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1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras

 

 
Comentarios
 
 
1.3 Misión, visión, valores y organigrama
 
a. Misión
"Prevenir, fiscalizar y sancionar de acuerdo a sus competencias, el cumplimiento de la normativa en materia de
servicios de transporte de ámbito nacional e internacional, tránsito terrestre en carreteras, servicios
complementarios al tránsito y transporte, a fin de proteger la vida de los usuarios de manera eficaz y
transparente".

 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLIEGO.

1.1 Información general de titular de pliego.

Código de la entidad 5763

Nombre de la entidad SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

Apellidos y nombres del titular de
la entidad

CABALLERO SIFUENTES FABIOLA MARIA

Cargo del titular SUPERINTENDENTE

Tipo de documento de identidad DNI

N° de documento de identidad 25705701

Teléfonos: 012004555

Correo electrónico FCABALLERO@SUTRAN.GOB.PE

Tipo de informe POR TÉRMINO DE GESTIÓN

INFORME A REPORTAR

Fecha de inicio del periodo
reportado:

26/11/2021 Nro. documento de nombramiento
/ designación

Resolución Suprema
N° 017-2021-MTC

Fecha de fin del periodo reportado: 13/12/2021 Nro. documento de cese de
corresponder

La Resolución
Suprema 18-2021-
MTC

Fecha de presentación (*):
(*) El aplicativo informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.

Titulares de las unidades ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe

N° Unidad ejecutora Tipo de
documento
de identidad

N° de
documento
de identidad

Apellidos y nombres Fecha de
inicio en el

cargo

Remitió
información

(si/no)

1 SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

DNI 25705701 CABALLERO
SIFUENTES
FABIOLA MARIA

26/11/2021 SI
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b. Visión
"Condiciones de seguridad y confiabilidad de los servicios del transporte interprovincial de carga y pasajeros".

 
c. Valores
Conocimiento: Herramienta clave para lograr mejores resultados. La legalidad de nuestras acciones se defiende
con conocimiento.
Honestidad: Es un valor que tiene estrecha relación con los principios de la verdad, justicia, integridad, moral,
respeto y sinceridad. Un colaborador honesto es sinónimo de una institución transparente
Puntualidad: Disciplina que cada colaborador necesita para cumplir con las obligaciones que se han fijado. El
control de nuestro tiempo nos permitirá trabajar de manera ordenada para el beneficio de nuestros usuarios. Un
equipo puntual tendrá mejores resultados.
Responsabilidad: Compromiso con nuestras funciones, es un valor necesario para el cumplimiento de cada
obligación asignada. Nuestra responsabilidad mejorará la percepción que cada usuario tiene sobre nuestra
institución. Un equipo responsable es un equipo empoderado.
Transparencia: Cualidad que nos exige actuar con sinceridad en la búsqueda de una institución íntegra. Ser
Transparente es ser claro en nuestras acciones, ideas y conductas en nuestras labores. Una institución
Transparente es una institución con un valor agregado

 
d. Organigrama
Reglamento de Organización y funciones (ROF) aprobado por DS 006-2015-MTC
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1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión 
 
Durante el periodo del 26 de noviembre de 2021 al 13 de diciembre de 2021 los logros alcanzados son:
En materia de presencia territorial:
En materia de prevención:
En el periodo del 26 de noviembre al 13 de diciembre 2021, mediante los programas SUTRAN Capacita
Administrados y SUTRAN In House, dirigidos a administrados, se capacito a 1,380 conductores y a 975 personas

Página 5 de 68



pertenecientes a 691 empresas de transporte, asimismo se capacito a 138 personas de 53 Servicios
Complementarios.
 
De igual forma, en dicho periodo, con el programa SUTRAN Capacita GR, GL y estado, se desarrollaron
actividades de capacitación dirigidos a funcionarios y servidores públicos, teniendo como resultado a 1,584
funcionarios y servidores públicos capacitados y con los programas SUTRAN Capacita ciudadanos y SUTRAN
Educa Webinar, orientado a la población en general, se capacitó de forma presencial y digital a 3,347 usuarios.
 
En el marco del programa SUTRAN Educa, dirigido a los estudiantes de colegios del Perú, se benefició
aproximadamente, a través de las historietas interactivas, a 2,741 estudiantes, pertenecientes a 9 instituciones
educativas. Asimismo, se capacito de forma sincrónica y asincrónica a 541 universitarios y a 333 docentes a
nivel nacional.
 
Al respecto de la promoción e información, que son ejes estratégicos de la Prevención, durante el periodo
mencionado, se continuó con la promoción digital, llegando a 7,708 beneficiados con videos educativos y a
36,767 con audios educativos.
 
Asimismo, durante el periodo mencionado, se continuó con el desarrollo de los programas de fortalecimiento de
capacidades dirigidos a inspectores, a través de la educación asincrónica y sincrónica mediante el uso de la
plataforma "Escuela SUTRAN", por lo cual en el periodo se ha desarrollado 12 actividades de capacitación.
 
Fiscalización de campo:
Se realizaron las siguientes acciones de control durante el periodo del 26 de noviembre al 13 de diciembre de
2021 conforme al Plan Operativo Institucional:
Se ejecutaron 902 operativos contra la informalidad en el servicio de transporte (servicios e infraestructuras)
Se ejecutaron 52,935 intervenciones al servicio de transporte terrestre de personas nacional e internacional
formal.
Se ejecutaron 51,320 intervenciones al servicio de transporte terrestre de mercancías nacional e internacional
formal.
Se ejecutaron 101 intervenciones a los operadores de terminales terrestres de la infraestructura complementaria
del transporte terrestre.
Se ejecutaron 184 intervenciones a las entidades de servicios complementarios al servicio de conductores.
Se ejecutaron 121 intervenciones a las entidades de servicios complementarios al servicio de vehículos.
Se ejecutaron 22 fiscalizaciones al cumplimiento normativo sobre ubicación de avisos publicitarios en la red vial
de competencia de la SUTRAN.
Se ejecutaron 147,434 controles por pesos y dimensiones en la red vial nacional.
 
Fiscalización electrónica:
En relación con la identificación de exceso de velocidad, en el periodo del 26 de noviembre de 2021 al 13 de
diciembre de 2021, se emitieron 22 informes a la Subgerencia de Fiscalización de Tránsito con las cantidades
de papeletas M20 generadas por el Sistema de Control y Monitoreo de Flota con la finalidad que dicha área
proceda dentro de su competencia.
Se remitió a la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transportes y de Pesos y Medidas, así como a la
Subgerencia de fiscalización de Tránsito, en el periodo del del 26 de noviembre de 2021 al 13 de diciembre de
2021, la cantidad de 190 Informes respecto a las incidencias, accidentes, asaltos y denuncias sobre vehículos en
función al tracking GPS.
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Se remitió a la Subgerencia de Fiscalización de Servicios de Transportes y de Pesos y Medidas, así como a la
Subgerencia de fiscalización de Tránsito, en el periodo del del 26 de noviembre de 2021 al 13 de diciembre de
2021, la cantidad de 154 Reportes de datos de accidentes, asaltos, denuncias u otras eventualidades en la red
vial nacional.
A través del Sistema de Control y Monitoreo de Flota, se han generado, en el periodo del del 26 de noviembre de
2021 al 12 de diciembre de 2021, la cantidad de 874 papeletas M20 detectados automáticamente mediante
parámetros establecidos, los cuales se remitieron a la Subgerencia de Fiscalización de Tránsito.
 
Fiscalización de gabinete en materia de transporte
Se atendieron 4 informes de gabinete vinculados a la fiscalización de pesos y medidas vehiculares, teniendo un
avance acumulado equivalente al 127.19% de la meta anual del POI 2021.
Se atendieron 6 informes de gabinete vinculados a las comunicaciones y/o denuncias en materia de servicio de
transporte (Mercancías), teniendo un avance acumulado equivalente al 117.54% de la meta anual del POI 2021.
Se atendieron 275 informes de gabinete vinculados a las comunicaciones y/o denuncias en materia de servicio
de transporte (pasajeros), teniendo un avance acumulado equivalente al 104.10% de la meta anual del POI 2021.
Se atendieron 251 informes de gabinete vinculados a los reportes preliminares de accidentes de tránsito,
teniendo un avance acumulado equivalente al 115.60% de la meta anual del POI 2021.
Se atendieron 849 actas de control de incumplimientos al servicio de transporte de mercancías, teniendo un
avance acumulado equivalente al 125.47%
Se atendieron 479 actas de control de incumplimientos al servicio de transporte de pasajeros, teniendo un
avance acumulado equivalente al 142.96%
Se emitieron 22 resoluciones aplicando medidas preventivas a transportistas y conductores involucrados en
accidentes de tránsito en modalidad, choque, despiste y/o volcadura con consecuencias fatales teniendo un
avance acumulado de 138.94%.
 
Fiscalización de gabinete servicio de tránsito
En relación a la fiscalización del tránsito ante la ocurrencia de accidentes de tránsito en la red vial nacional, se
emitieron, ochenta y tres (83) informes legales con la evaluación realizada a la información y documentos
recibidos de la Policía Nacional del Perú en relación a los accidentes de tránsito ocurridos en la red vial nacional,
de los cuales se emitieron 22 informes de gabinetes detectando faltas e incumplimiento al RETRAN y 61
informes de archivo con el cumplimiento normativo al RETRAN.
En relación a la Fiscalización de velocidades con el Uso de Cinemómetros, se remitió al órgano instructor de
tránsito la cantidad de 7,533 papeletas con la infracción de código M20 por el exceso de velocidad
correspondiente a los operativos realizados durante el 26 de noviembre al 13 de diciembre del 2021, esta
actividad se realiza con la finalidad de supervisar el cumplimiento de la normativa del tránsito terrestre, velando
por la seguridad y la calidad de los servicios de transporte y tránsito a favor de los usuarios de las vías de
competencia de SUTRAN.
Se ha remitido al órgano instructor nueve (09) informes recomendando el inicio del procedimiento
administrativo sancionador, a fin de determinar las responsabilidades administrativas correspondan por la
instalación de avisos publicitarios dentro del derecho de vía en la red vial nacional, así como gestión de retiro de
los avisos publicitarios que se encuentran instalados dentro del derecho de vía en red vial de competencia de
SUTRAN.
 
En temas de Seguridad Vial, se ha elaborado Un (01) informe referido a la evaluación de vías ante la ocurrencia
de accidentes de tránsito, detallando propuestas de medidas correctivas de seguridad vial, recomendando que
el mismo sea remitido a la autoridad competente que evaluará la implementación de las mencionadas
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propuestas, toda vez que constituyen medidas de mejoramiento vial a fin de minimizar la ocurrencia de
accidentes de tránsito y salvaguardar la integridad física de los usuarios de la vía.
 
Fiscalización de gabinete a conductores
 
En relación a la fiscalización de gabinete a las entidades de los servicios a conductores, se elaboraron
doscientos noventa y un (291) informes, de los cuales noventa (90) son informes en los cuales se detectaron
incumplimientos al Reglamento del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, y 201 fueron informes de
archivo.
 
Fiscalización de gabinete a vehículos
 
En relación a la fiscalización de gabinete a las entidades de los servicios a vehículos, se elaboraron cuarenta y
un (41) informes, de los cuales dieciséis (16) son informes de gabinete en los cuales se detectaron
incumplimientos a la normativa vigente y 25 fueron informes de archivo.
 
Función sancionadora
La Gerencia de Procedimientos y Sanciones, en el periodo del 26 de noviembre al 13 de diciembre del año 2021,
ha emitido 142 resoluciones en segunda instancia administrativa, en el acumulado representa el 109.3% de
avance respecto a la meta anual (1936 resoluciones de segunda instancia administrativa), a la fecha se estaría
superando la meta programada.
La Subgerencia de Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas, en el periodo del 26 de
noviembre al 13 de diciembre del año 2021, ha emitido 5,717 resoluciones de primera instancia administrativa,
lo que representa un 115.07% de avance; así mismo, ha emitido 2,565 resoluciones de sanción, lo que
representa un 129.89% de avance respecto a la meta programada para el año 2021.
La Subgerencia de Procedimientos de Tránsito, en el periodo del 26 de noviembre al 13 de diciembre del año
2021, ha emitido 7,138 resoluciones de sanción en primera instancia administrativa, lo que representa un 118%
de avance: así mismo, han emitido 7,487 resoluciones en primera instancia administrativa, lo que representa un
119% de avance respecto a la meta programada para el año 2021.
La Subgerencia de Procedimientos de Servicios Complementarios, en el periodo del 26 de noviembre al 13 de
diciembre del año 2021, ha emitido 143 resoluciones de sanción de primera instancia, lo que representa un
96.5% de avance; así mismo ha emitido 311 resoluciones en primera instancia administrativa, lo que representa
un 97.5% de avance respecto a la meta programada para el año 2021.
La Subgerencia de Registro y Ejecución de Sanciones,  en el periodo del 26 de noviembre al 13 de diciembre del
año 2021, ha emitido 1,636 resoluciones coactivas, lo que representa un 115.6% de avance respecto a la meta
programada para el año 2021.
Formación de grupos de trabajo para la atención de expedientes, considerando el estado del expediente
conforme al procedimiento administrativo sancionador.
Mejoras en el SISCOTT, como la generación masiva de números de Resolución y plantilla estática de
Reconocimiento por pago y Conclusión.
Generación de Resoluciones e IFIS por el SITRAN, mediante plantillas estáticas.
A la fecha, el proceso de inventario de los expedientes de la SGPSTPYM, ha registrado aproximadamente
540,000 expedientes, lo que significa el 76.7% del total de documentos derivados a dicha dependencia.
 
Función normativa y de estudios
En el periodo del 26 de noviembre de 2021 al 13 de diciembre de 2021, en ejercicio de las funciones
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establecidas en el artículo 35 del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N°
006-2015-MTC, la Gerencia de Estudios y Normas ¿ GEN, ha alcanzado los siguientes logros:
a)La elaboración y sustentación de la aprobación de un nuevo Programa de Regularización de Sanciones
impuestas al amparo de los Decretos Supremos Nº 058-2003-MTC, Nº 021-2008-MTC, Nº 016-2009-MTC y Nº
017-2009-MTC (Informe N° D000132-2021-GEN de 30/11/21).
b)La emisión de opinión conjunta sobre el Proyecto de Ley 0662/2021-CR "Ley que declara de interés nacional la
reestructuración y el fortalecimiento del sistema en materia de seguridad vial" (Informe N° D000129-2021-
SUTRAN-GEN de 29/11/21)
c)La revisión de la propuesta de "Tabla de Infracciones aplicable de manera supletoria a la Decisión 398" y
consolidación de los aportes remitidos por la Oficina de Asesoría Jurídica, la misma que fue remitida a los
órganos de línea con Memorando N° D000231-2021-GEN de 02/12/21.
Seguimiento y evaluación:
Elaboración de reportes de seguimiento y evaluación semanales, realiza sus acciones de seguimiento y
evaluación de conformidad con el Plan Anual de Prevención, Fiscalización, Seguimiento y Evaluación 2021
mediante la elaboración de reportes, reuniones de trabajo y envío de alertas, lo cual ha facilitado la toma de
decisiones en favor del cumplimiento de los objetivos de la institución.
Emisión de alertas como resultado de las acciones de seguimiento y evaluación, como resultado de las acciones
de seguimiento y evaluación a las acciones de prevención, fiscalización y sanción, se han remitido a los órganos
de línea alertas sobre:
Actas, papeletas y formularios de infracción que habrían alcanzado firmeza.
Actas, papeletas y formularios de infracción pendientes de iniciar
Pagos pendientes de emitir resolución
Automatización de los reportes de seguimiento y evaluación, se ha continuado con el proyecto de
automatización de los reportes de seguimiento y evaluación de las acciones de fiscalización y sanción, haciendo
uso de la herramienta Power BI, que permite tener un repositorio de información centralizado acorde a los
indicadores de los planes de fiscalización, prevención y sanción, que permita una toma de decisiones en forma
oportuna y permita una mejora continua.
Tecnologías e información
En el periodo del 26/11/2021 al 13/12/2021 se ha continuado el fortalecimiento de la gestión institucional, con
la aplicación de los principios de Gobierno Digital:
 
Se continuó con la actualización de la aplicación informática FISCAMOVIL que tiene por objetivo realizar
acciones de control a los servicios de transporte y servicios.
Se continuó con la implementación del Sistema Integrado de Transporte y Tránsito ¿ SITRAN, nuevo aplicativo
que comprende la sistematización alineada a los diferentes procesos que se derivan de la fiscalización y
sanción, generando mayor eficiencia y transparencia a los procesos misionales de la SUTRAN y que
reemplazará gradualmente al sistema anterior.
 
