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El presente documento  recoge las principales
actividades llevadas a cabo por la Superintendencia
de Transporte Terrestre de Personas, Carga
y Mercancías (SUTRAN) y los logros obtenidos durante 
el ejercicio fiscal 2015,  en especial, en lo que concierne 
a la mejora de procesos, fortalecimiento institucional
y ejecución presupuestal.

En el 2015, las funciones institucionales fueron
desarrolladas con convicción y el compromiso del logro
de resultados eficientes y de calidad. Se planteó
y efectivizó un nuevo enfoque para la fiscalización
de los servicios de transporte terrestre de ámbito 
nacional e internacional, la fiscalización de los servicios 
complementarios y el control de pesos y medidas 
vehiculares, así como los procedimientos
administrativos sancionadores correspondientes. 

Hector Rubio Guerrero
Superintendente
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Carta   de  Superintendencia

Frente a las falencias del actual sistema de transporte de ámbito nacional, relacionadas principalmente
con la informalidad y la baja calidad en la prestación de los servicios de transporte terrestre, la administración bajo 
mi conducción focalizó sus esfuerzos a efectos de que las acciones de fiscalización tuvieran como objetivo propiciar 
la formalización de los servicios a través del continuo levantamiento de infracciones a quienes prestan los servicios 
de transporte sin contar con la autorización respectiva por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La SUTRAN ha iniciado un proceso de reorganización institucional que le permitirá desarrollar
mecanismos eficientes y eficaces para la supervisión y fiscalización de los servicios de transporte a nuestro cargo.
Se trata de una reingeniería administrativa que involucra la profesionalización de su personal
y la expansión de las oficinas desconcentradas a nivel nacional. Asimismo, venimos promoviendo
la emisión de un marco normativo acorde con los incesantes avances tecnológicos y el desarrollo de la industria
del transporte, haciendo frente a su compleja problemática. 

En ese sentido, uno de nuestros objetivos fundamentales de gestión es la lucha contra la informalidad
en los servicios de transporte que operan al margen de la ley, vulnerando las más elementales condiciones
de seguridad, traduciéndose en accidentes que generan heridos y muertes que enlutan a cientos de familias
de nuestro país. En este escenario, el usuario es y debe ser un aliado de la autoridad, por lo que todos nosotros 
debemos promover una cultura del reclamo responsable, teniendo en cuenta que esto no solo involucra un cambio 
de actitud de parte de la ciudadanía sino el establecimiento de mecanismos idóneos para que puedan canalizar
sus reportes, aportes y sugerencias.

Considero que durante el 2015 se ha avanzado positivamente. Sin embargo, hay procesos, sistemas y normas
por mejorar para favorecer tanto a nuestros clientes externos como internos, los cuales en el último año nos hemos 
encargado de empoderarlos.

Queda para el siguiente periodo estratégico que todo este esfuerzo se concrete en un enfoque de resultados,
y de ese modo cumplir nuestra misión institucional con un auténtico beneficio para todos los grupos de interés
del sector y del país.

Me despido reiterando nuestra vocación de servicio hacia ustedes, los clientes externos y a la población en general, 
por lo que no dudaremos en redoblar esfuerzos para llevar a la SUTRAN al nivel de excelencia que se merece.
Es claro que el camino de fortalecimiento de la SUTRAN como Organismo Público Ejecutor ha iniciado
y no se detendrá.



04

Desarrollo    de   actividades    como   parte
del   Plan    de    Bienestar    del    Personal
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Procurador Público
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Subdirector (e) de la Unidad de Planeamiento
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Gerente (e) de Supervisión y Fiscalización
Hugo Fernando Valderrama Chávez
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Violeta Valiente Esquivel
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a Conductores
Mario Aldo Bolaños Chávarri

Subgerente (e) de Fiscalización de los Servicios
a Vehículos
Mario Aldo Bolaños Chávarri

Subgerente (e) de Supervisión Electrónica
Violeta Valiente Esquivel

Gerente (e) de Procedimientos y Sanciones
Hugo Alejandro Ramírez Sotomayor

Subgerente (e) de Procedimientos de Servicios
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Funcionarios   principales   al   31   de   diciembre  del   2015 



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

El dicho programa planteaba como estrategia realizar controles en Lima con y los gobiernos regionales
en sus respectivas jurisdicciones; sin embargo, la realidad demostró que las instituciones, no se encontraban
preparadas para asumir dicha responsabilidad por lo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC 
implantó controles inicialmente en seis regiones del país.

En este contexto, tomando en consideración la ocurrencia de accidentes de tránsito, y contando con otras
alternativas de solución, se consensuó entre diversas entidades y agentes públicos y privados, inclusive el Congreso 
de la República, que la respuesta debía ser la creación de una nueva entidad. Dicha entidad fue la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), creada mediante Ley Nº 29380, publicada
el 16 de junio de 2009, como organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobándose 
posteriormente su reglamento mediante el Decreto Supremo N° 033-2009-MTC de fecha 16 de agosto de 2009.

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la SUTRAN, aprobado mediante Decreto Supremo.
Nº 021-2010-MTC del 24 de abril del 2009 y su modificatoria, precisa las competencias, funciones
y atribuciones de la SUTRAN. Luego con el devenir de la gestión institucional y a efectos de promover una gestión 
eficiente, moderna y transparente, resultó necesario aprobar una nueva estructura orgánica de la SUTRAN
que contribuya a su fortalecimiento institucional y coadyuve en la ejecución de sus funciones, aprobándose
su nuevo ROF mediante el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC.

La SUTRAN es un organismo público ejecutor adscrito al MTC, con personería jurídica de derecho público interno 
con autonomía técnica, funcional, administrativa y presupuestal. Constituye pliego presupuestal, encargada de:

Función Normativa:
Dictar las disposiciones normativas en el ámbito y la materia de su competencia.
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Supervisar, fiscalizar y sancionar a los titulares de los servicios de transporte terrestre en los ámbitos nacional 
e internacional, a los conductores habilitados para el servicio y a los titulares y operadores de infraestructura 
complementaria de transporte por los incumplimientos o infracciones en que incurran.

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

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

Administrar el régimen de imposición de papeletas por las infracciones de tránsito detectadas en la red vial 
bajo su competencia.

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

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

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

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

Fiscalizar y sancionar a los que prestan servicio de transporte en los ámbitos nacional o internacional
o circulan por la red vial bajo su competencia sin contar con autorización .

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

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

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

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

Las demás funciones que sean compatibles con la finalidad de la SUTRAN, y las que le sean delegadas
de acuerdo a ley.

QUIENES   SOMOS?

Contexto histórico:



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

El dicho programa planteaba como estrategia realizar controles en Lima con y los gobiernos regionales
en sus respectivas jurisdicciones; sin embargo, la realidad demostró que las instituciones, no se encontraban
preparadas para asumir dicha responsabilidad por lo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC 
implantó controles inicialmente en seis regiones del país.

En este contexto, tomando en consideración la ocurrencia de accidentes de tránsito, y contando con otras
alternativas de solución, se consensuó entre diversas entidades y agentes públicos y privados, inclusive el Congreso 
de la República, que la respuesta debía ser la creación de una nueva entidad. Dicha entidad fue la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), creada mediante Ley Nº 29380, publicada
el 16 de junio de 2009, como organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobándose 
posteriormente su reglamento mediante el Decreto Supremo N° 033-2009-MTC de fecha 16 de agosto de 2009.

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la SUTRAN, aprobado mediante Decreto Supremo.
Nº 021-2010-MTC del 24 de abril del 2009 y su modificatoria, precisa las competencias, funciones
y atribuciones de la SUTRAN. Luego con el devenir de la gestión institucional y a efectos de promover una gestión 
eficiente, moderna y transparente, resultó necesario aprobar una nueva estructura orgánica de la SUTRAN
que contribuya a su fortalecimiento institucional y coadyuve en la ejecución de sus funciones, aprobándose
su nuevo ROF mediante el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC.

La SUTRAN es un organismo público ejecutor adscrito al MTC, con personería jurídica de derecho público interno 
con autonomía técnica, funcional, administrativa y presupuestal. Constituye pliego presupuestal, encargada de:

Función Normativa:
Dictar las disposiciones normativas en el ámbito y la materia de su competencia.
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Supervisar, fiscalizar y sancionar a los titulares de los servicios de transporte terrestre en los ámbitos nacional 
e internacional, a los conductores habilitados para el servicio y a los titulares y operadores de infraestructura 
complementaria de transporte por los incumplimientos o infracciones en que incurran.

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

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

Administrar el régimen de imposición de papeletas por las infracciones de tránsito detectadas en la red vial 
bajo su competencia.

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

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

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

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

Fiscalizar y sancionar a los que prestan servicio de transporte en los ámbitos nacional o internacional
o circulan por la red vial bajo su competencia sin contar con autorización .

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

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

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

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

Las demás funciones que sean compatibles con la finalidad de la SUTRAN, y las que le sean delegadas
de acuerdo a ley.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

Función de Supervisión, Fiscalización, Control y Sanción:
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HONESTIDAD

VALORES

Nuestra VisION Nuestra MisION

CALIDAD   DEL   SERVICIO PROACTIVIDAD

TRABAJO   EN   EQUIPO

Proteger la vida y el medio ambiente
promoviendo servicios de transporte

terrestre seguros y eficaces, que contribuyan 
al desarrollo y bienestar del país.

Es la actuación de las personas
en forma transparente y responsable 
en el desempeño de sus funciones. 

Este valor está referido
a las cualidades del recurso humano 

que labora en la SUTRAN.

Brindar el servicio de tal manera que 
satisfaga los requerimientos y cubra 

las expectativas de los administrados. 
Este valor responde a la pregunta de 
cómo debemos satisfacer a nuestra 

público objetivo. 

Capacidad de adelantarse a los hechos, presentar 
iniciativas y realizar acciones para contribuir al logro 

de los objetivos institucionales.
Este valor orienta y promueve permanentemente
la acción en la Institución y sirve de enlace entre
el presente y el futuro, es decir, entre la misión

y la visión.

Es la capacidad de un grupo de personas
que une sus esfuerzos en una dirección para el logro 
de los objetivos de la SUTRAN. Este valor responde 

a la pregunta de cómo organizarse para la toma
de decisiones y seguimiento de la ejecución

de las actividades.

Promover el cumplimiento de las normas
a través del control y la supervisión

de los agentes intervinientes
en el transporte y tránsito terrestre.
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OBJETO   DE   CONTROL   DE   LA   SUTRAN

VEHÍCULOS
Reglamento Nacional

de Vehículos
D.S. Nº 058-2003-MTC  

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

ÁMBITO NACIONAL
E  INTERNACIONAL 

SERVICIO
DE TRANSPORTE  

DE PERSONAS 

SERVICIO
DE TRANSPORTE  
DE MERCANCÍAS 

TRANSPORTE
DE  MATERIALES

Y RESIDUOS
PELIGROSOS

D.S. Nº 021-2008-MTC
CENTROS DE 

INSPECCIÓN  TÉCNICA 
VEHICULAR

D.S. Nº 025-2008-MTC  

LICENCIAS DE CONDUCIR
D.S. Nº 040-2009-MTC

Centros de evaluación 
escuela de conductores 

establecimientos
de salud 

TRÁNSITO
TERRESTRE

D.S. Nº 016-2009-MTC

SERVICIO
DE TRANSPORTE

TERRESTRE
D.S. Nº 017-2009-MTC   

INFRAESTRUCTURA  
COMPLEMENTARIA

DE TRANSPORTE
D.S. Nº 017-2009-MTC
D.S. Nº 058-2003-MTC

y sus Normas
Complementarias   
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Marco   Legal   y   de   Competencias

LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE (Nº 27181)

Fuente: Decreto Supremo Nº 019-2011-MTC, Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.

LEY Nº 29380
Ley de Creación

de SUTRAN
D.S. Nº 033-2009-MTC
Reglamento de la Ley 

Nº 29380

Emite normatividad
de carácter nacional 

en el transporte
y tránsito

Gestiona y autoriza
el transporte terrestre 

de ámbito nacional
y las entidades 

complementarias

Fiscaliza y sanciona
los servicios

complementarios

Emite licencias de 
conducir en la región

Emite licencias
de conducir

para vehículos 
menores

Administra el régimen 
de imposición de 

papeletas de tránsito 
en vías nacionales
y departamentales

o regionales

Gestiona, autoriza, 
fiscaliza y sanciona

el transporte terrestre 
de ámbito provincial

Gestiona, fiscaliza
y sanciona

el transporte terrestre 
especial de personas 
en vehículos menores

Gestiona, autoriza, 
fiscaliza y sanciona

el transporte terrestre 
de ámbito regional

Fiscaliza y sanciona
el servicio

de transporte
terrestre de ámbito 

nacional
e internacional

Emite normatividad 
complementaria 

aplicable en la región

Emite normatividad 
complementaria 
aplicable en la 

provincia

Emite normatividad 
complementaria a las 
normas provinciales, 

en materia
de vehículos menores

Ley N° 27972 Ley Orgánica
de Municipalidades

Ley Nº 27867
Ley Orgánica
de Gobiernos

Regionales Provinciales Distritales

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

APLICA LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO CONTENIDAS EN EL D. S. Nº 016-2009-MTC Y BRINDA
APOYO EN LA FISCALIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

LEY Nº 29571 CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

CALIDAD DEL SERVICIO

MTC SUTRAN GOBIERNO
REGIONAL

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL

D. S. Nº 021-2007-
MTC - ROF

LEY Nº 27783 Ley de Bases
de la Descentralización
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REGLAMENTOS   DEL   TRANSPORTE   TERRESTRE

RENAT: Reglamento Nacional de Administración de Transporte.
RTRAN: Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito.  
MATPEL: Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
RELIC: Reglamento Nacional de Licencias de Conducir vehículos automotores y no motorizados 
de transporte terrestre. 
RNV: Reglamento Nacional de Vehículos.
RPUNR: Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje
RITV: Reglamento de Inspecciones Técnicas Vehiculares 
RRCYSO: Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes
de Tránsito.

