
































































































































ANEXO N° 03 
 

REPORTE DEL ESTADO 
SITUACIONAL DE LOS 

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 



ANEXO N° 03 

REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
 

1. SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

AUTORIDAD 
NACIONAL DE 

SERVICIO CIVIL – 
SERVIR 

 
(Memorando N° 1288-
2018-SUTRAN/05.1.4) 

# 
Información o documentación con la que cuenta la 
entidad, sujeta a verificación 

Respuesta 
(SI / NO / 

No Aplica) 
Observaciones 

1 
Informe sobre el estado de la implementación de la 
reforma del servicio civil: reporte de tránsito 

SI 

A la fecha la reforma se encuentra en la 
fase de ejecución. Se adjunta el Informe 
de Avance (II entregable) efectuado por 

la empresa Tamashiro y Ramirez 
Consultores, así, como las actas 

firmadas por la comisión  

2 
Reglamento Interno de Trabajo / Reglamento Interno de 
Servidores Civiles 

SI 
RIT vigente aprobado mediante 

Resolución de Consejo Directivo N° 03-
2016-SUTRAN/01.1 del 21/01/2016 

3 
Perfiles de puestos utilizados en la incorporación de 
personal en los dos últimos años anteriores al término 
de la gestión 

SI 
Por su volumen, los Perfiles de Puestos 
remitidos por RR.HH. se encuentran en 

un CD, el cual se adjunta 

4 Reporte con número de personal por régimen laboral SI 
Reporte con número de personal por 
régimen laboral al 06/12/2018, no se 

incluyen terceros 

5 
Listado de funcionarios, directivos y personal de 
confianza 

SI 
Listado de funcionarios, directivos y 
personal de confianza al 06/12/2018 

6 CAP o CEP vigente de la entidad SI 
Aprobado mediante Resolución de 

Gerencia General Nº 055-2018-
SUTRAN/01.3 de 14/08/2018 

7 
Reporte con número de personas por régimen 
pensionario, indicando el número de resolución que 
otorgó la pensión 

NO No contamos con pensionistas 

8 Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) SI 
Aprobado mediante Resolución de 

Superintendencia nº 005-2018-
SUTRAN/01.2 de 27/03/2018 

9 Reporte nominal sobre desplazamiento de personal SI 
Se adjunta el reporte nominal incluyendo 

la fecha de término al 06/12/2018 

10 

Listado de procedimientos disciplinarios en trámite, 
indicando nombre del servidor procesado, breve 
síntesis del estado del procedimiento y fecha de 
prescripción 

SI 
Se adjunta Listado de procedimientos 

disciplinarios al 06/12/2018 

11 Listado nominal de servidores con sanciones vigentes SI 
Se adjunta Listado nominal de servidores 

con sanciones al 06/12/2018 

12 Usuario y clave del aplicativo registro de sanciones SI 
Se adjunta el usuario y clave de: MARIA 
ELENA SANCHEZ TORRES de RRHH 

13 Reporte de compensaciones por pagar NO No se cuenta 

14 Reporte de compensaciones no económicas NO No se cuenta 

15 
Listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan 
actividades sindicales en la entidad 

NO No se cuenta 

16 Pliegos de reclamos y convenios colectivos vigentes NO No se cuenta 

17 
Relación del personal que conforma el Comité de 
seguridad y salud en el trabajo, indicando el periodo 

SI 
Designados mediante la Resolución de 

Superintendencia N° 036-2018-
SUTRAN/01.2 de 05/10/2018 

18 Plan de seguridad y salud en el trabajo SI 
Plan aprobado por la CSST mediante el 

Acta N° 020-2018 de 06/03/2018 

19 Plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo SI 
Plan aprobado por la CSST mediante el 

Acta N° 020-2018 de 06/03/2018, sin 



embargo, se encuentra pendiente de 
efectuar el levantamiento de información 
sobre las necesidades de capacitación 
del personal y diseñar un plan integral 