Atención al ciudadano y de denuncias
Atención del 100% de documentos presentados en la mesa de partes virtual y atención de llamadas telefónicas
superior al 90%.
Gestión presupuestal, planeamiento e inversiones
La SUTRAN con la gestión realizada durante el año fiscal 2021, alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) ascendente a S/ 116, 554,475; recursos necesarios para mantener la capacidad operativa de prevención,
fiscalización y sanción de competencia de la SUTRAN.  Producto de la gestión se seguimiento a la ejecución de
gastos al 13 de diciembre del 2021, se logró ejecutar S/ 102, 647,598.58; el cual representa el 88.07% del PIM.
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El proyecto de ROF se encuentra en levantamiento de las observaciones remitida con Oficio N° 0454-2021-
MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. De acuerdo a dicho documento se está
realizando la absolución de observaciones de forma coordinada.
Se viene elaborando la el Plan Operativo Institucional ¿POI consistente con el PIA 2022.
Avance de la formulación del proyecto de inversión "Mejoramiento y ampliación de la cobertura de los servicios
de supervisión, fiscalización y sanción del transporte y tránsito terrestre en el distrito de Moyobamba - provincia
de Moyobamba - departamento de San Martin", se cuenta con la propuesta del planteamiento arquitectónico de
la nueva sede y el depósito vehicular de la UD San Martin.
 
Gestión administrativa
Como parte de sus funciones gerencia general realizo la Implementación de 30 recomendaciones (79%) de los
informes de control posterior; 6 recomendaciones en proceso (16%) y 2 inaplicables (5%) y la Mitigación de
situación adversas: 6 implementadas (55%) de los informes de control simultáneos y 5 en proceso (45%).
Atención y conclusión del 95% de denuncias ingresadas en la entidad (incluye denuncias por servicios,
disciplinarias y presunta corrupción).
Culminación del 100% registro de la presentación de las Declaración Jurada de Interés de los sujetos obligados
en la SUTRAN, en la nueva plataforma, el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de
Intereses ¿ SIDJI de la Contraloría General de la República.
Implementación del Formulario virtual "Denuncias servicios fiscalizados SUTRAN".
Implementación del 79% de las recomendaciones de informes de control posterior. Implementación del 55% de
los riesgos de informes de control simultáneo.
Seguimiento a la actualización del registro de visitas en línea y agendas oficiales de todos los órganos y
unidades orgánicas, acorde a la Ley N° 27086 y la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP "Lineamientos para la
implementación del portal de transparencia estándar en las entidades de la administración pública".
en relación a archivos, se ha elaborado el Programa de Control de Documentos Archivísticos, el mismo que se
encuentra conformados por 194 Fichas Técnicas de Series Documentales y la Tabla de Retención de
Documentos Archivísticos.
Sobre el Proceso de Transferencia de Documentos: En cumplimiento del cronograma anual de transferencia de
documentos, se realizó la transferencia de 7,093 documentos, custodiados en 51 cajas archiveras,
pertenecientes a las diferentes Unidades de Organización de la SUTRAN.  Proceso de Conservación Documental:
Se realizó la conservación de 150 documentos en soporte físico y Preservación Digital: En el marco de la
implementación de la Línea de Producción de Microformas, se realizó la digitalización con valor legal de 387
documentos.
Como parte de las funciones de recursos humanos. La Secretaría Técnica de los OIPAD ha cumplido al 100%
con notificar a los denunciantes el estado situacional de sus denuncias, dentro del plazo previsto en la Directiva
N° 02-2015-SERVIR/GPGSC.
Durante el periodo del 26 de noviembre al 13 de diciembre de 2021 se han reportado dos accidentes de trabajo
uno en la Unidad Desconcentrada de Piura y otro en la Unidad Desconcentrada de Ancash. La investigación de
accidentes se encuentra en trámite cargo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hasta el momento, no
se han registrado enfermedades ocupacionales.
Logros en materia legal y defensa jurídica
Sentencias del 26.11.2018 al 13.12.2021: Se notificó 12 - 9 favorables 75% y 3 desfavorables 25%
Sentencias por materia:
 
Contencioso:6, 4 favorables 67% y 2 desfavorables 33%
Laboral:3, 2 favorables 67% y 1 desfavorables 33%
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Constitucional:3, 3 favorable 100%, 0 desfavorable 0%
Conciliaciones:3, 0 acuerdo total o parcial 0%
 
1.5 Limitaciones en el periodo a rendir 
 
En el presente periodo, se tienen las siguientes limitaciones:
En materia de fiscalización de campo.
Limitado apoyo policial en los puntos de control permanente, móvil, estaciones de pesajes y cinemómetros.
Las agresiones físicas y verbales contra nuestro personal operativo, con la intención de impedir la ejecución de
nuestras acciones de control, y atentados contra vehículos institucionales y puntos de control.
En materia de fiscalización de gabinete y electrónica:
Con respecto a transporte se encuentra pendiente la atención de solicitudes remitidas al MTC respecto al SNC y
SINARET para la obtención de información de los administrados en procesos de fiscalización.
Con respecto a tránsito .en temas de avisos publicitarios que vienen invadiendo el derecho de vía en red vial
nacional, no se han podido identificar en algunos casos a los responsables de la instalación de avisos o
propietarios de la infraestructura instalada, es por ello que se ha solicitado información de las municipalidades,
empresas concesionarias de las vías, entre otros a fin de agotar la búsqueda de esta información para el
proceso sancionador y la gestión del retiro de los avisos publicitarios instalados en la red vial nacional.
Con respecto a supervisión electrónica el Centro de Gestión y Monitoreo - CGM cuenta con accesos a los
sistemas del MTC, dicho accesos solo permiten obtener información básica e individual para consulta (por
ejemplo, por cada vehículo), no obstante, no es posible a la fecha realizar análisis masivo de información para la
detección de riesgos potenciales y alertas que pueda servir para una efectiva fiscalización masiva. En ese
sentido, se debe continuar las coordinaciones con el MTC para lograr este tipo de accesos. Asimismo, el
Sistema de Control y Monitoreo de Flota no cuenta con la capacidad de procesos ante una consulta masiva a
dicho sistema, lo que dificulta a CGM realizar mayores detecciones y monitoreo de forma masiva, por lo que
también se debe continuar las coordinaciones con el MTC para lograr este tipo de consultas.
Con respecto a servicios a conductores la información en el aplicativo SINARETT (administrado por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones-MTC), no está debidamente actualizada en lo que respecta a la modificación
de local, acreditación del personal (médico y/o instructor), entre otros.  Tampoco permite generar exportables
(Excel) o realizar búsquedas por rango de fecha de última actualización. Limitación del marco normativo de las
ENTIDADES DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DEL MATERIALES Y/O RESIDUOS PELIGROSOS, por cuanto no
se tiene obligación ni sanción por parte de los administrados a no presentar la información requerida.
Con respecto a servicios a vehículos, la información en el aplicativo SINARETT (administrado por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones-MTC), no está debidamente actualizada en lo que respecta al estado de la
entidad, acreditación del personal entre otros.  Limitación del marco normativo respecto a Directiva de
fiscalización de campo y gabinete de las entidades Verificadoras, Centros de revisión periódicas de cilindros y
entidades certificadoras de conformidad, fabricación y montaje.
Función Sancionadora
Limitada funcionalidad y operatividad del Sistema integral de Supervisión y Control de Transporte Terrestre
(SISCOTT) lo que no permite una mejor dinámica para la tramitación de los procedimientos administrativos.
Entre los cuales resaltan: Limitada funcionalidad del Sistema Integrado de Transporte y Transito (SITRAN) y
Limitado número de usuarios autorizados en el Sistema Nacional de Sanciones, SINARETT
Falta de digitalización de expedientes, lo que han generado la ocupación amplios espacios
Actualmente existen expedientes coactivos de personas jurídicas, que pese a la medida cautelar de embargo en
forma de retención bancaria trabada, no ha sido posible lograr la recuperación de la deuda, por no poseer
cuentas bancarias, razón por la cual, se deben disponer la variación de medida sobre los bienes susceptibles de
embargo hasta llegar a la ejecución de remate, previa revisión de la exigibilidad de la acción para exigir el cobro
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de la sanción
Tecnologías e información
La continuidad del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional continúa significando una limitación para el
desarrollo de la actividad informática, sus estrategias, metodologías, técnicas de campo y también para su
interacción con los usuarios con los cuales se requiere coordinar las diferentes actividades del proceso de
implementación de los sistemas, cuya disponibilidad no se ha mantenido regular por limitaciones de salud de
algunos usuarios.
 
En cuanto a la atención de los ciudadanos:
Problemas de rendimiento con el aplicativo Sistema Integral de Supervisión y Control de Transporte Terrestre
(Siscott).
 
En materia de Planeamiento y Modernización
Las limitaciones están relacionadas con la demora en la emisión de opinión por entes rectores (en la aprobación
del TUPA y del ROF de la SUTRAN) y cambios de titular de la entidad.
 
Gestión administrativa.
Impedimento de contratación de personal para el apoyo en la atención de denuncias y procesos administrativos
de acuerdo a la Ley Nº 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes
laborales del sector público, durante el primer semestre del presente año.
Debido a la recepción de documentos de los archivos de gestión, en calidad de depósito temporal, el espacio
para el desarrollo de procesos archivísticos tales como la transferencia o eliminación de documentos ha
disminuido en el Área de Archivo Central.
Caídas constantes del aplicativo Siscott que dificultaba la culminación oportuna de la actividad diaria: envío de
documentos y validación.
Limitación para la notificación oportuna de la documentación remitida por la Alta Dirección y Unidades
Orgánicas a través del personal motorizado del área debido a la falta de combustible.
Problemas de conexión con el sistema SIAF del MEF (errores reportados a Mesa de Ayuda del SIAF-MEF)
La adecuación de los sistemas financieros del SIGA ¿ SIAF y SEACE (por parte del MEF) a la nueva normativa de
la Dirección General de Abastecimiento (DGA), genera actualizaciones constantes por lo que implica una
limitante al momento de realizar el procedimiento de las contrataciones públicas en general.
En materia de defensa legal en procesos
La falta de un espacio físico para conservar los expedientes.
Los inspectores de las Unidades Desconcentradas a nivel nacional desconocían como proceder ante las
agresiones sufridas contra ellos por parte del transportista informal como producto de las labores de
fiscalización.
 
1.6 Recomendaciones de mejora
 
Presencia Territorial
Evaluación de potenciales predios a nivel nacional en las diferentes regiones y/o localidades en las cuales
SUTRAN tiene presencia, para el internamiento de vehículos (depósitos). Asimismo, ampliar la presencia de la
SUTRAN en todas las regiones del país.
Función PreventivaSe recomienda continuar con el fortalecimiento plataforma a la Escuela SUTRAN, a fin de
seguir brindando capacitación de calidad a los públicos objetivos de la SUTRAN, en materia de normativa de
transporte terrestre y cultura preventiva. Asimismo, se recomienda seguir fortaleciendo la capacitación virtual a
través del mejoramiento continuo de los materiales tecnológicos.
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Respecto a fiscalización de campo.
Incrementar la capacidad operativa con mayor número de fiscalizadores.
Continuar con el fortalecimiento de capacidades de manera constante al personal de fiscalizadores, fortalecer
protocolos internos desde la propia experiencia de campo, a fin de enriquecer criterios en el desarrollo de las
acciones de fiscalización.
Continuar con la adquisición de vehículos, camiones grúas, equipos tecnológicos (cinemómetros, impresoras,
celulares, cámaras, semáforos, sensor de dimensión y sensor de altura) e implementación de servicio de
internet satelital en siete estaciones de pesaje (5 de Madre de Dios, 1 de Lima y 1 de Piura).
Seguir impulsando la suscripción de convenios interinstitucionales para contar con depósitos vehiculares a nivel
nacional.
Impulsar la integración con los sistemas del Registro de transporte de ámbito provincial, regional, nacional de
Administración de Transportes, así como, incrementar la información que comparten otras entidades públicas
con SUTRAN, a fin de que las fiscalizaciones puedan producirse de manera aún más automatizada, con mayor
información brindada directamente de SUNARP, RENIEC, SUNAT, PROVIAS NACIONAL, mejorando los convenios
de cooperación institucional con los que contamos.
Seguir con la culminación del desarrollo e implementación modular del SITRAN (que reemplazará al SISCOTT) y
continuar con las mejoras en el aplicativo FISCAMOVIL tales como: automatización de reportes, vinculación de
documentos, generación de exportables y otros, para poder realizar acciones de fiscalización rápidas y
eficientes.
 
En materia de fiscalización de gabinete y electrónica
 
En materia de Transportes
 
Gestionar ante las entidades públicas y o privadas el acceso de la información de sus módulos informáticos con
perfiles avanzados para un mejor manejo de la información y la generación de reportes estadísticos y otros.
 
Continuar con la difusión del uso de casillas electrónicas.
 
En materia de Tránsito
Realizar el mantenimiento de los cinemómetros, así como gestionar la renovación de los certificados de
calibración de los mencionados equipos ante el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).
 
Continuar fortaleciendo la fiscalización del tránsito de cinemómetros.
 
Realizar la difusión de las modificaciones al Reglamento Nacional de Tránsito aprobado mediante Decreto
Supremo N° 025-2021-MTC a todos los usuarios de las vías.
 
Gestionar la impresión de formatos de papeletas de infracción al tránsito de acuerdo a las Disposiciones
establecidas en el Decreto Supremo N° 025-2021-MTC, con la finalidad de ser remitidos a la Policía Nacional de
Perú, para su aplicación correspondiente.
Implementar la adecuación del sistema de generación de papeletas de infracción al tránsito por el exceso de
velocidad de acuerdo a las Disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 025-2021-MTC.
 
Implementar un sistema de consulta vía electrónica respecto a los certificados contra accidentes de tránsito
(CAT) emitidos por las Asociaciones de Fondo Regionales o Provinciales contra accidentes de tránsito
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(AFOCAT) registradas ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a fin de conocer la vigencia de
dichos certificados para una mejor fiscalización de campo y/o de gabinete.
Actualizar la Directiva que regula la fiscalización de la ubicación de avisos publicitarios en la red vial de
competencia de la SUTRAN "D-011-2016-SUTRAN/06.3.2-001".
 