LEY   n  27181

MATPEL RENAT RTRAN

RELIC

LEY DE TRANSPORTE
Y TRÁNSITO TERRESTRE

MATERIALES
PELIGROSOS TRANSPORTE

DS 017-2009-MTCDS 021-2008-MTC DS 016-2009-MTC

DS 017-2008-MTC DS 058-2003-MTC

TRÁNSITO

PLACA
DE RODAJE VEHÍCULOS

DS 025-2008-MTC DS 024-2002-MTC

INSPECCIONES
TÉCNICAS

DS 040-2008-MTC

LICENCIAS
DE CONDUCIR

SEGUROS
OBLIGATORIOS

RPUNR

RRCYSO

RNV

RITV



ORGANIGRAMA
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ORGANIGRAMA   DE   LA   SUTRAN

PROCURADURÍA
PÚBLICA

OFICINA
DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA
DE TECNOLOGÍA

DE INFORMACIÓN

Unidad de Imagen
Institucional

OFICINA DE ASESORÍA
JURÍDICA

OFICINA
DE PLANEAMIENTO

Y PRESUPUESTO

SUPERINTENDENCIA

GERENCIA GENERAL

(ROF aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC)
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OBJETIVOS   ESTRATEGICOS
1 2 3

4 5

6 7 8

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

Formalizar el transporte
terrestre de los ámbitos nacional, 

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

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

Asegurar y controlar
el cumplimiento

de los estándares de seguridad 
exigidos para prestar el servicio 

de transporte terrestre

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

Promover el acceso
a la información de los agentes 

económicos que prestan
el servicio de los usuarios

y de la sociedad civil

Optimizar el proceso de pago
de deudas por infracciones 
producidas en el transporte

y tránsito terrestre

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 ambito de competencia, las 

previstas en el Reglamento Nacio-
nal de Vehículos y las que regulan 

los servicios complementarios, 
inspeciones, certificaciones 
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GESTION   INSTITUCIONAL

La gestión institucional, en particular, ha implicado impulsar la conducción de la SUTRAN hacia determinadas metas 
a partir de una planificación, para lo que resultaron necesarios conocimientos, habilidades y experiencias respecto 
del medio sobre el que se pretendía operar, permitiendo el desarrollo de las acciones
de conducción, administración y gestión.

En esta gestión, la planificación ha hecho posible la dirección de todo el proceso institucional y ha resultado
necesario efectuar los cambios en el quehacer cotidiano, de acuerdo a la normativa vigente.

Estos cambios implicaron tres aspectos fundamentales que se tomaron en consideración en la gestión
institucional de la SUTRAN en este periodo:

La toma de decisiones que se realizó en un ambiente de creciente riesgo en el campo de acción de la función 
fiscalizadora de la SUTRAN debido a los ataques constantes hacia los inspectores por la ausencia  de la Policía 
Nacional.
La innovación en sus prácticas y mecanismos para mejorar la acción fiscalizadora y sancionadora de la SUTRAN.
La adecuación de la institución como respuesta a cambios estructurales en la SUTRAN, en el marco
de la implementación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones.  

Cabe resaltar los resultados obtenidos durante la gestión del periodo 2015 como producto de la ejecución de las 
actividades de los diferentes órganos y unidades orgánicas de la SUTRAN; información importante en la toma de 
decisiones y aplicación las mejoras para el cumplimiento de los objetivos institucionales y sectoriales. 

Las mencionadas actividades, contenidas en los planes y programas institucionales  se encuentran alineadas con los 
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2013-2016 de la SUTRAN. Las actividades 
de supervisión y fiscalización fueron ejecutadas en el marco de las acciones de fiscalización del transporte terrestre 
de personas, carga y mercancías, tránsito terrestre, entidades de servicios complementarios y fiscalización
de vehículos (pesos y dimensiones). Asimismo, se resalta la información sobre el procedimiento administrativo 
sancionador.

Principales logros alcanzados

Las actividades de la SUTRAN en sus diferentes órganos y unidades orgánicas, registran un 109.65%
de ejecución física respecto de lo programado durante el 2015.

La ejecución presupuestaria fue de S/. 56’498,686.25, el 85.93% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 
El Programa Presupuestal 0061 (Reducción de Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema
de Transporte Terrestre) ha ejecutado S/ 44’036,404.11 -el 86.26% de su PIM asignado- y en relación
a las Acciones Centrales se ejecutó S/ 12’462,282.14, alcanzando el 84.77%.

Se han inaugurado tres nuevas oficinas administrativas en las regiones de Tumbes, San Martín y Huánuco. Con 
ello, la entidad tiene presencia fiscalizadora en 17 regiones del país que representa el 68% de la cobertura
nacional: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Ancash, Huánuco, Junín, Lima, Ica, Ayacucho, 
Cuzco, Arequipa, Tacna, Puno, Moquegua y Madre de Dios.

Se fortaleció la capacidad de las actividades de fiscalización mediante la contratación de nuevos inspectores,
adquisición de equipos, mobiliarios, vestuarios y enseres.

Las actividades de fiscalización de los servicios de transporte terrestre de personas, carga y mercancías,
representaron 2’555,545 intervenciones, evidenciándose un 91.16% de actas conformes (nivel de cumplimiento
a la normativa vigente) y un 8.84% de actas no conformes.

Durante los operativos de control contra la informalidad  se emitieron 34,372 actas no conformes. Se contó con 
el apoyo del Ministerio Público, a través de las Fiscalías de Prevención del Delito, la Policía Nacional
y la Defensoría del Pueblo.

Como parte de los operativos especiales, la SUTRAN ha  llevado a cabo un total de 593 operativos inopinados. 

En las acciones de fiscalización de los servicios de transporte de materiales peligrosos y residuos
peligrosos – MATPEL  se efectuaron 3,276 intervenciones, registrándose 1,809 actas conformes que representa 
55.22% como nivel de cumplimiento y un 44.78% de actas no conformes.

Durante las labores de fiscalización de la circulación de transporte terrestre de personas en la red vial, se han 
impuesto 70,563 papeletas electrónicas por exceso de velocidad, a través del sistema de monitoreo
inalámbrico permanente (GPS) a través del Centro de Control y Monitoreo de Flotas (CCMF) de la SUTRAN.

Se efectuaron 3,300 intervenciones a entidades complementarias autorizadas: escuelas de conductores, centros 
médicos, centros de inspección técnica vehicular, talleres de conversión a GLP, GNV, entre otras. Asimismo,
se aplicaron medidas preventivas a talleres de escuela de conductores y establecimientos de salud fiscalizados 
por la SUTRAN y se cerró a talleres informales de conversión a GLP/GNV en coordinación
con municipios.

Se efectuaron 6’073,579 controles de supervisión y fiscalización de pesos y medidas vehiculares
en las estaciones de pesaje administradas por la SUTRAN y por empresas concesionarias.

En las acciones de capacitación dirigidas a autoridades nacionales, regionales y locales, así como a operadores 
de entidades complementarias, empresarios de transporte y conductores, se contó con la participación
de 1,427 personas.

Se emitieron 172,693 Resoluciones Subgerenciales en primera instancia administrativa, correspondiendo 
149,835 (86.76%) a la Subgerencia de Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos Medidas y 22,858 
(13.24%) Resoluciones a la ex Subdirección de Procedimientos de Vehículos.

La Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones emitió un total de 21,375 resoluciones subgerenciales.
 
La Gerencia de Procedimientos y Sanciones, como segunda instancia administrativa, emitió un total de 3,736 
resoluciones gerenciales.
Oportunidades de mejora

Se requiere contar con mayor asignación presupuestal que permita implementar puntos de control

en Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Pasco, Huancavelica, Loreto y Ucayali, regiones donde SUTRAN aún no se 
cuenta con presencia. De esta manera se ampliaría la cobertura de supervisión y fiscalización al servicio
de transporte terrestre a nivel nacional.

Las acciones de control inopinado a nivel nacional, con la participación de autoridades regionales, locales
y otras autoridades, no se llevaron a cabo en su totalidad debido a que en algunos casos no se cuenta con
el apoyo de la Policía Nacional del Perú - PNP.

El proceso de implementación del nuevo ROF de la SUTRAN (DS Nº 006-2015-MTC) significó no solo el cambio 
de la estructura orgánica, que devino en la creación de un nuevo órgano de línea y sus unidades orgánicas sino 
también la adecuación de algunas actividades programadas en el Plan Operativo Institucional. De otro lado,
la modificación de la normativa (DS Nº 025-2014-MTC y DS Nº 009-2015-MTC), referida al control de velocidad
- infracción a los límites máximos de velocidad permitidos en la red vial de competencia de la SUTRAN originó 
que algunos órganos y unidades orgánicas, como es el caso de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización,
la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas y la Subgerencia

de Fiscalización de Tránsito alcanzaran un insuficiente nivel de avance en la meta física respecto
de lo programado.

Los gobiernos regionales y locales no realizan acciones de fiscalización a las unidades que autorizan y que hacen 
uso de la Red Vial Nacional de competencia de SUTRAN.

Alta rotación de personal, especialmente de inspectores, debido al bajo nivel remunerativo y a la inseguridad
a la que están expuestos los inspectores en las vías de competencia de SUTRAN.

No se cuenta con sistemas de fiscalización electrónica en la Red Vial Nacional.

Insuficientes equipos tecnológicos como radares, sensores, cinemómetros, odómetros, etc., para efectuar
las actividades de fiscalización en zonas donde existe un alto índice de accidentabilidad.

Insuficientes unidades móviles para llevar a cabo las labores de supervisión y fiscalización necesarias para
operativos inopinados, así como para resguardar la seguridad de los inspectores y su rápida movilización.
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La gestión institucional, en particular, ha implicado impulsar la conducción de la SUTRAN hacia determinadas metas 
a partir de una planificación, para lo que resultaron necesarios conocimientos, habilidades y experiencias respecto 
del medio sobre el que se pretendía operar, permitiendo el desarrollo de las acciones
de conducción, administración y gestión.

En esta gestión, la planificación ha hecho posible la dirección de todo el proceso institucional y ha resultado
necesario efectuar los cambios en el quehacer cotidiano, de acuerdo a la normativa vigente.

Estos cambios implicaron tres aspectos fundamentales que se tomaron en consideración en la gestión
institucional de la SUTRAN en este periodo:

La toma de decisiones que se realizó en un ambiente de creciente riesgo en el campo de acción de la función 
fiscalizadora de la SUTRAN debido a los ataques constantes hacia los inspectores por la ausencia  de la Policía 
Nacional.
La innovación en sus prácticas y mecanismos para mejorar la acción fiscalizadora y sancionadora de la SUTRAN.
La adecuación de la institución como respuesta a cambios estructurales en la SUTRAN, en el marco
de la implementación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones.  

Cabe resaltar los resultados obtenidos durante la gestión del periodo 2015 como producto de la ejecución de las 
actividades de los diferentes órganos y unidades orgánicas de la SUTRAN; información importante en la toma de 
decisiones y aplicación las mejoras para el cumplimiento de los objetivos institucionales y sectoriales. 

Las mencionadas actividades, contenidas en los planes y programas institucionales  se encuentran alineadas con los 
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2013-2016 de la SUTRAN. Las actividades 
de supervisión y fiscalización fueron ejecutadas en el marco de las acciones de fiscalización del transporte terrestre 
de personas, carga y mercancías, tránsito terrestre, entidades de servicios complementarios y fiscalización
de vehículos (pesos y dimensiones). Asimismo, se resalta la información sobre el procedimiento administrativo 
sancionador.

Principales logros alcanzados

Las actividades de la SUTRAN en sus diferentes órganos y unidades orgánicas, registran un 109.65%
de ejecución física respecto de lo programado durante el 2015.

La ejecución presupuestaria fue de S/. 56’498,686.25, el 85.93% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 
El Programa Presupuestal 0061 (Reducción de Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema
de Transporte Terrestre) ha ejecutado S/ 44’036,404.11 -el 86.26% de su PIM asignado- y en relación
a las Acciones Centrales se ejecutó S/ 12’462,282.14, alcanzando el 84.77%.

