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La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación
virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período Anual 2020 que comprende información
entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 de la entidad SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS cuyo titular es PATRICIA ELIZABETH
CAMA MEZA identificado(a) con DNI N° 22506576.

 

Lunes, 26 de abril de 2021

 
Subgerencia de Integridad Pública

Contraloría General de la República

 
Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de

economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad.

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME



Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:

Nivel de gobierno:

Sector:

Tipo de documento de identidad:

N° de documento de identidad:

Apellidos y nombres del Titular de la entidad:

Tipo de Informe:

Fecha de inicio del periodo reportado:

Fecha de fin del periodo reportado:

Fecha de presentación:

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N° Unidad ejecutora o unidad orgánica Apellidos y nombres
Tipo de documento de 

identidad

N° de documento de 

identidad

Fecha de inicio en 

el cargo
Formato registrado

1 Oficina de Planeamiento y Presupuesto Rocío Anyelina Valdivia Figueroa DNI 29631380 21/01/2021 1,2,3

2 Oficina de Administración Flor de María Castillo Cayo DNI 23885172 30/09/2019 4,5

Comentarios (2):

Nota:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe. 

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

Gobierno Nacional

Transportes y Comunicaciones

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías

DNI

22506576

Cama Meza Patricia Elizabeth

Período Anual

01/01/2020

31/12/2020

(*) Cabe precisar que los formatos han sido reportados en el formato excel descargado de la web rendición de cuentas; y llenados por la oficina de planeamiento y presupuesto y la oficina de 

administracion.
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Formato N° 2 - Planeamiento estratégico de la entidad

Formato N° 2A - Información general sobre el planeamiento estratégico

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme

a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso X Sí

de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? No
Comentarios: 

Si la respuesta es "No" o "No se encuentra dentro del alcance de la Directiva", No se encuentra dentro del alcance de la Directiva

responda las preguntas 4 y 6 (1).

Fase prospectiva

Fase estratégica

X Fase institucional

X Sí

3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta

con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2) No Informe técnico:
Fecha de informe: 02/10/2020 Comentarios:

No aplica

X Sí Año inicio:

4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado? Documento de aprobación: Fecha de aprobación: 13.10.2020

No Año fin:

5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al  CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Sí

 Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN? Documento de remisión: Fecha de documento: Comentarios:

X No

X Sí

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado? Documento de aprobación: Fecha de aprobación: 30.12.2020 Comentarios:

No

Leyenda:

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia 

con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los 

gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo

2°de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitoria de la referida norma.

(2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

2020

2024

Resolución de Consejo 

Directivo N°D00050-2020-

SUTRAN-CD, que 

aprueba el  (PEI) 2020-

2024 de la SUTRAN

No corresponde.

Lo estipulado en la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N°001-2014-CEPLAN, fue derogado de acuerdo a lo estipulado en la Única 

Disposición Complementaria Derogatoria de la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD.

 Resolución del Consejo 

Directivo D000071-2020-

SUTRAN-CD

que aprobó el Plan Operativo Institucional 2021 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura de la Superintendencia de Transporte Terrestre 

de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, para el Año Fiscal 2021.

2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de 

planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)

La DirectivaN°001-2014-CEPLAN/PCD, fue derogada por la Directiva Nº001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional-PEDN.

La Sutran desarrolla el planeamiento estratégico,de conformidad con lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional,aprobada por el CEPLAN con Resolución de Presidencia de 

Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD y modificatorias.

Resolución de Consejo Directivo N°D00050-2020-SUTRAN-CD de fecha 13.10.2020 mediante el cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional  (PEI) 2020-2024 de la SUTRAN.

Informe Técnico N° 

D000217-2020-CEPLAN-

DNCP,

Mediante Oficio N° D000441-2020-CEPLAN-DNCP de la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del CEPLAN, remite el Informe 

Técnico N° D000217-2020-CEPLAN-DNCPPEI, en el cual se valida el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 de la SUTRAN, indicando que se 

ha elaborado conforme a los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN;.
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Formato N° 2B - Objetivos del Plan Estratégico Institucional

El Titular de la entidad que cuenta con un PEI aprobado, debe completar el formato siguiente:

    Unidad orgánica o dependencia 

N° Objetivo Estratégico                                                     Prioridad (1)   responsable del cumplimiento del                       Comentarios

              objetivo estratégico

1

N° Descripción del indicador
Unidad de 

medida
               Línea base        Año base Metal final (2)