En materia de Supervisión Electrónica
Incrementar la capacidad instalada tecnológica de la institución.
Coordinar y solicitar al MTC acceso a la información en tiempo real (base de datos respecto a los registros de
vehículos, conductores, empresas de transporte y empresas de servicio complementario) a efectos de lograr un
análisis masivo de información para riesgos potenciales y alertas que nos hagan tener una fiscalización masiva.
 
En materia de servicios a conductores
 
Creación de un web service con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, debida y oportunamente
actualizado, que cuente con la información requerida por el área (datos de la entidad, cambios en sus
condiciones de acceso y permanencia, circuitos de manejo (de corresponder) y emisiones) y que permita
generar exportables (Excel) y búsquedas por rango de fecha de última actualización.
 
Implementación del marco normativo de las ENTIDADES DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DEL MATERIALES
Y/O RESIDUOS PELIGROSOS, respecto a la incorporación de la obligación por parte de los administrados a
presentar la información requerida.
 
Elaboración de una propuesta de Plan Anual de Fiscalización con los perfiles de riesgo de las entidades de los
servicios a conductores, bajo un enfoque orientativo (actualmente la propuesta está en evaluación en la
Gerencia de Seguimiento y Evaluación).
 
En materia de servicios a vehículos
 
Creación de un web servicie con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, debida y oportunamente
actualizado, que cuente con la información requerida por el área (datos de la entidad y emisiones, Calibraciones
de equipos, etc) y que permita generar exportables (Excel).
Actualización de la Directiva de fiscalización para campo y gabinete a entidades verificadoras y entidades
certificadoras de conformidad de modificación, fabricación y montaje, asimismo la elaboración de la Directiva
de fiscalización para Centros de revisión periódica de Cilindros.
 
Elaboración de una propuesta de Plan Anual de Fiscalización 2022 con los perfiles de riesgo de las entidades de
los servicios a vehículos, bajo un enfoque orientativo y preventivo.
Función sancionadora
Fortalecimiento de otros mecanismos de notificación (notificaciones por correo electrónico previa autorización
del administrado, publicaciones en El Peruano y casillas electrónicas).
Incorporar mecanismos de control y calidad en el servicio contratado de mensajería, a fin de mejorar la
efectividad en el proceso de notificación de los actos administrativos emitidos.
Optimizar el mecanismo de conciliación, de los pagos realizados por los diferentes canales de atención.
Función normativa y de estudios:
Continuar con el trámite de aprobación de la "Directiva para la fiscalización del cumplimiento de la normativa
sobre los Centros de Revisión Periódica de Cilindros", la "Directiva para la fiscalización del cumplimiento de la
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normativa sobre las Entidades Certificadoras de Vehículos de Colección", la "Directiva para la fiscalización del
cumplimiento de la normativa sobre las Entidades Verificadoras" y la "Directiva para la fiscalización del
cumplimiento de la normativa sobre las Entidades Certificadoras de Conformidad de modificación, Fabricación y
Montaje".
Continuar con la elaboración y publicación de reportes estadísticos mensuales y estudios clave que contribuyan
a un mejor desempeño en las labores de prevención, fiscalización y sanción.
Continuar impulsando ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC):
La aprobación de la propuesta de Ley de Reestructuración de la Sutran, la misma que fue remitida al MTC
mediante el Oficio N° D000047-2021/OAJ (06/10/21).
La conformación de una mesa de trabajo para la elaboración de las siguientes propuestas: i) Nuevo Reglamento
Nacional de Administración de Transporte, que reconozca la dinámica económica de cada región, ii) Nuevos
reglamentos nacionales de entidades complementarias de vehículos (Centros de Inspección Técnica Vehicular,
Talleres de Conversión, Entidades Certificadoras de Conversión, Entidades Certificadoras de Conformidad,
Fabricación y Montaje) y iii) Nuevo Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos, así como la evaluación de la propuesta remitida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
mediante el Oficio N° D000413-2020-SUTRAN-SP (30/06/20), reiterada con Oficio N° D000072-2021-SUTRAN-
GEN (26/11/21).
La aprobación del proyecto de reglamento de la Ley N° 31096, Ley que precisa los alcances de la Ley N° 28972,
Ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos. Cabe señalar
que el proyecto de Reglamento fue publicado con Resolución Ministerial N° 029-2021-MTC/01.02 (24/01/2021);
asimismo, la Sutran ha participado en las reuniones sostenidas entre el Poder Ejecutivo y los gremios de autos
colectivos, convocadas por el MTC.
La aprobación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de Administración de
Transporte, en materia de infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre, publicado para
comentarios con Resolución Ministerial N° 547-2021-MTC/01 (07/06/2021).
La aprobación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de Administración de
Transporte, publicado con Resolución Ministerial N° 1157-2019-MTC/01.02 (06/12/2019) en materia de
accidentes de tránsito. Cabe precisar que mediante los Oficios N° 000004-2020/OAJ (14/08/20) y N° 000007-
2021/OAJ (11/02/21), se solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones continuar dicho trámite.
La construcción de infraestructura complementaria para el descanso de conductores del servicio de transporte
de mercancías y con ello, contribuir a reducir los accidentes de tránsito en los cuales participan vehículos
destinados al mencionado servicio.
El establecimiento como una condición mínima para la construcción de vías que cuenten con infraestructura
para las autoridades fiscalizadoras (PNP, SUTRAN, SUNAT, SUCAMEC, OSINERMIN, otros), así como, la
instalación de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). La propuesta fue sustentada mediante el Informe N°
D000013-2021- -GEN-SCV (06/09/21) y remitida al Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el Oficio N°
D000035-2021-SUTRAN-GEN (07/09/21).
La aprobación de la normativa que regule a las Empresas de Monitoreo Vehicular - EMV, con el propósito de
tipificar conductas relacionadas con el incumplimiento o alteración de la transmisión de la información y el
establecimiento de las sanciones correspondientes. Se reiteró con Oficio N° D000046-2021-SUTRAN-GEN
(14/10/21)
 
Tecnologías e información
Continuar con la implementación de: módulos de prevención y recursos humanos para la integración con el
SITRAN, implementación del aplicativo móvil COPILOTO formulación del Proyecto de Inversión Nueva
Plataforma Tecnológica de la SUTRAN, el Plan de Gobierno Digital) de Sutran alineado con los objetivos de
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Gobierno Digital nacionales, del STPAD sobre denuncias e impulsar la mejora del sistema de mesa de ayuda, de
las normas ISO (NTP 12207-2016 Ciclo de Vida del software, NTP 27001-2014 sobre Sistemas de Gestión de
Seguridad de la información-SGSI).
 Efectuar la migración de los servicios que brinda la SUTRAN hacia la nube y continuar impulsando la nueva
plataforma tecnológica de EMV.
 
Atención al Ciudadano y Denuncias
Implementar mejoras técnico-informáticas de la mesa de partes virtual de Sutran.
Continuar con las capacitaciones a servidores de call center en temas de transporte, tránsito, servicios
complementarios y afines a las consultas de los administrados y ciudadanía en general.
Implementar la atención de consultas automáticas en los canales dirigidos a los administrados (whatsapp, por
ejemplo).
En materia de presupuesto, planeamiento e inversiones.
Realizar las coordinaciones con el MEF, a fin de solicitar mayores ingresos para poder continuar con la
operatividad de la SUTRAN.
Coordinar con las áreas usuarias la programación de sus actividades y el seguimiento a la ejecución del gasto
para mantener el logro óptimo de las metas.
Actualizar el manual de Procesos y Procedimientos de la SUTRAN, debido a que se está aprobando el ROF de la
SUTRAN.
En materia legal y defensa jurídica
Continuar con la implementación de: módulos de prevención y recursos humanos para la integración con el
SITRAN,  implementación del aplicativo móvil COPILOTO formulación del Proyecto de Inversión Nueva
Plataforma Tecnológica de la SUTRAN, el Plan de Gobierno Digital) de SUTRAN alineado con  los objetivos de
Gobierno Digital nacionales,  del STPAD sobre denuncias e impulsar la mejora del sistema de mesa de ayuda, de
las normas ISO (NTP 12207-2016 Ciclo de Vida del software, NTP 27001-2014 sobre Sistemas de Gestión de
Seguridad de la información-SGSI).
Efectuar la migración de los servicios que brinda la SUTRAN hacia la nube y continuar impulsando la nueva
plataforma tecnológica de EMV.
 
Gestión Administrativa
 
Evaluación de potenciales predios a nivel nacional en las diferentes regiones y/o localidades en las cuales
Sutran tiene presencia, para el internamiento de vehículos (depósitos) afectados por alguna medida
administrativa aplicada en el ejercicio de sus funciones, como parte de su gestión directa de depósitos
vehiculares atribuida.
Mantenimiento del ISO 37001:2016 Sistema de gestión Antisoborno e ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de
Calidad.
Continuidad en la entrega de los informes del sistema de control interno, conforme a los plazos establecidos por
la Contraloría General de la República.
Contratación de personal permanente especializado en las normas ISO 9001 y 37001.
Mayor capacitación en temas de ética e integridad a los funcionarios y servidores de la entidad.
Mayor capacitación en temas de soborno y anticorrupción a los funcionarios y servidores de la entidad.
Continuidad en la atención de denuncias sobre presunta corrupción.
Continuidad en la emisión de informes de riesgos.
Debido al incremento de procesos desarrollados en el Área de Archivo Central y la Línea de Producción de
Microformas, es necesario la contratación de personal para el apoyo en los procesos archivísticos.
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Continuar con las actividades en el ciclo de la gestión de rendimiento, con la ejecución del Plan de Bienestar
Social 2021.
Fortalecer la Secretaría Técnica de los OIPAD dotándolo con más personal y realizar capacitaciones sobre
procedimientos administrativos disciplinarios, en el marco de la Ley N° 30057, su Reglamento y la Directiva N°
02-2015-SERVIR/GPGSC.
Priorizar el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones, así como la ubicación del acervo documentario de la
gestión de adquisiciones y de la ejecución contractual.
Verificar la correcta identificación de los bienes RAEE, para realizar el trámite administrativo que corresponda en
cuanto a la baja y disposición final.
Implementar un sistema de control y monitoreo de la flota a nivel nacional, en coordinación con la oficina de
Tecnología de la Información.
Se debe implementar un ambiente físico para la adecuada custodia de los comprobantes de pago que obran en
la oficina de Tesorería.
Impulsar la implementación de notificaciones a través de casillas electrónicas.
Mayor requerimiento de personal para el cumplimiento de las metas del área.
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Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del estado mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública
y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública,
Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la
Gestión Pública.
 

 

 

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI (REGISTRADO POR PLIEGO)

Horizonte temporal del PEI

Año Inicio 2020 Año Fin 2024

Resolución que aprueba el PEI vigente Consejo Directivo N° D000050-2020-
SUTRAN-CD

Fecha de resolución 13/10/2020

Informe técnico CEPLAN Informe Técnico N° D000047-2019-
CEPLAN-DNCP

Fecha de informe técnico 22/03/2019

Cantidad objetivos estratégicos institucionales del
PEI

3 Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del
PEI con ejecución presupuestal

3

Link del PEI en el portal de transparencia estándar /www.sutran.gob.pe/transparencia/

1.2. Presupuesto asignado a objetivos estratégicos institucionales del plan estratégico institucional (PEI)

N° Unidad ejecutora
responsable

Código de
OEI

Descripción del OEI Período
reportado

POI Modificado
consistente con el

PIA

PIM POI Modificado (en
ejecución)

Devengado

A B C D E F G H

1 SUPERINTENDENCI
A DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA
Y MERCANCIAS -
SUTRAN

OEI.03 IMPLEMENTAR LA
GESTIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES

2021 0.00 201,040.00 201,040.00 0.00
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2 SUPERINTENDENCI
A DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA
Y MERCANCIAS -
SUTRAN

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL

2021 24,546,340.00 28,451,810.00 28,451,810.00 22,392,984.29

3 SUPERINTENDENCI
A DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA
Y MERCANCIAS -
SUTRAN

OEI.01 NCREMENTAR EL
CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD DE LOS
AGENTES FISCALIZADOS
POR LA SUTRAN.

2021 57,114,940.00 87,824,135.00 87,824,135.00 80,254,613.29

Nota:

A, B y C provienen de la información PEI. Información corresponde a pliegos presupuestales.

D, es ingresado por el usuario al momento de crear el informe de rendición de cuentas.

E, F,G y H  provienen de la información del POI.

Reglas:

A, B y C son obtenidos de la información del PEI.

E es obtenida de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

G es obtenida de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

H es obtenida de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupan por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

Leyenda:

A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable del primer indicador de la primera acción estratégica institucional del objetivo estratégico institucional.

1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de objetivos estratégicos institucional del plan estratégico institucional (PEI)

N° Unidad
Ejecutora

responsable

Código de
Objetivo

Estratégico
Institucional

Descripción del
Objetivo

Estratégico
Institucional

Código del
indicador

Nombre del
Indicador

Unidad
de

Medida

Línea
Base
Año
(*)

Línea
Base
Valor

(*)

Periodo
reportado

Valor
esperado

del
indicador

al final
del

período
reportad

o

Valor
obtenido

del
indicador

al final
del

período
reportad

o

% de
avance

del
indicador

en el
período
reportad

o

Unidad
Orgánica

Responsable

A B C D E F G H I J K L M
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1 SUPERINTEN
DENCIA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
DE
PERSONAS,
CARGA Y
MERCANCIAS
- SUTRAN

OEI.02 MODERNIZAR
LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL

OEI.02
IND.01

ÍNDICE DE
EFECTIVID
AD DE LA
MODERNIZ
ACIÓN
INSTITUCIO
NAL

ÍNDICE 2019 0.00 2020 0.37 0.42 114.00 GERENCIA
GENERAL

2 SUPERINTEN
DENCIA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
DE
PERSONAS,
CARGA Y
MERCANCIAS
- SUTRAN

OEI.01 NCREMENTAR
EL
CUMPLIMIENTO
DE LA
NORMATIVIDAD
DE LOS
AGENTES
FISCALIZADOS
POR LA
SUTRAN.

OEI.01
IND.01

INCREMEN
TAR EL
CUMPLIMI
ENTO DE
LA
NORMATIVI
DAD DE
LOS
AGENTES
FISCALIZA
DOS POR
LA
SUTRAN.

PORCEN
TAJE

2019 92.91 2020 92.91 94.57 102.00 GERENCIA DE
SUPERVISIÓN

Y
FISCALIZACIÓ

N

3 SUPERINTEN
DENCIA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
DE
PERSONAS,
CARGA Y
MERCANCIAS
- SUTRAN

OEI.03 IMPLEMENTAR
LA GESTIÓN DE
RIESGO DE
DESASTRES

OEI.03
IND.03

PORCENTA
JE DE
TRABAJAD
ORES
CAPACITA
DOS EN
PREVENCI
ÓN ANTE
RIESGOS
DE
DESASTRE
S.