Se han inaugurado tres nuevas oficinas administrativas en las regiones de Tumbes, San Martín y Huánuco. Con 
ello, la entidad tiene presencia fiscalizadora en 17 regiones del país que representa el 68% de la cobertura
nacional: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Ancash, Huánuco, Junín, Lima, Ica, Ayacucho, 
Cuzco, Arequipa, Tacna, Puno, Moquegua y Madre de Dios.

Se fortaleció la capacidad de las actividades de fiscalización mediante la contratación de nuevos inspectores,
adquisición de equipos, mobiliarios, vestuarios y enseres.

Las actividades de fiscalización de los servicios de transporte terrestre de personas, carga y mercancías,
representaron 2’555,545 intervenciones, evidenciándose un 91.16% de actas conformes (nivel de cumplimiento
a la normativa vigente) y un 8.84% de actas no conformes.

Durante los operativos de control contra la informalidad  se emitieron 34,372 actas no conformes. Se contó con 
el apoyo del Ministerio Público, a través de las Fiscalías de Prevención del Delito, la Policía Nacional
y la Defensoría del Pueblo.

Como parte de los operativos especiales, la SUTRAN ha  llevado a cabo un total de 593 operativos inopinados. 

En las acciones de fiscalización de los servicios de transporte de materiales peligrosos y residuos
peligrosos – MATPEL  se efectuaron 3,276 intervenciones, registrándose 1,809 actas conformes que representa 
55.22% como nivel de cumplimiento y un 44.78% de actas no conformes.

Durante las labores de fiscalización de la circulación de transporte terrestre de personas en la red vial, se han 
impuesto 70,563 papeletas electrónicas por exceso de velocidad, a través del sistema de monitoreo
inalámbrico permanente (GPS) a través del Centro de Control y Monitoreo de Flotas (CCMF) de la SUTRAN.

Se efectuaron 3,300 intervenciones a entidades complementarias autorizadas: escuelas de conductores, centros 
médicos, centros de inspección técnica vehicular, talleres de conversión a GLP, GNV, entre otras. Asimismo,
se aplicaron medidas preventivas a talleres de escuela de conductores y establecimientos de salud fiscalizados 
por la SUTRAN y se cerró a talleres informales de conversión a GLP/GNV en coordinación
con municipios.

Se efectuaron 6’073,579 controles de supervisión y fiscalización de pesos y medidas vehiculares
en las estaciones de pesaje administradas por la SUTRAN y por empresas concesionarias.

En las acciones de capacitación dirigidas a autoridades nacionales, regionales y locales, así como a operadores 
de entidades complementarias, empresarios de transporte y conductores, se contó con la participación
de 1,427 personas.

Se emitieron 172,693 Resoluciones Subgerenciales en primera instancia administrativa, correspondiendo 
149,835 (86.76%) a la Subgerencia de Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos Medidas y 22,858 
(13.24%) Resoluciones a la ex Subdirección de Procedimientos de Vehículos.

La Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones emitió un total de 21,375 resoluciones subgerenciales.
 
La Gerencia de Procedimientos y Sanciones, como segunda instancia administrativa, emitió un total de 3,736 
resoluciones gerenciales.
Oportunidades de mejora

Se requiere contar con mayor asignación presupuestal que permita implementar puntos de control

en Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Pasco, Huancavelica, Loreto y Ucayali, regiones donde SUTRAN aún no se 
cuenta con presencia. De esta manera se ampliaría la cobertura de supervisión y fiscalización al servicio
de transporte terrestre a nivel nacional.

Las acciones de control inopinado a nivel nacional, con la participación de autoridades regionales, locales
y otras autoridades, no se llevaron a cabo en su totalidad debido a que en algunos casos no se cuenta con
el apoyo de la Policía Nacional del Perú - PNP.

El proceso de implementación del nuevo ROF de la SUTRAN (DS Nº 006-2015-MTC) significó no solo el cambio 
de la estructura orgánica, que devino en la creación de un nuevo órgano de línea y sus unidades orgánicas sino 
también la adecuación de algunas actividades programadas en el Plan Operativo Institucional. De otro lado,
la modificación de la normativa (DS Nº 025-2014-MTC y DS Nº 009-2015-MTC), referida al control de velocidad
- infracción a los límites máximos de velocidad permitidos en la red vial de competencia de la SUTRAN originó 
que algunos órganos y unidades orgánicas, como es el caso de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización,
la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas y la Subgerencia

de Fiscalización de Tránsito alcanzaran un insuficiente nivel de avance en la meta física respecto
de lo programado.

Los gobiernos regionales y locales no realizan acciones de fiscalización a las unidades que autorizan y que hacen 
uso de la Red Vial Nacional de competencia de SUTRAN.

Alta rotación de personal, especialmente de inspectores, debido al bajo nivel remunerativo y a la inseguridad
a la que están expuestos los inspectores en las vías de competencia de SUTRAN.

No se cuenta con sistemas de fiscalización electrónica en la Red Vial Nacional.

Insuficientes equipos tecnológicos como radares, sensores, cinemómetros, odómetros, etc., para efectuar
las actividades de fiscalización en zonas donde existe un alto índice de accidentabilidad.

Insuficientes unidades móviles para llevar a cabo las labores de supervisión y fiscalización necesarias para
operativos inopinados, así como para resguardar la seguridad de los inspectores y su rápida movilización.
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La gestión institucional, en particular, ha implicado impulsar la conducción de la SUTRAN hacia determinadas metas 
a partir de una planificación, para lo que resultaron necesarios conocimientos, habilidades y experiencias respecto 
del medio sobre el que se pretendía operar, permitiendo el desarrollo de las acciones
de conducción, administración y gestión.

En esta gestión, la planificación ha hecho posible la dirección de todo el proceso institucional y ha resultado
necesario efectuar los cambios en el quehacer cotidiano, de acuerdo a la normativa vigente.

Estos cambios implicaron tres aspectos fundamentales que se tomaron en consideración en la gestión
institucional de la SUTRAN en este periodo:

La toma de decisiones que se realizó en un ambiente de creciente riesgo en el campo de acción de la función 
fiscalizadora de la SUTRAN debido a los ataques constantes hacia los inspectores por la ausencia  de la Policía 
Nacional.
La innovación en sus prácticas y mecanismos para mejorar la acción fiscalizadora y sancionadora de la SUTRAN.
La adecuación de la institución como respuesta a cambios estructurales en la SUTRAN, en el marco
de la implementación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones.  

Cabe resaltar los resultados obtenidos durante la gestión del periodo 2015 como producto de la ejecución de las 
actividades de los diferentes órganos y unidades orgánicas de la SUTRAN; información importante en la toma de 
decisiones y aplicación las mejoras para el cumplimiento de los objetivos institucionales y sectoriales. 

Las mencionadas actividades, contenidas en los planes y programas institucionales  se encuentran alineadas con los 
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2013-2016 de la SUTRAN. Las actividades 
de supervisión y fiscalización fueron ejecutadas en el marco de las acciones de fiscalización del transporte terrestre 
de personas, carga y mercancías, tránsito terrestre, entidades de servicios complementarios y fiscalización
de vehículos (pesos y dimensiones). Asimismo, se resalta la información sobre el procedimiento administrativo 
sancionador.

Principales logros alcanzados

Las actividades de la SUTRAN en sus diferentes órganos y unidades orgánicas, registran un 109.65%
de ejecución física respecto de lo programado durante el 2015.

La ejecución presupuestaria fue de S/. 56’498,686.25, el 85.93% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 
El Programa Presupuestal 0061 (Reducción de Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema
de Transporte Terrestre) ha ejecutado S/ 44’036,404.11 -el 86.26% de su PIM asignado- y en relación
a las Acciones Centrales se ejecutó S/ 12’462,282.14, alcanzando el 84.77%.

Se han inaugurado tres nuevas oficinas administrativas en las regiones de Tumbes, San Martín y Huánuco. Con 
ello, la entidad tiene presencia fiscalizadora en 17 regiones del país que representa el 68% de la cobertura
nacional: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Ancash, Huánuco, Junín, Lima, Ica, Ayacucho, 
Cuzco, Arequipa, Tacna, Puno, Moquegua y Madre de Dios.

Se fortaleció la capacidad de las actividades de fiscalización mediante la contratación de nuevos inspectores,
adquisición de equipos, mobiliarios, vestuarios y enseres.

Las actividades de fiscalización de los servicios de transporte terrestre de personas, carga y mercancías,
representaron 2’555,545 intervenciones, evidenciándose un 91.16% de actas conformes (nivel de cumplimiento
a la normativa vigente) y un 8.84% de actas no conformes.

Durante los operativos de control contra la informalidad  se emitieron 34,372 actas no conformes. Se contó con 
el apoyo del Ministerio Público, a través de las Fiscalías de Prevención del Delito, la Policía Nacional
y la Defensoría del Pueblo.

Como parte de los operativos especiales, la SUTRAN ha  llevado a cabo un total de 593 operativos inopinados. 

En las acciones de fiscalización de los servicios de transporte de materiales peligrosos y residuos
peligrosos – MATPEL  se efectuaron 3,276 intervenciones, registrándose 1,809 actas conformes que representa 
55.22% como nivel de cumplimiento y un 44.78% de actas no conformes.

Durante las labores de fiscalización de la circulación de transporte terrestre de personas en la red vial, se han 
impuesto 70,563 papeletas electrónicas por exceso de velocidad, a través del sistema de monitoreo
inalámbrico permanente (GPS) a través del Centro de Control y Monitoreo de Flotas (CCMF) de la SUTRAN.

Se efectuaron 3,300 intervenciones a entidades complementarias autorizadas: escuelas de conductores, centros 
médicos, centros de inspección técnica vehicular, talleres de conversión a GLP, GNV, entre otras. Asimismo,
se aplicaron medidas preventivas a talleres de escuela de conductores y establecimientos de salud fiscalizados 
por la SUTRAN y se cerró a talleres informales de conversión a GLP/GNV en coordinación
con municipios.

Se efectuaron 6’073,579 controles de supervisión y fiscalización de pesos y medidas vehiculares
en las estaciones de pesaje administradas por la SUTRAN y por empresas concesionarias.

En las acciones de capacitación dirigidas a autoridades nacionales, regionales y locales, así como a operadores 
de entidades complementarias, empresarios de transporte y conductores, se contó con la participación
de 1,427 personas.

Se emitieron 172,693 Resoluciones Subgerenciales en primera instancia administrativa, correspondiendo 
149,835 (86.76%) a la Subgerencia de Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos Medidas y 22,858 
(13.24%) Resoluciones a la ex Subdirección de Procedimientos de Vehículos.

La Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones emitió un total de 21,375 resoluciones subgerenciales.
 
La Gerencia de Procedimientos y Sanciones, como segunda instancia administrativa, emitió un total de 3,736 
resoluciones gerenciales.
Oportunidades de mejora

Se requiere contar con mayor asignación presupuestal que permita implementar puntos de control

en Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Pasco, Huancavelica, Loreto y Ucayali, regiones donde SUTRAN aún no se 
cuenta con presencia. De esta manera se ampliaría la cobertura de supervisión y fiscalización al servicio
de transporte terrestre a nivel nacional.

Las acciones de control inopinado a nivel nacional, con la participación de autoridades regionales, locales
y otras autoridades, no se llevaron a cabo en su totalidad debido a que en algunos casos no se cuenta con
el apoyo de la Policía Nacional del Perú - PNP.

El proceso de implementación del nuevo ROF de la SUTRAN (DS Nº 006-2015-MTC) significó no solo el cambio 
de la estructura orgánica, que devino en la creación de un nuevo órgano de línea y sus unidades orgánicas sino 
también la adecuación de algunas actividades programadas en el Plan Operativo Institucional. De otro lado,
la modificación de la normativa (DS Nº 025-2014-MTC y DS Nº 009-2015-MTC), referida al control de velocidad
- infracción a los límites máximos de velocidad permitidos en la red vial de competencia de la SUTRAN originó 
que algunos órganos y unidades orgánicas, como es el caso de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización,
la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas y la Subgerencia

de Fiscalización de Tránsito alcanzaran un insuficiente nivel de avance en la meta física respecto
de lo programado.

Los gobiernos regionales y locales no realizan acciones de fiscalización a las unidades que autorizan y que hacen 
uso de la Red Vial Nacional de competencia de SUTRAN.

Alta rotación de personal, especialmente de inspectores, debido al bajo nivel remunerativo y a la inseguridad
a la que están expuestos los inspectores en las vías de competencia de SUTRAN.

No se cuenta con sistemas de fiscalización electrónica en la Red Vial Nacional.

Insuficientes equipos tecnológicos como radares, sensores, cinemómetros, odómetros, etc., para efectuar
las actividades de fiscalización en zonas donde existe un alto índice de accidentabilidad.

