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ANEXO Nº 2 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE UN PROGRAMA PRESUPUESTAL1 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Nombre del Programa Presupuestal: 

Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte 

1.2. Tipo de diseño propuesto 

- Propuesta de PP del ejercicio fiscal 2016 – revisión del diseño   
  
- Propuesta de PP del ejercicio fiscal 2016 – ampliación del diseño   

  
- Propuesta de PP del ejercicio fiscal 2016 – rediseño   

  
- Nueva propuesta de PP  X 

1.3. Entidad Rectora del PP 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

1.4. Responsable Técnico del PP 

Vice Ministro de Transportes 

1.5. Coordinador territorial 

Herlinda Fierro Vivanco, Especialista en Presupuesto  

1.6. Coordinador de seguimiento y evaluación 

Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Carlos Lozada 
Contreras 
  

                                                 
1 Considerar el presente formato para la presentación de PP como referencial. En el caso se opte por no 
usarlo, deberá garantizar que se satisfagan todos los contenidos requeridos y que la omisión involuntaria 
podrá ser motivo de no pasar el proceso de verificación. 
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2. DIAGNÓSTICO 

2.1. Identificación del problema específico 

El transporte de personas y mercancías en el Perú es lento y costoso debido a la falta de 
infraestructura y vehículos de transporte adecuados, lo que genera problemas de 
inseguridad, así como pérdida de competitividad de los productos locales por sobrecostos y 
deterioro. 

 

A - Marco de Referencia  

Durante la última década (2004-2014) la economía peruana se ha posicionado como una 
de las de mejor desempeño en América Latina, con un crecimiento del Producto Bruto 
Interno promedio anual del 5.5% y con previsión de mantener esta tendencia positiva para 
los próximos años (Estadísticas BCR). 

El PBI en el año 2014 se incrementó en 2,4% influenciado por el buen desempeño del 
Consumo Final del gobierno (7,1%) y de las Familias (4,1%). Asimismo, durante el año 
destacó el desenvolvimiento favorable del sector financiero, comercio, servicios prestados 
a empresas, telecomunicaciones, y transporte y mensajería, explicados por el 
comportamiento favorable de la demanda interna (INEI, 2015, p. Producción Nacional). 
Durante el año 2013, la producción del Sector Transportes experimentó una tasa de 
crecimiento real de 5,8%. El comportamiento favorable del sector se explica por el 
resultado positivo de todos sus modos, destacando el modo de transporte aéreo en 14,3% 
y servicios conexos con 10,5%. De modo similar, el transporte acuático creció en 6,4% y el 
transporte terrestre en 4,2%.  

En este contexto, el crecimiento económico ha derivado en un aumento de la población 
económicamente activa con ingresos superiores a los S/. 1.000 mensuales al 2013 siendo 
esta un 37.5% frente a un 13.5% en el 2004. Estas mejoras también son apreciadas en el 
interior del país, con un ingreso promedio mensual de S/.1.185 al 2013 evidenciando la 
aparición y consolidación de una clase media peruana. En paralelo, durante el periodo 
2007 - 2013 se aprecia una caída continua del nivel de pobreza en el Perú de 42.4% a 
23.9% y de la pobreza extrema de 11.2% a 4.7% (INEI, 2013, p. Indicadores), (INEI, 2012, 
p. Ingreso) 

En paralelo, Perú se sitúa al 2013 como el tercer país con mayor crecimiento de las 
exportaciones de los países de América del Sur pasando del 2003 al 2013 a un incremento 
del 365% por monto exportado y ello ha significado representar en la región  de 4.8% en el 
2013 a 6.25% en el 2013 (Diario Gestión, 2014, p. Nota Exportaciones). Asimismo, el Perú 
se ubicó en el tercer país de la región en la facilitación del comercio según el Informe 
Global de Facilitación del Comercio del WEF (Diario Gestión, 2014, p. Nota Facilitación). 

Los productos que incluye la oferta exportable peruana son los minerales y 
siderometalúrgicos, los agroindustriales, los de la industria de la pesca, el petróleo y 
derivados, así como productos del sector textil y confecciones. Por otra parte, los 
principales productos demandados por el mercado nacional son los metalmecánicos, los 
pertenecientes al rubro de petróleo y derivados, así como los productos químicos, 
agropecuarios y siderometalúrgicos. 

En las últimas décadas Perú ha llegado a acuerdos de libre comercio o facilitación parcial 
con múltiples países. La mayor parte de dichas relaciones se ha establecido entorno a la 
cuenca de Asia-Pacífico y del continente sudamericano. Entre dichos acuerdos destaca el 
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Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con EE.UU. China, Japón, Corea, Panamá, 
Singapur y recientemente, con la UE y Costa Rica.  

La apertura de la economía peruana ha tenido como consecuencia la expansión de las 
cadenas de abastecimiento, presentando actualmente diversos desafíos, la resolución de 
los cuales garantizará el desarrollo sostenido del país a través de la optimización de los 
flujos y procesos de exportación, contribuyendo a la mejora de la competitividad nacional. 

Las mejoras en competitividad y productividad vinculadas al sector Transportes aún son 
insuficientes. El Ranking del Índice de Competitividad Global del Perú respecto a otros 
países de la región, lo reafirma; su mejor puesto lo ocupó en el año 2012, obteniendo un 
índice de 4.28. Si bien es cierto que este índice considera a la infraestructura como uno de 
los 12 pilares de competitividad, éste ha tenido un ligero decrecimiento comparando el año 
2013-2014 explicándose principalmente por la Infraestructura de Aeropuertos; sin 
embargo, esta información es importante presentarla por sus efectos a través de las cifras 
de los tiempos y costos que ocupa el sistema de transportes.  

 

Cuadro 1 Índice de Competitividad 

Latinoamérica  
Top 10 

Índice 
Infraestructura 

Ranking 
Mundial* 

Perú: Índice de Competitividad Global 
(1=subdesarrollado, 7=eficiente) 

Muestra total de 144 países 
Chile 
Panamá 
Costa Rica 
Brasil 
México 
Perú 
Colombia  
Guatemala 
Uruguay  
El Salvador 

4.6 
4.8 
4.1 
4.0 
4.2 
3.5 
3.7 
4.2 
4.5 
4.3 

33 
44 
51 
57 
61 
65 
66 
78 
80 
84  

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2014 

 
 

Cuadro 2 Calidad de Infraestructura 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La evolución en el índice de calidad de la infraestructura va de la mano con el incremento 
presupuestal en los diversos modos de transportes, en especial Transporte Terrestre y 
Ferroviario. 

4.11

4.21

4.28
4.25 4.24

4

4.1

4.2

4.3

2010 2011 2012 2013 2014

 2010 2011 2012 2013 2014 
Total infraestructura (**) 3.6 3.5 3.4 3.6 3.5 
Carreteras  3.3 3.2 3.1 3.3 3.2 
Ferrocarriles  1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 
Puertos  3.3 3.5 3.5 3.7 3.7 
Aeropuertos 4.5 4.6 4.5 4.2 4.0 
(1=subdesarrollado, 7=eficiente) 
(**) Incluye transportes, telefonía y energía 
Fuente: The Global Competitiveneness Report 
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Cuadro 3 Presupuesto Inicial de Apertura (PIM) Función Transporte 2010 ‐ 2014 

(Miles de Millones S/.) 
Fuente: MEF-Consulta Amigable 
 

Cuadro 4 Indicadores Globales del Sistema de Transporte 

 Red    Aero- Puer-   Parque 

Año Vial 
 

Ferro- 
 

puertos tos 
 

Automotor a/ Ferroviario- Aéreo Naviero 

  (km)  viaria   (unidades)   (unidades)  (unidades) Hab /  Placas locomotora (unidades) (unidades) 

      (km)   1/       Veh.   Asignadas (unidades)     

  
              

1999   78 127   2 119    222   17  1 114 191   23   86 571   88   125   622 

2000  78 216 
 

 2 121 
 

  202   17 
 

1 162 859   22 
 

 59 432   82   135   598 

2001  78 253   2 121    179   17  1 209 006   22   69 234   75   143   700 

2002  78 320 
 

 2 121 
 

  155   17 
 

1 342 173   20 
 

 63 613   93   138   351 

2003  78 396   2 122    161   17  1 461 878   19   119 705   93   157   631 

2004  78 396 
 

 2 177 
 

  159   17 
 

1 507 263   18 
 

 45 386   93   179   680 

2005  78 506   2 178    150   15  1 613 694   17   106 431   84   179   769 

2006  79 506 
 

 2 054 
 

  145   15 
 

1 675 694   17 
 

 62 000   84   209   799 

2007  80 325   1 989    143   15  1 766 178   16   90 484   89   225   823 

2008  81 787 
 

 1 989 
 

  120   15 
 

1 904 719   15 
 

 138 541   98   236   582 

2009  124 826   1 943    117   15 
b
/ 2 030 320   14   125 601   87   257   724 

2010  125 044   1 943    111   30 c/ 2 183 278   13   152 958   92   281   899 

2011  129 162 
 

 1 965 
 

  116   30 
 

2 616 637   11 
 

 433 359   91   283  1 222 

2012  140 672   1 953    135   30  2 999 223   10   382 586   92   323  1 095 

 
 
a/ La serie del parque automotor hasta el año 2001 tiene como fuente al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y considera el número de bajas. A partir del  año 2002 la serie del parque automotor, tiene como 
fuente al registro de placas asignadas, efectuado por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP).   
b/ Hasta el año 2009 sólo se consideraba los puertos administrados por  la Empresa Nacional de Puertos  S.A. 
c/ A partir del año 2010 son datos de la Autoridad Portuaria Nacional. 
1/ Incluye aeródromos, aeropuertos y helipuertos.  
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
Autoridad Portuaria Nacional. 

 
 

  

Modo de 
Transporte Gobierno 2010 2011 2012 2013 2014 

PIM %Ejec. PIM %Ejec. PIM %Ejec. PIM %Ejec. PIM %Ejec. 

Terrestre 

Total 9,168 85.3 9,964 79.8 9,889 83.9 11,49 88.0 11,06 91.2 
GN 5,433 97.0 6,027 95.5 5,366 97.2 6,525 98.5 6,747 98.3 
GR 2,168 66.5 2,314 52.6 2,244 72.4 2,322 77.8 2,111 82.3 
GL 1,544 70.9 1,622 59.9 2,277 63.8 2,644 71.3 2,210 78.2 

Hidroviario 
GN 0,001 59.9 0,174 83.2 0,241 67.9 0,166 88.8 0,104 94.1 
GR 0,002 75.8 0,0008 84.4 0,005 67.5 0,011 72.9 0,005 98.4 
GL 0,003 88.2 0,002 56.0 0,003 77.9 0,005 56.8 0,005 87.7 

Aéreo 
GN 0,638 91.1 0,963 98.7 0,253 90.0 0,193 94.6 0,298 97.2 
GR 0,001 97.9 0,00004 97.6 0,0008 92.4 0,00004 40.3 0,0007 18.3 
GL -  -  -  -  -  -  -   - -   - 

Ferroviario 
GN 0,006 82.7 0,040 29.6 1,414 96.7 0,511 97.5 1,494 98.4 
GR 0,023 100.0 0,040 67.4 0,030 78.4 0,028 83.8 0,002 99.6 
GL -  -  -  -  -  -  -   - -   - 
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B - Descripción de la infraestructura y Servicios de Transporte 

 

B 1.1 Descripción de la infraestructura vial 

Pese a la fuerte Inversión en Infraestructura vial realizada durante los últimos años, se 
observa una debilidad en la infraestructura vial de segundo orden en cuanto a la calidad 
irregular de la superficie, la geometría de las vías no adaptada a vehículos de carga 
pesada. 

El 13% de la totalidad del sistema nacional de carreteras (Red Vial Nacional, Red Vial 
Departamental, Red Vial Vecinal) de una extensión existente de 163 480,1km se 
encuentra pavimentada (MTC, 2014, p. 36).Este indicador está por debajo de la media 
de la región comparado con México (35%), Argentina (29%), Chile (20%), y por encima 
de Bolivia (7%) y Brasil (12%) (Banco Mundial, 2013). 

La Red Vial Nacional –competencia del Gobierno Nacional– está compuesta de 25 005,5 
Km. de los cuales  15 905,9 Km. se encuentran pavimentados (63,6%) (MTC, 2014, p. 
36) y según sus condiciones de transitabilidad, 59,4% se encuentra en buen estado, 
21,4% en regular estado, 17,1% en mal estado y 2,1% del cual no se tiene información. 
(GTT-OGPP(Oficina Estadística) - MTC).  

La Red Vial Nacional concesionada, mediante 15 contratos de concesión, representa 
5819,1 Km. de carreteras, implican un compromiso de inversión de US$  3 995 millones, 
de los cuales hasta el año 2013 se han ejecutado US$  2 901,8 millones. (MTC, 2014, 
pp. 53-54) 

La Red Vial Departamental –competencia de los Gobiernos Regionales– está  
compuesta de  24 992,3 km. de los cuales solamente  2 517,8 Km. se encuentran 
pavimentados (10,1%) (MTC, 2014, p. 36).  
La Red Vial Vecinal –competencia de los Gobiernos Locales– está  compuesta de  
106 794,5 kilómetros registrados por el MTC, de los cuales solamente  1 933,0 Km. se 
encuentran pavimentados (1,8%) (MTC, 2014, p. 36). 

 

Estado de la infraestructura vial  

La red de carreteras peruanas es actualmente conexa, aunque poco densa y mallada. 
La densidad vial es de 0,012 km de vías pavimentadas por kilómetro cuadrado de 
superficie (0,056 de carreteras sin pavimentar), densidad relativamente baja en 
comparación con otros países de la zona. El problema, sin embargo, no es su longitud o 
cobertura, sino el estado en que se encuentran muchas de las vías.  

Cuadro 5 Indicadores de Infraestructura Vial 

Indicadores 
Unidad  
Medida 

2012 2013 2014 

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado %  80,12 82,1 93,0 

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada %  60,0 63,6 67,5 

Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada en buen estado %   18.77 nd 
Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada entre regular y buen 
estado 

%   50.80 nd 

 Fuente: Informe Indicadores de Desempeño - PP 0061 
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Como hemos señalado la mayor parte de éstas son vías no pavimentadas con 
mantenimiento escaso o nulo, y la red pavimentada cubre únicamente las grandes rutas 
entre las principales ciudades y centros de consumo. Esta red principal no ofrece en la 
mayoría de casos multiplicidad de rutas, por lo que hay una elevada concentración de 
flujos de tráfico desde puntos muy lejanos, obligando en algunos trayectos a realizar 
grandes rodeos e incrementando en mayor medida el tráfico final sobre estas vías. En 
algunos casos, además, las estructuras integrantes de estas como puentes o viaductos, 
no se encuentran en buen estado, o debido a su antigüedad no permiten el paso de 
vehículos muy pesados.  

Respecto a la situación que presentan los puentes, es preciso mencionar los avances 
que se han venido implementando. En el marco del proceso de modernización de las 
vías nacionales, el Gobierno está ejecutando el Programa Nacional de Puentes 
(Propuentes), que implica la instalación de 1006 puentes en todo el país. De ellos, 651 
son modulares y 355 son puentes definitivos. Como parte de este programa, en 2014 se 
compraron 245 estructuras metálicas de puentes modulares para el reemplazo de 
puentes en vías departamentales y vecinales a nivel nacional, que se instalarán en lo 
que resta de la actual administración. Este año se construirán 455 puentes, mientras que 
en el primer semestre de 2016 la cifra ascenderá a 122 puentes. 

En el Perú existen tres vías principales de este tipo que cumplen con los requisitos de 
calidad y nivel de servicio exigidos por el sector: la IIRSA norte desde Chiclayo a 
Tarapoto, la IIRSA sur de Nazca a Cusco, y la carretera central desde Lima hacia 
Huancayo. En este último la carretera aún está pendiente de mejoras para resolver la 
congestión localizada en la carretera central y facilitar el tránsito de los vehículos. Para 
el 2015, se considera que uno de los objetivos más importantes es el de consolidar las 
alternativas en curso que logren descongestionar el tráfico de la Carretera Central, una 
vía medular en el transporte de carga a nivel nacional. Entre las alternativas que se 
están trabajando se pueden identificar tres carreteras: Lima-Canta-Huayllay, Huaura-
Churín-Oyón-Ambo, y Cañete- Lunahuana-Yauyos-Huancayo. Asimismo, es importante 
destacar la mejora en la conectividad entre Lima y Pucallpa como consecuencia del 
asfaltado de la vía IIRSA Centro. El tramo descrito es de especial importancia ya que las 
importaciones de bienes de consumo que se canalizan a la selva central y desde ahí en 
ocasiones vía fluvial para la ciudad de Iquitos utilizan esta vía para su acceso a 
Pucallpa. El mayor tiempo del recorrido aumenta los costos totales resultando a veces 
en una restricción para la venta de este tipo de productos a las zonas descritas. 

En el siguiente Cuadro, se presentan 4 indicadores respecto a los tiempos de viaje en el 
transporte de pasajeros y de carga en la red vial nacional, y, los costos de operación 
vehicular en el transporte de pasajeros y de carga, y se recoge información para Los 4 
principales corredores viales: Ayacucho-Abancay, Lima-Pucallpa, Lima-Tumbes y Lima-
Tacna. 

 
Cuadro 6 Valor de Indicadores 

Indicador 
Unidad de 

Medida Corredor Vial 2012 2013 2014 

Tiempo promedio de viaje en 
el transporte de pasajeros, en 
los principales corredores 
viales 

Hora por 
cada 100 

Km 

Ayacucho - Abancay 1,61 1,57 1,49 

Lima - Pucallpa 1,40 1,40 1,40 

Lima - Tumbes 1,21 1,21 1,21 

Lima - Tacna 1,27 1,27 1,26 

Tiempo promedio de viaje en Hora por Ayacucho - Abancay 2,07 2,00 1,89 
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Indicador Unidad de 
Medida 

Corredor Vial 2012 2013 2014 

el transporte de carga, en los 
principales corredores viales 

cada 100 
Km 

Lima - Pucallpa 1,76 1,76 1,76 

Lima - Tumbes 1,50 1,50 1,50 

Lima - Tacna 1,59 1,58 1,58 

Costo de operación vehicular 
promedio, en el transporte de 
carga, en los principales 
corredores viales 

Soles por 
tonelada 

Ayacucho - Abancay 149,45 141,08 138,40 

Lima - Pucallpa 249,19 249,17 255,62 

Lima - Tumbes 294,97 295,79 296,11 

Lima - Tacna 347,98 343,59 352,53 

Costo de operación vehicular 
promedio, en el transporte de 
pasajeros, en los principales 
corredores viales 

Soles por 
pasajero 

Ayacucho - Abancay 32,45 31,23 31,63 

Lima - Pucallpa 59,29 59,59 61,63 

Lima - Tumbes 84,50 84,89 86,98 

Lima - Tacna 89,17 89,31 92,00 
 Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – MTC 

El tiempo registrado en las tablas anteriores muestran que los tiempos de viaje, tanto 
para el transporte de pasajeros como de carga, han sido prácticamente equivalentes 
entre el 2012 y el 2014. Es importante mencionar que esta idea se apoya en las cifras 
que refieren al porcentaje de la Red Vial Nacional pavimentada en buen estado, 
brindado por Provías Nacional, las cuales también presentan un cambio poco 
significativo en este periodo. Sin embargo, cabe precisar que hay información recogida 
en cuanto a los tramos del IIRSA Sur que evidencian una mayor reducción de sus 
tiempos y costos de traslado. 

Respecto al Tramo Vial 4 del IIRSA Sur, Inambari–Azángaro, se evidencia una reducción 
en el tiempo de viaje de 16 a 4 horas, según el Plan de Negocios Año 2015 de 
OSITRAN. Este resultado va de la mano con el crecimiento de pequeños polos 
comerciales y turísticos motivados por el consumo de los trabajadores. Pareciera ser 
que la mayor actividad mercantil y turística, y por tanto un mayor tránsito en la región, 
iría a traer una mayor congestión vehicular y, por tanto, mayores tiempos en el traslado. 
No obstante, la reducción significativa en los tiempos estaría corroborando el 
mejoramiento de la red vial nacional. Según cifras elaboradas por la universidad ESAN, 
el Tramo 2 presenta una disminución de los costos logísticos o un ahorro en combustible 
de 5,8 millones de soles anuales, mientras que el Tramo 3 muestra un ahorro de 
combustible de 8,8 millones de soles. Por otro lado, en el Tramo 2 se presentan 
impactos en el desarrollo económico social como la evolución del turismo rural 
comunitario, el cual se ve corroborado en el aumento de pasajeros por año de 65 en el 
2010 a 1412 en el 2014.  

En este orden de ideas se observa una insuficiente conexión entre las principales zonas 
de producción agrícola del país y los puntos de consumo o de comercio exterior, 
disminuyendo la competitividad del sector primario de un modo muy importante. En 
particular, la productividad del transporte por carretera disminuye debido a las elevadas 
distancias que se deben recorrer por vías que exigen velocidades medias muy bajas, a 
causa de su estado de mantenimiento o bien de la congestión existente, aumentando 
por tanto tiempos de trayecto y costes operativos que finalmente tiene que asumir la 
carga transportada. Adicionalmente a lo anterior, el estado muchas veces bacheado de 
las carreteras provoca en el transporte de productos agrícolas y perecederos que sus 
mermas se incrementen, trasladando a la carga que llega a destino en buenas 
condiciones el coste de las pérdidas ocasionadas por este concepto. El mal estado 
provoca, además de lo anterior, mayores costos de mantenimiento a los vehículos, 
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generando a su vez un incremento adicional de la tarifa unitaria del transporte de 
mercancías. 

Todos estos costos generados por el transporte provocan que los intermediarios exijan a 
los productores precios de venta inferiores, mermando su capacidad económica y 
reduciendo finalmente la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. 

Ejemplos de lo anterior se han encontrado en los productores de piñas de Junín en el 
intento de sacar la carga hacía la ciudad de Lima, así como la palma aceitera producida 
entorno de Tingo María, o madera de la zona selvática interior hacia Paita y Lima. Otros 
casos son las piscifactorías de los lagos de la sierra que tienen grandes dificultades de 
traslado del producto fresco producido hacia la costa debido a los malos accesos a sus 
zonas de producción. El caso del mango en la zona de Sullana y Piura es también 
destacable por la cantidad de mermas que produce su transporte, debido a su blandura 
y a los malos accesos existentes a las zonas productivas, que exigen distancias muy 
elevadas por carreteras y caminos no siempre en buen estado. 

Otro aspecto muy desfavorable para el transporte de mercancías y la logística en 
general a nivel nacional es la insuficiente capacidad de la red vial entorno y en los 
accesos de la ciudad de Lima y otras grandes ciudades como Arequipa y Trujillo, no 
debido necesariamente al estado de mantenimiento de la carretera (que es en general 
mayor y de más calidad que en las zonas interiores), sino por el elevado tráfico que 
sufren y que se ha incrementado mucho en los últimos años. 

Lima cuenta con tres accesos principales que se encuentran actualmente al límite de su 
capacidad: el eje Norte – Sur de la carretera Panamericana que va de Tumbes en la 
frontera con Ecuador hasta Tacna en la frontera con Chile, y la carretera central hasta 
Huancayo. Asimismo, se constata una carencia de terminales terrestres de carga o 
centros de distribución urbana que concentren los flujos hacia y desde el interior de la 
ciudad, evitando así duplicaciones innecesarias de tráficos que empeoran la situación de 
congestión creada por los elevados tráficos inherentes y déficit de infraestructuras. 
Muestra de la elevada congestión sufrida por los transportistas entorno la ciudad de 
Lima es que la producción media de los vehículos peruanos es de 60.000 km anuales, 
mientras a nivel mundial se consideran ratios de 120.000 kilómetros/año. 

En el sur del país, destaca la congestión y saturación de la red vial en los alrededores de 
Arequipa especialmente hasta el kilómetro 48 de la carretera que une la ciudad con la 
costa. Ésta vía soporta tráficos elevados debido al paso de vehículos privados sobre 
todo en verano, además de ser la carretera de salida de las zonas productivas agrícolas 
y de minerales interiores, lo que produce densidades de circulación muy elevadas. 

A pesar de las restricciones anteriores que presenta la red peruana, en los últimos años 
la política de inversiones y concesionaria del Gobierno está consiguiendo mejoras muy 
relevantes con miras a solucionar parte de los problemas de congestión y mejoramiento 
del sistema de transporte carretero. Así, la IIRSA norte, cedida en concesión está 
mejorando las condiciones de circulación de la zona norte del país, encauzando y 
facilitando los tráficos entre Yurimaguas y Paita. En el extremo sur del país la carretera 
interoceánica sur - IIRSA Sur, descongestionará la red de esta parte del país, facilitando 
los flujos de exportación hacia Matarani, procedentes del interior del país y Bolivia. 

En conclusión, se puede establecer que la situación actual de la Red Vial presenta:  

 Déficits, tanto en capacidad y estado de las vías, como en escasez de conexiones. 
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 Capacidad global insuficiente para asumir los tráficos generados por la economía 
peruana en condiciones de servicio aceptables. 

 Insuficiente conexión entre las principales zonas de producción agrícola del país y los 
puntos de consumo o comercio exterior. 

 Restricción del paso de algunos vehículos de carga a través de determinados 
puentes lo que limita en mayor medida el transporte de mercancías. 

 Escasez de vías de evitamiento en las principales ciudades: Lima, Arequipa, 
Chiclayo, Chimbote, etc. 

 Falta de infraestructura de a poyo (zonas de descanso vigiladas, centros de carga, 
etc.) 

 Tecnologías de la Información (TIC) poco desarrolladas. 

Para atender esta brecha, la Asociación para el Fomento de la Industria Nacional – 
AFIN, cuantifica Inversiones en el sector Transporte (redes viales, ferrocarriles, puertos y 
aeropuertos) en USD 20,935 millones (AFIN, 2012). 

 

B 1.2 Descripción del servicio de transporte de pasajeros   

Para el año 2013, el modo de transporte terrestre concentró la mayor parte de la 
producción generada (74%), es decir, el mayor valor bruto agregado (VAB), dado que es 
el principal medio de transporte de pasajeros y carga a nivel nacional. El transporte 
aéreo generó un 4% y el transporte acuático apenas un 2%. El 20% restante fue 
generado por los servicios conexos (MTC, 2014). 

Entre los años 1990 y 2013, el parque automotor nacional evidenció un significativo 
crecimiento pues pasó de 605,550 vehículos a 4,264,114 vehículos circulando por las 
vía terrestre nacional, es decir, registró un aumento de más del 600% (Consejo Nacional 
de Seguridad Vial, 2015). 
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Cuadro 7 Evolución del Parque Automotor 1990 ‐2013 

 

El crecimiento del Valor Agregado Bruto (VAB) de la industria del sector transporte de 
pasajeros fue de 7.9% en el 2010, dado que el crecimiento del transporte terrestre se 
encuentra explicado por el crecimiento económico y el crecimiento poblacional, que 
demanda trasportar bienes y servicios. Otros factores que determinan la movilización de 
pasajeros interprovinciales son: el turismo, el trabajo, las compras, las visita a o de 
familiares, la necesidad de atenciones en salud, entre otros. El VAB del transporte 
regular de pasajeros creció, aproximadamente, un 55% en la última década, de S/. 2.8 
millones el año 2000 a S/.4.4 millones el 2010. Cabe destacar que en los últimos años el 
turismo ha crecido y tiene una incidencia en el flujo de pasajeros a nivel nacional dado 
que, en el perfil del viajero nacional, el 70% se moviliza en ómnibus / bus interprovincial. 
Además, según un estudio del MTC, en el 2011 del valor agregado del transporte 
terrestre es de 4.6 % manteniendo el nivel de crecimiento. 

Entre el 2000 y el 2010, el parque vehicular autorizado para prestar este servicio se 
incrementó en 64.8%. El 43% de los vehículos (2,270) opera en los corredores del norte, 
el 34% (1,833) opera en los corredores del sur, el 15% (822) operan en los corredores 
del centro y el 8% (415) restante se ubica en corredores no especificados. El total de la 
flota pasó del 2000 al 2010 de 4020 unidades a 5,340. Por su parte, las frecuencias 
diarias de servicio otorgadas a las empresas de transporte desde el 2000 hasta el 2010 
se han incrementado en 9% y las frecuencias inter-diarias y semanales se han reducido 
en 23% y en 19%. Estos indicadores son un indicio muy claro de que existe una 
tendencia creciente en la demanda por viajes. En líneas generales, en el período 
señalado el parque vehicular, la capacidad promedio de asientos y las frecuencias han 
crecido en 64.8%, 17% y 2.3%, respectivamente.    

Actualmente, las principales características del transporte de pasajeros interurbano son 
las siguientes:  

 Lima es el centro principal del transporte terrestre a nivel nacional. En el Sur se está 
desarrollando entre las ciudades de Arequipa hasta Iñapari en Madre de Dios 
(frontera con Brasil) y también desde Tacna hasta Cusco, utilizando rutas 
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independientes de la ciudad de Lima. En el norte, la tendencia es el crecimiento de la 
ruta de Chiclayo a Yurimaguas, aprovechando la situación de la carretera IIRSA norte 
y la concesión del puerto de Yurimaguas. 

 Las autorizaciones de rutas registradas hasta fines del 2010 fueron 862, de las cuales 
el 42% corresponden al corredor norte, 23% al corredor centro y 35% al corredor sur.  

 La evolución de las autorizaciones muestra el predominio del corredor norte e indica 
que el corredor sur ha incrementado su participación relativa. 

 De las 358 empresas registradas en el MTC con autorizaciones de rutas vigentes en 
el 2010, 20 empresas (6%) cuentan con 252 autorizaciones y el 94% de las empresas 
restantes tienen entre todas 610 autorizaciones. Es interesante señalar que el 6% de 
las empresas operan en el 44% de los pares origen destino.  

 Las principales 20 empresas tienen entre 331 y 58 unidades. 
 Las principales 10 empresas tienen entre 166 y 37 frecuencias.  
 Las principales 10 empresas significan el 31% de las frecuencias totales y el 37% de 

los asientos disponibles. 
 El crecimiento de las unidades y del parque está asociado a las nuevas 

autorizaciones que se han dado, principalmente, en el norte del país. 
 Las inversiones en terminales terrestres se encuentran dispersas por las ciudades. 
 Alta informalidad que causa competencia desleal entre los transportistas. 
 Muchos actores comparten el negocio (comisionismo). 
 La exoneración del IGV de los pasajes promueve la evasión y alienta la informalidad. 
 La elevación de los precios de los combustibles y los problemas financieros de las 

empresas dificultan la renovación de la flota. 

La competencia de las empresas nos indica que para el año 2010 la capacidad instalada 
de los vehículos ascendió a 81%, los ingresos estimados fueron de S/.2,300 millones y 
se movilizaron 65.7 millones de pasajeros. Según el informe “Análisis de la Competencia 
en el Transporte Terrestre”, elaborado por el MTC, existen 20 pares origen-destino que 
representan el 7% del total en donde existe una alta concentración y diversificación 
múltiple de empresas, concentrándose en este segmento el 39% de los ingresos 
estimados. En este segmento hay diferenciación de servicio y tarifaria. Del otro lado, es 
importante destacar que existe un 64% de los pares origen-destino en donde sólo se 
acumula el 18% de los ingresos, existe escasa competencia por calidad del servicio y 
empresas pequeñas y fragmentadas que operan con tarifas bajas.  

Finalmente, es importante precisar que en general, la mayor parte de la oferta de 
transporte es muy fragmentada. No existen empresas con posición de dominio dado que 
las 10 empresas con mayor oferta de servicios tienen el 23% de la flota, 13% de las 
rutas autorizadas con el 31% del total de frecuencias y el 37% de la capacidad máxima 
diaria autorizada de asientos (MTC, 2011) 
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B 1.3 Seguridad vial 

La estadística nacional de accidentes refleja que el Perú presenta ocurrencias de 
accidentes de tránsito de manera creciente en los últimos años. 

Cuadro 8 Accidentes de Tránsito según Departamento 2004 ‐ 2013 

Fuente: Accidentes declarados en las Unidades de la PNP   
Elaboración: EMG-PNP/OFITEL Y MTC/OGPP – Oficina de Estadística 

De acuerdo a la estadística de los accidentes de tránsito en el año 2013 se han 
registrado 102,762 accidentes. Los departamentos que concentran el 80% de accidentes 
fueron: Lima, con 52.9%, seguido de Arequipa con 6.26%,  La Libertad con 4.65%,  
Callao con 3.44%, Piura 3.97%, Junín con 3.50% y Cajamarca con 3.07%.  

 
Cuadro 9 Accidentes de Tránsito por Causa 2004‐2013 

CAUSA 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

TOTAL 74,672 75,012 77,840 79,972 85,337 86,026 83,653 84,495 95,692 102,76
2 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 Exceso de Velocidad 23,615 24,188 24,764 24,923 25,543 24,981 26,164 27,129 31,371 33,202 

% 31.6 32.2 31.8 31.2 29.9 29.0 31.3 32.1 32.8 32.3 
 Ebriedad del Conductor 6,852 6,368 7,324 7,555 8,536 9,112 7,303 8,929 10,586 12,021 

% 9.2 8.5 9.4 9.4 10.0 10.6 8.7 10.6 11.1 11.7 
 Imprudencia del    Conductor 18,827 19,469 19,776 20,654 22,165 23,390 23,361 23,132 25,533 28,545 

% 25.2 26.0 25.4 25.8 26.0 27.2 27.9 27.4 26.7 27.8 
 Imprudencia del Peatón 6,177 6,749 7,043 7,796 7,332 6,961 7,042 6,407 7,501 8,533 

% 8.3 9.0 9.0 9.7 8.6 8.1 8.4 7.6 7.8 8.3 
 Desacato de señales 2,150 2,034 2,277 1,898 1,602 1,903 2,147 1,747 1,976 2,129 

% 2.9 2.7 2.9 2.4 1.9 2.2 2.6 2.1 2.1 2.1 
 Falla Mecánica 2,077 2,077 2,306 2,297 2,547 2,343 2,077 2,322 2,389 2,380 

% 2.8 2.8 3.0 2.9 3.0 2.7 2.5 2.7 2.5 2.3 
 Mal Estado de la Pista 1,020 1,144 976 1,082 1,505 1,287 1,101 1,225 1,662 1,781 

% 1.4 1.5 1.3 1.4 1.8 1.5 1.3 1.4 1.7 1.7 
 Señalización Defectuosa 610 670 646 740 921 833 700 856 837 796 

% 0.8 0.9 0.8 0.9 1.1 1.0 0.8 1.0 0.9 0.8 
 Otros 13,344 12,313 12,728 13,027 15,186 15,216 13,758 12,748 13,837 13,375 

Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
TOTAL  74 672  74 945  77 840  79 972  85 337  86 026  83 653  84 495  95 692  102 762 
Amazonas   109   170   96   98   271   220   95   239   496   542 
Ancash  1 398  1 545  1 156  1 261  1 616  2 263  1 946  2 267  2 847  2 476 
Apurímac   214   210   156   199   428   183   129   185   615   525 
Arequipa  3 808  3 886  3 736  4 652  5 594  5 293  4 809  5 637  5 700  6 438 
Ayacucho  1 200   620  1 040   836   752   613  1 480  1 006   911  1 061 
Cajamarca   332   710  1 037  1 820  3 070  3 590  3 182  2 945  3 185  3 156 
Callao  2 634  2 640  6 805  3 123  3 299  3 112  2 871  2 931  3 553  3 543 
Cusco  1 133  1 003  1 698  2 397  2 514  1 774   406   549  1 956  4 009 
Huancavelica   72   46   166   26   47   56   71   50   176   86 
Huánuco   608   612   368   436   462   673   508   801  1 087  1 648 
Ica  1 930  1 721  1 334  1 494  1 404  1 485  1 573  1 565  1 630  1 907 
Junín   927  2 523  1 927  1 568  1 889  1 819  2 333  2 138  3 182  3 604 
La Libertad  4 100  3 873  3 608  4 275  4 020  3 625  3 728  3 790  4 620  4 787 
Lambayeque   600   596   918   530   597   909  1 513  2 141  2 929  3 175 
Lima  49 603  49 104  47 789  51 080  52 684  52 916  50 520  49 407  52 568  54 362 
Loreto  1 188  1 305  1 534  1 161  1 081  1 092  1 078   820   470   265 
Madre de Dios   221   167   252   123   112   76   59   80   144   479 
Moquegua   500   557   504   582   554   654   656   762   810   844 
Pasco   39   29   61   92   90   205   181   216   144   90 
Piura  1 238  1 667  1 381  1 522  1 593  1 585  1 854  1 937  3 452  4 089 
Puno   532   857  1 110  1 083   929   931   992  1 368   980  1 154 
San Martín   207   155   301   260   382   491   832   911  1 058  1 281 
Tacna  1 205   297   170   242   243  1 037  1 208  1 289  1 467  1 608 
Tumbes   185   268   271   264   309   295   336   318   507   483 
Ucayali   689   384   422   848  1 397  1 129  1 293  1 143  1 205  1 150 
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% 17.9 16.4 16.4 16.3 17.8 17.7 16.4 15.1 14.5 13.0 

Cobertura: Nacional                     

Fuente: Accidentes Declarados en las Unidades de la PNP               

Elaboración: EMG-PNP/OFITEL Y MTC/OGPP – Oficina de 
Estadística 

            

La estadística de accidentes de tránsito en el año 2013 registra 102,762 eventos de los 
cuales el 80.6% se concentran en las siguientes causas: Exceso de velocidad 32.3%, 
Imprudencia del conductor 27.8%, Ebriedad del conductor 11.7%, Imprudencia del 
peatón 8.3%.  

Es evidente que la mayor cantidad de accidentes registrados entre el 2004 y el 2013, se 
han debido al factor humano. En el 2013, el 71.8% de los accidentes fueron causados 
por el conductor: por manejar en exceso de velocidad, por manejar ebrio, por desacatar 
las señales de tránsito o debido a alguna otra imprudencia cometida. Estas estadísticas 
señalan que no solo son los conductores los causantes de accidentes, los peatones 
también tienen responsabilidad en muchos casos; esto nos permite concluir que en el 
Perú no hay una cultura de seguridad vial y la carencia de un curso en el colegio que 
enseñe a los menores a aprender las reglas de tránsito por varias generaciones ha sido 
un factor condicionante para esta realidad. 

Por tanto, los accidentes de tránsito se producen a consecuencia de una acción 
riesgosa, irresponsable o negligente de un conductor, pasajero o peatón, ya sea en las 
vías de una ciudad o carretera. Asimismo, debido al incremento del parque automotor en 
la última década, se ha visto aumentado el riesgo de ocurrencia de accidentes de 
tránsito (MINSA - Oficina de Estudios Estratégicos y Doctrina, 2009). 

Para la Defensoría del Pueblo, las vulneraciones a los derechos fundamentales 
atribuibles al transporte urbano en Lima Metropolitana se dan por dos causas 
fundamentales: el modelo de transporte imperante y la carencia de conciencia vial de la 
población. Esto se sustenta en un estudio académico el cual desarrolla un análisis 
cualitativo con el propósito de entender los mecanismos detrás de la conducta 
transgresora de las normas de tránsito en Lima, y se encontró que quienes incumplían 
las normas se justificaban por el mal ejemplo de la autoridad o policía, o debido a 
problemas de falta de educación y desconocimiento, es decir, era evidente la falta de 
cultura y educación en la población. Un resultado interesante señala que la mayoría de 
entrevistados respondió que la principal causa de este fenómeno transgresor se atribuía 
a una preocupación por el tiempo, o por llegar antes a sus destinos (Delgado Taboada, 
2013). 

Cuadro 10 Accidentes según ámbito 2008 ‐ 2012 

 ÁMBITO: 2008 2009 2010 2011 2012 
CARRETERO (DIRPOCAR) 1812 1947 2090 2297 2060 
URBANO 83525 84079 81563 82198 92912 
TOTAL 85337 86026 83653 84495 94972 
Fuente: Policía Nacional del Perú. 
Elaboración: Consejo Nacional de Seguridad Vial. 

 

La estadística de accidentes en el ámbito urbano en el 2012 fue de 92,912 accidentes; 
representando el 97.8%, mientras en el ámbito carretero fue 2,060 eventos 
representando 2.2% del total. 

Realizando una estimación del valor de la vida estadística y costos asociados para 
tratamiento de lesiones producidos por accidentes de tránsito en la Red Vial Nacional del 
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Perú, se ha calculado pérdidas por valor del 0.8% del PBI por año (Guerra Garcia, 
Velazco, & Castillo, 2009, p. 104). 

 

B.2.1 Descripción de la Infraestructura de Transporte Aéreo 

El Perú cuenta con 138 aeródromos2, 72 aeródromos son de propiedad Pública y 66 
aeródromos de propiedad Privada. Asimismo, el Estado otorgó 19 aeródromos en 
Concesión (A. I. Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos Regionales y Provinciales 
Grupo I y II). De los aeródromos Públicos No Concesionados, 29 aeródromos están a 
cargo de CORPAC S.A. y 25 aeródromos a cargo de los Gobiernos Subnacionales y 
otras entidades3.  

El D.S. No 019-2007-MTC4 establece la jerarquización de la infraestructura aeroportuaria 
de propiedad pública, en referencia a su alcance territorial, y se constituye en: 24 
Aeródromos Nacionales a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 18 
Aeródromos Regionales a cargo de los Gobierno Regionales y 28 Aeródromos Locales a 
cargo de Gobiernos Locales.  

Cuadro 11 Aeródromos por Condición 

DEPARTAMENTO 

PROPIEDAD PÚBLICA 

Privado Total JERARQUÍA DE AERO ́DROMOS (D.S019-2007-MTC) 
Nacional Regional Local Otros 

Internacional Nacional       

TOTAL 11 13 18 28 2 66 138 

Amazonas   1 3     3 7 
Ancash   1 1       2 
Apurímac   1       1 2 
Arequipa 1     3   1 5 

Ayacucho   1   2     3 
Cajamarca   2       1 3 
Cusco 1     2   17 20 
Huánuco   1 1 1     3 
lea 1     1   2 4 
Junín   1 1 1   3 6 
La Libertad 1     3   3 7 
Lambayeque 1           1 
Lima 1       1 5 7 

Loreto 1   4 8 1 20 34 
Madre de Dios   1 1     1 3 
Moquegua     1       1 
Pasco       2     2 
Piura 1 1         2 
Puno 1         1 2 
San Martín   1 4     2 7 
Tacna 1           1 
Tumbes   1         1 

                                                 
2 Los aeródromos comprenden el área definida de tierra o agua que incluye todas sus edificaciones, 
instalaciones y equipamiento destinada a la llegada, salida y movimiento de aeronaves, pasajeros o carga 
en su superficie 
3 Comprende los aeródromos de las Comunidades Nativas, Policía Nacional y Región Aérea Territorial de 
la FAP 
4 Clasificador de la Infraestructura Aeroportuaria de la Propiedad Pública del país 
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DEPARTAMENTO 

PROPIEDAD PÚBLICA 

Privado Total JERARQUÍA DE AERO ́DROMOS (D.S019-2007-MTC) 
Nacional Regional Local Otros 

Internacional Nacional       

TOTAL 11 13 18 28 2 66 138 

Ucayali 1 1 2 5   6 15 

 

B.2.2 Descripción del Servicio del Transporte Aéreo 

Pasajeros 

El tráfico de pasajeros en rutas nacionales está compuesto por los servicios: regular (con 
itinerarios establecidos), no regular (programados de acuerdo a la demanda de usuarios) 
y turístico (conocido como remunerado especial). El servicio regular de pasajeros 
movilizó 91,5% del total; el 7,0% el servicio no regular y el servicio turístico tuvo una 
participación del 1,4%.  

Según el tipo de servicio, el tráfico de pasajeros en rutas nacionales durante el año 
2013, presentó las siguientes variaciones (Ver Cuadro 12 Tráfico de Pasajeros Rutas 
Nacionales): el servicio regular movilizó a 7,7 millones de pasajeros, con un crecimiento 
anual de 21,9% respecto al año 2012; el servicio no regular transportó alrededor de 592 
mil pasajeros experimentando una reducción de 34,6%; el servicio turístico tuvo un 
crecimiento de 3,7% como resultado de transportar a poco más de 119 mil pasajeros.  

Cuadro 12 Tráfico de Pasajeros Rutas Nacionales 

SERVICIO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Regular  2,239   2,166   1,969   2,681   3,299   3,726   4,390   5,069   6,316   7,698  

No Regular  296   541   978   974   756   545   1   1   905   592  

Turístico  106   125   132   135   134   129   106   99   115   119  

En Miles de Pasajeros (MTC, 2014) 
 

El transporte aéreo de pasajeros en rutas internacionales se realiza casi en su totalidad 
a través del servicio regular, dado que bordea el 100% del total de pasajeros 
movilizados. En el 2013, (Ver Cuadro 13 Tráfico de Pasajeros Rutas Internacionales) el 
servicio regular movilizó a 7,5 millones de pasajeros, lo que significó un crecimiento de 
10,5% respecto al año anterior. En cuanto al servicio no regular, éste transportó a 3 mil 
362 pasajeros, significando ello un incremento de 19,5% respecto al año anterior.  

Cuadro 13 Tráfico de Pasajeros Rutas Internacionales 

SERVICIO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Regular  2,640   3,006   3,167   3,867   4,555   4,806   5,004   5,744   6,782   7,496  

No Regular  30   28   30   28   10   6   28   6   3   3  

En Miles de Pasajeros (MTC, 2014) 

 

Carga 

El movimiento de carga vía aérea para el año 2013, se concentró principalmente en el 
ámbito internacional con un 89% de participación, mientras que en el ámbito nacional 
significó 11%.  
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El año 2013, el servicio de transporte aéreo de carga movilizó cerca de 326 mil 
toneladas, experimentando un crecimiento de 4,5% en comparación al año anterior. El 
tráfico aéreo de carga en el ámbito nacional sobrepasó las 36 mil toneladas de carga, 
representando una disminución de 4,4% en comparación con el año 2012; asimismo en 
el ámbito internacional superó las 289 mil toneladas registrando un incremento de 5,8%.  

El servicio de correo aéreo, es independiente del servicio de carga. Durante el año 2013 
transportó 2 479 toneladas, experimentando un crecimiento de 12,6% en comparación al 
año anterior. En el ámbito nacional el servicio de correo bordeó las 28 toneladas, 
creciendo 71,8% y en el ámbito internacional superó las 2 451 toneladas registrando un 
aumento de 12,2%.  

El movimiento de carga en el ámbito nacional está compuesto por los servicios regular 
mixto, no regular mixto y no regular de carga exclusiva. En el 2013, el servicio de carga 
regular mixto representó el 70% del total de carga movilizada a nivel nacional y el 
servicio no regular mixto y no regular de carga exclusiva alcanzaron el 30%.  

En el 2013 el servicio regular mixto movilizó 25 mil 212 toneladas, creciendo 16,8% 
respecto del año 2012. El servicio no regular de carga exclusiva transportó 8 mil 741 
toneladas registrando un crecimiento de 7,5%. Por último, el servicio no regular mixto 
transportó 2 mil 237 toneladas experimentando una reducción de 72,5%.  

Parque de Aeronaves 

El número de aeronaves al cierre del 2013 ascendió a 334 unidades, lo cual significó un 
incremento de 3,4% en relación al año anterior. En el ámbito nacional el número de 
aeronaves paso de 206 el 2012 a 203 el 2013.  

En el ámbito internacional, se tiene registrado el año 2013 un total de 131 aeronaves, 
representando un aumento de 12% respecto al año anterior. Dicho incremento se debió 
tanto al aumento de la demanda en las aeronaves del servicio regular y no regular de 
carga y pasajeros.  

B.3.1. Descripción de la Infraestructura de Transporte Hidroviario 

Durante el año 2013, el Perú está conformado por un total de 45 Puertos5, donde existen 
88 Terminales Portuarios6 (TP) con 90 Instalaciones Portuarias7 (IP). Por la ubicación de 
las Instalaciones Portuarias, 57 de ellas están en ámbito marítimo, 30 en ámbito fluvial y 
3 en ámbito lacustre. Los departamentos que cuentan con mayor número de 
instalaciones portuarias por tipo de ámbito son: Loreto 24 IP fluviales, Lima 19 IP 
marítimos (10 IP corresponden a la Provincia Constitucional del Callao) y Puno 3 IP 
lacustres, como se detalla en el Gráfico 2.5  

Según la titularidad de las Instalaciones Portuarias, se tiene que 45 son Públicas 
(Concesionadas y No Concesionadas) y 45 son Privadas. De las Instalaciones 
Portuarias Públicas, el Estado otorgó en Concesión 6 IP, de las cuales 5 IP cuentan con 
infraestructura y 1 IP está en proceso de construcción8. Con respecto a las 40 IP No 

                                                 
5 Localidad Geográfica y unidad económica, donde se ubican los terminales, infraestructuras e 
instalaciones, terrestre y acuáticos, naturales o artificiales acondicionados para el desarrollo de 
actividades portuarias. 
6 Unidades operativas de un puerto, habilitadas para el intercambio modal y servicios portuarios. 
7 Obras civiles de infraestructura, superestructura, edificación o conducción, destinados al funcionamiento 
y actividades. 
8 TP Yurimaguas-Nuevo, reubicada en Nueva Reforma 
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Concesionados, 10 están Cesionados, 9 son administrados por ENAPU S.A.9, y 21 IP 
son administradas por el Gobierno Subnacional y otras entidades.  

Por su ocupación y uso, 26 IP son de uso Público o General, por estar a disposición de 
cualquier solicitante; y 64 IP son de uso Privado o Exclusivo, como se detalla en el 
Cuadro 2.7.  

Por su ocupación y uso, 26 IP son de uso Público o General, y están a disposición de 
cualquier solicitante, y 64 IP son de uso Privado o Exclusivo, como se detalla en el 
Cuadro 2.7. 

 

Cuadro 14 Instalaciones Portuarias por Titular y Uso por Departamento 

  TITULARIDAD USO TOT 

 
Publica Privada 

   

Departamento Concesión Cesión ENAPU 
SA 

Gobierno 
Subnacion

al 1/ 

Otras 
Entidade

s 2/ 

Sub 
Total   Publico Privado 

 

TOTAL 5 10 9 9 12 45 45 26 64 90 

Ancash   2   1   3 3 1 5 6 
Arequipa 1 1       2 1 1 2 3 
Cusco           0 1   1 1 
lea   1 1     2 2 1 3 4 
La Libertad   1 2     3   2 1 3 
Lambayeque   1       1     1 1 
Lima   1 2   1 4 5 2 7 9 
Callao 3         3 7 3 7 10 
Loreto     2 6 6 14 10 9 15 24 
Madre de Dios     1     1   1   1 
Moquegua   1 1     2 5 1 6 7 
Piura 1       3 4 8 1 11 12 
Puno3/       2 1 3   3   3 
Tumbes           0 2   2 2 
Ucayali   2     1 3 1 1 3 4 
1/. Incluye los terminales portuarios de los gobiernos provinciales y distritales 
2/.lncluye instalaciones administradas por PETROPERU S.A. y FERROVIAS 
3/ El TP FERROVIAS-Puno se encuentra dentro de los bienes de la Concesión Ferrocarril 
Trasandino 
Fuente: APN 
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística 

B.3.2 Descripción de la Infraestructura Fluvial 

El sistema fluvial amazónico comprende algo más de 14.000 km de longitud de ríos, de 
los cuales 6.000 km son navegables lo que posibilita el desarrollo del transporte fluvial 
comercial.  

Los grandes ríos de la cuenca amazónica, los principales puertos y muelles fluviales (tp 
Iquitos, tp Yurimaguas, muelle flotante de Pucallpa y muelle Puerto Maldonado) junto 
con algunos embarcaderos distribuidos por la región amazónica, conforman la red 
hidroviaria peruana. La red navegable está conformada por los ríos Amazonas, 
Marañón, Huallaga y Ucayali, y algunos de la región de Madre de Dios. 

                                                 
9 Recientemente el TP de Chimbote ha sido transferido al Gobierno Regional de Ancash  
 



 26

El transporte fluvial se realiza principalmente entre las ciudades de Yurimaguas - Iquitos 
y Pucallpa-Iquitos. Destaca la actividad maderera que se desarrolla en el rio Madre de 
Dios en la frontera con Bolivia. El resto de vías son usadas principalmente por lugareños 
asentados en los márgenes debido a la ausencia de otras vías de comunicación.  

En los años últimos el MTC ha realizado estudios de mejoramiento de condiciones de 
navegabilidad en los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas en el oriente, de los 
ríos binacionales Napo y Putumayo, y de los ríos Apurímac, Ene, Perene y Tambo en la 
selva central. 

Los diagnósticos indican, entre otros los siguientes obstáculos para las condiciones de 
navegabilidad. 

 Presencia de pasos críticos o malos pasos  

 Presencia de meandros que en épocas de aminoramiento de caudales 
(vaciante) el curso del rio se vuelve divagante y meandrico, con las variables de 
trenzado y anomostasado,  

 Cambios de posición de los canales de navegación, debido a desplazamientos 
del cauce por el movimiento de los bancos de arenas 

 Presencia de palizadas en época de creciente, está formado por material 
vegetal que como masas flotantes y compactas se trasladan aguas abajo. 

Se debe precisar que los Malos Pasos son tramos críticos del rio, y donde 
embarcaciones de cierto calado no pueden transitar, esta limitación se presenta en 
época de vaciante. Para cada rio, un Mal Paso se define en relación al tirante mínimo 
requerido por el tipo de nave que circula. 

En relación a las Palizadas, se indica que este fenómeno ocurre en época de creciente 
de los ríos y se caracteriza por el arrastre de gran cantidad de vegetales. Las Palizadas 
se produce por la erosión de áreas con amplia cobertura vegetal, esta cae sobre el flujo 
de agua formando masas flotantes. Los procesos erosivos son considerados los agentes 
más importantes para la generación de las palizadas, al producirse erosión de las 
riberas, áreas de amplia cobertura vegetal caen a la corriente formando grandes masas 
flotantes que se desplazan aguas abajo y pueden causar danos a los buques, timones, 
hélices y motores, asimismo pueden dañar las estructuras portuarias. 

Para que la navegación sea segura en la zona de “Malos Pasos”, deberá afianzar una 
ruta para embarcaciones de un calado máximo de 4 pies o 1.20 m., contando con el 
espacio libre por debajo de la quilla, el requerimiento final será de 1,50m. Además, 
deberá proyectarse canales de navegación para las condiciones más críticas de nivel de 
agua o vaciante, con suficiente ancho para permitir el paso seguro de embarcaciones 
(Motonaves, empujador-barcazas). 

El planeamiento de un canal sub-acuático, conlleva a trabajos para mejorar las 
condiciones navegabilidad a fin de llegar a la profundidad o calado requerido por las 
embarcaciones. Lo que requiere dragado y señalización náutica, balizamiento para 
indicar el inicio y final del canal, así como el mantenimiento del canal de navegación. 

En los ríos Marañón y Amazonas, tramo que no incluye los malos pasos, se requiere 
Carteles de señalización náutica para que sirvan de guía durante la travesía, estos se 
instalarían en las zonas donde hay bifurcaciones del rio, ramales entre islas y en zonas 
de poca visibilidad diurna.  
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B.3.3 Descripción del Servicio de Transporte Acuático 

El tráfico portuario de contenedores mide el flujo de contenedores del modo de transporte 
terrestre a marítimo y viceversa, en unidades equivalentes a 20 pies (TEU), un contenedor 
de tamaño estándar. Los datos se refieren al transporte de cabotaje, como también a los 
viajes internacionales. El tráfico de transbordo se recuenta como dos montacargas en el 
puerto intermedio (una vez para descargar y otra vez como elevación de carga saliente) e 
incluye las unidades vacías. 

Para el caso del Perú, el tráfico de carga portuaria tiene niveles comparables con Colombia 
y Argentina, debajo de Chile y México, pero con un crecimiento promedio de 15% los 
últimos años. 

Cuadro 15 Tráfico de Contenedores expresado en TEU 

País  2010   2011   2012   2013  
Argentina  2,021,676   2,159,110   1,986,480   2,143,412  
Chile  3,171,959   3,450,401   3,606,093   3,784,386  
Colombia  2,443,786   2,584,201   2,804,041   2,718,138  
Ecuador  1,221,849   1,081,169   1,117,047   1,205,294  
México  3,693,956   4,228,873   4,799,368   4,900,268  
Panamá  6,003,298   6,911,325   7,217,794   7,447,695  
Perú  1,534,056   1,814,743   2,031,134   2,191,594  
Venezuela  1,226,508   1,162,326   1,249,500   1,348,211  
Fuente: Fuentes Indicadores del desarrollo mundial WB 

El Sistema Portuario Nacional, de acuerdo al uso de sus instalaciones, se clasifica en 
terminales de uso público y terminales de uso privado. El tráfico de carga de estos 
terminales está compuesto por gráneles solidos (39,8%), gráneles líquidos (35,4%), 
contenedorizada (20,7%), carga suelta (3,7%) y rodante (0,4%). Entre los insumos líquidos 
se tiene principalmente hidrocarburos y en gráneles sólidos, principalmente minerales. 

Los Terminales Portuarios (TP) de uso público, a diferencia de los terminales privados, 
están obligados a poner la infraestructura portuaria a disposición del público que lo solicite. 
En el cuadro siguiente, podemos apreciar los volúmenes del tráfico de carga movilizado 
por estos terminales el año 2013. 

Cuadro 16 Trafico de Carga en Terminales Portuarios 

 

Como se muestra en el Cuadro 17 Arribo de Buques por Terminal Portuario, el tráfico de 
buques aumentó en 4,7% el año 2013. El total de buques arribados en todos los terminales 
portuarios del país es de 4 mil 550. 
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Asimismo, destaca el dinamismo exhibido en los Terminales Portuarios de Paita, Matarani 
y General San Martin con un incremento en el arribo de 10,0%; 11,1% y 13,5% 
respectivamente; el TP de Callao tuvo un incremento de 4,9%; el TP de Iquitos al que 
arribaron 9 naves, tuvo un incremento del 50%, el resto de Terminales Portuarios 
registraron variaciones negativas. 

 

Cuadro 17 Arribo de Buques por Terminal Portuario 

 

Movimiento de pasajeros 

El movimiento de pasajeros en los principales puertos fluviales incluyendo arribos y 
embarques, muestra un flujo constante, sin embargo, no está considerado el movimiento 
de los embarcaderos informales. 

Cuadro 18 Movimiento de Pasajeros Terminales Fluviales 

 Terminal 2009 2010 2011 2012 
Iquitos 297 710 372 707 343 533 331 192 

Pucallpa 40 153 43 106 30 699 36 913 

Yurimaguas 54 469 50 850 69 226 54 568 
Fuente: Plan Hidroviario 

B.4.1. Descripción de la Infraestructura de Transporte Ferroviario  

La red ferroviaria del país cuenta con una longitud total de 1 928,8 Km. De este total, el 
87,6% corresponde a infraestructura ferroviaria de titularidad pública y el 12,4% es de 
titularidad privada (Ver Cuadro 19 Red Vial Ferroviaria). 
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Respecto a la condición administrativa de la infraestructura ferroviaria pública, se tiene que 
el 88,8% está concesionada y el 11,2% es no concesionada. La infraestructura ferroviaria 
pública no concesionada está conformada por el Ferrocarril Huancayo — Huancavelica, el 
cual está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el Ferrocarril Tacna — 
Arica, a cargo del Gobierno Regional de Tacna. La gestión de ambos operadores está 
siendo analizada y evaluada, con la perspectiva de ser concesionadas.  

Respecto a los ferrocarriles concesionados tenemos el Ferrocarril Transandino, que con 
cerca de mil kilómetros une los departamentos de Arequipa, Puno y Cusco; en tanto el 
Ferrocarril Central Andino, une los departamentos de Lima, Pasco y Junín.  

Al cierre del año 2012, la infraestructura ferroviaria existente y operativa asciende a 
1,928.8 Km, de los cuales el 77.8% representan tramos concesionados por el Estado, el 
9.8% representan tramos no concesionados y el 12.4% pertenecen al sector privado. 
Existen 8 líneas férreas en operación, las cuales son clasificadas por su condición como 
Pública No Concesionada, Pública Concesionada y Privada. 

En el ámbito urbano, mediante D.S. N° 059-2010- MTC y el D.S. N° 009-2013-MTC, se 
aprueba la Red Básica del Metro de Lima — Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de 
Lima y Callao, la misma que estará conformada sobre la base de 6 Líneas. La Línea 1 de 
Metro de Lima, constituida por dos tramos, el primero de 22,2 Km. que une Villa el 
Salvador y la Estación Grau del Cercado de Lima (actualmente en servicio); el segundo 
tramo en construcción y que recorrerá 12,4 Km. para unir el Cercado de Lima - El Agustino 
y San Juan de Lurigancho, la obra contará con diez estaciones de pasajeros de dos niveles 
con accesos universales, la inversión aproximada es más de US$ 900 millones de dólares, 
la obra será entregada en mayo y su operación se estima en julio del 2014.  

La Línea 2 y tramo de la Línea 4 del Metro de Lima, ha sido considerada prioritaria dentro 
del programa de inversiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para este 
quinquenio, y beneficiará al 25% de la población de la capital del país, uniendo Lima Este a 
Oeste, contándose además con un ramal que pasará por el Aeropuerto Internacional. 
Dicho proyecto tendrá una extensión de 35 Km y buscará brindar un servicio de calidad, 
moderno y confiable.  

 

Cuadro 19 Red Vial Ferroviaria 

TITULARIDAD EMPRESA O ENTIDAD Y TRAMO LONGITUD (Km) 

  TOTAL 1928,8 

  Gobierno Regional de Tacna 60,0 
Publico Tacna - Arica 60,0 

No Concesionado Ministerio de Transportes y Comunicaciones 128,7 
  Huancayo - Huancavelica 128,7 

  Ferrovías Central Andina 489,6 
  Callao - La Oroya 2/ 222,0 
  La Oroya - Huancayo 124,0 
  La Oroya - Cerro de Pasco 132,0 
  Cut off (Callao-La Oroya)- Huascacocha 3/ 11,6 
  Ferrocarril Transandino 989,7 

Publico Matarani - Arequipa 147,5 
Concesionado Arequipa - Juliaca 304,0 

  Juliaca - Puno 47,7 

  Juliaca - Cusco 337,9 
  Empalme - Mollendo 4/ 17,9 
  Cusco - Hidroeléctrica Machupicchu 121,7 
  Pachar - Urubamba 5/ 13,0 
  GYM Ferrovías 22,2 
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TITULARIDAD EMPRESA O ENTIDAD Y TRAMO LONGITUD (Km) 

  Villa El Salvador - Estación Grau 6/ 22,2 

  Cemento Andino 13,6 
  Caripa - Condorcoha 7/ 13,6 
  Southern Perú Copper Corporation 217,7 

Privado llo - Toquepala 186,0 
  El Sargento - Cuajone 8/ 31,7 
  Votorantim Metais 7,3 
  Santa Clara - Cajamarquilla 9/ 7,3 

 

B.4.2. Descripción del Servicio de Transporte Ferroviario 

Servicio de Pasajeros 

El transporte por ferrovía para el servicio de pasajeros en el Perú, presenta su mayor 
dinamismo en la ruta Cusco - Hidroeléctrica, que tiene como destino principal, la 
ciudadela de Machu Picchu como el mayor atractivo turístico del país. 

La empresa Ferrocarril Transandino S.A. es concesionaria de los tramos Matarani - 
Cusco y Cusco - Hidroeléctrica, concentrando el 97% del movimiento de pasajeros del 
sistema ferroviario. Es importante resaltar que se está́ considerando lo movilizado por la 
empresa Inca Rail S.A.C. la cual, a partir del inicio del año 2013, absorbió ́ la actividad 
ferroviaria de la empresa Andean Railways Corporation S.A.C. como efecto de una 
reorganización societaria. Asimismo, el tramo Cusco - Hidroeléctrica moviliza el 99% de 
los pasajeros transportados por esta empresa y el principal operador de los dos 
autorizados en esta ruta es Perurail S.A. 

Durante el año 2013, como se muestra en el Cuadro 20 Pasajeros en FFCC; el servicio 
de transporte ferroviario movilizo ́ a más de 2,1 millones de pasajeros, lo cual represento ́ 
un crecimiento de 5,8% respecto al año 2012. 

Asimismo, el movimiento de pasajeros en el tramo Cusco - Hidroeléctrica (Machu 
Picchu), creció́ 6,4%. Es importante señalar que en dicho tramo ofertan sus servicios las 
empresas Perurail S.A. (principal operador) e Inca Rail S.A.C. 

Cuadro 20 Pasajeros en FFCC 

EMPRESA 2009 2010 2011 2012 2013 
TOTAL 1652 1382 1760 2031 2148 
Ferrocarril Huancayo - Huancavelica  0 43 26 70 63 
Ferrocarril Tacna - Arica 2/ 44 40 1 0 0 
Ferrovía Central Andina S.A. 4 3 3 3 2 
Ferrocarril Transandino S.A. 1605 1296 1731 1958 2083 

Matarani - Cusco 18 13 14 19 19 
Cusco - Hidroeléctrica 1587 1283 1717 1940 2064 

Miles de pasajeros 
2/. El Gobierno Regional de Tacna remitió información del tráfico de pasajeros realizado hasta febrero del 
2011. A partir del mes de marzo del año 2011, es omiso en cuanto a la entrega de información. 
Fuente: Empresas Ferroviarias 
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística 

Respecto al ferrocarril Huancayo - Huancavelica, a cargo del MTC (Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles), por efectos climáticos estuvo suspendido el servicio a partir del 
24.12.12 por caída de huaycos, reiniciando sus operaciones el 27.05.13. Durante el 
tiempo de funcionamiento logro ́ transportar 63 mil 455 pasajeros. 
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El tramo Callao - Huancayo concesionado a Ferrovías Central Andina S.A. tiene como 
operador a la empresa Ferrocarril Central Andino S.A. La principal actividad que realizan 
es el transporte de carga. El transporte de pasajeros no es regular, habiendo 
transportado durante el año 2013 sólo 2 mil 74 pasajeros. 

Servicio de Carga 

El servicio de carga por ferrovía en el Perú́, durante el año 2013 está representado en un 
38% por el servicio público ofertado principalmente por las empresas Ferrovías Central 
Andina S.A. y Ferrocarril Transandino S.A. La primera de ellas transporta principalmente 
minerales, entre ellos concentrado de zinc así ́ como barras de cobre y también de zinc. 
El 62% restante corresponde al servicio privado efectuado por la empresa Southern Perú́ 
Copper Corporation. El transporte de carga ejecutado por los operadores ferroviarios 
Huancayo - Huancavelica y Tacna - Arica no es representativo, incluso el ultimo está 
temporalmente fuera de servicio. 

El Cuadro 15, que resume el tráfico de carga, indica que el año 2013 se movilizó por vía 
férrea más de 7,6 millones de toneladas, representando un discreto incremento de 0,7% 
con relación a la del año 2012, debido principalmente a una mayor movilización de carga 
de la empresa privada Southern Perú ́ Copper Corporation, significando un 3,5% más con 
relación al año 2012. 

Cuadro 21 Tráfico Ferroviario de Carga 

EMPRESA 2009 2010 2011 2012 2013 
TOTAL 9028 8137 7906 7618 7667 
Southern Perú Copper Corporation 6315 5267 4746 4564 4725 
Ferrovías Central Andina S.A. 1477 1587 1939 1815 1776 
Ferrocarril Transandino S.A. 1/ 1236 1283 1221 1237 1164 
Ferrocarril Huancayo - Huancavelica 0 1 0 2 2 
Ferrocarril Tacna - Arica 0 0 0 0 0 
En Miles de Toneladas 
1/. Se está́ contabilizando tanto el tramo Matarani - Cusco como el tramo Cusco - Hidroeléctrica  
Fuente: Empresas Ferroviarias 
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística 
 

Respecto a los otros operadores ferroviarios, el tramo concesionado a Ferrocarril 
Transandino S.A. (Matarani - Cusco y Cusco - Hidroeléctrica) registro ́ un decremento de 
5,9% respecto al año 2012. Por otro lado, el Ferrocarril Huancayo - Huancavelica, 
transporta muy bajos volúmenes de carga. 

B.4.3. Descripción del Transporte Ferroviario Urbano 

La Línea 1 del Metro de Lima en su tramo 1, inicio ́ sus operaciones con una flota de 5 
trenes de procedencia italiana (marca Ansaldo-Breda MB-300) de la década de los 
ochenta, remodelados y actualizados y que se ponen en circulación a lo largo de las 16 
estaciones que recorre esta línea, en su primer tramo. Cada tren esta ́ conformado por 2 
UDT (unidad de tracción que consta de dos coches con enganche semipermanente que 
tienen motores y todos los dispositivos electrónicos) y 2 coches normales. Adicional a 
esto existe 1 UDT de reserva, que hacen un total de 32 coches. Estos trenes tienen una 
capacidad de 1,200 pasajeros cada uno. 

A esta flota se le suman 19 trenes Alstom Metro ́polis 9000, compuestos por 2 UDT y un 
coche normal cada uno, teniendo en total 95 coches. Cada tren tiene una capacidad de 
1,000 pasajeros. 
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Los flujos de pasajeros promedio por intervalo de hora, alcanza su nivel más alto de 
lunes a viernes de 18:00 a 19:00 horas, al transportar en promedio 124 mil 334 
pasajeros, seguido de 119 mil 193 pasajeros en promedio registrado de 07:00 a 08:00 
horas. Los días sábado, los promedios más altos se encuentran entre las 13:00 y 16:00, 
siendo el mayor de 14:00 a 15:00 horas con 104 mil 519 pasajeros en promedio. Los 
días domingo entre las 13:00 y las 14:00 horas, se presentan los promedios más altos, 
con un promedio de 59 mil 143 pasajeros. 

El año 2012 se transportó 20.5 millones de pasajeros, para el año 2013 se transportó 
36.2 millones de pasajeros, con la entrada de funcionamiento del Tramo 2 de la Línea, el 
año 2014 se transportó 70.3 millones de pasajeros. 

 

Cuadro 22 Pasajeros Transportados Line 1 Metro de Lima 

 Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
2012       1484 2152 2131 2342 2477 2339 2342 2421 2863 
2013 2440 2311 2483 2589 2741 2671 2889 3117 3228 3617 3760 4303 
2014 3530  3348  3732  3685  4102  3935  4646  7753  8294  8896  8698  9713  
2015 8637 8194 9038 8683 9127        

 

Las actuales Frecuencias ofertadas por la Línea 1 en sus 27 estaciones es de 7 minutos 
de lunes a viernes, de 10 minutos los sábados y 14 minutos los domingos y feriados, en 
27 estaciones desde las 6am hasta las 10pm. 

 

 

C – Transporte e integración territorial  

De acuerdo con el último censo (2007), el Perú contaba con una población de 28 481 
901 habitantes. Asimismo, según estimaciones del Banco Mundial, la población llegó 
cerca de 30 380 000 habitantes en el 2014, distribuida de manera muy desigual en el 
territorio nacional y marcadamente concentrada en Lima y Callao. A nivel nacional, la 
densidad poblacional es de 24,0 hab./ km²; siendo mayor en la Provincia Constitucional 
del Callao (6 803,5 hab./km²) y en los departamentos ubicados en la Costa del país., 
donde se cuenta con la mejor red vial y la mayor cobertura de servicios públicos. 

La ausencia de políticas de planificación espacial en el Perú se refleja en los 
desequilibrios señalados y en el inadecuado ordenamiento territorial. Esto afecta 
particularmente a la sierra y la selva, que sufren la carencia de infraestructura social y 
productiva y cuyo acceso a los servicios públicos básicos es limitado, afectando sus 
posibilidades de incorporarse a los mercados regionales. Actualmente el territorio 
peruano se encuentra dividido en 1846 distritos y 196 provincias. El 76.8% de los 
distritos y el 89% de las provincias, no se encuentran debidamente delimitados, lo que 
involucra a sus habitantes en conflictos sociales recurrentes.  

El auge productivo esporádico y la mejor oferta de servicios en las zonas urbanas 
atrajeron grandes flujos migratorios que, frecuentemente, pasaron a ser parte de la 
economía informal, el subempleo y a engrosar las cifras de beneficiarios de los 
programas de compensación social. En el año 2014, se estima que existen en el Perú 
alrededor de 8 millones de hogares. De este total, aproximadamente, el 76% 
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corresponde a hogares del área urbana y el restante 24% al área rural. En el área rural, 
según el censo del 2007, se aprecia una marcada dispersión de la población, reflejada 
en la existencia de 94 605 centros poblados con menos de 500 habitantes. De estos, 72 
134 están en la sierra, 13 538 en la selva y 8933 en la costa. Además, 61 405 centros 
poblados poseen una población menor a 50 habitantes, con un promedio de 11 
habitantes. 

Los 94 605 centros poblados absorben el 25% de la población nacional y están 
formados por 2 222 811 viviendas, de las cuales 332 288 son cabañas o chozas 
separadas unas de otras por largas distancias. Esta situación encarece y restringe las 
posibilidades de llevar adelante la inversión pública en infraestructura de saneamiento, 
electricidad, salud, educación, seguridad y transporte. 

La concentración de la población en las zonas urbanas y la dispersión en el área rural se 
manifiestan no solo en la escasa conectividad que existe entre los centros poblados de 
la sierra y la selva, sino también en la diferencia de tiempos que les toma a los 
habitantes de las tres regiones naturales acceder a establecimientos de servicio público 
o centros de intercambio comercial. Así, mientras que en Ica, Tumbes o Lima 
Metropolitana el acceso con medios de transporte motorizado de un poblador a un 
establecimiento de salud puede demandarle entre 9 y 27 minutos, en Loreto le toma un 
promedio de una hora 46 minutos. Mientras que en Huánuco, La Libertad o Lima 
Metropolitana el desplazamiento a su institución educativa implica el uso de entre 2 y 17 
minutos, en Ica requiere en promedio 47 minutos. Del mismo modo, el desplazamiento 
de un poblador a la feria en la que vende sus productos de Ica o Lambayeque le toma 
entre 59 y una hora 7 minutos, mientras que en Pasco debe utilizar 3 horas 25 minutos, 
en Moquegua 3 horas 42 minutos, y en Loreto 4 horas 38 minutos. (INEI. ENAPRES 2013). 

Revertir los desequilibrios mencionados y alcanzar un desarrollo descentralizado 
armónico con ocupación equilibrada del territorio, que contribuya al desarrollo 
productivo, mejore la competitividad regional y corrija los procesos de exclusión y 
pobreza, requiere de la inversión pública y privada en infraestructura para la generación 
de electricidad y uso de agua con fines agrícolas, transporte, saneamiento básico (agua 
potable y alcantarillado), telecomunicaciones, educación y seguridad alimentaria. La 
insuficiente inversión en infraestructura hace que los departamentos del interior del país 
sean menos competitivos que Lima, y los de la sierra y la selva menos competitivos en 
relación a los de la costa, limitando el desarrollo de sus potencialidades productivas. 

A continuación, se ha estimado las necesidades de construcción de Red Vial: Nacional, 
Departamental y Vecinal para cada departamento, calculada en kilómetros proyectados. 

 
Cuadro 23 Red Vial Proyectada 

Departamento R. Vial 
Nacional 

R. Vial 
Departamental 

R. Vial 
Vecinal 

Amazonas 32.53 15.95 0.00 
Ancash 69.41 0.00 0.00 
Apurímac 64.74 189.29 0.00 
Arequipa 61.80 28.61 19.52 
Ayacucho 0.00 129.89 134.71 
Cajamarca 11.72 21.03 12.36 
Cusco 183.83 390.49 149.13 
Huancavelica 16.71 0.00 0.00 
Huánuco 192.54 21.13 0.00 
Ica 46.65 36.35 0.00 
Junín 41.19 41.09 2.95 
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Departamento R. Vial 
Nacional 

R. Vial 
Departamental 

R. Vial 
Vecinal 

La Libertad 100.31 246.99 0.37 
Lambayeque 90.64 3.20 0.00 
Lima 33.33 120.03 0.00 
Loreto 43.40 1,431.03 0.00 
Madre de 
Dios 

625.49 634.70 19.35 

Moquegua 0.00 0.00 0.00 
Pasco  36.16 0.00 
Piura 14.08 151.30 7.56 
Puno 14.08 178.07 333.37 
San Martín 126.56 254.82 22.15 
Tacna  31.95 0.00 
Tumbes 8.79 26.40 0.00 
Ucayali 141.40 139.56 2.23 
TOTAL 1,919.2 4,248.07 703.70 

Fuente: Mapas de infraestructura de transportes por departamento, 2013 - MTC 
 

Para eliminar esta situación de desequilibrio, Provías Nacional ha proyectado terminar 
para el 2016 con el 85% del asfaltado de los 25,000 kilómetros que conforman la red vial 
nacional, con una inversión anual de 5,000 millones de nuevos soles. Asimismo, se 
propuso la meta de culminar al 100% con el asfaltado de la Longitudinal de la Sierra.  

Tras el objetivo de lograr el 85% del asfaltado de la red vial nacional, a diciembre de 
2014 se ha alcanzado el 75,5%. Este logro es importante tomando en cuenta que, como 
se ha señalado, en julio de 2011 se recibió el 53,6% de la red vial nacional pavimentada. 
Además, en relación a la carretera Longitudinal de la Sierra, se ha logrado pavimentarla 
al 84,1%, lo que significa un incremento de más de 23 puntos porcentuales respecto a lo 
logrado hasta julio de 2011 (60,5%) (Rutas de la Inclusión. Edición de Aniversario. Caretas Suplemento 
publicitario especial). 

Adicionalmente, es importante destacar que, para solucionar los problemas de 
conectividad vial entre regiones, se ha lanzado el Programa Nacional de Puentes 
(Propuentes), que construirá y/o rehabilitará más de mil puentes en todo el país. Este 
programa permite cerrar el déficit de infraestructura en uno de los aspectos quizás 
menos resaltados, pero cuya solución tiene un impacto vital en la población. 

Otra evidencia de los factores que limitan la integración territorial, tiene que ver con los 
accesos a servicios sociales de educación, salud e intercambio mercantil, con el 
propósito de contribuir en el bienestar general de la población. 

Las estadísticas del ENAPRES nos ayudan a conocer más de cerca la percepción de la 
población rural en cuanto al estado de los caminos o en cuanto a los tiempos que les 
toma acceder a los establecimientos que brindan los servicios básicos (educación, salud 
y mercado), entre otras consideraciones. Si bien estos indicadores son de carácter 
subjetivo, es apropiado que estos indicadores sean considerados en tanto se trata de 
indicadores de dimensión social que brindan información sobre la accesibilidad y la 
movilidad sobre las carreteras o vías (Aguirre, 2015). 

Las cifras que arroja el ENAPRES muestran una mejora en los tiempos de traslado de la 
población hacia su institución educativa a lo largo del periodo evaluado, es decir, del 
2010 al 2013. Estas mejoras en tiempos se ven también generalizadas en las cifras de 
acceso al establecimiento de salud más cercano y a la feria a la que acude la población 
a vender sus productos. Con respecto al traslado a la institución educativa, la población 
rural ha manifestado que para el 2010 los minutos que les tomaba trasladarse al centro 
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educativo, a pie o a través de algún medio de transporte motorizado, eran más que lo 
que les tomó en el 2013. Por otro lado, la disminución de tiempos de acceso es más 
notorio en el caso del traslado con medios de transporte motorizado, y en los datos a 
nivel nacional. 

 
Cuadro 24 Resultados ENAPRES Acceso IIEE 

PERÚ RURAL ESCOLAR: TIEMPO PROMEDIO DE TRASLADO CON MEDIOS DE 
TRANSPORTE MOTORIZADO A SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON FRECUENCIA 

DIARIA E INTERDIARIA (Minutos) 

Año 2010 2011 2012 2013 

Nacional 33.9 20.8 18.6 18.2 

Costa 21.3 17.3 17.1 16.6 

Sierra  41.0 26.0 21.8 18.9 

Selva 40.2 17.4 16.7 19.7 
FUENTE: INEI – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES). 

 

Las estadísticas evidencian una mejora en los tiempos de traslado a los servicios 
básicos en general, la cual podría explicarse por las condiciones de la red vial vecinal en 
buen estado para el 2013, que se sostiene en el 50.8% de la red vial vecinal no 
pavimentada que se encuentra entre regular y buen estado, según cifras del Inventario 
Vial Básico. 