PORCEN
TAJE

2019 0.00 2020 0.00 0.00 0.00 GERENCIA
GENERAL

Ver Anexo 1.1 al 1.2 (Adjunto en PDF)
Nota:
(*) Línea Base - Valor. Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.
Reglas:
Columnas de la A a la M, provienen de la información PEI.
Columnas de la G a la L, provienen directamente de CEPLAN, no requieren cálculos.
Leyenda:
A: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable de cada indicador de acción estratégica institucional de objetivo estratégico institucional.
F: POI modificado consistente con el PIA: Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura.
G: PIM: Presupuesto actualizado de la entidad a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA.
H: POI Modificado en Ejecución: Plan Operativo Institucional Modificado en Ejecución registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN.
I: Devengado: Fase del registro del gasto donde se registra la obligación de pago a consecuencia del compromiso respectivo contraído.
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2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N° Ejecutora Año PIA PIM Compromiso Devengado Girado Avanc
e %

Compr
omiso

Avanc
e %

Deven
gado

Avanc
e %

Girado

TOTAL
GENERAL

81,661,280.00 116,554,475.00 114,759,885.90 102,647,597.58 102,604,462.47 98.5 88.1 88.0

1 SUPERINTENDE
NCIA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS,
CARGA Y
MERCANCIAS -
SUTRAN

2021 81,661,280.00 116,554,475.00 114,759,885.90 102,647,597.58 102,604,462.47 98.4 88.0 88.0

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF.

Reglas: La información se carga automáticamente en base a los rangos de fecha del periodo del informe (año-mes, inicio-fin)

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad
total de

inversione
s cerradas

Cantidad
total

inversione
s Activas

Costo Total de las
inversiones activas

Monto Devengado Total
de las inversiones

activas

Monto devengado en el
año actual de las

inversiones activas

TOTAL GENERAL      3      5 291,144,844.18 10,810.76 0.00

1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

     3      5 291,144,844.18 10,810.76 0.00

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones

Reglas: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro  de periodo a rendir

3.2. Obras públicas
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INFORMACIÓN FINANCIERA
 

Ver Anexo 4.1: EF-1(Adjunto en PDF)
 

Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF)
 

Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF)
 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantida
d de

obras

Cantidad
de obras

en
Ejecución

Cantidad de
obras Sin
Ejecución

Cantidad de
obras

Finalizadas

Cantidad de
obras

Paralizadas

Monto Total de Exp.
Técnico

Montos Total
Adicionales al Exp.

Técnico

Monto Valorizado Real

TOTAL GENERAL 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

1 SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

4. Sistema Nacional de Contabilidad (REGISTRADO POR PLIEGO)

4.1. SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

4.1.1  Estados de situación Financiera por pliego.

Activo Corriente 131,704,930.61 Pasivo Corriente 9,430,201.37

Activo No Corriente 36,069,495.73 Pasivo No Corriente 5,721,354.20

Patrimonio 152,622,870.77

Total Activo 167,774,426.34 Total Pasivo y Patrimonio) 167,774,426.34

4.1.2  Estados de Gestión por pliego.

Ingresos 140,963,356.56

Costos y Gastos -122,528,321.20

Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit) 18,435,035.36

4.1.3  Estado de Cambios de Patrimonio Neto por pliego.
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Ver Anexo 4.4: EF-3 (Adjunto en PDF)
 

 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
 

Ver Anexo 4.5 : PP-1 (Adjunto en PDF)

Hacienda Nacional 48,036,469.86

Hacienda Nacional Adicional 0.00

Resultados No Realizados 0.00

Reservas 0.00

Resultados Acumulados 104,586,400.91

Total 152,622,870.77

4.1.4  Estado de Flujo de Efectivo por pliego.

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Entradas de Efectivo 104,927,393.83

(-) Salidas de Efectivo 90,374,658.28

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo 14,552,735.55

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Entradas de Efectivo 0.00

(-) Salidas de Efectivo 2,937,533.22

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,937,533.22

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Entradas de Efectivo 0.00

(-) Salidas de Efectivo 0.00

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0.00

D. Total Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al
Efectivo

11,615,202.33

E. Diferencia de Cambio 0.00

F. Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 37,611,000.85

G. Saldo Efectivo y Equivalentes al efectivo al finalizar el ejercicio 49,226,203.18

NOTA: Para fines de este Anexo, la información a presentar, corresponde a la del semestre culminado al 30 de junio de 2021 con una sola columna (periodo que se informa).

4.1.5  PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos
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Ver Anexo 4.6: PP-2 (Adjunto en PDF)
 

 

Ver Anexo 4.7 – EP-1 (Adjunto en PDF)   
 

 

Presupuesto Institucional de
Apertura

Presupuesto Institucional
Modificado

Recursos Ordinarios 65,315,624.00 65,315,624.00
Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 16,345,656.00 51,161,361.00
Donaciones y Transferencias 0.00 0.00
Recursos Determinados 0.00 0.00

Total 81,661,280.00 116,476,985.00

4.1.6  PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

Presupuesto Institucional de
Apertura

Presupuesto Institucional
Modificado

Recursos Ordinarios 65,315,624.00 65,315,624.00
Recursos Directamente Recaudados 16,345,656.00 51,161,361.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0.00 0.00
Donaciones y Transferencias 0.00 0.00
Recursos Determinados 0.00 0.00

Total 81,661,280.00 116,476,985.00

4.1.7  EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos

INGRESOS Acumulado GASTOS Acumulado
Recursos Ordinarios 55,958,731.25 Recursos Ordinarios 55,958,731.25
Recursos Directamente Recaudados 84,556,818.79 Recursos Directamente Recaudados 31,418,224.82
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0.00 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0.00
Donaciones y Transferencias 0.00 Donaciones y Transferencias 0.00
Recursos Determinados 0.00 Recursos Determinados 0.00
Total 140,515,550.04 Total 92,719,437.05
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5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad Total de Cartas Fianza

TOTAL GENERAL      16

1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN      16
Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2. Documentos Valorados

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Letras Cantidad de Pagarés Cantidad de Facturas
negociables

Cantidad de otros
documentos

TOTAL GENERAL 0 0 0 0

1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

0 0 0 0

Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)

5.3. Fideicomisos

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Cuentas

TOTAL GENERAL 0

1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN 0
Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)

5.4. Saldos de Cuentas

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Cuentas

TOTAL GENERAL      9

1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN      9
Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Titulares Cantidad de Suplentes

TOTAL GENERAL      2      2

1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN      2      2
Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)
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Información por Pliego
 

 
Información por Unidad Ejecutora
 

5.6. Últimos Giros realizados

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Últimos Documentos Girados en
la Fecha de Corte

TOTAL GENERAL      5

1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN      5
Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Contratos de Préstamos

TOTAL GENERAL 0

1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN 0
Ver Anexo 6 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de selección

N° Objeto Valor Referencial / Valor Estimado
en soles S/.

Cantidad de Procedimiento de
selección

Cantidad de Procedimiento de
selección (adjudicadas o

consentidas)

Cantidad de Contratos
vigentes

Monto Contratado S/.

A B C

TOTAL GENERAL 14,743,256.00      29      28      27 5,859,055.50

1 BIEN 2,161,657.00      18      18      14 1,287,515.25

2 CONSULTORÍA DE
OBRA

0.00 0 0 0 0.00

3 OBRA 0.00 0 0 0 0.00

4 SERVICIO 12,581,600.00      11      10      13 4,571,540.25
Leyenda
A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro
C: Solo número total de Contratos vigentes

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Objeto Valor Referencial / Valor
Estimado en soles S/.

Cantidad de
Procedimiento de

selección

Cantidad de
Procedimiento de

selección (adjudicadas o
consentidas)

Cantidad de
Contratos
vigentes

Monto Contratado S/.
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Información por Pliego
 

 
Información por Unidad ejecutora
 

A B C D E F G

TOTAL GENERAL 14,743,256.00      29 28 27 5,859,055.50

1 SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS -
SUTRAN

BIEN 2,161,657.00      18 18 14 1,287,515.25

2 SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS -
SUTRAN

CONSULTORÍA DE
OBRA

0.00 0 0 0 0.00

3 SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS -
SUTRAN

OBRA 0.00 0 0 0 0.00

4 SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS -
SUTRAN

SERVICIO 12,581,600.00      11 10 13 4,571,540.25

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)
Leyenda:
A: Nombre de Ejecutora individual
B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)
C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.
E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro
F: Solo número total de Contratos vigentes
G: Monto en soles contratado

7.2. Contratos

N° Objeto Número total de contratos vigentes Monto en soles S/.

1 BIEN      23 1,942,486.28

2 CONSULTORÍA DE OBRA 0 0.00

3 OBRA 0 0.00

4 SERVICIO      71 7,733,574.53

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Objeto Número total de contratos
vigentes

Monto en soles S/.
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TOTAL GENERAL      94 9,676,060.81

1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

BIEN      23 1,942,486.28

2 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

CONSULTORÍA DE OBRA 0 0.00

3 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

OBRA 0 0.00

4 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

SERVICIO      71 7,733,574.53

Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad Inmuebles y
Predios Propios (En

Propiedad)

Cantidad
Inmuebles y

Predios
alquilados

Cantidad Inmuebles y
Predios con

Administración
Gratuita (Afectación

en Uso)

Cantidad inmuebles y
Predios bajo otros

derechos

Total de Inmuebles y
Predios

TOTAL GENERAL      11      18 0      51      80

1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

     11      18 0      51      80

Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes muebles: Cumplimiento con ente rector de bienes muebles - MEF

N° Verificación de Cumplimiento Legal SI/NO Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización Unidad Ejecutora

1 ?Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el
almacen en lo correspondiente al ultimo a?o fiscal? (2)

S 0 SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

2 ?Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial
de bienes muebles correspondiente al ultimo a?o fiscal,
al MEF? (1)

S 0 SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

N° Base Normativa
1 * Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°.

* Decreto Supremo Nº 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
* Resolución Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

2 * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma
parte del Inventario Físico General.
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7.5. Bienes muebles por grupo y clase

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Grupo Clase Cantidad Total por Grupo/Clase Cantidad Total por Grupo/Clase
adquiridos por la gestión

A B C D E

TOTAL GENERAL     11 775      75

1 SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

TRANSPORTE TERRESTRE:
REPUESTOS Y ACCESORIOS

VEHÍCULOS PARA
TRANSPORTE PESADO:
REPUESTOS, ACCESORIOS Y
MATERIALES

    11 775      75

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)
Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)
LEYENDA GRUPO
A: Nombre de Ejecutora Presupuestal
B: 04 Agrícola y Pesquero

11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
18 Animales
25 Aseo Y Limpieza
32 Cocina Y Comedor
39 Cultura Y Arte
46 Electricidad Y Electrónica
53 Hospitalización
60 Instrumento De Medición
67 Maquinaria Vehículos Y Otros
74 Oficina
81 Recreación Y Deporte
88 Seguridad Industrial
95 Telecomunicaciones

C: O4 Aereonave
08 Cómputo
22 Equipo
29 Ferrocarril
36 Maquinaria Pesada
50 Máquina
64 Mobiliario
71 Nave o Artefacto Naval
78 Producción Y Seguridad
82 Vehículo

D: Cantidad Total por Grupo
E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad Total de Aplicativos Informáticos Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión

1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

     10 0

Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.
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N° Unidad Ejecutora Presupuestal Tipos de Licencia de Software Cantidad Total Cantidad adquirida en la Gestión

A B C D

1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Adobe Creative Cloud      4 0

2 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Adquisición de computadoras
portatiles con Licencia Office

2019 Home & Business

     5 0

3 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Licencia Windows Server      10 0

4 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Licencia de Microsoft Offce
Visio

     2 0

5 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Licencia de Microsoft Office
2019 Home & Business

     23 0

6 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Licencia de Microsoft Office
Project

     2 0

7 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Licencia de sistema operativo
(SOLO LICENCIA)

     1 0

8 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Licencia de software de
escaneo

     1 0

9 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Licencia de software ofimatico      4 0

10 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Licencia para firewall
Watchguard

     2 0

11 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Licencias de Windows Server      10 0

12 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Software Autodesk CAD      1 0

13 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Software Clarissa      1 0

14 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Software Melissa      1 0

15 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Software STATA      1 0

16 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Software Scanflow de
Microformas

     3 0

17 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Software de generación de
etiquetas

     1 0

18 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Unidad central de Proceso - CPU
con Licencia Office 2019 Home

& Business

     300 0

Leyenda
A Nombre de Ejecutora Presupuestal
B Descripción de La Licencia De Software
C Cantidad Total por Tipo De Licencias
D Cantidad Total adquirida en la Gestión
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7.8. Programación multianual de bienes, servicios y obras.

N° Verificación de Cumplimiento Legal SI/NO Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización Unidad ejecutora

1 ?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Tercera Fase
de la Programacion Multianual de bienes, Servicios y
Obras: Fase de Consolidacion y Aprobacion? (3)

N La Fase de consolidación y Aprobación se realiza en el mes de diciembre
luego de aprobada la ley de presupuesto 2022 y en atención al PIA.

SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE TERRESTRE
DE PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

2 ?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la
Programacion Multianual de bienes, Servicios y Obras:
Fase de Clasificacion y Priorizacion, en el SIGA-MEF?
(2)

S SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE TERRESTRE
DE PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

3 ?Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la
Programacion Multianual de bienes, Servicios y Obras:
Fase de Identificacion, en el SIGA-MEF?(1)

S SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE TERRESTRE
DE PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

Base Normativa
1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0003-2021-EF-54.01

8. Sistema administrativo de gestión de recursos humanos

8.1. Plazas cubiertas/no cubiertas y remuneraciones.

N° Unidad
Ejecutora

N° de plazas
programada
s por la
entidad en el
periodo a
rendir

N° de
personal
contratado
por la
entidad en el
periodo a
rendir

Modalidad de contratación del personal
de la entidad en el periodo a rendir

N° de plazas
no cubiertas
por la
entidad
(vacantes)

Total de
remuneración de
plazas
programadas por la
entidad en el
periodo a rendir
(S/)

Total de
remuneración de
plazas cubiertas por
la entidad en el
periodo a rendir (S/)

N° de
personal que
se
desvinculó
(cesó) en el
periodo a
rendir

Total de liquidación
asignada por
desvinculación
(cese) en el periodo
a rendir (S/)

CAS CAP Otras
modalidades
(1)

TOTAL
GENERAL

    1 896 0     1 837      27 0      32 83,646,059.00 73,452,178.00 2 0.00

1 SUPERINTE
NDENCIA DE
TRANSPORT
E
TERRESTRE
DE
PERSONAS,
CARGA Y
MERCANCIA
S - SUTRAN

    1 896 0     1 837      27 0      32 83,646,059.00 73,452,178.00 2 0.00

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)
Leyenda
1: De corresponder, considerar otras modalidades como: Personal Altamente Calificado - PAC, Fondo de Apoyo Gerencial - FAG, Convenios de Administración, Promotoras u otras.