Insuficientes unidades móviles para llevar a cabo las labores de supervisión y fiscalización necesarias para
operativos inopinados, así como para resguardar la seguridad de los inspectores y su rápida movilización.
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Documentos   Normativos   y   de   Gestion   Aprobados   ano   2015

NÚMERO
DE RESOLUCIÓN

FECHA
DE EMISIÓN DETALLEN°

1 039-2015-SUTRAN/01.1 01/10/2015

15/04/2015

25/02/2015

25/02/2015

011-2015-SUTRAN/01.1

007-2015-SUTRAN 01.1

006-2015-SUTRAN/01.1

2

3

4

RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO

RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA

Aprobar la Directiva de Codificación de los Órganos y Unidades 
Orgánicas y de los documentos oficiales de la SUTRAN segunda 
versión.

Aprueba el proyecto del nuevo Reglamento de Organización
y Funciones (ROF) de la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), aprobado el 10
de setiembre de 2015 con DS N° 006-2015-MTC.

Aprueba la Directiva D-143-2015-SUTRAN/07.1Base-001
"Directiva de control para la restricción de vehículos especiales
o que transportan mercancía especial en la ruta de Carretera 
Central".

Aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2015
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga 
y Mercancías (SUTRAN) para el año fiscal 2015.

31/12/2015

29/12/2015

01/06/2015

07/05/2015

11/03/2015

20/01/2015

089-2015-SUTRAN/01.2

086 -2015-SUTRAN/01.2

039-2015-SUTRAN/01.2

028-2015-SUTRAN/01.2

016-2015-SUTRAN/01.2

003-2015-SUTRAN/01.2

1

2

3

4

5

6

Aprobar la Directiva D- 003-2015- SUTRAN/05.1.3-001 "Directiva 
que regula el otorgamiento de pasajes, viáticos y otras
asignaciones por comisión de servicios".

Aprobar la Directiva D-002-2015-SUTRAN/05.14-001 "Directiva 
para la contratación de personal bajo el régimen especial laboral 
del Decreto Legislativo Nº1057- Contratación Administrativa
de Servicios - CAS, en la SUTRAN".

Aprobación del logotipo e isotipo institucional
de la Superintendencia de Transporte de Personas, Carga
y Mercancías.

Aprobar el nuevo "Clasificador de Cargo" (CC)
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga 
y Mercancías.

Aprueba la Incorporación de mayores fondos públicos
en el Presupuesto Institucional del Pliego 202 Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías
para el año Fiscal 2015.

Aprueba el Plan Anual de Contrataciones.
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GESTION   DE   IMAGEN
INSTITUCIONAL
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GESTION    DE   IMAGEN    INSTITUCIONAL

La gestión de imagen institucional tuvo como objetivo posicionar la imagen de la SUTRAN y de la máxima
autoridad destacando el cumplimiento de las funciones de fiscalización. 

Para lograr los objetivos se trabajó la comunicación externa a través de la gestión de medios, que acompañó
las acciones de intervención directa (campañas informativas, operativos, enlaces) y la gestión de comunicación 
digital con la apertura de las cuentas oficiales en las redes sociales que permitieron tener un contacto directo
con el ciudadano.

El Nuevo Logo Institucional de la SUTRAN.
El Plan de Comunicaciones 2015.
El Manual de Identidad de la SUTRAN 2015.

Elaboración del Boletín Interno “SUTRAN Informa”.
La campaña interna “Intégrate: El valor de ser grande”.
El análisis de Responsabilidad Sostenible en la SUTRAN.

Dentro de la institución se trabajó la comunicación interna con el objetivo de afianzar los vínculos
de los trabajadores con la Institución y lograr su identificación. Entre las acciones que se realizaron figuran:

El Plan Viaje Seguro "Día del Trabajador".
La Campaña de información "Hoja de Ruta Electrónica".
La Campaña de información en las estaciones de pesajes.
La Campaña de información sobre la restricción de vía en la Carretera Central.
El "Plan Preventivo Fiestas Patrias”.
El "Lanzamiento del Aplicativo Alerta SUTRAN".
La campaña "Unidos por un Transporte Seguro y de Calidad".
La campaña "Alerta SUTRAN" en Terminales Terrestres.
La ejecución del “Plan Preventivo por Fin de año 2015”.

Las acciones directas de intervención con gestión de medios se dieron en las siguientes ocasiones:

Las primeras acciones tomadas fueron establecer:



GESTION   DE
PLANEAMIENTO
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GESTION    DE   PLANEAMIENTO

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Unidad de Planeamiento y Modernización, conduce
el proceso de planeamiento estratégico en el marco del Plan Estratégico Institucional PEI 2013-2016 de la SUTRAN, 
la misma que contiene las acciones estratégicas que se disgregan en actividades operativas de carácter anual,
y contribuyen a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos.

El proceso de planeamiento se nutre de los planes de cada órgano y unidad orgánica de la SUTRAN, los que fijan
sus objetivos, metas, proyectos, estrategias y acciones, así como los indicadores de gestión que utilizarán
para comprobar el cumplimiento de lo planeado y la asignación de los recursos a las acciones programadas.

Dichas acciones estratégicas se vinculan con la programación presupuestaria financiera del Sistema Rector
de Presupuesto Público, conforme a lo establecido en la Directiva N° 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 N° 107-2014-CEPLAN/PCD.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto instruye, coordina, asesora, analiza y consolida la información
correspondiente a las actividades y metas programadas y presentadas por los órganos y unidades orgánicas
de la entidad, que reflejan los logros alcanzados por la institución, información relevante para la toma de decisiones 
institucionales.

Entre los principales documentos normativos y de gestión institucional, se detalla lo siguiente:

Plan Operativo Institucional (POI) 2015 aprobado con Resolución de Consejo Directivo N°06-2015-SUTRAN/01.1 
de fecha 25 de febrero de 2015.
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la SUTRAN aprobado con D.S. N° 006-2015-MTC de fecha 09 
de setiembre de 2015. 
Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Provisional de la SUTRAN – aprobado con Resolución Ministerial
N° 059-2015-MTC/01 de fecha 12 febrero de 2015.
Informe de Evaluación del I Semestre del POI 2015.
Informe de Evaluación Anual del POI 2014.
Informe de Evaluación del PEI 2013-2016 correspondiente al 2014.
Informe de Gestión I Semestre 2015. 
Informe de Gestión Anual 2014.
Memoria Institucional 2014 de la SUTRAN aprobada en Sesión de Consejo Directivo Nº014-2015-SUTRAN
de fecha 23 de octubre de 2015.
Directiva de codificación de los órganos y unidades orgánicas de los documentos oficiales de la SUTRAN.



GESTION   DE
RECURSOS   HUMANOS
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GESTION   DE   RECURSOS    HUMANOS

La administración del recurso humano en la SUTRAN se encuentra a cargo de la Unidad de Recursos Humanos
de la Oficina de Administración, la cual tiene a su cargo la selección y contratación de personal, pago de planillas,
bonificaciones, beneficios y compensaciones; administrar los contratos de intermediación, las relaciones
laborales con los trabajadores, fortalecimiento del clima laboral; promover los valores y objetivos institucionales,
las acciones de bienestar, seguridad y salud en el trabajo, así como del desarrollo de capacidades del personal.

Mediante Resolución de Superintendencia N° 045-2014-SUTRAN/01.2, del 15 de agosto de 2014 se conformó
la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 30057, Ley
del Servicio Civil y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM del 13 de junio de 2014.

La Comisión del Tránsito al Régimen del Servicio Civil de la SUTRAN, como órgano encargado de impulsar todos
los procesos técnicos para la implementación de la Ley N° 30057 (Ley del Servicio Civil – SERVIR) en su segunda 
sesión del 27 de octubre del 2015 aprobó el informe técnico y la matriz de puestos de la SUTRAN, los cuales fueron 
remitidos a la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR con Oficio N° 0014-2015SUTRAN/01.3, del 23
de noviembre de 2015, para su validación respectiva.

Al mes de diciembre del 2015, se contó con un total de 1,101 servidores, entre inspectores,
coordinadores / supervisores de campo, abogados resolutores, personal administrativo y funcionarios, contratados 
bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), regulado por el Decreto
Legislativo N° 1057.

De los 1,101 servidores, 4.63% labora en el Órgano de Alta Dirección, 0.27% en el Órgano de Control Institucional, 
0.55% en el Órgano de Defensa Judicial, 1.63% en el Órgano de Asesoramiento, 6.72% en el Órgano de Apoyo
y 86.20% en el Órgano de Línea, de acuerdo a la labor desempeñada por el personal.

Entre sus logros destacan la formulación del Plan de Desarrollo de Personas, desarrollo de los procesos
de selección y contratación de personal (649 procesos atendidos), evaluación de expedientes e impulso
de los procesos administrativos disciplinarios, desarrollo de software para el pago de planillas, mejora del sistema 
de control del personal, etc.



GESTION   DE   RECURSOS
TECNOLOGICOS
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GESTION   DE   RECURSOS   TECNOLOGICOS

En la SUTRAN la gestión de los recursos tecnológicos se encuentra a cargo de la Oficina de Tecnología
de Información, encargada de mantener un adecuado nivel de integración tecnológica de la entidad, así como
de administrar, desarrollar, mantener los recursos y sistemas informáticos, y brindar seguridad a la información
en la institución.

El Plan Operativo Informático 2015 establece objetivos estratégicos en materia de mejoras tecnológicas
en la SUTRAN y en cumplimiento de los mismos se han desarrollado las siguientes acciones:

Implementación de nueva Plataforma de Servidores en la SUTRAN
Se ha acondicionado el Centro de Datos con sistema de energía ininterrumpida y aire acondicionado. Se ha 
migrado a una nueva plataforma de servidores virtuales FLEXPOD, lo cual posibilita el almacenamiento
de información y base de datos mediante storage de alta capacidad.

Implementación de nueva Plataforma de Servidores en la SUTRAN
Se implementó un nuevo Sistema de Información Geográfico de uso interno que permite la geo referenciación 
del trabajo de fiscalización y alertas ciudadanas a nivel de vías nacionales y la elaboración de mapas
de incidencias a nivel de regiones y distritos.

Implementación de Call Center SUTRAN
Se implementó el Call Center de la SUTRAN a efectos de mejorar el servicio telefónico de institución. Esto
significó la implementación de la Central Telefónica Digital IP, servidor para Call Center de Atención
al Ciudadano y un servidor para Base SUTRAN sobre atención de emergencias.

Implementación de Sistema Informático de Planillas
Se implementó un nuevo sistema informático de planillas que mejorará la gestión interna de los recursos
humanos de la SUTRAN, relativa al pago de remuneraciones y beneficios sociales que correspondan
al personal.

Desarrollo de Aplicativo Alerta SUTRAN
La SUTRAN ha desarrollado un aplicativo móvil que permite recibir alertas ciudadanas (quejas y denuncias)
de los usuarios que utilizan el servicio de transporte público terrestre de pasajeros de ámbito nacional.

Sistema de Trámite Documentario
El ingreso de documentos al sistema de trámite documentario de la SUTRAN se inicia en setiembre del 2015. 
Dicho sistema consiste en el registro de documentos que ingresan a la SUTRAN vía Mesa de Partes y en
la gestión de la documentación interna institucional, que posibilita su seguimiento y gestión final (respuesta y/o 
archivo) de los mismos.
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Desarrollo   de   modulos   y   Aplicativos

NOMBRE
UNIDAD ORGÁNICA

SOLICITANTE/
USUARIA

ESTADO
(IMPLEMENTADO
O EN PROCESO)

FINALIDAD
DEL MÓDULO

Y/O APLICATIVO

BENEFICIOS PARA EL
ÁREA USUARIA / PARA

OTRAS ENTIDADES 

Superintendencia / 
Oficina

de Administración/ 
Gerencia de
Supervisión

y Fiscalización

Aplicativo que permite 
al usuario del servicio 
de transporte en vías 
nacionales reportar 
toda clase de faltas
en el reglamento

de tránsito

Extender la capacidad 
de fiscalización

con el apoyo
del usuario del servicio 

de transporte

Implementado

Implementado

Implementado

Implementado

Alerta SUTRAN 
(Android)

Gerencia
de Supervisión
y Fiscalización

Aplicativo que permite 
registrar los accidentes 

ocurridos en vías 
nacionales

Aplicativo que permite 
mostrar información 

georeferenciada
y consolidada de vías, 

ubigeo, accidentes, 
informalidad, alertas, 

etc.
Aplicativo que permite 

a través de la página 
web el registro de las 
comunicaciones de 

viaje

Módulo que permite 
emitir las resoluciones 

de Actas de manera 
automática

Con los mismos 
recursos el área usuaria 

puede generar más 
resoluciones

Disminuye el flujo
de personas en 

ventanilla

Permite tener una 
visión de gestión de 
territorio útil para la 
toma de decisiones

Administración 
centralizada del 

registro de accidentes, 
emisión de resolución 

de suspensión
precautoria de manera 

automática

En procesoAccidentes

Gerencia General

Gerencia General / 
Atención al Ciudadano

Gerencia
de Procedimientos

y Sanciones

SIG SUTRAN

Comunicación
de Viaje

Plantillado
Resoluciones ACTAS

Implementado

Módulo que permite 
emitir las resoluciones 
de Papeletas GPS de 
manera automática

Con los mismos 
recursos el área usuaria 

puede generar más 
resoluciones

Gerencia
de Procedimientos

y Sanciones

Plantillado
Resoluciones GPS

Implementado

Módulo que permite la 
consulta del estado de 
las licencias retenidas 

por la página web

Disminuir el flujo de 
personas en ventanilla, 

facilitar el acceso
a la información

a los administrados
Disminuir el flujo de 

personas en ventanilla, 
facilitar el acceso
a la información

a los administrados

Gerencia
de Procedimientos

y Sanciones

Implementado

Implementado

Módulo que permite la 
consulta del registro de 

infracciones por la 
página web

Aplicativo que permite 
el registro y control del 
flujo documentario en 

la entidad

Mejora el control
del flujo documentario 

en la entidad

Gerencia
de Procedimientos

y Sanciones

Licencias Retenidas 
WEB

Récord
de Infracciones

Gerencia
General

Trámite
Documentario

Dentro de los principales logros, a nivel de módulos y aplicativos informáticos relacionados con la función
institucional, se destaca lo siguiente:

MÓDULOS Y APLICATIVOS INFORMÁTICOS EN LA SUTRAN PERIODO 2015
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Prestacion   de   Servicios   al   Ciudadano
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Prestacion   de   Servicios   al   Ciudadano

La SUTRAN pone a disposición de los ciudadanos la línea telefónica (01) 265-8105 y la línea gratuita ALÓ SUTRAN 
0800-12345, que atiende las 24 horas de los 365 días del año, para el caso de emergencias, presentar sugerencias 
y/o denuncias, indicando el nombre de la empresa y la placa del vehículo, así como la fecha
y hora del incidente. Durante el 2015 se atendieron 8,459 llamadas.