 Asimismo, este 50.8% de red vial vecinal no pavimentada entre regular y buen estado 
se apoya en la percepción de la población rural que indica que el estado de 
conservación de los caminos por lo que transita viene mejorando. Así, para el 2013, un 
31,7% percibió que el camino de herradura se encontraba en un buen estado frente a un 
12,9% que lo consideró así en el 2010. Además, un 38.8% percibió un buen estado de 
conservación de los caminos vecinales en el 2013 frente a un 16,1% en el 2010. De la 
misma manera, esta percepción positiva de los caminos va de la mano con que la mayor 
disminución en tiempos en los accesos a servicios básicos viene ocurriendo en el 
traslado con medios de transporte motorizado, y con que en el 2013 poco más del 50% 
de la población percibió un aumento de vehículos ofreciendo el servicio de transporte 
público en el camino vecinal. 

La disminución en tiempos en el acceso a los tres tipos de servicios básicos indica que 
la población rural accede a los servicios en menor tiempo con respecto al tiempo que les 
tomaba apenas un par de años atrás. Con respecto al servicio de educación, la 
disminución en los tiempos se aplica para el traslado a pie y a través de algún tipo de 
transporte motorizado, con lo cual puede esperarse que el nivel de asistencia escolar 
haya venido incrementándose a la par, y, por ende, la tasa de deserción de la población 
rural haya disminuido con el paso de los años. 
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Cuadro 25 Evolución Deserción Escolar 

 
       Fuente: ESCALE – MINEDU 

De manera análoga, respecto al acceso a servicios en salud, la reducción en tiempos de 
traslado puede fácilmente vincularse con el aumento de cobertura en salud en los 
últimos años. Definitivamente, como se puede apreciar en el Cuadro 26 Resultados 
ENAPRES acceso EESS, un mayor número de atenciones en Salud a niños de 0-4 años 
afiliados al SIS estaría corroborando esta idea. El Sistema Integral de Salud es un 
mecanismo subsidiado del Estado que busca brindar a través de un seguro los servicios 
de salud requeridos por la población más vulnerable que se encuentra en situación de 
pobreza o pobreza extrema. Por tanto, es de suponer que el mejor estado de las vías 
vecinales, y en consecuente, las mejores condiciones de transitabilidad estarían 
aportando a un mayor acceso de la población a los establecimientos de salud, haciendo 
posible mayores atenciones y por tanto mejoría significativa en la calidad de vida de la 
población, en particular, de los segmentos vulnerables en situación de pobreza que 
inicialmente no contaban con este acceso.  

 
Cuadro 26 Resultados ENAPRES acceso EESS 

PERÚ RURAL SALUD: TIEMPO PROMEDIO DE TRASLADO CON MEDIOS DE 
TRANSPORTE MOTORIZADO HACIA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAS 

CERCANO (Minutos) 

 2010 2011 2012 2013 

Nacional 34.1 26.7 25.3 25.3 

Costa 18.4 18.3 17.9 16.3 

Sierra 25.6 25.0 26.9 27.7 

Selva 60.1 38.0 31.8 32.4 
FUENTE: INEI – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES). 
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Cuadro 27 Atenciones Salud SIS 

 
           Fuente: Informe de Boletín Estadístico – Estadísticas SIS 

 

Cabe precisar, que este mayor acceso a servicios en salud y educación también se 
corrobora con los resultados obtenidos por la Evaluación de Impacto del Programa de 
Transporte Rural Descentralizado (PTRD) del año 2014. Este estudio realizó 
intervenciones para los caminos vecinales y caminos de herradura, y obtuvo resultados 
positivos. En los primeros, se obtuvo que los caminos intervenidos presentaron un mayor 
acceso a servicios de educación y salud, así también, una dinamización del mercado 
laboral, y en los segundos, los intervenidos mostraron mejoras en la accesibilidad de los 
hogares a diferentes puntos referenciales y se amplió el uso de los servicios de salud.    

Si bien las estadísticas a nivel nacional evidencian una mejora en los tiempos de 
traslado, esto no es tan apreciable en la evaluación a nivel de regiones naturales: Costa, 
Sierra y Selva. Las diferencias se hacen manifiestas con respecto a los tiempos y 
accesos a los servicios básicos. Si se tiene en cuenta que la mayor proporción de la 
población rural que se traslada a pie a sus destinos corresponde a la Sierra mientras que 
la Costa tiene la mayor población con el acceso a través de algún medio motorizado, se 
puede concluir que la Sierra es la región con mayor desventaja en tanto les toma más 
tiempo trasladarse hacia sus establecimientos. Un 85,8% representa para el 2013 la 
proporción de hogares cuya población indica trasladarse a pie hacia el establecimiento 
de salud, mientras que solamente un 7,6% de hogares afirma trasladarse con medios de 
transporte motorizado. Teniendo en cuenta que en el 2013 la proporción de hogares en 
la región Sierra cuya población percibe un aumento de vehículos que brindan el servicio 
de transporte público es menor frente a la Costa y la Selva, se refuerza la idea de que la 
Sierra parece ser la región con más problemas en el traslado de personas en caminos 
vecinales y caminos de herradura. 

Bajo este escenario se reflejan ciertas desigualdades en los tiempos de traslado hacia 
los establecimientos de los servicios básicos, desigualdades que no habían sido 
captadas a nivel nacional, pero que ahora se ven reflejadas al presentar los tiempos 
promedios de traslado según Región Natural. Estas diferencias podrían verse explicadas 
debido a la brecha que se manifiesta entre el porcentaje de la red vial nacional 
pavimentada en buen estado y el porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada que 
se encuentra entre un regular y un buen estado. Este último estadístico ya mencionado 
previamente y el cual asume el 50,8%, se presenta como insuficiente frente al 82,36% 
que corresponde a la red vial nacional en buen estado, según cifras del Inventario Vial 
Básico. En definitiva, aún hay una gran brecha por cubrir y mejorar.  

9,322,558 9,874,713 9,570,783

13,530,312

17,362,998

2010 2011 2012 2013 2014

Número de atenciones en Salud a Niños de 0-4 años afiliados al 
SIS, 2010-2014
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Ante estos resultados, es bueno mencionar que las evidentes diferencias geográficas 
que existen entre las zonas rurales y las zonas urbanas se ven manifestadas no 
meramente en la escasa conectividad que existe entre los centros poblados de la sierra 
y la selva, sino también en la diferencia de tiempos que les toma a los habitantes de las 
tres regiones naturales acceder a establecimientos de servicio de educación, salud o 
centros de intercambio comercial (ferias). Estos tiempos diferenciados estarían 
evidenciando un acceso disímil de oportunidades entre regiones, en otras palabras, se 
estaría corroborando la existencia de brechas de oportunidades de acceso entre 
regiones y provincias, brechas que esperan ser reducidas mediante acciones propuestas 
por el presente Programa Presupuestal. 

D - Problemática de los servicios logísticos 

En este punto es preciso anotar que Perú presenta en promedio un costo logística sobre 
el valor del producto del 34%  situando al país como uno de los más caros 
logísticamente en la Región, superior a la media de América Latina (24%) y los países 
miembros de la OECD (8%) (BID, 2011, pp. 8-9). 

El resultado de este modelo es que los centros productivos alejados de la ciudad de 
Lima, en el norte y sur del país, deben realizar en ocasiones el tramo nacional del 
trayecto hasta Lima por vía carretera para completar sus operaciones de comercio 
exterior, aumentando el costo logístico del producto. 

La oferta de servicios logísticas en el Perú es poco diversificada, con reducida 
especialización y calidad. La mayor parte de la oferta se limita a servicios de transporte 
con un bajo valor agregado, siendo otros más complejos como el almacenaje y 
distribución, internalizados por parte del sector productivo. Otros como la logística de 
retorno es casi nula, afectando el nivel de atención al cliente. 

Se detecta una carencia de operadores logísticas orientados al mercado nacional que 
ofrezcan servicios de consolidación de carga. El servicio que predomina es el de carga 
completa aun cuando el envío no lo justifique, por lo que los operadores tratan de 
consolidar incurriendo en costos adicionales de almacenaje, pero impactando el ritmo de 
entrega. 

En el caso de los pequeños exportadores, se observa una limitada oferta de pequeñas y 
medianas empresas logísticas de calidad orientadas a ofrecer servicios a PYMES y 
acompañándolas en todo el proceso de comercio internacional. Como resultado, los 
usuarios de servicios logísticas tienden a establecer múltiples relaciones con diferentes 
empresas proveedoras de servicios, dada la poca penetración de operadores logísticas 
globales en el mercado peruano. Este aspecto complejiza la cadena en términos 
administrativos y dificulta la resolución de conflictos. 

Asimismo, se observa una limitada especialización en los servicios, más en concreto en 
el manejo de la cadena de frio, los procesos de picking - packing y la gestión de 
referencia en los almacenes, así como en segmentos especializados de logística como 
de los alimentos refrigerados. 

La falta de idoneidad del material móvil influye tanto en la reducida oferta de servicios 
como en la falta de especialización de los mismos, y supone un factor limitante del 
abanico de servicios ofrecidos. En paralelo, la no estandarización de los vehículos de 
carga pesada supone un sobrecosto por parte del sector productivo debido a la 
imposibilidad de homogeneizar los espacios de almacenamiento a volúmenes de envió 
estables. En el Perú existen 146 mil camiones de carga pesada con una edad media de 
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15 años (6), aunque algunas fuentes del sector elevan la edad media a 25 años 
especialmente en lugares de concentración de carga. 

La reducida empresarización de los actores involucrados en la prestación de servicios de 
transporte y logística, junto con la atomización de las unidades de negocio, donde el 
92% de las empresas de transporte tienen una flota entre 1 y 4 camiones, resulta en una 
pérdida progresiva de poder de negociación por parte de los ofertantes de servicios 
logísticas, dada la facilidad de cambio de proveedores por parte de los clientes. 

En términos generales se observa una clara diferenciación entre empresas logísticas 
formales de tamaño grande, estándares de calidad internacionales, orientadas a las 
grandes empresas que atienden principalmente los mercados de exportación e 
importación, y operadores de transporte de tamaño reducido que ofrecen servicios de 
limitado valor agregado a PYMES exportadoras, o empresas del sector productivo que 
atienden el mercado nacional, sin estándares de calidad y esquemas de operación 
"pseudoformales". 

Asimismo, debido al alto grado de competencia, se observan prácticas de competencia 
desleal que se pueden caracterizar como esquemas de operación "pseudoformales". 
Aun cuando las empresas son registradas, operan de una manera informal, sin cumplir 
todos los requisitos legales y documentales, ofreciendo precios y fletes de servicios que 
cubren solamente sus costos operativos directos y sin realizar una planificación 
financiera incluyendo las amortizaciones y depreciaciones de sus activos. Según datos 
del sector, esta modalidad llega abarcar hasta el 70% de las operaciones del sector. 

Una de las consecuencias inmediatas de la informalidad es la imposibilidad de asegurar 
la carga por parte de los transportistas que operan bajo este esquema. Adicionalmente, 
se observa una reducida certificación de seguridad y calidad de operación (tipo BASC e 
ISO) entre los actores de la cadena de abastecimiento, limitada solamente a empresas 
medianas y grandes especializadas en rubros de exportación. La falta de seguridad de la 
carga merma la confianza del sector productivo hacia las empresas del sector transporte 
y logística, reduciendo la capacidad de ofrecer servicios de valor añadido. 

Resultado de esta informalidad, o "pseudoformalidad", es la creación de un círculo 
vicioso calidad - precio que mantiene los fletes bajos, merma la capacidad financiera de 
los operadores y, consecuentemente, su habilidad de ofrecer servicios de valor 
agregado demandados por el sector productivo. 

Las tarifas de equilibrio, pese a la inexistencia de una referencia en el mercado, según 
los operadores entrevistados se situaban hasta 2008 en 1 US$/Km que actualmente se 
sitúa en 1,20 US$/Km. 

En cuanto al costo medio por kilómetro, según el estudio "Revisar y actualizar la 
estructura de costos referenciales del transporte terrestre de pasajeros y mercancías" 
realizado por ALG en el marco del Proyecto UE-Perú/PENX, el costo por kilómetro para 
el transporte de carga en camión asciende a 1,1524 US$. 

Los gastos operativos tanto en la empresa formal de transporte de carga general, así 
como en el operador de granel se sitúa en torno al 85%, sin contabilizar posibles gastos 
financieros o intereses. 

En términos generales la operación del vehículo tiene un impacto aproximado sobre la 
tarifa del 85%, permitiendo un margen de beneficio del 5%, relativamente inferior a otros 
países vecinos como Ecuador que alcanza el 10%. 
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En este contexto, bien se puede hablar de una visión cortoplacista del negocio donde se 
premia la supervivencia sobre la planificación y el desarrollo de nuevos negocios. Los 
resultados son unos niveles de fletes que no permiten la dotación financiera para cubrir 
los costos asociados a la operación formal: inversión en oficinas, gastos administrativos 
y de personal, tributación y otros gastos como seguros, permisos, etc., así como 
emprender proyectos de reinversión y consecuentemente de renovación de flota. Toda 
esta situación genera problemas adicionales tales como tiempos de conducción 
excesivos, velocidades elevadas, escaso mantenimiento de vehículos, con 
consecuencias muy adversas sobre la seguridad vial. 

La dificultad de acceso a crédito para los pequeños transportistas y la escasez de 
incentivos por parte del Estado, resultan en una insuficiencia de fondos para la inversión 
en nuevos equipos y constituye otro de los principales problemas del sector ya que 
disminuye la capacidad para la renovación de flota y la provisión de servicios de valor 
agregado. 

Adicionalmente, la importante participación de pequeñas y medianas unidades de 
negocio en la economía, con el 98% de universo empresarial formal nacional en el año 
2004, impacta en el mantenimiento de la informalidad; ya que los escasos volúmenes de 
envíos por los cuales compiten numerosos operadores incrementan la competencia y las 
prácticas de competencia desleal. 

Este hecho, junto con el reducido tamaño de los envíos crea una desfavorable relación 
donde el kilometraje anual promedio en el Perú por vehículo industrial oscila alrededor 
de 60-70.000 km/ven año vs. 120.000 km/veh año que se registra en promedio en 
países desarrollados, reduciendo la utilidad media por unidad. 

En paralelo a esto, se constatan carencias a nivel de formación en proveedores y 
usuarios de servicios logísticas de pequeño y mediano tamaño, tanto en capacidades 
gerenciales como en aspectos especializados del manejo de carga (procedimientos de 
cargue y descargue, estiba, trámites asociados al comercio exterior, etc.). El grueso de 
los transportistas individuales posee un nivel de formación en logística y manejo de 
cargas bajo, situación similar a la de la gran mayoría de los operarios del sector 
productivo. Por otra parte, es común observar cómo los gerentes de logística en 
medianas y grandes empresas no han recibido una formación específica en temas de 
transporte y logística, y basan su conocimiento en la experiencia acumulada, 
prolongando la existencia de una cultura de informalidad incluso en las grandes 
empresas. 

Pese a lo anterior, durante los últimos años se ha observado un creciente interés por 
parte de universidades como la UPC y ESAN, así como otros centros, de ofrecer cursos 
de grado y posgrado específicos en logística y gestión de la cadena de suministro, un 
elemento que ha favorecido el surgimiento de una oferta de mandos intermedios en 
empresas formales de tamaño medio-grande formada. 

Aun así, todavía se observa una tendencia de internalizar la formación operativa en 
procesos logísticas por parte del sector productivo ante la ausencia de escuelas técnicas 
que ofrezcan cursos como: operario de almacén, montacargistas, conductores de 
vehículos de carga pesada con capacitación en el manejo de mercancía, trámites 
burocráticos, etc. El resultado es un aumento de los costos operativos por parte del 
sector productivo, así como un incremento de la rotación de las plantillas. 

La consecuencia más notable de esta carencia de formación es la consideración de la 
logística como un elemento de costo por una buena parte del sector productivo, un 
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hecho que condiciona la sofisticación de la oferta de servicios y dificulta la migración de 
prácticas tradicionales y empresas con cierta precariedad de gestión hacia patrones 
orientados a la vocación de servicio y desarrollo de actividades de valor agregado. Al 
mismo tiempo constituye una barrera financiera para la entrada de nuevos operadores 
logísticas o la sofisticación de la oferta de las empresas de transporte (no encuentran 
demanda que les permita viabilizar sus proyectos). 

El uso de sistemas de información y comunicación, así como de nuevas tecnologías es 
muy reducido por parte de los actores del sistema de transporte y logística peruano y se 
limita a grandes operadores con clientes multinacionales que exigen el cumplimiento de 
ciertos estándares de operación. Asimismo, el uso de sistemas de trazabilidad de la 
carga (GPS, etc.) e interconexión de los distintos actores es casi nula, así como los 
programas de gestión de flota, etc. Por otra parte, no existen plataformas como las 
bolsas virtuales de carga que permitan corregir las fallas de información del mercado. En 
consecuencia, existe una proporción significativa de retornos vacíos que afecta el 
margen operativo de las operaciones de transporte e induce a los propietarios de 
vehículos de carga aceptar cualquier tipo de flete con tal de regresar llenos y cubrir parte 
de sus costos. 

Otro de los puntos que influye en la situación actual del sector es la inexistencia de una 
base de datos que agrupe estadísticas regulares y confiables, que permitan conocer la 
estructura de la oferta, las fallas del mercado, así como los costos y precios 
referenciales. Un ejemplo de lo mismo es que las estadísticas de comercio exterior no 
incorporan información sobre la provincia de origen en exportaciones y provincia de 
destino para el caso de las exportaciones (actualmente se pierde la trazabilidad de la 
partida en la aduana, tanto en importación como en exportación). 

En este sentido, se constata la ausencia de un Observatorio Logística y una Comunidad 
de Carga que fomente la recopilación de estadísticas e indicadores de desempeño del 
sistema, que se convertiría en un banco de conocimiento del sector. 

En cuanto al marco institucional, la naturaleza transversal del sistema logístico y su 
importancia para la competitividad país, tiene como consecuencia la implicación de 
varios actores en la gestión de infraestructura y servicios logísticas en el Perú. 

El organismo con mayores prerrogativas de dirección política y normativa sobre servicios 
vinculados al desarrollo de la infraestructura y servicios de transporte es el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), cuya Dirección General de Transporte Terrestre 
(DGCT) es responsable de otorgar permisos y supervisar la operación de empresas 
prestadoras de servicio de transporte y logística. Sin embargo, el MTC no cuenta con 
una dirección u órgano especializado en materia de planificación logística y transporte 
multimodal, a pesar de la tendencia global hacia una visión integral del sistema. 

En el sector público destacan a nivel nacional, la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT), responsable de fiscalizar el tránsito de mercancía, 
así como todos los agentes implicados en la cadena de comercio internacional, 
INDECOPI, responsable de velar por la calidad del servicios a los usuarios y por la libre 
competencia, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), responsable de 
la política de promoción del comercio exterior y a cargo de las zonas francas, y 
OSITRAN, encargada de velar por la regulación de la infraestructura de transporte 
concesionada. 

El análisis regulatorio indica que las normas de política de transporte, regulatorias y de 
planificación en materia de servicios e infraestructura de transportes han sido 
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tradicionalmente elaboradas con una visión modal. Todo el sistema normativo referido a 
la infraestructura y servicios de transporte carece de una visión integradora del sistema 
de transporte como un componente de un sistema logístico más amplio. 

Las transacciones y operaciones desarrolladas en los mercados de servicios de 
transporte y logística peruanos se desarrollan en torno a distintas capas normativas 
aplicables que comprenden por un lado normas contractuales libremente pactadas por 
los intervinientes o normas supletorias provenientes de tratados internacionales. La 
diversidad de actores e intereses relevantes para el desarrollo de un sistema logístico 
crea elevados costos de transacción que imposibilitan un acuerdo institucional adecuado 
para el desarrollo del sector. 

Si bien existen puntos normativos de confluencia de políticas entre sectores 
relacionados con la logística, son casi inexistentes las normas que las articulan a una 
visión común de desarrollo de un sistema logística nacional, a pesar de la importancia de 
su desarrollo para la mejora de la competitividad del país. 

A su vez existen normas regulatorias públicas aplicables obligatoriamente a las 
actividades de transporte. Para cada modo de transporte se han desarrollado formas 
particulares de contratación con distintos niveles de complejidad que varían de acuerdo 
a los requerimientos de las partes contratantes y a los marcos Internacionales adoptados 
por los estados para cada modo.  

Dentro de las distintas formas de contratación, el contrato puede ser usado en uno o 
varios modos de transporte y la responsabilidad por la ejecución del contrato puede 
estar repartida entre varios operadores o centralizada en uno solo. 

En la práctica no se han desarrollado esquemas de contratación tipo que sirvan como 
guía para las transacciones de servicios logísticas. La falta de información de los 
pequeños y medianos usuarios del sistema impide la creación de un mercado 
transparente de servicios de transporte y logística. 

Asimismo, la normativa sectorial no ha establecido normas orientadas al desarrollo y 
promoción de un sistema logística nacional. El desarrollo de centros de distribución de 
mercancías y plataformas logísticas no cuenta con un marco legal claro para su 
organización, promoción y desarrollo a pesar de su importancia para la prestación de 
servicios más eficientes. 

En definitiva, no existe una visión integradora del desarrollo de la infraestructura y 
servicios relacionados con la logística, ni una política claramente definida. Las normas 
que regulan la promoción, planificación, desarrollo, entrega en concesión y la 
supervisión de facilidades logísticas no constituyen un marco institucional y regulatorio 
claro que fomente la confianza del sector privado y el desarrollo del sistema de 
transporte y logística peruano. 

En ese sentido, se puede afirmar que el Perú cuenta con un sistema de transporte y 
logística de mercancías que satisface parcialmente las necesidades del sector 
productivo, limitando la conectividad de las unidades de negocio, especialmente las 
pequeñas y medianas empresas, con los mercados nacionales e internacionales, con 
una reducida oferta de servicios de valor agregado, y esquemas de operación que 
resultan en un elevado costo logística mermando la competitividad país. 

E – Problemática en la gestión de transporte 
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En los últimos cinco años, se han logrado importantes avances institucionales 
relacionados a temas de competencias, sobre esta materia, se menciona entre otras. 

(Guerra García, 2012, pp. 19-27) las siguientes: i) integración de los procesos de 
planificación antes dispersos en varias instancias en la Oficina General de Planificación 
y Presupuesto; ii) especialización de las tareas de ejecución de vías diferenciando la red 
vial nacional de las redes que están a cargo de los gobiernos subnacionales, de modo 
que el MTC sólo apoya la ejecución de proyectos en redes fuera de su ámbito; iii) las 
leyes descentralizadoras (Ley Marco de la Descentralización, Ley Orgánica de Regiones 
y Ley Orgánica de Municipalidades) han permitido clarificar en materia vial las 
competencias de ejecución en cada nivel de gobierno; iv) se creó la SUTRAN para 
fiscalizar el transporte. 

A pesar de los avances logrados, los principales temas pendientes en materia de 
competencias en el sector transportes son: 

 Escasa normativa que operacionalice las competencias del MTC para intervenir en la 
fijación de los estándares técnicos de las vías ejecutadas por gobiernos 
subnacionales. Por ello, proliferan caminos de bajas especificaciones técnicas. 

 Las Direcciones Regionales de Transporte no tienen una función definida y el 
proceso de descentralización no las ha fortalecido frente a las gerencias de 
infraestructura. Sólo en cuatro regiones estas Direcciones Regionales están a cargo 
de la ejecución de inversiones. 

Por otro lado, el documento mencionado nos indica que las normas técnicas viales se 
han hecho copiando parámetros de las normas americanas (AASHTO) y no se han 
mejorado, en la mayor parte de los casos, desde finales de los 60. Las mejoras 
desarrolladas están relacionadas a diseños geométricos en redes nacionales 
pavimentadas, se han introducido orientaciones para los pavimentos económicos y, en 
caminos departamentales, se han generado innovaciones en relación a las redes 
afirmadas. Es importante destacar que las normas de diseño no incorporan aspectos 
ambientales y que los avances en esa dirección si bien son importantes sólo se han 
logrado para cumplir con los requisitos de los organismos multilaterales financieros. 
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2.1.1. Enunciado del Problema Específico 

Elevado costo, tiempo e inseguridad en el desplazamiento de personas y mercancías en el 
sistema de transporte 

2.1.2. Competencias de la Entidad para abordar el problema 

Liste las competencias, que según su Ley Orgánica, su entidad cuenta para abordar el 
problema identificado10.  

Tabla #1 

Tabla # 1: Competencias de Entidades para abordar el Problema 

Competencias Exclusivas / 
Compartidas 

Si es compartida, 
indique si tiene la 

rectoría 
Infraestructura de transportes de alcance nacional e 
internacional.  (Art. 4 Primer Párrafo literal b, Ley 29370) 

E  

Servicios de transporte de alcance nacional e internacional (Art. 
4 Primer Párrafo literal c, Ley 29370) E  

Autoridad Aeronáutica Civil (Art. 8 de la Ley 27261, Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú) E  

Infraestructura de transportes de alcance regional y local (Art. 4 
segundo párrafo literal a Ley 29370) 

C Rector 

Servicios de Transporte de alcance regional y local, circulación 
y tránsito terrestre (Art. 4 segundo párrafo literal b Ley 29370) 

C Rector 

Autoridad del Sistema Portuario (Título V de la Ley 27943 
Modifican Ley 26620, Ley del Sistema Portuario Nacional) 

C Rector 

Funciones  Exclusivas / 
Compartidas 

Si es compartida, 
indique si tiene la 

rectoría 
Planear, regular, autorizar, gestionar y evaluar los servicios de 
transporte aéreo y transporte multimodal (…) (Art. 6 numeral 1, 
Ley 29370) 

E  

Planear, regular, autorizar, gestionar y evaluar los servicios de 
transporte terrestre por carretera, transporte ferroviario y 
transporte acuático, así como los servicios portuarios y 
conexos, en el ámbito de su competencia. (Art.7 numeral 1, Ley 
29370) 

C Rector 

Planear, regular, gestionar, ejecutar y evaluar la circulación y 
seguridad vial, así como conducir, supervisar y evaluar el 
otorgamiento de licencias de conducir. (Art.7 numeral 2, Ley 
29370) 

C Rector 

Planear, regular, gestionar, ejecutar, supervisar y evaluar la 
infraestructura vial, ferroviaria, aeroportuaria, portuaria y vías 
navegables, en el ámbito de su competencia. (Art.7 numeral 3, 
Ley 29370) 

C Rector 

Cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con su 
ámbito de competencia, ejerciendo la potestad sancionadora 
correspondiente. (Art.8 numeral 2, Ley 29370) 

E  

 
 
 

                                                 
10 (Señale las competencias que son exclusivas y/o compartidas, identificando en el caso de las últimas si 
tiene un rol rector) 
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2.1.3. Datos estadísticos o cuantitativos sobre el problema identificado 

Un aspecto fundamental para evidenciar la necesidad que tiene el presente programa 
presupuestal de enfocarse a la reducción del costo, tiempo e inseguridad en el 
desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre está en 
que, por una parte, es una necesidad imperiosa que como país tenemos de generar mayor 
acceso a servicios de educación, salud y mercado a fin de contribuir bienestar general a 
nuestra población. Además, existen estudios nacionales –algunos datan de más de una 
década- e internacionales que sustentan que intervenciones -por ejemplo, infraestructura 
de transportes- son beneficiosas tanto en el ámbito urbano como en el rural siendo este 
último el que presenta mayores carencias. 

Tabla #2 

Tabla # 2 : Información Estadística del Problema Identificado 

 
Calidad de 
Infraestructura 

 
Cuadro 28 Calidad de Infraestructura 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Total infraestructura (**) 3.6 3.5 3.4 3.6 3.5 
Carreteras  3.3 3.2 3.1 3.3 3.2 
Ferrocarriles  1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 
Puertos  3.3 3.5 3.5 3.7 3.7 
Aeropuertos 4.5 4.6 4.5 4.2 4.0 
(1=subdesarrollado, 7=eficiente) 
(**) Incluye transportes, telefonía y energía 
Fuente: The Global Competitiveneness Report 

 
Costos 
Logísticos 

 
Cuadro 29 Costo logístico como porcentaje del valor del producto 

 
 

País 2011 
Perú 32% 
Argentina  27% 
Brasil 26% 
Colombia 23% 
México  20% 
Chile  18% 
OCDE 9% 
(BID, 2011)  

 
Estado de la 
Red Vial 

 
Cuadro 30 Indicadores de Infraestructura Vial 

Indicadores 
Unidad  
Medida 

2012 2013 2014 

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado %  80,12 82,1 93,0 

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada %  60,0 63,6 67,5 
Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada en 
buen estado 

%   18.77 nd 

Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada entre regular 
y buen estado 

%   50.80 nd 

 Fuente: Informe Indicadores de Desempeño - PP 0061 
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Tiempo de 
viaje en 
principales 
corredores 

 
Cuadro 31 Tiempo Promedio de viaje en principales corredores 

Indicador 
Unidad de 

Medida Corredor Vial 2012 2013 2014 

Tiempo promedio de viaje en 
el transporte de pasajeros, 

en los principales corredores 
viales 

Hora por cada 
100 Km  

Ayacucho - Abancay 1,61 1,57 1,49 
Lima – Pucallpa 1,40 1,40 1,40 
Lima – Tumbes 1,21 1,21 1,21 
Lima – Tacna 1,27 1,27 1,26 

Tiempo promedio de viaje en 
el transporte de carga, en los 
principales corredores viales 

Hora por cada 
100 Km  

Ayacucho - Abancay 2,07 2,00 1,89 
Lima - Pucallpa 1,76 1,76 1,76 
Lima - Tumbes 1,50 1,50 1,50 
Lima – Tacna 1,59 1,58 1,58 

 

 
Costo de viaje 
en principales 
corredores 

 
Cuadro 32 Costo de viaje en principales corredores 

Indicador Unidad de 
Medida 

Corredor Vial 2012 2013 2014 

Costo de operación vehicular 
promedio, en el transporte de 

carga, en los principales 
corredores viales 

Soles por 
tonelada 

Ayacucho - Abancay 149,45 141,08 138,40 
Lima - Pucallpa 249,19 249,17 255,62 
Lima - Tumbes 294,97 295,79 296,11 
Lima – Tacna 347,98 343,59 352,53 

Costo de operación vehicular 
promedio, en el transporte de 
pasajeros, en los principales 

corredores viales 

Soles por 
pasajero  

Ayacucho - Abancay 32,45 31,23 31,63 
Lima - Pucallpa 59,29 59,59 61,63 
Lima - Tumbes 84,50 84,89 86,98 
Lima – Tacna 89,17 89,31 92,00 

 

 
Tiempo de 
viaje de 
pasajeros en 
Lima 
Metropolitana 

 
Cuadro 33 Tiempo de Viaje en Lima Metropolitana (min) 

Medio De Transporte Ruta 
Año 

2012 2013 2014 

Bus Villa El Salvador                          
San Juan De Lurigancho     129.9 

Metro Línea 1 Villa El Salvador                          
San Juan De Lurigancho 51 51 51 

Bus Ate - Callao 120 
Metro Línea 2* Ate - Callao     58 

        Fuente: AATE 

 
Costo de viaje 
de pasajeros 
en Lima 
Metropolitana 

 
Cuadro 34 Costo de Viaje en Lima Metropolitana (S/. Pasaje) 

Medio De Transporte Ruta 
Año 

2012 2013 2014 

Bus 
Villa El Salvador                          
San Juan De Lurigancho 

2.5 2.5 2.5 

Metro Línea 1 Villa El Salvador                          
San Juan De Lurigancho 1.5 1.5 1.5 

Bus Ate - Callao 3.5 3.5 3.5 
Metro Línea 2* Ate - Callao 2.5 

        Fuente: AATE 
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Distritos sin 
acceso a 
redes viales 

 
Cuadro 35 Número de Distritos sin acceso a Redes Viales 

Departamento Provincia Distritos 
Amazonas Condorcanqui 2 
  Datem del Marañon 1 
  Luya 3 
  Rodriguez de Mendoza 1 
Loreto Alto Amazonas 4 
  Loreto 3 
  Mariscal Castilla 4 
  Maynas 5 
  Requena 9 
  Ucayali 3 
San Martin San Martin 2 
Total  37 

         Fuente: Base de Datos Mapas Viales 2014 
 
Integración y 
Acceso 

 
Cuadro 36 Tiempo de traslado con transporte motorizado a Institución Educativa con 

frecuencia diaria 

Minutos 2010 2011 2012 2013 

Nacional 33.9 20.8 18.6 18.2 

Costa 21.3 17.3 17.1 16.6 

Sierra  41.0 26.0 21.8 18.9 

Selva 40.2 17.4 16.7 19.7 

FUENTE: INEI – Encuesta Nacional de 
Programas Estratégicos (ENAPRES) 

 
 

  
Cuadro 37 Tiempo de traslado con transporte motorizado a Establecimiento de Salud 

más cercano 

Minutos 2010 2011 2012 2013 

Nacional 34.1 26.7 25.3 25.3 

Costa 18.4 18.3 17.9 16.3 

Sierra 25.6 25.0 26.9 27.7 

Selva 60.1 38.0 31.8 32.4 

FUENTE: INEI – Encuesta Nacional de 
Programas Estratégicos (ENAPRES) 

 

  
Cuadro 38 Tiempo de traslado a pie a la feria o mercado para vender sus productos 

Minutos 2010 2011 2012 2013 

Nacional 67.8 84.3 88.0 88.1 

Costa 56.8 102.3 11.4 31.7 

Sierra  67.8 83.8 89.1 86.8 

Selva 72.3 86.8 78.8 113.0 
FUENTE: INEI – Encuesta Nacional de 
Programas Estratégicos (ENAPRES) 
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Inseguridad 
en el 
Transporte 
Terrestre 

 
Cuadro 39 Tasa de muertes en Accidentes de Tránsito 

Indicador 2010 2011 2012 2013 

Tasa de muertos generados por 
accidentes de tránsito por cada 
100,000 habitantes 

9.7 11.8 13.7 10.5 

Tasa de muertos generados por 
accidentes de tránsito por cada 
10,000 vehículos 

9.1 10.0 10.4 7.46 

Fuente: Consejo Nacional de Seguridad Vial  
 

 
Inseguridad 
en el 
Transporte 
aéreo 

 
Cuadro 40 Número de Accidentes e incidentes graves del Servicio de Transporte Aéreo

 2012 2013 2014 
Accidentes 3 7 4 
Incidentes Graves 3 3 5 
Fuente DGAC 

 
Inseguridad 
en el 
Transporte 
Ferroviario 

 
Cuadro 41 Descarrilamientos en vías férreas 

Empresa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ferrocarril Central Andino 7 5 1 2 3 6 7 4 
Perú Raíl 41 31 23 17 8 11 9 13 
Huancayo-Huancavelica 19 23 0 0 0 0 0 0 

          Fuente: DGCF 

 
Inseguridad 
en Terminales 
Portuarios 

 
Cuadro 42 Accidentes e Incidentes en Terminales Portuarios 

 Accidentes Incidentes 

 
Accidentes 
de trabajo Mortales Robos Drogas 

2008 272 3 5 12 
2009 196 3 12 9 
2010 211 1 9 10 
2011 221 5 3 0 
2012 192 3 3 6 
2013 170 3 5 3 
2014 75 0 0 3 

          Fuente: APN 

 
Competitividad 
de Terminales 
Portuarios 
 

 
Cuadro 43 Tiempo (min) de espera de Naves en TP 

Tipo de Nave 2012 2013 2014 
Porta Contenedores  24 14 
Carga General  48 21 
Graneleros  72 42 
Pesqueros  120 49 
Tanqueros  72 13 
Ro-ro  24 27 
Mineraleros  240 82 

           Fuente: APN 
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Competitividad 
de Terminales 
Portuarios 
 

 
Cuadro 44 Tiempo (min) de estadía de Naves en TP 

Tipo de Nave 2012 2013 2014 
Porta Contenedores   35 
Carga General   74 
Graneleros   74 
Pesqueros   74 
Tanqueros   39 
Ro-ro   42 
Mineraleros   32 

           Fuente: APN 
 

2.2. Identificación y cuantificación de la población 

2.2.1. Población potencial 

Población total del país. 

Es toda aquella persona que hace uso o que potencialmente usará el servicio de transporte 
de personas y carga. 

Con el fin de focalizar las intervenciones, se busca satisfacer las necesidades de las 
personas que requieren acceso a servicios sociales básicos y a oportunidades de 
mercados a fin de mejorar la calidad de vida de dichas personas. En tal sentido, la 
población potencial será la que utiliza el servicio de transporte terrestre por carreteras y/o 
utiliza los servicios e infraestructura complementaria para acceder a servicios sociales 
básicos y/o a mejores oportunidades de mercado. 

Por otra parte, en los enfoques vinculados a los servicios, la focalización se plantea a partir 
de los tipos de entidades prestadoras (transportistas de carga y mercancías, transportistas 
de personas, entidades autorizadas -certificadoras, centro de inspección técnica vehicular, 
talleres convertidores, centros de capacitación a conductores, a escuelas de conductores, 
centros médicos autorizados- entre otros) así como por tipo de usuarios de las vías 
(conductores y peatones). 

Para el caso de transporte ferroviario, se ha descompuesto en urbano e interurbano, 
asumiendo que la población involucrada es aquella que se encuentra en el ámbito de las 
ferrovías. 

Asimismo, la población vinculada a los servicios de transporte aéreo, es la cantidad de 
pasajeros nacionales e internacionales que son los usuarios directos. 

Finalmente, en el transporte hidroviario, se considera aquella población vinculada a los ríos 
navegables de la amazonia. 

2.2.2. Cuantificación de la población potencial  

La población que presenta el problema deberá ser cuantificada, para lo que se requerirá 
determinar la unidad de medida de la población (personas, establecimientos, familias, 
hogares, microempresas, etc.), así como el valor cuantitativo de las unidades de medida.  

Tabla #3 
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Tabla # 3 : Cuantificación de la población potencial 

Valor Unidad de medida 

30 millones Población del Perú usuaria de los servicios de transporte terrestre y 
aéreo, de personas y carga 

13,549,097 

Población usuaria potencial de los servicios de transporte ferroviario 
interurbano [provincias por donde atraviesan las ferrovías: Lima 
(8’890,792), Callao (1’013,935), Huancayo (503,139), Jauja (83,796), 
Pasco (157,310), Junín (25,482), Yauli (42,170), Huarochirí (81,696), 
Cusco (450,095), Canchis (102,151), Puno (248,377), San Ramón 
(293,697), Arequipa (969,284), Huancavelica (158,594), Tacna 
(316,964) y Arica (211,615)] 

2,495,294 
Población usuaria  potencial de los servicios de transporte 
hidroviario de los departamentos de Loreto (891,732), Ucayali 
(432,159)  y Cusco (1,171,403) 

9,600,114 Población usuaria potencial de los servicios de transporte ferroviario 
urbano (perteneciente a Lima Metropolitana y El Callao) 

INEI - 2012 

2.2.3. Criterios de focalización 

Considerando que no toda la población que presenta el problema requiere de la 
intervención del Estado, los criterios se definen como aquellos que establecen qué 
población deberá recibir necesariamente la intervención del Estado (PP). 

Liste los criterios de focalización y justifique esta selección. 

Intervención Universal 
No considerar en caso de intervenciones universales. 

2.2.4. Población objetivo  

La población objetivo es aquella que cumple con los criterios de focalización del PP (tiene 
la misma unidad de medida de la población potencial). Asimismo, esta población deberá 
reflejar los atributos pertinentes identificados para la población potencial. Por ejemplo: el 
problema afecta diferenciadamente a hombres y mujeres o por etnia, grupo etario, 
ubicación geográfica, etc. 

En el caso de intervenciones universales, la población objetivo y la población potencial 
coinciden, por lo que no será necesario detallar este contenido.  

Identifique a la población objetivo: 

Transporte Terrestre: Intervención Universal 
Transporte Aéreo: Pasajeros del sistema de transporte aéreo 
Transporte Ferroviario urbano: Personas del área de influencia de las Líneas del Metro 
de Lima 
Transporte Ferroviario interurbano: Personas de la localidad de las estaciones de las 
líneas ferroviarias. 
Transporte Hidroviario: personas en el área de influencia de las hidrovias navegables 

Cuantifique a la población objetivo, con los mismos criterios que cuantificó la población 
potencial (unidad de medida y valor medido).  

Tabla #4 
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Tabla # 4 : Población Objetivo 

Valor Unidad de medida 
30 millones Población Objetivo de Transporte Terrestre. 
16 678,647 Población objetivo de Transporte Aéreo (Pasajeros de transporte aéreo 

correspondientes al año 2014) 
5,298,171 Población objetivo de Transporte Ferroviario Urbano (Distritos de Lima y 

Callao en el área de influencia de las Líneas 1 y 2) 
1,801,248 Población objetivo del Transporte Ferroviario inter urbano (población que 

está localizada en las ciudades donde se encuentran las estaciones de las 
vías de los ferrocarriles: Lurigancho-Chosica (218,976), Callao (406,889), 
Huancayo (116,953), Jauja (14,717), Yanacancha (30,570), Junín (9,893), 
La Oroya (13,637), Huarochirí (1,291), Cusco (118,316), Sicuani (59,894), 
Puno (141,064), Juliaca (278,444), Arequipa (54,095), Huancavelica 
(40,345), Tacna (85,228) y Arica (210,936). 

1,486,978 Población objetivo del Transporte Hidroviario, corresponde a las provincias 
con acceso fluvial de los departamentos de Loreto (891,732), Ucayali 
(428,413) y Cusco (166,833) 

MTC – OGPP, Oficina de Estadística.  
 

2.2.5. Atributos de la población objetivo 

Caracterice a la población según los atributos pertinentes que permitan su identificación 
(brechas por etnia, grupos etarios, ubicación geográfica, etc.). Cuantifique dichas 
características.  

Tabla # 5 

Tabla # 5: Atributos de la población Objetivo 

Atributo para Transporte 
Aéreo 

Tipo de usuario 

Valor Unidad de medida 
8,950,165 Pasajeros de tráfico nacional por año 
7,728,482 Pasajeros de tráfico internacional por año 

Atributo para Transporte 
Ferroviario Urbano 

Tipo de usuario 

Valor Unidad de medida 
5´997.031 Población de 15 a 59 años de edad con necesidad de 

movilización. 
10´501.384 N° de pasajeros que se moviliza con el transporte público  

Combi, Microbús, Ómnibus. 
1´334.215 N° de pasajeros que se moviliza con transporte público, Taxi, 

Colectivo 
2´286.310 N° de pasajeros que se moviliza  con transporte privado Auto, 

y Station Wagon. 
291 303 N° pasajeros día que transporta la línea 1 
662 346 N° de pasajeros día que transportará la Línea 2  

Atributo para Transporte 
Ferroviario Interurbano 

Ámbito de usuario 

Valor Unidad de medida 

812,926 habitantes de los distritos por donde se desplaza el Ferrocarril 
Central. 
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651,813 habitantes de los distritos por donde se desplaza el Ferrocarril Sur-
Oriente. 

157,298  habitantes de los distritos por donde se desplaza el Ferrocarril 
Huancayo-Huancavelica. 

296,164  habitantes de los distritos por donde se desplaza el Ferrocarril Arica-
Tacna. 

812,926  Cantidad total de habitantes de los distritos por donde se desplaza el 
Ferrocarril Central. 

Atributo para Transporte 
Hidroviario 

Ámbito de usuario 

Valor Unidad de medida 
492,992  Habitantes de la provincia de Maynas 
104,667  Habitantes de la provincia de Alto Amazonas 
62,165  Habitantes de la provincia de Loreto 
54,829  Habitantes de la provincia de Mariscal Ramón Castilla 
65,692  Habitantes de la provincia de Requena 
61,816  Habitantes de la provincia de Ucayali 
49,571  Habitantes de la provincia de Datem del Marañón 

333,890  Habitantes de la provincia de Coronel Portillo 
43,933  Habitantes de la provincia de Atalaya 
50,590  Habitantes de la provincia de Padre Abad 

166,833  Habitantes de la provincia de La Convención 
Atributo para Transporte 

Terrestre 
Intervención Universal 

Valor Unidad de medida 
14,973,254 Población de la Costa 
8,770,738 Población de la Sierra 
3,675,292 Población de la Selva 

MTC – OGPP, Oficina de Estadística. 

2.3. Causas del problema identificado 

2.3.1. Desarrollo de un árbol de problemas 

Árbol # 1 

Árbol 1 Problemas del Transporte 

 
 
 
 



Árbol 2 Problemas Transporte Aéreo 
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Árbol 3 Problemas Transporte Ferroviario 
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Árbol 4 Problemas Transporte Hidroviario 
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Árbol 5 Problemas Transporte Terrestre 

 
 



Tabla # 6 Causas del Problema identificado (Árbol de Problemas) 

Tabla # 6 

2.3.1.1. Transporte Aéreo 

2.3.1.1.1. Insuficiente seguridad aeronáutica de acuerdo a la normativa nacional e 
internacional 

Descripción de la causa 
directa 

Insuficiente seguridad aeronáutica de acuerdo a la normativa nacional e 
internacional 

Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

La insuficiente seguridad aeronáutica de acuerdo a la normativa nacional e 
internacional, (operaciones, aeronavegabilidad, navegación aérea, 
aeródromos, seguridad de la aviación); incrementando el riesgo de incidentes 
y/o accidentes aeronáuticos. Así mismo la desatención de la vigilancia podría 
generar actos inseguros por parte del personal aeronáutico y/o los pasajeros. 
El incumplimiento de la normativa generaría un deterioro de la calidad de los 
servicios. 

Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

Las magnitudes principales de la causa son: 
1. Número de accidentes aeronáuticos durante el año 2014: 4 
2. Número de incidentes graves aeronáuticos durante el año 2014: 5 
 
Fuente de información: MTC / DGAC 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

Los accidentes y/o incidentes, pueden tener diversa naturaleza las cuales 
pueden ser las siguientes: 
Aeronavegabilidad 
Operaciones 
Seguridad de la Aviación Mercancías Peligrosas y Facilitación (AVSEC) 
Navegación Aérea  
Aeródromos 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad 
respectiva  
(cite la evidencia de la Nota I) 

La ocurrencia de incidentes y/o accidentes en el transporte aéreo, pueden 
manifestarse con consecuencias fatales que además de las pérdidas 
materiales, pueden afectar la percepción de los usuarios motivándolos a que 
no usen el transporte aéreo y se orienten a otros medios de transporte 
menos eficientes. 

2.3.1.1.1.1. Insuficiente vigilancia de la seguridad aeronáutica 

Descripción de la causa 
indirecta 

Insuficiente vigilancia de la seguridad aeronáutica 

Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

La insuficiente vigilancia de la seguridad aeronáutica, implica una desatención 
de la vigilancia de las operaciones, de la aeronavegabilidad, de la navegación 
aérea, de los aeródromos, de la seguridad de la aviación; incrementando el 
riesgo de incidentes y/o accidentes aeronáuticos. Así mismo la desatención de 
la vigilancia podría generar actos inseguros por parte de los operadores, del 
personal aeronáutico y/o los pasajeros.  

Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

Las magnitudes principales de la causa son: 
1. Tráfico Aéreo Nacional durante el año 2014: 8,950,165 pasajeros  
2. Tráfico Aéreo Internacional durante el año 2014: 7,728,482 pasajeros  
3. Número de Operaciones (aterrizaje y despegue) a nivel nacional durante 

el año 2014: 220,662 operaciones 
4. Número de Operaciones (aterrizaje y despegue) a nivel internacional 

durante el año 2014: 62,884 operaciones 
5. Número de aeródromos a nivel nacional: 140 aeródromos 
6. Numero de aeronaves operativas que prestan servicios de transporte 

aéreo nacional e internacional regular de pasajeros, carga y correo: 
 
Año 2013 2014 
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Número de Aeronaves Operativas 334 363 
 

7. Número de personal aeronáutico vigente: 7327 personas 
Fuente de información: Estadísticas del MTC 
(http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/aereo/estadistica/docs/version_2012
/paginas/estadistica/docs/version_2012/paginas/presentacion.htm) 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

Los accidentes y/o incidentes, pueden tener diversa naturaleza.  
Clasificación de aeródromos (DECRETO SUPREMO N° 019-2007-MTC): 
Nacionales, Regionales y Locales 
Tipificación de Licencias de Personal Aeronáutico 

1. Alumno Piloto 2. Piloto Privado 
3. Piloto Comercial Avión 4. Piloto Comercial Helicóptero 
5. Piloto Transporte de Línea 

Aérea Avión 
6. Piloto Transporte de Línea 

Aérea Helicóptero 
7. Mecánico de A Bordo 8. Tripulante Auxiliar 
9. Navegante 10. Mecánico Mantenimiento 
11. Operador AFIS (Servicio de 

Información de Vuelo de 
Aeródromo) 

12. Despachador 

13. Controlador de Tránsito Aéreo 14. Operador de Estación 
Aeronáutica 

15. Instructor en Vuelo 16. Paracaidistas 
 
Tipificación de Inspecciones por especialidades: 

1. Operaciones 2. Aeronavegabilidad 
3. Navegación Aérea 4. Aeródromos 
5. Seguridad de la Aviación  

 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad respectiva  
(cite la evidencia de la Nota I) 

La vigilancia de la seguridad aeronáutica es necesaria para que todos los 
elementos que componen el sistema de transporte aéreo estén en condiciones 
de cumplir con las normas y estándares de seguridad que permitan un servicio 
seguro, pues el incumplimiento de dichas normas y estándares podría 
ocasionar consecuencias fatales y la pérdida de confiabilidad en este medio 
de transporte. 
Fuente: Manual de Seguridad Operacional - Doc 9734 AN / 959. OACI 
 

2.3.1.1.1.2. Insuficiente adecuación de la normativa peruana respecto a los anexos OACI 

Descripción de la causa 
 

Insuficiente adecuación de la normativa peruana respecto a los anexos OACI 

Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

La normativa del servicio aeronáutico se actualiza de manera constante en función de 
cambios en la tecnología, en las condiciones de seguridad, en la demanda de 
transporte, etc. La actualización fluye desde entidades normativas internacionales y 
desde la autoridad nacional, lo que demanda análisis y adaptación a la realidad del 
transporte aéreo en el Perú. 

 
Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo 
especializado de las Naciones Unidas, creado en 1944 con la firma de la Convención 
sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago). 
OACI trabaja con 191 Estados miembros de la Convención y las organizaciones de 
aviación globales para desarrollar normas y métodos recomendados (SARPS) que 
los Estados de referencia en el desarrollo de sus reglamentos nacionales 
jurídicamente exigibles de la aviación civil. 
Actualmente hay más de 10.000 SARPS reflejados en los 19 Anexos al Convenio de 
Chicago, que supervisa la OACI. El Perú como Estado miembro de la Convención 
debe adecuar su normativa nacional con los anexos OACI teniendo en cuenta las 
SARPS. 
Fuente de información: Portal Oficial de la OACI 
http://www.icao.int/Pages/default.aspx 
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Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 

Actualmente hay más de 10.000 normas y métodos recomendados (SARPS) 
reflejados en los 19 Anexos al Convenio de Chicago. 

Evidencia que justifique la relación 
de causalidad respectiva  
(cite la evidencia de la Nota I) 

Entidades internacionales especializadas como la OACI se dedican al estudio de la 
seguridad aeronáutica y disponen de recursos adecuados y de una amplia 
experiencia en toda la gama de incidentes y accidentes que se pueden producir en el 
transporte aéreo. Por esta razón sus recomendaciones son aceptadas por 
autoridades de transporte aéreo de la mayoría de países.  
Fuente: http://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx 

2.3.1.1.1.3. Insuficiente difusión de temas de seguridad aeronáutica a los usuarios del 
sector aeronáutico 

Descripción de la causa  
Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

La seguridad aeronáutica abarca temas que por su naturaleza (cumplimiento 
críticamente importante) y por su diversidad, deben ser difundidos y 
enfatizados de manera adicional a la sola publicación. 

Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

 A quienes principalmente está dirigida la difusión e temas de seguridad 
aeronáutica, son al personal aeronáutico, cuyo número asciende a 7327. 
Fuente de información: MTC/DGAC/DCA/Licencias 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 

Durante el 2014 la DGAC ha realizado 28 eventos entre cursos, talleres y 
seminarios relacionados a la Seguridad Aeronáutica. 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad respectiva  
(cite la evidencia de la Nota I) 

 

2.3.1.1.2. Insuficiente calidad de los servicios a los usuarios del sector aeronáutico 

2.3.1.1.2.1. Insuficientes autorizaciones de personal aeronáutico 

Descripción de la causa Insuficientes autorizaciones de personal aeronáutico 
Describa la vinculación entre 
la causa y el problema 
específico 

Los insuficientes servicios a los usuarios del Sector Aeronáutico, se ponen de 
manifiesto a través del incremento de los siguientes servicios, a personas 
naturales: 
Otorgamiento de Licencias 
Renovación de Licencias 
Duplicado de Licencias 
Convalidación de Licencias 
 

Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

Durante el año 2014, la DGAC ha realizado 10,251 trámites de autorizaciones de 
personal aeronáutico 
Fuente de información: DGAC/DCA/Licencias 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

Tipos de autorizaciones de personal aeronáutico 
 

1. Alumno Piloto 2. Piloto Privado 
3. Piloto Comercial Avión 4. Piloto Comercial Helicóptero 
5. Piloto Transporte de Línea 

Aérea Avión 
6. Piloto Transporte de Línea 

Aérea Helicóptero 
7. Mecánico de A Bordo 8. Tripulante Auxiliar 
9. Navegante 10. Mecánico Mantenimiento 
11. Operador AFIS (Servicio de 

Información de Vuelo de 
Aeródromo) 

12. Despachador 

13. Controlador de Tránsito Aéreo 14. Operador de Estación 
Aeronáutica 

15. Instructor en Vuelo 16. Paracaidistas 
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Fuente de información: DGAC/DCA/Licencias 
 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad 
respectiva  
(cite la evidencia de la Nota I) 

ANEXO 1: Licencias al personal, del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

2.3.1.1.2.2. Insuficientes autorizaciones a personas jurídicas 

Descripción de la causa Insuficientes autorizaciones a personas jurídicas 
Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

Los insuficientes servicios a los usuarios del Sector Aeronáutico, se ponen 
de manifiesto a través del incremento de los siguientes servicios, prestados 
por personas jurídicas: 
Permiso de Operación Nacional 
Permiso de Operación Internacional 
Permisos de Vuelo 
Registro de Agentes de Carga 
Autorización de Escuela de Piloto 
Certificación de Aeródromo 
Autorización de Aeródromo 
Certificación de SEA 
Certificación de Agente Acreditado 
Certificación de OMA 
 

Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

Durante el año 2014, la DGAC ha realizado 3,122 trámites de autorizaciones 
a personas jurídicas. 
Fuente de información: DGAC/DCA/Licencias 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

Tipos de personas jurídicas que solicitan autorizaciones: 
 Operador Nacional 
 Operador Internacional 
 Servicio Especializado Aeroportuario 
 Agente Acreditado 
 Centro Medico 
 Centro de Instrucción 
 Aeródromo 
 Organismo de Mantenimiento Aeronáutico 

La expedición de autorización para cada uno de estos tipos de personas 
jurídicas implica distintos tipos de procesos de revisión y expedición.  
Fuente de información: MTC/DGAC 
 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad 
respectiva  
(cite la evidencia de la Nota I) 

Anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

2.3.1.1.3. Insuficiente o inadecuado operación y mantenimiento de infraestructura y 
equipamiento  

2.3.1.1.3.1. Insuficiente mantenimiento de áreas de movimiento de aeronaves (no 
concesionados) 

Descripción de la causa 
 

Insuficiente mantenimiento de áreas de movimiento de aeronaves (no 
concesionados) 

Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

El mantenimiento de las áreas de movimiento de aeronaves, es importante por 
la seguridad del servicio (principalmente despegue y aterrizaje), constituyendo 
además el componente principal de la infraestructura aeroportuaria.  
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Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

Numero de Aeródromos administrados por los gobiernos locales: 06 
 
GOBIERNO LOCAL AERÓDROMO 
Municipalidad Distrital de Vista Alegre Nasca 
Municipalidad Provincial de Vilcashuamán Vilcashuamán 
Municipalidad Provincial de Requena Requena 
Municipalidad Distrital de Yurúa Breu 
Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa Pampa Hermosa 
Municipalidad Distrital de Kcosñipata Patria 

 
Fuente de información: CORPAC S.A. 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

Dimensión de los aeródromos administrados por los gobiernos locales 
GOBIERNO LOCAL AERÓDROMO 

 
DIMENSION 
(m) 

Municipalidad Distrital de Vista Alegre Nasca 1000 X 18 
Municipalidad Provincial de Vilcashuamán  Vilcashuamán 1550 X 23 
Municipalidad Provincial de Requena  Requena 1000 X 18 
Municipalidad Distrital de Yurúa Breu 900 X 23 
Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa Pampa Hermosa 700 X 18 
Municipalidad Distrital de Kcosñipata Patria 1000 X 18 

 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad respectiva  
(cite la evidencia de la Nota I) 

El buen estado de las áreas de movimiento de las aeronaves es crucialmente 
importante para la seguridad de las operaciones. 
La evidencia es el anexo 14: Aeródromos de los Anexos al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional 
 

2.3.1.1.3.2. Insuficiente operación y mantenimiento de servicios aeroportuarios 
(concesionados) 

Descripción de la causa Insuficiente operación y mantenimiento de servicios aeroportuarios  
(concesionados) 

Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

La operación y mantenimiento de servicios aeroportuarios, es importante por la 
seguridad, la eficiencia y calidad de los servicios brindados a los usuarios. 
Esta causa está directamente relacionada con los servicios prestados por los 
concesionarios de aeródromos. 

Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 

Numero de aeródromos concesionados al primer trimestre 2015: 19 
Fuente de información: MTC/DGAC/DRP 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 

 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad respectiva  
(cite la evidencia de la Nota I) 

Las buenas condiciones de la operación y mantenimiento de los servicios 
aeroportuarios son importantes para la seguridad, la eficiencia y calidad de los 
servicios brindados a los usuarios. 

2.3.1.1.4. Insuficiente conectividad de servicios aeroportuarios 

Descripción de la causa Insuficiente conectividad de servicios aeroportuarios 
Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

Existen desde el punto de vista de la logística de transportes, rutas aéreas que 
son esenciales para la población, en especial para las poblaciones sin 
integración a las vías nacionales de carretera, ferrocarril o hidrovias. 

Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

Población sin integración a Redes Viales, en 37 distritos de 5 provincias del 
departamento de Amazonas, 6 Provincias de Loreto y 1 provincia de San 
Martín. 
 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

Población que requiere conectividad aérea, debido a que el modo de transporte 
terrestre no existe y el modo de transporte acuático de dichas localidades no 
está consolidado, y de estar consolidado, los tiempos de viaje promedio son de 
más de 6 horas hasta la capital con servicios completos más cercana. 
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Evidencia que justifique la 
relación de causalidad respectiva  
(cite la evidencia de la Nota I) 

Estudio para incorporar localidades beneficiarias al programa de promoción y 
fomento Ley No. 29159 – Vuelos subsidiados 
 

2.3.1.1.4.1. Insuficiente atención de servicios de transporte aéreo brindados por el 
mercado 

Descripción de la causa Insuficiente atención de servicios de transporte aéreo brindados por el 
mercado   

Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

El mercado sólo tiene interés en brindar servicio en aquellas rutas que le son 
rentables. Sin embargo existen centros poblados en los que la única vía de 
acceso eficiente es el transporte aéreo, por lo que es necesaria la intervención 
del Estado a través del subsidio de los costos de los pasajes, que implican 
dichos servicios. 

Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

Promedio de pasajes por vuelos subsidiados en el año 2012: 5134  
Fuente de información: DGAC / DRP / Promoción. 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

Durante el año 2014 fueron atendidas ocho (08) localidades en las Regiones 
de Loreto y Amazonas. 
Se atendieron tres rutas: BREU, SEPAHUA, PUERTO ESPERANZA. 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad respectiva  
(cite la evidencia de la Nota I) 

Estudio de Servicios Logísticos 

2.3.1.1.4.2. Insuficientes estudios de proyectos aeroportuarios 

Descripción de la causa Insuficientes estudios de proyectos aeroportuarios 
Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

El mantenimiento y mejoramiento del servicio de transporte aéreo implica el 
desarrollo de proyectos para la incorporación, rehabilitación y/o mejora de los 
aeródromos. 

 
Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 

En Promedio durante el año se formulan dos (02) proyectos de inversión 
pública de aeródromos. 
Fuente de información: Banco de Proyectos del SNIP 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

En su mayoría los estudios relacionados a proyectos de inversión pública de 
aeródromos, llegan a etapa de factibilidad. 
 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad respectiva  
(cite la evidencia de la Nota I) 

Todo proyecto está basado en un adecuado estudio de pre inversión. 
Fuente: Libro “Evaluación Social de Proyectos” (12º Edición) ERNESTO R. 
FONTAINE , ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, 1999 

2.3.1.1.4.3. Insuficiente seguimiento a la ejecución de obras de infraestructura 
aeroportuaria 

Descripción de la causa Insuficiente seguimiento a la ejecución de obras de infraestructura 
aeroportuaria 

Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

El mantenimiento y mejoramiento del servicio de transporte aéreo requiere de 
una adecuada ejecución de obras de infraestructura para loa cual es necesario 
el seguimiento correspondiente. 

Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 

En Promedio se realiza un proyecto por año, realizándole el seguimiento 
correspondiente. 
Fuente de información: DGAC/DRP/Desarrollo Aeroportuario 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 

El Perú cuenta con 138 aeródromos, 72 aeródromos son de propiedad Pública 
y 66 aeródromos de propiedad Privada. Asimismo, el Estado otorgó 19 
aeródromos en Concesión (A. I. Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos 
Regionales y Provinciales Grupo I y II). De los aeródromos Públicos No 
Concesionados, 29 aeródromos están a cargo de CORPAC S.A. y 25 
aeródromos a cargo de los Gobiernos Subnacionales y otras entidades. 
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Evidencia que justifique la 
relación de causalidad respectiva  
(cite la evidencia de la Nota I) 

AFIN. (2012). Brecha de inversión de infraestructura en el Perú 2012-2021. 
AFIN 

2.3.1.2. Transporte Ferroviario 

2.3.1.2.1. Transporte Ferroviario Interurbano 

2.3.1.2.1.1. Inadecuadas condiciones de Ferrovías 

2.3.1.2.1.1.1. Insuficiente construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura 
ferroviaria 

Descripción de la causa 
 

Insuficiente construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura 
ferroviaria 

Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

El sistema ferroviario estatal está caracterizado por ser un sistema no integrado 
y de baja densidad. La densidad de la red ferroviaria nacional es relativamente 
pequeña en comparación al promedio latinoamericano (13.9, medida en Km de 
rieles entre miles de km2, siendo el promedio latinoamericano 43.2). En The 
Global Competitiveness Report 2010-2011 el Perú ocupa el puesto 91, en 
calidad de la infraestructura ferroviaria, con respecto a 166 países, con una 
calificación de 1.9 que nos ubica en el rango de infraestructuras ferroviarias 
subdesarrolladas. Esta situación genera que el sistema intermodal terrestre no 
sea la más óptima, impactando negativamente en el objetivo nacional de 
disminuir los altos costos logísticos de transporte del país. Por otra parte, los 
ferrocarriles existentes, desde sus orígenes hasta la actualidad, no han sufrido 
mejoras significativas en sus trazos, como reducir las distancias y pendientes, y 
siguen manteniendo velocidades promedio bastante bajas cuyos resultados se 
traducen en tiempos promedio de viajes elevados, en comparación a otros 
medios de transporte terrestre. Además las inadecuadas condiciones de las 
vías ferroviarias, de algunas rutas, conllevan al deterioro de los vehículos y uso 
de más combustible; lo que ocasiona incremento en el tiempo de traslado, 
mayores costos operativos e incremento del riesgo de ocurrencia de accidentes. 

Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 

Proyectos ferroviarios urbanos e interurbanos priorizados en el plan: 43,438.9 
millones de dólares 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

La red ferroviaria estatal total es de 1961.9km. La red ferroviaria concesionada 
es de 1534.6 km y la no concesionada es de 188.7 km. En las vías férreas 
concesionadas se han efectuado inversiones por el orden de los US $ 45 
millones dólares (Adenda al Contrato del Ferrocarril Central) con cargo a las 
retribuciones que los concesionarios estaban obligados de acuerdo a sus 
respectivos contratos. En las vías no concesionadas se han realizado 
inversiones con recursos públicos por 25 millones de dólares aproximadamente 
en el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica desde el año 2007-2014 (Dirección 
de Ferrocarriles). 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad respectiva 
(cite la evidencia de la Nota I) 

 Perú: Análisis del sector transportes. CAF  
 Diagnóstico y propuesta de políticas de inversiones en transporte por 

Gustavo Guerra García, febrero 2012-Lima, Perú. 
 La Red Ferroviaria Andaluza: Infraestructuras y modelo Territorial  
 Plan de Desarrollo Ferroviario – Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, pre publicado  Junio  2015-Lima, Perú.  
 Anuario Estadístico 2014 MTC. 
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2.3.1.2.1.1.2. Inadecuado mantenimiento de la infraestructura ferroviaria 

Descripción de la causa 
 

Inadecuadas mantenimiento de la infraestructura ferroviaria 

Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

Los ferrocarriles concesionados son conservados adecuadamente. En los 
contratos de concesión se estableció que la conservación sería de acuerdo a 
niveles de servicio, según los estándares de seguridad ferroviaria FRA, clase II. 
Los ferrocarriles Huancayo - Huancavelica y Tacna - Arica, que se encuentran 
bajo un sistema de administración directa, están a cargo del MTC y Gobierno 
Regional de Tacna respectivamente, presentan un insuficiente mantenimiento 
de la infraestructura ferroviaria para estándares de FRA II, lo que conlleva al 
deterioro de los vehículos, desplazamiento a velocidades medias muy bajas, 
uso de más combustible; lo que ocasiona incremento en el tiempo de traslado, 
mayores costos operativos e incremento del riesgo de ocurrencia de accidentes. 

 
Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

Aproximadamente el 10 % de la red ferroviaria nacional cuenta con un 
mantenimiento precario. Estos 188.2 km corresponden al Ferrocarril Huancayo 
– Huancavelica y Ferrocarril Tacna –Arica. Para llevarlos a un estándar de 
servicio que garantice una seguridad semejante a los ferrocarriles 
concesionados. 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 

188.2 km de vías férreas, sistemas de comunicaciones y 09 estaciones que 
deben recibir mantenimiento. 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad respectiva 
(cite la evidencia de la Nota I) 

 Maintenance Management Railway Infraestructura base don releability 
analysis por Marco Macchi, Marco Garreti, Domenico Centrone, Luca 
Fumagalli y Gian Piero Pavirani 

 Plan de Desarrollo Ferroviario – Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), mayo 2015-Lima, Perú. 

 La Regulación de la Industria de Infraestructura de Transporte en el Perú, 
Capitulo 7, Vías férreas por Rubén Espejo Montoya y Jorge Li Ning 
Chaman, Fondo Editorial de la Universidad San Martin de Porres, 2014. 

 Reglamento Nacional de Ferrocarriles, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2005-MTC.   

 FRA II 

2.3.1.2.1.2. Insuficiente interconexión entre los diferentes modos de transporte para 
integrar los centros de producción y de comercio 

Descripción de la causa 
 

Insuficiente interconexión entre los diferentes modos de transporte para integrar 
los centros de producción  y de comercio 

Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

La apertura de la economía del Perú ha generado que el país se situé como 
uno de los de mayor ritmo de incremento de comercio exterior en la Región. En 
el periodo 1998-2012 ha registrado un aumento del 803% en sus exportaciones 
(Perú en Números 2012-Instituto Cuanto 2012-cuadro 26.1). 
El crecimiento del comercio exterior y de la producción y la demanda interna en 
gran parte del territorio nacional ha propiciado la expansión de las cadenas de 
abastecimiento las que todavía el sistema de transporte multimodal no ha 
logrado adaptarse. Por esta razón se presenta una serie de restricciones tales 
como: servicios logísticos poco diversificados con reducida especialización, 
oferta de servicios de transporte con bajo valor agregado, carencia de 
operadores logísticos, material móvil poco idóneo, reducida empresarización de 
los actores, carencia de terminales terrestres de carga o centros de distribución 
urbana que concentren los flujos hacia y desde el interior de la ciudad, 
insuficiente capacidad de la red vial entorno y accesos a las principales 
ciudades donde se generan una alta congestión en el tráfico, lo que ocasiona 
mayores tiempos en el desplazamiento de los vehículos que transportan 
mercancías, mayor consumo de volúmenes de combustible, incremento del 
riesgo de accidentes de tránsito. 

 
Magnitud de la causa (datos 

Perú presenta en promedio un costo logístico sobre el valor del producto del 
34% situando al país como uno de los más caros logísticamente en la región, 
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cuantitativos) 
 

superior a la media de América Latina (24%) y los países miembros de la OECD 
(8%). (Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte Parte A- 
Diagnóstico Integral. Julio 2011, pág. 398.) 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

Según el portal web del Banco Mundial en su sección de Datos 
(http://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ), se da a conocer  el 
Índice de Desempeño Logístico que refleja las percepciones de la logística de 
un país basadas en: i) la eficiencia del proceso del despacho de aduana, ii) 
calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, iii) 
facilidad de acordar embarques a precios competitivos, iv) calidad de los 
servicios logísticos, v) capacidad de seguir y rastrear los envíos, y vi) frecuencia 
con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. El 
índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor 
desempeño. Los encuestados evalúan ocho mercados de seis dimensiones 
básicas, en una escala de 1 (peor) a 5 (mejor). La elección de los mercados se 
realizó sobre la base de los mercados de importaciones y exportaciones más 
importantes del país de los encuestados, por selección al azar y, para los 
países sin salida al mar, por los países vecinos que los conectan con los 
mercados internacionales. Los detalles de las metodologías para las encuestas 
y la elaboración del índice se encuentran en el informe de Arvis y otros, titulado 
“Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy (2010)”. 
Según la citada encuesta el Perú al 2012 alcanza el puntaje de 2.94 superior al 
2010 que fue de 2.80. 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad respectiva 
(cite la evidencia de la Nota I) 

 Perú: Análisis del Sector Transportes. CAF 
 Plan de Desarrollo Ferroviario – Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), mayo 2015-Lima, Perú.  
 Plan de Desarrollo Logístico 
 Estudio para la Elaboración de la Estrategia del Sistema Ferroviario, Jorge 

Kohon - Carmen Polo, Ministerio de Transportes y Comunicaciones-Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF), Junio 2014. 

 Plan Intermodal de Transporte 2004-2023 (MTC) 
 Plan de Desarrollo de los Servicios de logística de Transportes - Parte A- 

Diagnóstico Integral- ADVANCED LOGISTICS GROUP – MTC-BID (Julio 
2011) 

 El Índice de Desempeño Logístico según Banco Mundial. 
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2.3.1.2.1.3. Incumplimiento e infracción de la normativa del transporte ferroviario 

2.3.1.2.1.3.1. Vehículos y operadores ferroviarios autorizados con deficiente desempeño 
para prestar servicios 

Descripción de la causa Vehículos y operadores ferroviarios autorizados con deficiente desempeño 
para prestar servicios 

Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

La fiscalización de baja cobertura por parte del estado y la escasa imposición 
de sanciones por el incumplimiento de la normatividad incentivan 
comportamientos y hábitos no deseados en los operadores de los 
ferrocarriles. Asimismo el marco normativo requiere actualización pues data 
del año 2005, requiriendo una norma que permita la creación de un espacio 
ferroviario nacional y regional que permita lograr una mayor integración con 
otros países, un aumento de la seguridad y liberalización del servicio y lograr 
generar así más competitividad en el sector ferroviario. 

 
Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

La estadística de accidentes ferroviarios en el año 2013 registra 37 eventos 
de los cuales el 95% se concentran en las siguientes clases: Choques y otros 
48.6%, Descarrilamientos45.9%(Oficina de Estadística OGPP). 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

El marco normativo del transporte ferroviario está conformada por: 
Reglamento Nacional de Ferrocarriles, Directiva que regula los 
procedimientos a seguir por las organizaciones ferroviarias para la 
adecuación de las normas previstas en el Reglamento Nacional de 
Ferrocarriles,Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos, Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico de 
Transporte de Pasajeros en vías férreas que formen parte del Sistema 
Ferroviario Nacional y Red Básica del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao. 
 
La Capacitación de los operadores debería incluir los sistemas de calidad, 
seguridad y salud ocupacional y medio ambiente (ISO….). 
 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad 
respectiva (cite la evidencia de 
la Nota I) 

 ISO 9001, 14001,… 
 Safety on Roads: What’s the vision - Organization for Economic 

Cooperation and Development (2002). Señala que la inexistencia de 
control por parte del Estado incentiva comportamientos y hábitos no 
deseados. 

2.3.1.2.1.3.2. Insuficiente supervisión y fiscalización ferroviaria interurbana 

Descripción de la causa Insuficiente supervisión y fiscalización ferroviaria interurbana 
Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

El débil control o fiscalización y la escasa imposición de sanciones por el 
incumplimiento de la normatividad incentiva comportamiento y hábitos no 
deseados en los usuarios y operadores ferroviarios. Asimismo el marco 
normativo no asegura una sanción por las faltas cometidas, más bien la 
mayoría de operadores judicializa el tema, dilatando así el cumplimiento de 
las normas aprobadas y vigentes. 

 
Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

La estadística de accidentes de tránsito en el año 2012 registra 94,972 
eventos de los cuales el 80% se concentran en las siguientes clases: 
Choque 47.4%, Atropello 16.7%, choque y fuga 12.7% finalmente atropello y 
fuga 4%. (Estadística elaborada por CNSV). 
El 2012 se efectuaron 989,530 intervenciones a unidades de transporte de 
pasajeros, de las cuales el 96.6% fueron calificadas como conforme y el 
restante como inconforme por no cumplir con las disposiciones emitidas por 
el Sector. Asimismo, se realizaron 692,492 intervenciones a unidades de 
transporte de carga, de los cuales el 88,9% fueron calificadas como 
conforme y el restante como no conforme por no cumplir con las 
disposiciones emitidas por el Sector. (Anuario estadístico 2012 del MTC). 
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Deficiente supervisión operativa y fiscalización de la Dirección de 
Ferrocarriles de todos los ferrocarriles interurbanos (concesionados y no 
concesionados) por falta de profesionales especialistas en número de siete 
(07) con, equipamiento como simuladores, normas técnicas actualizadas de 
construcción, mejoramiento, rehabilitación supervisión, fiscalización, 
operación y mantenimiento, entre otros, lo cual costaría U$ $ 2 millones de 
dólares.  
 
La capacitación técnica para implementar los requisitos y estándares de 
FRA Class III. 
 
Magnitud de la insuficiencia porcentual de la fiscalización  
 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

El marco normativo del transporte ferroviario está conformada por: 
Reglamento Nacional de Ferrocarriles, Directiva que regula los 
procedimientos a seguir por las organizaciones ferroviarias para la 
adecuación de las normas previstas en el Reglamento Nacional de 
Ferrocarriles, Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos, Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico de 
Transporte de Pasajeros en vías férreas que formen parte del Sistema 
Ferroviario Nacional y Red Básica del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao. 
 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad 
respectiva (cite la evidencia de 
la Nota I) 

 Safety on Roads: What’s the vision - Organization for Economic 
Cooperation and Development (2002). Señala que la inexistencia de 
control por parte del Estado incentiva comportamientos y hábitos no 
deseados. 

2.3.1.2.1.4. Inadecuado material rodante 

Descripción de la causa 
 

Inadecuado material rodante 

Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

El parque ferroviario del país en términos generales es bastante antiguo, 
tecnológicamente desfasados e ineficientes, factores que traen consigo 
vehículos con estándares inadecuados, aspectos que derivan en velocidades 
promedio bajas, incremento de costos operativos, mayores tiempos de viaje e 
incremento de riesgos de accidentes.  

 
Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

El 13 % de la totalidad del sistema nacional de carreteras (Red Vial Nacional, 
Red Vial Departamental, Red Vial Vecinal) de una extensión existente de 
140,672 km se encuentra pavimentada (Anuario Estadístico 2012 MTC-Pg. 31). 
 
En el caso del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica se necesita adquirir dos 
(02) locomotoras y tres (03) DMU (Unidades Articuladas a Diésel), 20 Coches y 
20 Vagones. 
 
En el caso del Ferrocarril Tacna Arica se necesita adquirir tres (03) DMU con 
tres (03) coches cada una. 
 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

La Red Vial Nacional –competencia del Gobierno Nacional– está compuesta de 
24,593 Km. de los cuales 14,748 Km. se encuentran pavimentados (60%) 
(Anuario Estadístico 2012 MTC-pg. 31) y según sus condiciones de 
transitabilidad 56.4% se encuentra en buen estado, 23% en regular estado y 
20.6% en mal estado (GTT-OGPP (Oficina Estadística) - MTC).  
Antigüedad del parque ferroviario 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad respectiva 
(cite la evidencia de la Nota I) 

 Análisis del sector transportes de la CAF  
 Diagnóstico y propuesta de políticas de inversiones en transporte por 

Gustavo Guerra García, febrero 2012-Lima, Perú. 
 La Red Ferroviaria Andaluza: Infraestructura y modelo Territorial. 
 Plan de Desarrollo Ferroviario – Ministerio de Transportes y 
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Comunicaciones (MTC), Mayo 2015-Lima, Perú. 

2.3.1.2.2. Transporte Ferroviario Urbano 

2.3.1.2.2.1. Insuficiente implementación de la red del sistema eléctrico de transporte 
masivo 

2.3.1.2.2.1.1. Insuficientes Estudios de Pre-inversión del sistema eléctrico de transporte 
masivo 

Descripción de la 
causa directa 

Insuficientes Estudios de Pre-inversión del sistema eléctrico de transporte masivo 
 

Describa la vinculación 
entre la causa y el 
problema específico 

El problema de contar con pocos proyectos de pre-inversión no permite estructurar los 
procesos de licitaciones de  las 6 líneas del sistema eléctrico de transporte establecidos 
en el D.S. N°009-2013-MTC,  generado con ello que se mantenga los problemas de la 
cobertura de la demanda,  los elevados costos, las demoras en la movilización y la 
inseguridad en el desplazamiento  urbano de pasajeros. 

Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 
 

Sólo se cuenta con el estudio de factibilidad  viable del proyecto “Construcción de la 
Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambeta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao”, 
Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima”,  siendo ejecutado por  el Consorcio 
Nuevo Metro de Lima el cual está integrado por Cosapi S.A. (Perú), Impregilo S.p.A. 
(Italia), Iridium Concesiones de Infraestructura S.A. (España), Vialia Sociedad Gestora de 
Concesiones de Infraestructura S.L. (España), Ansaldo Breda S.p.A. (Italia) y Ansaldo 
STS S.P.A (Italia) en conformidad al contrato de Concesión firmado el  28 de abril de 
2014. 
Los estudios de los proyectos de la Línea 3 y Línea 4, se encuentran en proceso de 
elaboración. 
No se cuenta con los estudios de los proyectos de Línea 5 y 6, cuyo costo estimado 
asciende aproximadamente en US$/.40 000 M. 

 

Atributos de la causa 
(datos cuantitativos) 
 

Los costos para la elaboración de los proyectos de Tipo Ferroviario son altos, como el 
caso de los estudios de Pre-Inversión de: 
 El costo del estudio de Pre-Inversión de La Línea 2 asciende aproximadamente en 

US$/. 17 M. 
 Para la línea 3 y Línea 4, los costos del estudio oscilan  en los rangos de US$/.18  M 

a 22  M (*El valor sólo considera los honorarios fijos e incluye la elaboración del 
perfil, factibilidad, asimismo para que elabore la estrategia de promoción del 
proyecto y demás aspectos técnicos, económicos, financieros y legales durante todo 
el proceso y hasta la suscripción del contrato de concesión).11 

El tiempo de elaboración de los estudios a nivel de Pre-Inversión toma plazos  de 
aproximadamente 480 días  (Tiempo que incluye la elaboración del perfil, factibilidad, 
asimismo para que elabore la estrategia de promoción del proyecto y demás aspectos 
técnicos, económicos, financieros y legales durante todo el proceso y hasta la suscripción 
del contrato de concesión)12 
Los estudios de factibilidad son de Líneas férreas subterránea. 
Los estudios de Pre-Inversión se realizan con consultores externo como en el caso de la 
Línea de Metro 2 que lo realizó el Consorcio GEODATA –SERCONSULT – ESAN, en el 
caso de la Línea 3 lo realizo el consorcio METROTRES para la Línea 4 el consorcio L-4-
L. 
 