Página 31 de 68



 

 

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

Tipos de sanción

N° Unidad Ejecutora N° total de personal en la
entidad, en periodo a rendir

N° total de personal con
sanción vigente en el periodo a

rendir

Suspensión Inhabilitación Destitución Otra sanción

TOTAL GENERAL     1 896      9      2      2      5 0

1 SUPERINTENDENCI
A DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA
Y MERCANCIAS -
SUTRAN

    1 896      9      2      2      5 0

9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen general por servicios de control simultaneó (entidad y sus ejecutoras) (registrado por pliego)

Año de Emisión del Informe Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas
en proceso y sin acciones (1)

Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)

2016      3      3

2017      16      24

2018      7      10

2019      4      6

2020      5      8

2021      5      11

TOTAL DEL PERIODO (2016-2021)      40      62
(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.2. Resumen general por servicios de control posterior (entidad y sus ejecutoras) (registrado por pliego)

Año de Emisión del Informe Número Informes de Control Posterior con recomendaciones
Pendientes y en Proceso (1)

Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso ( 2)

2019      2      2

2020      2      2

2021      3      6

TOTAL DEL PERIODO (2019-2021)      7      10
(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte
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9.3. Resumen de informes de control posterior por Unidad ejecutora (registrado por pliego)

AÑO Unidad Ejecutora Presupuestal Número Informes de Control Posterior con
recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)

Cantidad de recomendaciones Pendientes y en
Proceso (2)

2019 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

     2      2

2020 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

     2      2

2021 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

     3      6

TOTAL DEL PERIODO (2019-2021)      7      10
Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)
Leyenda
(1)Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
(2)Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.4. Resumen de informes de control simultáneo por unidad ejecutora (registrado por pliego)

AÑO Unidad Ejecutora Presupuestal Número Control Simultaneo con situaciones
adversas en proceso y sin acciones

Cantidad de situaciones adversas en proceso y
sin acciones

2016 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

     3      3

2017 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

     16      24

2018 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

     7      10

2019 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

     4      6

2020 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

     5      8

2021 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

     5      11

TOTAL DEL PERIODO (2016-2021)      40      62
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Avances en la Implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública (por pliego)
 

Reglamento de Organización y Funciones (aplica a Ministerios, organismos públicos y Universidades)
 

 

 

 

Ver Anexo 9.3(Adjunto en PDF)
Leyenda
(1)Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
(2)Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

10. Sistema de modernización de la gestión pública

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado (registrado por pliego)

Adecuación al D.S N° 054- 2018 -
PCM (Si/No)

Norma de aprobación del ROF (D.S
N°)

NO

10.2. Documentos de gestión organizacional para Programas, Proyectos especiales, órganos desconcentrados, órganos académicos y fondos

N° Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo Tipo de documento de Gestión
Organizacional (ROF/MOP)

Adecuación al D.S N° 054- 2018
-PCM (Si/No)

Norma de aprobación del MOP (*)

No se encontraron registros.
Leyenda
(*) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).

10.3. Simplificación administrativa (registrado por pliego)

Implementación del Sistema único
de Trámite de Adecuación al Nuevo

Formato TUPA (Por iniciar/En
proceso /Finalizado)

Porcentaje del registro de
información de trámite del Texto

Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) en el

Sistema Único de Trámite (SUT) (%)

EN PROCESO 1

10.4. Gestión de reclamos (registrado por pliego)

Tramo de Implementación
(Tramo I, II o III)

Estado de implementación
(Por iniciar/En proceso

/Finalizado)

% de avance de
Implementación del Libro de

Reclamaciones (*)

TRAMO I FINALIZADO 100
Leyenda:
(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)
Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:
a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
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b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de
2021.
c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

11. Sistema de defensa jurídica del estado

11.1. Total de procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra el estado (registrado por pliego)

N° Cantidad Total
de

Investigaciones
(en el Ministerio

Público) (2)

Cantidad total
de Procesos (en

el Poder
Judicial) (3)

Cantidad de
total de otros
Procesos (4)

Cantidad Total
de Procesos

Estado demandante/denunciante/agraviado/actor
civil (5)

Estado demandado/denunciado/tercero civil (6)

Monto Total
establecido en la
sentencia

Monto Cobrado Monto
Pendiente de
cobro

Monto Total
establecido en la
sentencia

Monto Pagado Monto
Pendiente de
pago

A B C D E F

1      550     1 627      27     2 204 2,609.24 1,596.18 1,013.06 92,088.78 0.00 92,088.78
Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada
(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.
(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)
(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)
(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C
(E) Pagos exigidos por el Estado
(F) Pagos reclamados al Estado

11.2. Total de casos emblemáticos y casos con montos mayores a 100 UIT (registrado por pliego)

Órgano
Jurisdiccional
/Fiscal/otros

Distrito
Judicial/Distri

to
Fiscal/Otros

Sujeto
Procesal (3)

Naturaleza/
Especialidad

(4)

Materia/Delito
s (5)

Fecha del
Auto

Admisorio /
Fecha de
Inicio de

Diligencias
Preliminares/

otros
similares

Estadio
Procesal (6)

Pretensión
Económica

S/. (7)

Monto
establecido

en la
Sentencia S/.

Monto
Pagado S/.

Monto por
pagar S/.

Número
personas

investigadas/
procesadas/d
emandadas

en cada caso
emblemático

A B C D E F

OTROS LIMA DEMANDADO LABORAL DESNATURAL
IZACIN DE
CONTRATO Y
OTROS

15/05/2019 TRAMITE 0.00 0.00 0.00 0.00      1

OTROS JUNIN DEMANDADO LABORAL REPOSICIN
CAS PURO

29/03/2019 TRAMITE 0.00 0.00 0.00 0.00      1

OTROS LIMA DEMANDADO LABORAL DESNATURAL
IZACIN DE
CONTRATO Y
OTROS

14/03/2019 TRAMITE 273,789.67 190,224.76 0.00 0.00      1
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OTROS LIMA DEMANDADO LABORAL DESNATURAL
IZACIN DE
CONTRATO Y
OTROS

07/03/2019 TRAMITE 428,320.58 426,487.65 0.00 0.00      1

OTROS LIMA NORTE AGRAVIADO PENAL DESOBEDIEN
CIA Y
RESISTENCIA
A LA
AUTORIDAD

01/04/2019 TRAMITE 0.00 0.00 0.00 0.00      1

OTROS LIMA SUR AGRAVIADO PENAL OMISIN DE
ACTOS
FUNCIONALE
S Y
FALSEDAD
IDEOLGICA

14/08/2018 TRAMITE 0.00 0.00 0.00 0.00      1

OTROS LIMA DEMANDADO OTROS ACCIN DE
CUMPLIMIEN
TO

09/01/2020 TRAMITE 0.00 0.00 0.00 0.00      1

OTROS LIMA DEMANDADO OTROS ACCIN DE
AMPARO

21/01/2020 TRAMITE 0.00 0.00 0.00 0.00      1

OTROS LIMA DEMANDADO OTROS ACCIN DE
AMPARO

08/01/2021 TRAMITE 0.00 0.00 0.00 0.00      2

OTROS LIMA DEMANDADO CONTENCIOS
O
ADMINISTRA
TIVO

NULIDAD DE
ACTO
ADMINISTRA
TIVO

07/05/2018 TRAMITE 500,000.00 0.00 0.00 0.00      1

OTROS LIMA DEMANDADO OTROS UBIGEO
ALCANZADO
POR
SERPOST
CONSIDERA
PROVINCIAS
Y DISTRITOS
COMO DIFCIL
ACCESO

23/03/2017 EJECUCIÓN 403.45 403.45 0.00 403.45      1

OTROS LIMA DEMANDADO OTROS PAGO DE
PRESTACIN
DE SERVICIOS
Y OTROS

30/11/2016 TRAMITE 5.33 2,744,795.11 0.00 0.00      1

OTROS LIMA DEMANDADO OTROS INDEMNIZACI
N POR DAOS
Y PERJUICIOS

03/05/2016 TRAMITE 7.70 0.00 0.00 0.00      1

Nota: El presente formato está orientado a recopilar información por cada caso emblemático (en las diferentes especialidades o materias que conoce la procuraduría pública).
(A) Precisar el órgano fiscal, jurisdiccional, árbitro y otros que tiene a cargo el caso.
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Información estructurada y automatizada de los principales indicadores sectoriales y sociales relacionados a la Entidad y tiene por finalidad servir de referencia a
la ejecución de los principales servicios públicos que brinda la Entidad.
 
Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y
Energía.
 
Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia
entidad previamente aprobados por la Contraloría General.
 
La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.
 
Sector:
 

(B) Situación de la entidad en el caso o proceso (denunciante, denunciado, demandado, demandante, agraviado, actor civil, tercero civil y otros)
(C) Precisar en cada caso emblemático su naturaleza o especialidad (penal, civil, laboral, contencioso administrativo y otros)
(D) Precisar en cada caso emblemático la materia o delitos (beneficios sociales, responsabilidad contractual, peculado, colusión, banda criminal, tráfico ilícito de drogas y otros)
(E) Precisar si el caso emblemático se encuentra en trámite, apelación o ejecución.
(F) Precisar la pretensión económica total del caso emblemático (presentada por el Estado o por la parte contraria). Consignar información solo cuando la pretensión

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS

Año (*) UNIDAD EJECUTORA Sector Indicador Unidad Medida Porcentaje / Valor de
Indicador

Fuente

2020 SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

PORCENTAJE DE ACTAS NO
CONFORMES/ PAPELETAS/
FORMULARIOS QUE ALCANZARON
RESOLUCION DE SANCION

PORCENTAJE 17.35 https://www.sutran.gob.
pe/wp-
content/uploads/transpa
rencia/PlaneamientoOrg
anizacion/Resultados%2
0indicador%20de%20des
empe%c3%b1o%202020.
pdf

2020 SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO EN MATERIA DE PESOS
Y DIMENSIONES VEHICULARES EN EL
TRANSPORTE TERRESTRE DE
MERCANCIAS Y PERSONAS POR LA
RED VIAL NACIONAL

PORCENTAJE 99.73 https://www.sutran.gob.
pe/wp-
content/uploads/transpa
rencia/PlaneamientoOrg
anizacion/Resultados%2
0indicador%20de%20des
empe%c3%b1o%202020.
pdf
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Territorial:
 

 

2020 SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO EN MATERIA DE
TRANSPORTE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y
MERCANCÌAS EN LA RED VIAL
NACIONAL

PORCENTAJE 94.82 https://www.sutran.gob.
pe/wp-
content/uploads/transpa
rencia/PlaneamientoOrg
anizacion/Resultados%2
0indicador%20de%20des
empe%c3%b1o%202020.
pdf

2020 SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

PORCENTAJE DE ENTIDADES DE
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
FISCALIZADOS QUE CUMPLEN CON
LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

PORCENTAJE 31.04 https://www.sutran.gob.
pe/wp-
content/uploads/transpa
rencia/PlaneamientoOrg
anizacion/Resultados%2
0indicador%20de%20des
empe%c3%b1o%202020.
pdf

2020 SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA FISCALIZADOS
QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA
VIGENTE

PORCENTAJE 96.23 https://www.sutran.gob.
pe/wp-
content/uploads/transpa
rencia/PlaneamientoOrg
anizacion/Resultados%2
0indicador%20de%20des
empe%c3%b1o%202020.
pdf

2020 SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN

MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

PORCENTAJE DE VIAJES DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR
DE PERSONAS DE AMBITO NACIONAL
SIN EXCESOS DE VELOCIDAD
DETECTADOS MEDIANTE
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS.

PORCENTAJE 99.56 https://www.sutran.gob.
pe/wp-
content/uploads/transpa
rencia/PlaneamientoOrg
anizacion/Resultados%2
0indicador%20de%20des
empe%c3%b1o%202020.
pdf

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Año (*) UNIDAD EJECUTORA Región Indicador Unidad Medida Porcentaje / Valor de
Indicador

Fuente

No se encontraron registros.
Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.
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Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por
las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente
de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.
 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad) Fuente

1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Acreditación al personal operativo de fiscalización PEI / POI

2 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Capacitación a Administrados PEI / POI

3 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Capacitación a funcionarios y servidores públicos  PEI / POI

4 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Capacitación a usuarios PEI / POI

5 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Capacitación para el proceso de acreditaciones PEI / POI

6 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Ejecución de operativos contra la informalidad en el servicio de transporte
(servicios e infraestructuras)

PEI / POI

7 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Elaboración de informe en virtud a la fiscalización efectuada a las
entidades de los servicios a conductores

PEI / POI

8 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Elaboración de informe en virtud a la fiscalización efectuada a las
entidades de los servicios a vehículos

PEI / POI

9 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Elaboración de informes legales vinculados a infracciones de tránsito. PEI / POI

10 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Elaboración de reporte de datos de accidentes, asaltos, denuncias u otras
eventualidades ocurridas en la red vial nacional de nuestra competencia.

PEI / POI

11 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Elaborar informes referidos a la evaluación de vías ante la ocurrencia de
accidentes de tránsito

PEI / POI

12 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Evaluación de resoluciones de sanción en primera instancia como
autoridad sancionadora

PEI / POI

13 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Fiscalización a las entidades de servicios complementarios al servicio de
vehículos - GAT

PEI / POI

14 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Fiscalización a los operadores de terminales terrestre de la infraestructura
complementaria del transporte terrestre

PEI / POI

15 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías y personas
controlado por peso y dimensiones en la red vial nacional

PEI / POI

16 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Fiscalización de las entidades de servicios complementarios al servicio de
conductores

PEI / POI
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Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Entidad transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos
establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.
 
Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.
 

17 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Fiscalización del cumplimiento normativo sobre ubicación de avisos
publicitarios en la red vial de competencia de la Sutran. - GAT

PEI / POI

18 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Fiscalización del transporte terrestre de mercancías nacional e
internacional formal

PEI / POI

19 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Fiscalización del transporte terrestre de personas nacional e internacional
formal

PEI / POI

20 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Gestión de fiscalización de gabinete de la subgerencia de fiscalización de
servicios de transporte y de pesos y medidas

PEI / POI

21 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Gestión de las resoluciones de sanción en primera instancia
administrativa de los procedimientos sancionadores que regulan el
servicio de tránsito en la red vial nacional.

PEI / POI

22 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Gestión de las resoluciones en primera instancia administrativa de la
autoridad instructora y sancionadora de los procedimientos
sancionadores que regulan el servicio de tránsito en la red vial nacional.

PEI / POI

23 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Gestión de resoluciones coactivas PEI / POI

24 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Gestión de resoluciones de sanción de los procedimientos sancionadores
que regulan el servicio de transporte terrestre de personas, carga y
mercancías; y pesos y medidas vehiculares en la red vial nacional.

PEI / POI

25 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Gestión de resoluciones en primera instancia administrativa de la
autoridad instructora y sancionadora a entidades complementarias

PEI / POI

26 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Gestión de resoluciones en primera instancia administrativa de la
autoridad instructora y sancionadora de los procedimientos
sancionadores que regulan el servicio de transporte terrestre de personas,
carga y mercancías; y pesos y medidas vehiculares en la red vial nacional.

PEI / POI

27 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS,
CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Gestión de resoluciones en segunda instancia administrativa de los
procedimientos sancionadores por incumplimiento y/o infracción a la
normativa vigente

PEI / POI

Leyenda
Bien: Bien entregado a ciudadanos usuarios.
Servicio Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.
Actividad Actividad misional(actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD
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Cumplimiento de productos:
 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Nombre del producto ¿Se cumplió con los objetivos en el periodo
a rendir?

1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Acreditación al personal operativo de fiscalización SI

2 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Capacitación a Administrados SI

3 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Capacitación a funcionarios y servidores públicos  SI

4 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Capacitación a usuarios SI

5 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Capacitación para el proceso de acreditaciones SI

6 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Ejecución de operativos contra la informalidad en el servicio de
transporte (servicios e infraestructuras)

SI

7 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Elaboración de informe en virtud a la fiscalización efectuada a las
entidades de los servicios a conductores

SI

8 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Elaboración de informe en virtud a la fiscalización efectuada a las
entidades de los servicios a vehículos

SI

9 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Elaboración de informes legales vinculados a infracciones de
tránsito.