20 Documento de identificación de peligros y evaluación NO Se encuentra en elaboración 

2. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 

ORGANISMO 
SUPERVISOR DE LAS 
CONTRATACIONES 
DEL ESTADO- OSCE 

 
(Informe N° 089-2018-

SUTRAN/05.1.1) 

# 
Información o documentación con la que cuenta la 
entidad, sujeta a verificación 

Respuesta 
(SI / NO / 

No Aplica) 
Observaciones 

1. FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS 
PREPARATORIOS 

  

21 
Último informe de evaluación del Plan Anual de 
Contrataciones 

SI 
Se adjunta el Informe N° 059-2018-

SUTRAN/05.1.1 con la evaluación al III 
trimestre 2018 

22 
Cuadro de necesidades de la entidad para el año 
siguiente 

SI 
Se adjunta el Memorando N° 488-2018-
SUTRAN/05.1.1con la programación de 

gasto multianual 2019 - 2021 

23 
Listado de servidores del órgano encargado de las 
contrataciones de la entidad (OEC) que cuenten con 
certificación 

SI 
Se adjunta listado del personal de la 

Unidad de Abastecimiento que cuenta 
con certificaciones, al 06/12/2018 

24 
Listado del personal de la entidad que a la fecha tengan 
asignadas claves de acceso al Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) 

SI 
Se adjunta listado del personal de la 

Unidad de Abastecimiento con claves 
asignadas, al 06/12/2018 

2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCION   

25 

Listado de los procesos de contratación en trámite y en 
ejecución, incluyendo los procesos de selección por 
encargo, según detalle del Anexo N° 04, el cual debe 
adjuntarse al informe para la transferencia de gestión 

SI Se adjunta el Anexo N° 04 al 06/12/2018 

26 
Documentos que sustenten la delegación por parte del 
titular en materia de contrataciones del estado durante 
el presente año fiscal, de corresponder 

SI 
Se adjunta la Resolución N° 007-2017-
SUTRAN/01.2 delegando funciones en 

materia de contrataciones 

27 

Listado verificado por el órgano encargado de las 
contrataciones de la entidad (OEC) mediante el cual se 
indica que en el acervo documentario de la entidad 
constan los expedientes físicos de contrataciones 
correspondientes a todo el periodo de gestión de la 
autoridad saliente 

SI 

Se adjunta listado de los expedientes 
físicos de contrataciones al 06/12/2018. 

 
Se señala que en la unidad también se 

cuenta con el detalle de los demás 
procesos que no generan contrataciones 

28 
Listado de garantías vigentes a favor de la entidad, 
según Anexo N° 05, el cual debe adjuntarse al informe 
para la transferencia de gestión 

SI Se adjunta el Anexo N° 05 al 06/12/2018 

SUPERINTENDENCIA 
DE BIENES 

NACIONALES – SBN 
 

(Informe N° 089-2018-
SUTRAN/05.1.1) 

1. BIENES MUEBLES   

29 

Archivo digital correspondiente al inventario patrimonial 
del ejercicio anterior al término de la gestión, que fue 
remitido a la SBN, así como el cargo de la entrega 
respectiva 

SI 
Remitido a la SBN con el Oficio N° 080-
2018-SUTRAN/05.1, se adjunta el CD 

conteniendo el archivo digital 

30 

Informe final de inventario al 31 de diciembre del 
ejercicio anterior, precisando si existen bienes faltantes 
o sobrantes pendientes de procedimiento de 
saneamiento  

SI 
Se adjunta Informe Final N° 001-2018-

SUTRAN/CIFBMPSI, correspondiente al 
año 2017 

31 

Acta de conciliación patrimonial – contable debidamente 
suscrita por la comisión de inventario, la oficina de 
contabilidad y la unidad de control patrimonial o la que 
haga sus veces, al 31 de diciembre del ejercicio anterior 
al termino de gestión 

SI 
Se adjuntan Actas de conciliación 

contable patrimonial, correspondiente al 
año 2017 

32 
Informe de las variaciones de los activos muebles al 01 
de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte 
(según formato del informe final de inventario) 

