
 
  

 
  

  
 
 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”   
"Año de la Universalización de la Salud" 

 

1 

 

 

San Isidro, 23 de Septiembre de 2020 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°       -2020-SINEACE/CDAH-P 

 
 
VISTO: 
 
 El Informe N°000059-2020-SINEACE/P-DEC-EBTP de la Dirección de Evaluación y 
Certificación de Educación Básica y Técnico Productiva, sus antecedentes emitidos por el 
Sistema de Gestión Documental; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 5 de la Ley N° 28740, Ley del Sineace, establece como finalidad del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, 
garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un 
servicio de calidad, con el propósito de optimizar los factores que incidan en los aprendizajes 
y en el desarrollo de las destrezas y competencias necesarias para alcanzar mejores niveles 
de calificación profesional y desempeño laboral; 

 
Que, mediante la Décima Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la 

Ley N°30220, Ley Universitaria, se declara en reorganización el Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace, habiéndose 
conformado mediante Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, del 28 de agosto 2014, 
el Consejo Directivo Ad Hoc, con el objetivo de ejecutar las funciones necesarias para la 
continuidad del sistema y los procesos en desarrollo; 

 
Que, con la Directiva N° 0003-2020-SINEACE/P, “Directiva que regula los procesos 

de articulación, normalización, evaluación y certificación de competencias”, aprobada 
mediante Resolución de Presidencia N° 000121-2020-SINEACE/CDAH-P, de 31 de julio 
2020, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de agosto 2020, se establecen entre 
otros, las etapas para las Normas o Estándares de competencias a nivel técnico productivo 
y que, según el sub numeral 5.2.8 de la citada Directiva, cuentan con una vigencia de cinco 
(05) años contabilizados desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano, salvo que el acto que las aprueba, debidamente justificado, establezca un plazo 
menor; 

 
Que, el numeral 6.2 del artículo 6, del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, establece que un acto administrativo “puede motivarse mediante la declaración 
de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones 
o informes obrantes en el expediente, a condición que se les identifique de modo certero, y 
que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. (…)”; 

 
Que, mediante documento del visto, el Director de la Dirección de Evaluación y 

Certificación de Educación Básica y Técnico Productiva, tomando como base lo contenido 
en el Informe N° 000027-2020-SINEACE/P-DEC-EBTP-JVA, propone la aprobación del 
documento técnico normativo denominado: “Normas de Competencias Operar el Servicio 
de Transporte Urbano”, el mismo que cumple con la validación correspondiente; 
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Que, mediante Informe N°0000178-2020-SINEACE/P-ST-OAJ, de fecha 03 de 

setiembre 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que la aprobación de las 
mencionadas Normas de Competencias cumple con los requisitos establecidos por la 
normatividad aplicable al caso, recomendando su aprobación; 

 
Que, en ejercicio de las facultades otorgadas al Consejo Directivo Ad Hoc del 

Sineace, en sesión de fecha 16 de setiembre 2020, llegó al Acuerdo N° 116-2020-CDAH, 
mediante el cual se aprobó el documento técnico denominado “Normas de Competencia 
Operar el Servicio de Transporte Urbano”; 

 
Con el visto bueno de Secretaría Técnica, Dirección de Evaluación y Certificación de 

Educación Básica y Técnico Productiva, Oficina de Asesoría Jurídica; y,  de conformidad 
con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa – Sineace; su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 018-
2007-ED; Ley N° 30220 Ley Universitaria; Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS; Resolución Ministerial N°396-2014-MINEDU y modificatorias; y Resolución Ministerial 
N° 331-2017-MINEDU. 
 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1. - Oficializar el Acuerdo N°116-2020-CDAH de sesión de fecha 16 de 

setiembre 2020, mediante el cual el Consejo Directivo Ad Hoc aprobó el documento técnico 
normativo denominado: “Normas de Competencia Operar el Servicio de Transporte 
Urbano”, el que en anexo forma parte integrante de la presente resolución, con una vigencia 
de cinco (05) años, contados desde el día siguiente de su publicación. 

 
Artículo 2. - Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El 

Peruano, así como en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
CAROLINA BARRIOS VALDIVIA 

PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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1 Referido a la función de la persona natural que presta los servicios de transporte terrestre de personas regular y especial. 

 

Norma de Competencia:  
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I. RESUMEN DE LA NORMA DE COMPETENCIA 
 
Esta norma de competencia trata sobre los desempeños esperados para realizar la conducción, 
prevención de accidentes y atención al cliente del servicio en el desarrollo del transporte urbano 
teniendo en cuenta la normatividad vigente de transporte. 
 