Meta prevista al final 

del periodo reportado

Valor alcanzado de la 

meta al final del 

periodo reportado

                    Prioridad (1) (3) Problemas presentados Acciones adoptadas para superar los problemas

1
Porcentaje de Cumplimiento normativo 

en materia de transporte y servicios 

complementarios

porcentaje 92.91% 94.91% 92.91% 94.57%

Producto del estado de emergencia por el COVID-19, el Gobierno 

Central dispuso diversas medidas restrictivas en todo el territorio 

nacional (prohibición del transporte regular de personas en las vías 

nacionales durante abril, mayo y junio de 2020), y se dieron 

lineamientos sectoriales a fin de prevenir la propagación del 

coronavirus (COVID19) en el territorio nacional, que propiciaron la 

disminución de los viajes y por ende en la normal ejecución de las 

actividades operativas

programadas.

Se replanteó nuevas estrategias, priorizando medidas sanitarias para la protecccion 

del personal fiscalizador, asi como el fortalecimiento de las capacidades de 

Inspectores con hasta 04 acreditaciones de las distintas materias. 

Se intensificó la fiscalización del cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad en 

los servicios de transporte y contra la informalidad. 

Se aperturó 03 Unidades Desconcentradas de Ucayali, Apurímac y Amazonas a fin 

de ejercer un mayor

control del cumplimiento de las normas de transporte y tránsito. Asimismo, se 

reprogramó sus programas presenciales para que se ejecuten de forma virtual, 

orientados a administrados, transportistas, conductores, entidades complementarias, 

estudiantes, gobiernos locales, gobiernos regionales y usuarios en general del servicio 

de transporte a fin de generar cultura preventiva en seguridad vial.

2

Porcentaje de viajes del servicio de 

transporte regular de personas de ámbito 

nacional sin excesos de velocidad 

detectados mediante dispositivos 

electrónicos.

porcentaje ND 98.38% 97.98% 99.56%

Producto del estado de emergencia por el COVID-19, el Gobierno 

Central dispuso diversas medidas restrictivas en todo el territorio 

nacional (prohibición del transporte regular de personas en las vías 

nacionales durante abril, mayo y junio de 2020), y se dieron 

lineamientos sectoriales a fin de prevenir la propagación del 

coronavirus (COVID19) en el territorio nacional, que propiciaron la 

disminución de los viajes y por ende en la normal ejecución de las 

actividades operativas

programadas.

Se priorizó el trabajo remoto.

Se continuó con la focalización de la fiscalización de tránsito en tramos de 

concentración de accidentes.

Se efectuó la sistematizacion de las papeletas de infracciones por exceso de 

velocidad; 

Asimismo, se efectuó capacitación virtual orientada a transportistas, conductores y 

usuarios a fin de mitigar los riesgos de accidentes.

    Unidad orgánica o dependencia 

N° Objetivo Estratégico                                                     Prioridad (1)    responsable del cumplimiento del                       Comentarios

               objetivo estratégico

2

N° Descripción del indicador
Unidad de 

medida
                 Línea base        Año base Metal final (2)

Meta prevista al final 

del periodo reportado

Valor alcanzado de la 

meta al final del 

periodo reportado

                    Prioridad (1) (3) Problemas presentados Acciones adoptadas para superar los problemas

1
Índice de efectividad de la modernización 

institucional
Indice ND 2019 0.57 0.37 0.42

Producto del estado de emergencia por el COVID-19, las 

actividades programadas relacionadas a la Implementación de 

Tránsito a Servir se vieron paralizadas.

 

Respecto a la ejecución del Plan de Desarrollo de Personas y a la 

ejecución de los Procedimientos de contrataciones de la 

SUTRAN, debido a las nuevas disposiciones laborales para los 

trabajadores del sector público, en el marco del estado de 

emergencia producto del COVID-19, la Sutran tuvo que destinar 

recursos programados para distintos fines en la adquisición de 

bienes y servicios con el fin de salvaguardar la salud de sus 

trabajadores, lo que llevo a la cancelación de algunos 

procedimientos de selección.

Se culminó con el estudio de Determinación de la Dotación de la SUTRAN, el cual en 

atención a los cambios suscitados el 2020, se actualizará para el año 2021.