SI 
Informe de noviembre 2018 remitido con 

el Memorando N° 1049-2018-
SUTRAN/05.1.1 de julio 2017 a 



noviembre 2017 

33 

Relación de vehículos de la entidad pública y de 
aquellos que se encuentren en su posesión y uso, 
indicado la placa y el número de tarjeta de propiedad, 
así como el CD con las tarjetas de propiedad 
digitalizadas de los vehículos, los cuales deben 
adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión 

SI 

Se adjunta CD con las tarjetas de 
propiedad digitalizadas de los vehículos, 

señalándose que al 06/12/2018 se 
cuentan con vehículos para dar de baja, 

como donaciones de la SUNAT 

2. BIENES INMUEBLES   

34 

Relación de los bienes inmuebles que se encuentran en 
propiedad de la entidad o en posesión y uso a la fecha 
de corte, según el detalle del Anexo N° 06, el cual 
deberá adjuntarse al informe para la transferencia de 
gestión 

SI Se adjunta el Anexo N° 06 al 06/12/2018 

ARCHIVO GENERAL 
DE LA NACION –AGN 

 
(Memorando N° 369-
2018-SUTRAN/01.3-

AC) 

1. ADMINISTRACION DE ARCHIVOS   

35 

La entidad ha implementado un Sistema Institucional de 
Archivos (SIA), que comprende el archivo central, 
archivos de gestión por unidad orgánica y archivos 
periféricos de corresponder 

SI 

Se adjunta la Resolución de Consejo 
Directivo N° 06-2013-SUTRAN/01.1 
donde se aprueba la “Directiva que 
regula el sistema de archivo de la 

SUTRAN” 

2. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS   

36 Cuadro de clasificación (guía) SI 
Se adjunta el Cuadro de Clasificación de 

Documentos de la SUTRAN al 
06/12/2018 

3. DESCRIPCION DOCUMENTAL   

37 Inventario de transferencia de documentos SI 
Se adjunta el Reporte con el número de 
transferencia de documentos por unidad 
orgánica y cajas remitidas al 06/12/2018 

38 Inventario de eliminación de documentos SI 

Se adjunta la Resolución Jefatural N° 
124-2018-AGN/J donde el Archivo 
General de la Nación autoriza la 

eliminación de documentos innecesarios, 
así como el reporte del Inventario de 

eliminación de documentos al 06/12/2018 

39 Inventario general de fondos documentales SI 

A la fecha aún se tienen documentos sin 
inventariar, los que se están 

regularizando. Se adjunta el “Reporte de 
Digitalización” donde se indica el estado 

al 06/12/2018 

40 Registro de documentos SI 
Se adjunta el Registro de documentos de 
memorandos e informes, al 06/12/2018 

4. SELECCION DOCUMENTAL   

41 Comisión evaluadora de documentos SI 

Mediante Resolución de 
Superintendencia N° 28-2017-

SUTRAN/01.2 se nombró la Comisión 
evaluadora de documentos 

42 Programa de control de documentos NO No se cuenta 

43 
Cronograma anual de transferencia de documentos de 
archivos de gestión 

SI 
Mediante el Memorando N° 040-2018-

SUTRAN/01.3.AC. se estableció el 
Cronograma anual de transferencia 

44 Cronograma anual de documentos a eliminarse NO No se cuenta 

5. CONSERVACION DE DOCUMENTOS   

45 Local apropiado para el archivo central SI 
Se adjuntan comentarios sobre el estado 

del local al 06/12/2018 

46 
Mobiliario y equipos necesarios para la protección y 
conservación de los documentos 

SI 
Se adjunta el reporte del mobiliario y 

equipos al 06/12/2018 

6. SERVICIOS ARCHIVISTICOS   

47 Atención del servicio archivístico de los documentos que SI Se adjuntan comentarios de la atención 



conserva del servicio archivístico al 06/12/2018 

3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO 

DIRECCION GENERAL 
DE PRESUPUESTO 
PUBLICO – DGPP 

 
(Memorando N° 1949-
2018-SUTRAN/04.2) 

# 
Información o documentación con la que cuenta la 
entidad, sujeta a verificación 

Respuesta 
(SI / NO / 

No Aplica) 
Observaciones 

1. FASE DE PROGRAMACION Y FORMULACION 
PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE 

  

