
ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 

En la ciudad de Lima, a los 25 días del mes de agosto de 2016, a las 13:00 horas, en el local 
del Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, se reunieron : 

Nombres y Apellidos Nº DNI Cargo 

María Esperanza Jara Risco 08145368 Autoridad Saliente 

Hector Rubio Guerrero 09849965 Autoridad Entrante 

Concurre adicionalmente en el presente acto de transferencia la señora Gisella Jara Briceño 
con documento de identidad N° 07961488 Notario Público, quien da fe del acto. 

Asimismo se encuentra presente la licenciada Ana Yulissa Mariluz Choque, identificada con 
DNI Nº 40975429, en representación del Organo de Control Institucional - OCI. 

Siendo las 13:00 horas se inicia el acto, que tiene por objetivo dar la conformidad a la 
verificación efectuada por la Comisión de Transferencia de Gestión 1, respecto al Informe para 
la Transferencia de Gestión y a la documentación que lo sustenta. 

En ese sentido, se deja constancia con relación al Informe de Transferencia de Gestión lo 
siguiente: 

1. Observaciones 
Como resultado de la verificación efectuada por la Comisión de Transferencia de 
Gestión respecto al Informe para la Transferencia de Gestión y documentación que lo 
sustenta, se deja constancia que no se han encontrado observaciones con respecto a 
la información entregada. 

2. Asuntos pendientes 
La Autoridad Saliente informa sobre los asuntos de prioritaria atención que se han 
generado previamente a la culminación de su mandato, los mismos que se encuentran 
detallados en el numeral 4.4 del Informe Misional y se precisan en el Anexo de la 
presente acta, formando parte integrante de la misma. 

Asimismo cumple con informar que es necesario que la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto evalué la conformación del actual Comité de Dirección del Proceso de 
Simplificación Administrativa y el Equipo de Mejora Continua de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, nombrado en cumplimiento de 
lo señalado en el Decreto Supremo Nº 007-2011-P 

De acuerdo a ello, ambas partes dejan constancia del tér 
gestión, para cuyo efecto suscriben el presente documento 

el proceso de transferencia de 



ANEXO "ASUNTOS URGENTES DE PRIORITARIA ATENCIÓN" 

A la fecha de cese de la Autoridad Saliente, los aspectos que se consideran urgentes, 
son los siguientes: 

EN MATERIA PRESUPUESTAL: 

Mayor presupuesto para la SUTRAN, con énfasis para para los órganos de línea 
de la entidad, a fin de continuar con la implementación de las nuevas gerencias y 
subgerencias, en particular de las oficinas desconcentradas, conforme al nuevo 
ROF; así como, mejorar las acciones de fiscalización y la efectivización del 
procedimiento sancionador, equipamiento tecnológ ico de infraestructura y 
operativo de la SUTRAN. 

Asignación de presupuesto a la Gerencia de Procedimientos y Sanciones para la 
contratación del Nuevo Subgerente de la Subgerencia de Procedimientos de 
Servicios Complementarios. 

La contratación CAS de un Especialista en Audiovisual, para el registro de las 
actividades de la SUTRAN (operativos de fiscalización, conferencias de prensa y 
actividades internas), así como generar contenido audiovisual. 

Contratación de comunicadores para cada una de las 17 Unidades 
Desconcentradas, con el objetivo de mejorar la coordinación entre el área de 
Imagen Institucional para informar a los medios de comunicación los esfuerzos de 
fiscalización de la entidad y de esta manera posicionar a la SUTRAN. 

Compra de implementos audiovisuales para la mejora de la cobertura periodística 
de las actividades de la entidad. 

EN MATERIA INSTITUCIONAL 

Implementar mejoras tecnológicas a las áreas responsables del procedimiento 
administrativo sancionador a fin de mejorar los niveles de registro, notificación y ~ 
cobranza, lo que permitirá un adecuado control respecto a las etapas del 
procedimiento garantizando un debido procedimiento administrativo a favor de los 
administrados. y propiciar el incremento de la recaudación de las infracciones 
detectadas. 

Impulsar la aprobación por parte del MTC del TUPA de la SUTRAN. 