Se efectuó priorización de capacitaciones del Plan de Desarrollo de Personas - PDP  

en modalidad virtual dirigido a servidores de la sede central y Unidades 

Desconcentradas.

Asimismo, se efectuó organización interna de los equipos, se fortaleció la 

coordinación y seguimiento a fin de brindar continuidad al funcionamiento de la 

entidad y el cumplimiento de las metas, priorizándose el trabajo remoto, la 

implementación de la firma electronica con la puesta del Sistema de Gestion 

Documentaria-SGD; la adopción de  medidas sanitarias para el personal y para la 

atención al publico.

Se priorizó el desarrollo de proyectos tecnológicos que faciliten la sistematización de 

las labores operativas, información sobre los servicios de transporte al usuario y de 

atención al administrado.

2
Índice de Satisfacción de los usuarios 

internos y externos de la SUTRAN
Indice ND 0.75 0.00 0.00

no presento problemas por no contar con meta programada para el 

2020.

     Unidad orgánica o dependencia 

N° Objetivo Estratégico                                                     Prioridad (1)    responsable del cumplimiento del                       Comentarios

              objetivo estratégico

n

N° Descripción del indicador
Unidad de 

medida
                 Línea base       Año base Metal final (2)

Meta prevista al final 

del periodo reportado

Valor alcanzado de la 

meta al final del 

periodo reportado

                    Prioridad (1) (3) Problemas presentados Acciones adoptadas para superar los problemas

1
Porcentaje de trabajadores capacitados 

en prevención ante riesgos de desastres.
porcentaje 100% 0.00 0.00

no presento problemas por no contar con meta programada para el 

2020.

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo,

la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Nota: El OEI.03 busca medir el Porcentaje de trabajadores capacitados en prevención ante riesgos de desastres, sin embargo, no presenta meta programada para el año 2020 con lo cual su valor es de 0.00%, no obstante de ello, se viene realizando las coordinaciones con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED, para el curso de formación básica “Fundamentos 

de la Gestión del Riesgo de Desastres", en el cual participaron servidores de los órganos, unidades orgánicas y unidades desconcentradas de la SUTRAN.

Asimismo, para el año 2021 se ha solicitado la programación del curso especializado “Procedimiento para elaborar el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres”, a fin de capacitar al personal en la realización del Plan.

Nota:  El OEI.02 busca medir el índice de satisfacción de los usuarios internos y usuarios del transporte, sin embargo, no presenta meta programada para el año 2020 con lo cual su valor es de 0.00%, no obstante de ello, la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de Imagen Institucional vienen ejecutando reuniones con el propósito de establecer las 

funciones de cada área para la medición del "Índice de Satisfacción de los usuarios internos y externos de la SUTRAN". Posterior a ello, se realizaron propuestas de preguntas a realizar a los usuarios de transporte terrestre a fin de establecer una estructura para las encuestas a realizar en el año 2021.

ND

OEI. 03 Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres. 0.1 Gerencia General El cumplimiento del objetivo  es en base al Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre (PLANAGERD

2019 0.60

OEI.02 Modernizar la Gestión Institucional 0.2
Gernecia General, Oficina de 

Administración,

El cumplimiento del objetivo es llevado a cabo a través de un indicador compuesto que recoge el desempeño de las distintas unidades orgánicas que 

sirven de soporte al objetivo.

2019 0.60

0.40

OEI.01:  Incrementar el cumplimiento de la normatividad de los agentes fiscalizados por la SUTRAN.

2019 0.50

2019 0.50

0.7 Gerencia de Supervisión y Fiscalización El cumplimiento del objetivo esta monitoreado por el nivel de resultados obtenidos de sus dos indicadores estratégicos complementarios.
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Formato N° 3 - Obras

    Tipo de obras registradas

N° de obras en 

ejecución al inicio 

del periodo 

reportado

N° de obras 

paralizadas al 

inicio del periodo 

reportado

N° de obras cuya 

ejecución fue iniciada 

durante el periodo 

reportado

N° de obras 

registradas en 

INFObras al final del 

periodo reportado

N° de obras que cuentan 

con código SNIP al final 

del periodo reportado

N° de obras en 

ejecución al final 

del periodo 

reportado (1)