Durante el mismo periodo se atendió un total de 7,151 llamadas a través del teléfono (01) 200-4555, habilitado
para que los ciudadanos realicen consultas y/o presenten sus reclamos. 

ALÓ SUTRAN

Mediante el correo electrónico los ciudadanos pueden realizar consultas, presentar sugerencias, quejas, reclamos 
y/o denuncias desde cualquier lugar del país, lo que facilita una atención personalizada. Durante el 2015 se atendió 
a 429 ciudadanos a través de este importante medio de comunicación.

BUZÓN ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL comunicate@sutran.gob.pe
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CONVENIOS   DE   COOPERACION   INSTITUCIONAL
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La Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que las entidades
de la administración pública están obligadas a brindar información de acceso público. Siendo que la SUTRAN es una 
entidad pública y de acuerdo con lo establecido en la mencionada Ley, se atendió un total de 150 solicitudes
de información de acceso público presentadas por la ciudadanía.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

La SUTRAN cuenta con un nuevo diseño de  página web (www.sutran.gob.pe), la cual contiene información
electrónica relevante de la institución, despacho de la Superintendente, atención al ciudadano, secciones
de interés, directorio, normas legales así como acceso a otras importantes páginas web: Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), MIDISSERVIR, OSITRAN, Portal del Estado Peruano, RENIEC, SENASA, SUNARP y SUNAT.

PÁGINA WEB

En el periodo del 2015, la SUTRAN suscribió cuatro (04) convenios de cooperación con entidades públicas,
conformando alianzas estratégicas que faciliten la labor que realiza la institución en beneficio de los usuarios
de las vías nacionales.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

N° TÍTULO DEL CONVENIO CONTRAPARTE FECHA
DE SUSCRIPCIÓN

BENEFICIOS
PARA LA ENTIDAD

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL MININTER Y LA SUTRAN

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL MINEM Y LA SUTRAN 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE SENASA Y LA SUTRAN 

(PUESTO DE CONTROL DE ASIA) 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE SENASA Y LA SUTRAN 

(PUESTO DE CONTROL DE 
SALAVERRY)

MININTER1

2

3

4

14/01/2015 

22/05/2015

24/07/2015

24/07/2015

FISCALIZACIÓN

FISCALIZACIÓN

FISCALIZACIÓN

FISCALIZACIÓN

MINEM

SENASA

SENASA
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ACTIVIDADES
EJECUTADAS
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accion   fiscalizadora   en   terminales  terrestre
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Actividades   ejecutadas

De acuerdo con el nuevo Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la SUTRAN, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 006-2015-MTC del 09 de setiembre de 2015, la función de supervisión, fiscalización, control
y sanción está a cargo de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF), la Gerencia de Procedimientos
y Sanciones (GPS) y las Unidades Desconcentradas de la SUTRAN, que depende de la Gerencia de Articulación
Territorial (GAT).

La GSF es el órgano de línea encargado de supervisar, fiscalizar y controlar el cumplimiento de la normatividad
en materia de transporte, de tránsito, servicios complementarios y de pesos y medidas, en el ámbito
de competencia de la SUTRAN; y detectar los incumplimientos e infracciones a la misma que ameriten
la aplicación de sanciones y medidas preventivas.

La GSF tiene las siguientes unidades orgánicas: Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos
y Medidas, Subgerencia de Fiscalización de Tránsito, Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Conductores 
Subgerencia de Fiscalización de los Servicios a Vehículos y la Subgerencia de Supervisión Electrónica.

La GPS, es el órgano de línea encargado de llevar adelante los procedimientos administrativos generados
por las acciones de fiscalización realizadas por las unidades orgánicas competentes. Evalúa las sanciones
y medidas cautelares en segunda instancia que correspondan de acuerdo a la normatividad de la materia. Se
encarga, asimismo, de la supervisión de las sanciones administrativas y pecuniarias impuestas, así como
de las medidas administrativas y cautelares aplicadas.

La GPS tiene las siguientes unidades orgánicas: Subgerencia de Procedimientos de Servicios de Transporte
y de Pesos y Medidas, Subgerencia de Procedimientos de Tránsito y la Subgerencia de Procedimientos de Servicios 
Complementarios, las cuales se encargan de efectuar el procedimiento administrativo sancionador por incumpli-
miento de la normativa de la materia y la resolución de los mismos en primera instancia administrativa. En tanto que 
la Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones es la encargada de la ejecución de las sanciones y obligaciones 
pecuniarias exigibles a los administrados, así como de las medidas administrativas y cautelares aplicables
y del registro de la información generada.

La GAT es el órgano de línea encargado de coordinar, articular y programar con los gobiernos regionales
y locales, acciones de prevención, fiscalización y supervisión en materia de transporte, tránsito, vehículos
y servicios complementarios en el ámbito de su competencia. Podrá también realizar evaluaciones conjuntas
de las acciones realizadas con miras a fortalecer las capacidades de las autoridades regionales y locales, a través
de apoyo técnico y normativo.

También, está encargada de dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de la normatividad en materia
de fiscalización del transporte, tránsito, vehículos y servicios complementarios a través de las unidades
desconcentradas, en el ámbito regional de su competencia, realizando su función en coordinación con los demás 
órganos de la entidad y las autoridades regionales y locales.

La GAT tiene las siguientes unidades orgánicas: Unidades Desconcentradas.

Entre los principales logros, se detalla lo siguiente:  
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Acción de fiscalización que implica la investigación y análisis de diferentes bases de datos de acceso público
o privados, hechos o actos relacionados con el cumplimiento de la normativa de transporte terrestre y/o
de pesos y medidas vehiculares, que muchas veces no pueden ser fiscalizados en campo o de los cuales se puede 
tomar conocimiento a través de la prensa, denuncias, documentos remitidos por otras entidades, entre otros.
La SUTRAN, a través de sus inspectores, se encarga de realizar la verificación de los siguientes documentos:
licencia de conducir de la clase y categoría que corresponda al vehículo que se conduce, certificado
de capacitación del conductor, tarjeta única de circulación, certificado de inspección técnica vehicular, SOAT, 
hoja de ruta y manifiesto de pasajeros, entre otros.

Asimismo, los inspectores de la SUTRAN verifican el cumplimiento de las condiciones técnicas del vehículo
relacionadas con el tipo de servicio en que son empleados, constatando: el sistema de transmisión GPS, el sistema 
de luces, neumáticos, cinturones de seguridad, cintas retroflectivas, extintores, botiquines, entre otros.

En el año 2015, la SUTRAN llevó a cabo sus actividades de fiscalización de los servicios de transporte terrestre
de personas, carga y mercancías alcanzando un total de 2’555,545 intervenciones, evidenciándose un 91.16%
de actas conformes (nivel de cumplimiento a la normativa vigente) y un 8.84% de actas no conformes
(incumplimiento normativo).

Acción de supervisión y control realizada por el inspector de la SUTRAN al vehículo, transportista, conductor,
generador de carga y otros en los puntos de control fijos, estaciones de pesajes, operativos, inspecciones, entre 
otros. Tienen por finalidad verificar el cumplimiento de la normativa que regula la prestación del servicio de 
transporte terrestre de ámbito nacional o internacional y normas complementarias, detectando infracciones
o incumplimientos y adoptando las medidas preventivas correspondientes.

En cuanto a las actividades de fiscalización de los servicios de transporte terrestre de personas, se efectuaron
un total de 2’065,137 intervenciones, con un 95.78% de actas conformes y un 4.22% de actas no conformes. Cabe 
mencionar, que dicho total de intervenciones incluye 1’174,235 actividades de fiscalización efectuadas de mayo al 
mes de diciembre del 2015 mediante el uso de la hoja de ruta electrónica a vehículos de servicio de transporte de 
personas, en el marco del Decreto Supremo Nº 025-2014-MTC (01ENE2015) que establece el uso obligatorio de la 
hoja de ruta electrónica para los vehículos de servicio de transporte de personas a partir del 1º de mayo de 2015.

Fiscalización del Servicio de Transporte Terrestre
de ámbito nacional e internacional

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

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

N°

1 2’329,673

91.16%

225,872

8.84%

2’555,545

100%2

ACTAS

CONFORMES NO CONFORMES
TOTAL

INTERVENCIONES

Las acciones de fiscalización que efectúa la SUTRAN se pueden definir como:

(i). Fiscalización de campo:

(ii). Fiscalización de gabinete:
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En lo que se refiere a la fiscalización de los servicios de transporte terrestre de carga y mercancías, se realizaron 
490,408 intervenciones, con un 71.71% de actas conformes y un 28.29% de actas no conformes.

En el año 2015, las actividades de fiscalización de los servicios de transporte terrestre de materiales
peligrosos - MATPEL, sumaron 3,276 intervenciones, con un 55.22% de actas conformes y un 44.78% de actas
no conformes. 

Intervenciones al transporte terrestre de personas
Año Fiscal 2015

Intervenciones al transporte terrestre de carga
y mercancías Año Fiscal 2015

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

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

N°

1 1’978,017

95.78%

87,120

4.22%

2’065,137

100%2

ACTAS

CONFORMES NO CONFORMES
TOTAL

INTERVENCIONES

N°

1 351,656

71.71%

138,752

28.29%

490,408

100%2

ACTAS

CONFORMES NO CONFORMES
TOTAL

INTERVENCIONES

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

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

N°

1 1,809

55.22%

1,467

44.78%

3,276

100%2

ACTAS

CONFORMES NO CONFORMES
TOTAL

INTERVENCIONES
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OPERATIVOS   INOPINADOS



43

Las actividades de transporte informal se presentan en la mayoría de regiones del país, caracterizándose
por desarrollarse en vehículos que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por ley, realizando 
paradas en lugares no autorizados, sin el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) apropiado,
ni el certificado de inspección técnica vehicular respectiva, entre otros documentos que un transportista formal está 
obligado a portar.

Desde el ámbito de sus competencias, la SUTRAN, a través de su cuerpo operativo, desarrolla acciones
de inteligencia orientadas a identificar y reconocer las zonas, áreas o puntos críticos en los que se realizan
actividades de transporte sin autorización, las rutas utilizadas para el desarrollo de tales actividades y los lugares 
empleados para el embarque y/o desembarque de las personas; todo ello con el objetivo de ejecutar operativos
de manera continua y permanente con el propósito de frenar el transporte informal y sus efectos nocivos
que afectan a toda la sociedad.

En la ejecución de estas acciones de fiscalización es necesaria la participación de autoridades como la PNP;
igualmente, acorde a nuestra política de enfrentar y detener el transporte informal, hemos buscado como aliados 
en nuestra lucha a diferentes actores como el Ministerio Público, la SUNAT, los gobiernos regionales y locales, entre 
otros. También se debe continuar concientizando a los ciudadanos sobre los riesgos que implica el uso
del transporte informal para que juntos podamos combatir de una manera más efectiva este grave problema
que afecta a nuestro país.

Ahora bien, es importante indicar que las acciones de control y fiscalización contra el transporte informal tiene 
como objetivo principal proteger y cautelar la vida y la salud de los ciudadanos además detectar el cumplimiento
de las condiciones de acceso y permanencia para prestar el servicio de transporte. 

Es oportuno destacar que durante el 2015, las intervenciones al servicio de transporte terrestre
sin autorización, devinieron en la imposición de 34,369 actas no conformes, cifra que representa más de seis veces 
la cantidad de actas impuestas en el año 2014.