La norma de competencia es un referente para la evaluación de competencias, programas de 
capacitación y de formación basados en competencias. 
 
La norma de competencia se fundamenta en criterios rectores de imparcialidad, objetividad, 
transparencia, libre acceso y aseguramiento de la calidad. 
 
Sector 

H  Transporte y almacenamiento 
49 Transporte por vía terrestre y transporte por tuberías. 
 
Número de versión 

Versión 1.0 

 

Fecha de aprobación 

 Agosto 2020 

 

Documento de aprobación 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc Nº …………………………………………………………….. 
 

Código de la Norma de Competencia 

NC-H49-001-V001-2020 

 

Vigencia 

Cinco (05) años. 
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II. MAPA FUNCIONAL DE LA NORMA DE COMPETENCIA 

Unidad de Competencia  Elemento de Competencia 1 de 3 

Realizar la conducción, prevención 
de accidentes y atención al cliente 
del servicio en el desarrollo del 
transporte urbano teniendo en 
cuenta la normatividad vigente de 
transporte. 

 

Realizar la verificación de las operaciones 

previas al inicio de las operaciones de transporte 

así como brindar documentación en los 

procesos de acuerdo la normatividad del 

sistema de transporte. 

Elemento de Competencia 2 de 3 

Efectuar acciones relacionadas a prevención y 

atención oportuna en caso de accidentes 

teniendo en cuenta la normatividad del sistema 

de transporte. 

 

Elemento de Competencia 3 de 3 

Brindar el servicio de atención al cliente al 

usuario de transporte (directo e indirecto) 

teniendo en la normatividad del sistema de 

transporte. 

 

III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

 

  Código del Elemento  de Competencia 1 NC-H49-001-V001-2020-EL01 
  Elemento de Competencia 1 de 3 Realizar la verificación de las operaciones previas al 

inicio de las operaciones de transporte así como 
brindar documentación en los procesos de acuerdo 
la normatividad del sistema de transporte. 

 

Criterios de desempeño  

La persona debe ser capaz de: 

 

D1 Utilizar la indumentaria de trabajo considerando el tipo de labor a realizar y considerando 

normas de seguridad. 

D2 Verificar que los equipos, herramientas, materiales e insumos completos se encuentren en 

buen estado y operativos. 

D3 Cumplir el protocolo de transportes de pasajeros con enfermedades infectos contagiosos. 

D4 Reconocer la ruta y las condiciones de transporte (itinerario, frecuencias, paraderos). 

D5 Identificar las condiciones mínimas que se requieren para la conducción del vehículo. 

D6 Reconocer los documentos que habilitan a la prestación del servicio y que documentos debe 

portar conforme a la normatividad de transporte vigente. 

D7 Contar con las fichas de registro para el reporte de actos de acoso sexual en el transporte 

público, y verificar que se encuentren en buen estado.  
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Conocimiento y Comprensión  

La persona debe saber y comprender: 

 

C1 Deberes y derechos de los conductores. 

C2 Mecánica básica. 

C3 Protocolo de transporte de pasajeros con enfermedades infecto contagiosas. 

C4 Reglamento de transporte. 

C5 Tipos de vehículos de transporte. 

C6 Protocolo de atención en casos de acoso sexual en el servicio de transporte público.  

C7 Conocer los protocolos vigentes relacionados al servicio de transporte. 
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  Código del Elemento  de Competencia 2 NC-H49-001-V001-2020-EL02 
  Elemento de Competencia 2 de 3 Efectuar acciones relacionadas a prevención y 

atención oportuna en caso de accidentes teniendo 
en cuenta la normatividad del sistema de transporte. 
 

Criterios de desempeño  

La persona debe ser capaz de: 

 

D1 Utilizar la indumentaria de trabajo considerando el tipo de labor a realizar y considerando 

normas de seguridad. 

D2 Verificar que los equipos, herramientas, materiales e insumos completos que se encuentren 

en buen estado y operativos y reportar. 

D3 Conocer y aplicar acciones en caso de accidente que pudieran presentar al momento de la 

prestación del servicio de transporte. 

D4 Verificar la integridad de todos los pasajeros en situaciones de riesgo, peligro o acoso. 

D5 Realizar las acciones correspondientes en las situaciones de riesgo, peligro o acoso de 

acuerdo a los protocolos establecidos por la autoridad competente. 