Evidencia que justifique 
la relación de 
causalidad respectiva  

Existen estudios que plantean deficiencias y aportes en este tema, como: 
 En el informe final “La Gestión del Sistema de Transporte Público Peruano al 2050” 

elaborado por José Luis Bonifaz y Carlos Aparicio, hacen referencia a las 

                                                 
13-14 Contrato N° 033-2014-PROINVERSIÓN “Contrato de un consultor integral para el concurso de proyectos integrales para la concesión de la Línea 3 de la Red Básica del 

Metro de Lima y Callao y Contrato de consultoría integral del concurso de proyectos integrales para la concesión de la Línea 4 de la red básica del Metro  de Lima y Callao 
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(cite la evidencia de la 
Nota I) 

experiencias del gobierno de Bogotá el cual ha realizado el análisis y la evaluación 
de proyectos ferroviarios como soluciones a la problemática del transporte urbano, 
siendo los proyectos de: El metro desarrollado por el Gobierno Distrital, La 
expansión de Transmilenio y los terminales satélites del Gobierno Nacional. 

 Estudio de factibilidad de Línea 2 “Estudio de Preinversión a Nivel de Factibilidad del 
Proyecto: “Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambeta de la Red 
Básica del Metro de Lima y Callao”, Provincias de Lima y Callao, Región Lima.” 

 En el Plan Maestro de transporte de Santiago 2025, hace referencia sobre la 
importancia de los proyectos ya que permiten identificar proponer y desarrollar 
proyectos de infraestructura vial, medidas de gestión que permita tener un sistema 
de transporte eficiente, equitativo, sustentable y seguro13 

 Como se financia la ejecución de obras. Limitados proyectos en donde se identifique 
que puntos atacar 
 

2.3.1.2.2.2. Insuficiente Infraestructura y material rodante de las líneas del sistema 
eléctrico de transporte masivo 

Descripción de la causa directa 
Insuficiente  Infraestructura y material rodante de las líneas del sistema eléctrico 
de transporte masivo. 

Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

A pesar que el sistema eléctrico de transporte masivo  de la Línea 1, es un 
medio de transporte  rápido, económico y de alta capacidad para transportar 
pasajeros en comparación con otros medios de transporte, la infraestructura y 
el Material Rodante implementado son insuficientes para resolver el problema 
del elevado tiempo, costo e inseguridad en el transporte de pasajeros, por ello 
se estima  perdidas de horas hombre que en términos monetarios   es de  4,000 
Millones de dólares/Año. 

Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

 La infraestructura y el material rodante de la Línea 1 del Metro permite 
transportar diariamente a 291 303 pasajeros, mientras que Lima 
Metropolitana y el Callao se realiza 10´501.384 viajes diarios, por lo que la 
línea del metro solo cubre el 3% de la demanda.  

 Existe una brecha de vías férreas de 159.5 Km, ya que la Línea 1 del 
Metro permite coberturar sólo 34,5 km de vías, los cuales representan el 
18% de las 6 líneas del Metro. 

 Las inversiones de infraestructura y material rodante para el sistema 
eléctrico de transporte masivo son elevadas, estimándose el monto de 
inversión de aproximadamente de US$/. 25 000 Millones14 

 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

 La Línea 1 del Metro cuenta con 34.5 Km, siendo vías de tipo mixto (A 
nivel y Viaducto Elevado), cuenta con 26 estaciones, cuenta con 24 trenes 
y 120 vagones.  

 La Línea 2 del Metro y el Ramal de la línea 4 cuenta con   35 Km, son de 
tipo subterráneos, cuenta con 35 estaciones y cuenta con 42 trenes. 

  La Línea 3 del Metro cuenta con 37 Km y son de tipo subterráneos. 
 La Línea 4 del Metro cuenta con 37 Km y son de tipo subterráneos. 
 La Línea 5 del Metro cuenta con 18.5 Km y son de tipo subterráneos. 
La Línea 6 del Metro cuenta con  32 Km y son de tipo subterráneos. 

Evidencia que justifique la relación 
de causalidad respectiva  
(cite la evidencia de la Nota I) 

 En D.S 059-2010-MTC, en donde se aprueba las cinco líneas del sistema 
eléctrico de transporte masivo y el D.S. N°009-2013-MTC donde se 
incorpora la sexta línea de la red básica del Metro de Lima, esto a razón 
del diagnóstico realizado por el MTC, en donde identifica que Lima y 
Callao presenta altos niveles de congestión y saturación de vías para el 
transporte público. 

 Informe de CEPLAN “La Gestión del Sistema de Transporte Público 
Peruano al 2050”, en el cual se describe los problemas del transporte 
público urbano debido a la insuficiente infraestructura ferroviaria urbana. 

                                                 
13 Plan Maestro de Transporte Santiago 2025-Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
14 Plan de Desarrollo Ferroviario, Mayo 2015 
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 En el Libro de movilidad en Zonas Urbana desarrollado por Juan Carlos 
Dextre y Pau Avellaneda, señala que el Sistema de Transporte Eléctrico es 
una buena alternativa para calmar y pacificar el tráfico, siendo un medio 
que transporta más personas utilizando menores espacios viales. 

 En el estudio de factibilidad “Construcción de la línea 2 y ramal Av. 
Faucett-Gambeta de la red básica del metro de Lima y Callao, Provincias 
de Lima y Callao, Departamento de Lima”, señala que es necesaria la 
implementación de la Línea 2 del Metro de Lima y el Ramal de la Línea 4, 
ya que es importante desarrollar un sistema de transporte masivo 
sostenible que permita satisfacer las necesidades de transporte, ahorro de 
tiempo, mejor desplazamiento de las personas. 

 En las investigaciones del Transporte Urbano para el área Metropolitana 
de Lima y Callao, desarrollado por la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón-JICA,  ha identificado para poder mitigar los 
problemas de la congestión del tránsito y mejorar el nivel de servicio, es 
necesario extender la red ferroviaria. 

 En el estudio Complementario de la Red del Metro de Lima, desarrollado 
por Asociación Sogelerg, Cal y Mayor y Cesel S.A. 1998, señala que el 
Metro, es una alternativa que permite obtener una sensible reducción en 
los tiempos de viaje, minimizar los accidentes de tránsito y reducir los 
índices de contaminación. 

 El Estudio Metro de Lima, estudio de Factibilidad y Anteproyecto, realizado 
por el Consorcio Metro de Lima, ponía de manifiesto la «...necesidad 
urgente de encarar el problema del transporte público de pasajeros en la 
Gran Lima, mediante la implantación del Metro y la racionalización el 
transporte público en superficie, ambos debidamente balanceados, a fin de 
lograr un sistema integral eficiente que pueda satisfacer la creciente 
demanda de movilización de la población.» 

 En la evaluación del diseño e instrumentación de la política de transporte 
público colectivo de pasajeros en el Distrito Federal realizado por el 
Consejo de Evaluación de Desarrollo Social del Distrito Federal, señala 
que la movilidad en el Ciudad de México se ha enfrentado a los problemas 
de insuficiencias en los medios de transporte de alta capacidad como es el 
caso del sistema de transporte eléctrico y la red de transportes de 
pasajeros. 
 

2.3.1.2.2.3. Limitados ingresos para cubrir costos de operación y mantenimiento 

Descripción de la causa 
directa 

Limitados ingresos para cubrir costos de operación y mantenimiento. 
  

Describa la vinculación entre 
la causa y el problema 
específico 

El problema del elevado costo, tiempo e inseguridad en el desplazamiento  urbano,  
podría presentarse si no se asegura  el  adecuado funcionamiento de la Línea 1, para 
lo cual  se debe continuar realizando el  pago por concepto de operación y 
mantenimiento con  los aportes  de cofinanciamiento con el subsidio del Gobierno 
Nacional debido a la insuficiente recaudación por la venta de pasajes. 

Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

El cumplimiento de pago por operación y mantenimiento generó en los últimos 3 años 
el 99.19 % de disponibilidad y el 97.93% de regularidad de los trenes, los cuales 
repercuten en el tiempo de movilización de los pasajeros. 
 

Cuadro N° 02: Datos de disponibilidad y Regularidad 
 

AÑO DISPONIBILIDAD REGULARIDAD 

2012 PROMEDIO 98.00% 97.00% 

2013 PROMEDIO 99.62% 98.29% 
2014 PROMEDIO 99.96% 98.50% 

Fuente: Memoria Anual de AATE, 2012,2013,2014 



 71

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

En el cuadro siguiente se observa el incremento de los ingresos recaudados y la 
disminución del cofinanciamiento para realizar los pagos de operación y 
mantenimiento, siendo dicho suceso explicado por el funcionamiento del tramo II de la 
Línea de Metro 1. 
 

Cuadro N° 03:  Pago Total por Kilómetro de Tren Recorrido  

Año 

Monto a pagar 
al 

concesionario 
S/. 

 Recaudación 
(RDR) 

 S/. % 

Subsidio  
 

S/.  % 

2012 17,730,535.00 11,361,837 64.08 6,368,698 35.92 

2013 35,303,084.19 15,336,743.65 43.44 19,966,340.54 56.56 

2014 61,774,696.99 38,928,667.00 63.02 22, 846, 029. 99 36.98 
Fuente: Memoria Anual 2012, 2013 y 2014 

 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad 
respectiva  
(cite la evidencia de la Nota 
I) 

 En el estudio Complementario de la Red del Metro de Lima, desarrollado por 
Asociación Sogelerg, Cal y Mayor y Cesel S.A. 1998, se identifica la conveniencia 
de que el concesionario participe debido a que con la participación del Estado el 
inversionista se garantiza la operación y mantenimiento de la obra, los cuales no 
repercutirán en el servicio. 

 En el estudio de factibilidad “Construcción de la línea 2 y Ramal Av. Faucett-
Gambeta de la red básica del metro de Lima y Callao” se ha identificado la 
necesidad de cofinanciamiento por parte del Estado, para así asegurar cubrir los 
costos de inversión, de operación y de mantenimiento, dicho cofinanciamiento se 
verá reducida por los ingresos que se generan durante la concesión.  

 Contrato de concesión de la Línea 1 , Sección X: Régimen Financiero, numeral 
10.9 en la cual se enuncia que por parte del Concedente el PKT remunera la 
inversión Obligatoria y los costos de operación, mantenimiento de la 
infraestructura, equipos y Material Rodante de la Concesión, en los pesos de: 

2.3.1.2.2.4. Inadecuado servicio del sistema eléctrico de transporte masivo/ 

2.3.1.2.2.4.1. Insuficiente infraestructura complementaria del sistema eléctrico de 
transporte masivo 

Descripción de la causa directa 
Insuficiente infraestructura complementaria del sistema eléctrico de transporte 
masivo. 

Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

La insuficiencia de infraestructura complementaria en la zona de operación de 
la red ferroviaria urbana dificulta el acceso peatonal de los pasajeros a las 
estaciones del metro de la Línea 1  generando mayor inseguridad e  incremento 
en el tiempo de desplazamiento. 

Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

Se registraron 2.672  quejas de los usuarios del servicio, siendo 1.826 fueron 
por temas de seguridad,  846 por temas de accesibilidad15. 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

La falta de infraestructura complementaria,  ha  generado  que se registren un 
total de 169 incidentes en el año 201416 pudiendo ser evitadas si se contara 
con mayor infraestructura complementaria, tales como;  señalización vertical y 
horizontal, pisos podo táctiles, semaforización con avizores sonoros adecuada, 
entre otros. 
 

Evidencia que justifique la relación 
de causalidad respectiva  
(cite la evidencia de la Nota I) 

 En el Libro Manual de Apoyo para la Implementación de la Gestión de la 
Calidad, según norma UNE-EN 13816, elaborado por la Fundación 
CETMO- 2006, indica que para definir la calidad de servicio en los 
diferentes modos de transportes se debe considerar como mínimo a la 

                                                 
15 Libro de Reclamaciones Línea 1 del Metro de Lima- 2014 
16 Línea 1 del metro de Lima-2015 
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accesibilidad, servicio ofertado, información, tiempo, atención al cliente, 
seguridad, confort y el impacto ambiental. 

 En los proyectos elaborados respecto a la Infraestructura Complementaria, 
se ha podido identificar los problemas que genera la falta de infraestructura 
complementaria en la seguridad de los usuarios, siendo estos los 
siguientes:  

 
- Mantenimiento de las vías utilizadas en la construcción de la Línea 1 del 

SETMLC, Tramo: Óvalo los Cabitos - Cola de vía Grau y vías 
Adyacentes a la estación San Juan de SETMLC. 

- Redes de accesibilidad peatonal en el entorno de las estaciones de la 
Línea 1 – Tramo 1. 

- Adecuación vial de la Av. Tomas Marsano Tramo Puente Atocongo - 
Ovalo los Cabitos en el Distrito de Santiago de Surco de la Línea 1 - 
Tramo I 

- Rehabilitación del pavimento y sistema de drenaje del intercambio a 
desnivel (By- Pass) Av. Separadora Industrial – Av. Velasco Alvarado 
en el Distrito de Villa El Salvador. 

- Construcción de alameda peatonal en la Av. Santa Rosa en el Distrito 
de San Juan de Lurigancho Tramo Av. Próceres de Independencia – 
Av. Canto Grande 

"Mejoramiento de la Av. José Carlos Mariátegui Tramo: Av. San Martin - 
Av. Próceres de la Independencia en el Distrito de San Juan de 
Lurigancho" 

2.3.1.2.2.5. Inadecuada integración del sistema eléctrico de transporte masivo con otros 
medios de transporte 

Descripción de la causa directa 
Inadecuada integración del sistema eléctrico de transporte masivo con  otros 
medios de transporte.

Describa la vinculación entre la 
causa y el problema específico 

El sistema de transporte urbano público masivo comprende el sistema eléctrico 
y el sistema de transporte de buses, por lo que si ambos sistemas se 
desarrollarían en forma integrada permitiría reducir los problema del elevado 
costo, tiempo e inseguridad, sin embargo actualmente no se implementó la 
reforma de transporte, la reorganización de rutas, ni la definición de paraderos. 

Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

 

Son pocos los paraderos que se integran con las estaciones del Metro de la 
Línea 1, por lo que las personas pierden tiempo para llegar a las estaciones del 
Metro, en algunos casos es necesario que hagan uso de otros medio de 
transporte para llegar a las estaciones incrementándose el tiempo de 
movilización y los costos por transporte. 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 
 

 Continúa la superposición de Rutas. 
 Falta de integración de estaciones de la Línea 1 del Metro con paraderos 

de buses, terminales de buses interprovinciales, Taxis, aeropuertos y 
puertos   

Evidencia que justifique la relación 
de causalidad respectiva  
(cite la evidencia de la Nota I) 

 Estudios del Metro de Lima y Callao, desarrollado por Cesel S.A. 
Ingenieros, señalan que para que un Sistema de Transporte Masivo sea 
exitoso requerirá de la integración con otras rutas complementarias que 
recorran los espacios intermedios y se interconecten y retroalimenten 
mutuamente como es el caso de los corredores de buses. 

 En las investigaciones del Transporte Urbano para el área Metropolitana 
de Lima y Callao, desarrollado por la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón-JICA, ha identificado que, para mitigar el problema 
de la congestión del tránsito, mejorar las condiciones de vida para la 
población en pobreza, etc.  se debe desarrollar el Plan ferroviario, Plan de 
Buses Troncales, Plan de Red Vial, Plan de Administración de tránsito, es 
decir pretende resolver el problema mediante el fortalecimiento e 
integración de los medios de transporte. 

 El Estudio Metro de Lima, estudio de Factibilidad y Anteproyecto, realizado 
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por el Consorcio Metro de Lima, puso de manifiesto la necesidad urgente 
de encarar el problema del transporte público de pasajeros en la Gran 
Lima, mediante la implantación del Metro y la racionalización el transporte 
público en superficie, ambos debidamente balanceados, a fin de lograr un 
sistema integral eficiente que pueda satisfacer la creciente demanda de 
movilización de la población. 

 En el Plan Maestro de Transporte de Santiago 2025, considera importante 
la integración de los distintos modos de transporte, por tal motivo ha 
programado en su plan de inversiones desarrollar proyectos de ciclovías, 
corredores de Metros, trenes suburbanos, nuevos proyectos viales, 
proyectos de alcance local, terminales intermodales, proyectos que se 
complementan con mejoras a la vialidad del transporte por buses y nuevas 
conexiones viales de impacto local e intermunicipal. 

 Estudio para la implementación del Sistema de Recaudo del Metro de 
Lima, Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de 
Lima y Callao- 2009. 

  

2.3.1.3. Transporte hidroviario 

2.3.1.3.1. Inexistencia de Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) 

Descripción de la 
causa 

Inexistencia de Zonas de Actividades Logísticas 

Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 
específico 

La inexistencia de Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) viene produciendo 
ineficiencia operativa, baja rentabilidad e incremento de costos en los procesos 
logísticos y de transporte. Esto ocurre como consecuencia de la existencia de 
procesos inadecuados, congestión vehicular en las inmediaciones del terminal 
portuario y deficiencias en la distribución de recursos. Además, dado que no 
existe ZAL muchos productos movilizados tienen un bajo nivel de valor agregado 
y se pierden oportunidades de generación de empleo y no se ordenan ni los 
diferentes procesos relevantes ni las actividades conexas a las operaciones 
portuarias. 
De otro lado, el significativo ritmo de crecimiento de la actividad del puerto del 
Callao, está produciendo la extensión de las infraestructuras de servicios logísticos 
hacia el norte del puerto, lo que se traducirá en un incremento de los costos, tanto 
por la mayor distancia al puerto, como por la mayor congestión vial que se ha 
incrementado y la sobrestadía de las naves por falta de espacio en las zonas de 
almacenamiento de carga en el puerto. 

Magnitud de la 
causa (datos 
cuantitativos) 

En el Perú no existen Zonas de Actividades Logística de apoyo a los Puertos 
orientadas a fortalecer el comercio exterior a través de la provisión de servicios 
logísticos generales y de valor agregado. Como consecuencia se pierden 
oportunidades de producir sinergias que beneficien la generación de nuevas 
actividades económicas, nuevos puestos de empleo, directo e indirecto, 
incremento de la competitividad de las empresas y a su vez de la generación de 
nuevos ingresos, mayor consumo, inversión y PBI. Actualmente la logística 
portuaria es compleja e ineficiente en los puertos de Perú. 

Atributos de la 
causa (datos 
cuantitativos) 

 Congestión y desorden del tránsito de vehículos en las inmediaciones del 
Puerto del Callao, que originan dificultades en el desarrollo de la cadena 
logística. Esto genera sobrecostos portuarios, lo que a su vez reduce la 
competitividad del comercio exterior. 

 Desarrollo poco estructurado y disperso de la infraestructura de servicios 
logísticos integrales de apoyo al puerto del Callao 

 Oferta de infraestructura para almacenamiento y sistemas Intermodales en 
áreas de dimensiones limitadas 

 Zonas de almacenaje de contenedores dispersas en las cercanías del puerto 
 Centros de consolidación y desconsolidación de carga de exportación e 

importación ajenas y distanciadas del puerto. 
 Desde el año 2007 al 2014 se ha observado un incremento en el movimiento 
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de carga (83%) que hace necesario una zona de almacenamiento cercana al 
Puerto. Ver reporte en el cuadro que se presenta a continuación. 

 

 
Además, hay oportunidades que se pierden por las inexistencias de una ZAL en el 
Callao. 
Oportunidades Económicas: 

 Atracción de empresas inversoras extranjeras con interés en el sector 
logístico y de transporte. 

 Tercerización de la operativa logística por parte de las empresas. 
 Creación de nuevos empleos formales, directos e indirectos. 
 Incrementa la competitividad de las empresas y el país en el comercio 

internacional. 
 Disminución de extra costos de sobre-estadías de la mercancía: Con el 

proyecto ZALAC se planea disminuir los tiempos de la carga en los 
depósitos temporales y por ende los costos asociados a almacenamiento e 
inventario en tránsito.  

 Creciente interés de operadores globales y grupos nacionales por participar 
en el mejoramiento de la infraestructura logística del puerto. 

 Respuesta de los Tratados de Libre Comercio: Los Tratados de Libre 
Comercio traen consigo beneficios como:  

 Reducir las barreras arancelarias. 
 Mejora la competitividad de las empresas. 
 Facilita el incremento del flujo de inversión extranjera al otorgar 

certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas. 
 Fomentan la creación de empleos derivados de una mayor actividad 

portuaria. 
 
Oportunidades relacionadas a aspectos individuales y normativos 
 

 Marca de garantía y seguridad del Sistema Portuario Nacional (SPN): La 
Marca de garantía es una estrategia que permite incrementar la calidad en 
los procesos portuarios. Esta marca establece garantías para los siguientes 
servicios: atranque de buque, aprovisionamiento de naves y flujo de 
contenedores. 

 Centralización de agencias aduaneras y fitosanitarias: En la actualidad se 
demoran mínimo 16.5 horas desde la asignación del canal hasta la 
presentación de inspectores de la SUNAT. Con el proyecto de  ZAL se 
dispondrá de un espacio en donde se instalarán los agentes de aduana y 
fitosanitarios, lo cual traerá beneficios en el ahorro de tiempo y 
disminución de desplazamientos. 

              
 

REPORTE MOVIMIENTO DE CARGA EN LOS TERMINALES  PORTUARIOS DE USO 
PÚBLICO Y PRIVADO, 

AÑO 2007- 2014 

        

    

Año 

Contenedores Carga 
Fraccionada  

(TM) 

Granel 
Sólido 
(TM) 

Granel 
Líquido 

(TM) 

Carga 
Rodante 

(TM) 

Carga 
Total 

TEU TM 

 Año 2007  1,208,661 10,091,224 2,482,517 23,685,072 14,949,793 158,201 50,912,796 

 Año 2008  1,419,287 12,330,457 3,241,286 22,505,953 28,862,951 288,584 67,229,231 

 Año 2009  1,262,174 10,541,396 2,207,279 21,004,740 26,403,871 139,671 60,296,956 

 Año 2010  1,532,100 12,665,504 3,619,360 24,519,734 29,432,858 331,261 70,568,717 

 Año 2011  1,828,435 17,728,577 3,298,052 27,877,958 32,818,536 367,011 82,090,133 

 Año 2012  2,028,951 20,365,921 3,204,202 29,956,831 31,900,609 451,573 85,879,136 

 Año 2013  2,066,370 19,672,657 3,325,826 36,848,094 32,235,800 440,056 92,522,432 

 Año 2014  2,243,808 22,214,979 3,447,156 32,810,824 32,853,705 357,972 91,684,636 
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 Coordinación entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), SUNAT, APN, GR 
Callao, Municipalidad Provincial del Callao, Municipalidad Metropolitana 
de Lima, entre otros para incrementar la competitividad y la calidad en el 
puerto del Callao. Es fundamental establecer metas claras y organizar 
grupos comprometidos conformados por organizaciones estatales y 
empresas privadas. Las entidades gubernamentales velan por el buen 
orden, por la seguridad y fiscalizan las actividades y los servicios en el 
puerto. 

 Optimización de los procedimientos aduaneros para la reducción de los 
tiempos y costos asociados, especialmente en la exportación. 

 Establecer normas y reglas que mejoren las cadenas productivas y 
conglomerados, mantengan una evaluación continua de las mismas y 
promuevan lazos con las cadenas y mercados globales. 

 
Oportunidades relacionadas a temas de Infraestructura 
 
 Posibilidad de incorporar escáneres para el SINI (Sistema de Inspección 

No Intrusiva) con el objetivo de reducir las necesidades de realizar 
inspección o reconocimiento físico. Esto supone, además de ahorros en 
tiempos y costos, una mejor imagen (mayor fiabilidad) para los países 
importadores de mercancías del Perú. 

 Sistemas integrados de intercambio de información entre el proyecto y los 
terminales portuarios. 

 Sistemas de identificación de vehículos y contenedores a partir de tarjetas 
con sistema de identificación por Radio Frecuencia RFID. Este sistema 
permite controlar los vehículos que acceden al puerto desde el Antepuerto. 

 Nueva infraestructura de calidad y/o mejorar la infraestructura logística 
existente que permita acoger los servicios logísticos de mayor valor 
añadido. 

 Desarrollo de una conexión vial exclusiva entre los terminales portuarios y 
el Proyecto ZALAC, con la consecuente disminución de la congestión 
vehicular en el entorno del Puerto, así como el ahorro de tiempos y costos 
y la mejora de la seguridad de la carga y de los transportistas. 

Evidencia que 
justifique la relación 
de causalidad 
respectiva 

 B.2 
 B.1 

2.3.1.3.1.1. Insuficiente desarrollo normativo 

Descripción de la 
causa 

Insuficiente Desarrollo Normativo 

Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 
específico 

La regulación normativa de las Zonas de Actividades Logísticas, está establecida 
en la Ley N° 27943 – Ley del Sistema Portuario Nacional – (LSPN) y su 
reglamento. Estos cuerpos normativos son los únicos que brindan un marco 
general para el establecimiento de dichos recintos. Es así que el artículo Nº 16 de 
la LSPN señala que es la Autoridad Portuaria Nacional (APN) o las Autoridades 
Portuarias Regionales (APRs), los entes encargados de establecer las Zonas de 
Actividades Logísticas dentro de la Zona Portuaria. Asimismo, en dichas normas 
se establece que para la creación de una ZAL se deberá emitir un proyecto de 
factibilidad y que contará con la opinión previa favorable de Aduanas (hoy 
SUNAT), así como evaluar las condiciones de acceso logístico y de 
infraestructura que permitan el beneficio comercial de las Zonas de Actividades 
Logísticas (ZAL). Dado que el marco legal es demasiado general, existen vacíos 
importantes en la normativa nacional que se debe resolver, con la finalidad de 
poder desarrollar un sistema de plataformas logísticas en apoyo al comercio 
exterior. El principal vacío es que las leyes y reglamentos aduaneros no reconocen 
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la existencia de las ZALs. Esta ausencia de reconocimiento, inviabiliza la 
implementación de ZALs y, por ende, no permite aprovechar las oportunidades 
provenientes dl crecimiento del comercio exterior mundial en general, y de las 
operaciones en el Puerto del Callao en particular. 

Magnitud de la 
causa (datos 
cuantitativos) 

A pesar de su estrecha vinculación con el puerto, el comercio internacional y los 
procedimientos aduaneros; la figura de Zona de Actividades Logísticas no se 
encuentra reconocida por la Ley General de Aduanas y su reglamento, la cual 
considera únicamente reconoce los almacenes aduaneros (depósitos temporales y 
depósitos aduaneros).   

Atributos de la 
causa (datos 
cuantitativos) 

‐ En este sentido es necesario adecuar La Ley y el reglamento aduanero para que 
incorpore el tratamiento de las Zonas de Actividades Logísticas. 

‐ Esta es una tarea indispensable dentro de las acciones para viabilizar la ZAL 
Callao y el resto de posibles ZALs en los demás puertos peruanos. 

Evidencia que 
justifique la relación 
de causalidad 
respectiva 

 B.2 

2.3.1.3.1.2. Inexistencia de recursos para preinversión y promoción 

Descripción de la 
causa 

Inexistencia de recursos para preinversión y promoción 

Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 
específico 

La idea de desarrollar una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) está planteada 
en el Plan Maestro del Callao, e incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 
Portuario (PNDP). Los estudios desarrollados por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) identificaban como área el desarrollo de proyectos la 
zona contigua al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Sin embargo, dicha área 
fue confirmada por el concesionario del aeropuerto como parte de su expansión 
programada, por lo cual quedó descartada. 
Se han destinado recursos al desarrollo de estudios básicos y de diagnóstico, pero 
no se han destinado recursos para pre inversión. Recién en 2014 se ha encargado a 
PROINVERSION el desarrollo de un plan de promoción de inversiones para la 
ZAL Y ANTEPUERTO del callao. La disposición de recursos permitirá 
encaminar la ZAL y aprovechar las oportunidades que se generarán a partir de su 
creación.  

Magnitud de la 
causa (datos 
cuantitativos) 

Desde el año 2003 en que se dio la Ley del Sistema Portuario Nacional (SPN) no 
se han destinado recursos para el desarrollo de ninguna ZAL. De otro lado, en el 
año 2014, se relanza la idea del desarrollo de este proyecto por lo que el Estado 
Peruano dispuso que la Marina de Guerra del Perú proporcione parte de los 
terrenos que están situados dentro de la Base Naval para que sean destinados a 
este proyecto. El costo total del estudio ascendió a US$ 1’762,004.11.  

Atributos de la 
causa (datos 
cuantitativos) 

En este contexto, en el año 2015 se han programado recursos para el desarrollo de 
los estudios técnicos de la ZAL Callao (S/.3’720,000.00). Actualmente se viene 
desarrollando también el Estudio del antepuerto de Zona de Actividades 
Logísticas del puerto del Callao. El costo total del estudio se desagrega de la 
siguiente manera: 
 
 Presupuesto de Servicios por estudios técnicos, a cargo de APN: 

US$.1’180,718.95 
 Presupuesto de servicio por modelación y promoción, a cargo de 

PROINVERSION: US$. 616,701.44 
 
Los recursos que se asignen para el desarrollo de estudios de las futuras ZALs se 
darán luego que se implemente la ZAL del Callao 
 

Evidencia que 
justifique la relación 
de causalidad 
respectiva 

 B.2 
 B.1  
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2.3.1.3.2. Inadecuada infraestructura de los puertos y embarcaderos 

Descripción de 
la causa 

Inadecuada Infraestructura de Puertos y Embarcaderos 

Describa la 
vinculación 
entre la causa y 
el problema 
específico 

En la mayoría de la infraestructura portuaria de Los terminales marítimos de la costa 
que se encuentran en servicio, los canales de acceso y amarraderos, así como los 
espacios portuarios dedicados a almacenamiento y los medios de manipulación de la 
carga no se ajustan en general a las necesidades actuales de los buques y de las 
mercancías: por ello, se presentan significativas dificultades para atender 
adecuadamente a la demanda actual y a la proyectada. Por su parte, en relación a los 
embarcaderos fluviales de la Amazonía existen, en líneas generales, inadecuadas 
condiciones de infraestructura ya sea por ausencia de instalaciones básicas para la 
atención de los servicios de transporte de carga y/o pasajeros, o por problemas en la 
gestión para el mantenimiento. Como consecuencia, las operaciones en los 
embarcaderos fluviales de la selva se dan en condiciones inseguras y con altos tiempos 
de operación (ineficiencia) en el embarque y desembarque de la carga y pasajeros. En 
líneas generales, la inadecuada infraestructura tanto en los puertos de la costa y selva, 
como en los embarcaderos amazónicos eleva los costos, tiempos y la inseguridad tanto 
en las operaciones portuarias como en los servicios de transporte acuático. 

Magnitud de la 
causa (datos 
cuantitativos) 

De 51 terminales portuarios existentes en el SPN, solamente 5 han sido modernizados 
en su infraestructura y 2 se encuentran en proceso. La falta de infraestructura para 
atender naves de pasajeros, hace poco atractivo, oneroso e inseguro la actividad de los 
cruceros en los puertos nacionales. Por este motivo algunas líneas que atienden este 
tipo de naves, han dejado de operar en el país y en otros casos, han disminuidos sus 
recaladas en los puertos peruanos. Por su parte, en relación a los embarcaderos 
localizados en la Amazonía, éstos –en promedio- tienen una antigüedad de 15 años y 
no cuentan con programas de mantenimiento. Esto genera que la mayoría de los 
embarcaderos estén prácticamente inoperativos. Además, en muchas localidades no 
existe ni siquiera la mínima infraestructura el embarque y desembarque de carga y 
pasajeros. En la selva la mayoría de las embarcaciones atracan en la ribera haciendo 
uso muchas veces de tablones para llegar a las mismas.  

Atributos de la 
causa (datos 
cuantitativos) 

Los terminales portuarios de uso público requieren ser modernizados para atender las 
proyecciones de carga. Las proyecciones se presentan a continuación para los 
principales puertos del país. 

PROYECCIONES EN TM 

Puerto 2010 2015 2020 2025 

TP Muelle Talara 2,691,799 3,399,733 4,039,431 4,459,858

TP Paita 1,019,374 1,560,266 2,520,897 3,274,101

TP Salaverry 1,416,990 1,983,088 2,569,962 2,875,039

TP Callao 20,012,571 27,340,259 35,275,652 41,420,083

TP General San Martín 1,171,657 1,885,466 2,192,681 2,561,778

TP Matarani 2,545,967 3,221,753 3,567,159 3,881,969

TP Hilo 435,269 798,731 908,325 1,080,742

TP Iquitos 257,279 311,240 385,405 457,764
 
Es importante señalar que, en líneas generales, la antigüedad de las instalaciones 
portuarias en todo el país denota que existe un déficit de infraestructura que no se ha 
subsanado del todo a pesar del rápido crecimiento del comercio exterior. En el 
cuadro siguiente se indica el año de construcción de los principales terminales 
portuarios.  

 
Antigüedad de las instalaciones portuarias de uso público 



 78

 
 
 

Antigüedad de las instalaciones portuarias de uso privado 

 
 
En la Amazonía los embarcaderos existentes y sus condiciones de operación son como 
se describe a continuación: 
 
‐ Contamana (Río Ucayali) Condición: Operativo 
‐ Pebas (Río Amazonas) Condición: Operativo 
‐ San Pablo (Río Amazonas) Condición: Operativo 
‐ Requena (Río Ucayali) Condición: Inoperativo 
‐ Mazan (Río Napo) Condición: Inoperativo 
‐ Cabo Pantoja (Río Napo) Condición: Inoperativo 
De otro lado, los principales lugares donde se realiza el embarque y desembarque de 
carga y pasajeros sin la infraestructura adecuada más importantes son las siguientes: 
‐ Saramiriza (Río Marañón) 
‐ Santa Rosa (Río Amazonas) 
‐ Caballococha (Río Amazonas) 
‐ Chimbote (Río Amazonas) 
‐ Nauta (Río Marañón)  

Instalación portuaria  Muelles
Año de 

construcción

Año de reparación 

o rehabilitación

1 1928

2 1928

3 1928

4 1928

5 1968 1995 ‐ 1997 ‐ 2007

7 1963 1968

11 1928

Terminal  de Contenedores ‐ Zona 

Sur del  TP Callao 1 2009‐2010

Terminal  Portuario Paita 1 1966 1999

Terminal  Portuario Salaverry 1 y 2 1960 2000

Terminal  Portuario Chimbote 1, 2 y 3 1945 ‐ 1968 1998

Terminal  Portuario Supe 1 1924 2002

Terminal  Portuario Huacho 1 1936

Terminal  Portuario Chicama 1 1921 2010

Terminal  Portuario General  San 

Martín 1 1969 1999 ‐ 2010

Terminal  Portuario Ilo 1 1970 1997 ‐ 2003 

Terminal  Portuario Matarani 1 1941 2000 ‐ 2003 ‐ 2009

Terminal  Portuario Iquitos 1 1980 1994

Fuente: PNDP ‐ actualizado 

Terminal  Norte Multipropósito de

l  TP Callao
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‐ San Lorenzo (Río Marañón) 
‐ Lagunas (Río Huallaga) 
‐ Orellana (Río Ucayali) 

Evidencia que 
justifique la 
relación de 
causalidad 
respectiva 

 B.2 
 C.1 
 C.2 
 B.2 
 C.2 
 B.2 
 B.2 
 C.2 

2.3.1.3.2.1. Limitados programas de mantenimiento de las instalaciones portuarias 

Descripción de la 
causa 

Limitados Programas de Mantenimiento de las Instalaciones Portuarias 

Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 
específico 

En los puertos de la costa, el limitado mantenimiento genera deterioro de la 
infraestructura portuaria generando que los equipos necesarios para la operación 
portuaria de carga y para los accesos para pasajeros se vuelvan cada vez más 
deficientes. Como consecuencia se incrementan el tiempo y el costo de las 
operaciones. Además, una infraestructura portuaria deficiente genera problemas 
a la seguridad de las personas y daños a la biodiversidad acuática. Por su parte, 
en la cuenca Amazónica, el limitado mantenimiento en los pocos embarcaderos 
disponibles presenta, en su escala, los mismos problemas que en los puertos de 
la costa, profundizando las dificultades de las operaciones portuarios y la 
inseguridad en el acceso de los pasajeros. Los limitados programas de 
mantenimientos al dificultar las operaciones portuarias y los procesos de 
embarque y desembarque de pasajeros elevan los tiempos, costos e inseguridad 
tanto para la carga como para los pasajeros. 

Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 

En los puertos de la costa y en los terminales de Iquitos y Yurimaguas 
(localizados en la Amazonía), el 12% de las instalaciones portuarias han 
presentado en promedio deficiencias en la aplicación de sus programas de 
mantenimiento. La mayor parte de estos problemas se registran en los puertos 
que tienen un administrador portuario público (ENAPU en el caso de las 
operaciones marítimas en la Costa). En relación a los embarcaderos de la selva, 
los que están en mal estado de conservación son el de Requena (Rio Ucayali), 
Mazan (Río Napo) y Cabo Pantoja (Río Napo).  

Atributos de la causa 
(datos cuantitativos) 

En los puertos de la costa, el total de instalaciones portuarias del Sistema 
Portuario Nacional (SPN) cuentan con programas de mantenimiento, sin 
embargo, se ha identificado que las instalaciones portuarias públicas 
administradas por ENAPU no cumplen con el mantenimiento adecuado 
requerido por la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Se detallan a 
continuación una relación de instalaciones portuarias que presentaron 
deficiencias en sus programas de mantenimiento: 
 
TP Salaverry (2014): La losa del muelle, en su parte inferior presenta acero 
expuesto por la pérdida del concreto de recubrimiento. 
TP Supe (2014): El Acero estructural está en un avanzado grado de oxidación; 
las bitas del Muelle se encuentran oxidadas; los bordes de la loza del muelle 
presentan pérdida de concreto y exposición del acero del refuerzo; se encuentra 
vida orgánica adherida a los pilotes; y, se muestran fisuras en la mayoría de los 
pilotes y arriostres. 
TP Huacho (2014): 
Las Bitas y el acero estructural del Muelle están en un avanzado grado de 
oxidación; los bordes de la loza del muelle presentan pérdida de concreto y 
exposición del acero del refuerzo; se encuentra vida orgánica adherida a los 
pilotes; y se muestran fisuras en la mayoría de los pilotes y arriostres. 
TP Ilo (2014): Se observa puntos de oxidación en los pilotes del muelle; las 
boyas de señalización presentan incrustaciones orgánicas. 
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Hay deterioro y ausencia en algunos sectores de la pintura de recubrimiento. 
Falta sistema de iluminación. 
La Plataforma de rodadura del patio ó zona 3 requiere de trabajos de 
mantenimiento. 
TP Chicama (2012):  Vigas de arriostre agrietadas en la cercanía de 
conformación de los nudos estructurales; corrosión en los pilotes y vigas que 
constituyen el nudo estructural; pilotes con rajaduras y fracturas; rieles y 
elementos de sujeción corroídos; y, deterioro de la plataforma de madera. 
 
Por su parte, los principales elementos en deterioro del embarcadero de la 
Amazonía son: 
Emb.Requena (2014): El puente de acceso presenta un deterioro en los 
tablones de madera; la estructura metálica del puente de acceso presenta alta 
corrosión; y, los mecanismos de apoyo y sistemas de anclaje presentan un 
desgaste debido a la corrosión.  
Emb. Mazan (2014): La totalidad de la estructura metálica está deteriorada 
debido a la corrosión; los accesos presentan un gran número de tablones 
faltantes y rotos; y, la grúa no funciona. 
Emb. Cabo Pantoja (2014): La estructura metálica se encuentra corroída y el 
puente de acceso presenta un deterioro en los tablones de madera. 

Evidencia que 
justifique la relación 
de causalidad 
respectiva 

 C.1 

2.3.1.3.2.2. Limitaciones físicas en TP y embarcaderos 

Descripción de la 
causa 

Limitaciones Físicas 

Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 
específico 

En los puertos de la costa, las profundidades operativas con excepción del 
Callao (16 metros), Paita (14 metros), Bayóvar (14 metros) y San Nicolás (15 
metros) permiten atender únicamente a naves hasta con un calado de 10 metros. 
Por su parte, en la Amazonía, las principales limitaciones físicas están 
relacionadas a la inestabilidad de los ríos, las riberas y la variabilidad de los 
niveles y cauce del río, lo que genera costos adicionales en la adaptación de los 
embarcaderos y puertos. Las limitaciones físicas dificultan operaciones a escala, 
elevando los costos de las mismas y generando pérdida de competitividad.  

Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 

Las tendencias en el tráfico marítimo se enfocan en aspectos de economía de 
escala, por el cual las naves tienen cada vez mayores dimensiones y, por 
consiguiente, lo puertos, para ser competitivos, requieren adaptarse a esta 
tendencia. En las selva las principales limitaciones físicas están asociadas a: i) 
zonas de taludes inestables; ii) profundidades inadecuadas; iii) ausencia de un 
área acuática disponible para la maniobra; y, ausencia de un área de expansión 
futura. 

Atributos de la causa 
(datos cuantitativos) 

 
Sólo el 16% de terminales del Sistema Portuario Nacional (SPN) tiene 
capacidad para atender naves por encima a los 14 metros de calado. 
La carencia de abrigos naturales impacta en la disponibilidad operativa de los 
terminales generados por las horas de cierre de puerto debido a factores 
climatológicos. Por su parte, en la Amazonía, muchas veces las riberas son 
erosionables por no ser un terreno consolidado. Esto ocasiona que, poco a poco, 
se vaya perdiendo terreno. Por ello se incurre en gastos adicionales pues en caso 
se registren estos problemas se requiere realizar refuerzos estructurales. 
Además, es frecuente que en la época de vaciante debido a la disminución del 
flujo de agua en algunas zonas se empieza a sedimentar el material generando 
malos pasos y reduciendo el nivel de profundidad. En adición, debido a la 
generación de malos pasos y a la poca profundidad de los ríos naturalmente 
navegables no se cuenta con mucha frecuencia con áreas acuáticas disponibles 
para maniobrar adecuadamente. Finalmente, en la selva, el crecimiento de las 
localidades y la falta de una interpretación adecuada en la política de 
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autorizaciones de uso del área acuática y ribereña limitan los espacios para la 
construcción de embarcaderos y áreas de expansión. 

  
Evidencia que 
justifique la relación 
de causalidad 
respectiva 

 C4 

2.3.1.3.2.3. Embarcaderos no están adaptados a desplazamientos geográficos de los ríos 
de la selva 

Descripción de la 
causa 

Puertos y Embarcaderos no están adaptados a los desplazamientos 
geográficos de la Selva 

Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 
específico 

Los ríos de la selva varían su cauce en el tiempo generando que los puertos y 
embarcaderos tengan el riesgo de que el río se aleje lo que causa la 
inoperatividad del puerto o del embarcadero. Este fenómeno encarece las 
operaciones portuarias, aumenta la informalidad de muchos procesos y eleva la 
inseguridad tanto a la carga como a los pasajeros.  

Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 

El principal puerto donde se registra este problema es el Terminal Portuario de 
Pucallpa; debido a que se constituye como el único terminal portuario público 
que con conecta las vías centrales del país articulando ciudades como Lima, 
Huancayo, Huánuco y Pasco con las ciudades de la selva.  

Atributos de la causa 
(datos cuantitativos) 

En 1982 el TP de Pucallpa quedó en tierra debido al rompimiento de un 
meandro cerca de la zona de Pucallpa, alejando el cauce del río. Desde entonces, 
las operaciones se vienen realizando básicamente en embarcaderos informales. 
Cientos de miles de TM de carga se embarcan desde Pucallpa hacia Iquitos y 
Yurimaguas en condiciones inseguras e informales por ausencia de facilidades 
portuarias.  

Evidencia que 
justifique la relación 
de causalidad 
respectiva 

 • C4 

2.3.1.3.2.4. Limitada inversión en modernización y desarrollo portuario y obsolescencia 
de activos portuarios 

Descripción de la 
causa 

Limitada inversión en modernización y desarrollo portuario y 
obsolescencia de Activos Portuarios 

Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 
específico 

En los últimos tres años se desaceleró la modernización portuaria pues no se 
encaminaron nuevos procesos de concesiones o asociaciones público privadas y 
tampoco se han realizado significativas inversiones públicas en puertos. La falta 
de ejecución de proyectos públicos o privados genera la obsolescencia de la 
infraestructura tanto de los puertos de la costa y selva como de los pequeños 
embarcaderos de la Amazonía. La obsolescencia de la infraestructura y algunos 
equipos genera que existan serias deficiencias en las operaciones portuarias, 
elevando los tiempos de espera de las naves, incrementando la inseguridad y los 
costos.  

Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 

La brecha de inversión en infraestructura portuaria se estima en US$ 3,907 
millones en los principales puertos del Sistema Portuario Nacional (SPN). 
Existe un gran déficit y falta de promoción de infraestructura portuaria tanto en 
los puertos marítimos como en los puertos fluviales en la selva.  

Atributos de la causa 
(datos cuantitativos) 

En el SPN se han establecido los siguientes compromisos de inversión de 
proyectos concesionados: 

Terminal PPTO 

TP Yurimaguas US$44 MM

TP Paita US$232 MM

TP Callao Muelle Sur US$617 MM
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TP Callao Muele Norte US$884 MM

TP Muelle Minerales TP Callao US$120 MM

TP General San Martín US$215 MM

TP Matarani (TISUR) US$31 MM
 
Además, se requieren inversiones en infraestructura y equipamiento en los 
siguientes puertos: 
 

TP San Juan de Marcona US$750 MM 

TP Ilo US$190 MM 

TP Salaverry US$576 MM 

TP Chimbote US$48 MM 

Puertos Fluviales US$200 MM 
 
Del total de terminales del SPN, 14 son de uso público y 37 de uso privado. Los 
terminales de uso público han sido construidos entre 1921 y 1980. Los 
terminales de uso privado han sido construidos entre los años 1914 y 2014. En 
relación a los embarcaderos fluviales, las últimas construcciones ejecutadas 
entre 1997 y el 2003, estuvieron a cargo del Gobierno Nacional (MTC - 
DGTA), las cuales se detallan a continuación: 
 

 Cabo Pantoja 2003 (Río Napo) 
 Contamana 2002 (Río Ucayali) 
 San Pablo 2002 (Río Amazonas) 
 Mazan 1997 (Río Napo) 

 

Evidencia que 
justifique la relación 
de causalidad 
respectiva 

 B.2 
 B.2 
 C.2 
 B.2 
 B.2 
 B.2 
 B.2 

 

2.3.1.3.2.5. Significativa distancia entre instalaciones portuarias en la selva 

Descripción de la 
causa 

Significativa distancia entre embarcaderos fluviales de la Selva 

Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 
específico 

La carencia de embarcaderos fluviales intermedios entre localidades importantes 
ocasiona que los flujos de carga no se comercialicen en las localidades menores 
generando un retraso en la dinámica económica de zonas en el área de influencia 
de los principales ríos e impidiendo la generación de economías de escala. 
Como consecuencia de estas distancias también reduce el número de pasajeros 
movilizados entre las localidades, perdiéndose cohesión social. 

Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 

Los embarcaderos existentes son los siguientes: 
Rio Amazonas: Km 0: Confluencia con el Ucayali 

 Embarcadero San Pablo – Rio Amazonas (Km. 463) 
 Embarcadero Pebas – Rio Amazonas (Km. 317) 

 
Rio Ucayali: Km 0: Confluencia con el Marañón  

 Embarcadero Requena – Rio Ucayali (Km. 130) 
 Embarcadero de Contamana – Rio Ucayali (Km. 790) 

 
Rio Napo: Km 0: Confluencia con el Amazonas  
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 Embarcadero Mazan – Rio Napo (Km. 89) 
 Embarcadero Cabo Pantoja – Rio Napo (Km. 683) 

 

Atributos de la causa 
(datos cuantitativos) 

Localidades con más de 4000 habitantes  
Rio Amazonas Km 0: Confluencia con el Ucayali 

 Tamshiyacu Km. 85 
 Caballococha: Km. 535 
 Santa Rosa: Km. 620 

 
Río Ucayali: Km. 0: Confluencia con el Marañón  

 Orellana: Km 697 
 
Rio Marañón: Km. 0: Confluencia con el Ucayali 

 Nauta: Km. 16 
 San Lorenzo: Km. 500 

 
Rio Huallaga: Km 0 Confluencia con el Marañón 

 Lagunas: Km. 50  
Evidencia que 
justifique la relación 
de causalidad 
respectiva 

 C.1 

2.3.1.3.3. Restricciones en las vías de acceso a los puertos y embarcaderos 

Descripción de la 
causa 

Restricciones en las vías de acceso a los Puertos y Embarcaderos 

Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 
específico 

Las restricciones en las vías de acceso a los puertos de la costa, en donde se 
concentra el movimiento de cargas del comercio internacional, causan altos 
tiempos de recorrido de los camiones hacia los puertos, congestión del tránsito 
en las inmediaciones del puerto y elevados tiempos de traslado de mercancías y 
personas por las vías terrestres de acceso a los puertos. Por su parte, los accesos 
fluviales a los puertos y embarcaderos de la Amazonía causan elevados tiempos 
de traslado de mercancías y personas lo que genera importantes tiempos de 
espera de las naves.  

Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 

Existen 28 kilómetros de vías de acceso al puerto del Callao con insuficiente 
capacidad para movilización de los vehículos de carga. Diariamente utilizan las 
rutas de acceso al puerto del Callao un promedio de 2150 camiones. A su vez, 
2,500 Km. de los principales ríos son solamente ríos naturales navegables y no 
son hidrovías. 
 

Atributos de la causa 
(datos cuantitativos) 

Las vías más utilizadas en el puerto del Callao son la avenida Manco Cápac, la 
avenida Contralmirante Raygada, la calle Atalaya, la avenida Contralmirante 
Mora y la avenida Néstor Gambeta. Por su parte; en los ríos navegables más 
importantes - que son los accesos de los puertos y embarcaderos de la selva-, 
existen muchísimos malos pasos (que totalizan 1´539,471 de metros cúbicos) 
que dificultan significativamente la navegación fluvial. 

Evidencia que 
justifique la relación 
de causalidad 
respectiva 

 C2 
 C7 

2.3.1.3.3.1. Congestión en las vías terrestres de acceso a los puertos 

Descripción de la 
causa 

Congestión en las vías terrestres de acceso a los Puertos 
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Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 
específico 

La congestión existente en las vías terrestres de acceso a los puertos nacionales -
y en particular el puerto del Callao- aumenta excesivamente los tiempos de 
espera de las naves y los tiempos de operación portuaria. 

Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 

Los puertos de la República movilizan en la actualidad una cantidad anual de 
90’325,905 toneladas métricas a nivel nacional. Las vías de acceso al puerto del 
Callao y en general en todos los puertos de la República son utilizadas además 
para el servicio público y particular. Esto causa elevados tiempos de 
permanencia de la nave en el puerto y elevados tiempos de operación de las 
naves en el puerto del Callao. 

 

Tiempo de 
permanencia de la 

nave en puerto 
(hh:mm) 

Tiempo de operación de 
la nave 

(hh:mm) 

Tiempo máximo 114:08 66:51 
Tiempo mínimo 32:07 15:32 

 

Atributos de la causa 
(datos cuantitativos) 

 
Datos del 2014: 

 

Tiempo de 
permanencia de la 

nave en puerto 
(hh:mm) 

Tiempo de 
operación de la 

nave 
(hh:mm) 

DP WORLD Callao 32:07 15:32 
APMT Callao 
(Contenedores) 

35:27 19:10 

APMT Callao (Carga general) 76:03 48:23 
APMT Callao (Naves 
graneleros) 

114:08 66:51 

APMT Callao 
(Naves Ro-Ro) 

44:00 12:40 
 

Evidencia que 
justifique la relación 
de causalidad 
respectiva 

 B.2 

 
 
 
Descripción de la causa Congestión en las vías terrestres de acceso a los puertos  
Describa la vinculación 
entre la causa y el problema 
específico 

La congestión de las vías terrestres de acceso a los puerto nacionales y en particular 
el puerto del Callao incrementa excesivamente los tiempos de espera de las naves y 
los tiempos de operación portuaria. 

Magnitud de la causa (datos 
cuantitativos) 

Los puertos de la República movilizan en la actualidad una cantidad anual de 
90,325,905 toneladas métricas a nivel nacional. 
Las vías de acceso al puerto del Callao y en general en todos los puertos de la 
República son utilizadas además para el servicio público y particular. 
Elevados tiempos de espera de las naves y tiempos de operación portuaria en el 
puerto del Callao. 
 

 
Tiempo de permanencia de 

la nave en puerto 
(hh:mm) 

Tiempo de operación 
(hh:mm) 

Tiempo máximo 114:08 66:51 
Tiempo mínimo 32:07 15:32 

 

Atributos de la causa (datos 
cuantitativos) 

 
Datos del 2014: 

 

Tiempo de 
permanencia de la nave 

en puerto 
(hh:mm) 

Tiempo de operación 
(hh:mm) 

DP WORLD Callao 32:07 15:32 
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APMT Callao 
(Contenedores) 

35:27 19:10 

APMT Callao (Carga 
general) 76:03 48:23 

APMT Callao (Naves 
graneleros) 114:08 66:51 

APMT Callao 
(Naves Ro-Ro) 

44:00 12:40 
 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad 
respectiva 

APN. Diagnóstico del Sistema Portuario Nacional, actualizado al 2014. 

2.3.1.3.3.2. Inexistencia de hidrovías 

Descripción de la 
causa 

Inexistencia de Hidrovías 

Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 
específico 

La inexistencia de hidrovías genera tiempos excesivos de traslados de las 
mercancías y las cargas en todos los ríos naturalmente navegables de la selva. 
Adicionalmente la inexistencia de las mismas genera condiciones inseguras en 
los movimientos de las cargas y pasajeros. 

Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 

Como consecuencia de la inexistencia de la hidrobia se genera: 
Incremento del 20% tiempo de viaje en navegación diurna 
Incremento del 30% del tiempo de viaje en navegación nocturna  
 

Atributos de la causa 
(datos cuantitativos) 

Distancia y Tiempos de viaje: 
Yurimaguas – Iquitos 
Distancia: 663 Km 
Ida:  49 horas 
Vuelta: 62 horas 
Yurimaguas - Pucallpa 
Distancia: 1544 Km 
Ida: 179 horas 
Vuelta: 233 horas 
Iquitos – Pucallpa 
Distancia: 1131 Km 
Ida: 117 horas 
Vuelta: 81 horas 

Evidencia que 
justifique la relación 
de causalidad 
respectiva 

 C.1 

2.3.1.3.3.2.1. Ineficiente servicio de monitoreo de las restricciones a la navegación 

Descripción de la 
causa 

Ineficiente servicio de monitoreo de las condiciones hidrométricas para la 
navegación 

Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 
específico 

La ineficiencia del servicio de monitoreo de las condiciones hidrométricas para 
la navegación en los ríos naturalmente navegables causa inseguridad en los 
traslados de las mercancías y las personas, dado que no se conoce con certeza 
las profundidades admisibles y las restricciones temporales de los mismos. 

Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 

El total de malos pasos aumentó su volumen en 123,057 metros cúbicos en los 
ríos Huallaga, Marañón, Amazonas y Ucayali. La longitud por su parte creció en 
aproximadamente 10 Km.   

Atributos de la causa 
(datos cuantitativos) 

 2008 2010 
Malos pasos 
en el Rio 

Largo (Km) Largo (Km) 
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Marañón-
Amazonas 
Gasolina  2,7 2,7 
Puerto Elisa 3,1 3,5 
Puerto Laurel 3,9 5,0 

 
 2004 2010 
Malos pasos 
en el Rio 
Ucayali 

Largo (Km) Largo (Km) 

Portugal  3,000 6,650 
Santa Fe 5,770 4,500 
Puiniahua 1,100 4,900 

 
  2007 2010 

Malos pasos 
en el Rio 
Huallaga 

Volumen (m3) Volumen (m3) 

Metrópolis  131,800 218,673 
Oro Mina  186,600 304,557 
Paranapura 100 37,603 
Providencia  314,300 301,024 
Santa María 441,500 335,500 
Total 1,074,300 1,197357 

Evidencia que 
justifique la relación 
de causalidad 
respectiva 

 C2 

2.3.1.3.3.2.2. Inexistencia de sistemas de señalización y ayudas a la navegación fluvial 

Descripción de la 
causa 

Inexistencia de sistemas de señalización y ayudas a la navegación fluvial 

Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 
específico 

La inexistencia de sistemas de señalización y ayudas a la navegación fluvial 
genera inseguridad y altos tiempos de navegación dificultando las operaciones 
de transporte acuático. Esto se debe a que el canal navegable no está delimitado 
volviéndose un factor indispensable la experiencia del motorista de la nave y su 
conocimiento de los ríos naturalmente navegables. 

Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 

Existe un ineficiente sistema de señalización fluvial ya que esta cuenta 
solamente con letreros informativos. Además, cuenta sólo con 8 faros y un plan 
de acción a emprender.  

Atributos de la causa 
(datos cuantitativos) 

 Sólo existen letreros informativos en los principales centros poblados 
tales como Maypuco, San Regis, Juancito, Lagunas, etc. 

 Existen sólo 7 faros en el río Amazonas y 1 en el río Huallaga en la 
zona de nueva reforma. 

 Sólo existe un plan de acción a emprender en el río Huallaga cerca de 
la zona de Nueva Reforma. 

Evidencia que 
justifique la relación 
de causalidad 
respectiva 

 C2 

 

2.3.1.3.3.2.3. Mantenimiento limitado y falta de equipos (Dragas) 

Descripción de la 
causa 

Mantenimiento limitado y falta de equipos (dragas) 

Describa la En los ríos de la selva los problemas relacionados al déficit de mantenimiento y 
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vinculación entre la 
causa y el problema 
específico 

a la falta de equipos causan que en la época de vaciante el material arenoso que 
el río transporta se sedimente. Esto causa una acumulación del material 
formando los llamados malos pasos que impiden el normal tránsito de las 
embarcaciones. 

Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 

Volumen de los malos pasos:  
 Rio Marañón - Amazonas 84,986 m3 
 Rio Ucayali 257,127 m3 
 Rio Huallaga 1,197,357 m3 
 TP Iquitos – Canal de acceso 900,000 m3 
 TP Pucallpa – Canal de acceso 615,000 m3 

Atributos de la causa 
(datos cuantitativos) 

Rio Marañón – Amazonas 
 Puerto Elisa 12,600 m3 
 Gasolina 57,634 3 m3 
 Kerosene 14,752 m3 

 
Rio Ucayali 

 Cornejo Portugal 19,043 m3  
 Santa Fé 224,054 m3 
 Salida del Puinahua 14,030 m3 

 
Rio Huallaga 

 Santa María 335,500 m3 
 Oro Mina 304,557 m3 
 Metrópolis 218,673 m3 
 Providencia, 301,024 m3 
 Paranapura 37,603 m3 

 
Evidencia que 
justifique la relación 
de causalidad 
respectiva 

 C.1 

2.3.1.3.3.2.4. Embarcaciones no adaptadas a las características de la hidrovía 

Descripción de la 
causa 

Embarcaciones no adaptadas a las características de la Hidrovía 

Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 
específico 

El hecho de que las embarcaciones no estén adaptadas a las hidrovías genera 
des-economías de escalas y causa dificultades para las operaciones de transporte 
acuático, las mismas que elevan los tiempos de los movimientos de carga y 
pasajeros. 

Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 

En los puertos de la selva encontramos 1,361 naves de las cuales: 
 
 
 
 
El óptimo 

aprovechamiento de la hidrovía requerirá que el transporte de carga se realice en 
barcazas (artefactos fluviales) con una capacidad de carga de 1,500 toneladas y 
con dimensiones de 50 metros Actualmente la distribución de artefactos 
fluviales según la eslora en los ríos de la hidrovia es la siguiente: 
 

Tipo de naves Número de 
Naves 

Porcentaje 

Botes a motor y 
deslizadores (BF) 

497 36% 

Motochatas y 
motonaves fluviales 
(MF) 

378 28% 

Empujadores 
fluviales (EF) 

174 13% 

Artefactos fluviales 
(AF) 

312 23% 

Total  1,361 100% 
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Basados en esta estadística podemos ver que en el rango 45-50 metros sólo se 
ubican un 35% del total de naves. Estas son las que aprovecharían plenamente 
las condiciones de la hidrovía. 
 

Atributos de la causa 
(datos cuantitativos) 

 
Tipo de naves Número 

de 
Naves 

Iquitos Pucallpa Yurimaguas 

Botes a motor y 
deslizadores (BF) 

497 338 64 96 

Motochatas y 
motonaves fluviales 
(MF) 

378 243 120 15 

Empujadores 
fluviales (EF) 

174 138 35 1 

Artefactos fluviales 
(AF) 

312 237 75 - 

Total  1,361 956 293 112 
 

Evidencia que 
justifique la relación 
de causalidad 
respectiva 

 C.1 
 

2.3.1.3.4. Operaciones Portuarias inseguras y sin estándares ambientales 

Descripción de la 
causa 

Operaciones Portuarias inseguras y sin estándares ambientales 

Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 

específico 

El alto número de naves que operan en el Sistema Portuario Nacional sumado a la 
obsolescencia del equipamiento portuario y a la insuficiencia de recursos para la 
supervisión, genera condiciones de riesgo en las operaciones  portuarias y al 
medio ambiente. 

Magnitud 

En el año 2014 se atendieron un total de 14,641 naves en los puertos del país. Del 
total de naves atendidas, el 57% corresponden a terminales marítimos los cuales 
cuentan con una certificación en seguridad. Sin embargo, el 43% fueron atendidos 
en los puertos fluviales, lugar en donde los estándares de seguridad y de gestión 
ambiental son insuficientes debido a la informalidad. 
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Atributos 

 

 
 

Evidencia  C7 

 

2.3.1.3.4.1. Insuficiente supervisión y control de prestación de los servicios portuarios 
básicos y generales 

Descripción de la 
causa 

Insuficiente supervisión y control de prestación de los servicios portuarios 
básicos y generales 

Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 

específico 

Se han efectuado un total de 296 supervisiones a nivel nacional de un total de 
87,846 servicios brindados a las naves y carga. Esto significa que la cobertura de 
control equivale al 0.3% del total de operaciones. Esta limitada cobertura afecta la 
calidad de los servicios, aumenta la informalidad e impacto negativamente en el 
medioambiente. 

Magnitud 

De un total de 14,641 naves atendidas el año 2014, se ha determinado que como 
mínimo por cada nave se prestan 6 servicios, lo que equivale a un total de 87,846 
servicios que requieren de algún nivel de supervisión. De acuerdo a fórmulas 
estadísticas, para un universo de 87,846, servicios se requiere una muestra 
mínima del 10%, lo que equivale a 8,784 supervisiones a nivel nacional. Por lo 
tanto la brecha es de 8,488 supervisiones anuales. 

Atributos  

Naves Año 2013  Año 2014 Variación %

Total de naves 15,217 14,643 -3.8%

Maritimo 6,597 6,331 -4.0%

De 0 a 500 AB 526 391 -25.7%

De 500 a 10,000 AB 1,048 962 -8.2%

De 10,000 a 20,000 AB 1,317 1,354 2.8%

Mayor de 20,000 AB  3,706 3,624 -2.2%

Fluvial 8,614 8,275 -3.9%

De 0 a 500 AB 7,522 7,145 -5.0%

De 500 a 10,000 AB 1,087 1,121 3.1%

De 10,000 a 20,000 AB 5 9 80.0%

Mayor de 20,000 AB  - - -

Lacustre 6 37 -

De 0 a 500 AB 6 37 516.7%

Portacontenedores 1,942 2,092 7.7%

Callao 1,522 1,645 8.1%

Paita 357 376 5.3%

Otros 63 71 12.7%
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Evidencia 
 
 

2.3.1.3.4.2. Excesivas demoras en la autorización de ingreso y salida de naves y 
deficiente control del tráfico portuario 

Descripción de la 
causa 

Excesivas demoras en la autorización de ingreso y salida de naves y 
deficiente control del tráfico portuario 

Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 

específico 

En los puertos se generan excesivas demoras por los significativos tiempos 
muertos en la atención a la nave. Estos tiempos perdidos se generan como 
consecuencia de una falta de dirección y coordinación del tráfico portuario y la 
carencia de tecnologías (VTS portuarios, entre otros). Las tecnologías permitirían 
asistir a los diversos actores del sistema y ayudaría a brindar información 
oportuna y abierta para la toma de decisiones y para la planificación. 

Magnitud 

En los últimos 20 años, se han suscitado 08 eventos de magnitud relacionados a 
accidentes derivados de una falta de dirección en el tráfico, como la triple colisión 
en el puerto del Callao el año 2006. Más recientemente se produjo la varada de un 
buque en el ingreso al puerto del Terminal General San Martín en Pisco. Los 
puertos no disponen de un Sistema de Control de Tráfico Portuario VTS. La 
insuficiente información en el proceso de atención a la nave, no facilita las tareas 
de planificación y la eliminación de los excesivos “tiempos muertos”. 

Atributos 

                 
 

AÑO

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

DE LA NAVE 
EN PUERTO

(hh:mm) 

TIEMPO DE 
ESPERA PARA 

ATRAQUE
(hh:mm) 

TIEMPO PARA 
EL INICIO DE 

OPERACIONES
(hh:mm) 

TIEMPO DE 
OPERACIÓN

(hh:mm) 

TIEMPO PARA 
EL 

DESATRAQUE
(hh:mm) 

AÑO 2011 66:43 15:33 3:34 44:05 3:29

AÑO 2012 69:54 22:05 2:09 42:03 3:35

AÑO 2013 97:44 43:39 2:29 46:32 5:04

AÑO 2014 76:03 21:25 1:45 48:23 4:28

PERÚ: TIEMPOS DE NAVES CARGA GENERAL EN EL TP APMT CALLAO,
Año 2011-2014

(Información referencial)
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Evidencia  C7 

2.3.1.3.5. Inexistente interoperabilidad en los procesos y sistemas de información en las 
comunidades portuarias 

Descripción de la 
causa 

Inexistente interoperabilidad en los procesos y sistemas de información en las 
comunidades portuarias 

Describa la 
vinculación entre la 

causa y el 
problema 
específico 

En el proceso de atención a las naves, a la carga y a los pasajeros en los puertos, 
participan una serie de autoridades y actores, los mismos que no disponen de 
plataformas estándares que faciliten el intercambio de información. Este problema 
genera demoras en el proceso de atención a las naves. 

Magnitud 

Cada nave para el inicio de su operación en los puertos de la República utiliza en 
promedio 40 documentos entre certificaciones y formatos establecidos, los mismos 
que son revisados y requeridos en impresión física, en muchos casos hasta por 5 
autoridades diferentes (DICAPI, SUNAT, Migraciones, SENASA y Sanidad 
Marítima). La excepción a la regla es la APN que tiene sistemas electrónicos 
implementados desde el año 2008. 
 
 

AÑO

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

DE LA NAVE 
EN PUERTO

(hh:mm) 

TIEMPO DE 
ESPERA PARA 

ATRAQUE
(hh:mm) 

TIEMPO PARA 
EL INICIO DE 

OPERACIONES
(hh:mm) 

TIEMPO DE 
OPERACIÓN

(hh:mm) 

TIEMPO PARA 
EL 

DESATRAQUE
(hh:mm) 

AÑO 2011 33:27 0:56 0:18 31:53 0:18

AÑO 2012 40:50 1:24 0:36 38:25 0:25

AÑO 2013 49:12 1:03 0:33 47:03 0:33

AÑO 2014 27:53 0:44 - - -

(Información referencial)

CUADRO 1.5.
PERÚ: TIEMPOS DE LAS NAVES CRUCEROS EN EL TP APMT CALLAO,

Año 2011-2014

AÑO

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

DE LA NAVE 
EN PUERTO

(hh:mm) 

TIEMPO DE 
ESPERA PARA 

ATRAQUE
(hh:mm) 

TIEMPO PARA 
EL INICIO DE 

OPERACIONES
(hh:mm) 

TIEMPO DE 
OPERACIÓN

(hh:mm) 

TIEMPO PARA 
EL 

DESATRAQUE
(hh:mm) 

AÑO 2011 84:48 22:04 2:04 58:12 2:26

AÑO 2012 83:30 20:07 1:22 59:07 2:52

AÑO 2013 147:47 63:33 1:33 79:51 2:48

AÑO 2014 114:08 42:34 1:37 66:51 3:05

CUADRO 1.6.
PERÚ: TIEMPOS DE LAS NAVES GRANELEROS EN EL TP APMT CALLAO,

Año 2011-2014
(Información referencial)

( (



 92

Atributos 

La no implementación de herramientas tecnológicas hace que muchos de los 
procedimientos que se realizan ante las autoridades involucradas, se hagan por 
medios físicos, lo que por ejemplo genera para el caso de los actos de recepción y 
despacho de naves, un tiempo promedio de 3 horas en el mejor de los casos al 
agente marítimo, para la realización de dicho proceso hasta culminar la atención 
(recepción y/o despacho) de la nave. La falta de interoperabilidad los trámites 
administrativos generan un excesivo uso de formatos y una duplicación recurrente 
de documentos que deben de entregarse a las autoridades pertinentes de manera 
física. 

Evidencia  C2 

2.3.1.3.5.1. Limitado desarrollo de las TICS en instalaciones portuarias marítimas y 
fluviales 

Descripción de la 
causa 

Limitado desarrollo de las TICS en instalaciones portuarias marítimas y 
fluviales 

Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 

específico 

No existe un adecuado uso de las plataformas tecnológicas debido a la carencia 
de estándares, regulaciones y falta de obligatoriedad en su uso. La excepción 
son los terminales concesionados, quienes si tienen la obligación de 
implementar herramientas tecnológicas. Esto aumentos los tiempos de espera de 
las naves y los costos asociados. 

Magnitud 

 
La carencia de TICS genera sobrecostos en la cadena logística; estos sobre 
costos están relacionados a sobre estadía de naves, mayores costos en el 
transporte de carga, entre otros. 
 
 

Atributos 

En el terminal portuario del Callao operan en promedio un total de 2,150 
vehículos de transporte de carga diariamente, cuyos operadores no utilizan 
herramientas tecnológicas para optimizar los procesos de accesos al puerto, 
mediante un sistema de atención “por ventanas” u otras herramientas que 
apoyen a la gestión. Esto impacta sobre los tiempos de las naves tanto en carga 
general como en la de gráneles. 
 

 
 



 93

 
 

Evidencia  C.2 

2.3.1.3.5.2. Falta de integración de los procesos de los actores de la comunidad portuaria 

Descripción de la 
causa 

Falta de integración de los procesos de los actores de la comunidad portuaria 

Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 

específico 

El universo de actores que utilizan los puertos del Sistema Portuario Nacional 
(SPN) va en constante crecimiento y demandan servicios en los que participan 
distintas autoridades y empresas prestadoras, quienes no están integrados en un 
“comunidad” y por consiguiente generan impactos negativos en el comercio 
exterior al elevar los costos de transacción de todos los procedimientos con sus 
impactos en las demoras en las operaciones.  

Magnitud 

La falta de integración para el universo de procesos entre actores de la comunidad 
portuaria generan una deficiente planificación, el cual afecta el aprovisionamiento 
de equipos, la asignación de recursos, la movilización y el almacenamiento de la 
carga, los días de operación de la nave, el transporte y el aprovisionamiento 
oportuno y con calidad de los servicios portuarios a la nave, a la carga y al 
pasajero. 

Atributos 

 
Se requiere integrar a los siguientes actores de la comunidad portuaria: 

 Agencias navieras 
 Consignatarios de carga 
 Gremios empresariales importadores y exportadores 
 Empresas de transportes terrestre de carga 
 Navieras nacionales 
 Naves de bandera nacional que utiliza la infraestructura del SPN 
 Agencias marítimas, fluviales y lacustre 
 Naves de tráfico internacional que utilizan la infraestructura del SPN 
 Operadores turísticos que operan naves de pasaje 
 Empresas de transporte terrestre de personas 
 Empresas prestadoras de servicios portuarios básicos en el SPN 
 Organizaciones de Protección Reconocidas dedicadas a temas de 

protección, seguridad, mercancías peligrosas y otros temas de 
competencia 

Evidencia  C7 

2.3.1.3.6. Existencia de actividades ilícitas, informalidad, accidentes, daños personales y 
materiales en las instalaciones portuarias y embarcaderos 

Descripción de la 
causa 

Existencia de actividades ilícitas, informalidad, accidentes, daños 
personales y materiales en las instalaciones portuarias y embarcaderos 

AÑO

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

DE LA NAVE 
EN PUERTO

(hh:mm) 

TIEMPO DE 
ESPERA PARA 

ATRAQUE
(hh:mm) 

TIEMPO PARA 
EL INICIO DE 

OPERACIONES
(hh:mm) 

TIEMPO DE 
OPERACIÓN

(hh:mm) 

TIEMPO PARA 
EL 

DESATRAQUE
(hh:mm) 

AÑO 2011 84:48 22:04 2:04 58:12 2:26

AÑO 2012 83:30 20:07 1:22 59:07 2:52

AÑO 2013 147:47 63:33 1:33 79:51 2:48

AÑO 2014 114:08 42:34 1:37 66:51 3:05

CUADRO 1.6.
PERÚ: TIEMPOS DE LAS NAVES GRANELEROS EN EL TP APMT CALLAO,

Año 2011-2014
(Información referencial)

( (
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Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 

específico 

El Estado Peruano ha suscrito los Convenios Internacionales relacionados al 
transporte marítimo. Por ello, debe de asumir los compromisos y cumplir con 
los estándares exigidos en temas de protección, seguridad y manejo de carga 
considerada como mercancías peligrosas. El incumplimiento de los convenios 
causa inseguridad en el transporte acuático y en las operaciones portuarias.  

Magnitud 

A nivel nacional se han identificado 62 Instalaciones portuarias que se deben 
certificar en Protección y Seguridad y 42 Instalaciones a certificar por 
Mercancías Peligrosas. Hasta el 2014 se han certificados en estándares 
relacionados a protección (82.26%, 51 IP), en estándares relacionados a 
seguridad (80.65%, 50 IP) y en estándares en relación a Mercancías Peligrosas 
(92.86 %, 39 IP). Los accidentes en el Sistema Portuario Nacional (SNP) han 
disminuido en los últimos 7 años pasando de 272 a 75 cada año. Esto implica 
una reducción equivalente al 72%. Los incidentes de protección detectados en el 
SPN  durante el periodo 2004 al 2014 se han reducido de 12 a 03 incidentes de 
drogas. Esto implica una reducción equivalente al 75%. El principal factor para 
esta mejora es la Implementación del Código PBIP en las Instalaciones 
Portuarias a nivel nacional, el cual permite tomar medidas de protección 
portuaria frente a diferentes casos de incidentes como el robo y el tráfico de 
drogas, los mismos que son reconocidos mediante estadísticas exactas de la 
Organización Marítima Internacional (OMI). Por tanto, tanto cabe señalar que 
se está ejerciendo un mejor manejo por parte de la APN en lo referente a 
Seguridad y Protección Portuaria, aunque todavía se requiere mejorar aún más. 
Por su parte en relación a los puertos de la Amazonía, el porcentaje de 
atracaderos informales en las ciudades de Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas 
asciende al 93.5% frente a un 6.5% que se consideran formales. La ausencia de 
normas adecuadas a las condiciones específicas de ejercicio contribuye a la 
informalidad en la selva. 
 
Algunos indicadores importantes se presentan a continuación:  

 
 El porcentaje promedio de merma asciende a 2.9%, lo que representa 

una pérdida de 49,909 TM en volumen de carga. 
 El porcentaje de robos es de 0.1% de la carga total. 
 El número de trabajadores informales de estiba asciende a 83.4%. 

 
Estadística de accidentes a nivel nacional: (pasar a magnitud) 

 

  
Accidentes de 

trabajo 
Mortales 

2008 272 3 

2009 196 3 
2010 211 1 

2011 221 5 
2012 192 3 

2013 170 3 
2014 75 0 

 
Estadística de incidentes a nivel nacional: 

 

  Robos Drogas 

2008 5 12 

2009 12 9 
2010 9 10 
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2011 3 0 
2012 3 6 

2013 5 3 
2014 0 3 

 

Atributos 

 
La Estadística de accidentes a nivel nacional por puertos se presenta a 
continuación: 

 
 

 
 
La estadística nacional de incidentes se presenta a continuación: 
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Fuente: http://gisis.imo.org/Public/Default.aspx 
 
 

Evidencia 
 C4 
 C7 

2.3.1.3.6.1. Normas rígidas para el desarrollo de las áreas portuarias de la selva 

Descripción de la 
causa 

Normas rígidas para el desarrollo de las áreas portuarias de la selva 

Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 
específico 

La normatividad para el desarrollo portuario del ámbito fluvial tiene los 
mismos parámetros que la del ámbito marítimo. Esto implica que no toma en 
cuentas las particulares de la Amazonia y la imposibilidad de adaptarse a dichas 
normas, generando informalidad.  

Magnitud 

El artículo 36 del Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, no 
establece las condiciones mínimas que la Autoridad Portuaria Nacional o 
Regional, debe exigir para obtener la habilitación portuaria de servicio público 
fluvial.  

Atributos 

 La ciudad de Iquitos cuenta con 3 puertos (2.4%), mientras que el 
número de atracaderos informales asciende a 39 (92.9%). 

 El caso de Pucallpa es similar ya que cuenta con un solo puerto (7.1%) 
y 40 atracaderos informales (97.6%). 

 Yurimaguas por su parte tiene 6 puertos (6.5%) y 87 atracaderos 
informales (93.5%) 

Evidencia  C4 

2.3.1.3.6.2. Inexistencia de regulaciones estándar y supervisión en materia de protección 
y seguridad portuaria 

Descripción de la 
causa 

Inexistencia de regulaciones estándar y supervisión en materia de protección 
y seguridad portuaria 
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Describa la 
vinculación entre la 
causa y el problema 

específico 

La falta de decisión administrativa para la aprobación de normas regulatorias en 
materia de protección y seguridad portuaria causa la alta informalidad e 
inseguridad en los servicios portuarios.  

Magnitud 
Se requiere la aprobación del Reglamento sobre Protección, Seguridad y Calidad 
Portuaria. 

Atributos 

El Reglamento de Protección, Seguridad y Calidad de la APN, debe ser un 
dispositivo legal con rango de Decreto Supremo. Esta norma debe consolidar el 
compendio de normativa emitida con Resoluciones de Acuerdo de Directorio 
referidos a la Seguridad, Protección y calidad portuaria. Así, las instalaciones 
portuarias a nivel nacional estarán obligadas a implementar para la prestación de 
los diversos servicios portuarios a la carga, a los pasajeros y a la carga. La 
regulación emitida en Protección, Seguridad y Calidad, se sustenta en la 
normativa internacional (convenios internacionales suscritos por el estado 
peruano, SOLAS, Convenio 152-OIT, MARPOL) y la normativa nacional 
vigente. Este dispositivo legal al ser aprobado con Decreto Supremo permitirá 
incluir en el Texto Único de Procedimientos Admirativos de la APN los 
diferentes servicios que presta la APN a los administrados. 

Evidencia 
 C.2 
 C.2 

2.3.1.3.7. Inadecuada distribución de competencias entre las entidades relacionadas al 
transporte acuático 

Descripción de la 
causa 

Inadecuada distribución de competencias entre las entidades relacionadas al 
transporte acuático 

Describa la 
vinculación entre la 

causa y el 
problema 
específico 

El otorgamiento de autorizaciones por usos de áreas acuáticas a cargo de una 
autoridad distinta a la Autoridad Portuaria Nacional (APN), sin tomar en cuenta las 
recomendaciones de la APN, genera impactos negativos por duplicidad de 
asignación y afectación a los proyectos portuarios, afectando el proceso de 
promoción de la inversión privada. Limitar el desarrollo de la inversión privada en 
los puertos eleva los costos, tiempos y la inseguridad en el transporte marítimo y 
fluvial. 

Magnitud 
En los últimos años se han incrementado sostenidamente los incidentes de 
contaminación en el ámbito fluvial y en las plataformas de explotación de 
hidrocarburos en el litoral norte. 

Atributos 

Se han presentado casos como el del proyecto del Grupo Romero en Pucallpa, 
cuyos documentos de formalización y trámite fueron otorgados por la otra 
autoridad a pesar de constituir una infraestructura portuaria. La poca claridad en las 
normas genera que terminales de alto riesgo como BPZ, SAVIA y otros en el 
ámbito fluvial, dedicados a la explotación de Hidrocarburos, no estén formalizados 
a la fecha como Terminales Portuarios, generando daños al medio ambiente por 
deficiencia en sus estándares de gestión ambiental. 

Evidencia  
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2.3.1.4. Transporte Terrestre 

2.3.1.4.1. Inadecuadas condiciones de las vías de transporte 

Descripción de la causa Inadecuadas condiciones de las vías de transporte 

Describa la vinculación 
entre la causa y el 
problema específico 

Las inadecuadas condiciones de las vías de transporte 
conlleva al deterioro de los vehículos, desplazamiento de los 
vehículos a velocidades medias muy bajas, uso de mayor 
volumen de combustible; lo que ocasiona incremento en el 
tiempo de traslado, mayores costos operativos e incremento 
del riesgo de ocurrencia de accidentes. 