Implementar el proceso de incorporación al Régimen de Servicio Civil 
(Formulación y aprobación del Manual de Perfil de Puestos, Mapeo de Procesos -
MAPRO, Cuadro de Puestos de la Entidad y Presupuesto Analítico de Personal). 

Implementar Proyecto de Gobierno Electrónico - "Cero Papeles". 

Informatizar sistemas vinculados a: (a) Interconexión de Datos y comunicaciones 
de Sedes Regionales y Puntos de Control , (b) pago de las sanciones pecuniarias 
a través de la banca comercial , y (c) funcionamiento de módulos informáticos de 
Pesos y Medidas, Segunda Instancia - Coactiva y Registro de Accidentes. 

Formulación de un PIP para la nueva sede institucional. 



Formulación de un PIP para el fortalecimiento y equipamiento de las unidades 
desconcentradas. 

Elaboración del PEI 2017 - 2019, el mismo que deberá ser aprobado antes de 
terminar el presente año. 

Elaborar el estudio de informalidad del transporte terrestre. 

EN MATERIA NORMATIVA 

Impulsar la aprobación de la Ley que permita a la SUTRAN pasar de la 
notificación documental a la notificación electrónica de sus actuaciones. 

Impulsar la implementación por parte del MTC de los sistemas de registros 
informáticos que permitan la mejor realización de nuestras funciones, como es el 
caso de entidades complementarias, toda vez que en la actualidad no resulta 
posible -entre otros- verificar en línea el desarrollo de las revisiones efectuadas en 
los centros de inspección técnica vehicular. 

Impulsar la aprobación del proyecto de Ley que permita a la SUTRAN generar un 
programa de incentivos a la acción coordinada con los Gobiernos Regionales y 
Locales, a través de una participación en los importes recaudados derivados de 
las sanciones pecuniarias impuestas a fin de solventar la contratación de personal 
y de logística para llevar a cabo la fiscalización. 

Impulsar modificaciones normativas que permitan efectuar una labor de 
fiscalización más eficiente a través del Sistema de control y Monitoreo de flota de 
la SUTRAN. 

Consolidar la intervención conjunta que se realiza con la Policía Nacional a fin de 
garantizar el óptimo desarrollo de los operativos de fiscalización. 

Definir, en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, la 
ejecución de la intervención subsidiaria a cargo de la PNP. 

Impulsar la aprobación del proyecto de Directiva que regula la gestión de las 
cuentas oficiales en redes sociales. 

Impulsar la aprobación de la Directiva de Protocolo e Instructivo de Organización 
de Eventos con la finalidad de establecer los lineamientos para llevar a cabo el 
desarrollo de actividades oficiales externas e internas de la institución. 

Impulsar la aprobación de la Directiva de Uso de Imagen Institucional para 
uniformizar la línea gráfica del material publicitario de la entidad y el correcto uso 
del logo institucional. 

Impulsar cambios normativos en el Reglamento Nacional de Tránsito, con el fin 
impulsar una efectiva medida de disuasión en los casos de infracciones M20. 

Derogar las Directivas vigentes respecto al procedimiento de infracciones M20. 

Impulsar los Nuevos Procedimientos de Fiscalización en conformidad de los 
cambios normativos del nuevo decreto Supremo Nº00?-2016-MTC. 

Creación de un marco normativo de las notificaciones realizadas en los 
procedimientos administrativos sancionadores iniciados por SUTRAN. 



Elaborar un marco normativo que comprenda las fiscalizaciones realizadas a las 
Entidades Complementarias normadas mediantes el Decreto Supremo Nº 040-
2008-MTC y 007-2016-MTC, a fin de unificar el procedimiento de fiscalización, 
como los diversos formatos a ser usados por los inspectores de SUTRAN. 

Impulsar la modificación del RNAT en lo referente al Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte D.S. Nº 005-2016-MTC Y D.S. Nº 006-2016-MTC, 
ante la inconsistencia en la tipificación de infracciones e incumplimientos. 

Definir la solución normativa a aplicar para todos los casos de PRESCRIPCION y 
susceptibles de prescripción. 