48 

De ser el caso, la propuesta de la programación 
multianual del gasto público, así como del presupuesto 
institucional anual del ejercicio siguiente al del cambio 
de gestión, acompañado del resumen ejecutivo 
correspondiente, presentada a la Dirección General de 
Presupuesto Publico 

SI 

Se adjunta el Oficio N° 01-2018-
SUTRAN/CPN mediante el cual se remite 

el resumen Ejecutivo – Programación 
Multianual 2019 -2021 

2. FASE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA   

49 

Información de ejecución del presupuesto de la entidad 
del gobierno nacional del periodo de gestión ejercido 
hasta la fecha de corte: 

SI 

Se adjunta el reporte “Marco 
Presupuestal vs. Certificación” emitido 

por el SIAF al 07/12/2018 
 

Cabe señalarse que la ejecución se 
muestra a nivel de certificado y no de 

devengado toda vez que el Sistema SIAF 
no permite emitir el reporte de 

certificación, sin embargo, lo reportando 
corresponde al total de la ejecución 

presupuestal emitido por el SIAF 

• Reporte a nivel de pliego, por cada fuente de 
financiamiento, desagregado por categoría y 
genérica, PIA, PIM, devengados, saldo y % de 
avance del gasto (obtenido del Sistema Integrado de 
Administración Financiera) 

• Reporte a nivel de pliego, por cada fuente de 
financiamiento, desagregado por categoría y 
genérica, PIA, PIM, devengados, saldo y % de 
avance del gasto (información obtenido del Sistema 
Integrado de Administración Financiera) 

• Reporte a nivel de pliego, por productos, proyectos y 
actividades (obtenido del Sistema Integrado de 
Administración Financiera) 

50 
Relación de modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional programático del último año de gestión, 
indicando dispositivo, monto y el objeto de las mismas 

SI 
Se adjuntan las resoluciones de 

modificaciones presupuestarias en el 
nivel institucional programático 

51 
Relación de modificaciones presupuestarias en el nivel 
funcional programático del último año de gestión, 
indicando dispositivo, monto y el objeto de las mismas 

SI 
Se adjuntan las resoluciones de 

modificaciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático 

 3. FASE DE EVALUACION PRESUPUESTARIA   

 
52 

Evaluación presupuestaria anual de la entidad por el 
periodo de gestión 

SI 
Se adjunta la evaluación presupuestaria 

anual 2017 y I semestre 2018 

4. SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA 

DIRECCION GENERAL 
DE ENDEUDAMIENTO 
Y TESORERIA – DGET 
 

(Memorando N° 285-
2018-SUTRAN/05.1.3) 

# 
Información o documentación con la que cuenta la 
entidad, sujeta a verificación 

Respuesta 
(SI / NO / 

No Aplica) 
Observaciones 

53 
Detalle de las cuentas bancarias (incluidos depósitos y 
colocaciones) con información de saldos en moneda 
nacional y moneda extranjera 

SI Se adjunta detalle al 06/12/2018 

54 
Operaciones pendientes: compromisos por devengar y 
devengados por girar desde el 1 de enero del ejercicio 
actual hasta la fecha de corte 

SI Se adjunta detalle al 06/12/2018 

55 
Detalle de responsables titulares y suplentes de manejo 
de las cuentas bancarias 

SI Se adjunta detalle al 06/12/2018 

56 
Actas de conciliación de cuentas de enlace por fuentes 
de financiamiento centralizadas en la CUT al 31 de 
diciembre del ejercicio anterior 

SI Se adjunta detalle al 31/12/2017 

5. SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO 



DIRECCION GENERAL 
DE ENDEUDAMIENTO 
Y TESORERIA – DGET 

 
(Memorando N° 285-

2018-SUTRAN/05.1.3) 

# 
Información o documentación con la que cuenta la 
entidad, sujeta a verificación 

Respuesta 
(SI / NO / 

No Aplica) 
Observaciones 

57 
Relación de operaciones de endeudamiento solicitados 
por el pliego presupuestal (aprobadas y en trámite de 
aprobación) a la fecha de corte 