Intervenciones al servicio de transporte terrestre
sin autorización Año 2015

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

AÑO

2014 32,871

4,246

1,498

1,020

34,369

5,2662015

INFRACCIÓN

F1 vehículos sin autorización C4 a vehículos autorizados
que realizan modalidad distinta

TOTAL

Intervenciones   de   fiscalizacION    de   la   informalidad
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Las actividades de fiscalización al servicio de transporte terrestre internacional se llevaron a cabo en dos ejes:

Durante el año 2015, la SUTRAN ha efectuado un total de 6,772 intervenciones en relación a las actividades
de fiscalización al servicio de transporte terrestre internacional.

Convenio: Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre – (ATIT) incorporado a la legislación nacional
con el Decreto Supremo N° 028-91-TCC; y
Segundo Protocolo de Infracciones al ATIT, incorporado a la Legislación Nacional con el Decreto Supremo
Nº 039-2005-MINCETUR.

Intervenciones al transporte terrestre de personas
Nacional e Internacional - Año Fiscal 2015

N°

1 4,895

72.28%

1,877

27.72%

6,772

100%2

ACTAS

CONFORMES NO CONFORMES
TOTAL

INTERVENCIONES

Intervenciones al transporte terrestre internacional

Cono Sur (Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú)

Decisión 398: Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera.
Decisión 399: Transporte Internacional de Mercancías por Carretera.
Decisión 467: Norma comunitaria que establece las infracciones y el régimen de sanciones
para los transportistas autorizados del transporte internacional de mercancías por carretera.

Comunidad Andina de Naciones – CAN (Ecuador, Colombia, Bolivia Y Perú)



45

FiscalizacION   en   contra   de   la   trata   de   menores 
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De acuerdo a lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley 28950, Ley contra 
la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, el Estado directamente o en coordinación con otros Estados, 
organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil promoverá y ejecutará medidas de 
prevención de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como sus factores de riesgo. Estas 
medidas de prevención deberán considerar el enfoque de derechos humanos y de grupos vulnerables, así como
el interés superior del niño.

El Decreto Supremo Nº 007-2008-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley 28950, Ley contra la trata de personas y 
el tráfico ilícito de migrantes señala en el literal b) del artículo 14 que el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones es responsable de desarrollar directivas a fin de que los transportistas exijan la presentación del 
Documento Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento y autorización de viaje, de ser el caso,
para la expedición de los boletos de viaje de menores de edad.

Sobre el particular, la SUTRAN durante el año 2015, como parte de su actividad fiscalizadora y en aplicación
de la normativa vigente, exige la presentación del DNI o partida de nacimiento y autorización de viaje
de los menores de edad que se encuentren utilizando el servicio de transporte. No se permite el viaje
de los menores de edad, que no cuenten con dichos requerimientos normativos.

Durante el periodo 2015, la SUTRAN ha inaugurado tres nuevas oficinas administrativas en las regiones
de Tumbes, San Martín y Huánuco respectivamente, con el objeto de descentralizar su base de operaciones
y ejercer un mejor control del cumplimiento de la normativa de transporte y tránsito terrestre de competencia 
institucional.

Cabe señalar, que las actividades de fiscalización del servicio del transporte terrestre de ámbito nacional
e internacional en el 2015 se han realizado a través de la presencia fiscalizadora de la SUTRAN en 17 regiones
(Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Ancash, Huánuco,  Junín, Lima, Ica, Ayacucho, Cusco,
 Arequipa, Tacna, Puno, Moquegua y Madre de Dios).

Nuevas oficinas administrativas de la SUTRAN
en regiones en el año 2015

FiscalizacION   en   contra   de   la   trata   de   menores 
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Total de regiones con presencia de la SUTRAN en el 2015

NOTA: ( * ) Oficinas Administrativas implementadas durante el año 2015.
Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUTRAN.
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1

2

3

4

N° Región Terminales Terrestre Garitas de Control

9

10

11

5

6

7

12

13

14

15

16

17

Tumbes  ( * )

Piura

Lambayeque

La Libertad

Cusco

Arequipa

Tacna

Puno

Moquegua

Madre de Dios

Lima

Junín

Ica

Ayacucho

San Martín  ( * )

Ancash

Huánuco   ( * )

Sullana SAC

Terminal Terrestre Norte SAC
Inmobiliaria Sur SCR Ltda
INSUR SRL

Terminal CIVA / EMTRAFESA /
Mobiliaria Sur Sullana SAC

Gran Terminal Terrestre
Huancayo

Molina
Fiori
Plaza Norte

Terminal Terrestre Municipal
Los Libertadores de América

Terminal Terrestre Municipal
Cusco

Terminal CORA TTSA

Terminal Manuel Odria

Terrapuerto Puno

Terminal Terrestre Moquegua

Terminal Soyuz
Terminal Flores

--- --- --- --- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Sullana
Bayóvar

Intihuatana
Huacrapuquio
Pilcomayo

Pucusana
Corcona
Ancón

Mocupe

El Milagro

Repartición km 0

COINCRI

Estación de Servicio Internacional

Dirección Regional de Transporte
(Tacllan) y Monterey

Villacuri
Libertadores

8
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La SUTRAN realiza operativos de manera móvil e inopinada, luego de un trabajo de investigación,
manteniendo la información en reserva. Este tipo de acciones de control se realizan utilizando el factor sorpresa, lo 
que permite detectar faltas que no se configuran en puntos fijos y origen. En la actualidad están pendientes
siete (07) regiones que representa el 36% de la cobertura nacional.

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

FiscalizacION   en   regiones   sin   presencia   de   SUTRAN

Fiscalización
en regiones

sin presencia
de la SUTRAN 

Se realizan a través
de los operativos especiales

del Plan Viaje Seguro, ejecutados
en feriados largos nacionales

y en festividades regionales, donde 
participan y se solicita

el apoyo de las entidades
de competencia.  

Se han efectuado 593
operativos inopinados.
Los planes operativos
fueron reprogramados

como operativos inopinados.

Operativos especiales Operativos inopinados
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CENTRO   DE   CONTROL   Y   MONITOREO   DE   FLOTAS
(ccmf)   DE   LA   SUTRAN
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DISPOSICIÓN NORMATIVA VIGENCIA VELOCIDAD SANCIONABLE
CUANDO EXCEDA DE:

Durante el 2015 la SUTRAN ha impuesto un total de 70,563 papeletas a las empresas de transporte terrestre
de personas que excedieron los límites de velocidad establecidos por la normativa vigente, los cuales fueron
detectados por el Centro de Control y Monitoreo de Flotas (CCMF) a través de los dispositivos de ubicación
de conexión inalámbrica instalados en las unidades vehiculares.

Si bien de acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito (Decreto Supremo N° 016-2009-MTC que aprueba el Texto 
Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito) el límite de velocidad para vehículos del servicio público
de transporte de pasajeros en carreteras es de 90 Km/h; producto de modificaciones normativas, a partir del 02
de enero de 2015, se variaron los criterios para considerar sancionable un exceso de velocidad, conforme se señala 
en el siguiente cuadro:

Cabe precisar que la Dirección de Protección de Carreteras de la Policía Nacional del Perú cuenta con una réplica
del sistema de Control y Monitoreo de Flota de la SUTRAN, para el monitoreo de los eventos de Botón de Pánico,
lo que permite que puedan brindar apoyo a las unidades vehiculares que presenten emergencias en la red vial. 

Número de papeletas emitidas por exceso de velocidad
en la Red Vía Nacional - Año Fiscal 2015

Fiscalizacion   del   transito   terrestre 

Artículo 3° del D.S. N° 025-2014-MTC que añade 
el artículo 168-A° al Reglamento Nacional

de Tránsito

Tercera Disposición Complementaria Final
del D.S. N° 009-2015-MTC

Del 02.Ene.15 al 14.Set.15 95 Km/h

100 Km/hDel 15.Set.15 al 31.Dic.15

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización – SUTRAN
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ENE-MAR

24,353

19,567 19,798

6,845

ABR-JUN JUL-SET OCT-DIC
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En el 2015 se realizaron inspecciones a la red vial nacional en distintas regiones, supervisando la correcta
señalización y las condiciones de mantenimiento de las mismas, emitiendo y llegando a la meta de 10 informes 
técnicos de supervisión de vías de alta incidencia de accidentes en los cuales se efectúan propuestas
de mantenimiento y mejora de la señalización e infraestructura vial con la finalidad de contribuir a la prevención
de accidentes de tránsito y la reducción de su impacto en los usuarios de las vías. Entre las principales vías
inspeccionadas destacan:

Av. Néstor Gambeta km 0 al km 6, distrito de Ventanilla.
Carretera Central km 50 al km 70, región Lima.
Carretera Panamericana Sur km 850-974, región Arequipa.
Carretera Arequipa – Puno.
Carretera Longitudinal de la Sierra Sur km 1313 al km 1358, región Puno.
Carretera Central km 131 al km 173, región Junín.
Carretera Longitudinal de la Sierra Sur km 0 al km 125, región Junín.
Carretera PE-3SB km 00 al km 54, región Junín.

SUPERVISIÓN DE LA CORRECTA SEÑALIZACIÓN Y CONDICIONES
TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS
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FiscalizacION   a   entidades   de   servicios   complementarios

Nota: Otras incluye a: Centros de revisiones periódicas de cilindros, Centros evaluadores, Certificadoras de conformidad: montaje, modificación y fabricación,
Certificadoras de GNV, Certificadoras de GLP, Entidades verificadoras.
Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUTRAN.
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

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

Intervenciones a las empresas prestadoras de servicios 
complementarios autorizados por el MTC – Año Fiscal 2015

ACTAS
N° TIPO DE ENTIDAD

CONFORMES NO CONFORMES
TOTAL

INTERVENCIONES

1

2

3

4

5

6

252

335

176

255

54

89

1,161

35.18%

523

634

324

435

114

109

2,139

64.82%

775

969

500

690

168

198

3,300

100%

TOTAL

%

Talleres de conversión GNV

Escuela de conductores

Talleres de conversión GLP

Establecimientos de salud

Centros de Inspección
Técnica Vehicular (CITV)

Otras
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Fiscalizacion   a  entidades
 de  servicios  complementarios
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Las condiciones de pesos y medidas de los vehículos de transporte de personas, carga y mercancías se encuentran 
establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado mediante D.S Nº 058-2003-MTC, cuyo objeto
es determinar los requisitos y características técnicas que deben cumplir los vehículos para que ingresen,
se registren, transiten, operen y se retiren del Sistema Nacional de Transporte Terrestre.

Fiscalizacion   de veHIculos (pesos y medidas)

Estaciones de Pesaje Administradas por la SUTRAN
y Concesionarios (Fijos y Móviles)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

FIJA

FIJA

FIJA

FIJA

MÓVIL

FIJA

FIJA

MÓVIL

FIJA

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

FIJA

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

FIJA

FIJA

MÓVIL

FIJA

MÓVIL

FIJA

MÓVIL

MÓVIL

FIJA

FIJA

FIJA

FIJA

FIJA

FIJA

FIJA

LIMA

ICA

LIMA

LA LIBERTAD

LA LIBERTAD

JUNÍN

LIMA

ÁNCASH

AREQUIPA

LA LIBERTAD

ICA

AREQUIPA

LAMBAYEQUE

CUSCO

HUÁNUCO

JUNÍN

JUNÍN

JUNÍN

PIURA

TUMBES

PUNO

TACNA

AMAZONAS

PUNO

ICA

AYACUCHO

APURÍMAC

LIMA

LIMA

CUSCO

PUNO

PUNO

PE-1S

PE-01S

PE-1S

PE-1N

PE-08

PE-22

PE-22

PE-1S

PE-34A

PE-1N

PE-01S

PE-34A

PE-1NJ

PE-3S

PE-3N

PE-22B

PE-22B

PE-3S

PE-1NO

PE-1N

PE-3S

PE-1S

PE-5N

PE-36A

PE-28A

PE-30A

PE-30A

PE-1N

PE-1N

PE-30C

PE-34B

PE-34B

EP.D CERRO AZUL – NORTE

EP.S ICA

EP.D CERRO AZUL – SUR

EP.S CHICAMA

EP.S N° 2 CIUDAD DE DIOS

EP.S CUT OFF

EP.S COCA CHACRA

EP.S N° 17 VESIQUE

EP.S UCHUMAYO (AREQUIPA)

EP.S N° 23 PACANGUILLA

EP.S N°5 NAZCA

EP.S YURA

EP.S N° 20 MOCCE

EP.S ANTA

EP.S N°4 YANAG

EP.S N° 22 YANANGO

EP.S N°6 JUNÍN

EP.S HUANCAYO

EP.S PIURA

EP.S N°16 CANCAS

EP.S DESAGUADERO

EP.S N° 14 TOMASIRI

EP.S UTCUBAMBA (BAGUA)

EP.S N° 15 SICUYANI

EP.S N° 24 PACRA

EP.D  NAZCA

EP.S IZCAHUACA

EP.D SERPENTIN PASAMAYO SUR

EP.D SERPENTIN PASAMAYO NORTE

EP.S QUINCEMIL

EP.D CCATUYO GRANDE

EP.D CCATUYO GRANDE

CONCESIÓN DEL PERÚ S.A.