N° de obras 

paralizadas al 

final del periodo 

reportado

N° de obras 

concluidas al final 

del periodo 

reportado

N° de obras 

concluidas liquidadas 

al final del periodo 

reportado

Monto de obras según 

expediente técnico, al 

final del periodo 

reportado (S/)

Monto ejecutado al 

final del periodo 

reportado (S/)

(2)

Monto ejecutado en las 

obras paralizadas, al 

final del periodo 

reportado (S/) 

N° de estudios de 

preinversión al 

final del periodo 

reportado (3)

Costo de estudios 

de preinversión al 

final del periodo 

reportado (3)

N° de obras que se 

encuentran en fase de 

"elaboración de expediente 

técnico" al final del periodo 

reportado (4)

N° obras con 

adicionales de 

obras superiores 

al 15%

1. Obras por administración directa

2. Obras por contrata

3. Asociación Pública Privada

4. Obras por impuesto

5. Organismo Internacional

6. Núcleos ejecutores

Notas:

(1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.

(2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.

(3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.

(4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

No hay obras en el 2020
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Formato N° 4 - Personal

Régimen legal

Cantidad de personal 

al inicio del periodo 

reportado*

Cantidad de personal 

al final del periodo 

reportado**

Gasto total en personal al 

inicio del periodo 

reportado (S/) (1)***

Gasto total en personal 

al final del periodo 

reportado (S/)****

Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa 1 1 S/. 1,520.80 S/. 2,108.00

Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada 28 27 S/. 79,338.20 S/. 95,323.00

Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios 1776 1787 S/. 5,726,328.00 S/. 7,716,389.00

Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial

Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios 

Ley N° 23536 - Profesionales de la salud

Ley N° 28561 - Asistenciales de salud

Ley N° 29277 - Magistrados 

Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales

Ley N° 28091 - Diplomáticos 

Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios

Ley N° 28359 - Militares y Policías

Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos

Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial 

Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil 

Convenios de administración con PNUD

Obreros

Servicios de terceros 277 222 S/. 1,016,645.55 S/. 754,403.66

Locación de servicios

Otros

Nota: 

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

*Cantidad de personal al 31/12/2019.

**Cantidad de personal al 31/12/2020.

***Planilla de remuneraciones mes de diciembre 2019  (remuneracion +aguinaldo y/o gratificación+ aportacion)

****Planilla de remuneraciones mes de diciembre 2020 (remuneracion +aguinaldo y/o gratificación+ aportacion)
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Formato N° 5 - Proyectos de inversión pública

N° Código SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 

proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 

última modificación 

realizada (S/)

Motivo de variación de 

presupuesto

Fecha de inicio 

planificada
Fecha fin planificada

Fase en que se encuentra el 

proyecto de inversión 

pública

Iniciado por la 

gestión

Fecha de inicio 

ejecutada

Fecha de fin 

ejecutada

¿A qué objetivo estratégico se 

alinea?
Comentarios

1 2439257
Mejoramiento de la fiscalización del servicio de 

transporte terrestre de personas, carga y 

mercancías en la Red Vial Nacional de 18 

departamentos

07/03/2019

Mejorar el servicio de 

fiscalización del transporte 

terrestre de personas, carga y 

mercancías en la Red Vial 

Nacional de 17 regiones

S/. 1,838,300.00 S/. 2,692,300.00 Incremento de metas mar-19 jun-19 Ejecucion si sep-20 jun-22

OEI.01 Incrementar el 

cumplimiento de la normatividad 

de los agentes Fiscalizados por 

la SUTRAN

En ejecución

N°
Descripción del componente del 

proyecto
Unidad de medida de la meta

Avance físico al inicio periodo 

reportado

Meta física prevista al final del 

periodo reportado 

Avance físico alcanzado 

al final del periodo 

reportado

Costo previsto al final del 

periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 

del periodo reportado 

(S/) (3)

                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1 Adquisición de vehículos Número de vehículos 0% 17.00 100% S/. 1,581,000.00 S/. 2,435,000.00

2
Adquisición de bienes de 

fiscalización
Numero de equipos 0% 7057.00 0% S/. 242,300.00 S/. 0.00

3 Expediente técnico 0% 1.00 0% S/. 15,000.00 S/. 0.00

N° Código SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 

proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 

última modificación 

realizada (S/)