NO APLICA 

La entidad no cuenta con operaciones de 
endeudamiento, el presupuesto está 

destinado para Gastos Corrientes y de 
capital e ingresos por cobro de multas 

58 
Relación de personal autorizado para solicitar 
desembolsos de las operaciones de endeudamiento 
precisando el documento de autorización 

NO APLICA 

59 
Estado de las conciliaciones de desembolsos realizados 
por la DGETP al 31 de diciembre del ejercicio anterior 

NO APLICA 

60 
Monto desembolsado con cargo a las operaciones de 
endeudamiento concertadas a la fecha de corte 

NO APLICA 

6. SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD 

DIRECCION GENERAL 
DE CONTABILIDAD 

PUBLICA – MEF 
 

(Memorando N° 628-
2018-SUTRAN/05.1.2) 

# 
Información o documentación con la que cuenta la 
entidad, sujeta a verificación 

Respuesta 
(SI / NO / 
No Aplica) 

Observaciones 

61 
Información contable financiera, presupuestaria y 
complementaria anual por el periodo de gestión 

SI 
Se adjunta la información financiera-

presupuestaria al cierre del ejercicio 2017 

62 
Información contable financiera, presupuestaria al 
trimestre anterior a la fecha de término de la gestión 

SI 
Se adjunta la información financiera-
presupuestaria al III trimestre.2018 

63 
Actas de conciliación del marco legal del presupuesto 
con la dirección general de contabilidad pública, 
presentadas en archivo digital, por el periodo de gestión 

SI 
Se adjuntan las Actas de conciliación al I 

semestre del ejercicio 2018 

64 
Información presentada sobre saldos de fondos 
públicos a través del aplicativo saldo de fondos públicos, 
por el periodo de gestión 

SI 
Remitido a la DGCP mediante el Oficio 

N° 036-2018-SUTRAN/01.2 

65 
Notas a los estados financieros correspondientes al 
periodo de gestión 

SI 
Las Notas a los EE.FF. forman parte de 

los ítems 61 y 62 

66 

Relación de activos financieros y actas de conciliación 
(saldos de cuentas corrientes bancarias, asignaciones 
financieras, arqueos de fondos y valores con la oficina 
de tesorería, incluyendo los informes finales 
presentados a la dirección general de administración o 
a la oficina que haga sus veces, a la fecha de 
suscripción del acta de transferencia), la cual debe 
adjuntarse en archivo digital al informe para la 
transferencia de gestión 

SI 

Se adjunta la relación de activos 
financieros al 31 de octubre de 2018, 

acta de conciliación al 30 de setiembre 
de 2018 y acta de arqueo de fondos y 

valores de la Oficina de Tesorería del 12 
de octubre de 2018 

No se incluyen los informes finales ya 
que estos forman parte de los EE.FF. 

67 
Conciliaciones de saldos contables contrastados con los 
inventarios valorados del área de almacén al término del 
ejercicio anterior 

SI 
Se adjuntan las conciliaciones 

efectuadas al 31 de diciembre de 2017 

68 

Relación de los anticipos otorgados y encargos internos 
pendientes de rendición, indicando el monto y la fecha 
en que han sido otorgados y las acciones 
administrativas efectuadas, hasta la fecha de corte 

SI 

Se adjunta la relación de los anticipos 
otorgados y encargos internos 

pendientes de rendición, al 31 de octubre 
de 2018 

69 

Relación de los encargos generales otorgados y/o 
recibidos de ejercicios anteriores no rendidos a la fecha 
de la transferencia, indicando el monto, la fecha en que 
han sido otorgados y las acciones administrativas 
efectuadas 

NO 
No tenemos encargos otorgados y/o 

recibidos de ejercicios anteriores 

70 

Relación de saldos contables en las cuentas de 
edificios, residenciales, no residenciales y/o estructuras 
concluidas por reclasificar o por transferir a las 
entidades que correspondan, indicando las acciones 
desarrolladas para su regularización 