SI

10 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Elaboración de reporte de datos de accidentes, asaltos,
denuncias u otras eventualidades ocurridas en la red vial nacional
de nuestra competencia.

SI

11 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Elaborar informes referidos a la evaluación de vías ante la
ocurrencia de accidentes de tránsito

SI

12 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Evaluación de resoluciones de sanción en primera instancia
como autoridad sancionadora

SI

13 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Fiscalización a las entidades de servicios complementarios al
servicio de vehículos - GAT

SI

14 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Fiscalización a los operadores de terminales terrestre de la
infraestructura complementaria del transporte terrestre

SI

15 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías y
personas controlado por peso y dimensiones en la red vial
nacional

SI

16 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Fiscalización de las entidades de servicios complementarios al
servicio de conductores

SI
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Detalle del cumplimiento del producto: Acreditación al personal operativo de fiscalización
 

17 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Fiscalización del cumplimiento normativo sobre ubicación de
avisos publicitarios en la red vial de competencia de la Sutran. -
GAT

SI

18 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Fiscalización del transporte terrestre de mercancías nacional e
internacional formal

SI

19 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Fiscalización del transporte terrestre de personas nacional e
internacional formal

SI

20 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Gestión de fiscalización de gabinete de la subgerencia de
fiscalización de servicios de transporte y de pesos y medidas

SI

21 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Gestión de las resoluciones de sanción en primera instancia
administrativa de los procedimientos sancionadores que regulan
el servicio de tránsito en la red vial nacional.

SI

22 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Gestión de las resoluciones en primera instancia administrativa
de la autoridad instructora y sancionadora de los procedimientos
sancionadores que regulan el servicio de tránsito en la red vial
nacional.

SI

23 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Gestión de resoluciones coactivas SI

24 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Gestión de resoluciones de sanción de los procedimientos
sancionadores que regulan el servicio de transporte terrestre de
personas, carga y mercancías; y pesos y medidas vehiculares en
la red vial nacional.

SI

25 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Gestión de resoluciones en primera instancia administrativa de la
autoridad instructora y sancionadora a entidades
complementarias

SI

26 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Gestión de resoluciones en primera instancia administrativa de la
autoridad instructora y sancionadora de los procedimientos
sancionadores que regulan el servicio de transporte terrestre de
personas, carga y mercancías; y pesos y medidas vehiculares en
la red vial nacional.

SI

27 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Gestión de resoluciones en segunda instancia administrativa de
los procedimientos sancionadores por incumplimiento y/o
infracción a la normativa vigente

SI

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

Página 42 de 68



 

Durante el periodo del 26.11.21 al 13.12.2021 no se han emitido Resoluciones Gerenciales para la acreditación de inspectores, lo cual equivale al cumplimiento
del 0% de la meta mensual en el mes de diciembre del Plan Operativo Institucional 2021
 

No hubo limitaciones, debido a que la Gerencia de Prevención no ha propuesto a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización la acreditación de nuevos inspectores
 

Se ha coordinado con la Gerencia de Prevención remitir para la quincena de diciembre de 2021 propuesta de acreditación de inspectores, en caso hubiere
personal operativo pendiente de acreditar a solicitud de la Gerencia de Articulación Territorial
 

Coordinar activamente con la Gerencia de Prevención, a fin de que las remisiones de las resoluciones sean gestionadas de forma oportuna y eficiente.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Capacitación a Administrados
 

 

En el marco del programa SUTRAN Capacita Administrados, SUTRAN In House y Capacitación In House se capacito a 975 personal administrativo y 1,380
conductores de 691 empresas de transporte de pasajeros y carga.
 

La pandemia producida por la Covid-19, no permitió la realización de las capacitaciones presenciales, solo se realizaron mediante capacitación virtuales.
 

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?
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Fortalecimiento de las capacitaciones virtuales, a fin de ampliar capacidad para albergar mayores participantes.
 

Continuar con el fortalecimiento continuo de las capacitaciones virtuales.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Capacitación a funcionarios y servidores públicos 
 

 

Se capacitó a 1,584 funcionarios y servidores públicos de todo el Perú.
 

La pandemia producida por la Covid-19, no permitió la realización de las capacitaciones presenciales, solo se realizaron mediante capacitaciones virtuales
 

Fortalecimiento de las capacitaciones virtuales, a fin de ampliar capacidad para albergar mayores participantes.
 

Continuar con el fortalecimiento continuo de las capacitaciones virtuales.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Capacitación a usuarios
 

 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?
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En el marco del programa SUTRAN Capacita ciudadanos se capacito a 2,873, SUTRAN Educa Webinar a 474, SUTRAN Educa docentes 333  y SUTRAN Educa
universitarios a 541.
 

La pandemia producida por la Covid-19, no permitió la realización de las capacitaciones presenciales, solo se realizaron mediante capacitación virtuales.
 

Fortalecimiento de las capacitaciones virtuales, a fin de ampliar capacidad para albergar mayores participantes.
 

Continuar con el fortalecimiento continuo de las capacitaciones virtuales.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Capacitación para el proceso de acreditaciones
 

 

Se capacita a todos los inspectores de la SUTRAN de forma constante, a fin de contribuir al aprendizaje continuo para la realización de sus funcionar a cabalidad
y con los instrumentos normativos vigentes.
 

La pandemia producida por la Covid-19, no permitió la realización de las capacitaciones presenciales, solo se realizaron mediante capacitación virtuales.
 

Fortalecimiento de las capacitaciones virtuales, a fin de ampliar capacidad para albergar mayores participantes.
 

Continuar con el fortalecimiento continuo de las capacitaciones virtuales.
 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?
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Detalle del cumplimiento del producto: Ejecución de operativos contra la informalidad en el servicio de transporte (servicios e infraestructuras)
 

 

Se ejecutaron 902 operativos contra la informalidad en el servicio de transporte (servicios e infraestructuras) del 26 de noviembre al 13 de diciembre de 2021
conforme al Plan Operativo Institucional
 

-Limitado apoyo policial en los puntos de control permanente, móvil, estaciones de pesajes y cinemómetros.
-Las agresiones físicas y verbales contra nuestro personal operativo, con la intención de impedir la ejecución de nuestras acciones de control, y atentados contra
vehículos institucionales y puntos de control.
 

-Respecto al limitado apoyo policial de la división de protección de carreteras, se cursó oficios coordinando su participación para las acciones de fiscalización,
adicionalmente se cursó oficios a las comisarias policiales, a fin de fortalecer nuestras acciones operativas.
-Respecto a las agresiones física y verbales contra nuestro personal operativo y atentados contra vehículos institucionales y puntos de control, permanentemente
se cursan oficios a la Policía Nacional del Perú, para su participación como fuerza pública en el desarrollo de las acciones de control; además, se ha efectivizado
el proceso de comunicación con la Procuraduría Pública, para las acciones penales que correspondan ante estos hechos.
 

-Incrementar la capacidad operativa con mayor número de fiscalizadores.
-Continuar con el fortalecimiento de capacidades de manera constante al personal de fiscalizadores, fortalecer protocolos internos desde la propia experiencia de
campo, a fin de enriquecer criterios en el desarrollo de las acciones de fiscalización.
-Continuar con la adquisición de vehículos, camiones grúas, equipos tecnológicos (cinemómetros, impresoras, celulares, cámaras, semáforos, sensor de
dimensión y sensor de altura) e implementación de servicio de internet satelital en siete estaciones de pesaje (5 de Madre de Dios, 1 de Lima y 1 de Piura).
-Seguir impulsando la suscripción de convenios interinstitucionales para contar con depósitos vehiculares a nivel nacional.
-Impulsar la integración con los sistemas del Registro de transporte de ámbito provincial, regional, nacional de Administración de Transportes, así como,

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?
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incrementar la información que comparten otras entidades públicas con SUTRAN, a fin de que las fiscalizaciones puedan producirse de manera aún más
automatizada, con mayor información brindada directamente de SUNARP, RENIEC, SUNAT, PROVIAS NACIONAL, mejorando los convenios de cooperación
institucional con los que contamos.
-Seguir con la culminación del desarrollo e implementación modular del SITRAN (que reemplazará al SISCOTT) y continuar con las mejoras en el aplicativo
FISCAMOVIL tales como: automatización de reportes, vinculación de documentos, generación de exportables y otros, para poder realizar acciones de fiscalización
rápidas y eficientes.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Elaboración de informe en virtud a la fiscalización efectuada a las entidades de los servicios a conductores
 

 

Durante el periodo comprendido del 26.11.2021 al 13.12.2021 se han emitido 291 informes referidos a la verificación del cumplimiento de obligaciones o
detección de infracciones, de acuerdo a lo indicado en el Reglamento del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, normas modificatorias y
complementarias.
 

Limitaciones en la información de los aplicativos informáticos del MTC respecto a las entidades (información desactualizada).
 

Coordinación para la implementación de WEB SERVICE para acceder a la información provista por el MTC.
 

-Realizar mejora continua en la parte tecnológica y sistemática, dado que son fuente necesaria y vital para generar información como parte de nuestra labor de
fiscalización de gabinete.
-Elaborar una estrategia de mejora en las comunicaciones y coordinaciones interna (Despacho de correspondencia) y externa (DGAT-MTC).
 
Detalle del cumplimiento del producto: Elaboración de informe en virtud a la fiscalización efectuada a las entidades de los servicios a vehículos
 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?
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Durante el periodo comprendido del 26.11.2021 al 13.12.2021 se han elaboraron cuarenta y uno (41) informes, de los cuales dieciséis (16) son informes de
gabinete en los cuales se detectaron incumplimientos a la normativa vigente y 25 fueron informes de archivo.
 

Limitaciones en la información de los aplicativos informáticos del MTC respecto a las entidades (información desactualizada).
 

- Coordinación y consultas con personal de la DGAT (MTC) respecto del estado de las entidades que prestan los servicios a vehículos.
 

-Realizar mejora continua en la parte tecnológica y sistemática, dado que son fuente necesaria y vital para generar información como parte de nuestra labor de
fiscalización de gabinete.
-Elaborar una estrategia de mejora en las comunicaciones y coordinaciones interna (Despacho de correspondencia) y externa (DGAT-MTC).
-Continuar el trámite de aprobación de la Directiva de fiscalización para campo y gabinete respecto a las entidades verificadoras y entidades certificadoras de
conformidad de modificación, fabricación y montaje. Asimismo la elaboración de la Directiva de fiscalización para Centros de revisión periódica de Cilindros.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Elaboración de informes legales vinculados a infracciones de tránsito.
 

 

Durante el periodo del 26.11.2021 al 13.12.2021, se ha emitido 83 informes legales vinculados a infracciones de tránsito ante la ocurrencia de accidentes de
tránsito.
 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?
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Contar con poca información de los estudios técnicos de señalización aprobado por el MTC.
 

Se ha solicitado al MTC los estudios técnicos de señalización en la red vial nacional y sus respectivas resoluciones de aprobación.
 

Implementar un sistema de consulta vía electrónica respecto a los certificados contra accidentes de tránsito (CAT) emitidos por las Asociaciones de Fondo
Regionales o Provinciales contra accidentes de tránsito (AFOCAT) registradas ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a fin de conocer la
vigencia de dichos certificados para una mejor fiscalización de campo y/o de gabinete.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Elaboración de reporte de datos de accidentes, asaltos, denuncias u otras eventualidades ocurridas en la red vial nacional
de nuestra competencia.
 

 

Durante el periodo comprendido del 26.11.2021 al 13.12.2021 se elaboraron 154 reportes, los cuales y remitidos de forma inmediata a las unidades orgánicas de
fiscalización.
 

- Limitaciones de tipo técnico, debido a problemas suscitados en el uso del Módulo de Accidentes (MODACC) del SISCOTT-SUTRAN.
 

- Se elaboraron informes situacionales del Módulo de Accidentes y se realizaron mesas de trabajo con la OTI; asimismo se reforzó a todo el personal del CGM,
respecto al registro de accidentes en el MODACC, con la finalidad de que el personal operativo maneje adecuadamente y con eficiencia la información que se
recaba cuando ocurren accidentes de tránsito en vías nacionales, departamentales y/o vecinales, de acuerdo a competencia.
 

Realizar mejora continua en la parte tecnológica y sistemática toda vez que son fuente necesaria e importante para generar información como parte de nuestras

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?
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actividades
 
Detalle del cumplimiento del producto: Elaborar informes referidos a la evaluación de vías ante la ocurrencia de accidentes de tránsito
 

 

Durante el periodo del 26.11.2021 al 13.12.2021, se ha emitido 01 informe técnico referidos a la evaluación de vías con propuestas de medidas correctivas para la
seguridad vial ante la ocurrencia de accidentes de tránsito.
 

Contar con poca información de los estudios técnicos de señalización aprobado por el MTC
 

-Se ha solicitado al MTC los estudios técnicos de señalización en la red vial nacional y sus respectivas resoluciones de aprobación.
 

-Actualización del Reglamento Nacional de Tránsito y el Manual de dispositivos de control de tránsito.
-Consignar en los contratos de infraestructura vial las obligaciones de los contratistas o concesionarios para que atiendan las recomendaciones efectuadas por la
SUTRAN en materia de seguridad vial.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Evaluación de resoluciones de sanción en primera instancia como autoridad sancionadora
 

 

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

Página 50 de 68



En el periodo del 26 de noviembre al 13 de diciembre del año 2021, se han emitido 143 resoluciones de sanción de primera instancia, en el acumulado representa
el 96.5% de avance respecto a la meta programada para el presente año (1,515 resoluciones de sanción de primera instancia).
 

-Falta de digitalización de expedientes, lo que han generado la ocupación amplios espacios físicos.
-Falta implementar más funcionalidades en el SITRAN.
 

-Personal administrativo, digitaliza los expedientes que se derivan a la Subgerencia de Procedimientos de Servicios Complementarios.
-Se han remitido requerimientos formales a OTI, a fin de que implemente nuevas funcionalidades en SITRAN.
 

-Fortalecer el proceso de digitalización de expedientes derivados a la Subgerencia de Procedimientos de Servicios Complementarios.
-Evaluar la ampliación de los contratos CAS, para el año 2022.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Fiscalización a las entidades de servicios complementarios al servicio de vehículos - GAT
 

 

Se ejecutaron 121 intervenciones a las entidades de servicios complementarios al servicio de vehículos del 26 de noviembre al 13 de diciembre de 2021 conforme
al Plan Operativo Institucional
 

-Limitado apoyo policial en los puntos de control permanente, móvil, estaciones de pesajes y cinemómetros.
-Las agresiones físicas y verbales contra nuestro personal operativo, con la intención de impedir la ejecución de nuestras acciones de control, y atentados contra
vehículos institucionales y puntos de control.
 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?
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-Respecto al limitado apoyo policial de la división de protección de carreteras, se cursó oficios coordinando su participación para las acciones de fiscalización,
adicionalmente se cursó oficios a las comisarias policiales, a fin de fortalecer nuestras acciones operativas.
-Respecto a las agresiones física y verbales contra nuestro personal operativo y atentados contra vehículos institucionales y puntos de control, permanentemente
se cursan oficios a la Policía Nacional del Perú, para su participación como fuerza pública en el desarrollo de las acciones de control; además, se ha efectivizado
el proceso de comunicación con la Procuraduría Pública, para las acciones penales que correspondan ante estos hechos.
 

