27(2): 218-225. 
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ri1 Trabajo 
, , 11-• • ""·*'·-- 1 ' •• 

11¡ ~ . d . l!J ;n ecop1 

9 . . . . 

, 

Los tres principales actores en el Sector son: el Consejo Nacional de Seguridad Vial, como ente rectoren temas 
de Seguridad Vial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de 
Transportes Terrestre y la SUTRAN, esta última, intef\li.ene en la estrategia General en el segundo factor a 
través de la supervisión y íiscaítzación de transporte de peisonas, carga y servicios complementarios y en el 
primer factor a tr;ivé~ de loo occioncs de prov.inción. 

Anillisis de ·las tendencias Sectoriales que tienen incidencia en la SUTRAN 

Conceptualización del analisis de las tendencias y eventos de futuro 

Toda tendencia marca patrones de compor.amientos los cuales puede modificar situaciones, contextos o 
variables en un entorno dinamice; dichos cambios generados por la tendencia se deben principalmen1e a los 
detonantes que tienen mayor probabilidad de impactar en la estructura del Modelo Conceptual. 

Se ha denominarlo evento de futuro a los eventos que no muestran un ocmportamiento histórico bajo un pallón 
continuo, sin embargo, de. suceder tendria la capacidad de modificar et contexto y a su vez la dinámica del 
modelo·, por lo que,. al igual que las tendencias tiene que ser monitoreadas constantemente a fin de detenminar 
med idas adecuadas y oportunas cada vez que estas influyan en cualquer parte del modelo. 

Tendencias 

Conceplllalización de las Tendencias 

Generan cambios de 
patr:ine s d9 

comportamientos 

Oeton~es dfl fa 
Tendencia en el Mooel-0 

Modelo Conceptual 
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El Sector, en el proyecto de documento prospectivo, ha identificado un con;ioto de tendencias, de las cuales 
se han sele.ccionado 04 tendencias, basadas en el análisis de pertinencia y evidencia, enfatizando su impacto 
en el Modelo Conceptual y las ·ramas que tienen que ver directamente con el quehacer de SUTRAN. En .ese 
sentido, las tendencias forman parte de las variables exógenas a nivel de Sector y a nivel institucional. 

De la misma forma, cada tendencia cuenta con un detonante, el cual genera información relevante del 
comportamiento de la misma, estas servirán a la institución para el correspondiente seguimiento. 

Nº 

1 

2 -
3 

4 

5 

Listado de tendencias 

N'oinbré de la teodencia· / e~ento d~'fufuró 

Tendencia Nº 1 Cambiosdemograficos a nivel • 
• 

mundial • Bono demografico . 
Tendencia N° 2 Cr_ecimien!sJ.~~il.r.9~.~!omot9.i:_ • - -. 
Tendencia N° 3 Densidad poblacional • 

Tendencia N° 4 Consumo de energía fósil • . . 
Tendencia Nº·S Desarrollo de las TICs . 

Detl>nanté' 
Tasa de Esperanza deVlda 
Tasa de Natalidad 
La Ta~_de Dependencia Demo rafica 
lngreso_de nue'IOs ve_hiculo s. ____ __, 

ámbito urbano Migración de ámbito rural al 
Infraestructura urbana 
fti~o dei"petróleo 
Medios de tranmnrte masiv o 
Abonados a Internet por band a ancha fija (por 
cada 100 personas) 
Usuarios de lntemet18or cada 100 ersonas 

El desagregad.o y análisis de cada tendencia se encuentra en el Estudio Complementario de la Fase Estralégica, 

Variables Estratégicas Sectoriales 

Se han identificado 9 variables estratégicas, sobre las cuales el Sector desarrolla sus funciones y competencias, 
estas han sido analizadas desde el grado de influencia y dependencia. Las variables seleccionadas son las 
siguientes: 

1. Calidad de los servicios de transportes. 

2. Calidad de los servicios de comunicaciones. 

3. Accesibilidad de los servicio.s de comunicaciones al ciudadano. 

4. Seguridad de los servicios de transportes. 

5. Seguridad de Jos servicios d.e comunicaciones. 

6. Accesibilidad de los servicios de transportes. 

7. Aplicación de sistemas inteligentes de transportes. 

8. Uso de TICs por Ja sociedad. 

9. Calidad de 11! infraestructura de transportes. 

De las 9 variables seleccionada por el Sector, la SUTRAN tiene competencia directa en 2 de ellas: 

1. Calidad de los servicios de transportes. 

2. Seguridad de los servicios de transporte. 
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