NO 

No se cuenta con relación de saldos 
contables en las cuentas de edificios, 

residenciales, no residenciales y/o 
estructuras concluidas 

71 Relación de resoluciones y documentación que sustenta NO No contamos con obras concluidas 



el traslado de las obras concluidas a otras entidades 

72 

Conciliación de saldos contables de propiedades, planta 
y equipo con la oficina de control patrimonial sobre los 
inventarios físicos valorados y sus depreciaciones, 
incluyendo bienes no depreciables (realizadas 
anualmente en el periodo de la gestión) 

SI 

Se adjunta la conciliación de saldos 
contables de propiedades, planta y 

equipo y saldos contables no 
depreciables al 30 de setiembre de 2018 

73 Relación de activos intangibles y su amortización SI 
Se adjunta la relación de activos 

intangibles y su amortización, al 31 de 
octubre de 2018 

74 

Relación de las cuentas por pagar a la SUNAT, 
ESSALUD, ONP y AFP, vigentes y vencidas indicando 
los años a los que corresponden. De ser el caso, la 
relación de convenios de fraccionamiento con dichas 
entidades, indicando el monto, composición de la 
deuda, la fecha de inicio y la fecha de culminación de 
pago 

SI 
Al 31 de octubre de 2018 solo se tiene 

por pagar el Impuesto a la Renta de 
cuarta categoría de un trabajador 

75 
Importe correspondiente a las obligaciones 
previsionales y a la compensación por tiempo de 
servicios, vigentes a la fecha de corte 

SI 
Al 31 de octubre de 2018 solo se cuentan 

con obligaciones de CTS 

76 

Relación sobre saldos de deuda a largo plazo, indicando 
el monto de la deuda principal, intereses, otros cargos, 
cronograma de pagos, entidad con la que se contrajo la 
obligación y fuente de financiamiento que sustenta el 
pago de la obligación 

NO No contamos con deudas a largo plazo 

77 

Informe del saneamiento contable indicando las cuentas 
y saldos comprometidos, así como la resolución de 
aprobación de haber concluido el proceso por el periodo 
ejercido 

SI 

Informe remitido a la DGCP mediante 
Oficio N° 066-2015-SUTRAN05.1 

La aprobación de la conclusión por parte 
de la DGCP fue realizada mediante el 
Oficio Circular N° 001-2015-EF/51.04 

78 
Relación de activos entregados en concesión, a la fecha 
de corte 

SI 
Se adjunta la Relación de activos 

entregados en concesión al 06/12/2018 

7. SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA 

DIRECCION GENERAL 
DE INVERSION 
PUBLICA – MEF 

 
(Memorando N° 1949-
2018-SUTRAN/04.2) 

# 
Información o documentación con la que cuenta la 
entidad, sujeta a verificación 

Respuesta 
(SI / NO / 

No Aplica) 
Observaciones 

79 

Relación de programa(s) o proyectos de inversión 
pública de la entidad, según el detalle del Anexo N° 07, 
el cual debe adjuntarse al informe para la transferencia 
de gestión 

SI 
Se adjunta el Anexo N° 07 al 06/12/2018 

con el sustento respectivo 

80 

Relación de proyectos a cargo de la entidad que han 
sido exonerados del SNIP, según el detalle del Anexo 
N° 08, el cual debe adjuntarse al informe para la 
transferencia de gestión 

NO 
No contamos con proyectos a cargo de la 

entidad 

8. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

CENTRO NACIONAL 
DE PLANEAMIENTO 

ESTRATEGICO – 
CEPLAN 

 
(Memorando N° 1949-
2018-SUTRAN/04.2) 

# 
Información o documentación con la que cuenta la 
entidad, sujeta a verificación 

Respuesta 
(SI / NO / 

No Aplica) 
Observaciones 

81 

Plan estratégico sectorial multianual – PESEM: (En 
observaciones precise el documento de aprobación y la 
ruta del portal de transparencia estándar (Si no cuenta 
con PESEM, en observaciones precise en qué etapa de 
la fase prospectiva o estratégica se encuentra) 