D6 Brindar asistencia a personas vulnerables (adultos mayores, con discapacidad, niños, madres 

gestantes) y, de ser el caso, personas con signos vitales afectados. 

D7 Despejar la zona afectada, poniendo en resguardo la integridad de todos los pasajeros. 

D8 Comunicar a las autoridades competentes y a sus superiores inmediatos para las acciones del 

caso. 

 

Conocimiento y Comprensión  

La persona debe saber y comprender: 

 

C1 Medidas preventivas. 

C2 Primeros auxilios. 

C3 Protocolos para atender emergencias en caso de accidentes. 

C4 Situaciones de riesgo. 

C5 Protocolos en situaciones de peligro, riesgo y acoso por la autoridad competente. 
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  Código del Elemento  de Competencia 3 NC-H49-001-V001-2020-EL03 
  Elemento de Competencia 3 de 3 Brindar el servicio de atención al cliente al usuario 

de transporte (directo e indirecto) teniendo en la 
normatividad del sistema de transporte. 
 

Criterios de desempeño  

La persona debe ser capaz de: 

 

D1 Utilizar la indumentaria de trabajo considerando el tipo de labor a realizar y considerando 

normas de seguridad y protocolos vigentes. 

D2 Verificar que los equipos, herramientas, materiales e insumos completos que se encuentren 

en buen estado y operativos y reportar a los canales oficiales. 

D3 Identificar el tipo de usuario con quien se relaciona. 

D4 Colocar de manera visible en la unidad de transporte sobre los datos de la licencia de 

conducir, sobre la unidad de transporte y el record del operador como de la unidad de 

transporte. 

D5 Informar sobre los diversos tipos de seguros y pólizas que existen en la unidad de transporte 

y su aplicación en caso de accidentes o sucesos.  

D6 Expresar de manera apropiada las características del servicio que prestan. 

D7 Responder de manera proactiva a los conflictos que se presentan en la unidad vehicular. 

D8 Informar a los usuarios, cuando así lo soliciten, sobre los procesos de registro de los reclamos 

o quejas. 

D9 Aplicar el protocolo de respuesta frente a situaciones de estrés y conflicto. 

D10 Responder ante un problema de servicio a través de una comunicación efectiva y con 

prontitud y amplitud necesaria. 

D11 Conducir a la velocidad reglamentada y respetando los paraderos. 

D12 Respetar las zonas relacionadas a las ciclovías y del peatón. 

D13 Brindar atención y acompañamiento a una supuesta víctima de acoso sexual, usuaria del 

servicio de transporte público.  

 

 

Conocimiento y Comprensión  

La persona debe saber y comprender: 

 

C1 Atención al cliente. 

C2 Comunicación efectiva 

C3 Manejo de emociones. 

C4 Protocolo de respuesta frente a situaciones de estrés y conflicto. 

C5 Técnicas de manejo de conflicto. 

C6 Obligaciones y derechos de los usuarios conforme a la normatividad de transporte. 
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IV. PRODUCTO 

Fichas de reportes y protocolos del servicio de transporte urbano. 

 

V. CAMPO DE APLICACIÓN 

 Categoría 1 del campo de aplicación: Área destinada a la operación del servicio de transporte 

urbano. 

 

VI. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Glosario de términos contenidos en los elementos de competencia. 

 

 Acoso sexual en espacios públicos: es la conducta física o verbal de naturaleza o connotación 

sexual realizada por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean o 

rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales 

como la libertad, la integridad y el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, 

degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos. Estos pueden ser 

actos de naturaleza sexual, verbal o gestual; comentarios e insinuaciones de carácter sexual; 

gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos; tocamientos 

indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo o masturbación en el transporte o 

lugares públicos; exhibicionismo o mostrar los genitales en el transporte o lugares públicos.1.  

 Actos de Connotación Sexual: Corresponden a actos que no son necesariamente físicas y no se 

limitan al contacto del cuerpo o de órganos genitales, sino que pueden ser también prácticas 

verbales y no verbales basadas en el sexo, que afecten la dignidad de la persona, como vemos 

fre ue te e te e  las a ifesta io es del a oso se ual allejero, es de ir, piropos , sil idos, 
miradas lascivas, entre otros.2 

 Operador: Persona natural que realiza la actividad de conducción en las rutas establecidas. 