 
Magnitud de la causa 
(datos cuantita|tivos) 
 

El 13 % de la totalidad del sistema nacional de carreteras (Red 
Vial Nacional, Red Vial Departamental, Red Vial Vecinal) de 
una extensión existente de 140,672 km se encuentra 
pavimentada (Anuario Estadístico 2013 MTC-Pg. 36). 

Atributos de la causa 
(datos cuantitativos) 
 

La Red Vial Nacional –competencia del Gobierno Nacional– 
está compuesta de 25 005,5 Km. de los cuales 15 905,9 Km. 
se encuentran pavimentados (63,6%) (Anuario Estadístico 
2013 MTC-Pg. 36) y según sus condiciones de transitabilidad, 
59,4% se encuentra en buen estado, 21,4% en regular estado, 
17,1% en mal estado y 2,1% del cual no se tiene información. 
(GTT-OGPP (Oficina Estadística) - MTC). Además, del total de 
red vial pavimentada, un 82,36% se encuentra en buen estado. 

 
La Red Vial Departamental –competencia de los Gobiernos 
Regionales– está compuesta de 24 992,3 km. de los cuales 
solamente 2 517,8 Km. se encuentran pavimentados (Anuario 
Estadístico 2013 MTC-Pg 36). Según condiciones de 
transitabilidad, 18,77% se encuentra en buen estado, 44,24% 
en regular estado, 36,23% en mal estado y 0,69% del cual no 
se cuenta con información (Provías Descentralizado - 22 IVG's 
Departamentales).    

 
La Red Vial Vecinal –competencia de los Gobiernos Locales– 
está compuesta de 106 794,5 kilómetros registrados por el 
MTC, de los cuales solamente 1 933,0 Km. se encuentran 
pavimentados (Anuario Estadístico 2013 MTC-Pg. 36). Según 
sus condiciones de transitabilidad, 10,02% se encuentra en 
buen estado, 40,78% en regular estado, 34,33% en mal 
estado, 9,76% en muy mal estado y 5,12% del cual no se tiene 
información (Provías Descentralizado - 164 IVG's 
Provinciales). 
 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad 
respectiva  
 

 Evaluación Económica, Social, Ambiental e Institucional del 
Provías Rural, Instituto Cuánto 2004.  

 Informe Final Evaluación de Impacto 2006. GRADE (julio 
2007). 

 Informe final - Presupuesto Público Evaluado (PPE) – 
“Conservación o mantenimiento de carreteras”. Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. MEF (junio 2008).  

 Plan de Negocios Año 2015 Intersur Concesiones S.A – 
Tramo Vial 4. 

2.3.1.4.2. Insuficiente e inadecuada infraestructura complementaria 

Descripción de la causa Insuficiente e inadecuada infraestructura complementaria 
Describa la vinculación 
entre la causa y el 
problema específico 

Las razones de la insuficiente integración entre los centros de 
producción y los centros de abastecimiento refieren a una serie 
de restricciones tales como: servicios logísticos poco 
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diversificados con reducida especialización, oferta de servicios 
de transporte con bajo valor agregado, carencia de operadores 
logísticos, material móvil poco idóneo, reducida 
empresarización de los actores, carencia de infraestructura 
complementaria, como es el caso de los terminales terrestres 
de carga o centros de distribución urbana, que concentren los 
flujos hacia y desde el interior de la ciudad, los cuales en 
conjunto explicarían la alta congestión en el tráfico, lo que 
ocasiona mayores tiempos en el desplazamiento de los 
vehículos que transportan mercancías, mayor consumo de 
volúmenes de combustible e incremento del riesgo de 
accidentes de tránsito. 
 

 
Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 
 

Perú presenta en promedio un costo logístico sobre el valor del 
producto del 34% situando al país como uno de los más caros 
logísticamente en la Región, superior a la media de América 
Latina (24%) y los países miembros de la OECD (8%). (Plan de 
Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte Parte A- 
Diagnóstico Integral. Julio 2011 pg. 398.) 
 

Atributos de la causa 
(datos cuantitativos) 
 

Según el portal web del Banco Mundial en su sección de Datos 
(http://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ), se 
da a conocer  el Índice de Desempeño Logístico que refleja las 
percepciones de la logística de un país basadas en: i) la 
eficiencia del proceso del despacho de aduana, ii) calidad de la 
infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, iii) 
facilidad de acordar embarques a precios competitivos, iv) 
calidad de los servicios logísticos, v) capacidad de seguir y 
rastrear los envíos, y vi) frecuencia con la cual los embarques 
llegan al consignatario en el tiempo programado. El índice varía 
entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor 
desempeño. Los encuestados evalúan ocho mercados de seis 
dimensiones básicas, en una escala de 1 (peor) a 5 (mejor). La 
elección de los mercados se realizó sobre la base de los 
mercados de importaciones y exportaciones más importantes 
del país de los encuestados, por selección al azar y, para los 
países sin salida al mar, por los países vecinos que los 
conectan con los mercados internacionales.  
Según la citada encuesta el Perú al 2012 alcanza el puntaje de 
2.94 superior al 2010 que fue de 2.80. 
 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad 
respectiva  

 Plan Intermodal de Transporte 2004-2023 (MTC). 

2.3.1.4.3. Inadecuado Parque Automotor 

Descripción de la causa Inadecuado Parque Automotor 

Describa la vinculación 
entre la causa y el 
problema específico 

El parque automotor del país en términos generales es antiguo 
factor que trae consigo vehículos con diseños inadecuados, 
aspectos que derivan en el incremento de costos operativos, 
mayores tiempos de desplazamientos e incremento de riesgos 
de accidentes.  

 
Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 
 

El Parque Automotor que presta servicio regular y no regular 
operativo en el ámbito nacional e internacional en el Transporte 
de Pasajeros por Carretera está conformado por 9190  
vehículos, del cual el 10.8% sobrepasa el límite de antigüedad 
estipulado en la reglamentación actual (de 11 a 17 años) –
antigüedad máxima de permanencia en el servicio de hasta 
quince años contados a partir del 1 de enero del año siguiente 
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de su fabricación. (Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte, artículo 25, numeral 25.1.2).  
 
En el 2013, la flota vehicular del transporte de carga nacional 
fue de 210 mil 841 vehículos. Según la antigüedad de la flota 
vehicular nacional para el año 2013, el 46,5% de vehículos 
tenían entre 1 a 5 años de antigüedad y, en segundo lugar; el 
26,9% aún mantiene vehículos con más de 20 años de 
antigüedad (Anuario Estadístico del 2013).  
 
Los defectos de diseño de los vehículos representan, en los 
países de bajos ingresos, aproximadamente cerca del 5% de 
las causas de choques además los vehículos con diseños 
inadecuados (sea externos como por ejemplos los 
parachoques o internos como vidrios, implementos de 
seguridad de pasajeros entre otros) inciden en la severidad de 
los traumatismos generados por una colisión. 
 

 
 

La flota del servicio de transporte nacional e internacional de 
pasajeros por carretera en el 2013, estuvo principalmente 
compuesta por ómnibus (80,5%), camionetas rurales (19,3%), 
camionetas station wagon y automóviles (0,2%). 
 
La flota vehicular del transporte de carga nacional está 
conformada básicamente por tres clases de vehículos: 
unidades motorizadas de carga y arrastre como el camión que 
representa el 57,0%, el remolcador con un 17,7% y las 
unidades no motorizadas con capacidad de carga como el 
remolque y semiremolque que representan en conjunto el 
21,3% (Anuario Estadístico del 2013). 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad 
respectiva  
 

 Informe Mundial sobre prevención de los traumatismos 
causados por el tránsito -  Organización Mundial de la 
Salud (2004). Washington D.C.  

 Anuario estadístico 2013 del MTC. 
 Guía Práctica de Seguridad Vial - Una guía para las 

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (2007). Suiza. 

2.3.1.4.4. Incumplimiento e infracción a la normatividad de transporte y tránsito 

Descripción de la causa 
 

Incumplimiento e infracción a la normatividad de transporte y 
tránsito 

Describa la vinculación 
entre la causa y el 
problema específico 

La inexistencia de control o fiscalización de baja cobertura por 
parte del estado y la escasa imposición de sanciones por el 
incumplimiento de la normatividad incentiva comportamiento y 
hábitos no deseados en los usuarios de las vías, lo cual trae 
como consecuencias: congestión vehicular, accidentes de 
tránsito. 
 

 
Magnitud de la causa 
(datos cuantitativos) 
 

Según cifras de SUTRAN, en el 2013 se efectuaron 848 458 
intervenciones a unidades de transporte de pasajeros, y 603 
595 intervenciones registradas a las unidades de transporte de 
carga (Anuario estadístico 2013 del MTC). 
 

Atributos de la causa 
(datos cuantitativos) 
 

El número de intervenciones efectuadas por SUTRAN a 
unidades de transporte terrestre de pasajeros en el año 2013 
registró un decremento en 13,8% respecto al año anterior. Del 
total de intervenciones a unidades de transporte de pasajeros, 
el 95,7% (848 458) fueron calificadas como Conforme y solo el 
4,3% (38 363) como No Conforme. 
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Respecto a las intervenciones registradas a las unidades de 
transporte de carga, del total de intervenciones hubo una 
reducción de 89 mil 937 (13,0%) respecto al 2012. El 84,5% de 
intervenciones fueron calificadas como Conforme y el 15,5% 
como No Conforme por no cumplir con las disposiciones 
emitidas por el sector (Anuario estadístico 2013 del MTC). 
 

Evidencia que justifique la 
relación de causalidad 
respectiva 

 Safety on Roads: What’s the vision - Organization for 
Economic Cooperation and Development (2002). 

2.3.2. Adopción de un modelo conceptual existente 

Un modelo conceptual existente necesariamente responde a un conjunto de conocimientos 
de carácter académico y fundamento conceptual, identificando la fuente de origen. 

En el caso que se opte por adoptar un modelo conceptual ya desarrollado, se solicita 
adjuntar el modelo, la referencia y desarrollar la descripción narrativa de las causas solicitada 
según el punto 2.3.1. 
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3. DISEÑO DEL PROGRAMA 

3.1. Resultado específico 

Tabla # 7 

Tabla # 7 Resultado Especifico 

Problema identificado Resultado específico 
Inadecuado nivel de servicio del 
sistema de transporte peruano 

Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la 
seguridad vial en el desplazamiento de personas y 
mercancías en el sistema de transporte. 

¿A quiénes beneficiará? 
(población objetivo) 

Población Total del país 
 

 

3.1. Análisis de los medios 

Árbol # 2: Árbol de medios 

 



Árbol 6 Transporte Aéreo 
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Árbol 7 Medios Transporte Ferroviario 
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Árbol 8 Medios Transporte Hidroviario 

 



Árbol 9 Medios Transporte Terrestre 

 



3.2. Análisis de alternativas 

Los medios fundamentales son aquellos cuya causa asociada tienen una fuerte vinculación 
con el problema específico, considerando los contenidos presentados en la tabla # 6.  

Para aquellos medios considerados fundamentales y que están dentro de sus competencias, 
desarrollar las alternativas de intervención, empezando por los medios de menor nivel en el 
árbol.  

El análisis de las alternativas consiste en la identificación de posibles y/o actuales 
intervenciones que permiten viabilizar los medios desarrollados. De esta forma, por cada 
medio se identificarán más de una alternativa de intervención, que pueden ser mutuamente 
excluyentes o complementarias, sobre las que se analizará su efectividad para su posterior 
priorización. En los casos excepcionales en los que solo sea posible identificar una única 
alternativa para viabilizar el medio, se deberá́ sustentar dicha situación. 

Considere la priorización de los medios a desarrollar en la siguiente sección sobre la base 
de: 

- La identificación de rutas criticas de medios, que han probado ser las más efectivas. 

- Las competencias de la entidad para abordar el problema. 

3.2.1. Análisis de las Alternativas de la intervención 

Tabla # 8 Análisis de alternativas 

Tabla # 8 Análisis de Alternativas (Descripción del Árbol de medios) 

3.2.1.1. Transporte Aéreo 

3.2.1.1.1. Seguridad aeronáutica de acuerdo a la normativa nacional e internacional 

Descripción de la causa directa Seguridad aeronáutica de acuerdo a la normativa nacional e internacional 

Alternativa 1 
Vigilancia de la Seguridad Aeronáutica a través de inspecciones 
a las personas naturales y jurídicas que prestan servicios de 
transporte aéreo.: 

3.2.1.1.1.1. Vigilancia eficiente de la seguridad aeronáutica 

Descripción de la causa directa Vigilancia eficiente de la seguridad aeronáutica 

Alternativa 1 
Vigilancia de la Seguridad Aeronáutica a través de inspecciones 
a las personas naturales y jurídicas que prestan servicios de 
transporte aéreo.: 

3.2.1.1.1.2. Fortalecer la adecuación de la normativa peruana respecto a los anexos 
OACI 

Descripción de la causa directa 
Fortalecer la adecuación de la normativa peruana respecto a los anexos 
OACI 

Alternativa 1 
El Estado Peruano adecua la normativa peruana de aviación 
civil, respecto a los anexos OACI, a fin de cumplir con 
estándares nacionales e internacionales. 

3.2.1.1.1.3. Difusión adecuada de temas de seguridad aeronáutica a los usuarios del 
sector aeronáutico 
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Descripción de la causa directa 
Difusión adecuada de temas de Seguridad Aeronáutica a los usuarios del 
sector aeronáutico 

Alternativa 1 

Difusión a los operadores de los servicios de transporte aéreo de 
los reglamentos y normativa de la seguridad aérea. 
La seguridad aeronáutica abarca temas que por su naturaleza y 
por su diversidad, deben ser difundidos y enfatizados de manera 
adicional a la sola publicación  

3.2.1.1.2. Adecuada calidad de los servicios a los usuarios del sector aeronáutico 

3.2.1.1.2.1. Suficientes autorizaciones de personal aeronáutico 

Descripción de la causa directa Difusión de temas de Seguridad Aeronáutica a los usuarios del sector 
aeronáutico 

Alternativa 1 
El Estado previa evaluación de los requisitos normativos y 
técnicos, autoriza suficiente personal aeronáutico 

3.2.1.1.2.2. Suficientes autorizaciones a personas jurídicas 

Descripción de la causa directa 
Difusión de temas de Seguridad Aeronáutica a los usuarios del sector 
aeronáutico 

Alternativa 1 
El Estado previa evaluación de los requisitos normativos y 
técnicos, autoriza suficiente personal aeronáutico 

3.2.1.1.3. Suficientes y adecuados operación y mantenimiento de infraestructura y 
equipamiento  

3.2.1.1.3.1. Suficiente mantenimiento de áreas de movimiento de aeronaves (no 
concesionados) 

Descripción de la causa directa Suficiente mantenimiento de pavimentos del área de movimiento de 
aeronaves (no concesionados) 

Alternativa 1 
El Estado mantiene y conserva los pavimentos del área de 
movimiento de aeronaves no concesionados 

3.2.1.1.3.2. Adecuados operación y mantenimiento de servicios aeroportuarios 
(concesionados) 

Descripción de la causa directa Adecuados operación y mantenimiento de actividades aeroportuarias 
concesionadas 

Alternativa 1 
El Estado realiza seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos de operación y mantenimiento establecidos en los 
contratos de concesión 

3.2.1.1.4. Suficiente conectividad de servicios aeroportuarios 

3.2.1.1.4.1. Suficiente atención de servicios de transporte aéreo brindados por el 
mercado 

Descripción de la causa directa 
Suficiente atención de servicios de transporte aéreo brindados por el 
mercado   

Alternativa 1 
El Estado a través del subsidio de los costos de los pasajes, 
presta servicios de transporte aéreo en zonas aisladas donde no 
haya oferta privada. 

3.2.1.1.4.2. Suficientes estudios de proyectos aeroportuarios 
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Descripción de la causa directa Suficientes estudios de proyectos aeroportuarios 

Alternativa 1 
El Estado desarrolla los estudios de mejora y/o ampliación de 
infraestructura aeroportuaria, según sus planes y políticas 
sectoriales 

3.2.1.1.4.3. Suficiente seguimiento a la ejecución de obras de infraestructura 
aeroportuaria 

Descripción de la causa directa Seguridad aeronáutica de acuerdo a la normativa nacional e internacional 

Alternativa 1 
Vigilancia de la Seguridad Aeronáutica a través de inspecciones 
a las personas naturales y jurídicas que prestan servicios de 
transporte aéreo.: 

3.2.1.2. Transporte Ferroviario 

3.2.1.2.1. Transporte Ferroviario Interurbano 

3.2.1.2.1.1. Adecuada condición de Ferrovías 

3.2.1.2.1.1.1. Adecuada infraestructura ferroviaria 

Descripción del medio Adecuada infraestructura ferroviaria de transporte 

Alternativa de intervención 1 
Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de vías ferroviarias de 
transporte por concesión 

Alternativa de intervención 2 
Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de vías ferroviarias de 
transporte por contratación por obra publica 

Alternativa de intervención 3 
Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de vías ferroviarias de 
transporte por administración directa 

3.2.1.2.1.1.2. Adecuados mantenimiento y operación de la infraestructura ferroviaria 

Descripción del medio Adecuados mantenimiento  y operación de las vías ferroviarias 

Alternativa de intervención 1 Operación y mantenimiento de vías ferroviarias por concesión 

Alternativa de intervención 2 Operación y mantenimiento de vías ferroviarias por contratación por obra 
publica 

Alternativa de intervención 3 Operación y mantenimiento de vías ferroviarias por administración directa 

3.2.1.2.1.2. Desarrollo de infraestructura complementaria que integre los centros de 
producción con los centros de consumo 

Descripción del medio Desarrollo de infraestructura complementaria que integre los centros de 
producción con los centros de consumo. 

Alternativa de intervención 1 Promoción de la inversión privada en infraestructura de servicios logísticos 
y de pasajeros 

Alternativa de intervención 2 Construcción, rehabilitación, mejoramiento y conservación de Plataformas 
Logísticas 

Alternativa de intervención 3 
Construcción, rehabilitación, mejoramiento y conservación de Terminales 
Ferroviarios 

3.2.1.2.1.3. Adecuado cumplimiento de la normatividad del transporte ferroviario 

3.2.1.2.1.3.1. Vehículos y operadores ferroviarios autorizados con eficiente desempeño 
para prestar servicios 
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Descripción del medio Otorgamiento adecuado de permisos y licencias 
Alternativa de intervención 1 Otorgamiento de permisos y licencias por Gestión Directa 
Alternativa de intervención 2 Otorgamiento de permisos y licencias por Terceros 

3.2.1.2.1.3.2. Suficiente supervisión y fiscalización ferroviaria interurbana 

Descripción del medio Adecuado cumplimiento de la normatividad del transporte ferroviario 

Alternativa de intervención 1 
Fiscalización al servicio de la actividad ferroviaria y a los servicios  
complementarios por gestión directa 

Alternativa de intervención 2 
Fiscalización al servicio de la actividad ferroviaria y a los servicios  
complementarios por terceros 

3.2.1.2.1.4. Adecuado material rodante 

Descripción del medio 
Adquisición, modernización, renovación y mantenimiento del material 
rodante 

Alternativa de intervención 1 
Adquisición, modernización, mantenimiento del material rodante por 
concesión 

Alternativa de intervención 2 
Adquisición, modernización, mantenimiento del material rodante por 
contrata 

Alternativa de intervención 3 
Adquisición, modernización, mantenimiento del material rodante por 
administración directa 

3.2.1.2.2. Transporte Ferroviario Urbano 

3.2.1.2.2.1. Adecuada implementación de la red del sistema eléctrico de transporte 
masivo 

3.2.1.2.2.1.1. Suficientes Estudios de Pre-inversión del sistema eléctrico de transporte 
masivo 

Descripción del medio 
Suficientes estudios de pre-inversión del sistema eléctrico de transporte 
masivo 

Alternativa de intervención 1 
Elaboración de estudios de pre-inversión del sistema eléctrico de 
transporte masivo por contrata de servicios externos de consultorías 
especializadas.  

Alternativa de intervención 2 
Elaboración de proyectos del sistema eléctrico de transporte masivo por  
administración directa. 

Alternativa de intervención 3 
Elaboración de proyectos del sistema eléctrico de transporte masivo 
mediante app´s: iniciativas privadas. 

3.2.1.2.2.2. Suficiente Infraestructura y material rodante de las líneas del sistema 
eléctrico de transporte masivo 

Descripción del medio Suficiente infraestructura y material rodante de  las líneas del  sistema 
eléctrico de transporte masivo. 

Alternativa de intervención 1 Construcción, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura del sistema 
eléctrico de transporte masivo por asociaciones público – privadas. 

Alternativa de intervención 2 Construcción, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura 
complementaria del sistema eléctrico de transporte masivo por contrata. 

Alternativa de intervención 3 Construcción, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura del sistema 
eléctrico de transporte masivo por administración directa. 

3.2.1.2.2.3. Suficientes ingresos para cubrir costos de operación y mantenimiento 
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Descripción del medio Suficientes ingresos para cubrir costos de operación y mantenimiento 

Alternativa de intervención 1 
Cubrir costos de operación y mantenimiento concesionados con  recursos 
provenientes de la recaudación más los aportes de cofinanciamiento del 
Gobierno Nacional. 

Alternativa de intervención 2 Cubrir costos de operación y mantenimiento concesionado sólo con los 
recursos de la recaudación. 

3.2.1.2.2.4. Adecuado servicio del sistema eléctrico de transporte masivo/ 

3.2.1.2.2.4.1. Suficiente infraestructura complementaria del sistema eléctrico de transporte 
masivo 

Descripción del medio Suficiente  infraestructura complementaria del sistema eléctrico de 
transporte masivo. 

Alternativa de intervención 1 
Construcción, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura 
complementaria del sistema eléctrico de transporte masivo por 
Asociaciones Público – Privadas. 

Alternativa de intervención 2 
Construcción, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura 
complementaria del sistema eléctrico de transporte masivo por 
Administración por Contrata. 

Alternativa de intervención 3 
Construcción, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura 
complementaria del sistema eléctrico de transporte masivo por 
Administración Directa. 

3.2.1.2.2.5. Adecuada integración del sistema eléctrico de transporte masivo con otros 
medios de transporte 

Descripción del medio 
Adecuada integración del sistema eléctrico de transporte masivo con otros 
medios de transporte urbano.  
 

Alternativa de intervención 1 Sistema eléctrico de transporte masivo integrado con otros medios de 
transporte urbano.  

Alternativa de intervención 2 Sistema eléctrico de transporte masivo implementado 

3.2.1.3. Transporte Hidroviario 

3.2.1.3.1. Desarrollo de Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) 

Descripción del medio Desarrollo de zonas de actividades logísticas 

Alternativa de 
intervención 1 

Adecuación de normas existentes y promoción de la inversión y elaboración de estudios 
para el desarrollo Zonas de Actividades logísticas (ZAL). 

Alternativa de 
intervención 2 

Desarrollar la ZAL a través de inversión pública con un préstamo que siendo tratado 
internacional permita establecer excepciones a las leyes de aduanas (la legislación 
nacional es supletoria lo establecido en un contrato de préstamo). La operación de 
préstamo generaría que se puedan reconocer las ZALes y se financien las inversiones 
correspondientes. 

3.2.1.3.1.1. Normativa de ZAL aprobada y desarrollada 

Descripción del medio Normativa aprobada y desarrollada para zonas de actividades logísticas 

Alternativa de 
intervención 1 

Se aprueba en el Congreso de la República la iniciativa legislativa que permite que las 
normas y reglamentaciones aduaneras reconozcan las Zonas de Actividades Logísticas. 
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Alternativa de 
intervención 2 

Financiar la ZAL con un préstamo y lograr una excepcionalidad en las normas aduaneras a 
través de dicho mecanismo. 

3.2.1.3.1.2. Asignación de recursos adecuada para estudios y promoción de ZAL 

Descripción del medio 
Asignación adecuada de recursos para estudios de preinversión y promoción de 
ZAL 

Alternativa de 
intervención 1 

Promoción de la inversión y elaboración de estudios para el desarrollo Zonas de 
Actividades logísticas  

Alternativa de 
intervención 2 

Desarrollar la ZAL a través de inversión pública con un Préstamo que siendo tratado 
internacional vuelva supletoria la legislación peruana y permite adecuar la normativa para 
reconocer la ZAL. 

3.2.1.3.2. Adecuada infraestructura de los puertos y embarcaderos 

Descripción del medio Adecuada infraestructura de los puertos y embarcaderos 

Alternativa de 
intervención 1 

Modernización y gestión de la operación y del mantenimiento de los Puertos de la costa y 
de los principales puertos de la selva a través de asociaciones público privadas, además 
de la construcción de los embarcaderos por parte del Gobierno Nacional y la gestión de la 
operación y mantenimiento a través de los Gobiernos Subnacionales. 

Alternativa de 
intervención 2 

Ejecutar todos los procesos de modernización, gestión de la operación y mantenimiento de 
los  puertos autosustentables a través de iniciativas privadas y transferir todos los Puertos 
no concesionables a los gobiernos subnacionales para su desarrollo y conservación a 
través de inversión y subsidio públicos, además de la construcción y gestión de la 
operación y mantenimiento de los embarcaderos de la selva a través de inversión y 
gestión pública por parte de los Gobiernos Subnacionales. 

Alternativa de 
intervención 3 

Ejecutar todos los procesos de modernización, gestión de la operación y mantenimiento de 
los puertos financieramente autosustentables a través de iniciativas privadas y gestionar 
los puertos no autosustentables financieramente a través de asociaciones público privadas 
con cofinanciamiento público asignado por recursos del nivel nacional, además de la 
construcción y la gestión de la operación y mantenimiento de los embarcaderos de la selva 
a través del Gobierno Nacional  

Alternativa de 
intervención 4 

Ejecutar todos los procesos de modernización, gestión de la operación y mantenimiento de 
los puertos financieramente autosustentables a través de iniciativas privadas y gestionar 
los puertos y embarcaderos no autosustentables financieramente y la construcción y 
operación embarcaderos a través de asociaciones público privadas con cofinanciamiento 
público aportado por recursos del Gobierno Nacional. 

3.2.1.3.2.1. Programas de mantenimiento integral de las instalaciones portuarias y 
embarcaderos existentes 

Descripción del medio Programa de mantenimiento integral en funcionamiento en las instalaciones 
portuarias y embarcaderos existentes  

Alternativa de 
intervención 1 

Gestionar, operar y mantener la infraestructura de los puertos no concesionadas a través 
de nuevos contratos de asociaciones público-privados en los terminales portuarios y 
brindar apoyo técnico a los organismos encargados de la administración de los 
embarcaderos. 

Alternativa de 
intervención 2 

Gestionar, operar y mantener la infraestructura de los puertos y embarcaderos no 
concesionados a través de contratos de gestión por resultados para el mantenimiento de 
las terminales portuarios no concesionadas 

3.2.1.3.2.2. Adecuadas condiciones físicas en Terminales y embarcaderos  
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Descripción del medio APN y DGTA cuentan con conocimientos suficientes para resolver problemas de 
adaptación de los embarcaderos de la selva 

Alternativa de 
intervención 1 

Desarrollar estudios de preinversión con los máximos estándares y empresas de primer 
nivel mundial para formular los proyectos y las soluciones con el fin de lograr la adecuada 
adaptación de los puertos y embarcaderos de la Selva a los cambios en los meandros de 
los ríos amazónicos. 

Alternativa de 
Intervención 2 

Desarrollar diversas acciones (pasantías, visitas a puertos amazónicos, capacitación 
técnica, etc.) de preparación para el personal profesional de la APN y DGTA para que 
tengan conocimientos de las mejores prácticas en relación a puertos y embarcaderos 
fluviales. 

3.2.1.3.2.3. Terminales y embarcaderos se adaptan a condiciones de los ríos navegables 

Descripción del medio APN y DGTA cuentan con conocimientos suficientes para resolver problemas de 
adaptación de los embarcaderos de la selva 

Alternativa de 
intervención 1 

Desarrollar estudios de preinversión con los máximos estándares y empresas de primer 
nivel mundial para formular los proyectos y las soluciones con el fin de lograr la adecuada 
adaptación de los puertos y embarcaderos de la Selva a los cambios en los meandros de 
los ríos amazónicos. 

Alternativa de 
Intervención 2 

Desarrollar diversas acciones (pasantías, visitas a puertos amazónicos, capacitación 
técnica, etc.) de preparación para el personal profesional de la APN y DGTA para que 
tengan conocimientos de las mejores prácticas en relación a puertos y embarcaderos 
fluviales. 

3.2.1.3.2.4. Existen suficientes recursos asignados y voluntad política para la elaboración 
de planes maestros, estudios de pre inversión y expedientes. Además, 
existen recursos y capacidad para promover y realizar proyectos de inversión 

Descripción del medio 
Existen suficientes recursos asignados y voluntad política para la elaboración de 
planes maestros, estudios de pre inversión y expedientes. Además existen recursos 
y capacidad para promover y realizar proyectos de inversión. 

Alternativa de 
intervención 1 

Asignar recursos suficientes para poder propiciar el desarrollo portuario a través de 
inversión pública o privada, partiendo de la elaboración de planes maestros y escalando 
los estudios a niveles de pre-inversión (perfil y expedientes técnicos) y luego expedientes 
técnicos de calidad.  

3.2.1.3.2.5. Embarcaderos en las principales localidades de la selva 

Descripción del 
medio 

Embarcaderos en las principales localidades de la selva 

Alternativa de 
intervención 1 

Construcción de embarcaderos en la selva a través de inversión y gestión pública 
por parte del Gobierno Nacional y transferir a los Gobiernos Subnacionales la 
gestión de la operación y mantenimiento.  

Alternativa de 
intervención 2 

Construcción y gestión de la operación y mantenimiento de los embarcaderos en 
la selva a través de inversión y gestión pública por parte de los Gobiernos 
Subnacionales.  

Alternativa de 
intervención 3 

Construcción y gestión de la operación y mantenimiento de los embarcaderos en 
la selva a través de inversión y gestión pública por parte del Gobierno Nacional. 

Alternativa de 
intervención 4 

Gestionar los puertos y embarcaderos no autosustentables financieramente a 
través de asociaciones público privadas con cofinanciamiento público aportado 
por recursos del Gobierno Nacional.   
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3.2.1.3.3. Adecuados accesos a los puertos y embarcaderos (vías terrestres e hidrovías) 

Descripción del 
medio 

Adecuados accesos a los puertos (vías terrestres e hidrovías) 

Alternativa de 
intervención 1 

Implementación plena de las obras para contar con un canal navegable que 
facilite el acceso a los embarcaderos y puertos de la selva,  ejecución de obras 
para mejorar el acceso al Puerto del Callao y realización de un viaducto entre la 
ZAL Callao y el terminal portuario del Callao. 

Alternativa de 
intervención 2 

El Gobierno Regional del Callao ejecuta obras de mejoramiento de los accesos 
al puerto y el trabajo en los accesos fluviales de los puertos de la Selva es 
ejecutado por el MTC y se limita al monitoreo del canal navegable actual,  para 
conocer los niveles del río en tiempo real,  pudiendo determinar con mayor 
precisión las profundidades disponibles. 

3.2.1.3.3.1. Accesos viales adecuados 

Descripción del medio Accesos viales adecuados 

Alternativa de 
intervención 1 

Gobierno Regional del Callao amplia las vías de acceso al Puerto del Callao y como 
complemento al proyecto de la ZAL, el MTC ejecuta un proyecto de integración vial 
directo de la ZAL al terminal portuario del Callao. 

Alternativa de 
intervención 2 

Se ejecutarán obras de ampliación y mejoramiento de las vías de acceso al puerto por 
parte del Gobierno Regional del Callao. 

Alternativa de 
Intervención 3 

El desarrollo de la ZAL Callao incluirá un proyecto complementario que generará la 
construcción de un viaducto que una la ZAL Callao con el terminal portuario del Callao.  

3.2.1.3.3.2. Hidrovía en funcionamiento 

Descripción del 
medio 

Hidrovía en funcionamiento 

Alternativa de 
intervención 1 

Implementación de un canal navegable que asegure un calado mínimo los 365 
días del año y el mantenimiento de la hidrovía a través de los sistemas de 
monitoreo y equipos necesarios para mantener dichas condiciones de 
profundidad. 

Alternativa de 
intervención 2 

Monitoreo del canal navegable actual,  para conocer los niveles del río en tiempo 
real,  pudiendo determinar con mayor precisión las profundidades disponibles. 

Alternativa de 
intervención 3 

Realizar un inventario periódico de todos los elementos de señalización o ayuda 
a la navegación con que cuenta los ríos amazónicos.  

3.2.1.3.3.2.1. Adecuado monitoreo de las condiciones de navegabilidad 

Descripción del medio Adecuado monitoreo de las condiciones de navegabilidad 

Alternativa de 
intervención 1 

Implementación de contratos por niveles de servicio tercerizados para el monitoreo de las 
condiciones de navegabilidad. 
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Alternativa de 
intervención 2 

Implementación de contratos por niveles de servicio tercerizados mediante APPs para el 
monitoreo de las condiciones de navegabilidad. 
 

3.2.1.3.3.2.2. Adecuados sistemas de señalización y ayudas a la navegación fluvial 

Descripción del medio Adecuados sistemas de señalización y ayudas a la navegación fluvial 

Alternativa de 
intervención 1 

Implementación de contratos por niveles de servicio tercerizados para el servicio de 
señalización y ayudas de navegación fluvial. 
 

Alternativa de 
intervención 2 

Implementación de contratos por niveles de servicio tercerizados mediante APPs para el 
servicio de señalización y ayudas de navegación fluvial. 
 

Alternativa de 
intervención 3 

Realizar un inventario periódico de todos los elementos de señalización o ayuda a la 
navegación con que cuenta los ríos amazónicos.  

3.2.1.3.3.2.3. Adecuadas condiciones de navegabilidad en hidrovías  

Descripción del medio Adecuadas condiciones de navegabilidad en hidrovías 

Alternativa de 
intervención 1 

Implementación de contratos por niveles de servicio tercerizados para el mantenimiento de 
los calados mínimos en los canales hidroviarios. 

Alternativa de 
intervención 2 

Implementación de contratos para el dragado de hidrovías para el mantenimiento de los 
calados mínimos en los canales. 

3.2.1.3.3.2.4. Embarcaciones adaptadas a las características de la hidrovía 

Descripción del medio Embarcaciones adaptadas a las características de la hidrovía 

Alternativa de 
intervención 1 

Implementar programas de otorgamiento de incentivos para la renovación de las 
embarcaciones fluviales 

3.2.1.3.4. Disminución de actividades ilícitas, informalidad, accidentes, daños personales y 
materiales en las instalaciones portuarias. 

Descripción del medio 
Disminución de actividades ilícitas, informalidad, accidentes, daños personales y 
materiales en las instalaciones portuarias y embarcaderos. 

Alternativa de 
intervención 1 

Aprobación de los reglamentos sobre regulaciones estándar y supervisión en materia de 
protección y seguridad portuaria y el desarrollo y aprobación de normas adecuadas para el 
desarrollo de puertos y embarcaderos en la selva, de acuerdo a su propio contexto y 
especificaciones. 

Alternativa de 
intervención 2 

Adecuación de las normas existentes de acuerdo al contexto propio de las áreas portuarias 
ubicadas en la selva. 
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Alternativa de 
intervención 3 

Aprobación de los reglamentos  sobre regulaciones estándar y supervisión en materia de 
protección y seguridad portuaria. 

3.2.1.3.4.1. Normas adecuadas para el desarrollo de áreas portuarias de la selva 

Descripción del medio Normas adecuadas para el desarrollo de áreas portuarias de la selva 

Alternativa de 
intervención 1 

Adecuación de las normas existentes de acuerdo al contexto propio de las áreas portuarias 
ubicadas en la selva. 

3.2.1.3.4.2. Supervisión y control adecuado de la prestación de servicios portuarios 
básicos y generales 

Descripción del medio 
Supervisión y control adecuado de la prestación de servicios portuarios básicos y 
generales 

Alternativa de 
intervención 1 

Realizar con una cobertura adecuada el control y la supervisión administrativa y operativa 
de la prestación de servicios portuarios básicos y generales en los puertos del Sistema 
Portuario Nacional. 

Alternativa de 
intervención 2 

Realizar el control con una cobertura adecuada y la supervisión administrativa y operativa 
de la prestación de servicios portuarios básicos y generales sólo en el puerto del Callao en 
donde se concentran las operaciones. 

3.2.1.3.5. Adecuada distribución de competencias entre las entidades relacionadas al 
transporte acuático 

Descripción del medio 
Adecuada distribución de competencias entre las entidades relacionadas al 
transporte acuático 

Alternativa de 
intervención 1 

Desarrollar propuesta de proyecto de Ley que permita retomar a la APN las competencias 
que han sido delegadas a otras entidades y son indispensable para e adecuado desarrollo 
de la inversión privada. 

3.2.1.3.6. Operaciones portuarias seguras, cumplen estándares ambientales 

3.2.1.3.6.1.1. Adecuados supervisión y control de prestación de los servicios portuarios 
básicos y generales 

Descripción del medio Supervisión y control adecuado de la prestación de servicios portuarios básicos y 
generales 

Alternativa de 
intervención 1 

Realizar con una cobertura adecuada el control y la supervisión administrativa y operativa 
de la prestación de servicios portuarios básicos y generales en los puertos del Sistema 
Portuario Nacional. 

Alternativa de 
intervención 2 

Realizar el control con una cobertura adecuada y la supervisión administrativa y operativa 
de la prestación de servicios portuarios básicos y generales sólo en el puerto del Callao en 
donde se concentran las operaciones. 

3.2.1.3.6.1.2. Optimización de procesos y adecuada supervisión de la recepción y 
despacho de naves para reducir tiempos de atención 
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Descripción del medio 
Optimización de procesos y adecuada supervisión de la recepción y despacho de 
naves para reducir tiempos de atención 

Alternativa de 
intervención 1 

Integrar los procesos de “Control de Tráfico Portuario” con tecnología VTS y de “Recepción 
y despacho de naves” en todos los puertos de la República, para facilitar información en 
línea que ayude a la planificación y oportunidad de los diversos servicios involucrados en 
la atención de la nave, la carga y el pasaje. 

Alternativa de 
intervención 2 

Mejorar el servicio de “Control de Tráfico Portuario” con tecnología adecuada únicamente 
en el puerto del Callao.  

3.2.1.3.7. Interoperabilidad en los procesos y sistemas de información en las comunidades 
portuarias 

Descripción del medio Interoperabilidad de los procesos y sistemas de información dentro de la comunidad 
portuaria  

Alternativa de 
intervención 1 

Lograr la interoperabilidad a través de dos medidas: i) Efectuar el control del ingreso, 
permanencia y salida de naves a puertos de la Republica a través de gestión de ventanilla 
única mediante el componente portuario de la VUCE; y ii) implementar y promover el uso 
de herramientas tecnológicas que permitan la masificación de las TICS entre los actores 
de la comunidad portuaria, bajo estándares que faciliten su integración, conectividad e 
interoperabilidad. 

Alternativa de 
intervención 2 

Mejorar la coordinación entre los actores de la comunidad portuaria a través de dos 
medidas: i) optimizar el control del ingreso y salida de naves a puertos de la Republica a 
través de medios mecánicos y sin el uso de plataformas tecnológicas; y, ii) mantener 
sistemas de comunicación y plataformas no interoperables entre los diversos actores de la 
comunidad portuaria. 

3.2.1.3.7.1. Implementación de TICS en Instalaciones portuarias marítimas y fluviales 

Descripción del medio Integración de los procesos de la comunidad portuaria 

Alternativa de 
intervención 1 

Implementar y promover el uso de herramientas tecnológicas que permitan la masificación 
de las TICS entre los actores de la comunidad portuaria, bajo estándares que faciliten su 
integración, conectividad e interoperabilidad. 

Alternativa de 
intervención 2 

Mantener sistemas de comunicación y plataformas no interoperables entre los diversos 
actores de la comunidad portuaria. 

3.2.1.3.7.2. Implementación de la Ventanilla única portuaria  

Descripción del medio Implementación y ejecución de la ventanilla única portuaria bajo normativa eficiente 

Alternativa de 
intervención 1 

Efectuar el control del ingreso, permanencia y salida de naves a puertos de la Republica a 
través de gestión de ventanilla única mediante el componente portuario de la VUCE 
 

Alternativa de 
intervención 2 

Optimizar el control del ingreso y salida de naves a puertos de la Republica a través de 
medios mecánicos y sin el uso de plataformas tecnológicas. 

3.2.1.4. Transporte Terrestre 

3.2.1.4.1. Adecuadas vías de transporte terrestre 

Descripción del medio Adecuadas vías de transporte terrestre 
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Alternativa de intervención 1 
Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de vías de 
transporte terrestre 

Alternativa de intervención 2 Mantenimiento de vías de transporte terrestre 

Alternativa de intervención 3 
Acciones de prevención y atención de fenómenos y/o desastres 
naturales 

Alternativa de intervención 4 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial. 

3.2.1.4.2. Mejoramiento del estado de los vehículos 

Descripción del medio Mejoramiento del estado de los vehículos  

Alternativa de intervención 1 
Desarrollo e implementación de normas orientadas a promover 
la renovación y el mejoramiento del parque automotor. 

3.2.1.4.3. Reducción del incumplimiento y/o infracción a la normatividad de transporte y 
tránsito 

Descripción del medio 
Reducción del incumplimiento y/o infracción a la normatividad 
de transporte y tránsito 

Alternativa de intervención 1 
Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y 
mercancías 

Alternativa de intervención 2 
Transportista que presta servicio de transporte terrestre y 
entidades complementarias autorizados 

Alternativa de intervención 3 
Sensibilización a usuarios de las vías (conductores, peatones, 
prestadores de servicios de transporte terrestre y servicios 
complementarios) 

Alternativa de intervención 4 Persona autorizada para conducir vehículos automotores 

Alternativa de intervención 5 
Fiscalización al servicio de transporte terrestre y a los servicios  
complementarios. 

Tabla # 9 Análisis de las alternativas de intervención 

Tabla # 9 Alternativas de Intervención 

3.2.2. Descripción de las Alternativas de Intervención 

3.2.2.1. Transporte Aéreo 

3.2.2.1.1. Seguridad aeronáutica de acuerdo a la normativa nacional e internacional 

3.2.2.1.1.1. Vigilancia eficiente de la seguridad aeronáutica 

Alternativa de intervención 
identificada 

El Estado desarrolla la vigilancia de la Seguridad Aeronáutica 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 

El Estado a través de una unidad adecuadamente capacitada, la 
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), desarrolla 
inspecciones en cumplimiento a estándares nacionales e 
internacionales, programadas y no programadas, a las personas 
naturales y jurídicas que prestan servicios de transporte aéreo. 

Identifique si esta 
intervención ya viene 
siendo ejecutada 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

En todos los Estados miembros de la Organización Internacional 
de Aviación Civil (OACI), la Autoridad Aeronáutica Civil es la 
responsable de desarrollar la vigilancia de la Seguridad 
Aeronáutica. (Este mismo razonamiento se aplica a todos los 
medios descritos en la tabla 9). 
Las recomendaciones OACI, relacionadas con la Seguridad 
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Aeronáutica se encuentran en Anexos: 
Anexo 17: Seguridad 
Anexo 18: Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por 
vía aérea 
Anexo 19: Seguridad Operacional  

3.2.2.1.1.2. Fortalecer la adecuación de la normativa peruana respecto a los anexos 
OACI 

Alternativa de intervención 
identificada 

El Estado adecua la normativa peruana de aviación civil, respecto a los 
anexos OACI. 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 

El Estado adecua la normativa peruana de aviación civil, 
respecto a los anexos recomendados por la Organización 
Internacional de Aviación Civil (OACI), a través de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC) quien analiza, desarrolla e 
implementa la normativa peruana considerando la adecuación  
respecto a los anexos OACI. 

Identifique si esta 
intervención ya viene 
siendo ejecutada 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Reportes de recomendaciones sobre Regulación de OACI 

3.2.2.1.1.3. Difusión adecuada de temas de seguridad aeronáutica a los usuarios del 
sector aeronáutico 

Alternativa de intervención 
identificada 

El Estado difunde temas de seguridad aeronáutica a los usuarios del 
sector aeronáutico 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 

El Estado a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) desarrolla cursos, talleres, presentaciones, 
publicaciones, materiales, entre otros, para difundir temas de 
seguridad aeronáutica a los usuarios del sector aeronáutico. 

Identifique si esta 
intervención ya viene 
siendo ejecutada 

Esta intervención ya se viene ejecutando. 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

La DGAC además de desarrollar la normativa, implementar los 
mecanismos y brindar las herramientas para desarrollar la 
Seguridad Aeronáutica, debe difundirse a los usuarios del sector 
aeronáutico, a fin de mitigar los riesgos de accidentes e 
incidentes graves. 

3.2.2.1.2. Adecuada calidad de los servicios a los usuarios del sector aeronáutico 

3.2.2.1.2.1. Suficientes autorizaciones de personal aeronáutico 

Alternativa de intervención 
identificada 

El Estado autoriza a personas naturales a brindar servicios de aviación 
civil 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 

El Estado a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC), emite autorizaciones a personas naturales, una vez que 
estas han cumplido con los requisitos legales y técnicos, 
evidenciados a través de la evaluación documentaria, evaluación 
teórica, evaluación práctica, resultado de la evaluación médica, 
entre otros. 

Identifique si esta 
intervención ya viene 
siendo ejecutada 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

La DGAC, en cumplimiento de la normativa nacional y del anexo 
1 de la OACI: Licencias al personal, evalúa y emite las 
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autorizaciones a personas naturales. 

3.2.2.1.2.2. Suficientes autorizaciones a personas jurídicas 

Alternativa de intervención 
identificada 

El Estado autoriza a personas jurídicas a brindar servicios de aviación 
civil 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 

El Estado a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC), emite autorizaciones a personas jurídicas, una vez que 
estas han cumplido con los requisitos legales, económico 
financieros y técnicos. 

Identifique si esta 
intervención ya viene 
siendo ejecutada 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

La DGAC, en cumplimiento de la normativa nacional y del anexo 
11 de la OACI: Servicios de tránsito aéreo y Anexo 14: 
Aeródromos. 

3.2.2.1.3. Suficientes y adecuados operación y mantenimiento de infraestructura y 
equipamiento  

3.2.2.1.3.1. Suficiente mantenimiento de áreas de movimiento de aeronaves (no 
concesionados) 

Alternativa de intervención 
identificada 

El Estado mantiene y conserva los pavimentos del área de movimiento de 
aeronaves no concesionados 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 

El Estado, en el caso de aeródromos de su propiedad y que no 
están concesionados, desarrolla las actividades de operación y 
mantenimiento, con la finalidad de brindar la seguridad y 
operatividad necesarios.  

Identifique si esta 
intervención ya viene 
siendo ejecutada 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Manuales de Conservación de pavimentos TRL 

3.2.2.1.3.2. Adecuados operación y mantenimiento de servicios aeroportuarios 
(concesionados) 

Alternativa de intervención 
identificada 

Adecuados operación y mantenimiento de actividades aeroportuarias 
concesionadas 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 

El Estado, en el caso de aeródromos de su propiedad y que 
están concesionados, cofinancia el mantenimiento y operación 
de las actividades aeroportuarias, previa supervisión de 
OSITRAN y con la autorización de la Dirección de Concesiones.  

Identifique si esta 
intervención ya viene 
siendo ejecutada 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Reportes de satisfacción al usuario de OSITRAN 

3.2.2.1.4. Suficiente conectividad de servicios aeroportuarios 

3.2.2.1.4.1. Suficiente atención de servicios de transporte aéreo brindados por el 
mercado 

Alternativa de intervención 
identificada 

El Estado a través del subsidio de los costos de los pasajes, presta 
servicios de transporte aéreo en zonas aisladas donde no haya oferta 
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privada 
Descripción breve de la 
alternativa de intervención 

El Estado, en función de una necesidad respecto a pobreza y 
acceso en una zona aislada y donde no hay una oferta privada 
de transporte aéreo, determina una cantidad de asientos 
ofertados mediante vuelos contratados, cuyos costos de pasajes 
serán subsidiados. 

Identifique si esta 
intervención ya viene 
siendo ejecutada 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Estudio de incorporación de localidades beneficiarios al 
Programa de Promoción y Fomento de vuelos subsidiado 
(DATUM 2010) 

3.2.2.1.4.2. Suficientes estudios de proyectos aeroportuarios 

Alternativa de intervención 
identificada 

El Estado desarrolla los estudios de mejora y/o ampliación de 
infraestructura aeroportuaria. 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 

El Estado, desarrolla estudios de mejora y/o ampliación de 
infraestructura aeroportuaria. En los casos de aeródromos 
concesionados, en coordinación con el concesionario se 
formulan los estudios de proyectos aeroportuarios. 

Identifique si esta 
intervención ya viene 
siendo ejecutada 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Lineamientos para promover la inversión en infraestructura en el 
Perú: 2012-2016. CAPECO-Apoyo Consultoría 2012. 

3.2.2.1.4.3. Suficiente seguimiento a la ejecución de obras de infraestructura 
aeroportuaria 

Alternativa de intervención 
identificada 

El Estado realiza seguimiento al cumplimiento de los compromisos de 
operación y mantenimiento establecidos en los contratos de concesión 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

El Estado, en el caso de aeródromos de su propiedad y 
concesionados, desembolsa el pago por el servicio de 
mantenimiento desarrollado por el concesionario de acuerdo al 
contrato.  

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Contratos de concesión 

3.2.2.2. Transporte Ferroviario 

3.2.2.2.1. Transporte Ferroviario Interurbano 

3.2.2.2.1.1. Adecuada condición de Ferrovías 

3.2.2.2.1.1.1. Adecuada infraestructura ferroviaria 

Alternativa de intervención 
identificada 

Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de vías ferroviarias de 
transporte por Concesión 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

La Concesión es el acto administrativo por el cual el Concedente, otorga 
derechos a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para el 
desarrollo dela actividad ferroviaria y la explotación de la infraestructura vial 
ferroviaria por un plazo determinado de acuerdo a un contrato. Los trabajos de 
inversión a realizar dependiendo del proyecto son: 
Rehabilitación: Ejecución de las obras necesarias para devolver a la 
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infraestructura ferroviaria sus características geométricas y portantes 
originales. 
Construcción: Ejecución de obras de una vía nueva con características 
geométricas acorde a las normas de diseño y construcción vigentes. 
Mejoramiento: Introducción de modificaciones en las características originales 
de la vía férrea, para aumentar su capacidad o incrementar las condiciones de 
seguridad y comodidad de los usuarios. 
Estos contratos de concesión incluyen la operación y mantenimiento. Las 
actuales concesiones son por un periodo de 30 años, ampliable hasta por 60 
años, son auto sostenibles y se les exige estándares de servicio FRA II para la 
línea férrea. El ferrocarril Huancayo Huancavelica ya se encuentra en la cartera 
de Pro inversión para ser concesionada con un tipo de concesión cofinanciada. 
Algo similar deberá darse con el ferrocarril Tacna – Arica. 
 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención ya se viene ejecutando con los ferrocarriles del Centro y Sur 
del país. 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

 Los contratos de Concesión de los ferrocarriles del Centro y Sur. 
 La Regulación de la Industria del transporte de infraestructura de 

transporte del Perú. 
Diagnóstico y propuesta de políticas de inversiones en transporte por Gustavo 
Guerra García, Febrero 2012-Lima, Perú. 

 
Alternativa de intervención 
identificada 

Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de vías ferroviarias de 
transporte por Contratación por Obra Publica 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Intervención a cargo de la Entidad y destinada a ampliar la infraestructura 
ferroviaria mediante la contratación del servicio de construcción y que requiere 
dirección técnica, expediente técnico, desarrollar el proceso de contratación de 
las empresas o consorcios, ejecución y supervisión de la obra, y cierre de 
contratos. 
Rehabilitación: Ejecución de las obras necesarias para devolver a la 
infraestructura ferroviaria sus características geométricas y portantes 
originales. 
Construcción: Ejecución de obras de una vía nueva con características 
geométricas acorde a las normas de diseño y construcción vigentes. 
Mejoramiento: Introducción de modificaciones en las características originales 
de la vía férrea, para aumentar su capacidad o incrementar las condiciones de 
seguridad y comodidad de los usuarios. 
Mientras no se concesione los ferrocarriles de Huancayo - Huancavelica y 
Tacna – Arica es conveniente que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones continúe con este tipo de intervenciones. En este contexto es 
la mejor alternativa ya que el MTC no cuenta con la organización ni personal 
suficiente para realizarlo directamente, además porque este tipo de gestión 
directa ha tenido resultados negativos en el sector. 
 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Las inversiones que el MTC ha efectuado por esta modalidad en el ferrocarril 
Huancayo Huancavelica y Tacna Arica. 
 
 Proyectos ejecutados en el FHH expedientes técnicos para rehabilitación 

del 2006 y lo de la concesión el estudio. Perfil de Tacna Arica en ejecución 
para concesión 

3.2.2.2.1.1.2. Adecuados mantenimiento y Operación de la infraestructura ferroviaria 

Alternativa de intervención 
identificada 

Operación y Mantenimiento de vías ferroviarias por Concesión 
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Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

En los contratos de concesión se incluyen como responsabilidad del 
concesionario el mantenimiento de las vías férreas. Estas labores consisten en 
un conjunto de actividades técnicas que se desarrollan en forma sostenida y 
destinadas a preservar el buen estado dela infraestructura ferroviaria, 
garantizando estándares de servicio y niveles de seguridad adecuados, 
conforme a indicadores internacionales, afín de garantizar un servicio óptimo al 
usuario. Esta modalidad de gestión garantiza recursos para la operación y 
mantenimiento por periodos mínimos de 30 años. 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención ya se viene ejecutando en el ferrocarril central y del Sur 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Los contratos de Concesión de los ferrocarriles del Centro y Sur. 
La Regulación de la Industria del transporte de infraestructura de transporte del 
Perú. 
Diagnóstico y propuesta de políticas de inversiones en transporte por Gustavo 
Guerra García, febrero 2012-Lima, Perú. 
Estadísticas del estado de conservación de las vías férreas concesionadas. 

 
Alternativa de intervención 
identificada 

Operación y Mantenimiento de vías ferroviarias por Contratación por Obra 
Publica 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Acciones a cargo de la Entidad para realizar un conjunto de actividades 
técnicas mediante la contratación del servicio de mantenimiento en forma 
sostenida y destinadas a preservar el buen estado la infraestructura ferroviaria 
afín de garantizar un servicio óptimo al usuario. Los beneficiarios son los 
usuarios de las vías férreas en general (comunidades, transportistas, 
comerciantes, etc.). Esta modalidad es aplicable hasta el inicio de las 
concesiones. 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención ya se viene ejecutando en el Ferrocarril Huancayo - 
Huancavelica 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

(No recomendable) 

3.2.2.2.1.2. Desarrollo de infraestructura complementaria que integre los centros de 
producción con los centros de consumo 

Alternativa de intervención 
identificada 

Plataforma logística implementada 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Una plataforma logística es un punto de ruptura de carga de las cadenas de 
transporte y logística en el interior de los cuales se concentran actividades 
técnicas y de valor agregado relativas al transporte y la logística de 
mercancías. 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Se cuenta con el Plan de Desarrollo Ferroviario, el mismo que se debe poner 
en práctica a partir del 2015 y progresivamente. 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transportes - Parte A- 
Diagnóstico Integral- ADVANCED LOGISTICS GROUP – MTC-BID. (Julio 
2011). El estudio para la creación de una zona de actividad logística en el 
Callao (ZAL Callao) analiza la necesidad de una infraestructura de soporte en 
el Puerto del Callao, que brinde servicios logísticos integrales y permita mejorar 
la competitividad del comercio internacional en el país (la inversión estimada es 
de US$ 155 millones y una extensión de 91 has). Asimismo, el estudio define 
los ámbitos logísticos con mayor valor para albergar plataformas logísticas, y 
brinda algunos lineamientos para el desarrollo de un Sistema Nacional de 
Plataformas Logísticas. Incluye además el estudio de factibilidad para el 
desarrollo de una Zona de actividad logística en Paita (ZAL Paita) con una 
inversión estimada en US$ 47,1 millones y una extensión de 27,7 has.  

En el “Tomo E de los Estudios de pre inversión de plataformas logísticas 
regionales (Pro inversión, agosto 2008)”, se señala la necesidad de desarrollar 
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estudios relacionados a posibles ZAL Regionales. El sistema aplicado para la 
selección de los nodos logísticos en los cuales se evaluará la viabilidad de una 
posible ZAL, destaca la importancia de la situación actual de cada región 
versus el potencial que puede tener cada nodo a futuro, esto básicamente 
porque los alcances del estudio establecen la necesidad de seleccionar un 
primer grupo de tres nodos para elaborar el perfil de proyecto respectivo, 
siendo más viables los perfiles de proyecto para los nodos de Pisco (San 
Martin) y Trujillo (Salaverry). 

La evaluación realizada a través del análisis multicriterio emplea el método de 
normalización de variables para combinar los resultados de cada factor de 
valoración y obtener una puntuación total. Dicha evaluación arroja como nodos 
seleccionados para la evaluación a nivel de perfil de proyecto los siguientes: 

- Arequipa-Matarani para la región Sur 

- Iquitos para la región Oriente 

3.2.2.2.1.3. Adecuado cumplimiento de la normatividad del transporte ferroviario 

3.2.2.2.1.3.1. Vehículos y operadores ferroviarios autorizados con deficiente desempeño 
para prestar servicios 

Alternativa de intervención 
identificada 

Otorgamiento de permisos y licencias por Gestión Directa 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Intervención mediante la cual el MTC busca asegurar y acreditar que las 
organizaciones ferroviarias, ya sea persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera, pública o privada cuenten con el Permiso de Operación expedido 
por la autoridad competente, para prestar servicio de transporte ferroviario de 
pasajeros y/o mercancías; y entidades de servicios complementarias aptas. La 
autorización se acredita mediante resolución directoral o documento 
administrativo expedido por el Gobierno Nacional. 

Asimismo, que el personal a intervenir en las operaciones ferroviarias que se 
realizan en la vía a su cargo, cuenten con el permiso y este se acredita 
mediante documento correspondiente expedido por la autoridad competente 
del Gobierno Nacional. 

Se considera que la alternativa de administración directa es la más adecuada 
por el tamaño reducido de la demanda de este tipo de servicios. Hay 
experiencias en el sector de la tercerización de algunas actividades, como son 
los exámenes para la licencia de conducir de vehículos ligeros, camiones y 
buses, pero en esta actividad la propia entidad responsable de la gestión 
ferroviaria capacita a su personal y un funcionario público acude a las 
instalaciones ferroviarias y toma las pruebas teóricas y prácticas necesarias 
para verificar la idoneidad del postulante y aprobar la licencia solicita. 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Reglamento Nacional de Ferrocarriles, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-
2005-MTC. 

3.2.2.2.1.3.2. Suficiente supervisión y fiscalización ferroviaria interurbana 

Alternativa de intervención 
identificada 

Fiscalización al servicio de la actividad ferroviaria y a los servicios  
complementarios por Gestión Directa. 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

La fiscalización comprende un conjunto de actividades que implica velar por el 
cumplimiento de las normas que regulan la actividad ferroviaria, investigar las 
causas de los accidentes ferroviarios, imponer sanciones, en el ámbito de las 
vías férreas nacionales por el incumplimiento de las normas que regulan la 
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infraestructura ferroviaria, con excepción de las vías concesionadas, imponer 
sanciones, en el ámbito de las vías férreas nacionales, por el incumplimiento de 
las normas que regulan el servicio de transporte ferroviario, realizar 
inspecciones a la infraestructura ferroviaria de ámbito nacional, de uso público 
y privado. En el caso de las vías concesionadas se procederá de acuerdo a lo 
establecido en los respectivos contratos de concesión. Y, finalmente, velar por 
el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la protección del ambiente 
y los recursos naturales, en las vías férreas nacionales, en lo que corresponda. 

En varias instituciones públicas se ha tercerizado las actividades de 
fiscalización, exceptuando la función sancionadora que es inherente a la 
responsabilidad directa del funcionario público. Esto implica que las empresas 
fiscalizadoras, que se formen para estos efectos, no pueden prestar labores 
especializadas a las empresas ferroviarias por el conflicto de intereses que 
presentaría, deviniendo por lo tanto en un trabajo exclusivo que restringe su 
actividad comercial. Esta especialización es atractiva para las empresas que 
puedan incursionar en este mercado siempre y cuando el mercado de 
empresas a fiscalizar sea relativamente grande. En la fiscalización ferroviaria 
las empresas a fiscalizar son muy pocas. Por esta razón se considera 
pertinente como mejor alternativa que la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles conserve la gestión directa de sus actividades de fiscalización, 
siendo para esto necesario fortalecer su capacidad de gestión, mejorar sus 
instrumentos normativos y desarrollar mejor las capacidades de sus 
funcionarios. 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Reglamento Nacional de Ferrocarriles, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-
2005-MTC. 

3.2.2.2.1.4. Adecuado material rodante 

Alternativa de intervención 
identificada 

Adquisición, Modernización y Mantenimiento mayor del material rodante 
por Contrata 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

La adquisición, modernización o mantenimiento mayor se realiza por procesos 
de licitación. Intervención a cargo de la Entidad destinada a adquirir vehículos 
ferroviarios o mejorar los existentes, así como conservar las condiciones del 
servicio y operación del material rodante para una adecuada operación y 
prestación del servicio de transporte ferroviario. Mientras no se concesione los 
ferrocarriles es conveniente que el Estado continúe efectuando estas acciones 
vía contrata ya que son actividades especializadas y muy puntuales. 

En el caso que se concesione las adquisiciones serán efectuadas por el 
concedente, pues forma del contrato.. 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

En el caso del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica se necesita adquirir dos 
(02) locomotoras y tres (03) DMU (Unidades articuladas a Diésel), 20 Coches y 
20 Vagones. 

En el caso del Ferrocarril Tacna Arica se necesita adquirir tres (03) DMU con 
tres (03) coches cada una. 

3.2.2.2.2. Transporte Ferroviario Urbano 

3.2.2.2.2.1. Adecuada implementación de la red del sistema eléctrico de transporte 
masivo 
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3.2.2.2.2.1.1. Suficientes Estudios de Pre-inversión del sistema eléctrico de transporte 
masivo 

Alternativa de intervención 
identificada 

Elaboración de estudios de Pre-Inversión del sistema eléctrico de 
transporte masivo por  contrata de  servicios externo de consultoría 
especializada 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Las experiencias obtenidas de la  contratación de una consultoría especializada 
ha permitido la elaboración de los estudios en el tiempo programado, asimismo 
considerando la experiencia que tienen, se obtuvieron  proyectos que permiten 
identificar la pertinencia, rentabilidad social, sostenibilidad y modalidad de 
financiamiento (Inversión Pública o APP´S). 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

 Estudio de factibilidad “Construcción de la línea 2 y ramal Av. Faucett-
Gambeta de la red básica del metro de Lima y Callao, Provincias de 
Lima y Callao” 

 Contratación de un consultor Integral para el Concurso de Proyectos 
Integrales para la Concesión de la Línea 3 de la Red Básica del Metro de 
Lima y Callao, incluye el estudio de factibilidad. 

 Consultoría integral del concurso de proyectos integrales para la 
concesión de la línea 4 de la red básica del metro de lima y callao, 
incluye el estudio de factibilidad. 

3.2.2.2.2.2. Suficiente Infraestructura y material rodante de las líneas del sistema 
eléctrico de transporte masivo 

Alternativa de intervención 
identificada 

Infraestructura y material rodante de las líneas del  sistema eléctrico de 
transporte masivo  construido y operado por Asociaciones Público – 
Privadas 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

El  financiamiento de proyectos bajo la  modalidad de Asociaciones Público – 
Privadas es una buena  alternativa en el financiamiento de ejecución de 
proyectos públicos, debido al adelantamiento de  recursos financieros, 
asimismo permite mitigar los riesgos en la ejecución de los proyectos. 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

 En el estudio de factibilidad “Construcción de la línea 2 y Ramal Av. 
Faucett-Gambeta de la red básica del metro de Lima y Callao” se ha 
identificado que el proyecto sea ejecutado bajo el esquema de APP´S, 
siendo la modalidad más apropiada, generando un valor por el dinero de 
US$ 1,011 M 

 En los estudios “Infraestructura Pública y Participación Privada, 
conceptos y experiencias en América Latina y España”, ha identificado 
que los países como Brasil, Colombia, México, Perú, EE.UU., etc. vienen 
desarrollando proyectos de infraestructura de transporte masivo 
mediante Asociaciones Público – Privadas, debido a que se 
fundamentan cuatro razones para impulsar las Participaciones Público –
Privadas: 
 Hay una serie de bienes y servicios de interés general, que deben ser 

supervisados por el sector público. 
  El sector privado puede contribuir con la eficiencia y calidad en la 

asignación de recursos públicos.  
 La necesidad de definir una adecuada distribución de riesgos entre el 

sector público y el sector privado para que la relación funcione lo 
mejor posible. 

  La idea de que la participación del sector privado puede ser 
beneficiosa para la provisión de bienes y servicios públicos.  

 En el estudio Complementario de la Red del Metro de Lima, desarrollado 
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por Asociación Sogelerg, Cal y Mayor y Cesel S.A. de 1998, se identifica 
que es más conveniente que el concesionario   y una empresa privada 
participen en la inversión y operación del sistema, en vez que sólo el 
concesionario invierta y opere el sistema, esto debido a que con la 
participación del Estado el inversionista puede recuperar lo invertido.  
 

3.2.2.2.2.3. Suficientes ingresos para cubrir costos de operación y mantenimiento 

Alternativa de intervención 
identificada 

Cubrir costos de operación y mantenimiento de línea concesionada con 
recursos provenientes de la recaudación más los aportes de 
cofinanciamiento del Gobierno Nacional. 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

El pago de operación y mantenimiento ha sido asumido desde sus inicios con 
los recursos provenientes de la recaudación más el cofinanciamiento del 
Gobierno Nacional, por lo que con la metodología aplicada se ha asegurado el 
pago operación y mantenimiento, permitiendo  la disponibilidad y regularidad 
del servicio. 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

 En el estudio de factibilidad “Construcción de la línea 2 y Ramal Av. 
Faucett-Gambeta de la red básica del metro de Lima y Callao” se ha 
identificado la necesidad de cofinanciamiento, ya que así el 
Concedente asegura al Concesionario cubrir los costos de inversión, 
de operación y de mantenimiento, asimismo hace referencia que el 
pago de cofinanciamiento se ve reducida por los ingresos que se 
puedan generar durante la concesión.  

 En la Memoria Anual del ATTE 2012,2013 y 2014, se evidencia que 
los montos de pago por kilómetro de tren recorrido (PKT) se realiza 
con los aportes de cofinanciamiento del Gobierno Nacional, siendo 
estos necesarios para cubrir los costos de operación y mantenimiento 
como consecuencia de la limitada recaudación. 

 En el estudio Complementario de la Red del Metro de Lima, 
desarrollado por Asociación Sogelerg, Cal y Mayor y Cesel S.A. 
1998, se identifica que es más conveniente que el concesionario   y 
una empresa privada participen en la inversión y operación del 
sistema, en vez que sólo el concesionario invierta y opere el sistema, 
esto debido a que con la participación del Estado el inversionista 
puede recuperar lo invertido.  

 En el estudio “Desarrollo urbano y movilidad en América Latina” 
desarrollado por el CAF-2011, hace evidencia la aplicación de 
subsidios en diversos países de América Latina, como el caso de 
Buenos Aires que subsidia el sistema de transporte de tren, dicho 
mecanismo ayuda a que la tarifa sea baja en comparación a los otros 
modos de transporte, permitiéndole captar 1.9 pasajeros más por Km 
de riel en comparación de los pasajeros captados por el 
Autotransporte. 

 Contrato de concesión de La Línea 1 y Línea 2 se evidencia la 
participación del Concedente a través del: 
Pago por Kilómetro de tren recorrido más IGV, lo realizará el 
Concedente. (Contrato de Línea 1, Sección X: Régimen Financiero, 
numeral 10.12). 

 
El compromiso de pago al establecer que el  Concesionario se hará 
cargo de la Operación y el Mantenimiento de los bienes de la 
concesión, teniendo derecho a una retribución por operación y 
mantenimiento (Contrato de Línea 2, Sección X: Régimen Financiero, 
numeral 10.18). 
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3.2.2.2.2.4. Adecuado servicio del sistema eléctrico de transporte masivo/ 

3.2.2.2.2.4.1. Suficiente infraestructura complementaria del sistema eléctrico de transporte 
masivo 

Alternativa de intervención 
identificada 

Construcción, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura 
complementaria del sistema eléctrico de transporte masivo por 
Administración por Contrata.  

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

El financiamiento de proyectos bajo la  modalidad de Administración por 
Contrata, permite la ejecución de las obras complementarias que  no forman 
parte del contrato de concesión. 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

- Mantenimiento de las vías utilizadas en la construcción de la Línea 1 del 
Setmlc, Tramo: Óvalo los Cabitos - Cola de vía Grau y vías Adyacentes a 
la estación San Juan de Setmlc. 

- Redes de accesibilidad peatonal en el entorno de las estaciones de la 
Línea 1 – Tramo 1 

- Adecuación vial de la Av. Tomas Marsano Tramo Puente Atocongo - 
Ovalo los Cabitos en el Distrito de Santiago de Surco de la Línea 1 - 
Tramo I 

- Rehabilitación del pavimento y sistema de drenaje del intercambio a 
desnivel (By- Pass) Av. Separadora Industrial – Av. Velasco Alvarado en 
el Distrito de Villa El Salvador. 

- Construcción de alameda peatonal en la Av. Santa Rosa en el Distrito de 
San Juan de Lurigancho Tramo Av. Próceres de Independencia – Av. 
Canto Grande. 

- "Mejoramiento de la Av. José Carlos Mariátegui Tramo: Av. San Martin - 
Av. Próceres de la Independencia en el Distrito de San Juan de 
Lurigancho" 

3.2.2.2.2.5. Adecuada integración del sistema eléctrico de transporte masivo con otros 
medios de transporte 

Alternativa de intervención 
identificada 

Sistema eléctrico de transporte masivo integrado con otros medios de 
transporte urbano. 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Implementar las 6 líneas del sistema eléctrico de transporte masivo e integrarlo 
con otros medios de transporte urbano permite reducir los tiempos de 
movilización, los elevados costos y los problemas de inseguridad, ya que las 
demoras en los accesos de las estaciones del tren y los paraderos de los buses 
serían menos costosas y más rápidas de acceder. 
 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

No 
 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

 Estudio de racionalización de rutas de Lima y Callao. 
 Plan de Racionalización de Rutas de Lima Metropolitana. 
 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad 

Metropolitana de Lima y la Autoridad Autónoma del Sistema eléctrico de 
transporte masivo de Lima y Callao. 

 Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área de Lima y Callao – 
Jica/2004. 

 En el estudio Complementario de la Red del Metro de Lima, desarrollado 
por Asociación Sogelerg, Cal y Mayor y Cesel S.A. 1998. 
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3.2.2.3. Transporte Hidroviario 

3.2.2.3.1. Desarrollo de Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) 

Alternativa de intervención 
identificada 

Adecuación de normas existentes, promoción de la inversión y 
elaboración de estudios para el desarrollo zonas de actividades logísticas 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Esta alternativa contiene dos medidas principales consistentes: i) la adecuación 
normativa que consiste en la elaboración de una propuesta de proyecto de ley que 
tenga como objetivo modificar el segundo artículo de la Ley General de Aduanas – D.L 
1053, a fin de incluir la definición de Zona de Actividades Logísticas (ZAL), e incluir 
dentro de la definición de “Zona primaria” a la ZAL; y, ii) financiar la contratación de un 
Consultor Integral para el Proceso de Promoción de la Inversión Privada de la Zona de 
Actividades Logísticas y el Antepuerto del Puerto del Callao 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Aun no se ha elaborado la propuesta del proyecto de ley, pero ya se han asignado 
parcialmente recursos para: i) el desarrollo de la iniciativa legislativa respecto de la ZAL; 
ii) la elaboración de los estudios para la promoción de la inversión de la ZAL y el 
Antepuerto; y, iii) para el proceso de promoción de inversión privada.  

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

 El estudio de ALG debe hacer alguna referencia a la necesidad de la modificación 
legislativa como una necesidad para la realización de la ZAL y en el mismo estudio 
se menciona que concesionar la ZAL es factible y hacer referencia a las bondades 
de la ZAL según estudio de ALG. Explorar si en los estudios o informes 
relacionados a la preparación del plan de promoción del proyecto ZAL-Antepuerto, 
aportan elementos de causa-efecto entre el proyecto y los beneficios o resultados 
del mismo.   

3.2.2.3.1.1. Normativa de ZAL aprobada y desarrollada 

Alternativa de intervención 
identificada 

Se aprueba en el Congreso de la Republica la iniciativa legislativa que 
permite que las normas y reglamentaciones aduaneras reconozcan las 
zonas de actividades logísticas. 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

La alternativa consiste en la elaboración de una propuesta de proyecto de ley que tenga 
como objetivo modificar el segundo artículo de la Ley General de Aduanas – D.L 1053, a 
fin de incluir la definición de Zona de Actividades Logísticas (ZAL), e incluir dentro de la 
definición de “Zona primaria” a la ZAL. Dicha iniciativa legislativa sería propuesta por la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN) en coordinación de con la SUNAT. 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Aun no se ha elaborado la propuesta de la Iniciativa Legislativa. 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

 El estudio de ALG sobre la ZAL Callao debe hacer alguna referencia a la 
necesidad de la modificación legislativa como una necesidad para la realización de 
la ZAL y en el mismo estudio se menciona cuáles son las bondades de la ZAL. 
Caso contrario, analizar si se puede utilizar algún avance de los estudios para la 
preparación del Plan de Promoción de la ZAL. 

3.2.2.3.1.2. Asignación de recursos adecuada para estudios y promoción de ZAL 

Alternativa de intervención 
identificada 

Promoción de la inversión y elaboración de estudios para el desarrollo de 
zonas de actividades logísticas  

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

La alternativa consiste en asignar dentro del Presupuesto de la APN y PROINVERSION, 
los recursos necesarios para la contratación de un Consultor Integral para el Proceso de 
Promoción de la Presupuesto Institucional de Apertura de la APN 2015Inversión Privada 
de la Zona de Actividades Logísticas y Antepuerto del Puerto del Callao  

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Para el presente año 2015 se han asignado recursos en los presupuestos institucionales 
como sigue: i) US$.1’180,718.95 para la elaboración de Estudios Técnicos a cargo de 
APN; y. ii) US$.616,701.44 para estudios de modelación y promoción, a cargo de 
PROINVERSION. 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

 El estudio de ALG sobre la ZAL Callao debe hacer alguna referencia a la 
necesidad de completar los estudios para promover la concesión de la ZAL. Hay 
que incluir esa referencia, indicando que la modificación de Ley viabiliza la 
generación de los beneficios de la ZAL.  

3.2.2.3.2. Adecuada infraestructura de los puertos y embarcaderos 
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Alternativa de intervención 
identificada 

Modernización y gestión de la operación y mantenimiento de los puertos 
de la costa y de los principales puertos de la selva a través de 
asociaciones público privadas y construcción de embarcaderos por parte 
del gobierno nacional con gestión de la operación y mantenimiento a 
través de gobiernos Subnacionales.  

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

El desarrollo y modernización de los puertos (tanto de la Costa como de la Selva) del 
Sistema Portuario Nacional (SPN) se continuará realizando a través de licitaciones y 
concesiones, ya sean proyectos financieramente autosustentables o proyectos para 
concesiones cofinanciadas. Los embarcaderos de la selva que no están en el SPN se 
ejecutarán a través de proyectos de inversión pública por parte del gobierno nacional. 
En estos casos, los gobiernos subnacionales estarán a cargo de la operación y 
mantenimiento.   

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

En el Perú ya se han concesionado importantes puertos e Instalaciones relacionadas a 
los Puertos de Matarani, Callao, Paita y Yurimaguas. A su vez, se han ejecutado a 
través de inversión pública algunos embarcaderos importantes pero la mayoría de 
terminales requeridos en la Selva aún no ha sido ejecutado. 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

(Utilizar los estudios de preinversión que expliquen los beneficios de estas 
privatizaciones y concesiones). Utilizar reportes de la APN sobre los beneficios 
generados post-concesión.   

3.2.2.3.2.1. Programas de mantenimiento integral de las instalaciones portuarias y 
embarcaderos existentes 

Alternativa de intervención 
identificada 

Gestionar, operar y mantener la infraestructura de los puertos no 
concesionados a través de nuevos contratos de asociaciones público-
privados en los terminales portuarios y brindar apoyo técnico a los 
organismos encargados de la administración de los embarcaderos que no 
están en el sistema portuario nacional. 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Todos los puertos y embarcaderos del Sistema Portuario Nacional (SPN) se 
gestionarán, operarán y mantendrán a través de Asociaciones Público Privadas (APPs). 
Esto implica que se licitarán y concesionarán todos los puertos y embarcaderos del SPN 
que aún no se han privatizado. Establecer en los nuevos contratos de concesión que los 
nuevos operadores privados deben realizar todas las actividades de mantenimiento 
dirigidas a preservar, durante el plazo de la Concesión, el estado de conservación y la 
naturaleza de los Bienes de la Concesión. También debe establecer con mayor claridad 
que los operadores deben estar a cargo de realizar las reparaciones por emergencia, y, 
en general, todos aquellos trabajos necesarios para mantener la operatividad de dichos 
bienes y para evitar un impacto ambiental negativo conforme al alcance definido en el 
Estudio de Impacto Ambiental. 
En relación a los embarcaderos que están fuera del SPN y cuya gestión está a cargo de 
gobiernos regionales o municipios, el gobierno nacional brindará apoyo técnico y 
acompañamiento para la adecuada gestión y operación de dichas instalaciones 
portuarias.   

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

En el Perú ya se han concesionado importantes puertos e Instalaciones relacionadas a 
muelles en Matarani, Callao, Paita y Yurimaguas. Pero, aún hay otras instalaciones que 
deben ser privatizadas. De otro lado, en relación a los embarcaderos de la Selva, el 
gobierno nacional no ejecuta aún acciones de apoyo técnico a las entidades que están a 
cargo de la gestión de puertos o embarcaderos. Actualmente el embarcadero de 
Contamana es administrado por la Subregión de Ucayali siendo responsabilidad de APN 
la inspección del mismo. Actualmente el embarcadero de San Pablo es administrado por 
la Municipalidad de San Pablo siendo responsabilidad de APN la inspección del mismo. 
Finalmente, en los embarcaderos de Requena, Cabo Pantoja y Mazan no se cuenta con 
programas de mantenimiento originando la inoperatividad de los mismos. 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Utilizar los estudios de preinversión que pronostiquen los beneficios de la gestión 
privada de los puertos. Comparar situación del mantenimiento entre los puertos 
privatizados y los de ENAPU. Utilizar reportes de la APN u OSITRAN sobre los 
beneficios generados post-concesión en los puertos principales que han sido 
privatizados. Sustentar los problemas de mantenimiento insuficiente de los puertos 
gestionados por entidades subnacionales.   

3.2.2.3.2.2. Adecuadas condiciones físicas en Terminales y embarcaderos  

Alternativa de intervención 
identificada 

Capacitar a los equipos técnicos de APN y DGTA para desarrollar estudios de 
preinversión para formular los proyectos y las soluciones con el fin de lograr la 
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adecuada adaptación de los terminales y embarcaderos (profundidades 
operativas adecuadas en TP de costa y selva) 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Dada la limitada experiencia en administración de Terminales Portuarios y gestión de 
embarcaderos, es necesario potenciar el conocimiento del recurso humano institucional 
en estos tópicos, a fin de generar condiciones favorables y masa crítica experta para la 
gestión eficiente de las condiciones de la infraestructura. 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención no se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Estudio de factibilidad “Mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de 
navegabilidad de los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón, Amazonas” 
 

3.2.2.3.2.3. Terminales y embarcaderos se adaptan a condiciones de los ríos navegables 

Alternativa de intervención 
identificada 

Capacitar a los equipos técnicos de APN y DGTA para desarrollar 
estudios de preinversión con los máximos estándares y empresas de 
primer nivel mundial para formular los proyectos y las soluciones con el 
fin de lograr la adecuada adaptación de los puertos y embarcaderos de la 
selva a los cambios en los meandros de los ríos amazónicos.  