NO En Proceso de Aprobación por el MTC 

82 Informe técnico de CEPLAN para aprobar el PESEM NO El PESEM es generado por el MTC 

83 
Plan Estratégico Institucional – PEI 
(En observaciones precise el documento de aprobación 
y la ruta del portal de transparencia estándar) 

SI 
Aprobado con Resolución de Consejo 
Directivo N° 21-2016-SUTRAN/01.1 

http://www.sutran.gob.pe/wp-

http://www.sutran.gob.pe/wp-content/uploads/2017/01/RESOLUCION-CONSEJO-DIRECTIVO-21-2016-SUTRAN-01-1-ok.pdf


content/uploads/2017/01/RESOLUCION-
CONSEJO-DIRECTIVO-21-2016-

SUTRAN-01-1-ok.pdf 

84 
Plan Operativo Institucional – POI 
(En observaciones precise el documento de aprobación 
y la ruta del portal de transparencia estándar) 

SI 

Aprobado con Resolución de Consejo 
Directivo N° 20-2018-SUTRAN/01.1 

http://www.sutran.gob.pe/wp-
content/uploads/2018/09/RES-CON-
DIREC-020-2018-SUTRAN-01-1.pdf 

85 
De ser el caso, proyecto de PEI y POI para el ejercicio 
posterior al término de la gestión 

NO 
En proceso de reformulación del 

Proyecto POI 2019 

9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y 
DERECHOS 
HUMANOS 

# 
Información o documentación con la que cuenta la 
entidad, sujeta a verificación 

Respuesta 
(SI / NO / 

No Aplica) 
Observaciones 

86 Procuraduría implementada SI 

Unidad considerada en el ROF 
institucional, así mismo, se cuenta con un 

Procurador Publico designado con 
Resolución Suprema N° 166-2018-JUS, 

así como personal contratado 

87 

Reporte consolidado sobre los procesos legales en los 
que participa la entidad, según el detalle del Anexo N° 
09, el cual debe adjuntarse al informe para la 
transferencia de gestión 

SI Se adjunta el Anexo N° 09 al 06/12/2018 

10. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 

CONTRALORIA 
GENERAL DE LA 

REPUBLICA – CGR 
 

(Memorando N° 1949-
2018-SUTRAN/04.2, 

Ítem # 92) 

# 
Información o documentación con la que cuenta la 
entidad, sujeta a verificación 

Respuesta 
(SI / NO / 

No Aplica) 
Observaciones 

88 
Reporte de obras públicas gestionadas durante el 
periodo de gestión. Fuente: Portal INFOBRAS/Opción: 
registro/sub: opción: Transferencia de gestión 

NO No se han efectuado obras 

89 

Registro actualizado de las recomendaciones de 
auditoria en el rubro temático: Planeamiento y 
organización del portal de transparencia estándar de la 
entidad 

SI 

Se adjunta el registro al I semestre 2018 
http://www.sutran.gob.pe/wp-

content/uploads/transparencia/Recomend
acionesOCI-1sem-2018.pdf 

90 
Documentación que sustente el envió anual a la CGR 
de la relación de nombramientos y contratos de los 
obligados a presentar declaración jurada 

SI Se adjunta reporte remitido por RR.HH. 

91 

Reporte comparativo anual entre el número de 
declaraciones juradas recibidas por la Oficina General 
de Administración o la que haga sus veces y el número 
de declaraciones juradas remitidas por la citada unidad 
orgánica a la CGR 

SI Se adjunta reporte remitido por RR.HH. 