EN MATERIA DE FISCALIZACION 

1. Implementar nuevos puntos de control fijos estratégicamente focalizados dentro 
de la red vial nacional no coberturado, con el fin contar con una permanente e 
ininterrumpida fiscalización , considerando que esta situación no se va a revertir 
dada la actual asignación presupuesta!. 

2. Implementar Centros de Gestión y Monitoreo en 3 macro regiones que permita 
supervisar el cumplimiento de las normas de tránsito en las vías nacionales, como 
el respeto de los límites de velocidad por parte de vehículos de transporte de 
personas, carga y mercancía. 

3. Fortalecer la fiscalización electrónica en campo mediante la implementación de 
cinemómetros móviles y fijos en los Tramos de Concentración de Accidentes. 

4. Fortalecer la supervisión del personal mientras realiza labores de fiscalización 
mediante la implementación de cámaras personales. 

5. Renovar e incrementar las unidades móviles (Vehículos) para llevar a cabo 
adecuadamente las labores de supervisión y fiscalización, así como para 
resguardar la seguridad de los inspectores de transporte y su rápida movi lización 
a nivel nacional. 

6. Formulación de un PIP para la implementación de las estaciones de pesaje, en el 
marco de lo propuesto en el Plan Estratégico de Fiscalización de Pesos y 
Medidas, que tiene como Principales Componentes: 

a. Dicho Plan busca repotenciar la infraestructura de las Estaciones de 
Pesaje de Nazca, Junín, Yanag y Pacra, las cuales se encuentran bajo 
administración de SUTRAN. 

b. Implementar personal de SUTRAN (inspectores de pesaje) en las 
Estaciones de Pesaje Concesionadas. 

c. Implementar Controles Itinerantes en el derecho de vía de una zona 
de control, en la cual se adapten las condiciones dispuestas por las 
normas técnicas para el control dinámico de pesos y medidas 
vehiculares. 

EN MATERIA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Uniformizar los sistemas de la SUTRAN, realizando la migración total de las 
aplicaciones del SISCOTT al STO. 



No se cuenta con un sistema que permita realizar la cobranza coactiva, así como 
su seguimiento. 

No se cuenta con un sistema de Pesos y Medidas. 

Implementar de forma progresiva un aplicativo informático integral de control que 
consolide las aplicaciones del SISCOTT y STO y que dinamice, ordene y provea 
de un seguimiento en línea de todo el expediente administrativo a fin de atender la 
carga administrativa a tiempo 

Realizar las coordinaciones de capacitación de los efectivos policiales asignados 
al control del tránsito en la red vial nacional y/o regional. A fin que las papeletas 
levantadas no sean causas de impugnación por errores materiales. 

Realizar reuniones de coordinación con la Dirección de Protección de 
Carreteras de la PNP a fin de dar cumplimiento a los plazos de remisión de las 
papeletas levantadas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7°, inciso e) del 
D.S. Nº 016-2009-MTC: "inscribir en el Registro Nacional de Sanciones, las 
papeletas de infracción y medidas preventivas que imponga en la red vial (vecinal, 
rural y urbana, reg ional y nacional". 

Diseñar una estrategia de cobranza pre coactivo, a fin de que se brinde mayores 
facilidades de pago a los administrados. 

Implementación de una base de datos actualizada con los procedimientos 
administrativos sancionadores iniciados contra las ECSAL, las Escuelas de 
Conductores y Centros de Evaluación, en cumplimiento a la competencia de 
gestión de la SUTRAN, prescrita en el Decreto Supremo Nº 007-2016-MTC. 

Implementar en las oficinas desconcentradas de la SUTRAN, una plataforma de 
trámite documentario que permita registrar y conocer en tiempo real la existencia 
de los descargos, recursos administrativos y otras solicitudes presentadas por los 
administrados a nivel nacional. 

Creación de una plataforma virtual que permita conocer el estado de sus 
expedientes a los administrados, a los administrados sujetos de procedimiento 
sancionador, en cumplimiento a la simplificación administrativa. 