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Dada la limitada experiencia en administración de hidrovías y gestión de embarcaderos 
fluviales, es necesario potenciar el conocimiento del recurso humano institucional en 
estos tópicos, a fin de generar condiciones favorables y masa crítica experta para la 
gestión eficiente de estos sistemas. Promoción de la generación de conocimientos a 
través de talleres internacionales sobre hidrovías y gestión de puertos fluviales, 
pasantías en autoridades portuarias relacionadas a hidrovías en Sudamérica y 
participación del personal de la APN y DGTA en conferencias internacionales 
relevantes. Esta acción se complementa con la necesidad de apuntar a los más altos 
estándares de formulación de los proyectos priorizando firmas de primer nivel de modo 
de reducir los riesgos de fallas de intervención pública en relación a los embarcaderos y 
puertos de la Selva.  

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención no se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Explorar si el Plan Hidroviario o en algún análisis institucional sobre el transporte 
acuático en la Selva se encuentran reflexiones sobre la necesidad de potenciar el 
conocimiento del personal de APN y DGTA para enfrentar las necesidades de 
adaptación de los puertos de la Selva.  

 

3.2.2.3.2.4. Existen suficientes recursos asignados y voluntad política para la elaboración 
de planes maestros, estudios de pre inversión y expedientes. Además, 
existen recursos y capacidad para promover y realizar proyectos de inversión 

Alternativa de intervención 
identificada 

Asignar recursos suficientes para poder propiciar el desarrollo portuario 
a través de inversión pública o privada, partiendo de la elaboración de 
planes maestros y escalando los estudios a niveles de pre-inversión 
(estudios a nivel de perfil y factibilidad) y luego expedientes técnicos de 
calidad.  

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Gestionar ante el Sector MTC y MEF la aprobación de un proyecto de Decreto Supremo 
para la autorización de un crédito suplementario a fin que se asigne recursos para la 
elaboración de estudios de pre inversión, y planes maestros portuarios.  

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención no se viene ejecutando. 
Se ha gestionado ante el MTC y MEF la aprobación de un proyecto de Decreto Supremo 
para la autorización de un crédito suplementario para el año fiscal 2015 a favor de la 
APN, que incluye recursos para el desarrollo de estudios portuarios y ejecución de 
proyectos de inversión pública y supervisión de expedientes técnicos de proyectos 
portuarios concesionados; incluye recursos para la supervisión del mantenimiento de 
infraestructura portuaria. La supervisión de diseño es una obligación de la APN de 
acuerdo a los contratos de concesión. 
 

Evidencia que justifique la Manuales y guías internacionales para elaboración de planes maestros de Puertos y 
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efectividad de la alternativa  para formulación de proyectos de inversión en Puertos de modo de sustentar las 
ventajas de invertir en planificación. También existe una vasta literatura sobre 
planificación económica y análisis costo-beneficio de proyectos que puede justificar el 
desarrollo de planes maestros y estudios de preinversión. 

3.2.2.3.2.5. Embarcaderos en las principales localidades de la selva 

Alternativa de intervención 
identificada 

Construcción de embarcaderos en la selva a través de inversión y gestión 
pública por parte del gobierno nacional y transferir a los gobiernos 
Subnacionales la gestión de la operación y mantenimiento.  

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Ejecución de obras de infraestructura portuaria de acuerdo a las características fluviales, 
movimientos de carga y limitaciones físicas de cada localidad, dado que contribuye a la 
realización de operaciones portuarias eficientes y seguras. Se requiere seguir todo el 
ciclo de proyectos del SNIP para preparar los proyectos y licitarlos con inversión y 
gestión pública por parte del Gobierno Nacional. Es importante que se proceda luego a 
transferir a los gobiernos subnacionales la responsabilidad con asistencia técnica. El 
esquema de operación debería incluir acompañamiento del MTC a través de la APN y la 
DGTA de forma permanente y más allá de las acciones de supervisión regulares. 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Aún no existe un programa de inversión pública para reducir las enormes distancias 
inter-portuarias en los ríos naturalmente navegables en la Selva peruana. Por ello, es 
urgente la preparación de estos proyectos. 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Plan Hidroviario o el análisis de distancias entre puertos y embarcaderos de la Selva 
para sustentar que se requiere aminorar las distancias para mejorar la integración social 
y mejorar las economías de escala del comercio en la selva. 

3.2.2.3.3. Adecuados accesos a los puertos y embarcaderos (vías terrestres e hidrovías) 

3.2.2.3.3.1. Accesos viales adecuados 

Alternativa de intervención 
identificada 

Gobierno Regional del Callao amplía las vías de acceso al puerto del 
Callao y como complemento al proyecto de la ZAL Callao, el MTC ejecuta 
un proyecto de integración vial directo de la ZAL al terminal portuario del 
Callao 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

El nivel de congestionamiento vehicular en las vías de acceso al puerto del Callao es 
cada vez más crítico debido al incremento sostenido promedio del 5.5 % anual en los 
volúmenes de carga que se movilizan hacia los terminales portuarios. Las vías de 
acceso actuales no están preparadas para el tránsito y volúmenes de carga que 
demandan los terminales portuarios, por lo que se requiere de nueva infraestructura vial, 
acorde a las necesidades y demandas actuales y futuras. La viabilidad de estas obras 
puede darse mediante la intervención del Gobierno Regional del Callao en las Avenidas 
que son accesos viales (los tramos críticos totalizan 28 Km.) hacia el Puerto del Callao. 
Además, el Gobierno Nacional, a través del MTC, debe desarrollar una conexión directa 
que conecte la ZAL y el Antepuerto con el terminal portuario del Callao que reducirá la 
congestión en las inmediaciones del Callao.    

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención no se viene ejecutando. 
No se ha iniciado la ejecución de obras que amplíen los accesos hacia el Puerto del 
Callao de modo de atender el tráfico actual y futuro de carga de forma apropiada. 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Estudio de ALG de la ZAL CALLAO y estudio de la Plataforma Logística Puerto-
Aeropuerto del MTC. 

3.2.2.3.3.2. Hidrovía en funcionamiento 

Alternativa de intervención 
identificada 

Implementación de un canal navegable que asegure un calado mínimo los 
365 días del año, mantenimiento de la hidrovía, e implementación de los 
sistemas de monitoreo y equipos necesarios para mantener dichas 
condiciones de profundidad. 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

La implementación de la hidrovía requiere inventariar los ríos, señalizar y 
suministrar las ayudas necesarias a la navegación, remover los obstáculos a 
través de dragados para asegurar la existencia de un canal de un calado 
mínimo, implementar el monitoreo, y realizar las tareas de mantenimiento. El 
inventario es un recuento de los elementos de la hidrovía como boyas o 
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señales. La finalidad del inventario es determinar si todos los elementos son 
suficientes hoy a que reemplazarlos. El monitoreo del canal navegable se 
realiza para conocer los niveles del río en tiempo real, pudiendo determinar con 
mayor precisión las profundidades disponibles. El mantenimiento de la hidrovía 
consiste en realizar el dragado y limpieza de la hidrovía, de forma tal que se 
garanticen las condiciones mínimas de navegabilidad durante todo el año. El 
gobierno del Perú está agrupando todas estas acciones en un solo proyecto 
para licitarlo como una Asociación Público Privada Cofinanciada por el Estado. 
Esto permitirá integrar todos los elementos en un esquema de gestión 
coherente.  

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención se viene ejecutando. 
Se cuentan con estaciones limnimétricas en los siguientes lugares. 

 Rio Amazonas en Iquitos 
 Rio Amazonas en Santa Rosa 
 Rio Putumayo en Gueppi 
 Rio Marañón en Nauta 
 Rio Yavari en Anagamos 
 Rio Ucayali en Pucallpa 
 Rio Napo en Santa Clotilde 
 Rio Huallaga en Yurimaguas 

Lo cual demuestra que la cantidad de estaciones limnimetricas es aún 
insuficiente para los ríos de la Amazonía 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

1.El plan hidroviario del sistema fluvial comercial peruano señala que la 
elaboración de los inventarios de las condiciones de la cuenca del Río, de las 
instalaciones portuarias y obras en desarrollo facilita la navegación, dragados, 
canalizaciones, rellenos hidráulicos, cierre de brazos y encauzamiento y 
estabilización de orillas.  
2.El estudio de factibilidad “Mejoramiento y mantenimiento de las condiciones 
de navegabilidad de los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas” asegura 
que las restricciones a la navegación en los ríos son derivados de la existencia 
de malos pasos, meandros cerrados y sus cursos son cambiantes, este 
proceso natural, evidentemente modifica la ruta de navegación, 
estableciéndose condiciones diferentes a las existentes previamente, entonces 
es necesario un monitoreo de esta situación a efectos de localizar y definir el 
tipo de las tareas a realizar y a los efectos de propiciar una navegación segura, 
especialmente en épocas de vaciante.  
3.Las obras de dragado son el método más probado y efectivo para eliminar los 
obstáculos en la navegación como ocurre por ejemplo en la hidrovia Paraguay 
– Paraná y Madeira. 

3.2.2.3.3.2.1. Monitoreo de las condiciones de navegabilidad 

Alternativa de intervención 
identificada 

Implementación del monitoreo de las condiciones de navegabilidad 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Implementación de contratos por niveles de servicio tercerizados para el monitoreo de 
las condiciones de navegabilidad. 
 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención no se viene ejecutando. 
Se ha realizado una convocatoria mediante PROINVERSIÓN, sin embargo no se ha 
llegado a concretar su  implementación. 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Estudios de Navegabilidad de los Ríos Huallaga, Amazonas, Marañón, Ucayali 

3.2.2.3.3.2.2. Adecuados sistemas de señalización y ayudas a la navegación fluvial 

Alternativa de intervención 
identificada 

Implementación de señalización y ayudas a la navegación fluvial 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 

Implementación de contratos por niveles de servicio tercerizados para la señalización y 
ayudas de navegación fluvial. 
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Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención no se viene ejecutando. 
Se ha realizado una convocatoria mediante PROINVERSIÓN, sin embargo no se ha 
llegado a concretar su  implementación. 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Estudios de Navegabilidad de los Ríos Huallaga, Amazonas, Marañón, Ucayali 

3.2.2.3.3.2.3. Adecuadas condiciones de navegabilidad en hidrovías  

Alternativa de intervención 
identificada 

Mantenimiento de los calados mínimos de los canales hidroviarios  

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Implementación de contratos por niveles de servicio tercerizados para el 
mantenimiento de los calados mínimos en los canales hidroviarios. 
 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención no se viene ejecutando. 
Se ha realizado una convocatoria mediante PROINVERSIÓN, sin embargo no 
se ha llegado a concretar su  implementación. 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Estudios de Navegabilidad de los Ríos Huallaga, Amazonas, Marañón, Ucayali 

3.2.2.3.3.2.4. Embarcaciones adaptadas a las características de la hidrovía 

Alternativa de intervención 
identificada 

Implementar programas de otorgamiento de incentivos para la renovación 
de las embarcaciones fluviales 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

A través de la Ley de Promoción de reactivación de Marina Mercante, y otros 
marcos legales, se implementen programas para incentivo de renovación de las 
embarcaciones

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención no se viene ejecutando. 
Existen programas similares de renovación de flota en el modo terrestre 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Plan Hidroviario 
 

 

3.2.2.3.4. Disminución de actividades ilícitas, informalidad, accidentes, daños personales y 
materiales en las instalaciones portuarias. 

3.2.2.3.4.1. Normas adecuadas para el desarrollo de áreas portuarias de la selva 

Alternativa de intervención 
identificada 

Adecuación de las normas existentes de acuerdo al contexto propio de 
las áreas portuarias ubicadas en la selva. 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Dado que actualmente existe una única normativa que regula las infraestructuras 
portuarias en diversos ámbitos, se hace necesaria una intervención de carácter 
normativa, la cual permita el desarrollo de áreas portuarias en la selva bajo sus propias 
condiciones, tomando en consideración además el contexto en el que existen y las 
especificaciones que demanda. 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención no se viene ejecutando. 
 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Para la implementación de la hidrovía Paraguay – Paraná se otorgó un marco legal, 
reglamentos y protocolos, lo que le permite ser eficiente y alcanzar sus objetivos. 

3.2.2.3.4.2. Supervisión y control adecuado de la prestación de servicios portuarios 
básicos y generales 

3.2.2.3.5. Adecuada distribución de competencias entre las entidades relacionadas al 
transporte acuático 
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Alternativa de la intervención 
identificada 
 

Desarrollar propuesta de proyecto de ley que permita retomar a la APN las 
competencias que han sido delegadas a otras entidades y son 
indispensable para e adecuado desarrollo de la inversión privada. 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 

Para la sostenibilidad del desarrollo y competitividad del SPN es necesario que 
se establezcan normas precisas y claras, que no generen conflictos de 
competencias que puedan afectar las inversiones de desarrollo en el SPN así 
como la formalización de las actividades vinculadas al ámbito portuario. El 
desarrollo de una propuesta normativa debe de considerar además la 
actualización y adecuación del Reglamento de la LSPN y otras herramientas de 
gestión normativa del SPN. 

Identifique si esta intervención 
ya viene siendo ejecutada 

Esta intervención no se viene ejecutando. 
Aún no se ha desarrollado propuestas de modificación normativa. 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Argumentar en relación a los problemas de los procesos de inversión privada 
que tienen problemas. Formular un breve informe técnico si es necesario. 

3.2.2.3.6. Operaciones portuarias inseguras y sin estándares ambientales 

3.2.2.3.6.1.1. Adecuados supervisión y control de prestación de los servicios portuarios 
básicos y generales 

Alternativa de la 
intervención 
identificada 
 

Realizar con una cobertura equivalente al 5% -del total de prestaciones de 
servicios- el control y la supervisión administrativa y operativa de la prestación 
de servicios portuarios básicos y generales en los puertos del sistema portuario 
nacional. 
 

Descripción breve de la 
alternativa de 
intervención 

Para la sostenibilidad de los estándares de calidad requeridos en la prestación de los 
servicios portuarios, es necesario el cumplimiento de la normativa inherente a través de 
mecanismos de supervisión “in situ” en un rango igual o superior al 5% del total de las 
prestaciones realizadas a nivel nacional. En promedio se prestan a nivel nacional un 
total de 87,846 servicios portuarios anualmente, las mismas que son efectuadas a la 
nave, la carga y al pasaje. Este indicador es muy inferior al mínimo razonable. 

Identifique si esta 
intervención ya viene 
siendo ejecutada 

Esta intervención no se viene ejecutando. 
Se viene realizando de modo parcial ya que la cobertura actual es del orden del 0.03%. 
Las inspecciones administrativas son efectuadas al 100% en cada una de las sedes de 
las 740 empresas prestadoras a nivel nacional. 

Evidencia que justifique 
la efectividad de la 
alternativa  

Existe un informe de APN que debe ser citado apropiadamente que sustente el 5% de 
cobertura. 

3.2.2.3.6.1.2. Optimización de procesos y adecuada supervisión de la recepción y 
despacho de naves para reducir tiempos de atención 

3.2.2.3.7. Interoperabilidad en los procesos y sistemas de información en las comunidades 
portuarias 

3.2.2.3.7.1. Implementación de TICS en Instalaciones portuarias marítimas y fluviales 

Alternativa de intervención 
identificada 

Implementar y promover el uso de herramientas tecnológicas que 
permitan la masificación de las TICS entre los actores de la comunidad 
portuaria, bajo estándares que faciliten su integración, conectividad e 
interoperabilidad. 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

La información involucrada en todos los procesos relacionados a la atención de 
la nave, carga y pasaje en los puertos de la República se encuentra dispersa y 
no permite una mejora en la toma de decisiones y planificación de actividades 
para una prestación eficiente de los servicios. No existen en el Sistema 
Portuario Nacional SPN herramientas que permitan integrar plataformas 
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tecnológicas de los diversos actores y usuarios de la comunidad portuaria. El 
marco normativo vigente no establece la obligación de implementar 
herramientas tecnológicas estandarizadas entre los actores de la comunidad 
portuaria. No se ha desarrollado un Plan a nivel SPN, para el uso sostenido de 
TICs, por parte de los actores de la comunidad portuaria. Por todo ello, es 
urgente implementar y promover el uso de herramientas tecnológicas que 
permitan la masificación de las TICs entre los actores de la comunidad 
portuaria.  

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención no se viene ejecutando. 
Aún no existen herramientas relacionadas a TICs que se utilicen como tal en el 
SPN. 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Metodología de BSC 

3.2.2.3.7.2. Implementación de la Ventanilla única portuaria  

Alternativa de la intervención 
identificada 
 

Efectuar el control del ingreso, permanencia y salida de naves a puertos 
de la republica a través de gestión de ventanilla única mediante el 
componente portuario de la VUCE 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 

El objetivo del proyecto es la simplificación administrativa y operativa para 
obtener una reducción de los tiempos y costos involucrados en los 
procedimientos relacionados a la recepción, estadía y despacho de naves, así 
como al otorgamiento y renovación de licencias para los usuarios y prestadores 
de los servicios portuarios. De acuerdo con lo establecido en la metodología del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, el Objetivo Central del proyecto se 
define así: "Rápido y fácil Flujo de trámites y documentos para la escala de 
naves en los puertos peruanos". El uso de ventanilla única permitirá alcanzar 
los siguientes beneficios: 

 Ahorros por costos de desplazamiento y útiles de oficina en trámites 
con las autoridades. 

 Agilización de trámites y mejora de la transparencia. 
 Mejorar de la calidad de la información del proceso de servicio a la 

nave. 
 Eliminación del papel en los procesos de servicios a las naves 

realizados ante las entidades del estado. 
 Implantación de estándares internacionales. 
 Facilitar el análisis de riesgos a las entidades del Estado respecto al 

proceso de servicios a las naves. 

Identifique si esta intervención 
ya viene siendo ejecutada 

Esta intervención no se viene ejecutando. 
La APN ha implementado y viene utilizando desde el año 2008 a la fecha, el 
Sistema de REDENAVES electrónico, el cual es utilizado para los actos de 
recepción y despacho de naves, no contemplando la gestión de licencias y 
estadías. Asimismo, este sistema no está integrado a las otras autoridades que 
participan de los actos de recepción y despacho de naves, por lo que su uso es 
parcial y limitado. Actualmente, la APN ha transferido al MINCETUR el software 
del REDENAVES electrónico, a efectos de servir de base para la 
implementación del Componente Portuario de la VUCE. EL proyecto 
actualmente se encuentra en la fase de Estudios Definitivos. 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

Estudio de Pre inversión del Proyecto de Implementación de la Ventanilla Única 
Portuaria. 

3.2.2.4. Transporte Terrestre 

3.2.2.4.1. Adecuadas vías de transporte 
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3.2.2.4.1.1. Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de vías de transporte terrestre 

Alternativa de intervención 
identificada 

Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de vías de transporte 
terrestre 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Rehabilitación: Ejecución de las obras necesarias para devolver a la 
infraestructura vial sus características originales y adecuarla a su nuevo 
periodo de servicio; las cuales están referidas principalmente a reparación y/o 
ejecución de pavimentos, puentes, túneles, obras de drenaje, de ser el caso 
movimiento de tierras en zonas puntuales y otros. 
Construcción: Ejecución de obras de una vía nueva con características 
geométricas acorde a las normas de diseño y construcción vigentes. 
Mejoramiento: Ejecución de las obras necesarias para elevar el estándar de la 
vía mediante actividades que implican la modificación sustancial de la 
geometría y de la estructura del pavimento; así como la construcción y/o 
adecuación de los puentes, túneles, obras de drenaje, muros, y señalizaciones 
necesarias. 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 

Esta intervención se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

 Evaluación de impacto económico, social, institucional y ambiental del 
Programa de Caminos Rurales”. Informe Final Evaluación de Impacto 
2006. GRADE (julio 2007). 

 Informe final - Presupuesto Público Evaluado (PPE) – “Conservación o 
mantenimiento de carreteras”. Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. MEF (junio 2008). 

3.2.2.4.1.2. Mantenimiento de vías de transporte terrestre 

Alternativa de intervención 
identificada 

Mantenimiento de vías de transporte terrestre 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Acciones en la que se realiza un conjunto de actividades técnicas destinadas a 
preservar en forma sostenida el buen estado de transitabilidad, garantizando un 
servicio óptimo al usuario. La vía puede ser Pavimentada o No Pavimentada y 
el Mantenimiento de carácter rutinario o periódico. Los beneficiarios son las 
usuarios de la vía en general (comunidades, transportistas, comerciantes, etc.). 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

 Evaluación Económica, Social, Ambiental e Institucional del Provías Rural, 
Instituto Cuánto 2004.  

 Elaboración de la evaluación de impacto económico, social, institucional y 
ambiental del Programa de Caminos Rurales”. Informe Final Evaluación 
de Impacto 2006. GRADE (julio 2007).  

 Informe final - Presupuesto Público Evaluado (PPE) – “Conservación o 
mantenimiento de carreteras”. Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. MEF (junio 2008).  

3.2.2.4.1.3. Acciones de prevención y atención de fenómenos y/o desastres naturales 

Alternativa de intervención 
identificada 

Acciones de prevención y atención de fenómenos y/o desastres naturales 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Intervención puntual en zonas o elementos críticos de la vía que presentan 
riesgo y requieren en el breve plazo una acción de mantenimiento preventivo a 
fin de evitar mayor deterioro o su colapso por efecto de intensidad de 
fenómenos naturales. También incluye la atención del daño imprevisto que 
experimenta la vía por causa de las fuerzas de la naturaleza o de la 
intervención humana y que obstaculiza o impide la circulación de los usuarios 
de la vía. 
 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 

Esta intervención ya se viene ejecutando 
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Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

 Informe final - Presupuesto Público Evaluado (PPE) – “Conservación o 
mantenimiento de carreteras”. Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. MEF (junio 2008).  

3.2.2.4.1.4. Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial 

Alternativa de intervención 
identificada 

Red vial  auditada o inspeccionada en seguridad vial 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Intervención que articula las actividades destinadas a asegurar que la 
infraestructura vial reúna las condiciones de seguridad adecuadas con la 
finalidad de reducir los riesgos, accidentes de tránsito y sus consecuencias. 
 

Identifique si esta intervención ya 
viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

 Traffic safety and city structure: lessons for the future - Dinesh Mohan. 
 

3.2.2.4.2. Mejoramiento del estado de los vehículos 

3.2.2.4.2.1. Desarrollo e implementación de normas orientadas a promover la renovación 
y el mejoramiento del parque automotor 

Alternativa de intervención 
identificada 

Desarrollo e implementación de normas orientadas a promover la 
renovación y el mejoramiento del parque automotor. 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 

Elaborar y actualizar la normatividad vinculada fundamentalmente a la 
renovación de vehículos que prestan servicios de transporte público regular. 

Identifique si esta intervención 
ya viene siendo ejecutada 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

 Informe Mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el 
tránsito - Organización Mundial de la Salud (2004). Washington D.C.  

3.2.2.4.3. Reducción del incumplimiento y/o infracción a la normatividad de transporte y 
tránsito 

3.2.2.4.3.1. Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías 

Alternativa de intervención 
identificada 

Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y 
mercancías 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Intervención que busca asegurar la formalización de vehículos en tanto se 
encuentren aptos para prestar el servicio de transporte terrestre de personas 
y mercancías de ámbito internacional, nacional, regional, provincial y distrital. 
La habilitación se acredita mediante documento correspondiente emitido por 
el Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local (provincial y 
distrital), según ámbito de competencia. 
 

Identifique si esta intervención 
ya viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

 Informe Mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el 
tránsito -  Organización Mundial de la Salud (2004). Washington D.C.  

3.2.2.4.3.2. Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades 
complementarias autorizados 
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Alternativa de intervención 
identificada 

Transportista  que presta servicio de transporte terrestre y entidades 
complementarias autorizados 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Intervención que busca asegurar la formalización de transportistas para que 
se encuentren aptos para prestar servicio de transporte terrestre de personas 
de ámbito internacional, nacional, regional, provincial y distrital y transporte 
de mercancías a nivel nacional e internacional; y entidades de servicios 
complementarias aptos. La autorización se acredita mediante resolución 
directoral o acto administrativo correspondiente emitido por el Gobierno 
Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, según ámbito de 
competencia. 
 

Identifique si esta intervención 
ya viene siendo ejecutada 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

 Informe Mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el 
tránsito -  Organización Mundial de la Salud (2004). Washington D.C.  

3.2.2.4.3.3. Sensibilización de conductores y prestadores de servicios de transporte 
terrestre y servicios complementarios 

Alternativa de intervención 
identificada 

Sensibilización de conductores y prestadores de servicios de 
transporte terrestre y servicios complementarios. 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Usuarios sensibilizados y conscientes de los riesgos de accidentes de 
tránsito; y con conocimientos y actitudes adecuados para un desplazamiento 
seguro en las vías. 
 

Identifique si esta intervención 
ya viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

 Informe Mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el 
tránsito -  Organización Mundial de la Salud (2004). Washington D.C.  

3.2.2.4.3.4. Persona autorizada para conducir vehículos automotores 

Alternativa de intervención 
identificada Persona autorizada para conducir vehículos automotores 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 
 

Intervención mediante la cual se busca asegurar y acreditar por parte de la 
autoridad competente la aptitud dela persona para conducir un vehículo 
automotor o no motorizado de transporte terrestre. 
 

Identifique si esta intervención 
ya viene siendo ejecutada 
 

Esta intervención ya se viene ejecutando 

Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

 Safety on Roads: What’s the vision - Organization for Economic 
Cooperation and Development (2002). 

 Informe Mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el 
tránsito -  Organización Mundial de la Salud (2004). Washington D.C.  

3.2.2.4.3.5. Fiscalización al servicio de transporte terrestre y a los servicios 
complementarios 

Alternativa de intervención 
identificada 

Fiscalización al servicio de transporte terrestre y a los servicios  
complementarios. 

Descripción breve de la 
alternativa de intervención 

Intervención vinculada a la supervisión, fiscalización y control aplicado por el 
órgano competente al servicio de  transporte terrestre y a entidades que 
prestan servicios complementarios con el objeto de asegurar el cumplimiento 
de las normas vigentes. 

Identifique si esta intervención 
ya viene siendo ejecutada 

Esta intervención ya se viene ejecutando 
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Evidencia que justifique la 
efectividad de la alternativa  

 Informe Defensoría N° 108-2006 “Pasajeros en riesgo: la Seguridad en 
el Transporte Interprovincial”. Defensoría del Pueblo. 

 Informe N° 137-2008 “El Transporte Urbano en Lima Metropolitana: Un 
desafío en defensa de la vida”. Defensoría del Pueblo. 

 Informe Mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el 
tránsito -  Organización Mundial de la Salud (2004). Washington D.C.  

3.3. Transición de las alternativas al producto  

Sobre la base de las intervenciones seleccionadas de acuerdo al análisis de efectividad de 
las alternativas, estas se agruparán o derivarán en productos. El producto se define como 
el conjunto articulado de bienes y/o servicios (entregable) que recibe la población objetivo 
con el objetivo de generar un cambio. Esta intervención del Estado contribuye al logro del 
Resultado Específico del PP. �Sobre la población objetivo definida es posible identificar 
criterios para priorizar la entrega de cada producto del PP, a partir de los cuales se 
identifica, ya sea por restricciones presupuestarias, tecnológicas o de oferta, y/o porque se 
ha definido una estrategia de intervención por etapas, una población priorizada para cada 
producto.�El producto se define a partir de la población priorizada asociada, pero en 
general se cuantifica en términos de un grupo poblacional que lo recibe. En otras 
palabras, en los casos que la población priorizada reciba directamente la provisión del 
producto, este podrá tener como unidad de medida de producción física a esta población. 
Mientras que, en aquellos casos en los que la población priorizada recibe indirectamente la 
provisión del producto, la unidad de medida de producción física del mismo difiere de la 
unidad de medida de la población priorizada y corresponde al grupo poblacional que recibe 
el producto. �La descripción del producto responderá mínimamente a las siguientes 
cuestiones: � 

- ¿Quién recibe el producto / o sobre quién se interviene? – grupo poblacional que 
recibe el producto. � 

- ¿Qué bienes y/o servicios – específicos recibirá dicho grupo poblacional? � 

- ¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a dicho grupo poblacional? � 

- ¿Quién realiza la entrega del producto? � 

- ¿Dónde se entrega el producto?�Los productos en la metodología de marco lógico 
corresponden a los componentes. � 

Tabla # 10 

Tabla # 10 Modelo Operacional del Producto 

3.3.1. 032. Transporte Aéreo 

3.3.1.1. Producto 3000748. Aeródromo operativo y con mantenimiento 

Denominación del 
producto 

3000748. Aeródromo operativo y con mantenimiento 

Grupo poblacional que 
recibe el producto 

Pasajeros de transporte aéreo. 

Responsable del diseño 
del producto  MTC / Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 
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Responsable de la entrega 
del producto 

MTC / Gobierno Regional / Gobierno Local 

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan el 
producto completo  

GN X GR X GL X 

Indicador de producción 
física de producto 618. Aeródromo 

Indicadores de 
desempeño del producto 

Porcentaje de aeródromos operativos y con mantenimiento 

Modelo operacional del producto 

1. Definición 
operacional  

El producto tiene por finalidad que los aeródromos autorizados se encuentren en 
condiciones operativas y con mantenimiento de acuerdo con normas y estándares 
vigentes. El producto se desarrolla a través de las siguientes actividades: 

 5005717 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DEL ÁREA DE 
MOVIMIENTO DE AERONAVES (NO CONCESIONADO) 

 5005718 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES 
AEROPORTUARIAS CONCESIONADAS 

2. Organización para la 
entrega del producto 

Las unidades orgánicas responsables del desarrollo de este producto son: 
i. Gobiernos Regionales y/o Locales según corresponda. 
ii. Dirección de Concesiones del MTC 

3. Criterios de 
programación 

Todos los aeródromos autorizados deben estar operativos y con mantenimiento, 
considerando las programaciones técnicas que correspondan.  

4. Método de 
agregación de 
actividades a 
producto 

Se acumulan las metas de las siguientes actividades  
 5005717 MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DEL ÁREA DE 

MOVIMIENTO DE AERONAVES (NO CONCESIONADO) 
 5005718 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES 

AEROPORTUARIAS CONCESIONADAS 

5. Flujo de procesos 

Proceso de aeródromo operativo y con mantenimiento 
DGAC recibe los informes de evaluación respecto de la situación de los aeródromos a nivel 
nacional 
DGAC recibe los programas de mantenimiento de los aeródromos a nivel nacional 
DGAC programa inspecciones a los aeródromos a nivel nacional 
DGAC recibe los informes de ejecución de mantenimiento de aeródromos a nivel nacional 
 
 

3.3.1.2. Producto 3000749. Persona natural o jurídica autorizada para brindar servicios 
aeronáuticos 

Denominación del 
producto 

3000749. Persona natural o jurídica autorizada para brindar servicios 
aeronáuticos 

Grupo poblacional que 
recibe el producto Pasajeros de transporte aéreo 

Responsable del diseño 
del producto  

MTC / Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 

Responsable de la 
entrega del producto MTC / Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan el 
producto completo  

GN X GR  GL  

Indicador de producción 
física de producto 

086. Persona 

Indicadores de 
desempeño del producto 

Porcentaje de trámites que cumplen los requisitos y atendidos dentro del 
plazo  

Modelo operacional del producto 

1. Definición operacional  El producto tiene el propósito de brindar a la población un servicio de autorización a 
personas naturales y/o jurídicas, cuyas capacidades han sido verificadas a fin de 
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que puedan proveer servicios en el transporte aéreo, cumpliendo los requisitos 
normativos. El producto se desarrolla a través de dos actividades: 
 

 5005719. Autorización para el personal del servicio aeronáutico 
 5005720. Autorización para el servicio de transporte aeronáutico nacional 

e internacional 
1. Organización para la 

entrega del producto 
La unidad orgánica responsable de estos trámites es la DGAC 

2. Criterios de 
programación 

La cantidad de trámites a atender depende de la demanda, la cual se estima por la 
DGAC para la previsión de las capacidades necesarias. 

3. Método de agregación 
de actividades a 
producto 

Suma de las metas de las actividades 
5005719. Autorización para el personal del servicio aeronáutico 
5005720. Autorización para el servicio de transporte aeronáutico nacional e 
internacional 

4. Flujo de procesos 

Proceso 
1. Presentación de Expediente 
2. Derivación de Expediente a las áreas involucradas 
3. Verificación de los requisitos  
4. Emisión de Resolución. 
 

3.3.1.3. Producto 3000750. Persona natural o jurídica inspeccionada en seguridad 
aeronáutica 

Denominación del 
producto 

3000750. Persona natural o jurídica inspeccionada en seguridad aeronáutica 

Grupo poblacional que 
recibe el producto Pasajeros de transporte aéreo 

Responsable del diseño 
del producto  

MTC / Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 

Responsable de la 
entrega del producto MTC / Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan el 
producto completo  

GN X GR  GL  

Indicador de producción 
física de producto 

086. Persona 

Indicadores de 
desempeño del producto Porcentaje de cumplimiento del plan de vigilancia 

Modelo operacional del producto 

1. Definición 
operacional  

El producto que se entrega al pasajero es una persona natural o jurídica que tiene 
la capacidad de brindar servicios de aviación civil segura, evaluada a través del 
cumplimiento de requisitos legales, técnicos, económicos financieros bajo el marco 
de la normativa nacional e internacional.  
El producto comprende las siguientes actividades: 

 5005721. CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE AEREO 

2. Organización para la 
entrega del producto 

Actores de la Dirección de la Seguridad Aeronáutica y sus respectivos roles: 
Dirección de Seguridad Aeronáutica (DSA) 
Coordinaciones Técnicas de la DSA por cada especialidad 

ESPECIALIDAD ROL 

Aeronavegabilidad Inspector de Aeronavegabilidad 

Operaciones Inspector de Operaciones 

Seguridad de la Aviación 
Mercancías Peligrosas y Facilitación 
(AVSEC) 

Inspector de AVSEC 



 143

Navegación Aérea Inspector de Vigilancia/Navegación 
Aérea CNS 
Inspector de Vigilancia/Navegación 
Aérea – Planificación CNS 
Inspector de Vigilancia/Navegación 
Aérea MET 

Aeródromos Inspector de Aeródromos 
 

3. Criterios de 
programación 

Las inspecciones responden a un análisis basado en evaluación de riesgos, 
aplicado a la información de los resultados de las inspecciones realizadas recabada 
del año previo, que permiten determinar la cantidad de inspecciones que se deben 
programar. 

4. Método de agregación 
de actividades a 
producto 

 
Acumulación de la meta de la siguiente actividad: 

5005721. CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE AEREO  
 

5. Flujo de procesos 

Proceso 
1. Presentación de Expediente 
2. Derivación de Expediente a las áreas involucradas 
3. Verificación de los requisitos  
4. Emisión de Resolución. 
 

3.3.1.4. Producto 3000751. Personas atendidas por vuelos subsidiados 

Denominación del 
producto 

3000751. Personas atendidas  por vuelos subsidiados 

Grupo poblacional que 
recibe el producto 

Pasajeros de transporte aéreo ubicados en zonas de difícil acceso y que no son 
atendidos por el mercado. 

Responsable del diseño 
del producto  

MTC / Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 

Responsable de la entrega 
del producto MTC / Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan el 
producto completo  

GN X GR  GL  

Indicador de producción 
física de producto 

086. Persona 

Indicadores de 
desempeño del producto Porcentaje de pasajes ofertados 

Modelo operacional del producto 

1. Definición 
operacional  

El producto tiene el propósito de brindar a la población ubicada en zonas de difícil 
acceso, un medio de transporte eficaz y eficiente; para este propósito el Estado 
determina las zonas de difícil acceso y que no son atendidos por el mercado y 
realiza las acciones necesarias para poner a disposición de dicha población los 
pasajes que se estimen necesarios. El producto se desarrolla a través de la 
siguiente actividad: 

 5005722. PROMOCION Y FOMENTO DEL TRANSPORTE  AEREO EN 
ZONAS AISLADAS 

1. Organización para la 
entrega del producto 

La unidad orgánica responsable de estos trámites es la Dirección de Regulación y 
Promoción de la DGAC 

2. Criterios de 
programación 

La programación de las metas se efectúa en función de la cantidad de población 
focalizada. 

3. Método de agregación 
de actividades a 
producto 

Se acumulan las metas de la actividad 
5005722. PROMOCION Y FOMENTO DEL TRANSPORTE  AEREO EN 
ZONAS AISLADAS 

4. Flujo de procesos  
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1. Elaboración de Estudio Técnico 
2. Aprobación de Paquete 1 (Resolución Ministerial) 
3. Aprobación de Comité de Selección (Resolución Viceministerial) 
4. Proceso de Selección (Concurso Público) 
5. Suscripción de Contrato 
6. Certificación de Rutas 
7. Ejecución de Contrato 

 

3.3.2. 034 Transporte Ferroviario 

3.3.2.1. 0341 Transporte Ferroviario Interurbano 

3.3.2.1.1. Producto 3000752. Ferrocarril nacional operativo y con mantenimiento 

Denominación del 
producto 3000752. Ferrocarril nacional operativo y con mantenimiento 

Grupo poblacional que 
recibe el producto 

Personas naturales y jurídicas que se encuentran en el área de influencia de los 
ferrocarriles nacionales. 

Responsable del diseño 
del producto  

MTC (DGCF) y PROINVERSION 

Responsable de la entrega 
del producto 

MTC (DGCF) o empresas concesionarias 

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan el 
producto completo 

GN X GR  GL  

Indicador de producción 
física de producto 

067. Kilómetro 

Indicadores de desempeño 
del producto 

Porcentaje de la línea férrea en buen estado 
Puntualidad en las horas de salida y llegada. 
Toneladas/kilómetro. 
Pasajeros/ kilómetro. 
Margen operativo con respecto a los ingresos (FHH) 

Modelo operacional del producto 

1. Definición operacional 

El Gobierno Nacional interviene en la actividad ferroviaria, con el fin de garantizar su 
operatividad y buen estado y, así brindar un servicio óptimo al usuario.  
Se interviene sobre el Sistema Ferroviario Nacional (SFN) a través del transporte 
ferroviario público y privado, y de los servicios de la operación y mantenimiento, bajo 
diversas modalidades: el mantenimiento rutinario y periódico, y el esquema de 
concesiones, realizada por PROINVERSION y el MTC; bajo administración directa o a 
través de empresas concesionarias.  

2. Organización para la 
entrega del producto 

MTC (DGCF) y Concesionarios  
Rol DGCF: Propone y/o aprueba normas de carácter técnico y/o administrativas 
relacionadas con la gestión ferroviaria y fiscaliza su cumplimiento. Administra 
directamente el Ferrocarril Huancayo - Huancavelica 
Rol de OSITRAN: es la Autoridad Competente sobre las empresas públicas y 
privadas que realizan actividades de explotación de infraestructura ferroviaria de uso 
público bajo la figura de la concesión. Las competencias y funciones del OSITRAN se 
encuentran definidas en la normatividad de la materia y en los contratos de concesión. 
Rol del Concesionario 
Inversiones, opera y mantiene de acuerdo a los contratos de concesión 

3. Criterios de 
programación 

El producto tiene como meta satisfacer la demanda de infraestructura y servicios del 
sistema ferroviario nacional, para ello utiliza como criterios de programación el estado 
de conservación de las vías férreas revelada en el inventario ferroviario, la 
programación de operaciones, la programación de intervenciones de mantenimiento 
alineado a las políticas del sector.  

4. Método de 
agregación de 

La suma de las metas físicas en km. de las actividades siguientes: 
 5005723. OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA 
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actividades a 
producto 

 5005724. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED FERROVIARIA 
 5005725. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERROVIARIA 

5. Flujo de procesos 

Proceso de Mantenimiento 
1. Elaboración de términos de referencia o expediente técnico para el 

mantenimiento  
2. Proceso de selección para la contratación del servicio de mantenimiento 
3. Ejecución del mantenimiento 
4. Supervisión del mantenimiento 
 

 
 

3.3.2.1.2. Producto 3000774. Ferrocarril regional operativo y con mantenimiento 

Denominación del 
producto 

3000774. Ferrocarril regional operativo y con mantenimiento 

Grupo poblacional que 
recibe el producto 

Población que transita por carreteras y que vive en y/o cerca de las ciudades donde 
se encuentran las estaciones de los ferrocarriles regionales, públicos o privados. 

Responsable del diseño 
del producto  

MTC (DGCF) y PROINVERSION 

Responsable de la 
entrega del producto Gobiernos Regionales; en casos excepcionales el MTC o empresas concesionarias. 

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan 
el producto completo 

GN  GR x GL  

Indicador de producción 
física de producto 067. Kilómetro 

Indicadores de 
desempeño del producto 

Porcentaje de la línea férrea en buen estado 
Puntualidad en las horas de salida y llegada. 
Toneladas/kilómetro. 
Pasajeros/ kilómetro. 
Margen operativo con respecto a los ingresos (FTA) 

Modelo operacional del producto 

1. Definición 
operacional  

El Gobierno Nacional y/o el Gobierno Regional intervienen en la actividad ferroviaria, 
con el fin de garantizar su operatividad y buen estado y, así brindar un servicio óptimo 
al usuario.  
Se interviene sobre el sistema ferroviario nacional (SFN) a través del transporte 
ferroviario público y privado, y de los servicios de la operación y mantenimiento, bajo 
diversas modalidades: el mantenimiento rutinario y periódico, y el esquema de 
concesiones, realizada por PROINVERSION y el MTC; bajo administración directa o 
a través de empresas concesionarias.  

2. Organización para la 
entrega del producto 

MTC (DGCF) y Concesionarios  
Rol DGCF: Propone y/o aprueba normas de carácter técnico y/o administrativas 
relacionadas con la gestión ferroviaria y fiscaliza su cumplimiento.  
Rol del Gobiernos Regionales de Tacna: son competentes, en el ámbito de su 
jurisdicción, en materia de transportes relacionada con la actividad ferroviaria, de 
acuerdo con las competencias y funciones definidas en la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales. Las normas que emitan los Gobiernos Regionales deberán sujetarse al 
Reglamento Nacional de Ferrocarriles y a las normas dictadas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones para regular la actividad ferroviaria. 

3. Criterios de 
programación 

El producto tiene como meta satisfacer la demanda de infraestructura y servicios del 
Ferrocarril Tacna - Arica, para ello utiliza como criterios de programación el estado de 
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conservación de las vías férreas revelada en el inventario ferroviario, la programación 
de operaciones, la programación de intervenciones de mantenimiento alineado a las 
políticas del sector.  

4. Método de 
agregación de 
actividades a 
producto 

La suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 
 5005723. OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA 
 5005724. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED FERROVIARIA 
 5005725. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERROVIARIA 

5. Flujo de procesos 

Proceso de Mantenimiento 
1. Elaboración de términos de referencia o expediente técnico para el 

mantenimiento  
2. Proceso de selección para la contratación del servicio de mantenimiento 
3. Ejecución del mantenimiento 
4. Supervisión del mantenimiento 

 

3.3.2.1.3. Producto 3000754 Persona natural o jurídica autorizada para brindar servicios 
ferroviarios 

Denominación del 
producto 

3000754 Persona natural o jurídica autorizada para brindar servicios ferroviarios 

Grupo poblacional que 
recibe el producto 

Persona natural o jurídica interesada en obtener un permiso de operación o licencia 
ferroviaria, que cumpla con los requisitos mínimos y empresas de servicios de 
transporte ferroviario de personas y mercancías que se encuentren aptos, según la 
normativa vigente. 

Responsable del diseño 
del producto  

MTC (DGCF) 

Responsable de la entrega 
del producto 

MTC (DGCF)   

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan el 
producto completo 

GN X GR  GL  

Indicador de producción 
física de producto 

086. Persona 

Indicadores de desempeño 
del producto 

Proporción de personas naturales o jurídicas que recibieron autorizaciones dentro del 
plazo previsto en el TUPA. 

Modelo operacional del producto 

1. Definición operacional  

Licencias para conducir vehículos ferroviarios  
Acreditación de la aptitud de una persona natural mayor de 21 años, que cumple con 
la normatividad que regula el manejo de vehículos ferroviarios. Se acredita a través de 
la Licencia de Conducir, un documento oficial expedido y entregado por la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles (DGCF). 
Permiso de Operación 
Autorización de carácter administrativo que otorga la Autoridad Competente a una 
Organización Ferroviaria, pública o privada, nacional, regional o local, para que realice 
transporte ferroviario en una determinada ruta de una vía férrea pública concesionada, 
vía férrea pública no concesionada o vía férrea privada y por un determinado plazo.  

2. Organización para la 
entrega del producto 

Rol DGCF: Propone y/o aprueba normas de carácter técnico y/o administrativas 
relacionadas con la gestión ferroviaria y fiscaliza su cumplimiento.  
 

3. Criterios de 
programación 

Licencias para conducir vehículos ferroviarios  
El producto tiene como meta satisfacer la demanda de emisión de licencias de 
conducir, utilizando como criterios de programación la tendencia de requerimiento de 
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licencias considerando el histórico del registro de conductores y otros indicadores 
como tasa de crecimiento del parque de vehículos ferroviarios y de la población, entre 
otros. 
Permiso de Operación 
La meta de esta actividad es velar por la seguridad en los ferrocarriles, a través de la 
certificación de la calidad de los servicios de transporte ferroviario de personas y 
mercancías. 
Para programar las metas, se utilizan el número de permisos otorgados el año 
anterior, una estimación de las solicitudes de renovación de autorizaciones, y de 
solicitudes de nuevas permisos. 

4. Método de agregación 
de actividades a 
producto 

La suma de las metas físicas de las actividades: 
 5005737. AUTORIZACION DE OPERACIONES PARA EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE FERROVIARIO 

5. Flujo de procesos 

Proceso de Licencias para conducir vehículos ferroviarios  
1. Promoción. 
2. Evaluaciones y pagos por trámite. 
3. Mesa de Partes - Trámite documentario. 
4. Emisión de la licencia. 
5. Fiscalización posterior. 
 

 
Proceso del Permiso de Operación 
 
1. Presentación de solicitud por parte del administrado 
2. Evaluación de la solicitud por parte del órgano competente 
3. Emisión del Permiso de Operación. 
4. Actualización del registro administrativo correspondiente 
5. Actualización del registro administrativo a nivel nacional a cargo del MTC. 
 

 
 

3.3.2.1.4. Producto 3000755 persona natural o jurídica inspeccionada en la prestación de 
servicios ferroviarios 

Denominación del 
producto 

3000755 Persona natural o jurídica inspeccionada en la prestación de servicios 
ferroviarios 

Grupo poblacional que 
recibe el producto 

Personas naturales o jurídicas prestadores del servicio de transporte terrestre de 
personas y mercancías (carga), así como a entidades de servicios complementarios. 

Responsable del diseño 
del producto  

MTC (DGCF) 

Responsable de la entrega 
del producto 

MTC (DGCF)   
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Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan el 
producto completo 

GN X GR  GL  

Indicador de producción 
física de producto 086. Persona 

Indicadores de desempeño 
del producto 

 Proporción de operadores que hayan incurrido por lo menos en una falta 
grave o muy grave al RNF en los últimos 2 años   

Modelo operacional del producto 

1. Definición operacional  

Se realizan acciones de supervisión, fiscalización y control, aplicados en el ámbito del 
transporte ferroviario de ámbito nacional y regional ejercido por la autoridad 
competente, según Plan de Supervisión y Fiscalización, que permite a la población 
contar con servicios de transporte ferroviario que cumplan con los requisitos 
establecidos en la normatividad vigente. 
Se utilizan diversos mecanismos de intervención aplicados en los puntos de control 
ubicados en las vías férreas, en instalaciones de la infraestructura ferroviaria, 
estaciones de pasajeros, estaciones de carga, etc., las mismas que generan acciones 
sancionadoras de acuerdo a la normatividad vigente. 

2. Organización para la 
entrega del producto 

Rol DGCF: Propone y/o aprueba normas de carácter técnico y/o administrativas 
relacionadas con la gestión ferroviaria y fiscaliza su cumplimiento.  

3. Criterios de 
programación 

La meta planteada es la de asegurar la calidad en los servicios de transporte 
ferroviario de pasajeros y de carga, y así velar por la vida, salud y seguridad de las 
personas y proteger los intereses de los usuarios y prestadores de este servicio. 
Para ello se utilizan criterios como el grado de accidentalidad, porcentaje de 
infracciones, flujo de vehículos, amplitud de la infraestructura ferroviaria y amplitud de 
la infraestructura complementaria. También se utilizan estadísticas de accidentes de 
los ferrocarriles públicos y estadísticas de intervenciones de las fiscalizaciones 
realizadas por la DGCF. 

4. Método de agregación 
de actividades a 
producto 

La suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 
 5005738. INSPECCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO 

5. Flujo de procesos 

Proceso de fiscalización 
1. Programación  
2. Coordinación  
3. Ejecución  
4. Sanción  

3.3.2.2. 0342 Transporte ferroviario urbano 

3.3.2.2.1. Producto 3000753 Sistema Eléctrico de Transporte Masivo operativo y con 
mantenimiento 

Denominación del 
producto 

3000753 Sistema Eléctrico de Transporte Masivo operativo y con mantenimiento  

Grupo poblacional que 
recibe el producto 

Población de los distritos del área de influencia  de las líneas que conforman la Red del Metro. 

Responsable del diseño 
del producto  

MTC- AATE y  PROINVERSIÓN 

Responsable de la 
entrega del producto 

MTC-AATE; OSITRAN, Empresas Concesionarias y Dirección General de Concesiones en Transportes 
 

Identifique los niveles 
de Gobierno que 
entregan el producto 
completo 

GN X GR  GL  

Indicador de producción 
física de producto 

- 067 Kilometro 

1. Indicadores de 
desempeño del 
producto 

- Índice de regularidad promedio del servicio 
- Índice de disponibilidad promedio del servicio 
- Satisfacción de los usuarios respecto al servicio 
- Proporción de subsidio operacional anual 

2. Definición La población de los distritos del área de influencia  de las Líneas de Metro recibirán  los servicios  de 
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operacional  transporte ferroviario operativo y con mantenimiento, siendo brindados en las estaciones y trenes de las 
Líneas del Metro por el Concesionario en coordinación con  DGCT- AATE y OSITRAN. 

3. Organización para 
la entrega del 
producto 

El Concesionario, AATE, OSITRAN y DGCT participan en la entrega del producto. 
CONCESIONARIO,  
Debido a que en los contrato de concesión se estableció que el Concesionario se hace responsable por el 
diseño construcción de las obras, provisión de las Inversiones obligatorias y Explotación del Proyecto 
especial17, asimismo que el Concesionario  tiene la operación, reposición y el mantenimiento de los bienes 
de concesión18, en tal sentido presta los servicios del transporte ferroviario, sujetándose a los planes de 
prestación de servicio, planes de conservación y plan de operación anual. 
AATE: 
Debido a que en el Decreto Supremo No. 032-2011-MTC, artículo 1 se estableció a “AATE como la 
encargada de la proyección, planificación, ejecución y administración de la infraestructura ferroviaria 
correspondiente a la Red Básica del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y 
Callao, viene coordinando aspectos técnicos con DGCT. 
OSITRAN: 
 Debido a que tiene como función “Verificar que la prestación del servicio público de transporte ferroviario de 
pasajeros a los usuarios se lleve de manera adecuada conforme a las normas aplicables y a las 
especificaciones señaladas en los contratos de concesión19, viene coordinando aspectos técnicos con 
DGCT. 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES 
Debido a que el MTC actúa como representante en el tema del Concedente, y teniendo  la DGCT como 
función “…Efectuar el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales  en los contratos de 
concesión…”20  y “…Monitorear la adecuada implementación de los proyectos en coordinación con las 
instituciones y dependencias competentes.”21, viene coordinando con el Concesionario  para la prestación 
del servicio.  

4. Criterios de 
programación 

Los criterios de programación para brindar los servicios de transporte ferroviario operativo y con 
mantenimiento se determinaron en los Contratos de Concesión, a través del:  

 Plan de Conservación, en donde establece que en cada año el concesionario presenta al 
concedente el “Plan de conservación” de  todas las actividades de mantenimiento  y reinversión 
requeridas para cada una de las instalaciones, equipos, etc.22.  

 
 Plan de Prestación del Servicio, en donde establece que en cada año el Concesionario somete 

a consideración del Concedente  y del Regulador el “Plan de Prestación del Servicio23, el cual 
contempla los horarios de trenes, tiempos totales de servicio, Km garantizados y adicionales 
programados, etc.24 

5. Método de 
agregación de 
actividades a 
producto 

La suma de las metas físicas de la actividad: 
- 5005735 Operación y mantenimiento  de las actividades ferroviarias urbanas concesionadas. 

6. Flujo de procesos Proceso para prestación de servicio: 

                                                 
17 Contratos de Concesión de la Línea 1, Sección II, Ítem Objeto, Numeral 2.3 
18 Contratos de Concesión de la Línea 2,Sección x, Numeral 10.18 
19 Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM: Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de Uso Público – OSITRAN- Capítulo III, Artículo 24 Numeral 6 
20 Artículo 79 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
21 Reglamento de Organización y Funciones, Artículo 79. 
22 Numeral 2.3.1. del Anexo 7 del Contrato de Concesión de la Línea 1. 
23 Numeral 1.3.1. del Anexo 7 del Contrato de Concesión de la Línea 1. 
24 Numeral 1.3.3. del Anexo 7 del Contrato de Concesión de la Línea 1. 
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Proceso para la conservación:  
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3.3.3. 035 Transporte Acuático 

3.3.3.1. Producto 3000756 Hidrovía operativa y con mantenimiento 

Denominación del 
producto 3000756 Hidrovía operativa y con mantenimiento 

Grupo poblacional que 
recibe el producto 

Población potencial que hará uso de la hidrovía (17’377,576 habitantes) 

Responsable del diseño 
del producto 

MTC – Dirección General de Transporte Acuático 

Responsable de la entrega 
del producto 

MTC (Dirección General de Transporte Acuático) o empresa concesionaria 

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan el 
producto completo 

GN X GR  GL  

Indicador de producción 
física de producto 

067 Kilómetro 

Indicadores de desempeño 
del producto Porcentaje de Kilómetros de Hidrovía con mantenimiento. 

Modelo operacional del producto 

1. Definición 
operacional 

La hidrovía operativa y con mantenimiento brindará una navegación fluvial eficiente y 
segura durante todo el año. Las intervenciones se efectúan a través de servicios de 
mantenimiento de la hidrovía, bajo diversas modalidades; conservación por niveles de 
servicio, mantenimiento de la hidrovía concesionada y no concesionada y monitoreo 
de niveles de servicio de hidrovía no concesionada, realizados por la DGTA y la 
empresa concesionaria sobre tramos de la hidrovía priorizados de acuerdo a 
necesidad. 

2. Organización para la 
entrega del producto 

Rol de DGTA: La DGTA a través de la Dirección de Infraestructura e Hidrovías, 
planifica, ejecuta y supervisa los proyectos de mantenimiento de las vías navegables, 
asimismo propone mecanismos que permitan asegurar una efectiva prestación de los 
servicios de transporte acuático, que requieran el comercio interior y exterior del país. 
Rol de OSITRAN: OSITRAN tiene la función de regular, normar, supervisar y 
fiscalizar – dentro del ámbito de su competencia – el comportamiento de los mercados 
en los que actúan las entidades prestadoras del servicio de transporte, así como el 
cumplimiento de los contratos de concesión, cautelando en forma imparcial y objetiva 
los intereses del Estado, de los INVERSIONISTAS y del usuario. 
Rol de PROINVERSIÓN: PROINVERSIÓN tiene la función de promover la 
incorporación de inversión privada en servicios públicos y obras públicas de 
infraestructura a través de Asociaciones Público – Privadas, sobre la base de 
iniciativas públicas y privadas de competencia nacional, así como en apoyo a 
entidades públicas subnacionales a su solicitud.  
Rol de DGASA: La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, es el órgano de 
línea del Viceministerio de Transportes, encargado de conducir el cumplimiento de las 
normas, planes y programas Socio Ambientales con el fin de asegurar la viabilidad de 
los proyectos de infraestructura y servicios de transporte y que van en concordancia 
con los objetivos del sector y la del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
Rol de la(s) empresa(s) concesionaria(s): La empresa concesionaria administra y 
da mantenimiento a la hidrovía, conforme a los parámetros previamente establecidos.  
Rol de la(s) empresa(s) de mantenimiento: La empresa encargada de ejecutar el 
mantenimiento tiene como objetivo solucionar los problemas de navegación que se 
generen en las hidrovías no concesionadas conforme a los parámetros establecidos 
en el contrato. 

3. Criterios de 
programación 

 Estudio de navegabilidad de los ríos Ucayali – Urubamba, Marañón – 
Amazonas, Huallaga y Napo 

 Estudio a nivel de Perfil del proyecto Hidrovía Amazónica 
 Estudio de factibilidad del proyecto Hidrovía Amazónica 
 Plan Hidroviario del Sistema Fluvial Comercial Peruano 

4. Método de agregación 
de actividades a 

La suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 
- 5005740 Mantenimiento de la hidrovia no concesionada 
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producto - 5005741 Monitoreo de niveles de servicio de hidrovias no concesionadas 
- 5005742 Operación y mantenimiento en hidrovias concesionadas 

5. Flujo de procesos 

Flujo del proceso de mantenimiento en hidrovías concesionadas (La misma 
empresa elabora el expediente y ejecuta la obra y el mantenimiento) 

 
Flujo del proceso de mantenimiento en hidrovías concesionadas (Una empresa 
elabora el expediente y ejecuta la obra y otra realiza el mantenimiento) 

 
Flujo del proceso de mantenimiento en hidrovías no concesionadas (en caso se 
presenten problemas de navegación) 

 
Flujo del proceso de mantenimiento en hidrovías no concesionadas ni 
intervenidas  

 
Flujo de Procesos Hidrovía no concesionada (Por niveles de servicio) 

 

3.3.3.2. Producto 3000757 Operadores del servicio de transporte acuático autorizados 

Denominación del 
producto 

3000757 Operadores del servicio de transporte acuático autorizados 

Grupo poblacional que 
recibe el producto 

Empresas navieras, agencia general, agente de carga y otras empresas de servicios 
del ámbito marítimo, fluvial o lacustre que se encuentren aptas según la normativa 
vigente.  

Responsable del diseño del 
producto  

MTC – Dirección General de Transporte Acuático 

Responsable de la entrega 
del producto MTC – Dirección Actividad Naviera 

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan el GN X GR X GL  

Elaboración	de	
estudios	previos:
*Diagnóstiicos	y	
Estudios	de	
navegabilidad

*Estudio	de	Perfil
*Estudio	de	
Factibilidad

Contrato	de	
elaboración	de	

expediente	‐obra	y	
mantenimiento

Elaboración	del	
Expediente	Técnico	

y	Ejecución

Hidrovía	operativa	
y	con	

mantenimiento

Elaboración	de	
estudios	previos:

*Diagnóstiicos	y	
Estudios	de	
navegabilidad

*Perfil

*Estudio	de	
Factibilidad

Elaboración	del	
Expediente	
Técnico

y	Ejecución

Elaboración	de	
Términos	de	

Referencia	para	la	
contratación	de	
una	empresa	de	
mantenimiento	de	

la	hidrovía

Promoción	y	
selección	de	

empresa	para	la	
administracion	y	
mantenimiento	de	

la	Hidrovía

Hidrovía	
operativa	y	con	
mantenimiento

Elaboración	de	
estudios	previos:

*Diagnóstiicos	y	
Estudios	de	
navegabilidad

*Perfil

*Estudio	de	
Factibilidad

Elaboración	del	
Expediente	
Técnico	y	
Ejecución

Elaboración	de	
Términos	de	

Referencia	para	la	
contratación	del	
mantenimiento	de	
la	hidrovia	no	
concesionada

Proceso	de	
selección	y	

contratación	de	la	
empresa	para		el	
mantenimiento	de	
la	hidrovía		no	
concesionada	en	

casos	de	
problemas	de	
navegacion	

Hidrovía	
operativa	y	con	
mantenimiento

Hidrovía	sin	
intervención	

previa

(Río	natural	
navegable)

Identificación	de	
los	tramos	de	la	
hidrovía	que	
requieren	

mantenimiento

Elaboración	de	
Términos	de	

Referencia	para	la	
contratación	del		
mantenimiento	de	
la	hidrovía	no	
concesionada

Proceso	de	
selección	y	

contratación	de	la	
empresa	para	el	
mantenimiento	de	
la	hidrovía	no	
concesionada	en	

caso	de	
problemas	de	
navegacion	

Hidrovía	
operativa	y	con	
mantenimiento

Elaboración	de	
estudios	previos:

*Diagnóstiicos	y	
Estudios	de	
navegabilidad

*Perfil

*Estudio	de	
Factibilidad

Elaboración	del	
Expediente	
Técnico	y	
Ejecución

Elaboración	de	
Términos	de	

Referencia	para	la	
contratación	del	
servicio	de	

conservación	por	
niveles	de	servicio

Proceso	de	
selección	y	

contratación	del	
servicio	de	

conservación	por	
niveles	de	servicio

Ejecución	y	
administración	
del	contrato	de	
conservación
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producto completo 
Indicador de producción 
física de producto 

554 Operador 

Indicadores de desempeño 
del producto 

Porcentaje de operadores del transporte acuático habilitados. 

 
Modelo operacional del producto 
 

1. Definición 
operacional 

La Dirección General o Regional de Transporte Acuático a través de una Resolución 
Directoral autoriza a todos aquellos operadores que soliciten permiso de operación, licencia o 
registro, entre otros y que cumplen con los requisitos establecidos, esta Resolución Directoral 
es fedateada y enviada a las oficinas de la empresa. 

2. Organización 
para la 
entrega del 
producto 

Rol de Dirección General de Transporte Acuático: La DGTA a través de la Dirección de 
Actividad Naviera evalúa y otorga las autorizaciones y renovaciones, para prestar servicios de 
transporte acuático. 
Rol de los Gobiernos Regionales: Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación 
de servicios de transporte interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con los 
gobiernos locales. 

3. Criterios de 
programa-ción 

 Número de solicitudes de autorización para el transporte acuático de los años 
anteriores. 

 Evolución del parque naviero. 
 Número de empresas, agencias generales, agentes de carga y otras empresas 

vinculadas al servicio de transporte acuático, autorizadas los años anteriores. 
 Estadísticas reveladas en el Estudio de Informalidad. 

4. Método de 
agregación de 
actividades a 
producto 

La suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 
- 5005743 Autorizaciones para operadores que proveen servicios de transporte acuático 

5. Flujo de 
procesos 

 

3.3.3.3. Producto 3000758 Operadores del servicio de transporte acuático fiscalizados 

Denomina-ción del 
producto 3000758 Operadores del servicio de transporte acuático fiscalizados 

Grupo poblacional que 
recibe el producto Empresas operadoras vinculadas al sistema de transporte acuático  

Responsable del 
diseño del producto  

MTC – Dirección General de Transporte Acuático 

Responsable de la 
entrega del producto 

MTC – Dirección de Servicios Portuarios, Actividad Naviera y Multimodal 

Identifique los niveles GN X GR X GL  

7.	Operador	del	servicio	de	transporte	autorizado

6.	Archiva	expediente	y	cargo

(DGTA)

5.	Registro	de	datos	de	expediente	y	Resolución	Directoral	en	el	SII

(DGTA)

4.	Firma	de	Resolución	Directoral

(DGTA)

3.	Elaboración	de	informe	técnico

(DGTA)

2.	Revisión	de	documentos

(DGTA)

1.	Recepción	documental

(Oficina	de	atención	al	ciudadano	y	gestión	documental)
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de Gobierno que 
entregan el producto 
completo 
Indicador de 
producción física de 
producto 

554 Operador 

Indicadores de 
desempeño del 
producto 

Porcentaje de operadores del transporte acuático inspeccionados. 

 
Modelo operacional del producto 
 

1. Definición 
operacional  

La fiscalización consiste en el seguimiento y verificación que realiza la Dirección General o 
Regional de Transporte Acuático a los documentos, declaraciones e informaciones 
proporcionados por los administrados o sus representantes en los procedimientos 
administrativos tramitados ante las mismas, que hayan concluido con un pronunciamiento 
favorable al administrado. Dicha fiscalización se realiza in situ. 

2. Organización 
para la 
entrega del 
producto 

Rol de Dirección General de Transporte Acuático: La DGTA a través de la Dirección de 
Actividad Naviera realiza el proceso de fiscalización posterior aleatoria de las declaraciones, los 
documentos y las informaciones proporcionadas por el administrado en los procedimientos que 
forman parte del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
Gobiernos Regionales 
Es función de estos autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de 
transporte interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con los gobiernos locales. 

3. Criterios de 
programació
n 

 Número total de expedientes aprobados 
 Muestreo aleatorio 

4. Método de 
agregación 
de 
actividades a 
producto 

La suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 
- 5005744. Inspección a operadores que proveen servicios de transporte acuático 

5. Flujo de 
procesos 

 

3.3.3.4. Producto 3000759 Persona natural o jurídica con autorización portuaria 

Denominación del 3000759 Persona natural o jurídica con autorización portuaria 

6.	Operador	del	servicio	de	transporte	acuático	fiscalizado

5.	Elaboración	de	informe	final	y	archivo

(DGTA)

4.	Recepción	y	revisión	de		documentos

(DGTA)

3.	Notificación

(DGTA)

2.	Recepción	documental,	revisión		y	envío

(DGTA)

1.	Selección	de	la	muestra	aleatoria

(OTI)
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Producto 
Grupo Poblacional que 
recibe el producto 

Población total del país 

Responsable del diseño del 
producto 

MTC 

Responsable de la entrega 
del producto Autoridad Portuaria Nacional 

Identifique los niveles de 
gobierno que participan en 
la entrega del producto 

GN X GR X GL  

Indicador de producción 
física del producto 0086. Persona 

Indicadores de desempeño 
del producto 

 Porcentaje de cobertura de los servicios de agenciamiento y servicios portuarios 
básicos a nivel nacional 

 Porcentaje de Terminales Portuarios de Uso Público con Reglamento de 
Operaciones aprobado 

Modelo operacional del producto 

1. Definición 
Operacional 

La Autoridad Portuaria Nacional, en el ejercicio de sus funciones y competencias orientadas a 
promover el desarrollo y competitividad de los puertos, expide autorizaciones tanto a los 
terminales portuarios como a los prestadores de servicios portuarios básicos, luego de la 
evaluación de expedientes de solicitud. 
Estas autorizaciones se materializan en Licencias y reglamentos aprobados. 
LICENCIAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BASICOS 
 Estas licencias son otorgadas a las personas naturales o jurídicas que cumplen con los 

requisitos establecidos en el TUPA APN. En este sentido y en cumplimiento a la normativa 
vigente, se reconoce la libertad de acceso a la prestación de servicios y al desarrollo de 
actividades económicas en los puertos, en un marco de libre y leal competencia entre los 
operadores de servicios, a fin de fomentar el incremento de los tráficos portuarios y la mejora 
de la competitividad. El proceso comprende el otorgamiento, renovación, modificación y 
cancelación. 

 El contar con una licencia vigente permite la prestación del servicio de agenciamiento a las 
naves de bandera nacional y extranjera que realizan operaciones portuarias en los puertos 
de la República. Toda nave de tráfico comercial internacional tiene la obligación de contratar 
los servicios de agenciamiento marítimo, fluvial o lacustre. 

 Para el caso de los servicios portuarios básicos, el contar con una licencia vigente les 
permite prestar los servicios en la zona portuaria, tanto a las naves, a la carga y al pasaje. 
Estos servicios se prestan siempre que sean solicitadas a los prestadores del servicio con 
licencia vigente, en un marco de libre y leal competencia. 

 Para el caso de las licencias portuarias, estas se otorgan a aquellas personas jurídicas que 
requieran explotar infraestructura portuaria en los puertos de la República. 

REGLAMENTOS INTERNOS PARA LAS OPERACIONES PORTUARIAS DE LAS ENTIDADES 
QUE EXPLOTAN INFRAESTRUCTURAS DE USO PUBLICO 
 El Reglamento Interno de Operaciones es una herramienta de gestión obligatoria para los 

administradores portuarios que administran infraestructura portuaria de uso público, para lo 
cual, en el proceso de tramitación, deben cumplir con los requisitos establecidos en el TUPA 
APN. El proceso comprende la aprobación y modificación. 

 El Reglamento cuenta con una estructura aprobada y comprende los procedimientos para la 
atención planificada, coordinada y controlada de los diversos tipos de carga. 

 Este Reglamento permite identificar el nivel de gestión de las operaciones relacionadas con 
la atención de la nave, carga y pasaje, en los puertos de la República. 

2. Organización 
para la 
entrega del 
producto 

LICENCIAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BASICOS 
Oficina de Trámite Documentario: Recepción y revisión de expedientes, envío de licencias 
a Oficinas Desconcentradas o administrados. 
Dirección de Operaciones y Medio Ambiente DOMA: Evaluación de expedientes, 
elaboración de informes, proyectos de resoluciones, licencias y documentos relacionados. 
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Unidad de Asesoría Jurídica: Opinión legal en relación a los proyectos generadas por la 
DOMA. 
Oficinas Desconcentradas a nivel nacional: Recepción y revisión de expedientes, 
tramitación a Sede Central y envío de correspondencia a administrados. 
Gerencia General: Aprobación de licencias. 
Unidad de Relaciones Institucionales: Publicación de licencias vigentes. 

REGLAMENTOS INTERNOS PARA LAS OPERACIONES PORTUARIAS DE LAS ENTIDADES 
QUE EXPLOTAN INFRAESTRUCTURAS DE USO PUBLICO 

Oficina de Trámite Documentario: Recepción y revisión de reglamentos, envío a Oficinas 
Desconcentradas o administrados. 
Dirección de Operaciones y Medio Ambiente DOMA: Evaluación de reglamentos, 
elaboración de informes, proyectos de resoluciones y documentos relacionados. 
Unidad de Asesoría Jurídica: Opinión legal en relación a los proyectos generadas por la 
DOMA. 
Oficinas Desconcentradas a nivel nacional: Recepción y tramitación a Sede Central y 
envío de correspondencia a administrados. 
Gerencia General: Aprobación de reglamentos. 
Unidad de Relaciones Institucionales: Publicación en portal institucional. 

3. Criterios de 
Programación 

LICENCIAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BASICOS 
Se elaboran estadísticas sobre licencias emitidas, canceladas, modificadas y renovadas, lo 
cual permite proyectar los niveles de demanda anuales. 
Los factores que impactan en estas estadísticas son: el número de naves atendidas, tipos de 
naves atendidas y movimientos de naves por puertos a nivel nacional. 

REGLAMENTOS INTERNOS PARA LAS OPERACIONES PORTUARIAS DE LAS ENTIDADES 
QUE EXPLOTAN INFRAESTRUCTURAS DE USO PUBLICO 

La dinámica de las operaciones portuarias exige una evaluación permanente de las 
herramientas de gestión en lo que respecta a su vigencia y aplicabilidad, por lo que se hace 
necesario incorporar modificaciones a dichos instrumentos. Estas modificaciones, conllevan 
también a una aprobación y por consiguiente, son presentados ante la APN. 

4. Método de 
agregación 
de 
actividades a 
producto 

Considera la suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 
 5005745. Autorización de licencias para la prestación de servicios portuarios básicos 
 5005746. Autorización de reglamentos internos para las operaciones portuarias de las 

entidades que explotan infraestructuras de uso público. 

5. Flujo de 
procesos 

LICENCIAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BASICOS 
 
REGLAMENTOS INTERNOS PARA LAS OPERACIONES PORTUARIAS DE LAS ENTIDADES 
QUE EXPLOTAN INFRAESTRUCTURAS DE USO PUBLICO 
 

Notificación al administrado a cargo de DOMA 

Aprobación , numeración  y firma de la RGG a cargo de GG 

Evaluación del debido procedimiento y revisión del proyecto de RGG a cargo de UAJ 

Revisión del expediente y elaboración del informe técnico y proyecto de RGG a cargo de DOMA 

Registro y envío del expediente a cargo de TRÁMITE DOCUMENTARIO 
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3.3.3.5. Producto 3000760 Terminal portuario con estándares de gestión y operación 

Denominación del Producto 3000760 Terminal portuario con estándares de gestión y operación 
Grupo Poblacional que 
recibe el producto Población total del país 

Responsable del diseño del 
producto MTC 

Responsable de la entrega 
del producto 

Autoridad Portuaria Nacional  

Identifique los niveles de 
gobierno que participan en 
la entrega del producto 

 
GN 

 
X 

 
GR 

 
 

 
GL 

 

Indicador de producción 
física del producto 

619. Terminal Portuario  

Indicadores de desempeño 
del producto 

 Porcentaje de ejecución del programa de mantenimiento de las 
instalaciones portuarias y zonas aledañas. 

 Porcentaje de instalaciones portuarias (IP) certificadas en PBIP y seguridad 
portuaria. 

 Porcentaje de instalaciones portuarias (IP) certificadas como instalación 
portuaria especial para el manejo de mercancías peligrosas. 

 Porcentaje de terminales e instalaciones portuarias (IP) homologadas en 
estándares de calidad. 

 Porcentaje de terminales e instalaciones portuarias con instalaciones de 
recepción certificadas. 

Modelo operacional del producto 

1. Definición 
Operacional 

Con el objeto de asegurar calidad y competitividad en las actividades portuarias desarrolladas en 
los terminales portuarios, la APN ha implementado un sistema de certificación, los mismos que se 
rigen bajo patrones de carácter internacional, acordes a los Convenios de los cuales el Perú es 
Estado Contratante; y a su vez verifica el cumplimiento de los programas de mantenimiento de 
instalaciones portuarias y el cumplimiento de las normas técnicas relacionadas a la infraestructura 
portuaria. 
 
El producto comprende cinco aspectos: 
 
Operación y mantenimiento de terminal portuario concesionado: 
Corresponde a los terminales portuarios que han sido concesionados cuyo mantenimiento es 

Notificación al administrado a cargo de DOMA 

Aprobación de la Resolución de Gerencia General

Elaboración del informe legal a cargo de UAJ

Revisión, evaluación y elaboración del informe ejecutivo del proyecto de reglamento a cargo de 
DOMA. 

Registro y envío del expediente a cargo de TRÁMITE DOCUMENTARIO 
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cofinanciado por el Estado, de acuerdo al contrato de concesión. 
Certificación en protección, seguridad y mercancías peligrosas a las instalaciones portuarias 
En mérito al cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa vigente, los terminales 
portuarios son certificados en los siguientes temas: 
 Certificación en Protección Portuaria (Código PBIP) 
 Certificación en Seguridad Portuaria 
 Certificación en Mercancías Peligrosas (IPE) 
Estas certificaciones son otorgadas en cumplimiento a los Convenios Internacionales de la 
Organización Marítima Internacional OMI y de los cuales el Perú es Estado contratante. 
El otorgamiento de estas certificaciones comprende la aprobación de herramientas de gestión, la 
ejecución de auditorías, la aprobación de certificación y refrendas anuales 

Reconocimiento de certificación en sistemas de gestión de calidad para los servicios y operaciones 
portuarias 
Permite dotar a los terminales portuarios de un sistema de trabajo estándar para la prestación de 
los servicios portuarios básicos e implementar procesos de mejora continua en el servicio, en base 
a una certificación reconocida, la cual es homologada por la Autoridad Portuaria Nacional, luego del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa vigente.  
Este reconocimiento de certificación permite contar, además, con Organismos de Certificación 
acreditados ante la Autoridad Portuaria Nacional. 
Capacitación y sensibilización en protección, seguridad y mercancías peligrosas en las 
instalaciones portuarias 
Esta capacitación está orientada a la sostenibilidad de los sistemas nacionales de protección y 
seguridad y se enfoca al recurso humano responsable de la gestión de estos sistemas, a nivel 
nacional. En este contexto, de acuerdo a la Ley del Sistema Portuario Nacional, el recurso humano 
es un elemento vital del Sistema, por lo que, en aplicación de los principios de prevención, se 
ejecutan actividades de capacitación y sensibilización a nivel nacional.  
Certificación de instalaciones de recepción de residuos 
Esta certificación se ejecuta en cumplimiento a los anexos I, II, IV y V del Convenios 
Internacionales para la protección del Medio Ambiente Marino, Convenio MARPOL, del cual el 
Perú es Estado contratante. Este Convenio es promulgado por la organización Marítima 
Internacional OMI y es de cumplimiento obligatorio a nivel internacional. 
Esta certificación es otorgada a los terminales portuarios luego del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en la normativa vigente y comprende la aprobación de herramientas de gestión, la 
ejecución de auditorías, la aprobación de certificación y refrendas anuales. 

 

2. Organización 
para la 
entrega del 
producto 

Roles y funciones para la entrega del producto: 
Rol de la Oficina de Trámite Documentario: Recepción y revisión de expedientes, envío de 
certificaciones a Oficinas Desconcentradas o administrados. 
Rol de la Dirección de Operaciones y Medio Ambiente: Evaluación de expedientes, 
ejecución de auditorías, elaboración de informes, proyectos de resoluciones, certificados y 
documentos relacionados, trazabilidad de la gestión. 
Rol de la Unidad de Protección y Seguridad: Evaluación de expedientes, ejecución de 
auditorías, elaboración de informes, proyectos de resoluciones, certificados y documentos 
relacionados, trazabilidad de la gestión. 
Rol de la Dirección Técnica: Supervisa el cumplimiento de las normas técnicas relacionadas 
a la infraestructura portuaria 
Rol de la Unidad de Asesoría Jurídica: Opinión legal en relación a los proyectos generados. 
Rol de las Oficinas Desconcentradas a nivel nacional: Recepción y revisión de expedientes, 
tramitación a Sede Central y envío de correspondencia a administrados. 
Rol de la Gerencia General: Aprobación de certificaciones. 
Rol de Unidad de Relaciones Institucionales: Publicación en el portal institucional. 

3. Criterios de 
Programa-
ción 

Operación y mantenimiento de terminal portuario concesionado: 
De acuerdo a lo establecido en los contratos de concesión de proyecto cofinanciados que 
consideren la ejecución de PAMO. 
Certificación en protección, seguridad y mercancías peligrosas a las instalaciones portuarias 
 El Código PBIP es un estándar internacional establecido por la Organización Marítima 

Internacional y que tiene por objeto implementar un sistema de gestión en la protección de las 
instalaciones portuarias, estandarizado en base a los criterios del código. Los actuales 
estándares de seguridad a nivel mundial se manejan mediante la implementación de un modelo 
de Sistema de Gestión en Seguridad. En este sentido, los estándares exigidos se encuentran 
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establecidos en la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, su reglamento y las 
Recomendaciones Prácticas de la organización Internacional de Trabajo OIT, para el trabajo 
portuario. 

 Las gestiones de la carga peligrosa en los puertos requieren de la aplicación obligatoria del 
Código Internacional Marítimo de Mercancías Peligrosas, a fin de prevenir accidentes y corregir 
fallas en el tratamiento de este tipo de cargas en los puertos nacionales. 

 La Autoridad Portuaria Nacional ha promulgado una serie de normas relacionados a temas de 
gestión y certificación en materia de protección, seguridad y mercancías peligrosas.  

Reconocimiento de certificación en sistemas de gestión de calidad para los servicios y operaciones 
portuarias 
 La Ley del Sistema Portuario Nacional en línea con sus objetivos de eficiencia y competitividad, 

promueve la implementación de sistemas de calidad para la prestación de los servicios 
portuarios y la ejecución de operaciones portuarias. 

 Los contratos de concesión establecen niveles de servicio y productividad, los mismos que 
deben ser cumplidos con carácter obligatorio y a su vez se constituyen como los estándares 
mínimos de calidad en la prestación de los servicios portuarios y productividad de las 
operaciones portuarias. 

Capacitación y sensibilización en protección, seguridad y mercancías peligrosas en las 
instalaciones portuarias 
Los Códigos Internacionales PBIP e IMDG, establecen un componente de capacitación, enfocados 
en la sensibilización del recurso humano responsable de la gestión de estos sistemas a efectos de 
asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales contenidos en dichas regulaciones.  
Certificación de instalaciones de recepción de residuos 
 El Convenio MARPOL es un estándar internacional establecido por la Organización Marítima 

Internacional y que tiene por objeto proteger el medio ambiente marino mediante la 
implementación en los puertos de instalaciones de recepción de mezclas oleosas, aguas sucias 
y basuras provenientes de los buques. 

 El tipo de instalaciones de recepción a implementar en los terminales portuarios, se determina 
en mérito a la demanda de buques y tamaño de buques que se proyecta atender en base a la 
tendencia de los datos históricos.  

4. Método de 
agregación 
de 
actividades a 
producto 

La suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 
 5005748. Certificación en protección, seguridad y mercancías peligrosas a las 

instalaciones portuarias 
 5005749. Reconocimiento de certificación en sistemas de gestión de calidad para los 

servicios y operaciones portuarias 
 5005750. Certificación de instalaciones de recepción de residuos 
 5005751. Capacitación y sensibilización en protección, seguridad y mercancías 

peligrosas en las instalaciones portuarias 
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5. Flujo de 
procesos 

Certificación de instalaciones de recepción de residuos a nivel nacional 

 
 
 
RECONOCIMIENTO DE CERTIFICADOS DE CALIDAD 

 
 
 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TERMINAL PORTUARIO CONCESIONADO 
 

Comunicación al administrado para entrega de Resolución. 