 Servicio de atención al cliente: Conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece la 

empresa con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se 

asegure un uso correcto del mismo. 

 Servicio de transporte: Traslado de un elemento utilizando un vehículo desde un punto a otro 

utilizando una red vial, satisfaciendo una necesidad económica por ello. 

 Tránsito: Trasladar o movilizar una persona, vehículo o animal utilizando una red vial. 

 Transporte : Vehículo o medio que se usa para trasladar personas o cosas de un lugar a otro. 

 

Desarrollada por 

 

 Dirección de Evaluación y Certificación de Educación Básica Técnico Productiva del Sineace. 

 

 

                                                           
1 Artí ulo ° de la Le   Le  para preve ir  sa io ar el a oso se ual e  espa ios pú li o”.  
2 Pág.  de pu li a ió  A oso Se ual Callejero Co te to  Di e sio es” – Observatorio contra el acoso callejero 
Chile – 2015.  
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Instituciones, Empresas y Expertos participantes. 

N° Institución  Apellidos y  Nombres 

1 SINEACE  - DEC EBTP. Villanueva Araujo, José Antonio 

2 Autoridad de Transporte Urbano – ATU. Coz Velásquez, Regina Esther 

3 Autoridad de Transporte Urbano – ATU. Ato Rodríguez, Claudia Silvana 

4 Autoridad de Transporte Urbano – ATU. 
Zevallos Huaytán, Rodrigo 

Alejandro 

5 Comisión de Transporte del Consejo Provincial – Trujillo. Aquino Dionisio, Hernán Wilfredo 

6 Comisión de Transporte del Consejo Provincial - Trujillo Bahamonde Amaya, Luis 

7 
Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, carga y 

mercancías - SUTRAN Sede La Libertad. 
Yupanqui Ibañez, Carlos Alberto 

8 
Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, carga y 

mercancías - SUTRAN Sede San Martín. 
Rommel Rodolfo Luna Alemán 

9 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Dirección de 

Políticas y Normas de Transporte. 
Espinoza Galarza, Jorge 

10 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Región San 

Martín. 
Carmen Rosa Izquierdo Córdova 

11 Gobierno Regional de Piura. 
Cesar Octavio Adamo Nizama 

García 

12 
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Región 

Moquegua.  
Cristian Jesús Sánchez Aratia 

13 Municipalidad de Lince - Área de Fiscalización. 
Cahuana Chavéz, Cristóbal 

Francisco 

14 Municipalidad de Lince - Área de Transporte y Fiscalización. Herencia Malone, Pedro Manuel  

15 
Municipalidad Provincial de Trujillo – Sub Gerencia de 

Transporte. 
Vargas Ysla, Ricardo Angelo 

16 
Municipalidad de Trujillo – Sub Gerencia de Fiscalización, 

Transporte y Tránsito. 
Torres Navarro, Carlos Alberto 

17 
Municipalidad Provincial de Trujillo – Sub Gerencia de 

Seguridad Vial. 
Chavez Maguiña, Beatriz Judith 

18 
Municipalidad de Lince - Sub Gerencia de Fiscalización 

Administrativa 
Santander Peralta, Carolina Pamela 

19 
Municipalidad de Pueblo Libre - Sub Gerencia de Fiscalización 

Administrativa 
Vilches Vilches, Jorge Alejando  

20 Municipalidad de Lince - Área de Fiscalización Torres Chumacero, César Jeanpierr 

21 Municipalidad de Lince - Área de Fiscalización. Limas Fernández, Heydy Leydy 
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Estatus. 

Original. 

22 
Municipalidad Provincial de Trujillo- Gerencia de Transporte, 

Tránsito y Seguridad Vial. 
Flores Flores, Jessica Varinia 

23 
Empresa de Transportes América Express S.A. – Región San 

Martín.  
Norvil  Becerra Rojas 

24 Empresa de Transportes Titanic Express S.A. Delgado Quezada, José Francisco 

25 Empresa de Transportes Huanchaco S.A. Barrantes García, Fernando 

26 Empresa de Transportes El Cortijo S.A. Sandoval Ascon, Nehemias 

27 Transportes Metropolitanos de Trujillo. Campos Alvarado, Iván Christofer  

28 Consultor  Del Carpio Sedano, Víctor Hugo  

29 Consultor Zavaleta Sánchez, Paolo Javier  

31 Consultor. Vargas Tavera, Karim Edith 

32 Consultor. José Francisco López Arias 
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2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: WOOMXCE
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