92 

Nivel de avance en la implementación del Sistema de 
Control Interno, según detalle del Anexo N° 10, el cual 
debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de 
Gestión 

SI Se adjunta Anexo N° 10 al 06/12/2018 

INFORMACION 
SOBRE EL ORGANO 

DE CONTROL 
INSTITUCIONAL (OCI) 

- CGR 

93 
Órgano de control institucional (OCI) en la estructura 
orgánica de la entidad 

SI 
Forma parte del ROF aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 006-2015-MTC 

94 
OCI ubicado en el mayor nivel jerárquico de la 
estructura orgánica de la entidad 

SI 
Se encuentra en el mayor nivel del 

Organigrama Institucional 

95 
Concordancia de las funciones del OCI entre el 
Reglamento de Organización y Funciones de la entidad 
y las señaladas en la directiva de los órganos de control 

SI 

Funciones definidas en el ROF 
institucional, en concordancia con la Ley 

N° 27785 Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la Republica 

96 OCI cuenta con un jefe designado por la Contraloría SI Jefe designado mediante Resolución de 

http://www.sutran.gob.pe/wp-content/uploads/2017/01/RESOLUCION-CONSEJO-DIRECTIVO-21-2016-SUTRAN-01-1-ok.pdf
http://www.sutran.gob.pe/wp-content/uploads/2017/01/RESOLUCION-CONSEJO-DIRECTIVO-21-2016-SUTRAN-01-1-ok.pdf
http://www.sutran.gob.pe/wp-content/uploads/2017/01/RESOLUCION-CONSEJO-DIRECTIVO-21-2016-SUTRAN-01-1-ok.pdf


General de la Republica Contraloría N° 350-2017-CG 

97 Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI SI 
Todas las plazas previstas en el CAP se 

encuentran coberturadas 

11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA 

SECRETARIA DE 
GESTION PUBLICA – 

PCM 
 

(Memorando N° 1949-
2018-SUTRAN/04.2, 
Ítem # 98, 99, 100 y 

101) 

# 
Información o documentación con la que cuenta la 
entidad, sujeta a verificación 

Respuesta 
(SI / NO / 

No Aplica) 
Observaciones 

1. GESTION POR PROCESOS, SIMPLIFICACION 
ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

  

98 

TUPA actualizada según metodología de Simplificación 
Administrativa (Indicar en el rubro observaciones si se 
encuentra aprobado, en proceso de aprobación o 
pendiente de actualizar) 

NO 
En Proceso de reformulación del 

proyecto 

99 
Documento por el cual se conforma el equipo de mejora 
continua para la implementación de la Simplificación 
Administrativa 

SI 
Equipo designado con Resolución de 

Superintendencia N° 011-2018-
SUTRAN/01.2 

100 

Informe sobre actividades desarrolladas y resultados 
alcanzados por el equipo de mejora continua para la 
implementación de la Simplificación Administrativa, 
según detalle del Anexo N° 11, el cual debe adjuntarse 
al Informe para la Transferencia de Gestión 

SI Se adjunta Anexo N° 11 al 06/12/2018 

101 

Ley de Organización y Funciones y/o Reglamento de 
Organización y Funciones actualizado en el marco de lo 
dispuesto por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo 
(Indicar en las observaciones si se encuentra pendiente 
de actualizar, en proceso o aprobado) 

SI 
ROF aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 006-2015-MTC 

2. GOBIERNO ABIERTO   

102 
Responsable designado formalmente para la Atención 
del Acceso a la Información Publica 

SI 
Responsable designado mediante 

Resolución de Superintendencia N° 100-
2016-SUTRAN/01.2 

103 
Responsable designado formalmente para el Portal de 
Transparencia Estándar 

SI 
Responsable designado mediante 

Resolución de Superintendencia N° 23-
2017-SUTRAN/01.2 

104 

Responsable del Portal de Transparencia a la fecha de 
corte, presentando información actualizada por rubro 
temático a la fecha que establece la normativa, según el 
detalle del Anexo N° 12, el cual debe adjuntarse al 
Informe para la Transferencia de Gestión 

SI Se adjunta Anexo N° 12 al 06/12/2018 

3. CAPACITACION   

105 
Relación del personal que ha sido capacitado en temas 
de Simplificación Administrativa 

NO 
En el periodo reportado no se han 

efectuado capacitaciones 

106 
Relación del personal que ha sido capacitado en temas 
de Gestión por Procesos 

NO 
En el periodo reportado no se han 

efectuado capacitaciones 

107 
Relación del personal que ha sido capacitado en temas 
del Portal de transparencia Estándar 

NO 
En el periodo reportado no se han 

efectuado capacitaciones 

 
































