Aprobación , numeración  y firma de la Resolución de Certificación a cargo de GG 

Evaluación del debido procedimiento y revisión del proyecto de Resolución de Certificación a cargo de UAJ 

Revisión del expediente y elaboración del informe técnico y proyecto de Resolución de Certificación a cargo de 
DOMA 

Registro y envío del expediente a cargo de TRÁMITE DOCUMENTARIO 

Registro de la emisión del documento “RECONOCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD” en la matriz de 
control del Estatus de Certificación en Sistemas de Control de la Calidad (ISO 9001-2008) de las IPs.

Remisión del documento original: “RECONOCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD”  y copia de la RGG que 
autoriza su expedición a la IP solicitante.

Aprobación y emisión de la RGG,  que autoriza el otorgamiento del documento: “RECONOCIMIENTO DEL 
CERTIFICADO DE CALIDAD” para la Instalación Portuaria solicitante

Remisión del expediente a la Gerencia General (GG) con los Informes Ejecutivo de DOMA, el Legal de UAJ y el 
proyecto de RGG visado por UAJ.

Elaboración y remisión del Informe Legal de UAJ a la DOMA, con visto bueno al proyecto de  RGG

Remisión de expediente con el Informe Ejecutivo  y proyecto de Resolución de Gerencia General (RGG) a cargo de 
la DOMA dirigido a la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) para la elaboración del su Informe Legal.  

Armado del expediente y Elaboración del Informe Ejecutivo a cargo de la UGC, recomendando la expedición del  
documento: “RECONOCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD (se anexa  formato) y su remisión al DOMA.

Recepción y Evaluación de la solicitud y requisitos para expedición del documento: “RECONOCIMIENTO DEL 
CERTIFICADO DE CALIDAD” para la Instalación Portuaria (IP).
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Reembolso del PAMO al concesionario

Liquidación del mantenimiento.

Ejecución del mantenimiento

Elaboración de expediente técnico de mantenimiento

Se elabora programa de mantenimiento

Se cuantifica los daños
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3.3.3.6. Producto 3000761 Nave atendida con servicios portuarios generales 

Denominación del Producto 3000761 Nave atendida con servicios portuarios generales 
Grupo Poblacional que 
recibe el producto 

Población total del país 

Responsable del diseño del 
producto 

MTC 

Responsable de la entrega 
del producto 

Autoridad Portuaria Nacional  

Identifique los niveles de 
gobierno que participan en la 
entrega del producto 

GN X GR  GL  

Indicador de producción 
física del producto 620. Nave  



 165

Indicadores de desempeño 
del producto Proporción de naves atendidas con servicios portuarios generales.  

Modelo operacional del producto 

1. Definición 
Operacional 

En el contexto del comercio internacional por vía marítimo, se establecen estándares y requisitos 
sustentados en regulaciones de carácter internacional y, por consiguiente, el Estado Peruano 
debe de aplicar medidas para el tratamiento de las naves en los puertos de la República y la 
prestación de los servicios portuarios generales. 
El producto comprende los siguientes aspectos: 
a.- PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS GENERALES POR LA AUTORIDAD 
PORTUARIA NACIONAL: 
Estos servicios son prestados sin necesidad de solicitud a todas las naves que arriben a puertos 
de la República y por consiguiente corresponde al Estado asegurar que las condiciones de 
dragado, señalización y otros relacionados se mantengan en óptimo nivel y en concordancia a las 
regulaciones internacionales relacionadas. 
La disponibilidad de la prestación de estos servicios debe asegurar la operación segura de todas 
las naves que arriban a puertos de la República. 
b. CONTROL DEL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE NAVES A PUERTOS 
Este control permite identificar factores de riesgos, en base a evaluación y análisis de información 
previa, de todas las naves que arriben a puertos de la República. En tal sentido, la actividad 
comprende la verificación de las diversas certificaciones internacionales otorgadas a dichas 
naves, así como la información de los 10 últimos puertos de arribo. 
c. PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL PUERTOS A NIVEL NACIONAL 
Esta actividad involucra la operación de los sistemas de CCTV, comunicaciones y medios 
acuáticos a efectos de monitorear las actividades en los puertos, con el fin de prevenir riesgos de 
accidentes y amenazas al sistema portuario nacional con el fin de atender probables 
emergencias mediante la conformación de equipos de gestión de crisis. 
d. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN PROTECCION Y SEGURIDAD EN PUERTOS  
En caso de emergencia el centro de control de la APN, cuenta con personal calificado, 
equipamiento, procedimientos para la atención de emergencias que se puedan presentar en el 
sistema portuario nacional. En el puerto del Callao se cuenta con embarcaciones de protección 
para brindar apoyo de ser necesario. 
 

2. Organización 
para la 
entrega del 
producto 

Roles y funciones para la entrega del producto: 
 Dirección de Operaciones y Medioambiente: Órgano encargado de promover, normar y 

controlar el ordenamiento administrativo y operativo de las actividades y servicios 
portuarios. En este contexto, tiene a cargo la gestión en le recepción, permanencia y 
despacho de las naves, así como en la prestación de los siguientes servicios portuarios 
generales: Limpieza, Señalización y balizamiento, Dragado, Iluminación en zonas 
comunes. Esta responsabilidad de gestión involucra actividades de operación y 
mantenimiento de los sistemas y equipos comprendidos con el servicio.  

 Oficinas Desconcentradas a nivel nacional: Tienen a cargo la gestión en le recepción, 
permanencia y despacho de las naves, en el ámbito de su jurisdicción. 

 Unidad de Protección y Seguridad, como órgano encargado de los sistemas de 
protección y seguridad, es responsable de la gestión en la prestación de los siguientes 
servicios portuarios generales: Vigilancia y seguridad y Respuesta a Emergencia. Esta 
responsabilidad involucra actividades de operación y mantenimiento de los sistemas y 
equipos comprendidos con el servicio. 
 

3. Criterios de 
Programa-
ción 

El producto comprende los siguientes aspectos: 
CONTROL DEL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE NAVES A PUERTOS 
 En función al número de naves atendidas, se elaboran estadísticas del movimiento de naves 

en los puertos de la República y se proyectan escenarios futuros en base a la tendencia de 
los datos históricos.  

PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS GENERALES POR LA AUTORIDAD PORTUARIA 
NACIONAL: 
 En función al número de naves atendidas, se elaboran estadísticas del movimiento de naves 

en los puertos de la República y se proyectan escenarios futuros en base a la tendencia de 
los datos históricos, a fin de programar el número de naves a ser atendidas. 

PREVENCION DE EMERGENCIAS EN PROTECCION Y SEGURIDAD EN PUERTOS (CCCRE) 
 Reportes de incidentes y accidentes en Instalaciones Portuarias a Nivel Nacional. 
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 Información estadística de años anteriores de: naves atendidas, monitoreo, comunicaciones, 
rondas portuarias y las incidencias encontradas en las mismas. En este contexto, desde julio 
del año 2005, se vienen elaborando información estadística relacionada a accidentes e 
incidentes en los puertos. 

ATENCION DE EMERGENCIAS EN PROTECCION Y SEGURIDAD EN PUERTOS (CCCRE) 
 Protocolos de emergencia establecidos por la Unidad de Protección y Seguridad.  
 Plan de contingencia en caso de emergencias. 
 Protocolos para el uso embarcaciones APN Callao I y II. 
 Conformación de equipos de Gestión de Crisis. 

4. Método de 
agregación 
de 
actividades a 
producto 

Mediante la determinación de la meta física más alta alcanzada en las actividades, se identifican 
las actividades a ser agregadas para el logro de las metas físicas programadas y ejecutadas. 
Adicionalmente se efectúa trazabilidad de las metas físicas para cada una de las actividades a 
efectos de identificar con oportunidad, los niveles de avance en su cumplimiento. 
La suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 

 5005752. Prestación de servicios portuarios generales por la Autoridad Portuaria 
Nacional 

 5005753. Control del ingreso, permanencia y salida de naves a puertos 
 5005754. Prevención y atención de emergencias en protección y seguridad en puertos  

5. Flujo de 
procesos 

FLUJO RECEPCIÓN 

FLUJO DESPACHO 

Personal de Redenaves escanea, sube al sistema formato de recepción e ingresa la data al sistema.

Se imprime documento y procede a recepción de la nave.

Personal de Redenaves habilita a través del sistema formato de recepción de naves.

Autoridad Portuaria Autoriza la DUE una vez las demás Autoridades emitan opinión favorable.

Se emiten opiniones (favorables o desfavorables) por parte de las Autoridades competentes.

Administrado realiza los pagos correspondientes a través de la pasarela de pagos (CPB)

Administrado completa documentación de la DUE y genera Declaración General (FAL 1)

Personal de a APN revisa y autoriza Ficha Técnica.

Administrado envía anuncio de escala a través de la VUCE (ficha técnica)
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3.3.3.7. Producto 3000762 Persona natural o jurídica supervisada o fiscalizada en actividades 
e infraestructura portuaria 

Denominación del Producto 
3000762 Persona natural o jurídica supervisada o  fiscalizada en actividades e 
infraestructura portuaria 

Grupo Poblacional que 
recibe el producto 

Población total del país 

Responsable del diseño del 
producto 

MTC 

Responsable de la entrega 
del producto 

Autoridad Portuaria Nacional y progresivamente los Gobiernos Regionales a través 
de la Autoridades Portuarias Regionales 

Identifique los niveles de 
gobierno que participan en la 
entrega del producto 

GN X GR X GL  

Indicador de producción 
física del producto 086. Persona 

Indicadores de desempeño 
del producto 

Proporción de los servicios portuarios básicos y generales supervisados y 
fiscalizados.  

Modelo operacional del producto 

1. Definición 
Operacional 

En concordancia con los alcances de la Política Portuaria Nacional, el Estado fomenta, regula y 
supervisa a través de la Autoridad Portuaria competente, las actividades y los servicios 
portuarios, así como el cumplimiento de las normas técnicas relacionadas a la infraestructura 
portuaria. 
Supervisión del estado de conservación de las instalaciones portuarias: 
Estas acciones se realizan a nivel nacional y comprenden las instalaciones de uso público y 
privado; se realizan con la finalidad de determinar deficiencias en la funcionabilidad, el estado de 
conservación y capacidad de la instalación portuaria. 
Supervisión y fiscalización de la prestación de servicios portuarios básicos 
Actividad orientada a identificar de forma aleatoria y con oportunidad probables ineficiencias e 
incumplimientos de normas vigentes en la sede administrativa de las empresas prestadora de 
servicios portuarios básicos, con la finalidad de asegurar estándares de calidad en la prestación 
Supervisión y fiscalización de la protección del medio ambiente y monitoreo ambiental 
Permite asegurar el cumplimiento de la normativa nacional vigente en temas ambientales 
aplicables a la zona portuaria, así como los convenios internacionales de los cuales el Perú es 

Personal de Redenaves escanea, sube al sistema formato de Registro de tiempos y movimiento de carga e 
ingresa la data al sistema.

Se imprime documento y procede a despacho de la nave.

Personal de Redenaves habilita a través del sistema formato de Autorización de zarpe y Registro de tiempos y 
movimiento de carga.

Autoridad Portuaria Autoriza la solicitud de despacho una vez las demás Autoridades emitan opinión favorable.

Se emiten opiniones (favorables o desfavorables) por parte de las Autoridades competentes.

Administrado genera y envía la solicitud despacho de despacho a través de la VUCE y realiza los pagos 
correspondientes por medio de la pasarela de pagos (CPB)

Administrado envía anuncio de escala a través de la VUCE
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estado contratante, y aplicar las medidas correctivas pertinentes 
Supervisión y fiscalización de operaciones portuarias 
Actividad ejecutada en los Terminales e Instalaciones portuarias a nivel nacional, así como en la 
zona portuaria, para la supervisión del cumplimiento de la normativa vigente relacionada a las 
operaciones portuarias con la consiguiente aplicación de medidas correctivas 

2. Organización 
para la 
entrega del 
producto 

Roles y funciones en la entrega del producto: 
Dirección de Operaciones y Medio Ambiente: Planifica las actividades de supervisión y 
fiscalización, registra diariamente la prestación de los servicios portuarios básicos a nivel 
nacional, ejecuta supervisión y fiscalización “in situ” durante las 24 horas del día, elabora actas e 
informes de las acciones de control. 
La Dirección Técnica es la dependencia de la APN encargada de supervisar la funcionabilidad, el 
estado de conservación y capacidad de las instalaciones portuarias en cumplimiento de las 
normas técnicas relacionadas a la infraestructura portuaria. 

3. Criterios de 
Programación 

En relación a servicios y actividades portuarias, diariamente se recaban, en cumplimiento a las 
disposiciones vigentes, una lista de los servicios portuarios a ser prestados a nivel nacional. Con 
esta información, se planifican las actividades de control, en base a una evaluación de riesgos y 
al análisis de la casuística de las operaciones y actividades portuarias, con lo que se identifican el 
número de controles a ejecutar diariamente y el tipo de actividad o servicio a controlar. 
 Respecto a la Supervisión del estado de conservación de las instalaciones portuarias (IPs), las 
visitas a las IPs se realizan en base a una Programa de Inspecciones de las Instalaciones de 
Titularidad Pública y Privada, elaborándose un Informe técnico que incluye las conclusiones del 
estado de conservación de la IPs y las recomendaciones que deberán ser ejecutadas por el 
administrador portuario. Estas inspecciones inicialmente se viene programando cada dos años 
por cada IP, por lo cual se selecciona el 50% de las instalaciones portuarias cada año. 

4. Método de 
agregación 
de 
actividades a 
producto 

Considera la suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 
 5005755. Supervisión y fiscalización de la prestación de servicios portuarios básicos 
 5005756. Supervisión y fiscalización de la protección del medio ambiente y monitoreo 

ambiental 
 5005757. Supervisión del estado de conservación de las instalaciones portuarias 
 5005758. Supervisión y fiscalización de operaciones portuarias 

5. Flujo de 
procesos 

SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OPERACIONES PORTUARIAS             

 
 
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS 
BASICOS           

Elaboración de los cuadros estadísticos correspondientes para la toma de decisiones de la Dirección de 
Operaciones y/o Alta Dirección.

Elaboración y remisión del informe técnico operativo con las evidencias correspondientes: fotos, actas de 
inspección y formatos con los registros de productividad respectivos, dirigidos al Coordinador  General de 

Inspectores.

Medición y registro in situ del tiempo de los ciclos del gancho de las grúas que determinan la productividad por 
hora/bodega y de la nave.

Planeamiento previo y selección de las naves y su tipo de carga  para la medición de sus niveles de productividad.

Evaluación del programa diario de asignación de muelles de los terminales para las naves.
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SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y 
MONITOREO AMBIENTAL  

 
 
 
SUPERVISIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS 

 

Levantanmiento de observaciones de la inspección a cargo del adminsitrado.

Registro de observaciones de las empresas a cargo de DOMA

Inspección administrativa de las empresas suscribiendo el Acta de Inspección

Notificación a las empresas que serán inspeccionadas a cargo de DOMA

Verificación de la base de datos de empresas para inspeccionar a cargo de DOMA

Elaboración de Informe de las actividades desarrolladas en el Terminal Portuario, y toma de decisiones.

Elaboración de Acta de supervisión

Supervisión operativa a las instalaciones del Terminal Portuario  (incluye el Monitoreo Ambiental).

Supervisión administrativa de la documentación que deberá presentar el terminal Portuario 

Coordinación con las Oficinas Desconcentradas y el terminal portuario los detalles operativos.

Revisión y aprobación del  Plan de Supervisión de Supervisión Ambiental Anual.

Elaboración del Plan de Supervisión Ambiental Anual 
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3.3.4. Transporte Terrestre 

3.3.4.1. Adecuadas vías de transporte terrestre 

3.3.4.1.1. Producto 3000131. Camino nacional con mantenimiento vial. 

Denominación del producto Camino nacional con mantenimiento vial 
Grupo poblacional que recibe el 
producto 

Población que transita regularmente por la red vial nacional 

Responsable del diseño del 
producto  

MTC (Provías Nacional) 

Responsable de la entrega del 
producto 

MTC (Provías Nacional) o empresas concesionarias 

Identifique los niveles de Gobierno 
que entregan el producto completo 
(Marque con un aspa) 

GN X GR  GL  

Indicador de producción física de 
producto Kilómetro 

Indicadores de desempeño del 
producto 

Porcentaje de la red nacional pavimentada en buen estado 
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada  

 
Modelo operacional del producto 
 

1. Definición 
operacional  

El Gobierno Nacional interviene en la infraestructura vial, con el fin de garantizar su 
buen estado y, por ende, un servicio óptimo al usuario.  
 
Se interviene sobre la red vial nacional (RVN) a través de servicios de 
mantenimiento, bajo diversas modalidades: el esquema tradicional que comprende 
el mantenimiento rutinario y periódico, el esquema de conservación por niveles de 
servicio y el esquema de concesiones; realizada por PROVIAS NACIONAL, bajo 
administración directa o a través de empresas concesionarias sobre tramos 
priorizados por el Plan de Mantenimiento.  
 

2. Organización para la 
entrega del producto 

MTC (Provías Nacional - PVN y Dirección General de Caminos y Ferrocarriles - 
DGCyF)  
 
Rol de Provías Nacional: tiene la competencia sobre la red vial nacional; es decir, 
es la encargada de realizar las actividades de mantenimiento y emergencias de la 

GG mediante carta comunica al Representante de la Instalación Portuaria las conclusiones y recomendaciones del 
informe técnico

Se realiza un informe técnico y se envía a GG

Se realiza la inspección portuaria

Se comunica al Representante de la Instalación Portuaria

Programa de Inspecciones de las instalaciones de Titularidad Pública y Privada
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red vial nacional con el propósito de garantizar un servicio óptimo. 
 
Rol de DGCyF: 
Propone y/o aprueba normas de carácter técnico y/o administrativas relacionadas 
con la gestión de infraestructura vial y fiscaliza su cumplimiento. Asimismo, 
supervisa la actualización del inventario vial a nivel nacional.  
 

3. Criterios de 
programación 

El producto tiene como meta satisfacer la demanda de infraestructura vial nacional, 
para ello utiliza como criterios de programación el estado de conservación de las 
vías revelado en el inventario vial (básico y/o calificado) actualizado de la red vial 
nacional y la prioridad de la carretera establecida en el Plan Vial de Mantenimiento 
alineado a las políticas del sector.  
 

4. Método de agregación 
de actividades a 
producto 

La suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 
- 5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No 

Pavimentada 
- 5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada 
- Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada-

autofinanciada. 
 

5. Flujo de procesos 

1. Elaboración de términos de referencia o expediente técnico para el 
mantenimiento  

2. Proceso de selección para la contratación del servicio de mantenimiento 
3. Ejecución del mantenimiento 
4. Supervisión del mantenimiento 

 
Flujo de Procesos 

 
 
 

   
 
 

 

3.3.4.1.2. Producto 3000132. Camino departamental con mantenimiento vial. 

Denominación del 
producto Camino departamental con mantenimiento vial. 

Grupo poblacional que 
recibe el producto 

Población que transita regularmente por los caminos departamentales.  

Responsable del diseño del 
producto 

MTC (Provías Descentralizado) 

Responsable de la entrega 
del producto 

Gobiernos Regionales; en casos excepcionales el MTC 

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan el 
producto completo 

GN GN X GR GR X GL GL  

Indicador de producción 
física de producto 

Kilómetro 

Indicadores de desempeño 
del producto Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada en buen estado  

Modelo operacional del producto 

1. Definición operacional  
El Gobierno Nacional y/o Gobierno Regional intervienen en la infraestructura vial 
departamental, con el fin de que se encuentren en buen estado y que garanticen un 
servicio óptimo al usuario (IRI 25 <2.8 para caminos pavimentados e IRI<6 para 

                                                 
25 IRI es la abreviación de Índice de Rugosidad Internacional, unidad  internacional que mide la condición 
de la superficie de rodadura del camino. 

1. Elaboración  
TdR

2. Selección de 
contratista

3. Ejecución 
mantenimiento

4. Supervisión 
mantenimiento

Se elaboran los 
TdR según las 
necesidades del 
mantenimiento 

El contratista 
ejecuta el 
mantenimiento 

Se selecciona al 
contratista que 
mayor capacidad 
demuestre 

Se supervisa y 
liquida la obra 
hecha por el 
contratista 
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caminos no pavimentados)26, derivado de la realización de un conjunto de actividades 
técnicas de naturaleza rutinaria y periódica, desarrolladas por los Gobiernos 
Regionales, destinadas a preservar su buen estado en forma continua y sostenida 
sobre tramos priorizados en el Plan Vial. 

2. Organización para la 
entrega del producto 

Gobiernos Regionales – MTC (Provías Descentralizado) 
Rol de los Gobiernos Regionales: Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de 
la infraestructura vial regional, debidamente priorizada dentro de los planes de 
desarrollo regional, acorde con las políticas nacionales y planes sectoriales. 
Promover la inversión privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura 
de transporte (Artículo 56 de la Ley 27867 Ley Orgánica Gobiernos Regionales). 
Rol de Provías Descentralizado: Promover, apoyar y orientar la recuperación y el 
mantenimiento de la red vial departamental que permita su operatividad permanente, 
así como apoyar y orientar la atención y prevención de emergencias de 
infraestructura de transporte, en el ámbito de su competencia (Articulo 3, 4, y 5 de la 
RM N° 115-2007-MTC/02) 

3. Criterios de 
programación 

El producto tiene como meta satisfacer la demanda de infraestructura vial 
departamental, para ello utiliza como criterios de programación el estado de 
conservación de las vías revelado en el inventario vial básico actualizado de la red 
vial departamental y la prioridad de la carretera establecida en el Plan Vial 
Departamental Participativo que contiene la programación anualizada de las 
intervenciones, alineado a las políticas del sector.  

4. Método de agregación 
de actividades a 
producto 

La suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 
- 5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No 

Pavimentada 
- 5001448 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental Pavimentada  
- 5001449 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental No Pavimentada  
- 5001447 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental Pavimentada 
- 5002376 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental No 

Pavimentada 

5. Flujo de procesos 

1. Elaboración de términos de referencia o expediente técnico para el 
mantenimiento  

2. Proceso de selección para la contratación del servicio de mantenimiento 
3. Ejecución del mantenimiento 
4. Supervisión de mantenimiento 
Flujo de Procesos 

 
 
 

   
 
 

 

3.3.4.1.3. Producto 3000133. Camino vecinal con mantenimiento vial. 

Denominación del 
producto 

Camino vecinal con mantenimiento vial. 

Grupo poblacional que 
recibe el producto 

Población que transita regularmente por los caminos vecinales.  
 

Responsable del diseño 
del producto  MTC (Provías Descentralizado) 

Responsable de la 
entrega del producto Gobiernos Locales; en casos excepcionales el MTC o los Gobiernos Regionales 

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan 
el producto completo 

GN X GR X GL X 

                                                 
26Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras aprobado por R.D. N°051-
2007- MTC/14, del 27 de agosto del año 2007. 

1. Elaboración  
TdR

2. Selección de 
contratista

3. Ejecución 
mantenimiento

4. Supervisión 
mantenimiento

Se elaboran los 
TdR según las 
necesidades del 
mantenimiento 

El contratista 
ejecuta el 
mantenimiento 

Se selecciona al 
contratista que 
mayor capacidad 
demuestre 

Se supervisa y 
liquida la obra 
hecha por el 
contratista 
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Indicador de producción 
física de producto Kilómetro 

Indicadores de 
desempeño del producto 

Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada entre regular y buen estado.  
Proporción de hogares cuya población percibe que el estado de conservación de los 
caminos vecinales por donde se desplaza habitualmente se encuentra en buen estado. 
Proporción de hogares cuya población percibe el aumento de vehículos que brindan el 
servicio de transporte público en el camino vecinal. 
 

Modelo operacional del producto 

1. Definición 
operacional  

El Gobierno Local, con apoyo del Gobierno Nacional (Provías Descentralizado) y del 
Gobierno Regional, interviene en la infraestructura vial, para velar por su buen estado y 
garantizar un servicio óptimo al usuario (IRI1<2.8 para caminos pavimentados e IRI<6 
para caminos no pavimentados)2, derivado de la realización de un conjunto de 
actividades técnicas de naturaleza rutinaria y periódica por parte de los Gobiernos 
Locales (IVP), con apoyo de Provías Descentralizado, destinadas a preservar su buen 
estado en forma continua y sostenida sobre tramos priorizados en el Plan Vial. 
 

2. Organización para la 
entrega del producto 

Gobiernos Locales – Gobiernos Regionales - MTC (Provías Descentralizado) 
Rol de los Gobiernos Locales: tienen la competencia sobre la red vial vecinal; es 
decir, es la encargada de realizar las actividades de mantenimiento y emergencias de la 
red vial vecinal con el propósito de garantizar un servicio óptimo. 
Rol de los Gobiernos Regionales: Podrá intervenir en esta actividad a solicitud del 
gobierno local en el marco de un convenio interinstitucional suscrito entre las partes. 
Rol de Provías Descentralizado: Promover, apoyar y orientar la recuperación y el 
mantenimiento de la red vial vecinal que permita su operatividad permanente, así como 
apoyar y orientar la atención y prevención de emergencias de infraestructura de 
transporte, en el ámbito de su competencia. 

3. Criterios de 
programación 

El producto tiene como meta satisfacer la demanda de infraestructura vial vecinal, para 
ello utiliza como criterios de programación el estado de conservación de las vías 
revelado en el inventario vial básico actualizado de la red vial vecinal y la prioridad de la 
carretera establecida en el Plan Vial Provincial Participativo que contiene la 
programación anualizada de las intervenciones, alineado a las prioridades de desarrollo 
territorial de la provincia y la región en armonía a las políticas del sector.  
 

4. Método de 
agregación de 
actividades a 
producto 

La suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 
- 5001452 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados 
- 5001453 Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales No Pavimentados 
- 5001454 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales Pavimentados 
- 5002377 Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales Pavimentados 

5. Flujo de procesos 

1. Elaboración de términos de referencia o expediente técnico para el mantenimiento  
2. Proceso de selección para la contratación del servicio de mantenimiento 
3. Ejecución del mantenimiento 
4. Carretera mantenida 
 
Flujo de Procesos 

 
 
 

   
 
 

 

3.3.4.1.4. Producto 3000134. Camino de herradura con mantenimiento vial 

Denominación del 
producto 

Camino de herradura con mantenimiento vial 

Grupo poblacional que 
recibe el producto 

La población aledaña y cualquier otro usuario no residente que transita por dichas 
vías  

Responsable del diseño del MTC (Provías Descentralizado) 

1. Elaboración  
TdR 

2. Selección de 
contratista

3. Ejecución 
mantenimiento

4. Supervisión 
mantenimiento 

Se elaboran los 
TdR según las 
necesidades del 
mantenimiento 

El contratista 
ejecuta el 
mantenimiento 

Se selecciona al 
contratista que 
mayor capacidad 
demuestre 

Se supervisa y 
liquida la obra 
hecha por el 
contragtista 
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producto  
Responsable de la entrega 
del producto 

Gobiernos Locales; excepcionalmente los Gobiernos Regionales y Gobierno 
Nacional.  

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan el 
producto completo 

GN X GR X GL X 

Indicador de producción 
física de producto 

Kilómetro 

Indicadores de desempeño 
del producto 

Proporción de hogares cuya población percibe que el estado de conservación de 
los caminos de herradura por donde se desplaza habitualmente se encuentra en 
buen estado 
 

Modelo operacional del producto 

1. Definición operacional  

El Gobierno Local, con apoyo del Gobierno Nacional (Provías Descentralizado) y del 
Gobierno Regional, interviene en la infraestructura vial comunal, velando por su buen 
estado y garantizando un servicio óptimo al usuario, derivado de la realización de un 
conjunto de actividades técnicas de naturaleza rutinaria (labores de limpieza, bacheo, 
perfilado, roce) y periódica (reconformación de la plataforma existente y las 
reparaciones de los diferentes elementos físicos del camino ) por parte de los 
Gobiernos Locales, con apoyo de Provías Descentralizado, destinadas a preservar su 
buen estado en forma continua y sostenida. Siendo beneficiario directo la población 
aledaña y cualquier otro usuario no residente que transita por dichas vías.  
 

2. Organización para la 
entrega del producto 

Gobiernos Locales – Gobiernos Regionales - MTC (Provías Descentralizado). 
Rol de los Gobiernos Locales: Son los encargados de realizar las actividades de 
mantenimiento y emergencias de los caminos de herradura. 
Rol Gobierno Regional: Podrá intervenir en esta actividad a solicitud del gobierno 
local en el marco de un convenio interinstitucional suscrito entre las partes. 
Rol MTC-Provías Descentralizado: Podrá intervenir en esta actividad a solicitud del 
gobierno local en el marco de un convenio interinstitucional suscrito entre las partes. 

3. Criterios de 
programación 

El producto tiene como meta satisfacer la demanda de infraestructura vial vecinal, 
para ello utiliza como criterios de programación la prioridad del camino de herradura 
establecida en el Plan Vial Provincial Participativo, alineado a las prioridades de 
desarrollo territorial de la provincia y la región, así mismo en armonía a los 
lineamientos del sector.  

4. Método de agregación 
de actividades a 
producto 

La suma de las metas físicas de la actividad: 
- 5003242 Mantenimiento de Caminos de Herradura. 

5. Flujo de procesos 

1. Elaboración de Expediente Técnico de mantenimiento  
2. Proceso de selección para la contratación del servicio de mantenimiento o con el 

apoyo de los pobladores (faenas comunales). 
3. Ejecución del mantenimiento 
4. Inspección de las actividades de mantenimiento 
 
Flujo de Procesos 

 
 
 

   
 
 

 

3.3.4.1.5. Producto 3000480 Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial 

Denominación del 
producto Red Vial auditada o inspeccionada en seguridad vial 

Grupo poblacional que 
recibe el producto 
 

El grupo poblacional que recibe el producto, en términos estadísticos, está dividido en 
4 tipos de grupos distintos, según la actividad que compone el producto.  
Según la Actividad 1 del Producto: Carreteras en servicio  

1. Elaboración  
TdR

2. Selección de 
contratista

3. Ejecución 
mantenimiento

4. Supervisión 
mantenimiento

Se elaboran los 
TdR según las 
necesidades del 
mantenimiento 

El contratista 
ejecuta el 
mantenimiento 

Se selecciona al 
contratista que 
mayor capacidad 
demuestre 

Se supervisa y 
liquida la obra 
hecha por el 
contragtista 
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Según la Actividad 2 del Producto: Proyecto vial, Plan y/o Gestión de tránsito  
Según la Actividad 3 del Producto: Carreteras o vías  
Según la Actividad 4 del Producto: Ejecutores de Actividades 1-3  

Responsable del diseño del 
producto MTC (CNSV) 

Responsable de la entrega 
del producto 
 

Gobierno Nacional (Consejo Nacional de Seguridad Vial a través de su Secretaría 
Técnica), Consejos Regionales de Seguridad Vial y Gobiernos Locales.  
 

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan el 
producto completo 

GN X GR X GL X 

Indicador de producción 
física de producto Kilómetro (inspeccionado o auditado) 

Indicadores de desempeño 
del producto 

- Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Nacional con Inspección de Seguridad 
Vial en el año. 

- Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Departamental con Inspección de 
Seguridad Vial en el año.27 

- Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Vecinal con Inspección de Seguridad 
Vial en el año.28 

 
Modelo operacional del producto 
 

1. Definición operacional  

El producto agrupa actividades dirigidas a un número amplio y diverso de grupos 
poblacionales. A través de informes, estudios, y demás instrumentos, el producto 
brinda distintos servicios puntuales dependiendo de la actividad respectiva.  
Actividad 1: A través de la elaboración de informes de inspección de seguridad vial, 
se determina si las vías inspeccionadas presentan aspectos peligrosos que podrían 
desencadenar un accidente. Las inspecciones se realizan sobre las vías existentes.  
Actividad 2: A través de la elaboración de informes de auditoría de seguridad vial, se 
determina si algún proyecto existente o futuro vinculado a la construcción de vías o 
del entorno que pueda afectarlas presenta aspectos peligrosos que podrían 
desencadenar accidentes.  
Actividad 3: A través de la realización de estudios de Puntos Negros o Tramos de 
Concentración de Accidentes, se determina si alguna vía existente concentra tramos 
en los que la incidencia de accidentes de tránsito es mayor, a modo de poder 
identificarlos y poder tomar cartas en el asunto.  
Actividad 4: Consiste en la elaboración de normativa y manuales para orientar la 
labor de quienes ejecutan las actividades 1-3.  
Modalidad de entrega del producto  
Actividad 1: Informes de Seguridad Vial  
Actividad 2: Auditorías de Seguridad Vial  
Actividad 3: Estudios de Puntos Negros o Tramos de Concentración de Accidentes  
Actividad 4: Normas y manuales  
Entrega del producto 
Depende del tipo de producto entregado según las actividades, los bienes y servicios 
pueden ser entregados por los órganos competentes o por empresas tercerizadas. 
Los responsables de la provisión del producto, de este modo, son el CNSV, a nivel 
nacional, los CRSV a nivel regional o los Gobiernos Locales a nivel distrital.  
 
Lugar de entrega del producto  
La elaboración de los informes, estudios y auditorías (así como las normas y 
manuales), tienen tanto un componente de campo como uno de gabinete.  

2. Organización para la 
entrega del producto 

Gobierno Nacional: A través de la Secretaría Técnica del CNSV, tiene la 
competencia de ejecutar las actividades presentadas en 1. sobre la red vial nacional. 

                                                 
27 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Regionales y el MTC paulatinamente trabajará a 
través de Convenios para un adecuado sistema de información y asesoramiento en la fase de 
programación 
28 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Locales y el MTC paulatinamente trabajará a través 
de Convenios para un adecuado sistema de información y asesoramiento en la fase de programación 
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Asimismo, emite directivas, metodologías, instructivos, o manuales en coordinación 
con los órganos competentes del MTC, y supervisa la labor de los gobiernos 
subnacionales.  
Gobierno Regional: A través de los CRSV, tiene la competencia de ejecutar las 
actividades presentadas en 1. sobre la red vial regional.  
Gobierno Local: Tiene la competencia de ejecutar las actividades presentadas en 1. 
sobre la red vial vecinal y urbana.  
También participan de la entrega del producto los terceros, la OGA y los comités de 
selección (si la modalidad de ejecución ha sido por contrata).  

3. Criterios de 
programación 
 

Si bien es cierto no se ha definido una norma técnica específica en la información 
proporcionada, sí se contemplan estándares técnicos para definir las metas de 
producción:  
1. Los resultados de los estudios de determinación de puntos negros o tramos de 

concentración de accidentes en la red vial. 
2. Cubrir progresivamente las redes viales o lugares que aún no hayan sido 

inspeccionados. 
3. Proyectos de infraestructura de mayor envergadura 
4. Proyectos localizados en zonas sensibles o de conocida accidentalidad. 
Estadísticas de accidentes de tránsito de la policía nacional. 
Data proveniente de los estudios de identificación de puntos negros. 
 

4. Método de agregación 
de actividades a 
producto 
 

Combinación de las diferentes unidades de medida de las metas físicas de las 
siguientes actividades:  

 5001483 Inspección de seguridad vial.  
 5000484 Auditoría de seguridad vial.  
 5001486 Detección de Puntos Negros o Tramos de Concentración de 

Accidentes  
 

5. Flujo de procesos 

1. Recabar información de los accidentes de tránsito y su ubicación 
2. Determinar y localizar los puntos negros o tramos de concentración de 

accidentes en la red vial (urbana o rural según sea el caso) lo cual puede ser 
hecho por contrata o por ejecución directa. 

3. Identificar los lugares a realizar inspecciones de seguridad vial o las auditorías de 
seguridad vial. 

4. Ejecución de inspección de seguridad vial o auditoria de seguridad vial que 
puede ser realizada por las siguientes modalidades: 

POR CONTRATA: 
5. Elaborar los términos de referencia para la realización de la Inspección de 

Seguridad Vial (ISV) o Auditoria de Seguridad Vial (ASV).  
6. Seleccionar y contratar el servicio de Inspección (o Auditoría 
7. Supervisar y aprobar el informe de la inspección de seguridad vial o auditoría de 

seguridad vial (puede o no incluir una verificación en campo).  
8. Remitir los Hallazgos a los niveles de decisión correspondientes (MTC, 

Gobiernos Regionales y Locales). 
9. Realizar el monitoreo a las entidades correspondientes de solucionar los 

hallazgos, por parte del Consejo Nacional de Seguridad Vial, Consejo Regional 
de Seguridad Vial o Gobierno Local. 

POR EJECUCIÓN DIRECTA: 
5. Coordinar con los responsables de la vía o el proyecto la realización de una 

inspección o auditoría de seguridad vial. 
6. Preparar un informe para la inspección de campo en el caso de una ISV o para 

coordinar con el responsable del proyecto para el caso de una ASV.  
7. Realizar la inspección de campo en caso de una ISV o la revisión del proyecto en 

coordinación con los encargados del proyecto en el caso de una ASV. 
8. Realizar trabajo en gabinete de la inspección de seguridad vial o auditoría de 

seguridad vial. 
9. Elaborar informe de   ISV o ASV. 
10. Remitir los Hallazgos a los niveles de decisión correspondientes (MTC, 

Gobiernos Regionales y Locales). 
11. Realizar el monitoreo a las entidades correspondientes de solucionar los 
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hallazgos, por parte del Consejo Nacional de Seguridad Vial, Consejo Regional 
de Seguridad Vial o Gobierno Local.  

3.3.4.2. Reducción del incumplimiento o infracción a la normatividad de transporte y tránsito 

3.3.4.2.1. Producto 3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores 

Denominación del 
producto Persona autorizada para conducir vehículos automotores 

Grupo poblacional que 
recibe el producto 

Población interesada en obtener una licencia de conducir, que cumpla con los 
requisitos mínimos.  

Responsable del diseño 
del producto  

MTC (DGTT) 

Responsable de la 
entrega del producto 

MTC (DGTT), Gobiernos Regionales y Municipalidades Provinciales.  

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan el 
producto completo 
(Marque con un aspa) 

GN X GR X GL X 

Indicador de producción 
física de producto 

Licencia Otorgada 

Indicadores de 
desempeño del producto 

- Proporción de conductores con licencia de conducir clase A por categorías que 
hayan incurrido por lo menos en una falta grave o muy grave al reglamento de 
tránsito en los dos últimos años. 

 
Modelo operacional del producto 
 

1. Definición 
operacional  

Acreditación de la aptitud de una persona natural mayor de 18 años, que cumple con la 
normatividad que regula el manejo de vehículos terrestres motorizados o no 
motorizados a nivel nacional.  
Se acredita a través de la Licencia de Conducir, un documento oficial otorgado por la 
autoridad competente (DGTT o GR).  
Es entregada en las instalaciones que las entidades competentes dispongan.  

2. Organización para la 
entrega del producto 
 

Gobierno Regional, Gobierno Local y MTC (DGTT)  
Rol Gobiernos Regionales: Emite y otorga, a través de la Dirección Regional de 
Transporte y Comunicaciones y o la que haga sus veces, la licencia de conducir de la 
clase A, de acuerdo con el sistema estándar de emisión de licencias de conducir.  
Rol del Gobierno Local: Emite y otorga, a través de la Gerencia de Transportes o la 
que haga sus veces, la licencia de conducir de clase B.   
Rol Gobiernos Nacional:  El MTC es la encargada de emitir normas y de administrar 
el sistema nacional de conductores, así como mantener un sistema estándar de 
emisión de licencias de conducir.  
El MTC viene otorgando licencias de conducir en la medida que continúa el proceso de 
acreditación para la transferencia de competencias de emisión de licencias a los 
Gobiernos Regionales.  

3. Criterios de 
programación 
 

El producto tiene como meta satisfacer la demanda de emisión de licencias de 
conducir, utilizando como criterios de programación la tendencia de requerimiento de 
licencias considerando el histórico del registro de conductores y otros indicadores como 
tasa de crecimiento del parque automotor y de la población, lineamientos de política, el 
registro de conductores y las estadísticas del parque automotor.  

4. Método de 
agregación de 
actividades a 
producto 
 

La suma de las metas físicas de las actividades: 
- 5003427 Emisión De Licencias De Conducir De Clase A 
- 5003428 Emisión De Licencias De Conducir De Vehículos Menores 
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5. Flujo de procesos 
 

1. Promoción. 
2. Evaluaciones y pagos por trámite. 
3. Unidad de Recepción – Trámite documentario. 
4. Emisión de la licencia 
5. Fiscalización posterior. 
 
Flujo de Procesos 

 
 

   
 
 

 
 

3.3.4.2.2. Producto 3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y 
mercancías 

Denominación del 
producto Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías 

Grupo poblacional que 
recibe el producto 

Transportistas de servicios de transporte terrestre de personas y mercancías que se 
encuentren aptos, según la normativa vigente. 

Responsable del diseño 
del producto  

MTC (DGTT) 

Responsable de la 
entrega del producto 

MTC, Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales y Municipalidades Distritales 

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan 
el producto completo 
(Marque con un aspa) 

GN X GR X GL X 

Indicador de producción 
física de producto 

Vehículos  

Indicadores de 
desempeño del 
producto 
 

- Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de 
personas. 

- Proporción  de vehículos menores habilitados para el servicio de transporte 
terrestre de personas.29 

- Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de 
mercancías.  

Modelo operacional del producto 

1. Definición 
operacional  
 

Habilitación otorgada por la autoridad competente (MTC, GR o GL) a los vehículos de 
los transportistas que lo soliciten y que cumplan con los requisitos establecidos en la 
normatividad vigente para brindar el servicio de transporte terrestre de pasajeros y 
mercancías en el ámbito internacional, nacional, regional y local.  
La autorización se acredita mediante acto administrativo correspondiente emitido por la 
autoridad competente, en las instalaciones de la entidad correspondiente.  

2. Organización para la 
entrega del producto 

MTC (DGTT) – Gobierno Regional y Gobierno Local 
Rol del MTC(DGTT): Encargada de habilitar vehículos para el servicio de transporte 

                                                 
29 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Locales y el MTC paulatinamente trabajará a través 
de Convenios para un adecuado sistema de información y asesoramiento en la fase de programación. 

1. Promoción 2. Evaluación 
de Pagos

3. Trámite 
documentario

4. Emisión de 
Licencia 

Facilitar 
información que 
ciudadanos 
conozcan 
procedimientos y 
requisitos 
mínimos según 
la norma para la 
emisión de 
nuevas 
licencias, 
revalidación y 
recategorización

Verifica el 
cumplimiento 
de los 
requisitos 
solicitados. 

Realizar la 
evaluación de 
psicosomática, 
manejo y normas 
de tránsito. así 
como el pago 
por derecho de 
trámite 

Una vez cumplidos los 
requisitos se firma la 
solicitud de emisión de 
licencia, se imprime y 
entrega la licencia 

5. Fiscalización 
posterior 

De estar todo en orden, la 
licencia sigue siendo 
válida. Si no, se procede 
a anular la licencia 
emitida. 
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terrestre de personas de ámbito nacional e internacional y para el servicio de transporte 
terrestre de mercancías de ámbito nacional e internacional. 
Rol del Gobierno Regional: Encargada de habilitar vehículos para el servicio de 
transporte terrestre de personas de ámbito regional. 
Rol del Gobierno Local (Municipalidad Provincial y Distrital): 
Municipalidad Provincial: Encargada de habilitar vehículos para el servicio de 
transporte terrestre de personas de ámbito provincial y para prestar servicio de 
transporte público especial de pasajeros y carga, en el ámbito del distrito del cercado. 
Municipalidad Distrital: Encargada de habilitar vehículos para prestar servicio de 
transporte público especial de pasajeros y carga, en el ámbito del distrito que 
corresponda. 

3. Criterios de 
programación 
 

La meta de esta actividad velar por la seguridad en las vías, a través de la certificación 
de la calidad de los vehículos que brindan servicios de transporte terrestre de personas y 
mercancías.  
Para programas las metas, se utilizan el número de vehículos habilitados el año anterior, 
que según el registro administrativo que serán materia de renovación automática, una 
estimación de las solicitudes de renovación de autorizaciones, de solicitudes de nuevas 
habilitaciones y de solicitudes de habilitación por reemplazo de vehículos.  

4. Método de 
agregación de 
actividades a 
producto 
 

La suma de las metas físicas de las actividades: 
- 5003403 Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Nacional 

Terrestre De Personas 
- 5003404 Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Internacional 

Terrestre De Personas  
- 5003405 Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Regional 

Terrestre De Personas 
- 5003406 Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Provincial 

Terrestre De Personas 
- 5003408 Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Nacional 

Terrestre De Mercancías 
- 5003409 Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Internacional 

Terrestre De Mercancías 

5. Flujo de procesos 
 

1. Presentación de solicitud por parte del administrado 
2. Evaluación de la solicitud por parte del órgano competente 
3. Emisión de Tarjeta Única de Circulación (TUC) 
4. Actualización del registro administrativo correspondiente 
5. Actualización del registro administrativo a nivel nacional a cargo del MTC. 

 
Flujo de Procesos 

 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

3.3.4.2.3. Producto 3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y 
entidades complementarias autorizados 

Denominación del 
producto 

3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades 
complementarias autorizados 

Grupo poblacional que 
recibe el producto 

Transportistas del servicio de transporte terrestre de personas y mercancías y 
entidades de servicios complementarios que se encuentren aptos, según la 
normativa vigente. 

Responsable del diseño 
del producto  MTC (DGTT) 

1. Presentación 
 solicitud 

2. Evaluación 
expediente 

3. Emisión 
TUC 

El interesado 
presenta la 
solicitud, 
adjuntando la 
documentación 
requerida por la 
norma vigente 

Se emite la 
Tarjeta única 
de circulación 

Se verifica el 
cumplimiento 
de los 
requisitos 
solicitados 

4. Actualización 
registro 

5. Actualización 
registro MTC 

Se inscribe la 
habilitación en 
el registro 
administrativo 
correspondiente 

Se inscribe la 
habilitación en 
el registro 
administrativo 
correspondiente 
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Responsable de la 
entrega del producto MTC, Gobiernos Regionales, Gobierno Locales 

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan el 
producto completo 

GN X GR X GL X 

Indicador de producción 
física de producto Transportista 

Indicadores de 
desempeño del producto 

- Proporción de vehículos que aprueban inspección técnica 

Modelo operacional del producto 

1. Definición operacional 
 

Persona natural o jurídica solicitante, según corresponda, para prestar servicio de 
transporte terrestre de personas de ámbito internacional, nacional, regional, 
provincial y para prestar servicio de transporte público especial de pasajeros y 
carga en vehículos menores; y para prestar servicio de transporte de mercancías a 
nivel nacional e internacional, así como  la persona que solicita operar como 
entidad de servicios complementarios,  que luego de cumplir con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente, es autorizado por la autoridad competente. 

2. Organización para la 
entrega del producto 
 

MTC (DGTT) – Gobierno Regional y Gobierno Local 
Rol del MTC(DGTT): Encargada de autorizar personas naturales y/o jurídicas para 
prestar el servicio de transporte terrestre de personas de ámbito internacional, 
nacional y para prestar el servicio de transporte terrestre de mercancías de ámbito 
internacional, nacional. 
Rol del Gobierno Regional: Encargada de autorizar personas naturales y/o 
jurídicas para prestar el servicio de transporte terrestre de personas de ámbito 
regional y por delegación expresa del gobierno nacional, para prestar el servicio de 
transporte terrestre de personas y mercancías de ámbito transfronterizo. 
Rol del Gobierno Local: Encargada de autorizar personas naturales y/o jurídicas 
para prestar el servicio de transporte terrestre de personas de ámbito provincial, 
asimismo, autorizar personas naturales y/o jurídicas para prestar el servicio de 
transporte público especial de pasajeros y carga en vehículos menores. 

3. Criterios de 
programación 
 

La meta de esta actividad velar por la seguridad en las vías, a través de la 
autorización de aquellos transportistas que cumplan con los requisitos dispuestos 
en la normatividad vigente para brindar servicios de transporte terrestre de 
personas y mercancías.  
Para establecer las metas, se realizan estimaciones de solicitudes de renovación 
de autorizaciones y de solicitudes de nuevas habilitaciones, tomando como 
referencia la base de información histórica.  

4. Método de agregación 
de actividades a 
producto 
 

La suma de las metas físicas de las actividades: 
- 5003411 Otorgamiento de Autorización para el servicio de transporte nacional 

terrestre de Personas 
- 5003410 Otorgamiento de Autorización para el servicio de transporte 

internacional terrestre de personas 
- 5003412 Otorgamiento de Autorización para el servicio de transporte regional 

terrestre de personas  
- 5003413 Otorgamiento de Autorización para el servicio de transporte provincial 

terrestre de personas 
- 5003415 Otorgamiento de Autorización para el servicio de transporte nacional 

terrestre de mercancías 
- 5003429 Otorgamiento de Autorización para el servicio de transporte 

internacional terrestre de mercancías. 

5. Flujo de procesos 

Proceso para el otorgamiento de Autorización para el servicio de transporte 
nacional terrestre de mercancías 
1. Presentación de solicitud por parte del administrado 
2. Evaluación de la solicitud por parte del órgano competente 
3. Emisión de Tarjeta Única de Circulación (TUC) 
4. Actualización del registro administrativo correspondiente. 
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Proceso para el otorgamiento de Autorización Para El Servicio De transporte 
terrestre de Personas. 
 

 
1. Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando documentación 

requerida por la norma vigente.  
2. Evaluación de expediente. 
3. Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga autorización  
4. Emisión del dispositivo de autorización y publicación según corresponda. 
5. Notificación al interesado. 
6. Inscripción de la autorización en el registro administrativo correspondiente. 
Flujo de Procesos 

 

3.3.4.2.4. Producto 3000478. Servicios de transporte terrestre y complementarios 
fiscalizados 

Denominación del 
producto Servicios de transporte terrestre y complementarios  fiscalizados 

Grupo poblacional que 
recibe el producto 

Prestadores del servicio de transporte terrestre de personas y mercancías (carga), así 
como a entidades de servicios complementarios. 

Responsable del diseño del 
producto  

MTC-SUTRAN 

Responsable de la entrega 
del producto 

Gobierno Nacional (SUTRAN), Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

Identifique los niveles de 
Gobierno que entregan el 
producto completo 
(Marque con un aspa) 

GN X GR X GL X 

Indicador de producción 
física de producto 

Intervención  

Indicadores de desempeño 
del producto 
 

- Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de 
personas de ámbito nacional e internacional. 

- Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre  de 
personas de ámbito regional.30 

- Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre  de 
personas de ámbito provincial.31 

                                                 
30 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Regionales y el MTC paulatinamente trabajará a 
través de Convenios para un adecuado sistema de información y asesoramiento en la fase de 
programación. 
31 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Locales y el MTC paulatinamente trabajará a través 
de Convenios para un adecuado sistema de información y asesoramiento en la fase de programación. 
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- Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre  de 
personas de ámbito distrital en vehículos menores.32 

- Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de 
mercancías a nivel nacional e internacional. 

- Nivel de cumplimiento de la normativa de tránsito en la red vial nacional por vehículos 
de servicio de transporte terrestre clasificado según elemento transportado (personas 
y mercancías), monitoreado por el sistema GPS. 

- Nivel de cumplimiento de la normatividad de pesos y dimensiones vehiculares en el 
transporte terrestre de mercancías y personas por la red vial nacional.  

- Nivel de cumplimiento de la normativa del transporte por parte de los operadores de 
la infraestructura complementaria de transporte fiscalizados.  

- Nivel de cumplimiento de la normativa del transporte por parte de los “operadores de 
entidades complementarias fiscalizadas. 

- Proporción de faltas sancionadas en primera instancia a la normativa de tránsito en la 
red vial nacional de servicio de transporte terrestre de ámbito nacional e internacional 
y de servicios complementarios, que han sido impuestas en un mismo periodo. 

- Proporción de infracciones sancionadas en el tránsito y servicio de transporte de 
ámbito regional.33 

- Proporción de infracciones sancionadas en el tránsito y servicio de transporte de 
ámbito provincial.34 

Modelo operacional del producto 

1. Definición operacional  

Se realizan acciones de supervisión, fiscalización y control, aplicados en el ámbito del 
transporte y tránsito terrestre de ámbito nacional, regional y local ejercida por la autoridad 
competente, según Plan de Supervisión y Fiscalización, que permite a la población contar 
con servicios de transporte terrestre que cumplan con los requisitos establecidos en la 
normatividad vigente.  
Se utilizan diversos mecanismos de intervención aplicados en los puntos de control 
ubicados en las vías, en instalaciones de la infraestructura (terminales terrestres), 
estaciones de pesaje, etc., las mismas que generan acciones sancionadoras de acuerdo a 
la normatividad vigente.  

2. Organización para la 
entrega del producto 

SUTRAN, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, contando con el apoyo de la 
Policía Nacional. 
Rol de SUTRAN: Fiscalizar, supervisar, controlar y sancionar los servicios de transporte 
terrestre de ámbito nacional e internacional de personas, carga y mercancías y los 
servicios complementarios y vinculados que brinden los agentes públicos o privados 
relacionados al sector. Asimismo, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de 
tránsito vehicular en la red vial nacional y departamental de vehículos con el apoyo de la 
policía. 
Gobierno Regional: Fiscalizar, controlar y sancionar los servicios de transporte terrestre 
de personas de ámbito regional y los servicios complementarios en el ámbito de su 
competencia; y supervisar los servicios de transporte de personas, mercancías y mixto de 
ámbito nacional, mediante inspectores designados.  
Gobierno Local: Fiscalizar, controlar y sancionar los servicios de transporte terrestre de 
personas de ámbito provincial y los servicios complementarios en el ámbito de su 
competencia. Asimismo, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito 
en la red vial vecinal con el apoyo de la policía. 
 

3. Criterios de 
programación 

La meta planteada es la de asegurar la calidad en los servicios de transporte terrestre, y 
así velar por la vida, salud y seguridad de las personas y proteger los intereses de los 
usuarios y prestadores de este servicio.  
Para ello se utilizan criterios como el grado de accidentalidad, porcentaje de infracciones, 

                                                 
32 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Locales y el MTC paulatinamente trabajará a través 
de Convenios para un adecuado sistema de información y asesoramiento en la fase de programación. 
33 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Regionales y el MTC paulatinamente trabajará a 
través de Convenios para un adecuado sistema de información y asesoramiento en la fase de 
programación. 
34 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Locales y el MTC paulatinamente trabajará a través 
de Convenios para un adecuado sistema de información y asesoramiento en la fase de programación. 
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flujo vehicular, amplitud de la infraestructura vial y amplitud de la infraestructura 
complementaria. También se utilizan estadísticas de accidentes de tránsito de la policía 
nacional y estadísticas de intervenciones de las entidades fiscalizadoras (SUTRAN, 
Gobierno Regional y Gobierno local.  
 

4. Método de agregación 
de actividades a 
producto 

La suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 
- 5003418 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas de ámbito 

nacional e internacional. 
- 5003419 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías 
- 5003421 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías y personas 

controlado por peso y dimensiones en la red vial nacional 
- 5003422 Fiscalizaciones a las entidades de infraestructura complementaria de 

transporte terrestre. 
- 5003423 Fiscalizaciones a las entidades de servicios complementarios de transporte 

terrestre. 
 

5. Flujo de procesos 

1. Programación  
2. Coordinación 
3. Ejecución 
4. Sanción 
 

3.3.4.2.5. Producto 3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial 

Denominación del 
producto 

Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial 

Grupo poblacional que 
recibe el producto 
 

Existen 4 tipos de grupos poblacionales que reciben el producto según la actividad 
que lo compone.  
Según la Actividad 1 del Producto: Conductores infractores  
Según la Actividad 2 del Producto: Conductores no infractores, Empresas de 
Transporte, Docentes, Padres de Familia  
Según la Actividad 3 del Producto: Funcionarios estatales especialistas en seguridad 
vial  
Según la Actividad 4 del Producto: Cualquier usuario de las vías de tránsito  

Responsable del diseño del 
producto 

MTC (CNSV) 

Responsable de la entrega 
del producto 

Consejo Nacional de Seguridad Vial, Consejos Regionales de Seguridad Vial y 
Gobiernos Locales.  

Identifique los niveles de GN X GR X GL X 
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Gobierno que entregan el 
producto completo 
Indicador de producción 
física de producto 

Persona capacitada 

Indicadores de desempeño 
del producto 

- Proporción de personas sensibilizadas en materia de seguridad vial.  

Modelo operacional del producto 

1. Definición operacional  

El producto agrupa actividades dirigidas a un número amplio y diverso de grupos 
poblacionales. En ese sentido, les presenta a cada uno de ellos una plétora diversa 
de bienes y servicios que van desde talleres, cursos y jornadas de capacitación en 
materia de seguridad vial, hasta spots publicitarios en el marco de campañas de 
sensibilización sobre dicha materia.  
Actividad 1: Brinda 2 cursos de capacitación para conductores infractores sobre 
educación en seguridad vial, normativa, etc., con la finalidad de que reduzcan sus 
puntajes infractores.  
Actividad 2: Brinda 2 cursos de capacitación dirigidos a dos grupos poblacionales 
distintos, pero con temáticas relativamente similares. El primero está dirigido a 
conductores no infractores y empresas de transportes en jornadas de una tarde. El 
segundo está dirigido a docentes, directores y padres de familia en jornadas de 4 
días. Este último tiene una lógica de prevención.  
Actividad 3: Brinda cursos de capacitación a funcionarios estatales especialistas en 
seguridad vial.  
Actividad 4: Campañas de sensibilización a través de medios de comunicación. 
Existe una variedad inmensa de productos distintos de este tipo (spots televisivos, 
radiales, etc.)  
 
Entrega del producto 
Las capacitaciones se entregan a través de cursos, jornadas de trabajo, talleres, etc. 
Las campañas de sensibilización, a través de medios de comunicación.  
 
Depende del tipo de producto entregado según las actividades, los bienes y servicios 
pueden ser entregados por los órganos competentes o por empresas tercerizadas. 
Las capacitaciones, según la información brindada por el CNSV, son brindadas 
básicamente por los funcionarios de la entidad. Por otro lado, las campañas de 
sensibilización son tercerizadas, por citar dos ejemplos.  
 
Lugar de Entrega del producto 
Las capacitaciones, talleres, jornadas, etc., tienen locales programados en donde se 
entregan. Cada Consejo de Seguridad Vial, además, organiza la entrega del producto 
según su jurisdicción. No existe un lugar específico en donde se entregue los 
productos. Esto último también es válido para la última actividad, de campañas de 
sensibilización.  
 

2. Organización para la 
entrega del producto 

Gobierno Nacional: El Consejo Nacional de Seguridad Vial se encarga de promover 
y organizar eventos de capacitación en seguridad vial tales como talleres, cursos, 
congresos u otros; así como la realización de campañas que promuevan la seguridad 
vial (DS-023-2008-MTC: Articulo 5, Literal i). Asimismo, emitirá orientaciones, 
metodologías y estrategias para las acciones que en materia de seguridad vial debe 
realizar los Consejos Regionales de Seguridad Vial, los GR y GL.  
 
Gobierno Regional: En virtud a las orientaciones, metodologías y estrategias 
impartidas por el CNSV, los Consejos Regionales de Seguridad Vial promueven y 
organizan eventos de capacitación en seguridad vial tales como talleres, cursos, 
congresos, u otros.  
 
Gobierno Local: En virtud a las orientaciones, metodologías y estrategias impartidas 
por el CNSV, los GL promueven y organizan eventos de capacitación en seguridad 
vial tales como cursos eventos u otros.  
 

3. Criterios de De acuerdo al diagnóstico de los accidentes de tránsito en base a las estadísticas se 
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programación 
 

determinarán; las estrategias de capacitación y comunicación y las poblaciones 
objetivo, así también se tendrá en cuenta las referencias de buenas prácticas de 
seguridad vial y los estándares internacionales. 
 

4. Método de agregación 
de actividades a 
producto 
 

Combinación de las diferentes unidades de medida de las metas físicas de las 
siguientes actividades: 
- 5001487 Capacitación en Seguridad Vial a conductores infractores. 
- 5001488. Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y 

educación vial 
- 5001489 Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en 

seguridad vial. 
- 5001490 Capacitación a especialistas en seguridad vial. 
 

5. Flujo de procesos 

1. Elaborar Plan Operativo de Campañas de Comunicación y Acciones de 
Capacitación a realizar en el año. 

CAPACITACIONES 
2. Elaborar material didáctico necesario. 
3. Contratar especialistas para realizar las capacitaciones. 
4. Realizar la Capacitación. 
5. Evaluar la capacitación. 
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 
2. Contratar los servicios de asesoría de una central de medios y/o los medios de 

difusión masiva. 
3. Aplicar mecanismos de medición del conocimiento adquirido en Seguridad Vial. 

Por Ejemplo: Encuestas, evaluaciones, focus groups, evaluación de redes 
sociales.  

4. Aplicar mecanismos de Verificación para medir la sensibilización en Seguridad 
Vial, Por Ejemplo: Encuestas, observaciones de campo. 
Central de medios: Empresa que brindan servicios de investigación de 
mercados, diseños de campañas de publicidad, su colocación en los medios de 
difusión masiva y la emisión de los reportes de evaluación correspondientes.  

 

3.4. Actividades, tareas e insumos  

La actividad se define como una acción sobre una lista específica y completa de insumos 
(bienes y servicios necesarios y suficientes), que en conjunto (con otras actividades) 
garantizan la provisión del producto. Se debe considerar que la actividad deberá ser 
relevante y presupuestable.  

Las tareas están referidas a las acciones que deben realizar las instituciones públicas para 
asegurar el desarrollo e implementación de las actividades.  

Por su parte, los insumos están constituidos por los recursos físicos, humanos y 
financieros; necesarios para el desarrollo de las tareas y la ejecución de las actividades. 
Los recursos físicos están identificados en el catálogo de bienes y servicios del MEF. Los 
recursos humanos se encuentran identificados en el mismo catálogo. Los recursos 
financieros podrán identificarse a través de los módulos del Sistema Integrado de 
Administración Financiera.  

Es fundamental la participación de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, cuando 
corresponda, en la identificación y diseño de actividades e insumos que requieren ser 
adaptados a las características particulares de cada región.  

Liste las actividades necesarias para proveer cada uno de los productos identificados en el 
numeral 3.4.:  

Tabla # 11 
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Tabla # 11 Actividades de los Productos 

3.4.1. Actividades de los productos 

3.4.1.1. Transporte Aéreo 

Actividades de los productos 
Denominación del 
producto 

3000748. Aeródromo operativo y con mantenimiento 

Actividad 1 
5005718. Operación y mantenimiento de actividades aeroportuarias 
concesionadas 

Actividad 2 
5005717. Mantenimiento de pavimentos del área de movimiento de aeronaves 
(no concesionado) 

Denominación del 
producto 

3000749. Persona natural o jurídica autorizada para brindar servicios 
aeronáuticos 

Actividad 1 5005719. Autorización para el personal del servicio aeronáutico 

Actividad 2 
5005720. Autorización para el servicio de transporte aeronáutico nacional e 
internacional 

Denominación del 
producto 5005721. Control y seguridad del transporte aéreo 

Actividad 1 5005721. Control y seguridad del transporte aéreo 
Denominación del 
producto 

3000751. Personas atendidas por vuelos subsidiados 

Actividad 1 5005722. Promoción y fomento del transporte  aéreo en zonas aisladas 

3.4.1.2. Transporte Ferroviario 

Denominación del 
producto 

3000752. Ferrocarril Nacional operativo y con mantenimiento 

Actividad 1 5005723. Operación del servicio de la actividad ferroviaria 
Actividad 2 5005724. Mantenimiento periódico de la red ferroviaria 
Actividad 3 5005725. Mantenimiento rutinario de la red ferroviaria 
Actividad 4 5005726. Prevención y atención de emergencias en las vías férreas 
Actividad 5 5005729. Mantenimiento y reparación del material rodante 
Denominación del 
producto 

000774 Ferrocarril Regional operativo y con 
Mantenimiento 

Actividad 1 5005723. Operación del servicio de la actividad ferroviaria 
Actividad 2 5005724. Mantenimiento periódico de la red ferroviaria 
Actividad 3 5005725. Mantenimiento rutinario de la red ferroviaria 
Actividad 4 5005726. Prevención y atención de emergencias en las vías férreas 
Actividad 5 5005729. Mantenimiento y reparación del material rodante 
Denominación del 
producto 

3000753. Sistema Eléctrico de Transporte Masivo operativo y con 
mantenimiento 

Actividad 1 
5005735. Operación y mantenimiento  de las actividades ferroviarias urbanas 
concesionadas 

Actividad 2 5005736. Estudios complementarios para la operación y/o desarrollo de la red 
ferroviaria urbana existente 

Denominación del 
producto 

3000754. Persona natural o jurídica autorizada para brindar servicios 
ferroviarios 

Actividad 1 5005737. Autorización de operaciones para el servicio de transporte ferroviario 
Denominación del 
producto 

3000755. Persona natural o jurídica inspeccionada en la prestación de servicios 
ferroviarios 

Actividad 1 5005738. Inspección del servicio de transporte ferroviario 

3.4.1.3. Transporte Acuático 

Denominación del 
producto 

3000756. Hidrovia operativa y con mantenimiento 
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Actividad 1 5005740. Mantenimiento de la hidrovia no concesionada 
Actividad 2 5005741. Monitoreo de niveles de servicio de hidrovias no concesionadas 
Actividad 3 5005742. Operación y mantenimiento en hidrovias concesionadas 
Denominación del 
producto 

3000757. Operadores del servicio de transporte acuático autorizados 

Actividad 1 5005743. Autorización de operadores que proveen servicios de transporte acuático 
Denominación del 
producto 3000758. Operadores del servicio de transporte acuático inspeccionados 

Actividad 1 5005744. Inspección  a operadores que proveen servicios de transporte acuático 
Denominación del 
producto 

3000759. Persona natural o jurídica con autorización portuaria 

Actividad 1 5005745. Autorización de licencias para la prestación de servicios portuarios básicos 

Actividad 2 
5005746. Autorización de reglamentos internos para las operaciones portuarias de las 
entidades que explotan infraestructuras de uso publico 

Denominación del 
producto 

3000760. Terminal portuario con estándares de gestión y operación 

Actividad 1 5005747 Operación y mantenimiento de terminal portuario concesionado 

Actividad 2 
5005748. Certificación en protección, seguridad y mercancías peligrosas a las 
instalaciones portuarias 

Actividad 3 
5005749. Reconocimiento de certificación en sistemas de gestión de calidad para los 
servicios y operaciones portuarias 

Actividad 4 5005750. Certificación de instalaciones de recepción de residuos 

Actividad 5 
5005751. Capacitación y sensibilización en protección, seguridad y mercancías 
peligrosas en las instalaciones portuarias 

Denominación del 
producto 3000761. Nave atendida con servicios portuarios generales 

Actividad 1 
5005752. Prestación de servicios portuarios generales por la autoridad portuaria 
nacional 

Actividad 2 5005753. Control del ingreso, permanencia y salida de naves a puertos 
Actividad 3 5005754. Prevención y atención de emergencias en protección y seguridad en puertos 
Denominación del 
producto 

3000762. Persona natural o jurídica supervisada o fiscalizada en actividades e 
infraestructura portuaria 

Actividad 1 5005755. Supervisión y fiscalización de la prestación de servicios portuarios básicos 

Actividad 2 
5005756. Supervisión y fiscalización de la protección del medio ambiente y monitoreo 
ambiental 

Actividad 3 5005757. Supervisión del estado de conservación de las instalaciones portuarias 
Actividad 4 5005758. Supervisión y fiscalización de operaciones portuarias 

3.4.1.4. Transporte Terrestre 

Denominación del 
producto 3000131. Camino nacional con mantenimiento vial 

Actividad 1 
5001433. Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no 
pavimentada 

Actividad 2 5001434. Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada 
Actividad 3 5001435. Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada 
Actividad 4 5001436. Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada 
Actividad 5 5001439. Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada 
Actividad 6 5003241. Mantenimiento de puentes 
Actividad 7 5001437. Prevención y atención de emergencias viales 
Actividad 8 5003240. Funcionamiento de unidades de peajes 

Actividad 9 5001443. Control del cumplimiento de normas de gestión y desarrollo de 
infraestructura vial 

Actividad 10 5001442. Inventario vial de carácter básico 
Actividad 11 5001444. Estudios básicos de ingeniería 
Actividad 12 5001441. Estudio de trafico anual 
Denominación del 
producto 

3000132. Camino departamental con mantenimiento vial. 
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Actividad 1 
5001433. Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no 
pavimentada 

Actividad 2 5001447. Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada 
Actividad 3 5002376. Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada 
Actividad 4 5001448. Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada 
Actividad 5 5001449. Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada 
Actividad 6 5003241. Mantenimiento de puentes 
Actividad 7 5001437. Prevención y atención de emergencias viales 
Actividad 8 5001442. Inventario vial de carácter básico 
Denominación del 
producto 

3000133. Camino vecinal con mantenimiento vial. 

Actividad 1 5002377. Mantenimiento periódico de caminos vecinales pavimentados 
Actividad 2 5001453. Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados 
Actividad 3 5001454. Mantenimiento rutinario de caminos vecinales pavimentados 
Actividad 4 5001452. Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados 
Actividad 5 5003241. Mantenimiento de puentes 
Actividad  5001437. Prevención y atención de emergencias viales 
Actividad 7 5001442. Inventario vial de carácter básico 
Denominación del 
producto 

3000134. Camino de herradura con mantenimiento vial 

Actividad 1 5003242. Mantenimiento de caminos de herradura 
Actividad 2 5001437. Prevención y atención de emergencias viales 
Denominación del 
producto 

3000479. Persona autorizada para conducir vehículos automotores 

Actividad 1 5003427. Emisión de licencias de conducir de clase a 
Actividad 2 5003428. Emisión de licencias de conducir de vehículos menores 
Denominación del 
producto 

3000476. Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y 
mercancías 

Actividad 1 
5003403. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte nacional terrestre 
de personas 

Actividad 2 
5003404. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte internacional 
terrestre de personas  

Actividad 3 
5003405. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional terrestre 
de personas 

Actividad 4 
5003406. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte provincial terrestre 
de personas 

Actividad 5 5003407. Habilitaciones otorgadas a vehículos menores para el servicio de 
transporte distrital terrestre de personas 

Actividad 6 5003408. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte nacional terrestre 
de mercancías 

Actividad 7 
5003409. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte internacional 
terrestre de mercancías 

Denominación del 
producto 

3000477. Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades 
complementarias autorizados 

Actividad 1 
5003411. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte nacional 
terrestre de personas 

Actividad 2 5003410. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte internacional 
terrestre de  personas 

Actividad 3 5003412. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional 
terrestre de personas  

Actividad 4 5003413. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte provincial 
terrestre de personas 

Actividad 5 
5003414. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte distrital 
terrestre de personas en vehículos menores  

Actividad 6 
5003415. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte nacional 
terrestre de mercancías 

Actividad 7 
5003429. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte internacional 
terrestre de mercancías 

Actividad 8 5003417. Otorgamiento de autorización de entidades de servicios complementarios 
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Actividad 9 
5003416. Otorgamiento de certificación de habilitación técnica para terminales 
terrestres de transporte de personas 

Denominación del 
producto 

3000478. Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados 

Actividad 1 5003418. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas 
Actividad 2 5003419. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías 
Actividad 3 5003490. Fiscalización del tránsito a vehículos de transporte terrestre 

Actividad 4 
5003421. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías y personas 
controlado por peso y dimensiones en la red vial nacional 

Actividad 5 
5003422. Fiscalización a las entidades de infraestructura complementaria de 
transporte terrestre 

Actividad 6 
5003423. Fiscalización a las entidades de servicios complementarios de transporte 
terrestre 

Actividad 7 5003424. Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre de personas, 
mercancías,  tránsito y servicios complementarios 

Actividad 8 5003425. Capacitación preventiva a transportistas, conductores y entidades 
prestadoras de servicios complementarios 

Actividad 9 
5003426. Soporte informático de los servicios de transporte terrestre y  
complementarios  fiscalizados 

Denominación del 
producto 

3000480. Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial 

Actividad 1 5001483. Inspección de seguridad vial 
Actividad 2 5001484. Auditoria de seguridad vial 
Actividad 3 5001486. Detección de puntos negros o tramos de concentración de accidentes 
Actividad 4 5001485. Elaboración de normas o manuales en seguridad vial 
Denominación del 
producto 

3000143. Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial 

Actividad 1 5001487. Capacitación en seguridad vial a conductores infractores 

Actividad 2 5001489. Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad 
vial 

Actividad 3 5001490. Capacitación a especialistas en seguridad vial 

Actividad 4 5001488. Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación 
vial 

Tabla # 12 

Tabla # 12 Modelo Operacional de la Actividad 

3.4.2. Modelos Operacionales 

3.4.2.1. Transporte Aéreo 

3.4.2.1.1. Actividad 5005718. Operación y mantenimiento de actividades aeroportuarias 
concesionadas 

Denominación de la 
actividad 

5005718. Operación y mantenimiento de actividades aeroportuarias concesionadas 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad  

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

618. Aeródromo  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

El Estado retribuye económicamente a los concesionarios de los aeropuertos concesionados, 
por el cumplimiento de los compromisos de Mantenimiento y Operación establecidos en los 
Contratos de Concesión. Para este efecto, el Estado, a través de diferentes instancias revisa 
el cumplimiento de los Contratos de Concesión para que el MTC procese al desembolso de la 
retribución al concesionario (Concesionario-OSITRAN-Concedente-Fideicomisario) 
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2. Organización para la 
ejecución de la actividad 
 

El MTC –en su rol de Concedente- otorga en concesión aeropuertos de su propiedad a 
entidades privadas que son los Concesionarios, mediante Contratos de Concesión. En dichos 
Contratos de Concesión se establecen compromisos:  

- El concesionario debe realizar las actividades de Mantenimiento y Operación del 
aeropuerto que recibe en concesión, de acuerdo a las especificaciones que se 
establecen en el Contrato de Concesión. 

- El Estado retribuye económicamente al concesionario por el cumplimiento de los 
compromisos de Mantenimiento y Operación, en los términos establecidos en el 
Contrato de Concesión. 

Para la retribución al Concesionario por el cumplimiento de los compromisos de 
Mantenimiento y Operación de los aeropuertos concesionados, participación el MTC –en su 
rol de concedente- a través de la Dirección General de Concesiones y el OSITRAN. 
Para el cumplimiento de compromisos los aeropuertos concesionados se clasifican en Primer 
Grupo y Segundo Grupo, esta clasificación obedece al tipo de Contrato de Concesión. 
Los aeropuertos del Primer Grupo son: Chiclayo, Trujillo, Tarapoto, Pisco, Cajamarca, Huaraz 
(Anta), Tumbes, Talara, Pucallpa, Piura, Chachapoyas e Iquitos.  
Los aeropuertos del Segundo Grupo son: Arequipa, Tacna, Ayacucho, Juliaca y Puerto 
Maldonado. 
Para el desembolso de la retribución al concesionario se sigue los siguientes procesos, según 
el aeropuerto concesionado pertenezca al Primer Grupo o al Segundo Grupo de aeropuertos: 

- Primer Grupo de Aeropuertos:  
El Concesionario remite Carta al OSITRAN con el sustento y la factura (a nombre 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) por concepto de cofinanciamiento 
Trimestral del PAMO. 
El OSITRAN, verifica el cumplimiento de la información y sustento para el pago del 
cofinanciamiento trimestral remitido por el Concesionario; luego, el OSITRAN 
cumple con remitir de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Concesión un 
oficio al Fideicomisario instruyendo el pago del cofinanciamiento por 
Mantenimiento y operación (PAMO). Posteriormente, el OSITRAN remite un oficio 
a la Dirección General de Concesiones en Transportes -MTC (Concedente) con la 
factura original por concepto de cofinanciamiento del PAMO Trimestral y este a su 
vez mediante memorándum remite la factura a la Oficina General de 
Administración para el registro correspondiente.  
 

- Segundo Grupo de Aeropuertos. 
El Concesionario remite Carta al OSITRAN con el sustento y la factura (a nombre 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) por concepto de cofinanciamiento 
Trimestral del PAMO. 
 
El OSITRAN, verifica el cumplimiento de la información y sustento para el pago del 
cofinanciamiento trimestral remitido por el Concesionario; luego, el OSITRAN, 
previo a la instrucción de pago, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de 
Concesión remite un oficio a la Dirección General de Concesiones en Transportes 
-MTC (Concedente) solicitando la aprobación de los componentes de la fórmula 
del cofinanciamiento trimestral y luego de la aprobación mediante Oficio por parte 
de la DGCT,  el OSITRAN remite un oficio al Fideicomisario instruyendo el pago 
del cofinanciamiento por Mantenimiento y operación (PAMO). Asimismo, OSITRAN 
remite un oficio a la Dirección General de Concesiones en Transportes -MTC 
(Concedente) con la factura original por concepto de cofinanciamiento del PAMO 
Trimestral y este a su vez mediante memorándum remite la factura a la Oficina 
General de Administración para el registro correspondiente.  
  

Los resultados de la revisión del cumplimiento de los compromisos se muestran en Informes 
Trimestrales emitidos por la Dirección General de Concesiones en Transportes. 

3. Criterios de 
programación 

El criterio de programación de pagos (Presupuesto) se realiza estrictamente en el marco del 
Contrato de Concesión del primer y segundo grupo de aeropuertos concesionados, en el cual 
se establecen las pautas de Mantenimiento y Operación del aeropuerto. Siguiendo dichas 
pautas, la programación de las retribuciones a los concesionarios se da en los meses de 
Abril, Julio, Octubre y Enero. 

4. Flujo de procesos 

1. Concesionario Opera y Mantiene los aeropuertos a su cargo 
2. OSITRAN revisa Planes Operativos según Contrato 
3. El Concedente aprueba Planes Operativos según Contrato 
4. OSITRAN supervisa la ejecución de la operación y mantenimiento según los 

niveles de servicio de la Concesión 
5. El Concesionario remite a OSITRAN los pagos a los cuales cree tener derecho 

según el factor de competencia de la Concesión. 
6. OSITRAN revisa e informa al Concedente 
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7. El Concedente a través de la Dirección General de Concesiones Revisa la 
solicitud de PAO o PAMO y aprueba la ejecución de recursos según los 
mecanismos establecidos en el contrato de concesión. 

5. Diagrama de Gantt Variable según el contrato de Concesión 

6. Listado de insumos 
Recursos personales calificados (abogados, ingenieros y economistas), las áreas 
intervinientes en el proceso (Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Patrimonio) y material 
logístico. 

3.4.2.1.2. Actividad 5005719. Autorización para el personal del servicio aeronáutico 

Denominación de la 
actividad 

5005719. Autorización para el personal del servicio aeronáutico 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad  

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

008.Autorización (Solicitud de Autorización) 

Modelo operacional de la actividad 

5. Definición operacional  

Recepción y evaluación de las solicitudes de autorización de personal aeronáutico, de 
acuerdo a la normativa (Regulación Aeronáutica Peruana RAP 61, 63, 65 y 67), los tipos de 
autorización son los siguientes: 

 Alumno Piloto 
 Piloto Privado 
 Piloto Comercial Avión 
 Piloto Comercial Helicóptero 
 Piloto Transporte de Línea Aérea Avión 
 Piloto Transporte de Línea Aérea Helicóptero 
 Mecánico de A Bordo 
 Tripulante. Auxiliares 
 Navegante 
 Mecánico Mantenimiento 
 Operador del servicio de información de vuelo de aeródromo - AFIS  
 Despachador 
 Controlador de Tránsito Aéreo 
 Operador de Estación Aeronáutica - O.E.A. 
 Instructor en Vuelo 
 Paracaidistas 

 

6. Organización para la 
ejecución de la actividad 
 

El área responsable de la emisión de las Autorizaciones al Personal Aeronáutico, es la 
Coordinación Técnica de Licencias, de la Dirección de Certificaciones y Autorizaciones, 
Dirección de Línea de DGAC.  
El proceso de Autorización del Personal Aeronáutico se realiza a través de las siguientes 
actividades:  
1. Planificación: Para desarrollar esta actividad se toma como referencia las estadísticas 

del año previo en función de las cuales se proyecta el número de autorizaciones del 
año efectivo. 