CONCESIÓN DEL PERÚ S.A.

CONCESIÓN DEL PERÚ S.A.

SUTRAN

SUTRAN

CONCESIÓN DEVIANDES SAC

CONCESIÓN DEVIANDES SAC

CONCESIÓN AUTOPISTA DEL NORTE SAC

CONCESIÓN VIAL DEL SUR S.A.

SUTRAN

SUTRAN

CONCESIÓN VIAL DEL SUR S.A.

SUTRAN

CONCESIÓN SURVIAL S.A.

SUTRAN

SUTRAN

SUTRAN

SUTRAN

SUTRAN

SUTRAN

SUTRAN

SUTRAN

CONCESIÓN IIRSA NORTE S.A.

SUTRAN

SUTRAN

CONCESIÓN SURVIAL S.A.

CONCESIÓN SURVIAL S.A.

CONCESIÓN SURVIAL S.A.

CONCESIÓN SURVIAL S.A.

CONCESIÓN INTEROCEANICA SUR, Tramo 2

CONCESIÓN INTERSUR CONCESIONES S.A.

CONCESIÓN INTERSUR CONCESIONES S.A.

N° REGIÓN RUTA TIPO ADMINISTRACIÓNPUNTO DE CONTROL
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Fiscalizacion    a   vehiculos  (Pesos  y   Medidas)
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La Red Vial Nacional cuenta con treinta y siete (37) estaciones de pesaje; de las cuales, quince (15)
son administradas por la SUTRAN y veintidós (22) por empresas concesionarias. La SUTRAN, durante el año 2015, 
ha efectuado un total de 6’073,579 controles de supervisión y fiscalización de pesos y medidas vehiculares
en las estaciones de pesaje administradas por la SUTRAN y por empresas concesionarias.

Al respecto, se debe precisar que las acciones de fiscalización de pesos y medidas vehiculares al servicio
de transporte terrestre de personas, carga y mercancías permiten detectar a los vehículos sin sobrepeso y aquellos 
sobrepesados que incumplen la normativa vigente.

Como parte de las actividades programadas la SUTRAN ha desarrollado acciones de capacitación dirigidas
a autoridades de Gobiernos Regionales, empresarios, empresas de transportes y conductores. Asimismo, se llevan 
a cabo acciones de capacitación interna a inspectores y personal administrativo entre otros. El total de personas 
beneficiadas con acciones de capacitación durante el Año 2015 ascendió a 1,427 participantes, tal como se detalla 
a continuación:

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

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

Intervenciones de control de pesos y medidas vehiculares en estaciones
de pesaje administradas por SUTRAN y empresas concesionarias – Año Fiscal 2015

Capacitación a conductores, transportistas,
inspectores y personal administrativo

Personas capacitadas por la SUTRAN – año 2015

La fiscalización
de pesos y medidas 

de los vehículos 

Estaciones de pesaje 
en la red vial

Administradas
por la SUTRAN 

Administradas
por Empresas

Concesionarias

Cantidad

TOTAL

Intervenciones

15

22

37

1’390,381

4’683,198

6’073,579

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

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

CAPACITADOS

Conductores Transportistas - Empresarios
/ Empresas de Transporte - Autoridades

1,427

N° PERSONAS CAPACITADAS - EJECUTADO
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CapacitacION   a   conductores,   transportistas, 
 inspectores   y   personal   administrativo
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La SUTRAN, a través de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, ejerce la potestad administrativa sancionadora 
sobre el proceso de supervisión, fiscalización, evaluación y sanción. Mediante la supervisión se verifica
el cumplimiento de la normativa del servicio de transporte de personas y mercancías, materiales y residuos
peligrosos, cumplimiento de pesos y medidas vehiculares y la labor de las entidades complementarias.

Se debe señala que las infracciones a la normativa vigente se evidencian al contrastar los requisitos establecidos
 en la normativa y las condiciones autorizadas. Estas acciones derivan en el levantamiento de actas de control no 
conformes, imposición de papeletas por infracciones al tránsito, actas de verificación y formularios por infracciones 
a las normas de pesos y medidas vehiculares. La evaluación de las infracciones detectadas y aplicación
de la normativa facilita imponer una sanción efectiva, pudiendo ser esta pecuniaria o no pecuniaria. En definitiva,
la ejecución de la sanción en su fase coactiva es regulada a través de la Ley N° 26979 - Ley del Procedimiento
de Ejecución Coactiva.

Los procedimientos sancionadores en primera instancia administrativa son de competencia de la Subgerencia
de Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos Medidas, de la Subgerencia de Procedimientos de Tránsito 
y de la Subgerencia de Procedimientos de Servicios Complementarios. Estas subgerencias inician la tramitación
de los procedimientos administrativos e imponen la sanción administrativa correspondiente (resolución
de sanción).

En el 2015 se emitieron 172,693 resoluciones subgerenciales en primera instancia administrativa,
correspondiendo 149,835 (86.76%) a la Subgerencia de Procedimientos de Servicios de Transporte
y de Pesos Medidas (SGPTPM) y 22,858 (13.24%) resoluciones a la ex Subdirección de Procedimientos de Vehículos.

La segunda instancia administrativa del procedimiento administrativo sancionador, la ejerce la Gerencia
de Procedimientos y Sanciones, que resuelve los recursos de apelaciones, nulidades, prescripciones y/o silencios 
administrativos planteados por los administrados de los diferentes reglamentos de su competencia.

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

La Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones es la encargada de la ejecución de las sanciones y obligaciones 
pecuniarias y no pecuniarias exigibles a los administrados, así como de las medidas administrativas y cautelares 
aplicadas. Durante el año 2015 se emitió un total de 21,375 resoluciones, correspondiendo 20,445 (95.65%)
a las resoluciones de inicio de procedimiento de ejecución coactiva y 930 (4.35%) resoluciones sobre la adopción de 
medidas cautelares en el procedimiento de ejecución coactiva.

Procedimiento   Administrativo   Sancionador
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2010

7,063

337
615

1,161

2,339 2,492

3,736

18,046 22,223 26,361

107,227

149,835

2011 2012 2013 2014 2015

2010
(Ago-Dic)

2011 2012 2013 2014 2015

Resoluciones emitidas por la Subgerencia de Procedimientos
de Servicios de Transporte

y de Pesos Medidas – Año Fiscal 2015

Resoluciones Directorales emitidas por la 
Gerencia de Procedimientos y Sanciones – Año Fiscal 2015

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

Fuente: Gerencia de Procedimientos y Sanciones.
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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6,360
7,320

20,445

2013 2014 2015

Resoluciones de inicio del Procedimiento de 
Ejecución Coactiva Emitidas – Año Fiscal 2015

Fuente: Gerencia de Procedimientos y Sanciones.
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
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Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Por Fuente de Financiamiento

Evaluacion   Presupuestaria   Anual   2015

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Con resolución de Superintendencia N°075-2014-SUTRAN/01.2 se aprueba el presupuesto institucional
de apertura de gastos para el año fiscal 2015 del pliego 202: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías (SUTRAN), por un monto total de S/ 81 827 000 de acuerdo al siguiente detalle:

Asimismo, aprueba los recursos que financian el presupuesto institucional de apertura para el año fiscal 2015
del pliego 202, por fuente de financiamiento por el monto total de S/ 81’827,000 conforme al siguiente detalle: 

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del pliego 202, a nivel de clasificación programática, se distribuye
en dos categorías presupuestales:

Programa Presupuestal 0061:
Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre. La presente
categoría tiene una asignación total de S/74’333,243, que representa el 90.84% del total de presupuesto 
aprobado (S/ 81’827,000), distribuido en S/66’582,338 por recursos ordinarios y S/7’750,905 por recursos
directamente recaudados.

Acciones Centrales 9001:
Esta categoría cuenta con una asignación total de S/7’493,757 que representa un 9.16% del presupuesto
(S/ 81’827,000) y está distribuido en S/5’244,662 por recursos ordinarios y S/2’249,095 por la fuente
recursos directamente recaudados. Este crédito presupuestario se encuentra asignado a las actividades 
orientadas a la gestión administrativa y recursos humanos, para el logro de las metas e indicadores
del programa presupuestal 0061.

Categoría del gasto Nuevos soles

Gastos Corrientes 81’827,000

TOTAL 81’827,000

Fuente de Financiamiento Nuevos soles

Recursos ordinarios 71’827,000

Recursos directamente recaudados 10’000,000

TOTAL 81’827,000
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Según categoría presupuestal

Programa
presupuestal

Acciones
centrales

Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

Estructura   Programatica   del   PIA   2015

A diciembre del 2015, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), equivalente a S/81’827,000, disminuyó
en S/ 16’074,990 con lo cual el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) alcanzó un total de S/ 65’752,010 .

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del programa presupuestal 0061: Reducción del costo, tiempo
e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre que asciende a S/74’333,243, disminuyó en S/ 23’282,077 
debido a las modificaciones presupuestales de tipo 001 y 003, con lo cual el Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM) alcanzó un total de S/ 51’051,166.

Dichas modificaciones se sustentan en un incremento de S/ 8’687,386 en la fuente de financiamiento recursos
directamente recaudados, así como una disminución de S/ 31’969,463 en la fuente de financiamiento recursos
ordinarios, lo que se explica como consecuencia de la incorporación del saldo de balance del ejercicio 2014,
equivalente a S/ 10’927,012, autorizada con Resolución de Superintendencia Nº 016-2015-SUTRAN/01.2,
mediante Resolución de Superintendencia Nº 063-2015/SUTRAN/01.2 de 26 de agosto de 2015, se realizó
la incorporación de mayores fondos públicos por un monto ascendente a S/5’000,000. Del mismo modo, durante el 
mes de octubre se emitió la Resolución de Superintendencia Nº 071-2015-SUTRAN/01.2 a través de la cual
se transfirieron S/ 27’002,002 a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas en el marco
del Decreto Supremo Nº 281-2015-EF, sobre el financiamiento para la ejecución de actividades y proyectos
de reducción de riesgos, preparación y respuesta en las zonas declaradas en estado de emergencia ante el período 
de lluvias 2015-2016 y la ocurrencia del fenómeno El Niño.

Finalmente, durante el mes de diciembre se emitió la Resolución de Superintendencia Nº 085-2015- SUTRAN/01.2 
a través de la cualse transfirieron S/ 5’000,000 a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía
y Finanzas en el marco del Decreto Supremo 376-2015-EF, transferencia de partidas con cargo a los saldos
disponibles según proyección al cierre del año fiscal 2015, destinado al financiamiento de los gastos
de las actividades de fiscalización de los servicios de transporte terrestre de mercancías y procedimiento

90.84%

9.16%
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Captación de ingresos anual 2015
Recursos directamente recaudados

Captación de ingresos – Recursos directamente recaudados
año 2015 (en nuevos soles) 

Fuente: SIAF 11 May 2016
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

sancionador para el logro de las metas e indicadores programados en el programa presupuestal 0061: Reducción
del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.

En la categoría presupuestal 9001: Acciones Centrales, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
de S/ 7’493,757 se incrementó en S/ 7’207,087, dando lugar a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
de S/ 14’700,844.

Al cierre del ejercicio 2015, los ingresos captados en la fuente de financiamiento recursos directamente
Recaudados, ascendió a S/ 29’896,074, que representa 115.31 % respecto al PIM.

La captación de mayores recursos, se debe al incremento de los ingresos provenientes de multas y sanciones
no tributarias por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte por S/ 18’817,696 que representa
el 135.67% respecto a lo programado en el PIM (S/ 13’870,352).

Cabe señalar que se incluyó en el presupuesto de ingresos el saldo de balance del ejercicio 2014 equivalente
a S/ 10’927,012, el cual fue autorizado mediante Resolución de Superintendencia Nº 016-2015-SUTRAN/01.2
del 11.Mar.2015.

Durante el Año 2015, la mayor captación de ingresos a nivel de específica de ingresos proviene de la imposición
de multas por “Infracción al Reglamento de Tránsito” con un importe de S/ 2’602,502; seguido de multas
por “Infracción al Reglamento de Transporte” con S/ 15’764,240 y de “Otras Sanciones” con S/ 450,954 de igual 
manera, deviene de ingresos no previsto por concepto de “Intereses por depósitos distintos de recursos
por privatización y concesiones” que asciende a S/ 273,096 como se puede observar en el cuadro siguiente:

GENÉRICA Y SUBGENÉRICA

1.5 OTROS INGRESOS 128.56%-4 283 764

-3 969 062

314 703

314 703

19 283 76415 000 00010 000 000

8 870 352

1 129 648

13 870352

1 129 648

273 096

18 817 696

192 973 

-273 096

-4 947 344

936 675
135.67%

17.08%

97.12%

97.12%

115.31%

10 927 012 10 612 309

10 612 309

29 896 074

10 927 012

10 000 000 25 927 012

1.5.1 Rentas de la propiedad

1.5.2 Multas y sanciones no tributarias

1.5.5 Ingresos diversos

1.9.1 Saldos de balance

TOTAL

SALDOS DE BALANCE1.9

PIA PIM SALDO %
RECAUDADO

RECAUDADO Y SALDO
DE BALANCE

(a) (b) (c) (d) (c/b)
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Intereses por depósitos distintos de recursos
por privatización y concesiones 

Ejecución de gasto anual 2015

Evaluación de la ejecución presupuestaria del gasto-año 2015
a nivel de fuente de financiamiento (en nuevos soles)

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Unidad de Planeamiento

La ejecución del gasto anual ascendió a S/ 56’498,686.25, representando una ejecución del orden de 85.93%
con respecto al PIM, ascendente a S/ 65’752,010.