-Incrementar la capacidad operativa con mayor número de fiscalizadores.
-Continuar con el fortalecimiento de capacidades de manera constante al personal de fiscalizadores, fortalecer protocolos internos desde la propia experiencia de
campo, a fin de enriquecer criterios en el desarrollo de las acciones de fiscalización.
-Continuar con la adquisición de vehículos, camiones grúas, equipos tecnológicos (cinemómetros, impresoras, celulares, cámaras, semáforos, sensor de
dimensión y sensor de altura) e implementación de servicio de internet satelital en siete estaciones de pesaje (5 de Madre de Dios, 1 de Lima y 1 de Piura).
-Seguir impulsando la suscripción de convenios interinstitucionales para contar con depósitos vehiculares a nivel nacional.
-Impulsar la integración con los sistemas del Registro de transporte de ámbito provincial, regional, nacional de Administración de Transportes, así como,
incrementar la información que comparten otras entidades públicas con SUTRAN, a fin de que las fiscalizaciones puedan producirse de manera aún más
automatizada, con mayor información brindada directamente de SUNARP, RENIEC, SUNAT, PROVIAS NACIONAL, mejorando los convenios de cooperación
institucional con los que contamos.
-Seguir con la culminación del desarrollo e implementación modular del SITRAN (que reemplazará al SISCOTT) y continuar con las mejoras en el aplicativo
FISCAMOVIL tales como: automatización de reportes, vinculación de documentos, generación de exportables y otros, para poder realizar acciones de fiscalización
rápidas y eficientes.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Fiscalización a los operadores de terminales terrestre de la infraestructura complementaria del transporte terrestre
 

 

Se ejecutaron 101 intervenciones a los operadores de terminales terrestres de la infraestructura complementaria del transporte terrestre del 26 de noviembre al
13 de diciembre de 2021 conforme al Plan Operativo Institucional
 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?
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-Limitado apoyo policial en los puntos de control permanente, móvil, estaciones de pesajes y cinemómetros.
-Las agresiones físicas y verbales contra nuestro personal operativo, con la intención de impedir la ejecución de nuestras acciones de control, y atentados contra
vehículos institucionales y puntos de control.
 

-Respecto al limitado apoyo policial de la división de protección de carreteras, se cursó oficios coordinando su participación para las acciones de fiscalización,
adicionalmente se cursó oficios a las comisarias policiales, a fin de fortalecer nuestras acciones operativas.
-Respecto a las agresiones física y verbales contra nuestro personal operativo y atentados contra vehículos institucionales y puntos de control, permanentemente
se cursan oficios a la Policía Nacional del Perú, para su participación como fuerza pública en el desarrollo de las acciones de control; además, se ha efectivizado
el proceso de comunicación con la Procuraduría Pública, para las acciones penales que correspondan ante estos hechos.
 

-Incrementar la capacidad operativa con mayor número de fiscalizadores.
-Continuar con el fortalecimiento de capacidades de manera constante al personal de fiscalizadores, fortalecer protocolos internos desde la propia experiencia de
campo, a fin de enriquecer criterios en el desarrollo de las acciones de fiscalización.
-Continuar con la adquisición de vehículos, camiones grúas, equipos tecnológicos (cinemómetros, impresoras, celulares, cámaras, semáforos, sensor de
dimensión y sensor de altura) e implementación de servicio de internet satelital en siete estaciones de pesaje (5 de Madre de Dios, 1 de Lima y 1 de Piura).
-Seguir impulsando la suscripción de convenios interinstitucionales para contar con depósitos vehiculares a nivel nacional.
-Impulsar la integración con los sistemas del Registro de transporte de ámbito provincial, regional, nacional de Administración de Transportes, así como,
incrementar la información que comparten otras entidades públicas con SUTRAN, a fin de que las fiscalizaciones puedan producirse de manera aún más
automatizada, con mayor información brindada directamente de SUNARP, RENIEC, SUNAT, PROVIAS NACIONAL, mejorando los convenios de cooperación
institucional con los que contamos.
-Seguir con la culminación del desarrollo e implementación modular del SITRAN (que reemplazará al SISCOTT) y continuar con las mejoras en el aplicativo
FISCAMOVIL tales como: automatización de reportes, vinculación de documentos, generación de exportables y otros, para poder realizar acciones de fiscalización
rápidas y eficientes.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías y personas controlado por peso y dimensiones en la red vial
nacional
 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?
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-Del 26 de noviembre al 13 de diciembre 2021: las Intervenciones realizadas fueron 147,434, alcanzando el valor programado para el periodo.
-Todas las estaciones de pesaje administradas por SUTRAN cuentan con el servicio de internet proporcionado en mérito a un convenio entre operadores de
CLARO, BITEL y OLO y el MTC.
-Con respecto a las coordinaciones para empezar con los acondicionamientos de 11 estaciones de pesaje por parte de PROVIAS NACIONAL; el día 06 de
diciembre se realizó una reunión virtual junto con el MTC y la GSF de la SUTRAN, logrando coordinar la emisión del inventario actualizado de la EP Huancayo, con
el fin de agilizar el trámite de transferencia a la concesionaria DEVIANDES; y, así mismo, estableciendo el orden de prioridad respecto a los trabajos civiles
requeridos para las estaciones de pesaje.
 

-Limitado apoyo policial en las estaciones de pesajes.
-SUTRAN no está facultada a ejecutar obras de infraestructura vial complementaria en las estaciones de pesaje, que es competencia de PROVIAS NACIONAL, lo
que limita las acciones de supervisión, fiscalización y control de los pesos vehiculares en las estaciones de pesaje bajo la administración de SUTRAN.
 

-Respecto a la pandemia del COVID - 19, se proporcionó implementos de bioseguridad al personal operativo, a fin de prevenir la diseminación del coronavirus.
-Respecto al limitado apoyo policial de la división de protección de carreteras, se cursó oficios, a fin de dar apoyo a los operativos que se programen.
 

-Capacitación, fortalecimiento y actualización constante del personal operativo.
-Restablecer el apoyo policial ante cualquier fuga de vehículos.
-Suscripción de convenios interinstitucionales para depósito vehicular.
-Adquisición de equipos tecnológicos. (cámaras, semáforos, sensor de dimensión, sensor de altura).
 
Detalle del cumplimiento del producto: Fiscalización de las entidades de servicios complementarios al servicio de conductores
 

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?
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A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?
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Se ejecutaron 184 intervenciones a las entidades de servicios complementarios al servicio de conductores del 26 de noviembre al 13 de diciembre de 2021
conforme al Plan Operativo Institucional
 

-Limitado apoyo policial en los puntos de control permanente, móvil, estaciones de pesajes y cinemómetros.
-Las agresiones físicas y verbales contra nuestro personal operativo, con la intención de impedir la ejecución de nuestras acciones de control, y atentados contra
vehículos institucionales y puntos de control.
 

-Respecto al limitado apoyo policial de la división de protección de carreteras, se cursó oficios coordinando su participación para las acciones de fiscalización,
adicionalmente se cursó oficios a las comisarias policiales, a fin de fortalecer nuestras acciones operativas.
-Respecto a las agresiones física y verbales contra nuestro personal operativo y atentados contra vehículos institucionales y puntos de control, permanentemente
se cursan oficios a la Policía Nacional del Perú, para su participación como fuerza pública en el desarrollo de las acciones de control; además, se ha efectivizado
el proceso de comunicación con la Procuraduría Pública, para las acciones penales que correspondan ante estos hechos.
 

-Incrementar la capacidad operativa con mayor número de fiscalizadores.
-Continuar con el fortalecimiento de capacidades de manera constante al personal de fiscalizadores, fortalecer protocolos internos desde la propia experiencia de
campo, a fin de enriquecer criterios en el desarrollo de las acciones de fiscalización.
-Continuar con la adquisición de vehículos, camiones grúas, equipos tecnológicos (cinemómetros, impresoras, celulares, cámaras, semáforos, sensor de
dimensión y sensor de altura) e implementación de servicio de internet satelital en siete estaciones de pesaje (5 de Madre de Dios, 1 de Lima y 1 de Piura).
-Seguir impulsando la suscripción de convenios interinstitucionales para contar con depósitos vehiculares a nivel nacional.
-Impulsar la integración con los sistemas del Registro de transporte de ámbito provincial, regional, nacional de Administración de Transportes, así como,
incrementar la información que comparten otras entidades públicas con SUTRAN, a fin de que las fiscalizaciones puedan producirse de manera aún más
automatizada, con mayor información brindada directamente de SUNARP, RENIEC, SUNAT, PROVIAS NACIONAL, mejorando los convenios de cooperación
institucional con los que contamos.
-Seguir con la culminación del desarrollo e implementación modular del SITRAN (que reemplazará al SISCOTT) y continuar con las mejoras en el aplicativo

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.
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FISCAMOVIL tales como: automatización de reportes, vinculación de documentos, generación de exportables y otros, para poder realizar acciones de fiscalización
rápidas y eficientes.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Fiscalización del cumplimiento normativo sobre ubicación de avisos publicitarios en la red vial de competencia de la
Sutran. - GAT
 

 

Se ejecutaron 22 fiscalizaciones al cumplimiento normativo sobre ubicación de avisos publicitarios en la red vial de competencia de la SUTRAN del 26 de
noviembre al 13 de diciembre de 2021 conforme al Plan Operativo Institucional
 

-Limitado apoyo policial en los puntos de control permanente, móvil, estaciones de pesajes y cinemómetros.
-Las agresiones físicas y verbales contra nuestro personal operativo, con la intención de impedir la ejecución de nuestras acciones de control, y atentados contra
vehículos institucionales y puntos de control.
 

-Respecto al limitado apoyo policial de la división de protección de carreteras, se cursó oficios coordinando su participación para las acciones de fiscalización,
adicionalmente se cursó oficios a las comisarias policiales, a fin de fortalecer nuestras acciones operativas.
-Respecto a las agresiones física y verbales contra nuestro personal operativo y atentados contra vehículos institucionales y puntos de control, permanentemente
se cursan oficios a la Policía Nacional del Perú, para su participación como fuerza pública en el desarrollo de las acciones de control; además, se ha efectivizado
el proceso de comunicación con la Procuraduría Pública, para las acciones penales que correspondan ante estos hechos.
 

-Incrementar la capacidad operativa con mayor número de fiscalizadores.
-Continuar con el fortalecimiento de capacidades de manera constante al personal de fiscalizadores, fortalecer protocolos internos desde la propia experiencia de
campo, a fin de enriquecer criterios en el desarrollo de las acciones de fiscalización.
-Continuar con la adquisición de vehículos, camiones grúas, equipos tecnológicos (cinemómetros, impresoras, celulares, cámaras, semáforos, sensor de

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.
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dimensión y sensor de altura) e implementación de servicio de internet satelital en siete estaciones de pesaje (5 de Madre de Dios, 1 de Lima y 1 de Piura).
-Seguir impulsando la suscripción de convenios interinstitucionales para contar con depósitos vehiculares a nivel nacional.
-Impulsar la integración con los sistemas del Registro de transporte de ámbito provincial, regional, nacional de Administración de Transportes, así como,
incrementar la información que comparten otras entidades públicas con SUTRAN, a fin de que las fiscalizaciones puedan producirse de manera aún más
automatizada, con mayor información brindada directamente de SUNARP, RENIEC, SUNAT, PROVIAS NACIONAL, mejorando los convenios de cooperación
institucional con los que contamos.
-Seguir con la culminación del desarrollo e implementación modular del SITRAN (que reemplazará al SISCOTT) y continuar con las mejoras en el aplicativo
FISCAMOVIL tales como: automatización de reportes, vinculación de documentos, generación de exportables y otros, para poder realizar acciones de fiscalización
rápidas y eficientes.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Fiscalización del transporte terrestre de mercancías nacional e internacional formal
 

 

Se ejecutaron 51,320 intervenciones al servicio de transporte terrestre de mercancías nacional e internacional formal del 26 de noviembre al 13 de diciembre de
2021 conforme al Plan Operativo Institucional
 

-Limitado apoyo policial en los puntos de control permanente, móvil, estaciones de pesajes y cinemómetros.
-Las agresiones físicas y verbales contra nuestro personal operativo, con la intención de impedir la ejecución de nuestras acciones de control, y atentados contra
vehículos institucionales y puntos de control.
 

-Respecto al limitado apoyo policial de la división de protección de carreteras, se cursó oficios coordinando su participación para las acciones de fiscalización,
adicionalmente se cursó oficios a las comisarias policiales, a fin de fortalecer nuestras acciones operativas.
-Respecto a las agresiones física y verbales contra nuestro personal operativo y atentados contra vehículos institucionales y puntos de control, permanentemente
se cursan oficios a la Policía Nacional del Perú, para su participación como fuerza pública en el desarrollo de las acciones de control; además, se ha efectivizado
el proceso de comunicación con la Procuraduría Pública, para las acciones penales que correspondan ante estos hechos.

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.
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-Incrementar la capacidad operativa con mayor número de fiscalizadores.
-Continuar con el fortalecimiento de capacidades de manera constante al personal de fiscalizadores, fortalecer protocolos internos desde la propia experiencia de
campo, a fin de enriquecer criterios en el desarrollo de las acciones de fiscalización.
-Continuar con la adquisición de vehículos, camiones grúas, equipos tecnológicos (cinemómetros, impresoras, celulares, cámaras, semáforos, sensor de
dimensión y sensor de altura) e implementación de servicio de internet satelital en siete estaciones de pesaje (5 de Madre de Dios, 1 de Lima y 1 de Piura).
-Seguir impulsando la suscripción de convenios interinstitucionales para contar con depósitos vehiculares a nivel nacional.
-Impulsar la integración con los sistemas del Registro de transporte de ámbito provincial, regional, nacional de Administración de Transportes, así como,
incrementar la información que comparten otras entidades públicas con SUTRAN, a fin de que las fiscalizaciones puedan producirse de manera aún más
automatizada, con mayor información brindada directamente de SUNARP, RENIEC, SUNAT, PROVIAS NACIONAL, mejorando los convenios de cooperación
institucional con los que contamos.
-Seguir con la culminación del desarrollo e implementación modular del SITRAN (que reemplazará al SISCOTT) y continuar con las mejoras en el aplicativo
FISCAMOVIL tales como: automatización de reportes, vinculación de documentos, generación de exportables y otros, para poder realizar acciones de fiscalización
rápidas y eficientes.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Fiscalización del transporte terrestre de personas nacional e internacional formal
 

 

Se ejecutaron 52,935 intervenciones al servicio de transporte terrestre de personas nacional e internacional formal del 26 de noviembre al 13 de diciembre de
2021 conforme al Plan Operativo Institucional
 

-Limitado apoyo policial en los puntos de control permanente, móvil, estaciones de pesajes y cinemómetros.
-Las agresiones físicas y verbales contra nuestro personal operativo, con la intención de impedir la ejecución de nuestras acciones de control, y atentados contra
vehículos institucionales y puntos de control.
 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.
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-Respecto al limitado apoyo policial de la división de protección de carreteras, se cursó oficios coordinando su participación para las acciones de fiscalización,
adicionalmente se cursó oficios a las comisarias policiales, a fin de fortalecer nuestras acciones operativas.
-Respecto a las agresiones física y verbales contra nuestro personal operativo y atentados contra vehículos institucionales y puntos de control, permanentemente
se cursan oficios a la Policía Nacional del Perú, para su participación como fuerza pública en el desarrollo de las acciones de control; además, se ha efectivizado
el proceso de comunicación con la Procuraduría Pública, para las acciones penales que correspondan ante estos hechos.
 

