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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DE CONTROL INSTITUCIONAL 

M-009-2022-SUTRAN-GG v01 

 
1. OBJETIVO 

 

Estandarizar los procedimientos desarrollados en el Órgano de Control Institucional, a fin 
de proporcionar un instrumento de información y orientación a todos/as los/as 
servidores/as que intervienen directa o indirectamente en la ejecución de las actividades. 

 
2. ALCANCE. 

 

El presente manual es de aplicación para todos/as los/as servidores/as de la Sutran que 
intervienen en la ejecución de los procedimientos descritos. 

 
3. BASE LEGAL. 

 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

• Ley N° 29380, Ley de creación de la Sutran. 

• Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública 

• Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Sutran. 

• Resolución de Gerencia General N° 185-2021-SUTRAN-GG, que aprueba el P-003- 
2021-SUTRAN-GG v01 “Procedimiento que regula la formulación, aprobación y 
modificación de documentos normativos y de gestión de la Sutran”. 

 
 

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 

• Comisión de Control. 
Es el equipo de profesionales a cargo del servicio de control. Está conformada por un 
Supervisor, un Jefe de Comisión e Integrantes y su labor es supervisada por el Jefe del 
OCI. 

 

• Control Gubernamental. 

Consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la 
gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía 
en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de 
las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción. 

 

• Control Posterior. 

Son aquellos que se realizan con el objeto de examinar de forma objetiva y oportuna 
los actos y resultados en la utilización y gestión de los recursos, bienes y operaciones 
institucionales. 

 

• Control Simultáneo. 

Consiste en examinar de forma objetiva y sistemática los hitos de control o las 
actividades de un proceso en curso, con el objeto de identificar y comunicar 
oportunamente a la entidad o dependencia de la existencia de hechos que afecten o 
puedan afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, a fin 
que ésta adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan, 
contribuyendo de esta forma a que el uso y destino de los recursos y bienes del estado 
se realice con eficiencia, eficacia, transparencia, economía y legalidad. 
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• Servicios de Control. 

Constituye al conjunto de procesos cuyos productos tienen como propósito dar una 
respuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental que corresponde a 
los órganos del sistema nacional de control. 

 
 

• Servicios Relacionados. 

Están vinculados a los procesos de carácter técnico y especializado derivados de 
atribuciones o encargos legales, que generan productos distintos a los servicios de 
control previo, simultáneo y posterior; y que son llevados a cabo por los órganos del 
sistema nacional de control con el propósito de coadyuvar al desarrollo del control 
gubernamental. 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Para la identificación de los productos de Control Institucional se realizó la revisión de las 
funciones contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Sutran 
aprobado mediante DS 006-2015-MTC. 

 
Para llevar a cabo el control institucional de la entidad, utiliza varios procedimientos 
internos en el manejo de su documentación y decisiones internas; sin embargo, para 
efectos del presente Manual, se ha detallado sólo los procedimientos más importantes y 
frecuentes que ejecuta el Órgano de Control Institucional por etapas, evidenciando la 
existencia de dichos procedimientos de forma concisa, clara y rápida de los mismos. 

 
 

DIAGRAMA DE BLOQUES 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 
 

6.1. E.02.01 – Servicios de Control. 
 

6.1.1 E.02.01.01 Control Simultaneo 
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6.1.2 E.02.01.02 Control Posterior 
 



6.1.3 E.02.01.03 Control Posterior (Servicio de Control Especifico) 
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6.1.4 E.02.01.04 Servicios Relacionados 
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