Los recursos ordinarios mostraron una ejecución del 96.71%, correspondiendo un 96.68% a los gastos corrientes
y 97.71% a gastos de capital. De otro lado, los recursos directamente recaudados alcanzaron un 69.36%
de avance de ejecución presupuestaria

A nivel de clasificación programática:
El Programa Presupuestal 0061: Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte
Terrestre tuvo una ejecución de gastos de S/ 44’036,404.11, que representa el 86.26% con respecto al PIM; mientras 
que en la categoría 9001: Acciones centrales, los gastos ascienden a S/ 12’462,282.14 con un avance de 84.77%
con respecto al PIM. La ejecución de los gastos más representativos en el periodo del 2015 se presentan
tal como sigue:

1.5.1.1.1.1

1.5.2.1.5.1

1.5.2.1.5.2

1.5.2.2.1.99

1.5.5.1.4.1

1.5.5.1.4.99

1.9.1.1.1.1

0.00 

1 924 173.00

11 946 179.00

0.00

0.00

1 129 648.00

10 927 012.00

25 927 012.00

273 095.86

2 602 501.86

15 764 240.11

450 953.69

27 188.44

68 649.20

10 612 309.46

29 798 938.62

INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRABAJO

INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES

OTRAS SANCIONES

INDEMNIZACIONES DE SEGUROS

OTROS INGRESOS DIVERSOS

SALDO DE BALANCE

ESPECIFICACIÓN DETALLADA

TOTAL

PIM RECAUDADO

TOTAL PRESUPUESTO SUTRAN 2016

FUENTE  DE FINANCIAMIENTO PIA PIM

1. RECURSOS ORDINARIOS 71 827 000

10 000 000

81 827 000

10 000 000
10 000 000.00

0.00
0
0

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gastos Corrientes
2.1 Personal y obligaciones sociales
2.3 Bienes y servicios
2.5 Otros gastos
Gastos de Capital
2.6 adquisición de activos no financieros

Gastos Corrientes
2.3 Bienes y servicios
2.5 Otros gastos
Gastos de Capital
2.6 Adquisición de activos no financieros

43 247 700
700 000.00

42 532 700.00
15 000.00

28 579 300
28 579 300.00

39 824 998 38 515 944.82 1 309 053.18 96.71%

78.45%
79.70%
42.94%
38.85%
38.85%

15 670 883.71
15 378 639.30

292 244.41
2 311 857.72
2 311 857.72

19 976 823
19 296 299.00

680 524.00
5 950 189

5 950 189.00

25 927 012 17 982 741.43 7 944 270.57 69.36%

65 752 010 56 498 686.25 9 253 323.75 85.93%

38 474 594
700 000.00

37 759 594.00
15 000.00
1 350 404

1 350 404.00

37 196 400.49
584 995.78

36 597 011.41
14 393.30

1 319 544.33
1 319 544.33

1 278 193.51
115 004.22

1 162 582.59
606.70

30 859.67
30 859.67

96.68%
83.57%
96.92%
95.96%
97.71%
97.71%

(a) (c) (d) (c-d) (d-c)

EJECUCIÓN (*)
AL 31.DIC.2015

SALDO (*)
AL 31.DIC.2015

%EJEC.
PIM

4 305 939.29
3 917 659.70

388 279.59
3 638 331.28
3 638 331.28

INTERESES POR DEPÓSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR
PRIVATIZACIÓN Y CONCESIONES
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Evaluación de la ejecución presupuestaria
del gasto – periodo fiscal 2015

A nivel de categoría presupuestaria y genérica de gasto 
(en nuevos soles)

Categoría presupuestal: programa presupuestal – año 2015

Nota: (*) La ejecución está referida al total de devengados.
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - SUTRAN

Programa presupuestal PP-0061:
Durante el año 2015 los gastos de bienes y servicios ascendieron a S/ 40’066,548.95, que representa
un avance del 92.15% con respecto al PIM.

0061 PROGRAMA PESUPUESTAS
Gastos corrientes
2.1 Personal y obligaciones sociales
2.3 Bienes y servicios
2.5 Otros gastos
Gastos de capital
2.6 Adquisición de activos no financieros
9001 ACCIONES CENTRALES
Gastos Corrientes
2.1 Personal y obligaciones sociales
2.3 Bienes y servicios
2.5 Otros gastos
Gastos de Capital
2.6 Adquisición de activos no financieros

ALIMENTOS Y BEBIDAS
VESTUARIOS Y TEXTILES
COMUSTIBLES, CARBURANTE
MATERIALES Y UTILES
REPUESTOS Y ACCESORIOS
ENSERES
SUMINISTROS MEDICOS
SUMINISTROS MANTENIMIENTO
OTROS BIENES

1 347 206.00
4 578 804.00

379 414.00
536 388.00

3 305 893.00
668 617.00

5 875 405.00
25 039 560.00

VIAJES 
SERVICIOS BÁSICOS
LIMPIEZA Y VIGILANCIA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ALQUILERES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS PROFESIONALES
C A S

74 333 243.00
45 753 943.00

700 000.00
45 053 943.00

28 579 300.00
28 579 300.00

7 493 757.00
7 493 757.00

0.00
7 478 757.00

15 000.00
0.00
0.00

51 051 166.00
44 179 066.00

700 000.00
43 479 066.00

0.00
6 872 100.00
6 872 100.00

14 700 844.00
14 272 351.00

0.00
13 576 827.00

695 524.00
428 493.00
428 493.00

44 036 404.11
40 651 544.73

584 995.78
40 066 548.95

0.00
3 384 859.38
3 384 859.38

12 462 282.14
12 215 739.47

0.00
11 909 101.76

306 637.71
246 542.67
246 542.67

7 014 761.89
3 527 521.27

115 004.22
3 412 517.05

0.00
3 487 240.62
3 487 240.62
2 238 561.86
2 056 611.53

0.00
1 667 725.24

388 886.29
181 950.33
181 950.33

86.26%
92.02%
83.57%
92.15%

0.00%
49.26%
49.26%
84.77%
85.59%

0.00%
87.72%
44.09%
57.54%
57.54%

81 827 000.00 65 752 010.00 56 498 686.25 9 253 323.75 85.93%TOTAL PRESUPUESTO SUTRAN 2015

TIPO DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN (*)
AL 31 DIC 2015

% EJEC
PIM

SALDO
AL 31 DIC 2015

43 479 066.00 40 066 548.95 92.15%

92.62%38 650 103.5141 731 287.00

46 473.00
8 404.00

523 195.00
899 271.00
184 279.00

27 194.00
8 016.00

26 665.00
24 282.00

3 334.64
3 891.00

384 615.36
818 465.09
116 911.05

19 796.94
283.10

15 848.90
23 299.36

71.73%
46.30%
73.51%
91.01%
63.44%
72.80%

3.53%
59.44%
95.95%

1 747 779.00 1 416 445.44 81.04%

BIENES

SERVICIOS

SUB TOTAL

SUB TOTAL

TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL

TIPO DE GASTO PIM EJECUCIÓN %EJECUCIÓN

1 249 110.56
3 062 528.74

379 412.46
412 554.24

3 246 176.00
588 577.30

5 723 488.98
23 988 255.23

92.72%
66.88%

100.00%
76.91%
98.19%
88.03%
97.41%
95.80%
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Categoría presupuestal: Acciones centrales – año 2015

Los gastos relacionados con la adquisición de activos no financieros ascendieron a S/ 3’384,859.38,
representando una ejecución de solo 49.26% con respecto al PIM, gastos por el concepto de maquinarias, 
equipos y mobiliario.

9001: Acciones centrales: Los gastos de la categoría presupuestal 9001: Acciones centrales, se encuentran 
orientados a la gestión de los recursos humanos, materiales, financieros y legales de la entidad
para la contribución al logro de las metas e indicadores del programa presupuestal 0061.

La Adquisición de activos no financieros ascendió a S/ 246 542.67, representando una ejecución de solo 
57.54% con respecto al PIM, gastos por el concepto de maquinarias, equipos y mobiliario.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
VESTUARIOS Y TEXTILES
COMBUSTIBLES, CARBURANTES
MATERIALES Y ÚTILES
REPUESTOS Y ACCESORIOS
ENSERES
SUMINISTROS MÉDICOS
MATERIALES DE ENSEÑANZA
SUMINISTROS MANTENIMIENTO
OTROS BIENES

VIAJES 
SERVICIOS BÁSICOS
LIMPIEZA Y VIGILANCIA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ALQUILERES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS PROFESIONALES
C A S

13 576 827.00 11 909 101.76 87.72%

87.73%13 185 064.00 11 567 552.84

31 391.00
11 155.00
27 626.00

220 990.00
44 426.00
16 607.00

1 494.00
197.00

31 935.00
5 942.00

23 966.05
10 448.90
20 962.30

194 802.99
36 589.59
16 377.37

1 424.10
196.47

31 734.15
5 047.00

76.35%
93.67%
75.88%
88.15%
82.36%
98.62%
95.32%
99.73%
99.37%
84.94%

391 763.00 341 548.92 87.18%

BIENES

SERVICIOS

SUB TOTAL

SUB TOTAL

TOTAL ACCIONES CENTRALES

TIPO DE GASTO PIM EJECUCIÓN %EJECUCIÓN

304 128.00
672 958.00
327 194.00
366 593.00
601 989.00
223 483.00

1 749 540.00
8 939 179.00

224 828.00
602 393.93
327 189.34
344 676.34
601 749.55
218 185.86

1 580 452.88
7 668 076.94

73.93%
89.51%

100.00%
94.02%
99.96%
97.63%
90.34%
85.78%
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La Contraloría General de la República designó a la Sociedad Auditora Portal Vega & Asociados S.C. para 
efectuar la auditoría a los estados financieros del ejercicio 2015, cuyo período de planeación y ejecución 
fue desde el mes de noviembre 2015 hasta el mes de mayo 2016.

Como resultado de la auditoría realizada sobre los estados financieros de la entidad se obtuvo
un dictamen sin salvedades; es decir  que los estados financieros presentan razonablemente
en todos sus aspectos significativos la situación financiera de la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías al 31 de diciembre del 2015 y 2014, de acuerdo con normas
de contabilidad para el sector público aceptados en el Perú y otras disposiciones vigentes aplicables
a la entidad.

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

Al 31 de diciembre de 2015, el activo corriente presenta un monto de S/ 79’814,798.49, compuesto
principalmente por el saldo de depósitos de recaudación en la cuenta de recursos directamente
recaudados (efectivo y equivalente de efectivo) y el importe neto de las cuentas por cobrar diversas
por las multas y sanciones en aplicación del Reglamento Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre 
(otras cuentas por cobrar).

En tanto que el activo no corriente registra un monto de S/ 36’624,910.02, que resulta principalmente 
del registro del valor neto de las estructuras de las estaciones de pesajes dinámicos por ejes
para vehículos pesados transferido, de acuerdo a la Ley 29380, por la UE 007 Provías Nacional,
perteneciente al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y los activos fijos de la institución.

El pasivo total representa la suma de S/ 70’324,928.00, conformado por las obligaciones de pago 
pendientes al finalizar el año, asimismo por el registro de ingresos diferidos y provisiones efectuadas
por demandas judiciales con alta probabilidad de perderse, Cuentas por Pagar a diversos proveedores 
de bienes y servicios por S/ 3’788,816.50.

El Patrimonio asciende a la suma de S/ 46’114,780.51 que corresponde, principalmente, a Hacienda 
Nacional adicional conformada por la cuenta que se recibió de la transferencia de bienes
de la ex Dirección de Supervisión, Fiscalización y Sanciones de la Dirección General de Transporte
Terrestre pertenecientes de la UE 001 Administración General y de la UE 007 Provías Nacional
del Ministerio de Transporte y Comunicaciones; y el total de los resultados acumulados (Déficit).

Estados   Financieros

• Estado de situación financiera
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La situación económica de la SUTRAN, se evidencia en su Estado de gestión, representada en el resumen 
acumulado de las operaciones de ingresos y gastos corrientes que disminuye el patrimonio de la entidad 
a través del déficit obtenido en el ejercicio 2015.

Los ingresos más importantes, son los provenientes de transferencias corrientes recibidas del tesoro 
público, ingresos financieros y otros ingresos por S/ 57’778,895.83.

Adjunto se aprecian el estado de situación financiera y el estado de gestión al 31 de diciembre del año 
2015. 

• Estado de gestión (EF-2)
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