-Incrementar la capacidad operativa con mayor número de fiscalizadores.
-Continuar con el fortalecimiento de capacidades de manera constante al personal de fiscalizadores, fortalecer protocolos internos desde la propia experiencia de
campo, a fin de enriquecer criterios en el desarrollo de las acciones de fiscalización.
-Continuar con la adquisición de vehículos, camiones grúas, equipos tecnológicos (cinemómetros, impresoras, celulares, cámaras, semáforos, sensor de
dimensión y sensor de altura) e implementación de servicio de internet satelital en siete estaciones de pesaje (5 de Madre de Dios, 1 de Lima y 1 de Piura).
-Seguir impulsando la suscripción de convenios interinstitucionales para contar con depósitos vehiculares a nivel nacional.
-Impulsar la integración con los sistemas del Registro de transporte de ámbito provincial, regional, nacional de Administración de Transportes, así como,
incrementar la información que comparten otras entidades públicas con SUTRAN, a fin de que las fiscalizaciones puedan producirse de manera aún más
automatizada, con mayor información brindada directamente de SUNARP, RENIEC, SUNAT, PROVIAS NACIONAL, mejorando los convenios de cooperación
institucional con los que contamos.
-Seguir con la culminación del desarrollo e implementación modular del SITRAN (que reemplazará al SISCOTT) y continuar con las mejoras en el aplicativo
FISCAMOVIL tales como: automatización de reportes, vinculación de documentos, generación de exportables y otros, para poder realizar acciones de fiscalización
rápidas y eficientes.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Gestión de fiscalización de gabinete de la subgerencia de fiscalización de servicios de transporte y de pesos y medidas
 

 

Durante el periodo del 26.11.2021 al 13.12.2021 se generaron 536 informes de fiscalización de gabinete, en sus diversas modalidades (Pesos y medidas,
accidentes y denuncias), lo cual equivale un avance acumulado del 111.15 %  de la meta anual programada en el Plan Operativo Institucional 2021.
 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.
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-La información disponible mediante accesos informáticos del SNC, SINARET, SUNARP, RENIEC, es limitada,
-SUNARP.- A la fecha tenemos la opción de consultar por placa, obteniendo información general como el titular del vehículo, no obstante, no contamos con
información referente al tracto sucesivo registral de los titulares del vehículo.
- RENIEC.- A la fecha tenemos la opción de búsqueda por Documento Nacional de Identidad, no obstante, no contamos con la opción de buscar por nombre o
apellido a los administrados.
-SINARET y SNC.- A la fecha, no contamos con accesos los mencionados sistemas, no pudiendo verificar información relacionada a los certificados de inspección
técnica vehicular ni información de los conductores como sus imágenes y direcciones.
 

-Se viene priorizando el uso del sistema de casillas electrónicas para las notificaciones.
-Respecto a la falta de accesos informáticos, se ha logrado obtener de información a través de páginas de acceso público en internet y se están realizando las
gestiones respectivas al MTC para los accesos informáticos al SNC y SINARET
 

-Realizar mejora continua en la parte tecnológica y sistemática y gestionar sus accesos, dado que son fuente necesaria y vital para generar información como
parte de nuestra labor de fiscalización de gabinete.
-Gestionar mesas de trabajo con el órgano rector (MTC-GGTT) con la finalidad de establecer criterios en materia de transporte nacional, internacional y materiales
peligrosos, permitiendo un mejor ejercicio de las labores del personal legal de la SUTRAN.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Gestión de las resoluciones de sanción en primera instancia administrativa de los procedimientos sancionadores que
regulan el servicio de tránsito en la red vial nacional.
 

 

En el periodo de 26 de noviembre al 13 de diciembre se han emitido 7,138 resoluciones de sanción, en el acumulado representa el 118 % de avance respecto a la
meta anual (130,400 resoluciones de sanción) a la fecha se estaría superando la meta programada.
 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
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-Limitada funcionalidad y operatividad del Sistema integral de Supervisión y Control de Transporte Terrestre (SISCOTT) lo que no permite una mejor dinámica para
la tramitación de los procedimientos administrativos de esta subgerencia. Entre los cuales resaltan:
-Limitada funcionalidad del Sistema Integrado de Transporte y Transito (SITRAN)
-Limitado número de usuarios autorizados en el Sistema Nacional de Sanciones.
 

-Requerimientos a la Oficina de Tecnología e Información a fin de implementar la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores.
-Solicitud de mayor asignación de usuarios para el Sistema Nacional de Sanciones.
-Firmar diaria e individualmente, las Resoluciones Subgerenciales de administrados que cuentan con casilla electrónica. 
-Notificar diaria e individualmente las Resoluciones Subgerenciales de administrados que cuentan con casilla electrónica.
 

-Identificación y atención oportuna de los Pagos: Mediante el uso de información compartida por el área de tesorería se viene identificando con mayor rapidez los
Procedimientos Administrativos Sancionadores pagados logrando que la atención de los mismos se realice de manera oportuna.
-Inventario del Archivo de Gestión: Para poder tener un Detalle más preciso de la carga procedimental con la cual cuenta la subgerencia.
-Actualización en el Sistema Nacional de Sanciones: Venimos actualizando diariamente el estado de las papeletas en el Sistema Nacional de Sanciones
registrando oportunamente el pago de los mismos y de esta manera minimizamos la cantidad de partes diarios presentados reclamando la actualización.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Gestión de las resoluciones en primera instancia administrativa de la autoridad instructora y sancionadora de los
procedimientos sancionadores que regulan el servicio de tránsito en la red vial nacional.
 

 

- En el periodo de 26 de noviembre al 13 de diciembre se han emitido 7,487 resoluciones de primera instancia, en el acumulado representa el 119 % de avance
respecto a la meta anual (108,000 resoluciones de primera instancia) a la fecha se estaría superando la meta programada.
- Formación de grupos de trabajo para la atención de expedientes, considerando el estado del expediente conforme al procedimiento administrativo sancionador

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?
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(Resoluciones de Pago, Resoluciones de Inicio y Resoluciones de Sanción, etc.).
- Segmentación de expedientes y asignación de forma semanal a cada resolutor teniendo en cuenta código infractor.
¿Mejoras en el Sistema Integral de Supervisión y Control de Transporte Terrestre en adelante (SISCOTT), como la generación masiva de números de Resolución y
plantilla estática de Reconocimiento por pago y Conclusión.
- Generación de Resoluciones e IFIS por el Sistema Integrado de Transporte y Transito (SITRAN), mediante plantillas estáticas
 

-Limitada funcionalidad y operatividad del Sistema integral de Supervisión y Control de Transporte Terrestre (SISCOTT) lo que no permite una mejor dinámica para
la tramitación de los procedimientos administrativos de esta subgerencia. Entre los cuales resaltan:
-Limitada funcionalidad del Sistema Integrado de Transporte y Transito (SITRAN)
-Limitado número de usuarios autorizados en el Sistema Nacional de Sanciones.
 

-Requerimientos a la Oficina de Tecnología e Información a fin de implementar la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores.
-Solicitud de mayor asignación de usuarios para el Sistema Nacional de Sanciones.
-Firmar diaria e individualmente, las Resoluciones Subgerenciales de administrados que cuentan con casilla electrónica. 
-Notificar diaria e individualmente las Resoluciones Subgerenciales de administrados que cuentan con casilla electrónica.
 

-Identificación y atención oportuna de los Pagos: Mediante el uso de información compartida por el área de tesorería se viene identificando con mayor rapidez los
Procedimientos Administrativos Sancionadores pagados logrando que la atención de los mismos se realice de manera oportuna.
-Inventario del Archivo de Gestión: Para poder tener un Detalle más preciso de la carga procedimental con la cual cuenta la subgerencia.
-Actualización en el Sistema Nacional de Sanciones: Venimos actualizando diariamente el estado de las papeletas en el Sistema Nacional de Sanciones
registrando oportunamente el pago de los mismos y de esta manera minimizamos la cantidad de partes diarios presentados reclamando la actualización.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Gestión de resoluciones coactivas
 

 

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.
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- En el periodo del 26 de noviembre al 13 de diciembre del año 2021, se han emitido 1,636 resoluciones coactivas, en el acumulado representa el 115.6% de
avance respecto a la meta anual (38,400) resoluciones coactivas, a la fecha se estaría superando la meta programada.
- Formación de grupos de trabajo para la atención de expedientes coactivos, considerando el estado del expediente conforme al procedimiento de ejecución
coactiva (Resoluciones de Inicio, Resoluciones de Embargo, Resoluciones de Ejecución Forzada y Resoluciones de Suspensión, Resoluciones de Requerimiento de
Pago, etc.).
 

-Debido a las restricciones de aforo dadas por el gobierno a consecuencia del COVID 19, no se tiene la capacidad operativa del personal para impulsar el 100% de
los expedientes coactivos lo cual influye en la emisión de resoluciones coactivas.
-Poco personal para atender la gestión de las sanciones pecuniarias y no pecuniarias.
 

-Contratación de personal mediante modalidad CAS y locación de servicios.
 

-Continuar con la contratación de personal CAS para la ejecución de las sanciones pecuniarias y no pecuniarias, para el año 2022.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Gestión de resoluciones de sanción de los procedimientos sancionadores que regulan el servicio de transporte terrestre de
personas, carga y mercancías; y pesos y medidas vehiculares en la red vial nacional.
 

 

En el periodo del 26 de noviembre al 13 de diciembre del año 2021, se han emitido 2,565 resoluciones de sanción, lo que representa un 129.89% de avance
respecto a la meta anual (84,922 resoluciones de sanción), a la fecha se estaría superando la meta programada.
 

-En el Sistema Integral de Supervisión y Control de Transporte Terrestre (SISCOTT), se han presentado incidentes técnicos, ya sea por el número de usuarios

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?
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conectados concurrentemente o por la cantidad de expedientes a resolver, lo cual limita las actividades funcionales para la atención del PAS.
-El archivo que custodia los expediente de la SGPSTPM, aún está en proceso de inventariado, a la fecha se han inventariado aproximadamente 540,000
expedientes remitidos a dicha dependencia.
 

-Requerimientos a la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) para que se habiliten los accesos a los colaboradores encargados en la SGPSTPM y se brinde
soporte técnico constante a fin de cumplir con la atención oportuna de los expedientes sancionadores.
-Proceso continuo de inventario del archivo periférico de la SGPSTPM.
-Acciones de Control, a fin de identificar posibles desviaciones que pudieran afectar el procedimiento sancionador.
 

-Continuar con las acciones de gestión establecidas en documentos gestión tales como: actas de reunión, acuerdos de planes de trabajo, lineamientos entre
otros.
-Fortalecer las acciones de Control, a fin de identificar posibles desviaciones que pudieran afectar el procedimiento sancionador.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Gestión de resoluciones en primera instancia administrativa de la autoridad instructora y sancionadora a entidades
complementarias
 

 

En el periodo del 26 de noviembre al 13 de diciembre del año 2021, se han emitido 311 resoluciones en primera instancia administrativa, en el acumulado
representa el 97.6% de avance respecto a la meta programada para el presente año (4,970 resoluciones en primera instancia administrativa).
 

-Falta de digitalización de expedientes, lo que han generado la ocupación amplios espacios físicos.
-Falta implementar más funcionalidades en el SITRAN.
 

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?
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-Personal administrativo, digitaliza los expedientes que se derivan a la Subgerencia de Procedimientos de Servicios Complementarios.
-Se han remitido requerimientos formales a OTI, a fin de que implemente nuevas funcionalidades en SITRAN.
 

-Fortalecer el proceso de digitalización de expedientes derivados a la Subgerencia de Procedimientos de Servicios Complementarios.
-Evaluar la ampliación de los contratos CAS, para el año 2022.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Gestión de resoluciones en primera instancia administrativa de la autoridad instructora y sancionadora de los
procedimientos sancionadores que regulan el servicio de transporte terrestre de personas, carga y mercancías; y pesos y medidas vehiculares en la red vial
nacional.
 

 

En el periodo del 26 de noviembre al 13 de diciembre del año 2021, se han emitido 5,717 resoluciones de primera instancia administrativa, en el acumulado
representa el 115.07% de avance respecto a la meta anual (195,479 resoluciones de primera instancia administrativa), a la fecha se estaría superando la meta
programada.
 

-En el Sistema Integral de Supervisión y Control de Transporte Terrestre (SISCOTT), se han presentado incidentes técnicos, ya sea por el número de usuarios
conectados concurrentemente o por la cantidad de expedientes a resolver, lo cual limita las actividades funcionales para la atención del PAS.
-El archivo que custodia los expediente de la SGPSTPM, aún está en proceso de inventariado, a la fecha se han inventariado aproximadamente 540,000
expedientes remitidos a dicha dependencia.
 

-Requerimientos a la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) para que se habiliten los accesos a los colaboradores encargados en la SGPSTPM y se brinde
soporte técnico constante a fin de cumplir con la atención oportuna de los expedientes sancionadores.
-Proceso continuo de inventario del archivo periférico de la SGPSTPM.
-Acciones de Control, a fin de identificar posibles desviaciones que pudieran afectar el procedimiento sancionador.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

Página 65 de 68



-Continuar con las acciones de gestión establecidas en documentos gestión tales como: actas de reunión, acuerdos de planes de trabajo, lineamientos entre
otros.
-Fortalecer las acciones de Control, a fin de identificar posibles desviaciones que pudieran afectar el procedimiento sancionador.
 
Detalle del cumplimiento del producto: Gestión de resoluciones en segunda instancia administrativa de los procedimientos sancionadores por incumplimiento y/o
infracción a la normativa vigente
 

 

En el periodo del 26 de noviembre al 13 de diciembre del año 2021, se han emitido 142 resoluciones en segunda instancia administrativa, en el acumulado
representa el 109.3% de avance respecto a la meta anual (1936 resoluciones de segunda instancia administrativa), a la fecha se estaría superando la meta
programada.
 

-No todas las empresas o administrados, a las que se les inicia el PAS, están afiliadas a las casillas electrónicas, sobre todo en el caso expedientes del pasivo.
-La información que se requiere para la atención se encuentra en más de una plataforma, lo que dificulta la atención.
-La carencia de información registrada en el SISCOTT, evita que se pueda generar las resoluciones de manera automática, lo cual implica remitir peticiones de
actualización a la OTI.
 

A través de mesa de partes se fomenta la afiliación a la casilla electrónica como parte del registro de los partes diarios.
 

-Ampliar o mejorar el flujo de derivación, por parte de las dependencias de GPS, respecto de los expedientes que cuentan con un recurso de apelación a fin de que
se pueda emitir la resolución gerencial dentro de los 30 días..
-Asegurar que el 100% de las derivaciones se realicen a través del SISCOTT a fin de que se pueda asegurar la trazabilidad de los expedientes.
 

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el periodo a rendir?

SI NO PARCIALMENTE NO APLICA

X
Nota: En caso marque la opción no aplica, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el periodo a rendir?

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el periodo a rendir?

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente periodo de gestión?
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VI. ANEXOS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL.

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

5763

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento

Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen a Nivel de Unidad Ejecutora por Función

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos

Anexo 4.6 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

Anexo 4.7 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas

Página 67 de 68



Anexo 5.2: Documentos Valorados

Anexo 5.3: Fideicomisos

Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.

Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas

Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.

Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de selección (Convocados)

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Personal CAP/CAS/Otras Modalidades

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Anexo 9.2 Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.3 Detalle de funcionarios con presunta responsabilidad administrativa - entidad
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