2. Ejecución de las Autorizaciones: (Regulación Aeronáutica Peruana RAP 61, 63, 65 y 
67), 

a. Recepción de la Solicitud 
b. Verificación de la documentación 
c. Evaluación Teórica - Practico 
d. Verificación del cumplimiento de requisitos 
e. Emisión de la Autorización 

3. Seguimiento: 
a. Verificación del resultado de los indicadores 

4. Análisis y Control: Informes trimestrales emitidos por la Coordinación Técnica de 
Licencias a la Dirección de Certificaciones y Autorizaciones. 

 

7. Criterios de 
programación 

Las Autorizaciones responden a una proyección basada en la información recabada del año 
previo de los resultados de las autorizadas emitidas, que permiten determinar la cantidad de 
autorizaciones que se deben programar. 

8. Flujo de procesos 
Proceso de Autorizaciones 
1. Planificación de la vigilancia 
2. Ejecución de la vigilancia 
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3. Seguimiento de la vigilancia 
4. Análisis y Control 
 

7. Diagrama de Gantt 

Actividad 1: Planificación de la Autorización 
Unidad de Medida: Autorización  
Cantidad: Estimación proyectada en base a las estadísticas de los años previos 
Fecha de inicio: Abril 
Fecha de término: Mayo 
Responsable: DCA 

Actividad 2: Ejecución de la Autorización 
Unidad de Medida: Autorización 
Cantidad: De acuerdo a las solicitudes de Autorización 
Fecha de inicio: Enero 
Fecha de término: Diciembre 
Responsable: DCA 

Actividad 3: Seguimiento de la Autorización 
Unidad de Medida: Autorización 
Cantidad: De acuerdo a las solicitudes de Autorización 
Fecha de inicio: Enero 
Fecha de término: Diciembre 
Responsable: DCA 

Actividad 4: Análisis y Control de la Autorización 
Unidad de Medida: Informe trimestral 
Cantidad: 4 
Fecha de inicio: Enero 
Fecha de término: Diciembre 
Responsable: DCA 

8. Listado de insumos Mano de obra, viáticos, equipos y materiales. 

 

3.4.2.1.3. Actividad 5005720. Autorización para el servicio de transporte aeronáutico 
nacional e internacional 

Denominación de la 
actividad 

5005720. Autorización para el servicio de transporte aeronáutico nacional e internacional 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad  

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción física 

008. Autorización (Solicitud de Autorización) 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  
Recepción y evaluación de las solicitudes de autorización de persona jurídica, de acuerdo a la 
normativa (Regulación Aeronáutica Peruana RAP 109, 111, 112, 119, 121,  129,  131, 135, 137, 
139, 141, 142, 144, 145, y 147). 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 
 

El área responsable de la emisión de las Autorizaciones de persona jurídica, es la Coordinación 
Técnica de Autorizaciones y la Coordinación Técnica de Certificaciones de la Dirección de 
Certificaciones y Autorizaciones, Dirección de Línea de DGAC.  
El proceso de Autorización del Personal Aeronáutico se realiza a través de las siguientes 
actividades:  
1. Planificación: Para desarrollar esta actividad se toma como referencia las estadísticas del 

año previo en función de las cuales se proyecta el número de autorizaciones del año 
efectivo. 

2. Ejecución de las Autorizaciones:  
a. Recepción de la Solicitud 
b. Verificación de la documentación 
c. Evaluación de la capacidad legal, técnica y económica financiera de ser el 

caso. 
d. Verificación del cumplimiento de requisitos 
e. Emisión de la Autorización 

3. Seguimiento: 
a. Verificación del resultado de los indicadores 

4. Análisis y Control: Informes trimestrales emitidos por las Coordinaciones Técnicas de 
Autorizaciones y Certificaciones a la Dirección de Certificaciones y Autorizaciones. 
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3. Criterios de programación 
Las Autorizaciones responden a una proyección basada en la información recabada del año 
previo de los resultados de las autorizadas emitidas, que permiten determinar la cantidad de 
autorizaciones que se deben programar. 

4. Flujo de procesos 

Proceso de Autorizaciones 
1. Planificación 
2. Ejecución 
3. Seguimiento 
4. Análisis y Control 

5. Diagrama de Gantt 

Actividad 1: Planificación de la Autorización 
Unidad de Medida: Autorización  
Cantidad: Estimación proyectada en base a las estadísticas de los años previos 
Fecha de inicio: Abril 
Fecha de término: Mayo 
Responsable: DCA 

Actividad 2: Ejecución de la Autorización 
Unidad de Medida: Autorización 
Cantidad: De acuerdo a las solicitudes de Autorización 
Fecha de inicio: Enero 
Fecha de término: Diciembre 
Responsable: DCA 

Actividad 3: Seguimiento de la Autorización 
Unidad de Medida: Autorización 
Cantidad: De acuerdo a las solicitudes de Autorización 
Fecha de inicio: Enero 
Fecha de término: Diciembre 
Responsable: DCA 

Actividad 4: Análisis y Control de la Autorización 
Unidad de Medida: Informe trimestral 
Cantidad: 4 
Fecha de inicio: Enero 
Fecha de término: Diciembre 
Responsable: DCA 
 

6. Listado de insumos Mano de obra, viáticos, equipos y materiales. 

 

3.4.2.1.4. Actividad 5005721. Control y seguridad del transporte aéreo 

Denominación de la 
actividad 

5005721. Control y seguridad del transporte aéreo 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad  

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

063. Inspección  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Planificación, ejecución y seguimiento del Plan de Vigilancia Anual, a través de las 
inspecciones al personal aeronáutico y empresas aéreas de acuerdo a la normativa: 
LEY Nº. 27261 - LEY DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ 
Artículo 11º.- De las facultades de supervisión e inspección de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil 
11.1 La Dirección General de Aeronáutica Civil tiene amplias facultades para supervisar e 
inspeccionar todas las actividades aeronáuticas civiles, sean éstas realizadas por personas 
naturales o personas jurídicas, así como tomar todas las medidas adecuadas para garantizar 
la seguridad de las operaciones aéreas. 
Inspecciones por especialidad: 

ESPECIALIDAD CARGO DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
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Aeronavegabilidad Inspector de 
Aeronavegabilidad 

En las actividades de Transporte Aéreo 
realizar las AUDITORÍAS e 
INSPECCIONES del Programa de 
Vigilancia de 
aeronaves, Explotadores Aéreos, 
Organizaciones de Mantenimiento 
Aprobadas y Centros de Instrucción de 
Técnicos de 
Mantenimiento y CERTIFICACIÓN de 
aeronavegabilidad, de acuerdo a Normas 
y Reglamentos vigentes que permitan un 
adecuado sistema de seguridad 
operacional. 

Operaciones Inspector de 
Operaciones 

Cumplir con el Programa de vigilancia 
contribuyendo a la seguridad de las 
operaciones aéreas en el Área de 
Operaciones 

Seguridad de la 
Aviación 
Mercancías 
Peligrosas y 
Facilitación 
(AVSEC) 

Inspector de AVSEC Vigilar el cumplimiento de normas y 
procedimientos por parte de los 
explotadores de aeródromos y 
operadores de servicios especializados 
aeroportuarios. 

Navegación Aérea  Inspector de 
Vigilancia/Navegación 
Aérea CNS 

Cumplir con el Programa de Vigilancia y 
Apoyar al Coordinador Técnico de 
Navegación Aérea en la supervisión del 
cumplimiento de las normas y 
procedimientos técnicos, por parte de los 
proveedores de servicios de navegación 
aérea en el ámbito del CNS. 

Inspector de 
Vigilancia/Navegación 
Aérea – Planificación 
CNS 

Cumplir con el Programa de Vigilancia y 
Apoyar al Coordinador Técnico de 
Navegación Aérea en la supervisión del 
cumplimiento de las normas y 
procedimientos técnicos, por parte de los 
proveedores de servicios de navegación 
aérea en el ámbito del CNS.  

Inspector de 
Vigilancia/Navegación 
Aérea MET 

Cumplir con el Programa de Vigilancia y 
Apoyar al Coordinador Técnico de 
Navegación Aérea en la supervisión del 
cumplimiento de las normas y 
procedimientos técnicos, por parte de los 
proveedores de servicios de navegación 
aérea en el ámbito de los servicios de 
meteorología aeronáutica (MET). 

Aeródromos Inspector de 
Aeródromos 

Vigilar el cumplimiento de normas y 
procedimientos por parte de los 
explotadores de aeródromos y 
operadores de servicios especializados 
aeroportuarios. 

 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 
 

LA DGAC es una dependencia especializada del MTC que ejerce la Autoridad Aeronáutica 
Civil del Perú cuya misión es promover el desarrollo de vuelos seguros para todos a través de 
regulaciones efectivas y servicios ágiles y transparentes. Se encarga de velar por el 
cumplimiento de los estándares de seguridad aeronáutica exigidos por norma, para el 
desarrollo de los servicios aeronáuticos.  
El proceso de vigilancia se ejecuta a través de las siguientes actividades:  
1. Planificación de la vigilancia  

a. Elaboración 
b. Revisión 
c. Aprobación  

2. Ejecución de la vigilancia  
a. Inspección  
b. Registro de Discrepancias 
c. Informe del resultado de la inspección 

3. Seguimiento de la vigilancia  
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a. Verificación del levantamiento de las discrepancias 
4. Análisis y Control  

3. Criterios de 
programación 

Las inspecciones responden a un análisis basado en evaluación de riesgos, aplicado a la 
información recabada del año previo de los resultados de las inspecciones realizadas, que 
permiten determinar la cantidad de inspecciones que se deben programar. 

4. Flujo de procesos 

Proceso de Vigilancia  
1. Planificación de la vigilancia 
2. Ejecución de la vigilancia 
3. Seguimiento de la vigilancia 
 

5. Diagrama de Gantt 

Actividad 1: Planificación de la vigilancia 
Unidad de Medida: Inspecciones 
Cantidad:  
Fecha de inicio: Abril 
Fecha de término: Mayo 
Responsable: DSA 

Actividad 2: Ejecución de la vigilancia 
Unidad de Medida: Inspecciones 
Cantidad:  
Fecha de inicio: Enero 
Fecha de término: Diciembre 
Responsable: DSA 

Actividad 3: Seguimiento de la vigilancia 
Unidad de Medida: Inspecciones 
Cantidad:  
Fecha de inicio: Enero 
Fecha de término: Diciembre 
Responsable: DSA 

6. Listado de insumos Mano de obra, viáticos, equipos y materiales. 

3.4.2.1.5. Actividad 5005722. Promoción y fomento del transporte aéreo en zonas aisladas 

Denominación de la 
actividad 

5005722. Promoción y fomento del transporte  aéreo en zonas aisladas 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan 
la actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

086. Persona 

Modelo operacional de la actividad 
5. Definición 

operacional  
El Estado pone a disposición de la población ubicada en zonas de difícil acceso y que no son 
atendidos por el mercado, vuelos subsidiados.  

6. Organización para 
la ejecución de la 
actividad 
 

La Dirección de Regulación y Promoción de la DGAC, a través de un informe técnico anual, 
establece las condiciones para el programa de promoción y fomento determinándose la 
subvención, el monto, la oferta de asientos, y los precios máximos a cobrar por los servicios de 
transporte aéreo en zonas aisladas de la amazonia. Se designa un Comité de Selección liderado 
por la OGA, una vez adjudicado el contrato se inician las operaciones y el operador emite un 
reporte mensual de sus servicios. Este reporte es revisado por la Dirección de Regulación y 
Promoción (DRP) de la DGAC, y con su conformidad se procede al pago por parte de la OGA del 
MTC. La DRP emite un reporte al término del ejercicio. 

7. Criterios de 
programación Contrato de servicio con el operador 

8. Flujo de procesos 

1. Elaboración de Estudio Técnico 
2. Aprobación de Paquete 1 (Resolución Ministerial) 
3. Aprobación de Comité de Selección (Resolución Viceministerial) 
4. Proceso de Selección (Concurso Público) 
5. Suscripción de Contrato 
6. Certificación de Rutas 
7. Ejecución de Contrato 

7. Diagrama de Gantt  



 196

 
8. Listado de insumos Mano de obra, viáticos, equipos y materiales. 

3.4.2.2. Transporte Ferroviario 

3.4.2.2.1. Actividad 5005723 Operación de servicio de la actividad ferroviaria 

Denominación de la 
actividad 

5005723 Operación del servicio de la actividad ferroviaria 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad  

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

067 Kilometro 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional 

Esta actividad consiste en un conjunto de tareas vinculadas a la formación y al movimiento 
organizado de los trenes. 
La Dirección de Ferrocarriles es la unidad orgánica encargada de conducir el desarrollo de la 
infraestructura y actividad ferroviaria en el país, autorizar y fiscalizar la prestación de servicios 
de transporte ferroviario, administrar el Registro Nacional de la Actividad Ferroviaria y la 
formulación de normas técnicas y administrativas sobre ferrocarriles. 

2. Organización para la 
ejecución dese la 
actividad 

Rol del MTC (DGCF): Esta encargada de normar sobre la gestión de la infraestructura de 
caminos, puentes y ferrocarriles, así como de fiscalizar su cumplimiento. Es responsable de la 
actividad ferroviaria en el país. Administra y opera el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. 
Rol del MTC (OGA): Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del MTC, 
proveyendo los bienes y servicios necesarios para la operación de los ferrocarriles 
administrados por la DGCF. 

3. Criterios de 
programación 

La programación se realiza en base a la demanda de servicios del sistema ferroviario nacional, 
para ello utiliza como criterios el estado de conservación de las vías férreas revelada en el 
inventario ferroviario y la programación de operaciones. 

4. Flujo de procesos 

Proceso de operación 

5. Diagrama de Gantt   

VUELOS SUBSIDIADOS
Actividades

1. Elaboración de Estudio Técnico DGAC 7 semanas
2. Aprobación de Paquete 1 (Resolución Ministerial) Despacho Minsiterial 3 semanas

3. Aprobación de Comité de Selección (Resolución Viceministeria) Despacho Viceministerial 2 semanas

4. Proceso de Selección (Concurso Público) DGAC-OGA 6 semanas

5. Suscripción de Contrato OGA 2 semanas

6. Certificación de Rutas DGAC 9 semanas

7. Ejecución de Contrato DGAC 52 semanas (1 año)

 Prestación mensual de servicios Operador aéreo 1 mes
Informe mensual de conformidad de servicios emitido por la DRP a  fin 

de que la Oficina de Coordinación Adminsitrativa gestione el pago de los DGAC 2 semanas

Responsabilidad PLAZO

4. Supervision

a cargo de DGCF (Ferrocarriles) Informe de Supervision

3. Ejecucion
a cargo de DGCF 

(Coordinacion del FHH)
Se realiza la operacion del Ferrocarril Huancayo - Huancavelica (FHH)

2. Aprobacion

a cargo de DGCF Se aprueba con Memorandum del Director General

1. Elaboracion del Plan de Prestacion del Servicio

A cargo de DGCF (Ferrocarriles) Elaboracion del Plan de Prestacion de Servicios del Ferrocarril
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6. Listado de insumos Recursos humanos de la entidad. Casi todos los insumos físicos son por contrata. 

3.4.2.2.2. Actividad 5005723 Operación del servicio de la actividad ferroviaria (Regional) 

Denominación de la 
actividad 

5005723 Operación del servicio de la actividad ferroviaria 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad  

GN  GR X GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción física 067 Kilometro 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional 

Esta actividad consiste en un conjunto de tareas vinculadas a la formación y al movimiento 
organizado de los trenes competencia de los Gobiernos Regionales. 
Los Gobiernos Regionales tienen a su cargo las vías férreas que forman parte de ferrocarriles 
instalados en una sola región, no comprendidos como vías férreas nacionales. 

2. Organización para la 
ejecución dese la 
actividad 

Rol del Gobierno Regional: Son Autoridades Competentes, en el ámbito de su jurisdicción, en 
materia de transportes relacionada con la actividad ferroviaria, de acuerdo con las 
competencias y funciones definidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Las normas 
que emitan los Gobiernos Regionales deberán sujetarse al presente Reglamento y a las 
normas dictadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para regular la actividad 
ferroviaria. 
Es responsable de la actividad ferroviaria en la Región Tacna y administra y opera el Ferrocarril 
Tacna- Arica. 
Rol de la Oficina Regional de Administración: Es el órgano de apoyo responsable de dirigir, 
normar, ejecutar, coordinar y controlar los sistemas administrativos, la ejecución presupuestal, 
la gestión de los recursos humanos y materiales, así como la administración de los bienes 
patrimoniales en el Gobierno Regional de Tacna. 
Rol de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico: Dirige y supervisa las actividades 
del Ferrocarril constituida según el Tramo Ferroviario Tacna-Arica, cuya administración se rige 
según Directivas Internas de Trabajo, que se apruebe con tal fin. 

3. Criterios de programación 
La programación se realiza en base a la demanda de servicios del sistema ferroviario nacional, 
para ello utiliza como criterios el estado de conservación de las vías férreas relevada en el 
inventario ferroviario, la programación de operaciones y las directivas internas de trabajo. 

4. Flujo de procesos 

Proceso de operación 

5. Diagrama de Gantt  

Actividades Responsable Tiempo

1. Elaboración del Plan de Prestación del Servicio DGCF 22 dias

2. Aprobación del Plan DGCF 08 días

3. Ejecución DGCF 365 días

4. Supervisión DGCF 365 días

M es 11M es 12M es 6 M es 7 M es 8 M es 9 M es 10M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5

4. Supervision

a cargo de GRDE Informe de Supervision

3. Ejecucion

a cargo de GRDE Se realiza la operacion del Ferrocarril

2. Aprobacion

a cargo de Gerencia Regional Se aprueba con Memorandum del Gerente Regional

1. Elaboracion del plan de prestacion del servicio

A cargo de GRDE Elaboracion del Plan de Prestacion de Servicios del Ferrocarril
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6. Listado de insumos Recursos humanos de la entidad. Casi todos los insumos físicos son por contrata. 

 

3.4.2.2.3. Actividad 5005724. Mantenimiento periódico de la red ferroviaria 

Denominación de la 
actividad 

5005724. Mantenimiento periódico de la red ferroviaria 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad ( 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

067 Kilometro 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional 

Esta actividad consiste en la evaluación de la infraestructura y superestructura de las vías 
férreas, que determinan las intervenciones para el mantenimiento periódico de la red ferroviaria 
y recuperar el estándar del nivel de servicio, con una periodicidad de veinte (20) años.  
La Dirección de Ferrocarriles elabora y aprueba el expediente técnico de la vía férrea a ser 
mantenida, luego se tramita ante la Oficina General de Administración (OGA) el Proceso de 
Selección para la contratación del servicio, luego el postor ganador realiza el mantenimiento 
periódico de la red ferroviaria; al mismo tiempo se contrata la supervisión de las obras. 

2. Organización para la 
ejecución dese la 
actividad 

Por terceros 
Rol del MTC (DGCF): Elabora el Expediente Técnico y lo aprueba con Resolución Directoral, 
así como los Términos de Referencia (TdR) para la Contratación de la Obra y la Supervisión de 
obra respectivamente, y da la conformidad técnica. Está a cargo de la administración del 
contrato de ejecución de obra y supervisión. 
Rol del MTC (OGA): Tiene un rol ejecutor, realiza la convocatoria para el proceso de selección 
del contratista y de supervisión de la obra, realiza los pagos y evalúa el cumplimiento de los 
términos contractuales en la ejecución de obras y supervisión en el ámbito de su competencia. 

3. Criterios de programación Estado de conservación de las vías férreas en el inventario de los ferrocarriles administrados 
por el MTC, priorizando las actividades de mantenimiento periódico. 

4. Flujo de procesos Proceso de mantenimiento periódico 
 

Actividades Responsable Tiempo

1. Elaboración del Plan de Prestación del Servicio GRDE 22 días

2. Aprobación del Plan GR 08 días

3. Ejecución GRDE 365 días

4. Supervisión GRDE 365 días

M es 12M es 7 M es 8 M es 9 M es 10 M es 11M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5 M es 6
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5. Diagrama de Gantt 

 
Actividades Responsable Tiempo

1. Elaboración de Expediente Técnico DGCF 90 dias

2. Elaboración de los Términos de Referencia (TdR) DGCF 30 dias

3. Selección y contratación de la obra de mantenimiento OGA 30 dias

4. Selección y contratación del supervisor de la obra OGA 30 dias

5. Ejecución de la obra de mantenimiento periódico terceros 180 dias

6. Supervisión de la obra de mantenimiento periódico terceros 180 dias

7. Liquidación del contrato de ejecución de la obra DGCF, OGA 30 dias

8. Liquidación del contrato de supervisión de la obra DGCF, OGA 30 dias

M es 12M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5 M es 6 M es 7 M es 8 M es 9 M es 10 M es 11

 
 

6. Listado de insumos Recursos humanos de la entidad. Casi todos los insumos físicos son por contrata. 

3.4.2.2.4. Actividad 5005725. Mantenimiento rutinario de la red ferroviaria 

Denominación de la 
actividad 

5005725. Mantenimiento rutinario de la red ferroviaria 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción física 

067 Kilometro 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional 

Esta actividad comprende el conjunto de acciones rutinarias que se realizan en las vías férreas 
para conservar el nivel de servicio. Estas actividades pueden ser manuales o mecánicas y 
están referidas principalmente a labores de nivelación y alineamiento de la vía férrea, cambio 
de los durmientes deteriorados, limpieza, roce, eliminación de derrumbes de pequeña magnitud; 
así como limpieza o reparación de eclisas, elementos de apoyo, pintura y drenaje en la 
infraestructura ferroviaria.  
Tiene como objetivo mantener las condiciones mínimas de conservación y seguridad en las vías 
férreas, razón por la cual el mantenimiento debe realizarse de manera constante. 

8. Liquidacion del contrato de supervision
a cargo de DGCF/OGA Liquidacion del contrato de superviision de la obra de mantenimiento 

periodico

7. Liquidacion del contrato de ejecucion
a cargo de DGCF/OGA Liquidacion del contrato de ejecucion de la obra de mantenimiento 

periodico

6. Supervision
a cargo de Terceros Supervision de la obra de mantenimiento periodico

5. Ejecucion
a cargo de Terceros Ejecucion de la obra de mantenimiento periodico

4. Seleccion y contratacion
a cargo de OGA Seleccion y contratacion del supervisor de obra

3. Seleccion y Contratacion
a cargo de OGA Seleccion y contratacion de la obra de mantenimiento periodico

2. Elaboracion de terminos de referencia
a cargo de DGCF Elaboracion de los TdR para la contratacion del supervisor de obra 

1. Expediente tecnico
A cargo de DGCF Elaboracion de expediente tecnico para la ejecucion de la obra de 

mantenimiento periodico
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2. Organización para la 
ejecución dese la 
actividad 

Por gestión directa 
Rol del MTC (DGCF): Tiene un rol ejecutor. 

3. Criterios de programación Estado de conservación de las vías férreas en el inventario actualizado del Ferrocarril 
Huancayo - Huancavelica, priorizando las actividades de mantenimiento rutinario. 

4. Flujo de procesos 

Proceso de mantenimiento rutinario 
 

 
 

5. Diagrama de Gantt 

 

 
 

6. Listado de insumos Recursos humanos e insumos de la entidad. 
 

3.4.2.2.5. Actividad 5005726. Prevención y atención de emergencias en las vías férreas 

Denominación de la 
actividad 

5005726 Prevención y atención de emergencias en las vías férreas 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad  

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

065 Intervención 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional 

Intervención directa en zonas críticas en las vías férreas nacionales a cargo del MTC que 
requieren en el breve plazo una intervención de carácter preventivo a fin de evitar mayor 
deterioro o colapso por efecto de fenómenos naturales u otros eventos, resguardando la 
seguridad de los usuarios y evitando situaciones de emergencia. 
También incluye las acciones inmediatas luego de ocurrido el evento de emergencia 
presentado en la vía férrea por causa de fuerzas de la naturaleza o de la intervención humana, 
con el propósito de restaurar y recuperar la transitabilidad en condiciones seguras, conforme a 
la normatividad nacional o internacional. 
Las emergencias son eventos no programados y que se originan entre otros por: caída de 
huaycos, caída de derrumbes, erosión de plataforma, deslizamientos permanentes de taludes, 
destrucción de plataforma, colapso de puentes, túneles, desbordes de ríos, interrupción por 
acción de terceros, entre otros. 

2. Organización para la 
ejecución dese la 
actividad 

Por gestión directa 
Rol del MTC (DGCF): Gestiona y ejecuta las intervenciones de prevención y atención de 
emergencias sobre la infraestructura de la red ferroviaria nacional bajo su administración. 
Por terceros 
Rol del MTC (OGA): Elabora el Expediente Técnico y lo aprueba con Resolución Directoral, 
así como los Términos de Referencia (TdR) para la Contratación de la Obra y la Supervisión de 
obra respectivamente, y da la conformidad técnica. Está a cargo de la administración del 

3. Supervision

a cargo de DGCF Se realiza la supervision del mantenimiento de las vias ferreas 

2. Ejecucion

a cargo de DGCF La DGCF realiza el mantenimiento rutinario de las vias ferreas 

1. Elaboracion de programa de trabajo anual

A cargo de DGCF La Direccion de Ferrocarriles elabora y actualiza el Programa de Trabajo 
Anual para el mantenimiento rutinario

Actividades Responsable Tiempo

1. Elaboración del Programa de Trabajo Anual DGCF 30 días

2. Ejecución del mantenimiento rutinario DGCF 360 días

3. Supervisión de los trabajos de mantenimiento DGCF 360 días

M es 11M es 12M es 6 M es 7 M es 8 M es 9 M es 10M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5
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contrato de ejecución de obra y supervisión. 
Rol del MTC (OGA): Tiene un rol ejecutor, realiza la convocatoria para el proceso de selección 
del contratista y de supervisión de la obra, realiza los pagos y evalúa el cumplimiento de los 
términos contractuales en la ejecución de obras y supervisión en el ámbito de su competencia. 

3. Criterios de programación 

En caso de prevención de emergencia: En base a la priorización y programación de los 
puntos críticos identificados en el Inventario Ferroviario, el registro histórico de eventos 
recurrentes de emergencias, pronósticos climatológicos, entre otros. 
En caso de atención de emergencias: En base a los registros históricos de ocurrencia de 
eventos de emergencia producidos en la Red Ferroviaria Nacional, los reportes de emergencia 
de los ferrocarriles bajo administración del MTC, entre otros. 

4. Flujo de procesos 

Proceso de atención de emergencias - Por gestión directa 

 
Proceso de atención de emergencias - Por terceros 

 
5. Diagrama de Gantt Por gestión directa 

6. Liquidacion del contrato de ejecucion
a cargo de DGCF/OGA Liquidacion de las obras de emergencias

5. Ejecucion
a cargo de DGCF Ejecucion de los trabajos directamente

4. Seleccion y contratacion
a cargo de OGA Seleccion y contratacion de los bienes  necesarios  para las obras de 

emergencias

3. Designacion residente
a cargo de DGCF Designacion del Residente de obra

2. Expediente tecnico
a cargo de DGCF Elaboracion de los  expedientev tecnico para las obras de prevencion y 

atencion de emergencias 

1. Justificacion tecnica
A cargo de DGCF Elaboracion de la justificacion de la capacidad operativa  y tecnica para la  

ejecucion directa de las obras de emergencia

8. Liquidacion del contrato de supervision
a cargo de DGCF/OGA Liquidacion del contrato de supervision

7. Liquidacion del contrato de ejecucion
a cargo de DGCF/OGA Liquidacion del contrato de las obras de emergencias

6. Supervision
a cargo de terceros Supervision de la obras de emergencias

5. Ejecucion
a cargo de terceros Ejecucion de la obras de emergencias

4. Seleccion y contratacion
a cargo de OGA Seleccion y contratacion del supervisor de obras de emergencias

3. Seleccion y contratacion
a cargo de OGA Seleccion y contratacion de la obra de emergencias

2. Elaboracion de terminos de referencia
a cargo de DGCF Elaboracion de los TdR para la contratacion del supervisor de las obras de 

emergencia 

1. Expediente tecnico
A cargo de DGCF Elaboracion de expediente tecnico para la ejecucion de obra s de 

emergencia
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Por terceros 

 
 

6. Listado de insumos 

Por gestión directa 
Mano de obra, equipo, combustible, lubricantes y materiales según plan de trabajo de la 
Entidad. 
Por terceros 
Recursos Humanos e insumos físicos son por contrata. 

3.4.2.2.6. Actividad 5005727. Mantenimiento de puentes ferroviarios 

Denominación de la 
actividad 

5005727 Mantenimiento de puentes ferroviarios 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad  

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción física 154 Metro Lineal 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional 

Conjunto de actividades programables cada cierto periodo, que se realizan en la 
superestructura    y la infraestructura de los puentes para mantener los niveles de servicio. 
Las actividades de mantenimiento comprenden entre otros: cambios de durmientes que estén 
deteriorados, las reparaciones en concreto con corrosión en el acero de refuerzo, reemplazo de 
juntas de dilatación, reparación y/o reemplazo de dispositivos de apoyos, reparación de 
estructuras metálicas, arenado y pintado de puentes, limpieza de superficies de puentes 
metálicos con agua a presión, reparación de accesos al puente, calzaduras en la cimentación, 
protección de riberas, reparación de muros. 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

Por terceros 
Rol del MTC (DGCF): Elabora el Expediente Técnico y lo aprueba con Resolución Directoral, 
así como los Términos de Referencia (TdR) para la Contratación del Mantenimiento del Puente 
y la Supervisión de obra respectivamente, y da la conformidad técnica. Está a cargo de la 
administración del contrato de ejecución de obra y supervisión. 
Rol del MTC (OGA): Tiene un rol ejecutor, realiza la convocatoria para el proceso de selección 
del contratista y de supervisión, realiza los pagos y evalúa el cumplimiento de los términos 
contractuales en la ejecución del mantenimiento y supervisión, en el ámbito de su competencia.  

3. Criterios de programación Estado de conservación de los puentes relevado en el inventario ferroviario. 
4. Flujo de procesos Proceso de mantenimiento de puentes 

Actividades Responsable Tiempo

1. Justificación Técnica DGCF 15 días

2. Elaboración de Expediente Técnico DGCF 15 días

3. Designación del Residente de Obra DGCF 07 días

4. Selección y Contratación OGA 15 días

5. Ejecución de la Atención de Emergencia terceros 90 días

6. Liquidación del contrato DGCF, OGA 30 días

M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5

Actividades Responsable Tiempo

1. Expediente Técnico DGCF 15 días

2. Elaboración de Términos de Referencia DGCF 15 días

3. Selección y Contratación de trabajos de Emergencia OGA 15 días

4. Selección y Contratación de la Supervisión OGA 15 días

5. Ejecución de los trabajos terceros 90 días

6. Supervisión de los trabajos terceros 90 días

7. Liquidación del contrato de ejecución de la obra DGCF, OGA 30 días

8. Liquidación del contrato de supervisión de la obra DGCF, OGA 30 días

M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5
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5. Diagrama de Gantt 

 

 
 

6. Listado de insumos Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 

3.4.2.2.7. Actividad 5005728. Mantenimiento de túneles 

Denominación de la 
actividad 

5005728 Mantenimiento de túneles ferroviarios 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

154 Metro Lineal 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional 
Conjunto de actividades programables cada cierto periodo, que se realizan en los túneles para 
mantener sus niveles de servicio. 

2. Organización para la 
ejecución dese la 
actividad 

Por Terceros 
Rol del MTC (DGCF): Elabora el Expediente Técnico y lo aprueba con Resolución Directoral, 
así como los Términos de Referencia (TdR) para la Contratación del Mantenimiento de Túneles 
y la Supervisión de obra respectivamente, y da la conformidad técnica. Está a cargo de la 
administración del contrato de ejecución de obra y supervisión. 

8. Liquidacion del contrato de supervision
a cargo de DGCF/OGA Liquidacion del contrato de supervision del mantenimiento del puente

7. Liquidacion del contrato de ejecucion
a cargo de DGCF/OGA Liquidacion del contrato de ejecucion del mantenimiento del puente

6. Supervision
a cargo de terceros Supervision de la obra de mantenimiento del puente

5. Ejecucion
a cargo de terceros Ejecucion de la obra de mantenimiento del puente

4. Seleccion y contratacion
a cargo de OGA Seleccion y contratacion del supervisor del mantenimiento del puente

3. Seleccion y contratacion
a cargo de OGA Seleccion y contratacion de la obra de mantenimiento del puente

2. Elaboracion de terminos de referencia
a cargo de DGCF Elaboracion de los TdR para la contratacion del supervisor del 

mantenimiento del puente 

1. Expediente tecnico
A cargo de DGCF Elaboracion de expediente tecnico para la ejecucion de la obra de 

mantenimiento del puente

Actividades Responsable Tiempo

1. Expediente Técnico DGCF 22 días

2. Elaboración de Términos de Referencia DGCF 07 días

3. Selección y Contratación del Mantenimiento OGA 30 días

4. Selección y Contratación de la Supervisión OGA 30 días

5. Ejecución del Mantenimiento terceros 270 días

6. Supervisión de los trabajos terceros 270 días

7. Liquidación del contrato de mantenimiento DGCF, OGA 30 días

8. Liquidación del contrato de supervisión DGCF, OGA 30 días

M es 11M es 12M es 6 M es 7 M es 8 M es 9 M es 10M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5
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Rol del MTC (OGA): Tiene un rol ejecutor, realiza la convocatoria para el proceso de selección 
del contratista y de supervisión, realiza los pagos y evalúa el cumplimiento de los términos 
contractuales en la ejecución del mantenimiento y supervisión, en el ámbito de su competencia.  

3. Criterios de 
programación 

Estado de conservación de los túneles relevado en el inventario ferroviario.  

4. Flujo de procesos 

Proceso de mantenimiento de túneles 
 

 
 

5. Diagrama de Gantt 

 

 
 

6. Listado de insumos Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 

3.4.2.2.8. Actividad 5005729. Mantenimiento y reparación de material rodante 

Denominación de la 
actividad 

5005729 Mantenimiento y reparación de material rodante 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad  

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 621 Material rodante 

8. Liquidacion del contrato de supervision
a cargo de DGCF/OGA Liquidacion del contrato de supervision del mantenimiento del tunel

7. Liquidacion del contrato de ejecucion

a cargo de DGCF/OGA Liquidacion del contrato de ejecucion del mantenimiento del tunel

6. Supervision

a cargo de terceros Supervision de la obra de mantenimiento del tunel

5. Ejecucion

a cargo de terceros Ejecucion de la obra de mantenimiento del tunel

4. Seleccion y contratacion

a cargo de OGA Seleccion y contratacion del supervisor del mantenimiento del tunel

3. Seleccion y contratacion

a cargo de OGA Seleccion y contratacion de la obra de mantenimiento del tunel

2. Elaboracion de terminos de referencia

a cargo de DGCF Elaboracion de los TdR para la contratacion del supervisor del 
mantenimiento del tunel 

1. Expediente tecnico

A cargo de DGCF Elaboracion de expediente tecnico para la ejecucion de la obra de 
mantenimiento del tunel

Actividades Responsable Tiempo

1. Expediente Técnico DGCF 22 días

2. Elaboración de Términos de Referencia DGCF 07 días

3. Selección y Contratación del Mantenimiento OGA 30 días

4. Selección y Contratación de la Supervisión OGA 30 días

5. Ejecución del Mantenimiento terceros 270 días

6. Supervisión de los trabajos terceros 270 días

7. Liquidación del contrato de mantenimiento DGCF, OGA 30 días

8. Liquidación del contrato de supervisión DGCF, OGA 30 días

M es 11M es 12M es 6 M es 7 M es 8 M es 9 M es 10M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5
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indicador de producción 
física 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional 
Conjunto de actividades preventivas, correctivas y de reparaciones del material rodante de 
acuerdo a normas de validez internacional o utilizando los manuales de mantenimiento del 
fabricante, que se realizan en el material rodante para conservar sus niveles de servicio. 

2. Organización para la 
ejecución dese la 
actividad 

Por gestión directa 
Rol del MTC (DGCF): Elaboración del Plan Anual de Mantenimiento preventivo, correctivo y del 
Plan Anual de Reparaciones del material rodante, y realiza su ejecución.  
Por terceros 
Rol del MTC (DGCF): Elaboración de Términos de Referencial y Especificaciones Técnicas 
para la contratación de servicios y adquisición de bienes, para el mantenimiento y reparación 
del material rodante, hace la prueba de las unidades, y da la conformidad técnica.  
Rol del MTC (OGA): Realiza la convocatoria para el proceso de selección para la contratación 
de servicios y adquisición de bienes necesarios para el mantenimiento y reparación del material 
rodante, realiza los pagos y evalúa el cumplimiento de los términos contractuales de los mismos 
en el ámbito de su competencia. 

3. Criterios de 
programación 

Estado de conservación del material rodante relevado en el inventario ferroviario, y de acuerdo 
a las especificaciones técnicas del fabricante. La reparación debe obedecer a un criterio 
técnico-económico en relación a la vida útil del bien 

4. Flujo de procesos 

Proceso de material rodante - Por gestión directa 

 
 
Proceso de material rodante - Por Terceros 
 

7. Pruebas

a cargo de DGCF Se realizan las pruebas del material rodante

6. Supervision

a cargo de DGCF Supervision del mantenimiento y reparacion del material rodante

5. Ejecucion

a cargo de DGCF/terceros Ejecucion del mantenimiento y reparacion del material rodante

4. Seleccion y contratacion

a cargo de OGA Seleccion y contratacion de los bienes  y servicios necesarios  para los 
trabajos de mantenimiento y reparacion

3. Elaboracion de terminos de referencia y especificaciones tecnicas 

a cargo de DGCF Elaboracion de TdR y EETT para la contratacion de servicios y adquisicion 
de bienes para los trabajos de mantenimiento y reparacion

2. Elaboracion del Plan Anual de Reparaciones

a cargo de DGCF Elaboracion del Pan Anual de Reparaciones (menores y mayores)

1. Elaboracion del Plan Anual de Mantenimiento

A cargo de DGCF Elaboracion del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del 
material rodante
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5. Diagrama de Gantt 

Por gestión directa 

 
Por terceros 

 
 

6. Listado de insumos 

Por gestión directa 
Mano de obra, equipos, insumos y materiales a cargo de la entidad.  
Por terceros 
Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista.  

3.4.2.2.9. Actividad 5005735 Operación y mantenimiento de las actividades ferroviarias 
urbanas concesionadas 

Denominación de la 
actividad 

5005735 Operación y mantenimiento  de las actividades ferroviarias urbanas 
concesionadas 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 

GN X GR  GL  

7. Pruebas

a cargo de DGCF Se realizan las pruebas del material rodante

6. Supervision

a cargo de DGCF Supervision del mantenimiento y reparacion del material rodante

5. Ejecucion

a cargo de terceros Ejecucion del mantenimiento y reparacion del material rodante

4. Seleccion y contratacion

a cargo de OGA Seleccion y contratacion de los bienes  y servicios necesarios  para los 
trabajos de mantenimiento y reparacion

3. Elaboracion de Terminos de Referencia y Especificaciones Tecnicas 

a cargo de DGCF Elaboracion de TdR y EETT para la contratacion de servicios y adquisicion 
de bienes para los trabajos de mantenimiento y reparacion

2. Elaboracion del Plan Anual de Reparaciones

a cargo de DGCF Elaboracion del Pan Anual de Reparaciones (integrales) 

1. Elaboracion del Plan Anual de Mantenimiento

A cargo de DGCF Elaboracion del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del 
material rodante

Actividades Responsable Tiempo

1. Elaboración de Plan Anual de Mantenimiento DGCF 15 días

2. Elaboración de Plan Anual de Reparaciones DGCF 15 días

3. Elaboracion Terminos de Referencia y
Expecificaciones Tecnicas

DGCF 15 días

4. Selección y Contratación de Bienes y Servicios OGA 30 días

5. Ejecución de trabajos DGCF 90 días

6. Supervisión de los trabajos DGCF 90 días

7. Prueba de los equipos DGCF 30 días

M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5 M es 6

Actividades Responsable Tiempo

1. Elaboración de Plan Anual de Mantenimiento DGCF 15 días

2. Elaboración de Plan Anual de Reparaciones DGCF 15 días
3. Elaboracion Terminos de Referencia y
Expecificaciones Tecnicas

DGCF 15 días

4. Selección y Contratación de Bienes y Servicios OGA 30 días

5. Ejecución de trabajos terceros 90 días

6. Supervisión de los trabajos terceros 90 días

7. Prueba de los equipos DGCF 30 días

M es 6M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5
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actividad  
Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

 
067 Kilómetro   

 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

Realiza las coordinaciones técnicas para la ejecución de actividades vinculadas a la operación y 
mantenimiento de la infraestructura ferroviaria realizados por el Concesionario, las cuales deben 
ejecutarse conforme a lo establecido con los planes de prestación de servicio y planes de 
conservación de los contratos de Concesión, siendo estos resultados determinantes para efectuar el 
pago correspondiente que se realizará en forma periódica. 

2. Organización 
para la 
ejecución de la 
actividad 

 

CONCESIONARIO: 
Tareas: 

 Ejecutar la operación y mantenimiento. 
 Calcular reposición por mantenimiento y operaciones. 
  Elaborar y remitir informe de liquidación a OSITRAN. 
  Emitir comprobante de pago. 

OSITRAN 
Tareas: 

 Supervisar la operación y mantenimiento. 
 Revisar informe de liquidación enviado por el Concesionario. 
 Emitir opinión del informe de liquidación al Concedente.   

DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES: 
Tareas: 
 Coordina con AATE para proyectar recorrido y recaudación. 
 Revisar informe técnico de OSITRAN y aprobar informe de liquidación. 

AATE 
Tareas: 
 Monitoreo de operación y mantenimiento 
 Emite opinión favorable para proceder al desembolso. 
 Verificar la conformidad de la factura enviada por el Concesionario. 
 Realiza el depósito de cofinanciamiento 
 Da las instrucciones al Fiduciario/Banco para la transferencia al Concesionario.  
FIDUCIARIO/BANCO 
Tareas: 

 Informa el importe de la recaudación trimestral. 
 Recibe recursos de cofinanciamiento de la AATE. 
 Ejecuta la orden de transferencia de la AATE a la cuenta bancaria del Concesionario. 

 
3. Criterios de 

programació
n 

Los criterios de programación para el pago de la operación y mantenimiento se establecen en los 
contrato de concesión, los cuales señalan que el pago se efectúa trimestralmente y se realizan  en 
función Kilómetro Tren Recorrido más IGV, previa verificación del cumplimiento de las condiciones 
contractuales, de lo contrario se generan penalidades. 

4. Flujo de 
procesos 
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5. Diagrama de 
Gantt 

 

Indicador de Tarea / Proceso / 
Acción 

Unidad 
de 
Medida 

Can
tida
d 

Respons
abilidad 

Meses de Ejecución 

E F M A M J J A S O N D 

Verificación de la liquidación del PKT 
Línea 1 (Revisión y Análisis de Km 
Tren Recorrido) 

Informe 4 UGO X     X     X     X     

Registro y emisión de la certificación 
de crédito presupuestal. 

Reporte 4 OPEI X     X     X     X     

Verificación y coordinación para pago 
trimestral del PKT de la Línea 1 

Análisis 4 OA-
CONT 

X     X     X     X     

Registro de compromiso anual 
obteniendo aprobación del MEF y 
devengando. 

Reporte 1 OA- 
CONT 

X   X   X   X   

Realizar Giro 
(Revisa documentos y  distribuir 
importes, realizan el giro del gasto, 
instruir al BN el importe de pago al 
fideicomiso realizar el giro del gasto, 
gestión para obtener confirmación de 
pago, contabilizar comprobante de 
pago del girado, archivar expediente)     

Reporte 1 AATE-
CONT 

X   X   X   X   

 
 

7. Realizar giro

A cargo del AATE-JT

Revisa documentos y  distribuir importes, realizan el giro del gasto, instruir al BN 
el importe de pago al fideicomiso realizar el giro del gasto, gestión para obtener 

confirmación de pago, contabilizar comprobante de pago del girado, archivar 
expediente        

6. Efectuar control y generar compromiso

A cargo del AATE-JC Efectuar control previo y elaborar hoja de liquidación, generar compromiso  
obteniendo aprobación del MEF y devengando

5. Realizar distribución

A cargo de AATE-
OPEI

Realizar la distribución del gasto por fuente de financiamiento.

*Registro	y	emisión	de	la	certificación	de	crédito	presupuestal.

4. Recibir liquidación y gestionar pago

A cargo de AATE-OA Solicita instrucción por Fuente de Financiamiento

3. Revisar y aprobar liquidación
A cargo de MTC -

DGCT Revisar informes técnicos de OSITRAN y AATE  y aprobar informe de liquidación.

2. Revisar informe de liquidación
A cargo de OSITRAN                                        

(Revisar informe de liquidación y emitir opinión)
A cargo de AATE
(Revisar informe de liquidación y emitir opinión)

1. Elaborar  liquidación

A cargo del 
Concesionario Calcular el RPMO y elaborar informe de liquidación.
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6. Listado de 
insumos  

Proceso/Subproceso Descripción de insumos Cantidad  Anual 

Proceso para  la liquidación del PKT 
Línea 1 

Servicio de mantenimiento, reparación y 
acondicionamiento de otros bienes y activos 
no incluidos en las partidas anteriores. 

4 

Procesos complementarios para la 
supervisión de las Operaciones y 
Mantenimiento de las actividades 
ferroviarias urbanas concesionadas, 
así como el proceso de pago. 

Contrataciones de servicios profesionales 
CAS 
(RR.HH de UGO,CONT,OPEI,TES) 

x 

 Útiles de oficina, equipos de monitoreo X 
 

3.4.2.2.10. Actividad 5005736 Estudios complementarios para la operación y/o desarrollo de 
la red ferroviaria urbana existente 

Denominación de la actividad 
5005736 Estudios complementarios para la operación y/o desarrollo de la red 
ferroviaria urbana existente 

 Identifique los niveles de Gobierno que 
ejecutan la actividad  

GN X GR  GL  

Unidad de medida del indicador de 
producción física 

046 Estudio 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional 

Comprende la realización de estudios técnicos complementarios que permitan desarrollar, implementar y 
consolidar el sistema de gestión integral del Metro de Lima y Callao, como un medio de transporte económico, 
rápido, seguro e integrado, tales como: 
Estudios para la consolidación de la red básica del metro de Lima y Callao, estudio de análisis operacional, estudio 
de línea base de la red del metro de Lima y Callao, estudio para la integración de medios de pago de la red del 
metro con otros modos de transporte, diseño y gestión de rutas metrobus, estudio para la comercialización, para la 
venta y recarga de tarjetas, propuesta para la explotación de canales comerciales,  planes estratégicos 
comerciales para la RBML, propuesta de ordenamiento e intervención urbanística para el desarrollo integral 
orientado al transporte, estudios  de actualización de la micro-simulación de las líneas del Metro de Lima y Callao”, 
estudios  actualización del modelo de transporte. 

2. Organización 
para la 
ejecución de 
la actividad 
 

AATE: 
AATE tiene como función “…Promover y elaborar proyectos y/o estudios encargados y vinculados con el desarrollo 
y operación del Sistema eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao…”35. La Unidad Gerencial de Desarrollo 
es la que efectúa los estudios complementarios para el desarrollo de la red ferroviaria urbana existente. 
DGCT y OGPP 

 Evalúa y opina sobre la cartera de estudios complementarios 
3. Criterios de 

programación 
De acuerdo al diagnóstico para la formulación de la cartera de estudios.  

                                                 
35 Resolución Ministerial 383-2015 MTC/01.02 (Manual de Operaciones del Proyecto Especial  Autoridad Autónoma 
del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao de AATE,  Artículo 5, Literal C). 
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4. Flujo de 

procesos 

 
 

 

 
5. Diagrama de 

Gantt 

 

Indicador de Tarea / Proceso / 
Acción 

Unidad de 
Medida 

Meta 
física 
2016 

Respo
ns 

Mes de Planificación 

N D E F M A M J J A S O N D 

Diagnóstico de cartera de estudios 
complementarios Informe  1 UGD X               

Elaborar cartera de estudios 
complementarios. 

Cartera 1 UGD X 
            

  

Evaluar cartera de estudios 
complementarios 
 

Informe 1 UGD X              

Integrar cartera de estudios 
complementarios Informe  OPEI  X              

Gestiones para contratar consultoría 
• (Realizar TDR. y seguimiento al 

proceso de selección 
Contrato 6.5  X X X X X X X        

Evaluar los entregables  Estudio/Info
rme 

12 
   

X X X X X X X X X X X 
 

Aprobar los entregables de los 
estudios 

Estudio 
aprobado 

12 
         

X X X X X X 
 

7. Aprobar los entregables o estudios

AATE: GD Aprobar entregables de  los estudios. formulados por las consultorias y dar 
conformidad de servicio.

6.  Evaluar los entregables
A cargo de AATE:UGD y 

Consultor
.Evaluar los entregables de los estudios complementarios formulados por las 

consultorias

6.  Gestiones para contratar consultoria 
AATE-UGD Gestiones para contratar consultoria  que  elabore  estudios complementarios, 

realizandose TDR. y seguimiento al proceso de selección

5. Integrar cartera de estudios complementarios

AATE-OPEI Integrar cartera de estudios complementarios al POI

4. Aprobar de  cartera de estudios complementarios.
A cargo DE Aprobar cartera de estudios complementarios

3. Evaluar cartera de estudios complementarios

A cargo de UGD Revisar y evaluar   cartera  de estudios  complementarios en coordinación con OGPP , 
DGCT y DE

2. Elaborar cartera de estudios complementarios
A cargo de AATE-UGD Elaborar cartera de estudios complementarios

1. Realizar diagnóstico de cartera de estudios complementarios
A cargo de AATE-UGD Realizar el diagnóstico para indentificar estudios complementarios
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6.Listado de 
insumos 

 

ndicador de Tarea / 
Proceso / Acción 

Descripción de insumos  
(Según catalogo SIGA) 

Canti. 

Elaboración de estudios por 
consultoría 

Servicios de Consultorías 34 

Gestiones para la 
contratación, evaluación de 
las consultorías y sus 
respectivos informes. 

Contrataciones de servicios profesionales 
(* RR.HH de UGD) 

 

Materiales de oficina  

 

3.4.2.2.11. Actividad 5005737 Autorización de operaciones para el servicio de transporte 
ferroviario 

Denominación de la 
actividad 

5005737 Autorización de operaciones para el servicio de transporte ferroviario 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad  

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

008 Autorización  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional 

Procedimiento mediante el cual el MTC - DGCF autoriza a una persona natural o jurídica 
solicitante para prestar el servicio de transporte ferroviario de personas y mercancías en el 
ámbito nacional, emite licencias de conducir vehículos ferroviarios y certificados de habilitación 
ferroviaria, luego de cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC). 

2. Organización para la 
ejecución dese la 
actividad 

Rol del MTC (DGCF): Encargada de autorizar a las personas naturales o jurídicas para prestar 
el servicio de transporte ferroviario de personas y/o mercancías en el ámbito nacional. 

3. Criterios de 
programación 

La meta de esta actividad es velar por la seguridad en las vías férreas nacionales, a través de la 
acreditación de la capacidad de los operadores que brindan el servicio de transporte ferroviario 
en el ámbito nacional. 
Esta actividad tiene como meta otorgar autorizaciones a las Organizaciones Ferroviarias que lo 
solicitan y cumplen con los criterios establecidos en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles. La 
programación de la producción física responde a la demanda existente de autorizaciones. Para 
poder estimar la demanda existente se hace un análisis de tendencia histórica del registro de 
autorizaciones. 
Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos mínimos dispuestos en el Reglamento 
Nacional de Ferrocarriles (RNF).  

4. Flujo de procesos 

Proceso de permiso de operación 

 

4. Resolucion

a cargo de DGCF Si encuentra conforme el expediente tecnico, otorga permiso y emite 
resolucion. Si no subsana a tiempo, se deniega la solicitud. MTC notifica.

3. Informe

a cargo de DGCF Si el expediente tecnico se ajusta a lo exigido en el Articulo 97º del 
Reglamento Nacional de Ferrocarriles. Otorga plazo para subsanacion

2. Evaluacion expediente

a cargo de DGCF Se evalua basicamenete lo referido a la experiencia del solicitante, el 
personal clave para la operacion y el material rodante, entre otros. 

1. Presentacion de solicitud

A cargo de Organizacion Ferroviaria Presenta solicitud a la DGCF precisando tipo de servicio de transporte a 
brindar, asi como la documentacion requerida por la norma
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Proceso de licencias de conducir 

 
 

5. Diagrama de Gantt 

Permiso de operación 

 
Licencias de conducir 

 
 

6. Listado de insumos Recursos humanos capacitados, bienes y servicios de consumo, equipos de cómputo, mobiliario 
etc.  

3.4.2.2.12. Actividad 5005738 Inspección del servicio de transporte ferroviario 

Denominación de la 
actividad 

5005738 Inspección del servicio de transporte ferroviario 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

063 Inspección   

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional 

Se realizan inspecciones a las organizaciones ferroviarias que brindan el transporte ferroviario 
de personas y mercancías, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas 
establecidas en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles. 
Estas intervenciones se hacen de acuerdo al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización. 

2. Organización para la 
ejecución dese la 
actividad 

Rol del MTC (DGCF): La Dirección de Ferrocarriles es la encargada de fiscalizar, supervisar, 
controlar y sancionar al transporte ferroviario de personas y mercancías en el ámbito nacional e 
internacional en caso de incumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento Nacional 

6. Entrega
a cargo de DGCF Se entrega las licencias a los interesados

5. Inscripcion
a cargo de DGCF En los registros administrativos de la Direccion de Ferrocarriles, solo se 

registran las que estan vigentes

4. Expedicion de licencias
a cargo de DGCF Se expide licencia, tiene una vigencia de tres (03) años y su renovacion es 

automatica si aprueba los examenes indicados en el Articulo 73º.  

3. Examenes
a cargo de DGCF Toma los examenes de idoneidad para el manejo de vehiculos ferroviarios 

a los postulanes

2. Evaluacion expediente 
a cargo de DGCF Si el expediente tecnico se ajusta a lo exigido al Articulo 73º del 

Reglamento Nacional de Ferrocarriles.

1. Presentacion de solicitud
A cargo de Organizacion Ferroviaria Se adjunta documentacion requerida por la norma vigente. Remite nombres de 

postulantes y tipo de vehiculo que autoriza a conducir (locomotora,coches,etc).

Actividades Responsable Tiempo

1. Solicitud DGCF 10 días

2. Evaluación DGCF 10 días

3. Informe DGCF 15 días

4. Resolución DGCF 05 días

M es 1 M es 2

Actividades Responsable Tiempo

1. Solicitud DGCF 10 días

2. Evaluación de Expedientes DGCF 10 días

3. Exámenes DGCF 10 días

4. Expedición de Licencias DGCF 05 días

5. Inscripción DGCF 01 días

6. Entrega DGCF 04 días

M es 1 M es 2
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de Ferrocarriles. 

3. Criterios de 
programación 

La meta planteada es la de asegurar la calidad en el transporte ferroviario de pasajeros y de 
carga, y velar por la vida, salud y seguridad de las personas y proteger los intereses de los 
usuarios y prestadores del servicio. 
Para ello se utilizan criterios el grado de accidentalidad, porcentaje de infracciones, flujo de 
vehículos, amplitud de la infraestructura ferroviaria y amplitud de la infraestructura 
complementaria. También se utilizan estadísticas de accidentes de los ferrocarriles y 
estadísticas de intervenciones de las fiscalizaciones realizadas por la DGCF. 
Se programan inspecciones en las vías férreas con mayor grado de accidentalidad, o las que 
tienen mayor porcentaje de incumplimiento a las normas, flujo y material rodante ferroviario. 

4. Flujo de procesos 

Proceso de inspección del servicio 

 
 

5. Diagrama de Gantt 

 

 
 

6. Listado de insumos 

Recursos Humanos: Director, profesionales (abogados, supervisores, ingenieros, etc.), técnicos 
(mecánicos, inspectores, etc.), auxiliares (apoyo), etc. 
Equipamiento: Computadoras portátiles, discos duros externos, videograbadoras, cámaras 
fotográficas, equipos celulares, servicios de telefonía móvil (RPM, RCP), etc. 
Equipos para fiscalización   
Materiales de Oficina: Formatos impresos, papel bond, cuadernos, lapiceros, folders y sobres 
manila, goma, engrapadores, grapas, perforadores, cinta adhesiva, dispensadores de cinta 
adhesiva, pizarras acrílicas, tinta para impresoras, tableros, escritorios, estantes, sillas, 
materiales de difusión, etc.). 
Vestuario y accesorios. 
Otros: póliza de seguros, pasajes y viáticos, pagos de peaje, alquiler de vehículo, combustibles, 
alimentos y bebidas, materiales de limpieza y aseo, etc. 
 

3.4.2.3. Transporte Acuático 

3.4.2.3.1. Producto 3000756: Hidrovía operativa y con mantenimiento 

3.4.2.3.1.1. Actividad 5005740 Mantenimiento de la hidrovía no concesionada 

6. Archivo del procedimiento
a cargo de DGCF Se emite la Resolucion disponiendo el archivamiento del procedimiento 

admnistrativo

5. Sancion
a cargo de DGCF Emite Resolucion con la sancion segun lo establecido en el Reglamento Nacional de 

Ferrocarriles. Notifica a la Organizacion Ferroviaria. Absuelve recurso de apelacion

4. Informe
a cargo de DGCF Se informara el resultado de la supervision, señalando la calificacion de las 

infracciones y hechos que pueden constituirse en sanciones 

3. Ejecucion  
a cargo de DGCF Se realiza la fiscalizacion y se determina si existe infraccion al Reglamento 

Nacional de Ferrocarriles

2. Coordinacion
a cargo de DGCF Se coordina con las Organizaciones Ferroviarias 

1. Elaboracion del Plan Anual de Supervision y Fiscalizacion
A cargo de DGCF Elaboracion del Plan Anual de Supervision y Fiscalizacion, estableciendo la 

meta anual de intervenciones

Actividades Responsable Tiempo

1. Elaboración del Plan Anual de Supervisión y Fiscalización DGCF 15 días

2. Coordinación DGCF 07 días

3. Ejecución DGCF 07 días

4. Informe DGCF 07 días

5. Sanción DGCF 21 días

6. Archivo del Procedimiento DGCF 07 días

M es 1 M es 2
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Denominación de la 
actividad 5005740 Mantenimiento de la hidrovía no concesionada 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad  

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

067 Kilómetro 
 

 
Modelo operacional de la actividad 
 

1. Definición operacional  

El mantenimiento de la hidrovía no concesionada es realizado por una empresa 
contratada por el MTC, con el fin de garantizar las condiciones adecuadas de 
navegabilidad en la hidrovía. La empresa que brinda dicho servicio interviene sobre 
tramos específicos de los ríos debido a problemas con la navegación.  

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

 

Rol de DGTA: La DGTA a través de la Dirección de Infraestructura e Hidrovías, 
planifica, ejecuta y supervisa los proyectos de mantenimiento de las vías navegables, 
asimismo propone mecanismos que permitan asegurar una efectiva prestación de los 
servicios de transporte acuático, que requiera el Comercio Interior y Exterior del país. 
Rol de PROINVERSIÓN: PROINVERSIÓN tiene la función de promover la inversión 
privada en servicios públicos y obras públicas de infraestructura a través de 
Asociaciones Público – Privadas, en base a iniciativas públicas y privadas de 
competencia nacional, así como en apoyo a entidades públicas subnacionales a su 
solicitud.  
Rol de DGASA: La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, es el órgano de 
línea del Viceministerio de Transportes, encargado de conducir el cumplimiento de las 
normas, planes y programas Socio Ambientales con el fin de asegurar la viabilidad de 
los proyectos de infraestructura y servicios de transporte y que van en concordancia 
con los objetivos del sector y la del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
Rol de OSITRAN: OSITRAN tiene la función de regular, normar, supervisar y 
fiscalizar – dentro del ámbito de su competencia – el comportamiento de los mercados 
en los que actúan las entidades prestadoras del servicio de transporte, así como el 
cumplimiento de los contratos de concesión, cautelando en forma imparcial y objetiva 
los intereses del Estado, de los INVERSIONISTAS y del usuario. 
Rol de la empresa contratista: Se encarga de realizar el mantenimiento de la 
hidrovía, en caso esta no se encuentre concesionada, cuando se presenten 
problemas de navegación. 

3. Criterios de 
programación 

 Estudios de navegabilidad 
Los estudios de navegabilidad realizados constituyen los diagnósticos iniciales 
realizados con la finalidad de plantear el mejoramiento de estos ríos de acorde al 
desarrollo del mercado, garantizando el desarrollo económico y social de las 
localidades de la región amazónica cuyo único medio de enlace comercial lo 
constituye la vía fluvial. 

 Estudio a nivel de Perfil del proyecto Hidrovía Amazónica 
El Estudio a nivel de Perfil de la Hidrovía Amazónica ha identificado como 
problema central inadecuadas condiciones del servicio de navegabilidad en la 
época de vaciante de los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas, debido 
principalmente al inexistente equipamiento y al inadecuado servicio de evaluación 
de las restricciones a la navegabilidad. Asimismo, el documento identifica que 
debido al problema citado se genera un incremento en los costos de operación de 
las naves, mayor tiempo de viaje y mayor riesgo de accidentes de las 
embarcaciones.   

 Estudio de Factibilidad del proyecto Hidrovía Amazónica 
El Estudio de Factibilidad del proyecto Hidrovía Amazónica constituye a la fecha el 
estudio más detallado del Proyecto Hidrovía Amazónica, en él se identifican los 
costos del proyecto y horizonte. Asimismo, incluye un estudio de impacto 
ambiental, en el cual se especifican las afectaciones que este proyecto generaría. 
De otro lado también se incluye el diseño de una nave con características 
adecuadas para la navegación en la hidrovía. 

 Plan Hidroviario del Sistema Fluvial Comercial Peruano 
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El Plan Hidroviario del Sistema Fluvial Comercial Peruano ha sido elaborado por el 
Consorcio conformado por las firmas Serman & Asociados S.A., CSI Ingenieros 
S.A., y ECSA Ingenieros S.A., mediante una cooperación técnica con el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID. Dicho documento incluye el fortalecimiento de 
aspectos institucionales y de gestión, así como el análisis de la Red Hidroviaria 
Comercial Principal del Perú, compuesta por los ríos Amazonas, Marañón, Ucayali, 
Urubamba, Huallaga y Napo. Este documento se constituye como el marco general 
sobre el cual se soporta cualquier acción o intervención realizada por la DGTA. 

4. Flujo de procesos 

Flujo del proceso de mantenimiento en hidrovías no concesionadas (en caso se 
presenten problemas de navegación) 

 

Flujo del proceso de mantenimiento en hidrovías no concesionadas ni 
intervenidas 

 

5. Diagrama de Gantt 

Flujo del proceso de mantenimiento en hidrovías no concesionadas (en caso 
presenten problemas de navegación) 

Proceso 1: Elaboración de estudios previos; Diagnósticos y Estudios de 
Navegabilidad, Perfil, Estudio de Factibilidad. 

Unidad de Medida: Estudio 
Cantidad: 3 (Diagnóstico, Perfil y Factibilidad) 
Plazo: El que precise el proyecto 
Responsable: DGTA 

Proceso 2: Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución 
Unidad de Medida: Expediente/Obra 

Hidrovía	operativa	y	con	mantenimiento

Proceso	de	selección	y	contratación	de	la	empresa	para	el	mantenimiento	de	la	
hidrovía	no	concesionada	en	caso	de	problemas	de	navegacion	

Elaboración	de	Términos	de	Referencia	para	la	contratación	del	mantenimiento	de	la	
hidrovia	no	concesionada

Elaboración	del	Expediente	Técnico	y	Ejecución

Elaboración	de	estudios	previos:	*Diagnóstiicos	y	Estudios	de	navegabilidad	*Perfil

*Estudio	de	Factibilidad

Hidrovía	operativa	y	con	mantenimiento

Ejecución	y	administración	del	contrato	de	mantenimiento	de	la	hidrovía	no	
concesionada

Proceso	de	selección	y	contratación	de	la	empresa	para	el	mantenimiento	de	la	
hidrovía	en	casos	de	problemas	de	navegacion	

Elaboración	de	Términos	de	Referencia	para	la	contratación	del		mantenimiento	de	
la	hidrovía	no	concesionada

Identificación	de	los	tramos	de	la	hidrovía	que	requieren	mantenimiento

Hidrovía	sin	intervención	previa

(Río	natural	navegable)
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Cantidad: 1 
Plazo: El que precise el proyecto 
Responsable: DGTA 

Proceso 3: Elaboración de Términos de Referencia para la contratación del 
mantenimiento en la hidrovía no concesionada 

Unidad de Medida: TDR elaborado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día Cero  
Fecha de término: Día 60  
Responsable: Proinversión y DGASA 

Proceso 4: Proceso de selección y contratación de la empresa para el mantenimiento 
de la hidrovía en caso de problemas de navegación 

Unidad de Medida: Contrato suscrito 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 60  
Fecha de término: Día 200  
Responsable: Proinversión 

Proceso 5: Hidrovía operativa y con mantenimiento 
Unidad de Medida: Hidrovía con mantenimiento 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Desde la firma del contrato 
Fecha de término: Hasta finalizar el contrato 
Responsable: Empresa contratista y DGTA 

Flujo del proceso de mantenimiento en hidrovías no concesionadas ni 
intervenidas 
Proceso 1: Identificación de los tramos de la hidrovía que requieren mantenimiento 

Unidad de Medida: km 
Cantidad: De acuerdo a necesidad 
Plazo: El que precise el proyecto 
Responsable: DGTA 

Proceso 2: Elaboración de términos de referencia para la contratación del 
mantenimiento de la hidrovía no concesionada 

Unidad de Medida: TDR aprobado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día Cero  
Fecha de término: Día 60  
Responsable: Proinversión 

Proceso 3: Proceso de selección y contratación del servicio de mantenimiento de la 
hidrovía no concesionada 

Unidad de Medida: Contrato suscrito 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 60  
Fecha de término: Día 200  
Responsable: Proinversión y DGASA 

Proceso 4: Ejecución y administración del contrato de mantenimiento de la hidrovía no 
concesionada 

Unidad de Medida: Km 
Cantidad: según contrato 
Fecha de inicio: Día 200  
Fecha de término: Día 200 más período de contrato  
Responsable: Ositran y DGTA 

Proceso 5: Hidrovía operativa y con mantenimiento 
Unidad de Medida: Hidrovía con mantenimiento 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Desde la firma del contrato 
Fecha de término: Hasta la finalización del contrato 
Responsable: Empresa contratista y DGTA 

6. Listado de insumos Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 



 217

3.4.2.3.1.2. Actividad 5005741. Monitoreo de niveles de servicio de hidrovías no 
concesionadas 

Denominación de la actividad 5005741. Monitoreo de niveles de servicio de hidrovías no concesionadas 
Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad  

GN X GR  GL  

Unidad de medida del indicador 
de producción física 

067 Kilometro 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

El monitoreo de niveles de servicio de hidrovías no concesionadas es la acción 
realizada por el MTC (DGTA), en la cual se revisa el cumplimiento de los 
parámetros establecidos en el contrato con la finalidad de garantizar la calidad 
del servicio. Los parámetros pueden ser tiempo de respuesta, personal asignado 
al mantenimiento, etc. 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

 

Rol de DGTA: La DGTA a través de la Dirección de Infraestructura e Hidrovías, 
planifica, ejecuta y supervisa los proyectos de mantenimiento de las vías 
navegables, asimismo propone mecanismos que permitan asegurar una efectiva 
prestación de los servicios de transporte acuático, que requiera el Comercio 
Interior y Exterior del país. 
Rol de PROINVERSIÓN: Promover la incorporación de inversión privada en 
servicios públicos y obras públicas de infraestructura a través de Asociaciones 
Público – Privadas, en base a iniciativas públicas y privadas de competencia 
nacional, así como en apoyo a entidades públicas subnacionales a su solicitud.  
Rol de DGASA: La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, es el 
órgano de línea del Viceministerio de Transportes, encargado de conducir el 
cumplimiento de las normas, planes y programas Socio Ambientales con el fin 
de asegurar la viabilidad de los proyectos de infraestructura y servicios de 
transporte y que van en concordancia con los objetivos del sector y la del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
Rol de OSITRAN: Ositran tiene la función de regular, normar, supervisar y 
fiscalizar – dentro del ámbito de su competencia – el comportamiento de los 
mercados en los que actúan las entidades prestadoras del servicio de 
transporte, así como el cumplimiento de los contratos de concesión, cautelando 
en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los INVERSIONISTAS 
y del usuario. 
Rol de la empresa contratista: Se encarga de realizar el mantenimiento de la 
hidrovía, en caso esta no se encuentre concesionada, cuando se presenten 
problemas de navegación. 

3. Criterios de programación 

 Estudios de navegabilidad 
Los estudios de navegabilidad realizados constituyen los diagnósticos 
iniciales realizados con la finalidad de plantear el mejoramiento de estos ríos 
de acorde al desarrollo del mercado, garantizando el desarrollo económico y 
social de las localidades de la región amazónica cuyo único medio de enlace 
comercial lo constituye la vía fluvial. 

 Estudio a nivel de Perfil del proyecto Hidrovía Amazónica 
El Estudio a nivel de Perfil de la Hidrovía Amazónica ha identificado como 
problema central inadecuadas condiciones del servicio de navegabilidad en la 
época de vaciante de los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas, 
debido principalmente al inexistente equipamiento y al inadecuado servicio de 
evaluación de las restricciones a la navegabilidad. 
Asimismo, el documento identifica que debido al problema citado se genera 
un incremento en los costos de operación de las naves, mayor tiempo de 
viaje y mayor riesgo de accidentes de las embarcaciones.   

 Estudio de Factibilidad del proyecto Hidrovía Amazónica 
El Estudio de Factibilidad del proyecto Hidrovía Amazónica constituye a la 
fecha el estudio más detallado del Proyecto Hidrovía Amazónica, en él se 
identifican los costos del proyecto y horizonte. Asimismo, incluye un estudio 
de impacto ambiental, en el cual se especifican las afectaciones que este 
proyecto generaría. De otro lado también se incluye el diseño de una nave 
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con características adecuadas para la navegación en la hidrovía. 
 Plan Hidroviario del Sistema Fluvial Comercial Peruano 

El Plan Hidroviario del Sistema Fluvial Comercial Peruano ha sido elaborado 
por el Consorcio conformado por las firmas Serman & Asociados S.A., CSI 
Ingenieros S.A., y ECSA Ingenieros S.A., mediante una cooperación técnica 
con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID. Dicho documento incluye el 
fortalecimiento de aspectos institucionales y de gestión, así como el análisis 
de la Red Hidroviaria Comercial Principal del Perú, compuesta por los ríos 
Amazonas, Marañón, Ucayali, Urubamba, Huallaga y Napo. Este documento 
se constituye como el marco general sobre el cual se soporta cualquier 
acción o intervención realizada por la DGTA. 

4. Flujo de procesos 

 
 

5. Diagrama de Gantt 

Proceso 1: Monitoreo de los parámetros establecidos en el contrato 
Unidad de Medida: Kilómetro 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 1 
Fecha de término: Día 5 
Responsable: DGTA 

Proceso 2: Medición del nivel alcanzado (1era Revisión) 
Unidad de Medida: Kilómetro 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 5 
Fecha de término: Día 65 
Responsable: DGTA 

Proceso 3: Definición de correctivos requeridos 
Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 65 
Fecha de término: Día 75 
Responsable: DGTA 

Proceso 4: Implementación de las medidas correctivas 
Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 75 
Fecha de término: Día 135 
Responsable: Empresa contratista 

Proceso 5: Monitoreo realizado (2da Revisión) 
Unidad de Medida: Kilómetro 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 135 
Fecha de término: 195  
Responsable: DGTA 

Proceso 6: Resultado Esperado 

6.	Resultado	Esperado

5.	Monitoreo	realizado

(2da	Revisión)

4.	Implementación	de	las	medidas	correctivas

3.	Definición	de	correctivos	requeridos	

2.	Medición	del	nivel	alcanzado

(1era	Revisión)

1.	Monitoreo	de	los	parámetros	establecidos	en	el	contrato
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Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 195 
Fecha de término: Día 200 
Responsable: Empresa contratista  

6. Listado de insumos Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 

3.4.2.3.1.3. Actividad 5005742 Operación y mantenimiento en hidrovías concesionadas 

Denominación de la 
actividad 5005742 Operación y mantenimiento en hidrovías concesionadas 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad  

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

067 Kilometro 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

La operación y mantenimiento en hidrovías concesionadas está a cargo de la 
empresa que administra la hidrovía, la cual garantiza la calidad del servicio a través 
de niveles específicos pactados en el contrato de concesión, el financiamiento de 
dicha empresa proviene del cobro de peajes a las embarcaciones mayores y 
transferencias por parte del Estado (Esto último solo sí la hidrovía no es auto 
sostenible. Dicha intervención se realiza sobre los tramos priorizados de la hidrovía de 
acuerdo a necesidad. 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

 

Rol de DGTA: La DGTA a través de la Dirección de Infraestructura e Hidrovías, 
planifica, ejecuta y supervisa los proyectos de mantenimiento de las vías navegables, 
asimismo propone mecanismos que permitan asegurar una efectiva prestación de los 
servicios de transporte acuático, que requiera el Comercio Interior y Exterior del país. 
Rol de PROINVERSIÓN: PROINVERSION tiene la función de promover la inversión 
privada en servicios públicos y obras públicas de infraestructura a través de 
Asociaciones Público – Privadas, en base a iniciativas públicas y privadas de 
competencia nacional, así como en apoyo a entidades públicas sub-nacionales a su 
solicitud.  
Rol de DGASA: La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, es el órgano de 
línea del Viceministerio de Transportes, encargado de conducir el cumplimiento de las 
normas, planes y programas Socio Ambientales con el fin de asegurar la viabilidad de 
los proyectos de infraestructura y servicios de transporte y que van en concordancia 
con los objetivos del sector y la del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
Rol de OSITRAN: OSITRAN tiene la función de regular, normar, supervisar y 
fiscalizar – dentro del ámbito de su competencia – el comportamiento de los mercados 
en los que actúan las entidades prestadoras del servicio de transporte, así como el 
cumplimiento de los contratos de concesión, cautelando en forma imparcial y objetiva 
los intereses del Estado, de los INVERSIONISTAS y del usuario. 
Rol de la empresa contratista: Se encarga de realizar el mantenimiento de la 
hidrovía, en caso esta no se encuentre concesionada, cuando se presenten 
problemas de navegación. 
Rol de la empresa concesionaria: La empresa concesionaria es la encargada de 
administrar la hidrovía y a su vez en calidad de concesionario garantizar la operación 
y mantenimiento de la misma. 

3. Criterios de 
programación 

 Estudios de navegabilidad 
Los estudios de navegabilidad realizados constituyen los diagnósticos iniciales 
realizados con la finalidad de plantear el mejoramiento de estos ríos de acorde al 
desarrollo del mercado, garantizando el desarrollo económico y social de las 
localidades de la región amazónica cuyo único medio de enlace comercial lo 
constituye la vía fluvial. 

 Estudio a nivel de Perfil del proyecto Hidrovía Amazónica 
El Estudio a nivel de Perfil de la Hidrovía Amazónica ha identificado como 
problema central inadecuadas condiciones del servicio de navegabilidad en la 
época de vaciante de los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas, debido 
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principalmente al inexistente equipamiento y al inadecuado servicio de evaluación 
de las restricciones a la navegabilidad. 
Asimismo, el documento identifica que debido al problema citado se genera un 
incremento en los costos de operación de las naves, mayor tiempo de viaje y 
mayor riesgo de accidentes de las embarcaciones.   

 Estudio de Factibilidad del proyecto Hidrovía Amazónica 
El Estudio de Factibilidad del proyecto Hidrovía Amazónica constituye a la fecha el 
estudio más detallado del Proyecto Hidrovía Amazónica, en él se identifican los 
costos del proyecto y horizonte. Asimismo, incluye un estudio de impacto 
ambiental, en el cual se especifican las afectaciones que este proyecto generaría. 
De otro lado también se incluye el diseño de una nave con características 
adecuadas para la navegación en la hidrovía. 

 Plan Hidroviario del Sistema Fluvial Comercial Peruano 
El Plan Hidroviario del Sistema Fluvial Comercial Peruano ha sido elaborado por el 
Consorcio conformado por las firmas Serman & Asociados S.A., CSI Ingenieros 
S.A., y ECSA Ingenieros S.A., mediante una cooperación técnica con el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID. Dicho documento incluye el fortalecimiento de 
aspectos institucionales y de gestión, así como el análisis de la Red Hidroviaria 
Comercial Principal del Perú, compuesta por los ríos Amazonas, Marañón, Ucayali, 
Urubamba, Huallaga y Napo. Este documento se constituye como el marco general 
sobre el cual se soporta cualquier acción o intervención realizada por la DGTA. 

4. Flujo de procesos 

Flujo del proceso de mantenimiento en hidrovías concesionadas (La misma empresa 
elabora el expediente y ejecuta la obra y el mantenimiento) 

 
Flujo del proceso de mantenimiento en hidrovías concesionadas (Una empresa 

elabora el expediente y ejecuta la obra y otra realiza el mantenimiento) 

 

5. Diagrama de Gantt 

Flujo del proceso de mantenimiento en hidrovías concesionadas (La misma 
empresa elabora el expediente y ejecuta la obra y el mantenimiento) 
Proceso 1: Elaboración de estudios previos; Diagnósticos y Estudios de 
Navegabilidad, Perfil, Estudio de Factibilidad. 

Hidrovía	operativa	y	con	mantenimiento

Elaboración	del	Expediente	Técnico	y	Ejecución

Elaboración	y	firma	de	contrato	de	elaboración	de	expediente	/obra	y	
mantenimiento

Elaboración	de	estudios	previos:	*Diagnóstiicos	y	Estudios	de	navegabilidad	*Perfil

*Estudio	de	Factibilidad

Hidrovía	operativa	y	con	mantenimiento

Promoción	y	selección	de	empresa	para	la	administracion	y	mantenimiento	de	la	
Hidrovía

Elaboración	de	Términos	de	Referencia	para	la	contratación	de	una	empresa	de	
mantenimiento	de	la	hidrovía

Elaboración	del	Expediente	Técnico

y	Ejecución

Elaboración	de	contrato	de	elaboración	de	expediente/obra,	selección	de	empresa	
concesionaria	y	firma	del	contrato	

Elaboración	de	estudios	previos:		*Diagnóstiicos	y	Estudios	de	navegabilidad	*Perfil

*Estudio	de	Factibilidad
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Unidad de Medida: Estudio 
Cantidad: 3 (Diagnóstico, Perfil y Factibilidad) 
Plazo: El que precise el proyecto 
Responsable: DGTA 

Proceso 2: Elaboración y firma de contrato de elaboración de expediente/obra y 
mantenimiento 

Unidad de Medida: Contrato suscrito 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 1 
Fecha de término: Día 120 
Responsable: DGTA 

Proceso 3: Elaboración del Expediente Técnico y ejecución 
Unidad de Medida: Expediente/Obra 
Cantidad: 1 
Plazo: El que precise el proyecto 
Responsable: DGTA, Ositran y MTC 

Proceso 4: Hidrovía operativa y con mantenimiento  
Unidad de Medida: Hidrovía con mantenimiento 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Desde la firma del contrato 
Fecha de término: Hasta la finalización del contrato 
Responsable: Contratista y DGTA 

Flujo del proceso de mantenimiento en hidrovías concesionadas (Una empresa 
elabora el expediente y ejecuta la obra y otra realiza el mantenimiento) 
Proceso 1: Elaboración de estudios previos; Diagnósticos y Estudios de 
Navegabilidad, Perfil, Estudio de Factibilidad. 