Implementar un sistema informático que valide las audiencias vía teleconferencia, 
para facilitar el ejercicio de defensa de los administrados domiciliados en el interior 
del país, como otorgar celeridad a los procedimientos sancionadores. 

Adquisición de mobiliario como equipo de cómputo para habilitar al personal que 
integra la Gerencia de Procedimiento y Sanciones. 

No se cuenta con un sistema que permita expedir reportes acerca del estado del 
procedimiento sancionador. 

EN MATERIA DE PREVENCIÓN 

Presencia del equipo orientador de la Gerencia de Prevención en regiones 

El crecimiento y fortalecimiento de la presencia de la SUTRAN se constituye con la 
actualización de los recursos en cada una de las 17 regiones donde tiene atención. Es 
así como en esta etapa de expansión de otras gerencias involucradas, la Gerencia de 



Prevención debe también asegurar la cultura de la prevención con orientadores en 
estas regiones. 

Se requiere entonces el crecimiento del equipo orientador que hasta la actualidad solo 
tiene presencia en Lima para poder atender esta demanda de expansión producto del 
fortalecimiento de la descentralización. Es necesario entonces dos orientadores por 
cada región con presencia de SUTRAN, registrando esto en un requerimiento de 34 
nuevos orientadores que deben tener un pleno conocimiento de la realidad de 
transporte en cada una de ellas. 

Estos nuevos integrantes deberán recibir capacitaciones de alineamiento a objetivos y 
el sistema de trabajo actual de los orientadores. Capacitaciones real izadas 
íntegramente por la Gerencia de Prevención en el fortalecim iento de sus aptitudes y 
actitudes para una correcta labor de orientación. 

Uniforme para orientadores 

En la actualidad , los orientadores realizan un trabajo totalmente distinto a un 
fiscalizador. Su trabajo se basa en la parte informativa y de vinculación tanto con los 
conductores como con los usuarios para el fortalecimiento de capacidades y el 
empoderamiento sobre sus deberes y derechos respectivamente. 

Así como tiene un trabajo distinto cuentan con herramientas distintas a un fisca lizador, 
dentro de las cuales esta gerencia les brinda material comunicacional de cultura de la 
prevención para los conductores y material de deberes y derechos para los usuarios 
del servicio de transporte. 

También su preparación y capacitación también es distinta a un fiscal izador, 
desarrollando habilidades interpersonales que lo ayuden a entra en contacto 
fácilmente con las personas y no verse como un impositor de normas sino como un 
agente de consulta previo, durante o después de un problema vinculado al transporte 
terrestre. 

Por tanto, la imagen obtenida hasta el momento es diferenciada por un chaleco azul 
que contiene en nombre de la Gerencia de Prevención de la SUTRAN, pero es 
necesario contar incluso con un uniforme completo que permita consolidar aún más 
esta labor de promoción de la institución en su preocupación por la cultura de la 
prevención. 

Se requiere entonces uniformes para cada uno de los miembros del equipo de 
orientadores de la Gerencia de Prevención tanto para Lima como para regiones, para 
poder estandarizar la vestimenta del personal que activa las actividades de esta 
gerencia y a los cuales el público recibe con aceptación tras su presentación. 

Manuales de prevención 

El conocimiento que va recopilando la Gerencia de Prevención se encuentra en manos 
de sus miembros y concentrado por sus especialistas. Este aprendizaje es producto de 
las reuniones, mesas de trabajo, vinculaciones en eventos y demás acciones que 
generen contacto entre los miembros de la gerencia de prevención y especialistas 
externos que trabajan con temas relacionados al transporte terrestre. 

Este mismo conocimiento debe ser plasmado en documentos físicos o virtuales que 
permitirá retener ese conocimiento pese al paso del tiempo o la frag ilidad de la 
memoria. Es por ello que un trabajo de la Gerencia de Prevención se encuentra en 



consolidad esta información para la construcción de manuales de prevención con lo 
aprendido bajo distintas aristas y perspectiva para darle un alineamiento en un solo 
material de estudio. 