Motivo de variación de 

presupuesto

Fecha de inicio 

planificada
Fecha fin planificada

Fase en que se encuentra el 

proyecto de inversión 

pública

Iniciado por la 

gestión

Fecha de inicio 

ejecutada

Fecha de fin 

ejecutada

¿A qué objetivo estratégico se 

alinea?
Comentarios

2 2338650
mejoramiento de los servicios de supervisión, fiscalización y 

sanción del transporte terrestre de personas, carga y 

mercancías por parte de la SUTRAN en la región Lima

12/01/2018

Contar con adecuadas y 

suficientes condiciones de 

atención al administrado, así 

como del personal operativo y 

administrativo de la SUTRAN 

que realiza la labor de normar, 

supervisar, fiscalizar y sancionar 

el servicio de transporte y 

tránsito terrestre en la Red Vial 

Nacional

S/. 202,734,385.75 S/. 202,734,385.75 jun-18 nov-21 Viable, sin inicio de ejecución No
Aun no inicia 

ejecución

Aun no inicia 

ejecución

OEI.02 Modernización de la 

gestión institucional

Pendiente de ejecución debido a la falta de 

disponibilidad presupuestal

N°
Descripción del componente del 

proyecto
Unidad de medida de la meta

Avance físico al inicio periodo 

reportado

Meta física prevista al final del 

periodo reportado

Avance físico alcanzado 

al final del periodo 

reportado

Costo previsto al final del 

periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 

del periodo reportado 

(S/) (3)

                          Problemas presentados                    Acción correctiva

1 Compra de terreno Espacios físicos

2 Actividades preliminares Infraestructura

3 Obras civiles Infraestructura

4 Estudios, acciones y supervisión N° de informes

5 Mobiliario Numero de mobiliario

6 Equipamiento Numero de equipamiento

7 Gestion del proyecto

N° Código SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 

proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 

última modificación 

realizada (S/)

Motivo de variación de 

presupuesto

Fecha de inicio 

planificada
Fecha fin planificada

Fase en que se encuentra el 

proyecto de inversión 

pública

Iniciado por la 

gestión

Fecha de inicio 

ejecutada

Fecha de fin 

ejecutada

¿A qué objetivo estratégico se 

alinea?
Comentarios

2 2478945

Mejoramiento y ampliación de los servicios de 

prevención, monitoreo y fiscalización del 

transporte y tránsito terrestre en la red vial 

nacional del distrito de - todos - - provincia de - 

todos - - departamento de -mul.dep-

28/01/2020

Mejorar y ampliar la capacidad 

para prevenir, fiscalizar y 

sancionar los servicios de 

transporte y transito terrestre en 

la Red Vial Nacional

S/. 82,096,952.59 S/. 82,096,952.59 abr-21 abr-22 Viable, sin inicio de ejecución Si
Aun no inicia 

ejecución

Aun no inicia 

ejecución

OEI.01 Incrementar el 

cumplimiento de la normatividad 

de los agentes Fiscalizados por 

la SUTRAN

Pendiente de ejecución debido a la falta de 

disponibilidad presupuestal

N°
Descripción del componente del 

proyecto
Unidad de medida de la meta

Avance físico al inicio periodo 

reportado

Meta física prevista al final del 

periodo reportado

Avance físico alcanzado 

al final del periodo 

reportado

Costo previsto al final del 

periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 

del periodo reportado 

(S/) (3)

                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1
Implementacion de estacion de 

monitoreo
Número de estructuras físicas 

2
Implementacion de sistema de 

telecomunicaciones
Kit de equipamiento

3
Implementacion de centro de control 

y monitoreo
Kit de equipamiento

4 Implementacion de mobiliario Kit de mobiliario

5 Implementacion de sistema Número de sistemas de información

6 Capacitacion de sistema Horas de capacitación

7 Implementacion de informacion Horas de sensibilización

8 Gestion del proyecto

9 Expediente técnico

10 Supervisión

11 Liquidación

Notas:
(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado, teniendo en cuenta la última planificación aprobada en la entidad. 

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Elaboracion de expediente tecnico programado para el 2022

                     Comentarios

Los documentos equivalentes para la primera etapa fueron elaborados en 

planta

El procedimiento de selección convocado en el ejercicio 2019 fue declarado 

desierto
Se modificaron las especificaciones técnicas

No se cuanta con disponibilidad presupuestal para culminar su ejecución Se programo ejecutar el 2022
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