Se requiere atender esta consolidación de información en un manuales de todo tipo, 
que van desee la seguridad vial hasta la operatividad de la misma Gerencia de 
Prevención , bajo la premisa de disminuir el impacto de la pérdida de conocimiento por 
la rotación del personal. 

Así se podría tener la información adecuada y el aprendizaje basado en la experiencia 
de los miembros de prevención para cuando un nuevo colaborador se integre a esta 
gerencia, con un proceso de aprendizaje mucho más rápido y eficaz. 

Planteamiento de capacitaciones especializadas a conductores en regiones 

Finalmente, el ciclo de descentralización de la cultura de prevención no estaría 
completo si esta información no llega a todas las regiones del Perú con presencia 
SUTRAN. 

Actualmente la Gerencia de Prevención promueve capacitaciones presenciales y 
virtuales, pero la idea central es enviar a los especialistas de la gerencia a las regiones 
para que puede sentirse aún más la vinculación en un trabajo de campo conjunto que 
atienda a los conductores a nivel nacional. 

Se requiere activar los planes de intervención de la gerencia para la programación de 
reuniones, charlas, talleres y capacitaciones a conductores tanto en auditorios de las 
localidades como el trabajo en las terminales de transporte terrestre. 

Con ello se verá claramente el refuerzo de la información a las unidades 
desconcentradas y un mensaje estandarizado a todo el país. 

EN MATERIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL 

Instalación de trámite documentario, con un ancho de banda de internet de 
mínimo 1 O Mb, Velocidad mínima garantizada al 40% de la velocidad 

Adecuar el modulo desconcentrado de la región Moquegua, para que se 
constituya en una Unidad Desconcentradas, lo que significa dotar de mayor 
personal. 

Creación de cuatro unidades desconcentradas en regiones donde no tenemos 
presencia: Cajamarca, Amazonas, Huancavelica y Paseo. 

Fortalecer las 16 unidades desconcentradas con personal, vehículos para 
transporte de personal e implemento de trabajo para los inspectores. 

Promover la instalación de mesas de trabajo en torno a las competencias de la 
SUTRAN en las 16 reg iones del país. 

Desarrollar acciones de capacitación dirigido a funcionarios de Gobiernos 
Subnacionales al menos dos veces al mes. 

EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

1. Finalizar los procesos de adquisición de bienes en estado Pendiente. 



o Proceso de adquisición de Sistema Backup Centralizado, en etapa 
de elaboración de Bases. 

o Proceso de adquisición de Almacenamiento STORAGE, en etapa 
de convocatoria. 

o Proceso de adquisición de Licencias de Software para Servidor, en 
etapa de estudio de Mercado. 

o Adquisición de Licencias ORACLE de Base Datos, en etapa de 
estudio de Mercado. 

o Adquisición de Licencias Google MAPS, en etapa de estudio de 
Mercado. 

2. Finalizar la implementación de los siguientes módulos Informáticos: 
o Módulo de Pesos y Medidas, se encuentra en producción. 
o Módulo de Coactivo medidas Cautelares, se encuentra en fase de 

implementación. 
o Módulo de Registro de Accidentes de Tránsito, se encuentra en 

etapa de pruebas. 
o Sistema de Información Georeferencial, plataforma implementada. 
o Portal de Empresas y Casilla Electrónica, se encuentra en ' 

Producción. 
o Desarrollo informático de Aplicativo Móvil de Fiscalización para 

Intervenciones Conformes. 

3. Consideraciones para el presupuesto 2017 
o Contar con un Grupo Electrógeno para la sede SUTRAN de Av. 

Arequipa, a fin de dar autonomía eléctrica para el Centro de Datos 
(Piso Nº 5) y Centro de Gestión y Monitoreo de la SUTRAN (Piso 
Nº 1 ). 

o Ampliar la capacidad de Almacenamiento Centralizado de la 
Plataforma de Servidores de la SUTRAN, que permita soportar el 
crecimiento del Sistema de Monitoreo Inalámbrico Vehicular de 
Mercancías y para las Casillas Electrónicas. 

o Contar con una plataforma de Servidores de contingencia en sitio 
alterno, debidamente interconectado. 