Unidad de Medida: Estudio 
Cantidad: 3 (Diagnóstico, Perfil y Factibilidad) 
Plazo: El que precise el proyecto 
Responsable: DGTA 

Proceso 2: Elaboración de contrato de elaboración de expediente/obra, selección de 
empresa y firma del contrato  

Unidad de Medida: Contrato suscrito 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 1 
Fecha de término: Día 180 
Responsable: DGTA 

Proceso 3: Elaboración del Expediente Técnico y ejecución 
Unidad de Medida: Expediente/Obra 
Cantidad: 1 
Plazo: El que precise el proyecto 
Responsable: Empresa contratista 

Proceso 4: Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de una 
empresa de mantenimiento de la hidrovía 

Unidad de Medida: Expediente/Obra 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 180 
Fecha de fin: Día 240 
Responsable: Proinversión 

Proceso 5: Elaboración de contrato de mantenimiento, selección de empresa 
concesionaria y firma del contrato 

Unidad de Medida: Contrato suscrito 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 240 
Fecha de término: Día 420 
Responsable: Empresa contratista y DGTA 

Proceso 6: Hidrovía operativa y con mantenimiento  
Unidad de Medida: Hidrovía con mantenimiento 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Desde la firma del contrato 
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Fecha de término: Hasta la finalización del contrato 
Responsable: Empresa contratista y DGTA 

6. Listado de insumos Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 

3.4.2.3.2. Producto 3000757: Operadores del servicio de transporte acuático autorizados 

3.4.2.3.2.1. Actividad 5005743. Autorización de operadores que proveen servicios de 
transporte acuático 

Denominación de la 
actividad 

5005743. Autorización de operadores que proveen servicios de transporte 
acuático 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

008 Autorización 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

Los operadores del servicio de transporte marítimo autorizados son aquellos que proveen los 
siguientes servicios; empresas navieras (dedicadas al transporte de pasajeros, carga, mixto y de 
apoyo logístico), agencias generales, agentes de carga, operadores turísticos, empresas 
consultoras de actividad naviera, empresas de mantenimiento de naves, operadores de 
transporte internacional y naves de fletamento; y que además cumplen con los requisitos 
establecidos para su autorización. 
La DGTA a través de la Dirección de Actividad Naviera evalúa y otorga dichas autorizaciones. 

2. Organizació
n para la 
ejecución 
de la 
actividad 

 

Rol de Dirección General de Transporte Acuático: La DGTA a través de la Dirección de 
Actividad Naviera evalúa y otorga permisos de operación, licencias y renovaciones, para prestar 
servicios. 
Rol de los Gobiernos Regionales: Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de 
servicios de transporte interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con los 
gobiernos locales. 

3. Criterios de 
programa-
ción 

 Número de solicitudes de autorización para el transporte acuático de los años 
anteriores. 

 Evolución del parque naviero. 
 Número de empresas, agencias generales, agentes de carga y otras empresas 

vinculadas al servicio de transporte acuático, autorizadas los años anteriores. 
9. Estadísticas reveladas en el Estudio de Informalidad. 

4. Flujo de 
procesos 

 
5. Diagrama 

de Gantt 
Proceso 1: Recepción documental 

Unidad de Medida: expediente recibido 

7. Operador del servicio de transporte autorizado

6. Archiva expediente y cargo

(DGTA)

5. Registro de datos de expediente y Resolución Directoral en el SII

(DGTA)

4. Firma de Resolución Directoral

(DGTA)

3. Elaboración de informe técnico

(DGTA)

2. Revisión de documentos

(DGTA)

1. Recepción documental
(Oficina de atención al ciudadano y gestión documental)
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Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 1 
Fecha de término: Día 1 
Responsable: Oficina de atención al ciudadano y gestión documental 

Proceso 2: Revisión de documentos 
Unidad de Medida: expediente revisado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: día 3  
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático  

Proceso 3: Elaboración de informe técnico 
Unidad de Medida: Informe elaborado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 4 
Fecha de término: día 8 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático  

Proceso 4: Firma de Resolución Directoral 
Unidad de Medida: Resolución 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 9 
Fecha de término: día 11 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático  

Proceso 5: Registro de datos de expediente y Resolución Directoral en el SII 
Unidad de Medida: Expediente registrado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 12 
Fecha de término: día 13 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático  

Proceso 6: Archivo de expediente y cargo 
Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 14 
Fecha de término: día 14 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático  

Proceso 7: Operador del servicio de transporte marítimo autorizado 
Unidad de Medida: Operador autorizado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 15 
Fecha de término: día 15 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático 

6. Listado de 
insumos Materiales y personal especializado 

3.4.2.3.2.2. Actividad 5005743 Autorizaciones para operadores que proveen servicios de 
transporte fluvial 

Denominación de la 
actividad Autorizaciones para operadores que proveen servicios de transporte fluvial 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción física 008 Autorización 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

Los operadores que proveen servicios de transporte fluvial son; empresas navieras (dedicadas al 
transporte de pasajeros, carga, mixto, de apoyo logístico y de apoyo social), agencias generales, 
agentes de carga, operadores turísticos, empresas consultoras de actividad naviera, empresas de 
mantenimiento de naves, operadores de transporte internacional y naves de fletamento; y que 
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además cumplen con los requisitos establecidos para su autorización. 
La DGTA a través de la Dirección Actividad Naviera evalúa y otorga dichas autorizaciones. 

2. Organización 
para la 
ejecución de la 
actividad 

 

Rol de Dirección General de Transporte Acuático: La DGTA a través de la Dirección de 
Actividad Naviera evalúa y otorga permisos de operación, licencias y renovaciones, para prestar 
servicios. 
Rol de los Gobiernos Regionales: Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de 
servicios de transporte interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con los 
gobiernos locales. 

3. Criterios de 
programación 

 Número de solicitudes de autorización para el transporte acuático de los años 
anteriores. 

 Evolución del parque naviero. 
 Número de empresas, agencias generales, agentes de carga y otras empresas 

vinculadas al servicio de transporte acuático, autorizadas los años anteriores. 
10. Estadísticas reveladas en el Estudio de Informalidad. 

4. Flujo de 
procesos 

 

5. Diagrama de 
Gantt 

Proceso 1: Recepción documental 
Unidad de Medida: expediente recibido 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 1 
Fecha de término: Día 1 
Responsable: Oficina de atención al ciudadano y gestión documental 

Proceso 2: Revisión de documentos 
Unidad de Medida: expediente revisado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: día 3  
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático  

Proceso 3: Elaboración de informe técnico 
Unidad de Medida: Informe elaborado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 4 
Fecha de término: día 8 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático  

Proceso 4: Firma de Resolución Directoral 
Unidad de Medida: Resolución 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 9 
Fecha de término: día 11 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático  

Proceso 5: Registro de datos de expediente y Resolución Directoral en el SII 
Unidad de Medida: Expediente registrado 

7.	Operador	del	servicio	de	transporte	autorizado

6.	Archiva	expediente	y	cargo

(DGTA)

5.	Registro	de	datos	de	expediente	y	Resolución	Directoral	en	el	SII

(DGTA)

4.	Firma	de	Resolución	Directoral

(DGTA)

3.	Elaboración	de	informe	técnico

(DGTA)

2.	Revisión	de	documentos

(DGTA)

1.	Recepción	documental

(Oficina	de	atención	al	ciudadano	y	gestión	documental)
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Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 12 
Fecha de término: día 13 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático  

Proceso 6: Archivo de expediente y cargo 
Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 14 
Fecha de término: día 14 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático  

Proceso 7: Operador del servicio de transporte marítimo autorizado 
Unidad de Medida: Operador autorizado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 15 
Fecha de término: día 15 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático 

6. Listado de 
insumos Materiales y personal especializado. 

3.4.2.3.2.3. Actividad 5005743. Autorizaciones para operadores que proveen servicios de 
transporte lacustre 

Denominación de la actividad 
Autorizaciones para operadores que proveen servicios de transporte 
lacustre 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad de medida del indicador 
de producción física 008 Autorización 

 
Modelo operacional de la actividad 
 

1. Definición 
operacional  

Los operadores que proveen servicios de transporte lacustre son; empresas navieras (dedicadas 
al transporte de pasajeros, carga, mixto y de apoyo logístico), agencias generales, agentes de 
carga, operadores turísticos, empresas consultoras de actividad naviera, empresas de 
mantenimiento de naves, operadores de transporte internacional y naves de fletamento; y que 
además cumplen con los requisitos establecidos para su autorización. 
La DGTA a través de la Dirección de Actividad Naviera evalúa y otorga dichas autorizaciones. 

2. Organizació
n para la 
ejecución de 
la actividad 

 

Rol de Dirección General de Transporte Acuático: La DGTA a través de la Dirección de 
Actividad Naviera evalúa y otorga permisos de operación, licencias y renovaciones, para prestar 
servicios. 
Rol de los Gobiernos Regionales: Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de 
servicios de transporte interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con los 
gobiernos locales. 

3. Criterios de 
programació
n 

 Número de solicitudes de autorización para el transporte acuático de los años 
anteriores. 

 Evolución del parque naviero. 
 Número de empresas, agencias generales, agentes de carga y otras empresas 

vinculadas al servicio de transporte acuático, autorizadas los años anteriores. 
11. Estadísticas reveladas en el Estudio de Informalidad. 
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4. Flujo de 
procesos 

 

5. Diagrama de 
Gantt 

Proceso 1: Recepción documental 
Unidad de Medida: expediente recibido 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 1 
Fecha de término: Día 1 
Responsable: Oficina de atención al ciudadano y gestión documental 

Proceso 2: Revisión de documentos 
Unidad de Medida: expediente revisado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: día 3  
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático  

Proceso 3: Elaboración de informe técnico 
Unidad de Medida: Informe elaborado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 4 
Fecha de término: día 8 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático  

Proceso 4: Firma de Resolución Directoral 
Unidad de Medida: Resolución 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 9 
Fecha de término: día 11 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático  

Proceso 5: Registro de datos de expediente y Resolución Directoral en el SII 
Unidad de Medida: Expediente registrado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 12 
Fecha de término: día 13 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático  

Proceso 6: Archivo de expediente y cargo 
Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 14 
Fecha de término: día 14 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático  

Proceso 7: Operador del servicio de transporte marítimo autorizado 
Unidad de Medida: Operador autorizado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 15 
Fecha de término: día 15 

7.	Operador	del	servicio	de	transporte	autorizado

6.	Archiva	expediente	y	cargo

(DGTA)

5.	Registro	de	datos	de	expediente	y	Resolución	Directoral	en	el	SII

(DGTA)

4.	Firma	de	Resolución	Directoral

(DGTA)

3.	Elaboración	de	informe	técnico

(DGTA)

2.	Revisión	de	documentos

(DGTA)

1.	Recepción	documental

(Oficina	de	atención	al	ciudadano	y	gestión	documental)
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Responsable: Dirección General de Transporte Acuático 
6. Listado de 

insumos 
Materiales y personal especializado 

3.4.2.3.3. Producto 3000758. Operadores del servicio de transporte acuático inspeccionados 

3.4.2.3.3.1. Actividad 5005744. Inspección a operadores que proveen servicios de 
transporte acuático (marítimo) 

Denominación de la actividad 
5005744. Inspección a operadores que proveen servicios de transporte 
acuático 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad  

GN X GR X GL  

Unidad de medida del indicador 
de producción física 063 Inspección 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

La fiscalización a operadores que proveen servicios de transporte marítimo; consiste en el 
seguimiento y verificación de los documentos, declaraciones e informaciones proporcionados 
por los administrados o sus representantes; por parte de la Dirección General o Regional de 
Transporte Acuático. Dicha fiscalización se realiza in situ. 

2. Organización 
para la 
ejecución de la 
actividad 

 

Rol de Dirección General de Transporte Acuático: La DGTA realiza el proceso de 
fiscalización posterior aleatoria de las declaraciones, los documentos y las informaciones 
proporcionadas por el administrado en los procedimientos que forman parte del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Rol de los Gobiernos Regionales: Es función de estos autorizar, supervisar, fiscalizar y 
controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial dentro del ámbito regional en 
coordinación con los gobiernos locales. 

3. Criterios de 
programación 

 Número total de expedientes aprobados 
 Muestreo aleatorio 

4. Flujo de 
procesos 

 

5. Diagrama de 
Gantt 

Proceso 1: Selección de la muestra aleatoria 
Unidad de Medida: Muestreo  
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 1 
Fecha de término: día 5 
Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información 

Proceso 2: Revisión documental. 
Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 6 

6.	Operador	del	servicio	de	transporte	marítimo	fiscalizado

5.	Elaboración	de	informe	final	y	archivo

(DGTA)

4.	Recepción	y	revisión	de		documentos

(DGTA)

3.	Notificación

(DGTA)

2.	Recepción	documental,	revisa		y	remite

(DGTA)

1.	Selección	de	la	muestra	aleatoria

(OTI)
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Fecha de término: día 10 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático 

Proceso 3: Notificación a la empresa a fiscalizar 
Unidad de Medida: Notificación 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 11 
Fecha de término: día 14 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático 

Proceso 4: Recepción y revisión de documentos 
Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: 20 
Fecha de término: día 22 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático 

Proceso 5: Elaboración de informe final y archivo 
Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 23 
Fecha de término: día 30 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático 

Proceso 6: Operador del servicio de transporte marítimo fiscalizado 
Unidad de Medida: Operador fiscalizado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 30 
Fecha de término: día 30 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático 

6. Listado de 
insumos 

Materiales y personal especializado 

 

3.4.2.3.3.2. Actividad 5005744. Inspección a operadores que proveen servicios de 
transporte acuático (fluvial) 

Denominación de la actividad Fiscalización a operadores que proveen servicios de transporte fluvial 
Identifique los niveles de Gobierno 
que ejecutan la actividad 

GN X GR X GL  

Unidad de medida del indicador de 
producción física 063 Inspección 

 
Modelo operacional de la actividad 
 

1. Definición 
operacional  

La fiscalización a operadores que proveen servicios de transporte fluvial; consiste en el 
seguimiento y verificación de los documentos, declaraciones e informaciones proporcionados 
por los administrados o sus representantes; por parte de la Dirección General o Regional de 
Transporte Acuático. Dicha fiscalización se realiza in situ. 

2. Organización 
para la 
ejecución de 
la actividad 

 

Rol de Dirección General de Transporte Acuático: La DGTA realiza el proceso de 
fiscalización posterior aleatoria de las declaraciones, los documentos y las informaciones 
proporcionadas por el administrado en los procedimientos que forman parte del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Rol de los Gobiernos Regionales; Es función de estos autorizar, supervisar, fiscalizar y 
controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial dentro del ámbito regional en 
coordinación con los gobiernos locales. 

3. Criterios de 
programación 

 Número total de expedientes aprobados 
 Muestreo aleatorio 



 229

4. Flujo de 
procesos 

 

5. Diagrama de 
Gantt 

Proceso 1: Selección de la muestra aleatoria 
Unidad de Medida: Muestreo  
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 1 
Fecha de término: día 5 
Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información 

Proceso 2: Revisión documental. 
Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 6 
Fecha de término: día 10 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático 

Proceso 3: Notificación a la empresa a fiscalizar 
Unidad de Medida: Notificación 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 11 
Fecha de término: día 14 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático 

Proceso 4: Recepción y revisión de documentos 
Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: 20 
Fecha de término: día 22 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático 

Proceso 5: Elaboración de informe final y archivo 
Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 23 
Fecha de término: día 30 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático 

Proceso 6: Operador del servicio de transporte marítimo fiscalizado 
Unidad de Medida: Operador fiscalizado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 30 
Fecha de término: día 30 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático 

6. Listado de 
insumos 

Materiales y personal especializado 

3.4.2.3.3.3. Actividad 5005744. Inspección a operadores que proveen servicios de 
transporte acuático (lacustre) 

6.	Operador	del	servicio	de	transporte	fluvial	fiscalizado

5.	Elaboración	de	informe	final	y	archivo

(DGTA)

4.	Recepción	y	revisión	de		documentos

(DGTA)

3.	Notificación

(DGTA)

2.	Recepción	documental,	revisa		y	remite

(DGTA)

1.	Selección	de	la	muestra	aleatoria

(OTI)
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Denominación de la actividad 
Fiscalización a operadores que proveen servicios de transporte 
lacustre 

Identifique los niveles de Gobierno 
que ejecutan la actividad  

GN X GR X GL  

Unidad de medida del indicador de 
producción física 

063 Inspección 

 
Modelo operacional de la actividad 
 

1. Definición 
operacional  

La fiscalización a operadores que proveen servicios de transporte lacustre; consiste en el 
seguimiento y verificación de los documentos, declaraciones e informaciones proporcionados 
por los administrados o sus representantes; por parte de la Dirección General o Regional de 
Transporte Acuático. Dicha fiscalización se realiza in situ. 

2. Organización 
para la 
ejecución de 
la actividad 

 

Rol de Dirección General de Transporte Acuático: La DGTA realiza el proceso de 
fiscalización posterior aleatoria de las declaraciones, los documentos y las informaciones 
proporcionadas por el administrado en los procedimientos que forman parte del Texto Único de 
Procedimientos administrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Rol de los Gobiernos Regionales: Es función de estos autorizar, supervisar, fiscalizar y 
controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial dentro del ámbito regional en 
coordinación con los gobiernos locales. 

3. Criterios de 
programación 

 Número total de expedientes aprobados 
 Muestreo aleatorio 

4. Flujo de 
procesos 

 

5. Diagrama de 
Gantt 

Proceso 1: Selección de la muestra aleatoria 
Unidad de Medida: Muestreo  
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 1 
Fecha de término: día 5 
Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información 

Proceso 2: Revisión documental. 
Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 6 
Fecha de término: día 10 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático 

Proceso 3: Notificación a la empresa a fiscalizar 
Unidad de Medida: Notificación 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 11 
Fecha de término: día 14 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático 

Proceso 4: Recepción y revisión de documentos 
Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 

6.	Operador	del	servicio	de	transporte	lacustre	fiscalizado

5.	Elaboración	de	informe	final	y	archivo

(DGTA)

4.	Recepción	y	revisión	de		documentos

(DGTA)

3.	Notificación

(DGTA)

2.	Recepción	documental,	revisa		y	remite

(DGTA)

1.	Selección	de	la	muestra	aleatoria

(OTI)
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Fecha de inicio: 20 
Fecha de término: día 22 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático 

Proceso 5: Elaboración de informe final y archivo 
Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 23 
Fecha de término: día 30 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático 

Proceso 6: Operador del servicio de transporte marítimo fiscalizado 
Unidad de Medida: Operador fiscalizado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 30 
Fecha de término: día 30 
Responsable: Dirección General de Transporte Acuático 

6. Listado de 
insumos Materiales y personal especializado 

3.4.2.3.4. Producto 3000759. Persona natural o jurídica con autorización portuaria 

3.4.2.3.4.1. Actividad 5005745. Autorización de licencias para la prestación de servicios 
portuarios básicos 

Denominación de la Actividad 5005745. Autorización de licencias para la prestación de 
servicios portuarios básicos 

Identifique los niveles de Gobierno que ejecutan 
la Actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del indicador de producción 
física 008 Autorización 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
Operacional 

Actividad que se realiza en base a los procedimientos Nos. 08, 09, 11, 12 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA. A efectos de otorgar, renovar, modificar licencias a 
favor de personas naturales o jurídicas mediante los cuales se le autoriza a brindar servicios 
portuarios básicos y a personas jurídicas para agenciamiento, empresas y/o cooperativas de 
estiba y desestiba, según corresponda.  
Comprende lo siguiente: 
 Otorgamiento y renovación de Licencias de Operación para agencias marítimas, fluviales y 

lacustres, además de empresas privadas y cooperativas de trabajadores de estiba y 
desestiba (Procedimientos 08 y 09) 

 Otorgamiento, renovación y/o modificación de Licencias de Operación para la prestación de 
Servicios Básicos (Procedimientos 11 y 12) 

 

2. Organizació
n para la 
ejecución de 
la Actividad 

Oficina de Trámite Documentario: Recepción y revisión de expedientes, envío de 
licencias a Oficinas Desconcentradas o administrados. 
Dirección de Operaciones y Medio Ambiente DOMA: Evaluación de expedientes, 
elaboración de informes, proyectos de resoluciones, licencias y documentos relacionados. 
Unidad de Asesoría Jurídica: Opinión legal en relación a los proyectos generadas por la 
DOMA. 
Oficinas Desconcentradas a nivel nacional: Recepción y revisión de expedientes, 
tramitación a Sede Central y envío de correspondencia a administrados. 
Gerencia General: Aprobación de licencias. 
Unidad de Relaciones Institucionales: Publicación de licencias vigentes. 

 

3. Criterios de 
Programació
n 

Se elaboran estadísticas sobre licencias emitidas, canceladas, modificadas y renovadas, lo 
cual permite proyectar los niveles de demanda anuales. 
 
Los factores que impactan en estas estadísticas son: el número de naves atendidas, tipos 
de naves atendidas y movimientos de naves por puertos a nivel nacional. 
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4. Flujo de 
procesos 

 

5. Diagrama de 
Gantt 

OTORGAMIENTO AGENCIAMIENTO Y ESTIBA / DESESTIBA (N° 8) – 10 días 
Áreas involucradas y plazos máximos de resolución: 
1. Registro y envío del expediente a cargo de TRÁMITE DOCUMENTARIO (Día 1) 
2. Revisión del expediente y elaboración del informe técnico y proyecto de RGG a cargo de 

DOMA (Día 3) 
3. Evaluación del debido procedimiento y revisión del proyecto de RGG a cargo de UAJ (Día 

6) 
4. Aprobación, numeración y firma de la RGG a cargo de GG (Día 7) 
5. Notificación al administrado a cargo de DOMA (Día 8) 
RENOVACION AGENCIAMIENTO Y ESTIBA / DESESTIBA (N° 9) – 5 días 
Áreas involucradas y plazos máximos de resolución: 
1. Registro y envío del expediente a cargo de TRÁMITE DOCUMENTARIO (Día 1) 
2. Revisión del expediente y elaboración del informe técnico y proyecto de RGG a cargo de 

DOMA (Día 1) 
3. Evaluación del debido procedimiento y revisión del proyecto de RGG a cargo de UAJ (Día 

2) 
4. Aprobación, numeración y firma de la RGG a cargo de GG (Día 3) 
5. Notificación al administrado a cargo de DOMA (Día 4) 
OTORGAMIENTO SERVICIOS PORTUARIOS BÁSICOS (N° 11) – 15 días 
Áreas involucradas y plazos máximos de resolución: 
1. Registro y envío del expediente a cargo de TRÁMITE DOCUMENTARIO (Día 1) 
2. Revisión del expediente y elaboración del informe técnico y proyecto de RGG a cargo de 

DOMA (Día 5) 
3. Evaluación del debido procedimiento y revisión del proyecto de RGG a cargo de UAJ (Día 

9) 
4. Aprobación, numeración y firma de la RGG a cargo de GG (Día 11) 
5. Notificación al administrado a cargo de DOMA (Día 12) 
RENOVACION SERVICIOS PORTUARIOS BÁSICOS (N° 11) – 10 días 
Áreas involucradas y plazos máximos de resolución: 
1. Registro y envío del expediente a cargo de TRÁMITE DOCUMENTARIO (Día 1) 
2. Revisión del expediente y elaboración del informe técnico y proyecto de RGG a cargo de 

DOMA (Día 3) 
3. Evaluación del debido procedimiento y revisión del proyecto de RGG a cargo de UAJ (Día 

5) 
4. Aprobación, numeración y firma de la RGG a cargo de GG (Día 7) 
5. Notificación al administrado a cargo de DOMA (Día 8) 
 

Actividad U
M 

Can Respon 
Meses de Ejecución 

E F M A M J J A S O N D 
Actividad 1 v N  X 

           
Actividad 2 v N  x  

          

Notificación al administrado a cargo de DOMA 

Aprobación , numeración  y firma de la RGG a cargo de GG 

Evaluación del debido procedimiento y revisión del proyecto de RGG a cargo de UAJ 

Revisión del expediente y elaboración del informe técnico y proyecto de RGG a cargo de DOMA 

Registro y envío del expediente a cargo de TRÁMITE DOCUMENTARIO 
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Actividad 3 v N   X           
Actividad 4 v N   X           
Actividad 5 v N  

 
x           

 

6. Listado de 
Insumos 

1. Publicación de disposiciones en los diarios 
2. Auditoría de seguimiento a la certificación ISO 9001:2008 
3. Especialista 
4. Material de oficina (PC, papelería, entre otros) 

3.4.2.3.4.2. Actividad 5005746. Autorización de reglamentos internos para las 
operaciones portuarias de las entidades que explotan infraestructuras de uso 
publico 

Denominación de la Actividad 
5005746. Autorización de reglamentos internos para las 
operaciones portuarias de las entidades que explotan 
infraestructuras de uso publico 

Identifique los niveles de Gobierno que ejecutan la 
Actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del indicador de producción física 008 AUTORIZACION 
Modelo operacional de la actividad 

Definición 
Operacional 

Actividad que se realiza en base al procedimiento No. 10 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA a efectos de aprobación de los reglamentos internos de las entidades que 
explotan infraestructuras portuarias de uso público en el país y sus modificatorias. 

Organización 
para la 
ejecución de 
la Actividad 

Oficina de Trámite Documentario: Recepción y revisión de reglamentos, envío a Oficinas 
Desconcentradas o administrados. 
Dirección de Operaciones y Medio Ambiente DOMA: Evaluación de reglamentos, 
elaboración de informes, proyectos de resoluciones y documentos relacionados. 
Unidad de Asesoría Jurídica: Opinión legal en relación a los proyectos generadas por la 
DOMA. 
Oficinas Desconcentradas a nivel nacional: Recepción y tramitación a Sede Central y envío 
de correspondencia a administrados. 
Gerencia General: Aprobación de reglamentos. 
Unidad de Relaciones Institucionales: Publicación en portal institucional. 

 

Criterios de 
Programació
n 

La dinámica de las operaciones portuarias exige una evaluación permanente de las 
herramientas de gestión en lo que respecta a su vigencia y aplicabilidad, por lo que se hace 
necesario incorporar modificaciones a dichos instrumentos. Estas modificaciones, conllevan 
también a una aprobación y por consiguiente, son presentados ante la APN. 

Flujo de 
procesos 

 

Diagrama de 
Gantt 

1. Registro y envío del expediente a la DOMA, acción a cargo de TRÁMITE DOCUMENTARIO 
(Día 1)  

2. Revisión, evaluación y elaboración del informe ejecutivo del proyecto de reglamento. (Día 11) 
3. Elaboración del informe legal (Día 21) 

Notificación al administrado a cargo de DOMA 

Aprobación de la Resolución de Gerencia General

Elaboración del informe legal a cargo de UAJ

Revisión, evaluación y elaboración del informe ejecutivo del proyecto de reglamento a cargo de DOMA. 

Registro y envío del expediente a cargo de TRÁMITE DOCUMENTARIO 
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4. Aprobación de la Resolución de Gerencia General (Día 23) 
5. DOMA – Notificación al administrado (Día 25) 
 

Actividad UM Can Responsable 
Meses de Ejecución 

E F M A M J J A S O N D 
Actividad 1 v n  X 

           
Actividad 2 v n  x            
Actividad 3 v n   X           
Actividad 4 v n   X           
Actividad 5 v n   x           

 
 

Listado de 
Insumos 

1. Publicación de RAD's en el diario El Peruano 
2. Especialista 
3. Material de oficina (PC, papelería, entre otros) 

3.4.2.3.5. Producto 3000760: Terminal Portuario con estándares de gestión y operación  

3.4.2.3.5.1. Actividad 5005747. Operación y mantenimiento de terminal portuario 
concesionado 

Denominación de la Actividad 5005747. Operación y mantenimiento de terminal 
portuario concesionado 

Identifique los niveles de Gobierno que ejecutan la 
Actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del indicador de producción física 619 Terminal portuario 
Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
Operacional 

Actividad que se realiza en base a los contratos de Concesión de cada Puerto Concesionado que 
cofinanciado por el Estado. Es el pago anual que el CONCEDENTE realiza a favor del 
CONCESIONARIO por la ejecución del PAMO 

2. Organizació
n para la 
ejecución de 
la Actividad 

DITEC: Supervisar y controlar el cumplimiento de las condiciones técnicas y especificaciones 
autorizadas en la ejecución de los proyectos y obras aprobados por la APN, así como 
supervisa el cumplimiento de las normas técnicas relacionadas a la infraestructura portuaria. 

3. Criterios de 
Programació
n 

De acuerdo a lo establecido en los contratos de concesión de proyecto cofinanciados que 
consideren la ejecución de PAMO. 

4. Flujo de 
procesos 

 

Reembolso	del	PAMO	al	concesionario

Liquidación	del	mantenimiento.

Ejecución	del	mantenimiento

Elaboración	de	expediente	técnico	de	mantenimiento

Se	elabora	programa	de	mantenimiento

Se	cuantifica	los	daños
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5. Diagrama de 
Gantt 

 
 
 

Mantenimiento y Operaciones 
Áreas involucradas y plazos máximos de resolución: 
1. Se cuantifica los daños (Día 1) 
2. Se realiza un programa de mantenimiento (Día 3) 
3. Elaboración de expediente técnico de mantenimiento (Día5) 
4. Ejecución del mantenimiento (Día 35) 
5. Liquidación del mantenimiento (Día 70) 
6. Reembolso del PAMO (Día 90) 
 

Actividad UM Can Responsable 
Meses de Ejecución 

E F M A M J J A S O N D 
Actividad 1 v n  X            
Actividad 2 v n  x  

          
Actividad 3 v n   X           
Actividad 4 v n    x          
Actividad 5 v n  

 
  x         

Actividad 6 v n      X        
 

6. Listado de 
Insumos 

1. Especialista. 
2. Asistente de especialista.  
3. Viáticos 
4. Pasajes aéreos y terrestres nacionales  
5. Material de oficina (PC, papelería, entre otros) 

3.4.2.3.5.1. Actividad 5005748. Certificación en protección, seguridad y 
mercancías peligrosas a las instalaciones portuarias 

Denominación de la 
Actividad 

Actividad 5005748. Certificación en protección, seguridad y mercancías peligrosas 
a las instalaciones portuarias 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
Actividad 

GN X GR  GL 

Unidad de medida del 
indicador de producción física 586 CERTIFICACION  

Modelo operacional de la actividad 

Definición 
Operacional 

 
La certificación en Protección portuaria (DCIP) se ejecuta en cumplimiento a lo 
establecido en el Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones 
Portuarias (PBIP), para la prevención de las amenazas al comercio exterior. Este 
Convenio es promulgado por la organización Marítima Internacional OMI y es de 
cumplimiento obligatorio a nivel internacional, siguiendo los siguientes lineamientos: 
 

• Proveer un marco internacional para detectar amenazas a la protección y tomar 
medidas preventivas contra incidentes de esta naturaleza. 

• Definir funciones y responsabilidades de los gobiernos, Administraciones y 
sectores navieros. 

• Ofrecer metodologías para efectuar las Evaluaciones de protección. 
• Cooperación entre buques y puertos 

 
Esta certificación es otorgada a los terminales portuarios luego del cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la normativa vigente y comprende la aprobación de herramientas 
de gestión, la ejecución de auditorías, la aprobación de certificación y refrendas anuales. 
 
La certificación en seguridad portuaria (CSIP) se ejecuta en cumplimiento a lo 
establecido por la OIT y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo promulgada por el 
Estado, a fin de prevenir accidentes laborales en la actividad portuaria, lo cual implica 
establecer sistemas de seguridad en el trabajo y velar por su aplicación. 

 
Esta certificación es otorgada a los terminales portuarios luego del cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la normativa vigente y comprende la aprobación de herramientas de 
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gestión, la ejecución de auditorías, la aprobación de certificación y refrendas anuales. 

Organización 

Oficina de Trámite Documentario: Recepción y revisión de expedientes, envío de 
certificaciones a Oficinas Desconcentradas o administrados. 
Unidad de Protección y Seguridad: Evaluación de expedientes, ejecución de 
auditorías, elaboración de informes, proyectos de resoluciones, certificados y 
documentos relacionados, trazabilidad de la gestión. 
Unidad de Asesoría Jurídica: Opinión legal en relación a los proyectos generados. 
Oficinas Desconcentradas a nivel nacional: Recepción y revisión de expedientes, 
tramitación a Sede Central y envío de correspondencia a administrados. 
Gerencia General: Aprobación de Informes y resoluciones para certificación. 
Unidad de Relaciones Institucionales: Publicación en el portal institucional. 

 

Criterios de 
Programación 

Los requisitos de certificación son aplicables a todos los terminales portuarios del 
Sistema Portuario Nacional.  
En consecuencia, para la programación de actividades es elemental identificar la 
cantidad de instalaciones y terminales portuarios a nivel nacional, la estadística de 
naves atendidas a nivel nacional, cantidad de certificaciones aprobadas, número de 
auditorías programadas, estadística de hallazgos de auditorías, estadísticas de 
incidentes de protección, estadística de accidentes. 
Adicionalmente se tiene en cuenta la estadística de herramientas de gestión, 
aprobadas, modificadas o actualizadas, las mismas que se detallan a continuación: 

 Evaluación de protección 
 Plan de Protección 
 Plan de contingencias 
 Reglamento Interno de Seguridad 
 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
 Manual de procedimientos de protección 
 Manual de auditorías 
 Manual de ejercicios y prácticas 

  

Flujo de 
Procesos 

CERTIFICACION EN SEGURIDAD PORTUARIA 
 

 
 
 
 
CERTIFICACION EN SEGURIDAD PORTUARIA 

Comunicación	al	administrado	para	entrega	de	Resolución.	

Aprobación	,	numeración		y	firma	de	la	Resolución	de	Certificación	a	cargo	de	GG	

Evaluación	del	debido	procedimiento	y	revisión	del	proyecto	de	Resolución	de	Certificación	a	
cargo	de	UAJ	

Auditoria	de	verficacion	de	cumplimiento	para	otorgacion	de	la	DCIP,	a	cargo	de	UPS

Revisión	de	los	expedientes	(EPIP	y	PPIP)	y	elaboración	del	informe	técnico	y	proyecto	de	
Resolución	de	Certificación	a	cargo	de	UPS

Registro	y	envío	del	expediente	a	cargo	de	TRÁMITE	DOCUMENTARIO	
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Diagrama de 
Gantt 

CERTIFICACION EN PROTECCION PORTUARIA 
 
1. Registro y envío del expediente de la Evaluación de Protección Portuaria - EPIP a 

cargo de Trámite Documentario (Día 1) 
2. Revisión del expediente y elaboración del informe técnico y proyecto de Resolución 

de aprobación a cargo de UPS (Día 14). 
3. Comunicación al administrado para entrega de Resolución de Aprobación de EPIP 

(día 15) 
4. Registro y envío del expediente del Plan de Protección Portuaria a cargo de Trámite 

Documentario (Día 16) 
5. Revisión del expediente y elaboración del informe técnico y proyecto de Resolución a 

cargo de UPS (Día 30). 
6. Comunicación al administrado para entrega de Resolución de Aprobación de PPIP 

(día 31) 
7. Solicitud de auditoria de verificación para el otorgamiento de la Declaración de 

Cumplimiento de la Instalación Portuaria - DCIP (Día 32) 
8. Programación de auditoria para el otorgamiento de la DCIP-PBIP (Día 33) 
9. Comunicación de auditoria a Instalación Portuaria (Día 34) 
10. Ejecución de autoría de certificación PBIP (Día 50) 
11. Comunicación de auditoria de certificación PBIP Aprobada (Día 55) 
12. Elaboración del informe técnico y proyecto de Resolución a cargo de UPS (Día 60). 
13. Evaluación y revisión del proyecto de Resolución a cargo de UAJ (Día 62). 
14. Aprobación, numeración y firma de la Resolución a cargo de la GG (Día 64). 
15. Comunicación al administrado para entrega de Resolución (día 65) 
 
 
CERTIFICACION EN PROTECCION PORTUARIA 
 
1. Registro y envío del expediente a cargo de TRÁMITE DOCUMENTARIO del 

Reglamento de Seguridad de la Instalación Portuaria y la Matriz IPER (Día 1) 
2. Revisión del expediente y elaboración del informe técnico y proyecto de Resolución 

de aprobación a cargo de UPS (Día 14). 
3. Comunicación al administrado para entrega de Resolución de Aprobación del 

Reglamento de Seguridad de la Instalación Portuaria y la Matriz IPER (día 15) 
4. Solicitud de auditoria de verificación presentada por la instalación portuaria, para el 

otorgamiento del Certificado de Seguridad de la Instalación Portuaria (CSIP) (Día 32) 
5. Programación de auditoria para el otorgamiento de la Certificación en Seguridad 

Portuaria (Día 33) 
6. Comunicación del Plan de Auditoria a Instalación Portuaria (Día 34) 

Comunicación	al	administrado	para	entrega	de	Resolución	y	CSIP.	

Aprobación	,	numeración		y	firma	de	la	Resolución	de	Certificación	a	cargo	de	GG	

Evaluación	del	debido	procedimiento	y	revisión	del	proyecto	de	Resolución	de	Certificación	a	
cargo	de	UAJ	

Auditoria	de	verficacion	de	cumplimiento	para	otorgamiento	del	Certificado	de	Seguridad,	de	la	
Instalación	Portuaria	a	cargo	de	UPS	

Revisión	de	los	expedientes	(Reglamento	y	Matriz	IPER)	y	elaboración	del	informe	técnico	y	
proyecto	de	Resolución	de	aprobación	a	cargo	de	UPS

Registro	y	envío	del	expediente	a	cargo	de	TRÁMITE	DOCUMENTARIO	
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7. Ejecución de auditoría de Certificación en Seguridad Portuaria (Día 50) 
8. Comunicación de auditoria de Certificación en Seguridad Portuaria Aprobada (Día 55) 
9. Elaboración del informe técnico y proyecto de Resolución y elaboración y numeración 

del Certificado de Seguridad de la Instalación Portuaria (CSIP) a cargo de UPS (Día 
60). 

10. Evaluación y revisión del proyecto de Resolución a cargo de UAJ (Día 62). 
11. Aprobación, numeración de la Resolución y firma del (CSIP) a cargo de la GG (Día 

64). 
12. Comunicación al administrado para entrega del CSIP y Resolución (día 65) 
 

Listado de 
insumos 

1. Recursos humanos: 
 Profesionales, técnicos y auxiliares 

2. Equipamiento: 
 Computadoras de escritorio 
 Computadoras portátiles 
 Impresoras multifuncionales  
 Scanner 
 Software informático y manejadores de base de datos 
 Equipos celulares móviles 
 Servicio de telefonía fija 
 Servicio de internet 
 Discos duros portátiles 
 Cámaras fotográficas 
 Filmadora 
 Cámaras fotográficas intrínsecamente seguras 

 
4. Materiales de oficina: 

 Formato impreso de Certificados 
 Tinta de impresoras 
 Útiles de escritorio (papel bond, lapiceros, resaltadores, folders, sobres de 

manila, archivadores de palanca, goma, engrapadores, grapas, perforadores, 
cinta adhesiva, micas, dispensadores de cinta adhesiva, post-it, organizadores 
de escritorio, cartulinas, estantes, escritorios, sillas, muebles para atención al 
público, credenzas, borradores, liquid paper, revisteros, folders colgantes, 
plumones indelebles, foliador, sellos, tinta para sellos, portaclips, 
portalapiceros, pizarras de corcho, chinches, CDs, USB, blocks, etc.) 

5. Vestuario y accesorios 
 Pantalón, camisa, chaleco, polo, casaca, gorro, casco, botas, lentes de 

seguridad, guantes de seguridad, tapones auditivos, chalecos salvavidas, 
fotocheck, etc. 

6. Otros 
 Cursos de actualización en PBIP, Seguridad y Mercancías Peligrosas, 

Sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Portuaria, Gestión Pública y 
Procedimientos administrativos. 

 Seguros complementarios de Trabajos de Riesgo Salud- Pensión (SCTR), 
pasajes y viáticos, alimentos y bebidas, materiales de limpieza y aseo, 
hervidor eléctrico, horno microondas, extinguidor, botiquín de primeros 
auxilios, camilla portátil, pago de servicio básicos, etc. 

 Tarjetas de presentación  
 Material técnico de consulta 

 

3.4.2.3.5.2. Actividad 5005749. Reconocimiento de certificación en sistemas de gestión 
de calidad para los servicios y operaciones portuarias 

Denominación de la 
Actividad 

5005749. Reconocimiento de certificación en sistemas de gestión de calidad para 
los servicios y operaciones portuarias 

Identifique los niveles de GN X GR  GL 
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Gobierno que ejecutan la 
Actividad 
Unidad de medida del 
indicador de producción física 

586 CERTIFICACION  

Modelo operacional de la actividad 

Definición 
Operacional 

Permite dotar a los terminales portuarios de un sistema de trabajo estándar para la prestación de 
los servicios portuarios básicos e implementar procesos de mejora continua en el servicio, en base 
a una certificación reconocida, la cual es homologada por la Autoridad Portuaria Nacional, luego del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa vigente.  
Este reconocimiento de certificación permite contar además, con Organismos de Certificación 
acreditados ante la Autoridad Portuaria Nacional. 

Organización 
para la 
ejecución de 
la Actividad 

Oficina de Trámite Documentario: Recepción y revisión de expedientes, envío de certificaciones 
a Oficinas Desconcentradas o administrados. 
Dirección de Operaciones y Medio Ambiente: Evaluación de expedientes, ejecución de 
auditorías, elaboración de informes, proyectos de resoluciones, certificados y documentos 
relacionados, trazabilidad de la gestión. 
Unidad de Asesoría Jurídica: Opinión legal en relación a los proyectos generados. 
Oficinas Desconcentradas a nivel nacional: Recepción y revisión de expedientes, tramitación a 
Sede Central y envío de correspondencia a administrados. 
Gerencia General: Aprobación de certificaciones. 
Unidad de Relaciones Institucionales: Publicación en el portal institucional. 

Criterios de 
Programación 

 La Ley del Sistema Portuario Nacional en línea con sus objetivos de eficiencia y competitividad, 
promueve la implementación de sistemas de calidad para la prestación de los servicios 
portuarios y la ejecución de operaciones portuarias. 

 Los contratos de concesión establecen niveles de servicio y productividad, los mismos que 
deben ser cumplidos con carácter obligatorio y a su vez se constituyen como los estándares 
mínimos de calidad en la prestación de los servicios portuarios y productividad de las 
operaciones portuarias. 

Flujo de 
procesos 

 

Diagrama de 
Gantt 

1. Recepción y Evaluación de la solicitud y requisitos para expedición del documento: 
“RECONOCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD” para la Instalación Portuaria (IP) 
DÍA 1 

2. Armado del expediente y Elaboración del Informe Ejecutivo a cargo de la UGC, 

Registro de la emisión del documento “RECONOCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD” en la matriz de 
control del Estatus de Certificación en Sistemas de Control de la Calidad (ISO 9001-2008) de las IPs.

Remisión del documento original: “RECONOCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD”  y copia de la RGG 
que autoriza su expedición a la IP solicitante.

Aprobación y emisión de la RGG,  que autoriza el otorgamiento del documento: “RECONOCIMIENTO DEL 
CERTIFICADO DE CALIDAD” para la Instalación Portuaria solicitante

Remisión del expediente a la Gerencia General (GG) con los Informes Ejecutivo de DOMA, el Legal de UAJ y el 
proyecto de RGG visado por UAJ.

Elaboración y remisión del Informe Legal de UAJ a la DOMA, con visto bueno al proyecto de  RGG

Remisión de expediente con el Informe Ejecutivo  y proyecto de Resolución de Gerencia General (RGG) a cargo 
de la DOMA dirigido a la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) para la elaboración del su Informe Legal.  

Armado del expediente y Elaboración del Informe Ejecutivo a cargo de la UGC, recomendando la expedición del  
documento: “RECONOCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD (se anexa  formato) y su remisión al DOMA.

Recepción y Evaluación de la solicitud y requisitos para expedición del documento: “RECONOCIMIENTO DEL 
CERTIFICADO DE CALIDAD” para la Instalación Portuaria (IP).
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recomendando la expedición del documento: “RECONOCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE 
CALIDAD (se anexa formato) y su remisión al DOMA  DÍA 7 

3. Remisión de expediente con el Informe Ejecutivo y proyecto de Resolución de Gerencia 
General (RGG) a cargo de la DOMA dirigido a la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) para la 
elaboración del su Informe Legal DÍA 8 

4. Elaboración y remisión del Informe Legal de UAJ a la DOMA, con visto bueno al proyecto de 
RGG DÍA 28 

5. Remisión del expediente a la Gerencia General (GG) con los Informes Ejecutivo de DOMA, el 
Legal de UAJ y el proyecto de RGG visado por UAJ DÍA 29 

6. Aprobación y emisión de la RGG, que autoriza el otorgamiento del documento: 
“RECONOCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD” para la Instalación Portuaria 
solicitante DÍA 35 

7. Remisión del documento original: “RECONOCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD” y 
copia de la RGG que autoriza su expedición a la IP solicitante DÍA 36 

8. Registro de la emisión del documento “RECONOCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE 
CALIDAD” en la matriz de control del Estatus de Certificación en Sistemas de Control de la 
Calidad (ISO 9001-2008) de las IPs DÍA 38 
 

Listado de 
Insumos 

Personal 
 Útiles de escritorio 
 Viáticos y pasajes a nivel nacional. 

3.4.2.3.5.3. Actividad 5005750. Certificación de instalaciones de recepción de residuos   

Denominación de la 
Actividad 

5005750. Certificación de instalaciones de recepción de residuos   

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
Actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

586. Certificación 

Modelo operacional de la actividad 

Definición 
Operacional 

Esta certificación se ejecuta en cumplimiento a los anexos I, II, IV y V del Convenios 
Internacionales para la protección del Medio Ambiente Marino, Convenio MARPOL, del cual el 
Perú es Estado contratante. Este Convenio es promulgado por la organización Marítima 
Internacional OMI y es de cumplimiento obligatorio a nivel internacional. 
Esta certificación es otorgada a los terminales portuarios luego del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en la normativa vigente y comprende la aprobación de herramientas de gestión, la 
ejecución de auditorías, la aprobación de certificación y refrendas anuales. 

Organización 
para la 
ejecución de 
la Actividad 

Oficina de Trámite Documentario: Recepción y revisión de expedientes, envío de 
certificaciones a Oficinas Desconcentradas o administrados. 
Dirección de Operaciones y Medio Ambiente: Evaluación de expedientes, ejecución de 
auditorías, elaboración de informes, proyectos de resoluciones, certificados y documentos 
relacionados, trazabilidad de la gestión. 
Unidad de Asesoría Jurídica: Opinión legal en relación a los proyectos generados. 
Oficinas Desconcentradas a nivel nacional: Recepción y revisión de expedientes, 
tramitación a Sede Central y envío de correspondencia a administrados. 
Gerencia General: Aprobación de certificaciones. 
Unidad de Relaciones Institucionales: Publicación en el portal institucional. 

Criterios de 
Programación 

 El Convenio MARPOL es un estándar internacional establecido por la Organización Marítima 
Internacional y que tiene por objeto proteger el medio ambiente marino mediante la 
implementación en los puertos de instalaciones de recepción de mezclas oleosas, aguas 
sucias y basuras provenientes de los buques. 

 El tipo de instalaciones de recepción a implementar en los terminales portuarios, se determina 
en mérito a la demanda de buques y tamaño de buques que se proyecta atender en base a la 
tendencia de los datos históricos.  
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Flujo de 
procesos 

 

Diagrama de 
Gantt 

1. Registro y envío del expediente a cargo de TRÁMITE DOCUMENTARIO (Día 1). 
2. Revisión del expediente y elaboración del informe técnico y proyecto de Resolución a cargo de 

DOMA (Día 8). 
3. Evaluación y revisión del proyecto de Resolución a cargo de UAJ (Día 15). 
4. Aprobación, numeración y firma de la Resolución a cargo de la GG (Día 17). 
5. Comunicación al administrado para entrega de Resolución (día 19) 

Listado de 
Insumos 

1. Uniforme para personal operativo 
2. Equipos de protección personal para personal operativo 
3. Material técnico de consulta 
4. Mantenimiento de equipos de medición ambiental 
5. Publicación de normas técnicas en el diario El Peruano 
6. Personal 
7. Material de oficina (PC, papelería, entre otros) 

3.4.2.3.5.4. Actividad 5005751. Capacitación y sensibilización en protección, 
seguridad y mercancías peligrosas en las instalaciones portuarias 

Denominación de la 
Actividad 

5005751. Capacitación y sensibilización en protección, seguridad y mercancías 
peligrosas en las instalaciones portuarias 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
Actividad 

GN X GR  GL 

Unidad de medida del 
indicador de producción física 

088. Persona Capacitada 

Modelo operacional de la actividad 

Definición 
Operacional 

 
Esta certificación se ejecuta en cumplimiento a lo establecido en el Código Internacional 
de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP). Este Convenio es 
promulgado por la organización Marítima Internacional OMI  
 

• Capacitar a todo el personal que interactúa en una instalación portuaria en las 
diversas actividades que se realizan en ella. 

• Capacitar a los OPIP, siendo el propósito fundamental proporcionar los 
conocimientos a los participantes de la protección y seguridad de las 
instalaciones portuarias. 

• Registro y renovación de OPRs, para el asesoramiento de los PPIP.  
• Registro y renovación de  OCPS, para el desarrollo de los Cursos de Protección 

y Seguridad Portuaria. 
• Registro y renovación de Instructores, para el desarrollo de los Cursos de 

Protección y Seguridad Portuaria. 
 

Organización 
 
Oficina de Trámite Documentario: Recepción y revisión de expedientes, de las 
OPRs y OCPs. 

Comunicación	al	administrado	para	entrega	de	Resolución.	

Aprobación	,	numeración		y	firma	de	la	Resolución	de	Certificación	a	cargo	de	GG	

Evaluación	del	debido	procedimiento	y	revisión	del	proyecto	de	Resolución	de	Certificación	a	
cargo	de	UAJ	

Revisión	del	expediente	y	elaboración	del	informe	técnico	y	proyecto	de	Resolución	de	
Certificación	a	cargo	de	DOMA	

Registro	y	envío	del	expediente	a	cargo	de	TRÁMITE	DOCUMENTARIO	
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Unidad de Protección y Seguridad: Evaluación de expedientes, elaboración de 
informes, proyectos de resoluciones, certificados y documentos relacionados, 
trazabilidad de la gestión. 
Unidad de Asesoría Jurídica: Opinión legal en relación a los proyectos generados. 
Gerencia General: Aprobación de registros, renovación y certificaciones. 

 

Criterios de 
Programación 

 El Código PBIP es un estándar internacional establecido por la Organización 
Marítima Internacional, que se utiliza como instrumento jurídico internacional que 
establece un marco normalizado para la evaluación de riesgos, permitiendo así que los 
gobiernos puedan ajustar sus medidas de protección en función del nivel de amenaza. 

 

Flujo de 
Procesos 

 

Diagrama de 
Gantt 

 
6. Registro y envío del expediente de la OPR a cargo de Trámite Documentario (Día 1) 
7. Revisión del expediente y elaboración del informe ejecutivo y proyecto de Resolución 

de aprobación a cargo de UPS (Día 5). 
8. Evaluación y revisión del proyecto de Resolución a cargo de UAJ (Día 3). 
9. Aprobación, numeración y firma de la Resolución a cargo de la GG (Día 2). 
10. Comunicación al administrado para entrega de Resolución a cargo de UPS (día 1) 
 

Listado de 
insumos 

8. Cámaras fotográficas 
9. Personal Especialista 
10. Personal CAS (supervisión de cursos). 
11. Material de oficina (PC, papelería, entre otros) 
 

3.4.2.3.6. Producto 3000761: Nave Atendida con servicios portuarios generales 

3.4.2.3.6.1. Actividad 5005752. Prestación de servicios portuarios generales por la 
Autoridad Portuaria Nacional 

Denominación de la Actividad Prestación de servicios portuarios generales 
Identifique los niveles de Gobierno 
que ejecutan la Actividad 

 
GN 

 
X 

 
GR 

 
X 

 
GL  

Unidad de medida del indicador de 
producción física 

620 NAVE 

Modelo operacional de la actividad 

Definición 
Operacional 

 
Esta prestación es ejecutada sin necesidad de solicitud en las zonas comunes de los puertos y 
consiste en brindar a las naves, la carga y el pasaje, los servicios necesarios para su operación y 

Comunicación	al	administrado	para	entrega	de	Resolución.	

Aprobación	,	numeración		y	firma	de	la	Resolución	de	Certificación	a	cargo	de	GG	

Evaluación	del	debido	procedimiento	y	revisión	del	proyecto	de	Resolución	de	Certificación	a	
cargo	de	UAJ	

Verificacion	de	local	(aula)	para	el	registro	de	OCPs,	a	cargo	de	UPS

Revisión	de	los	expedientes	OPR,	OCPs	e	instructores,		elaboración	del	informe	ejecutivo		y	
proyecto	de	Resolución	de	Certificación	a	cargo	de	UPS

Registro	y	envío	del	expediente	a	cargo	de	TRÁMITE	DOCUMENTARIO	
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tratamiento seguro, lo cual involucra los siguientes servicios: 
• Dragado 
• Señalización y balizamiento 
• Limpieza 
• Iluminación 
• Tráfico portuario 
• Prevención y control de emergencias 
• Vigilancia y seguridad 
• Contra incendio en naves a flote 

 

Organización 
para la 
ejecución de 
la Actividad 

El servicio es prestado durante las 24 horas del día, sin necesidad de solicitud, acorde a lo 
dispuesto en la ley y reglamento del Sistema Portuario Nacional. 
La Autoridad Portuaria Nacional cuenta con una organización dedicada a la gestión del servicio, 
lo cual comprende trabajos de planificación, mantenimiento, asignación de los recursos 
humanos, logísticos y presupuestarios para la prestación de este servicio. 

Criterios de 
Programación 

 
Dada la naturaleza distinta para cada uno de los servicios, se requiere de las siguientes 
actividades: 

 Mantenimiento y monitoreo de los niveles de sedimentación de las profundidades 
operativas en la zona común, para el caso del servicio de dragado, lo cual involucra 
tareas de levantamiento batimétrico. 

 Planificación de mantenimiento para lo relacionado a los servicios de señalización y 
balizamiento, iluminación y equipos del servicio de vigilancia y prevención y control a 
emergencias, respectivamente. 

 Identificación de puntos sensibles y programación de actividades para el servicio de 
limpieza. 

 Organización, planificación y control, para las actividades relacionadas a los 
servicios de tráfico portuario, vigilancia y seguridad y contra incendio a flote.  

Flujo de 
procesos 

 

Diagrama de 
Gantt 

 
11. Arribo de la nave 
12. Prestación del servicio 
13. Verificación y supervisión 
14. Evaluación y análisis 
15. Implementación de medidas correctivas y de mejora 
16. Zarpe de la nave 

 

Listado de 
Insumos 

12. Recursos humanos para la prestación 
13. Recursos logísticos para la prestación 
14. Naves 
15. Equipamiento 
16. Stock de repuestos críticos 

 

ZARPE	DE	LA	NAVE

Medidas	correctrivas	y	mejoras

Evaluación	de

la	prestaciónm

Verificacion	de	la	prestación

PRESTACION	DE	LOS	SSPPGG

ARRIBO	DE	NAVE
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3.4.2.3.6.2. Actividad 5005753. Control del ingreso, permanencia y salida de naves a 
puertos 

Denominación de la 
Actividad 5005753. Control del ingreso, permanencia y salida de naves a puertos 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan 
la Actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

620 NAVE 

Modelo operacional de la actividad 

Definición 
Operacional 

Este control permite identificar factores de riesgos, en base a evaluación y análisis de información 
previa, de todas las naves que arriben a puertos de la República. En tal sentido, la actividad 
comprende la verificación de las diversas certificaciones internacionales otorgadas a dichas naves 
así como la información de los 10 últimos puertos de arribo. 

Organización 
para la 
ejecución de 
la Actividad 

 Dirección de Operaciones y Medioambiente: Órgano encargado de promover, normar y 
controlar el ordenamiento administrativo y operativo de las actividades y servicios portuarios. 
En este contexto, tiene a cargo la gestión en le recepción, permanencia y despacho de las 
naves, así como en la prestación de los siguientes servicios portuarios generales: Limpieza, 
Señalización y balizamiento, Dragado, Iluminación en zonas comunes. Esta responsabilidad 
de gestión involucra actividades de operación y mantenimiento de los sistemas y equipos 
comprendidos con el servicio.  

 Oficinas Desconcentradas a nivel nacional: Tienen a cargo la gestión en le recepción, 
permanencia y despacho de las naves, en el ámbito de su jurisdicción. 

Criterios de 
Programación 

En función al número de naves atendidas, se elaboran estadísticas del movimiento de naves 
en los puertos de la República y se proyectan escenarios futuros en base a la tendencia de los 
datos históricos.  

Flujo de 
procesos 

FLUJO RECEPCION 

 
 
FLUJO DESPACHO 

Personal de Redenaves escanea, sube al sistema formato de recepción e ingresa la data al sistema.

Se imprime documento y procede a recepción de la nave.

Personal de Redenaves habilita a través del sistema formato de recepción de naves.

Autoridad Portuaria Autoriza la DUE una vez las demás Autoridades emitan opinión favorable.

Se emiten opiniones (favorables o desfavorables) por parte de las Autoridades competentes.

Administrado realiza los pagos correspondientes a través de la pasarela de pagos (CPB)

Administrado completa documentación de la DUE y genera Declaración General (FAL 1)

Personal de a APN revisa y autoriza Ficha Técnica.

Administrado envía anuncio de escala a través de la VUCE (ficha técnica)
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Diagrama de 
Gantt 

FLUJO RECEPCION 
1. Administrado envía anuncio de escala a través de la ficha técnica de la VUCE (00 H 00’) 
2. Personal de a APN revisa y autoriza Ficha Técnica (00 H 05’) 
3. Administrado completa documentación de la DUE y genera Declaración General - FAL 1 (00 H 

15‘) 
4. Administrado realiza los pagos correspondientes a través de la pasarela de pagos (CPB, (00H 

20’) 
5. Se emiten opiniones (favorables o desfavorables) por parte de las Autoridades competentes 

(00 H 30’) 
6. Autoridad Portuaria Autoriza la DUE una vez las demás Autoridades emitan opinión favorable 

(00 H 35’) 
7. Personal de Redenaves habilita a través del sistema formato de recepción de naves (00 H 37’) 
8. Se imprime documento y procede a recepción de la nave (.01 H 17’) 
9. Personal de Redenaves escanea, sube al sistema formato de recepción e ingresa la data al 

sistema (01 H 22’) 
FLUJO DESPACHO 
1. Administrado genera y envía la solicitud despacho de despacho a través de la VUCE y realiza 

los pagos correspondientes por medio de la pasarela de pagos (CPB), (00 H 00’) 
2. Se emiten opiniones (favorables o desfavorables) por parte de las Autoridades competentes 

(00 H 10’) 
3. Autoridad Portuaria Autoriza la solicitud de despacho una vez las demás Autoridades emitan 

opinión favorable (00 H 15’) 
4. Personal de Redenaves habilita a través del sistema formato de Autorización de zarpe y 

Registro de tiempos y movimiento de carga (00 H 20’) 
5. Se imprime documento y procede a despacho de la nave (01 H 05’) 
6. Personal de Redenaves escanea, sube al sistema formato de Registro de tiempos y 

movimiento de carga e ingresa la data al sistema (01 H 10’) 
 

Listado de 
Insumos 

1. Uniforme para personal 
2. Equipos de protección personal 
3. Material técnico de consulta (normativa OMI, entre otros) 
4. Servicio de mantenimiento de la torre de la antena de radio VHF de comunicación radial  
5. Servicio para tramite de licencias de radio comunicación 
6. Pago al BN por trámite de licencias de radio comunicación 
7. Equipo de radio comunicación 
8. Personal  
9. Material de oficina (PC, papelería, entre otros) 

3.4.2.3.6.3. Actividad 5005754. Prevención y atención de emergencias en protección y 
seguridad en puertos 

Personal de Redenaves escanea, sube al sistema formato de Registro de tiempos y movimiento de carga e 
ingresa la data al sistema.

Se imprime documento y procede a despacho de la nave.

Personal de Redenaves habilita a través del sistema formato de Autorización de zarpe y Registro de tiempos y 
movimiento de carga.

Autoridad Portuaria Autoriza la solicitud de despacho una vez las demás Autoridades emitan opinión favorable.

Se emiten opiniones (favorables o desfavorables) por parte de las Autoridades competentes.

Administrado genera y envía la solicitud despacho de despacho a través de la VUCE y realiza los pagos 
correspondientes por medio de la pasarela de pagos (CPB)

Administrado envía anuncio de escala a través de la VUCE
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Denominación de la 
Actividad 

5005754. Prevención y atención de emergencias en protección y seguridad en 
puertos 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
Actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

001 Acción 

Modelo operacional de la actividad 

Definición 
Operacional 

Actividad ejecutada para canalizar, de forma efectiva, la información referente a un evento que 
amerite una respuesta o participación inmediata de una o más áreas de la APN, considerando 
dos situaciones: 

‐ Un incidente relevante que permita la intervención o toma de conocimiento de un área 
específica o grupo de trabajo de la APN. 

‐ Una emergencia, que requiera una respuesta institucional y que, por disposición de la 
Alta Dirección, permita, además, activarse el Comité de Operaciones de Emergencias.  

Para la ejecución de esta actividad, se cuenta con equipos de comunicaciones, embarcaciones y 
Sistemas de CCTV, los mismos que se encuentran dotadas las 24 horas del día brindando 
servicio ininterrumpido. 
 

Organización 
para la 
ejecución de la 
Actividad 

CENTRO DE CONTROL, COMUNICACIONES Y RESPUESTA A EMERGENCIAS (CCCRE): 
‐ Efectuar el monitoreo permanente de las fuentes de información abierta sobre 

informaciones referentes a incidentes relevantes o emergencias que puedan 
presentarse en todo o en parte del sistema portuario nacional. 

‐ Efectuar las rondas de control e inspección con el apoyo de las embarcaciones de la 
APN. 

‐ Realizar pruebas radiales HF semanales con el COEN- INDECI y COE-MTC. 
‐ Mantiene operativos los sistemas de comunicaciones a su cargo y en caso de fallas 

reportarlas solicitando su reparación y/o mantenimiento de forma inmediata. 
‐ Mantener la suscripción virtual a la página web de la Dirección de Hidrografía y 

Navegación de la Marina de Guerra. 
‐ Mantener la suscripción virtual y monitoreo al Sistema Nacional de Información para la 

Prevención y Atención de Desastres – SINPAD de la página web INDECI 
‐ Mantener el monitoreo permanente de la página web del Instituto Geofísico del Perú 

sobre alerta de Sismos. 
‐ Mantener el monitoreo permanente de los principales medios de información existentes 

en la zona de influencia de las instalaciones portuarias, a fin de obtener información 
oportuna de algún evento que pueda afectar las operaciones portuarias.  

OFICINA DE COORDINACION DE OODD: Dispone que los encargados de las OODD ubicadas 
en la zona de influencia del incidente o emergencia, remitan, al CCCRE de la APN, los reportes 
de las novedades presentadas en la propia instalación de la OD y/o en las instalaciones 
portuarias de su jurisdicción y realicen el monitoreo permanente de la situación a fin de mantener 
informado a la Alta Dirección o al COE-APN según corresponda. 
REDENAVES CALLAO: Coordinará con la autoridad competente y la IP, de acuerdo a la 
emergencia, para el cierre del puerto y la salida de naves, respectivamente, manteniendo 
contacto permanente con el CCCRE. 
UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA: Prestará el apoyo y asesoría legal que la Alta Dirección o el 
Presidente del COE-APN pueda requerir. 
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Pondrá a disposición los recursos logísticos 
solicitados por la Alta Dirección o el Presidente del COE-APN, según corresponda, para mantener 
la implementación tecnológica del CCCRE y la atención del incidente o emergencia presentada. 
UNIDAD DE RELACIONES INSTITUCIONALES: Prestará la asesoría a la Alta Dirección o al 
COE – APN, según corresponda, en cuanto a la formulación de los comunicados internos o 
externos que disponga emitir la Alta Dirección de la APN y/o realizar las coordinaciones con las 
autoridades correspondientes. 
LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS: realizarán un monitoreo permanente de cualquier 
novedad relevante o emergencia que afecte o pueda afectar las operaciones en las instalaciones 
portuarias de su jurisdicción, reportando de inmediato al CCCRE, con conocimiento del Jefe de la 
Oficina de Coordinación de las OODD de la APN, para su reporte al área competente y poder 
además realizar el seguimiento del mismo. 
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Criterios de 
Programación 

Diariamente se recaban, en cumplimiento a las disposiciones vigentes, una lista de las naves 
atendidas a nivel nacional. Con esta información, se planifica las actividades de control, 
supervisión y monitoreo. Asimismo, se realiza el monitoreo de las diferentes fuentes de 
información para que en caso de un incidente o situación de emergencia las diferentes áreas 
involucradas cuenten con la información completa y oportuna en el menor tiempo posible de tal 
manera que les permita tomar las acciones pertinentes. 
Se establece para el servicio turnos de personal a fin de atender durante las 24 horas del día de 
modo ininterrumpido. 
Se establecen estadísticas de accidentes e incidentes en los ter minales portuarios y se evalúan 
los resultados de las investigaciones a efectos de adoptar medidas correctivas, preventivas a fin 
de minimizar riesgos y evitar recurrencia a futuro. 
Las embarcaciones de los cuales se dispone mantienen un servicio de vigilancia en el puerto 
cumpliendo rondas periódicas, las mismas que se intensifican en función a los requerimientos o 
demandas de las acciones de control, en coordinación con otras autoridades competentes. 
Se mantiene una estadística de las fallas comunes de los equipos y embarcaciones y se aplican 
planes de mantenimiento al sistema CCTV y embarcaciones a fin de asegurar su disponibilidad 
operativa. 

Flujo de 
procesos 

 

Diagrama 
Gantt 

Antes de la Emergencia: 
 
1. Establecer reuniones operativas semestrales para el comité; donde se revisarán los planes 
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de prevención de riesgos que deben desarrollar cada área de la institución; para lo cual 
todas las Direcciones y Unidades de la APN deben elaborar y presentar, para aprobación 
del COE, sus respectivos planes de gestión de riesgos con indicación de los posibles 
escenarios de incidentes o emergencias y las medidas o procedimientos de mitigación. 

2. Realizar análisis de riesgos de infraestructuras físicas y vías de comunicación que puedan 
afectar al SPN.  

3. Disponer se mantenga permanentemente actualizado el inventario de recursos humanos y 
materiales de la institución.  

4. Diseñar y promover programas de capacitación, planes de evacuación, simulacros de 
emergencias a todo el personal de la institución. 

5. Disponer la asignación de recursos de personal y logísticos necesarios al CCCRE, para un 
eficaz monitoreo y atención ante un eventual incidente o emergencia en el SPN.  

 
Durante la Emergencia: 
 
1. Los integrantes del Comité se constituirán en el lugar donde el Presidente lo convoque  
2. Evaluarán las condiciones y la magnitud de la emergencia conforme el siguiente 

procedimiento:  
 
Evaluación Preliminar: Correspondiente a una primera fase de respuesta post evento, la 
cual debe llevarse a cabo dentro de los primeros 30 minutos, en los distintos niveles del 
sistema, mediante monitoreo vía telecomunicaciones u otro medio disponible y recibiendo 
la información desde el CCCRE, quien consolida la información de la situación de la (s) IP 
impactada (s). 
 
Evaluación Complementaria: La Evaluación complementaria debe efectuarse dentro de los 
primeros 90 minutos post evento y debe abordar: 

‐ Primera identificación de daños en el sistema portuario local, tanto a partir de informes 
sectoriales, de la propia instalación, como de personal de las OODD.  

‐ Identificación y localización de sub-eventos críticos. Eventuales colapsos de 
infraestructura portuaria, de puentes, de carreteras principales, probables explosiones, 
etc. Establecimiento de víctimas fatales, heridos y/o desaparecidos, si los hubiera. 
Establecer daños globales en el territorio impactado.  

‐ Estado global de habitabilidad de la infraestructura portuaria y de las oficinas 
desconcentradas. 

‐ Establecer el estado real de las comunicaciones y oportunidad del restablecimiento del 
servicio.  

‐ Establecer contacto con el COE-MTC y COEN INDECI, a través del CCCRE, 
informando la situación de las instalaciones portuarias ubicadas en la zona donde se 
presentó la emergencia. 

 
 
Después de la Emergencia: 
 
1. Evaluar los daños presentados y distribuir los recursos para la atención adecuada de la 

emergencia.  
2. Evaluar la efectividad de las diferentes actividades contempladas en los planes de gestión 

de riesgos diseñados por cada área de la APN.  
3. Disponer la actualización y/o reposición de los diferentes inventarios de recursos utilizados 

para la atención de la emergencia.  
4. Elaborar el Acta de Reunión Final donde se consigne las acciones realizadas y las 

oportunidades de mejora ante futuros eventos.  
5. Elaborar el informe ejecutivo del evento ocurrido, que contenga los planes de acción 

implementados, las oportunidades de mejora y difundir a todos los miembros de la 
institución a fin de motivar la conciencia de seguridad. 

 

Listado de 
Insumos 

1. Recursos humanos: 
 Profesionales, técnicos y auxiliares para oficina 
 Personal técnico para trabajos a bordo de las embarcaciones 

2. Equipamiento: 
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 Computadoras de escritorio 
 Computadoras portátiles 
 Impresoras multifuncionales  
 Scanner 
 Software informático y manejadores de base de datos 
 Equipos celulares móviles Servicio de telefonía fija 
 Servicio de internet 
 Discos duros portátiles 
 CCTV dotado de cámaras domo y cámaras térmicas 
 Embarcaciones de vigilancia 

 
3. Materiales de oficina: 

 Tinta de impresoras 
 Útiles de escritorio (papel bond, lapiceros, resaltadores, folders, sobres de manila, 

archivadores de palanca, goma, engrapadores, grapas, perforadores, cinta 
adhesiva, micas, dispensadores de cinta adhesiva, post-it, organizadores de 
escritorio, cartulinas, estantes, escritorios, sillas, muebles para atención al público, 
credenzas, borradores, liquid paper, revisteros, folders colgantes, plumones 
indelebles, foliador, sellos, tinta para sellos, pizarras de corcho, chinches, CDs, 
USB, blocks, etc.) 
 

4. Vestuario y accesorios 
 Pantalón, camisa, chaleco, polo, casaca, gorro, casco de seguridad, botas de 

seguridad, lentes de seguridad, guantes, fotocheck, etc. 
 

5. Otros 
 Cursos de actualización en PBIP, Seguridad y Mercancías Peligrosas, Sistemas de 

Gestión de Calidad, Sistemas CCTV, Evaluación de Riesgos y Gestión portuaria.  
Seguros complementarios de Trabajos de Riesgo Salud- Pensión (SCTR), pasajes y viáticos, 
alimentos y bebidas, materiales de limpieza y aseo, hervidor eléctrico, horno microondas, 
extinguidor, botiquín de primeros auxilios, camilla portátil, refrigeradora, pago de servicio básicos, 
etc. 

3.4.2.3.7. Producto 3000762. Persona natural o jurídica supervisada o fiscalizada en 
actividades e infraestructura portuaria 

3.4.2.3.7.1. Actividad 5005755. Supervisión y fiscalización de la prestación de servicios 
portuarios básicos  

Denominación de la Actividad 
5005755. Supervisión y fiscalización de la prestación de servicios 
portuarios básicos  

Identifique los niveles de Gobierno que 
ejecutan la Actividad 

GN X GR  GL 

Unidad de medida del indicador de 
producción física 

109 SUPERVISION  

Modelo operacional de la actividad 

Definición 
Operacional 

Actividad orientada a identificar de forma aleatoria y con oportunidad probables ineficiencias e 
incumplimientos de normas vigentes en la sede administrativa de las empresas prestadora de 
servicios portuarios básicos, con la finalidad de asegurar estándares de calidad en la 
prestación 

Organización para 
la ejecución de la 
Actividad 

Dirección de Operaciones y Medio Ambiente: Planifica las actividades de supervisión y 
fiscalización, registra diariamente la prestación de los servicios portuarios básicos a nivel 
nacional, ejecuta supervisión y fiscalización “in situ” durante las 24 horas del día, elabora actas 
e informes de las acciones de control. 

Criterios de 
Programación 

Diariamente se recaban, en cumplimiento a las disposiciones vigentes, una lista de los 
servicios portuarios a ser prestados a nivel nacional. Con esta información, se planifican las 
actividades de control, en base a una evaluación de riesgos y al análisis de la casuística de las 
operaciones y actividades portuarias, con lo que se identifican el número de controles a 
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ejecutar diariamente y el tipo de actividad o servicio a controlar. 

Flujo de procesos 

 

Diagrama de 
Gantt 

1. Verificación de la base de datos de empresas para inspeccionar a cargo de DOMA Día 1 
2. Notificación a las empresas que serán inspeccionadas a cargo de DOMA Día 5 
3. Inspección administrativa de las empresas suscribiendo el Acta de Inspección Día 8 
4. Registro de observaciones de las empresas a cargo de DOMA Día 9 
5. Levantamiento de observaciones de la inspección a cargo del administrado Día 14 

Listado de 
Insumos 

- Personal 
- Útiles de oficina 
- Actas 
- Equipos de comunicación 

3.4.2.3.7.2. Actividad 5005756. Supervisión y fiscalización de la protección del medio 
ambiente y monitoreo ambiental 

Denominación de la Actividad 5005756. Supervisión y fiscalización de la protección del medio 
ambiente y monitoreo ambiental 

Identifique los niveles de Gobierno 
que ejecutan la Actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del indicador de 
producción física 

109 Supervisión 

Modelo operacional de la actividad 

Definición Operacional 
Permite asegurar el cumplimiento de la normativa nacional vigente en temas ambientales 
aplicables a la zona portuaria, así como los convenios internacionales de los cuales el 
Perú es estado contratante, y aplicar las medidas correctivas pertinentes 

Organización para la 
ejecución de la 
Actividad 

Dirección de Operaciones y Medio Ambiente: Planifica las actividades de supervisión y 
fiscalización, registra diariamente la prestación de los servicios portuarios básicos a nivel 
nacional, ejecuta supervisión y fiscalización “in situ” durante las 24 horas del día, elabora 
actas e informes de las acciones de control. 

Criterios de 
Programación 

Diariamente se recaban, en cumplimiento a las disposiciones vigentes, una lista de los 
servicios portuarios a ser prestados a nivel nacional. Con esta información, se planifican 
las actividades de control, en base a una evaluación de riesgos y al análisis de la 
casuística de las operaciones y actividades portuarias, con lo que se identifican el número 
de controles a ejecutar diariamente y el tipo de actividad o servicio a controlar. 

Levantanmiento de observaciones de la inspección a cargo del adminsitrado.

Registro de observaciones de las empresas a cargo de DOMA

Inspección administrativa de las empresas suscribiendo el Acta de Inspección

Notificación a las empresas que serán inspeccionadas a cargo de DOMA

Verificación de la base de datos de empresas para inspeccionar a cargo de DOMA
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Flujo de procesos 

 
 

Diagrama de Gantt 

Inspecciones Programadas 
1. Elaboración del Plan de Supervisión Ambiental Anual (7 días). 
2. Revisión y aprobación del Plan de Supervisión de Supervisión Ambiental Anual. (2 

días) 
3. Coordinación con las Oficinas Desconcentradas y el terminal portuario los detalles 

operativos (1 día). 
4. Supervisión administrativa de la documentación que deberá presentar el terminal 

Portuario (1 día) 
5. Supervisión operativa a las instalaciones del Terminal Portuario (incluye el Monitoreo 

Ambiental) (1 día) 
6. Elaboración de Acta de supervisión. (1 día) 
7. Elaboración de Informe de las actividades desarrolladas en el Terminal Portuario, y 

toma de decisiones (2 días). 

Listado de Insumos 

1. Pasajes terrestres para inspecciones ambientales a nivel nacional 
2. Pasajes aéreos para inspecciones ambientales a nivel nacional 
3. Viáticos para inspecciones ambientales a nivel nacional 
4. Papelería, tarjetas para inspecciones ambientales a nivel nacional 
5. Equipos de medición ambiental 
6. Personal  
7. Material de oficina (PC, papelería, entre otros) 

3.4.2.3.7.3. Actividad 5005757. Supervisión del estado de conservación de las 
instalaciones portuarias 

Denominación de la Actividad 
5005757. Supervisión del estado de conservación de las 
instalaciones portuarias 

Identifique los niveles de Gobierno 
que ejecutan la Actividad GN X GR  GL  

Unidad de medida del indicador de 
producción física 109 Supervisión 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
Operacional 

Mediante D.S. Nº 003-2004-MTC se aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema 
Portuario, el mismo que en su Art. 100º establece que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) 
y las Autoridades Portuarias Regionales (APR´s), cuando corresponda, son las autoridades 
responsables de supervisar la construcción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación y 
conservación de los puertos y terminales portuarios en el país. Para este efecto se elabora 
un Programa de Inspecciones de las Instalaciones de Titularidad Pública y Privada. 

2. Organización 
para la 
ejecución de la 

DIRECCIÓN TÉCNICA (DITEC): Supervisa el cumplimiento de las normas técnicas 
relacionadas a la infraestructura portuaria. 

Elaboración de Informe de las actividades desarrolladas en el Terminal Portuario, y toma de decisiones.

Elaboración de Acta de supervisión

Supervisión operativa a las instalaciones del Terminal Portuario  (incluye el Monitoreo Ambiental).

Supervisión administrativa de la documentación que deberá presentar el terminal Portuario 

Coordinación con las Oficinas Desconcentradas y el terminal portuario los detalles operativos.

Revisión y aprobación del  Plan de Supervisión de Supervisión Ambiental Anual.

Elaboración del Plan de Supervisión Ambiental Anual 
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Actividad 

3. Criterios de 
Programación 

Para la elaboración del Programa de Inspecciones de las Instalaciones de Titularidad 
Pública y Privada, se selecciona el 50% de las instalaciones portuarias cada año, las 
cuales inicialmente vienen siendo inspeccionadas bianualmente. 
 

4. Flujo de 
procesos 

 

5. Diagrama de 
Gantt 

 
 
 

INSPECIÓN PORTUARIA 
Áreas involucradas y plazos máximos de resolución: 

1. Programa de Inspecciones de las Instalaciones de Titularidad Pública y Privada 
 (día 1) 

2. Se comunica al Represente de la Instalación Portuaria (día 2). 
3. Se realiza la inspección Portuaria (día 17) 
4. Elaboración de informe técnico de la visita de inspección (día 19) 
5. GG mediante carta comunica Representante de la Instalación Portuaria las 

conclusiones y recomendaciones del informe técnico (día 20). 
 

 

6. Listado de 
Insumos 

6. Especialista. 
7. Viáticos, pasajes aéreos y terrestres nivel nacional 
8. Material de oficina (PC, papelería, cámara fotográfica, etc.) 

3.4.2.3.7.4. Actividad 5005758. Supervisión y fiscalización de operaciones portuarias 

Denominación de la Actividad 5005758. Supervisión y fiscalización de operaciones portuarias 
Identifique los niveles de Gobierno 
que ejecutan la Actividad GN X GR  GL  

Unidad de medida del indicador de 
producción física 

109 SUPERVISION  

Modelo operacional de la actividad 

Definición 
Operacional 

Actividad ejecutada en los Terminales e Instalaciones portuarias a nivel nacional, así como 
en la zona portuaria, para la supervisión del cumplimiento de la normativa vigente 
relacionada a las operaciones portuarias con la consiguiente aplicación de medidas 
correctivas 

Organización para la Dirección de Operaciones y Medio Ambiente: Planifica las actividades de supervisión y 

GG	mediante	carta	comunica	Representante	de	la	Instalación	Portuaria	las	
conclusiones	y	recomendaciones	del	informe	técnico.

Se	realiza	un	informe	técnico	y	se	envía	a	GG

Se	realiza	la	inspección	Portuaria

Se	comunica	al	Represente	de	la	Instalación	Portuaria.

Programa	de	Inspecciones	de	las	Instalaciones	de	Titularidad	Pública	y	
Privada
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ejecución de la 
Actividad 

fiscalización, registra diariamente la prestación de los servicios portuarios básicos a nivel 
nacional, ejecuta supervisión y fiscalización “in situ” durante las 24 horas del día, elabora 
actas e informes de las acciones de control. 

Criterios de 
Programación 

Diariamente se recaban, en cumplimiento a las disposiciones vigentes, una lista de los 
servicios portuarios a ser prestados a nivel nacional. Con esta información, se planifican las 
actividades de control, en base a una evaluación de riesgos y al análisis de la casuística de 
las operaciones y actividades portuarias, con lo que se identifican el número de controles a 
ejecutar diariamente y el tipo de actividad o servicio a controlar. 

Flujo de procesos 

 

Diagrama de Gantt 

1. Evaluación del programa diario de asignación de muelles de los terminales para 
las naves (00 H 00’) 

2. Planeamiento previo y selección de las naves y su tipo de carga para la medición 
de sus niveles de productividad (00 H 30’) 

3. Medición y registro in situ del tiempo de los ciclos del gancho de las grúas que 
determinan la productividad por hora/bodega y de la nave (03 H 30’) 

4. Elaboración y remisión del informe técnico operativo con las evidencias 
correspondientes: fotos, actas de inspección y formatos con los registros de 
productividad respectivos, dirigidos al Coordinador General de Inspectores (06 H 
30’) 

5. Elaboración de los cuadros estadísticos correspondientes para la toma de 
decisiones de la Dirección de Operaciones y/o Alta Dirección (08 H 30’) 

 

Listado de Insumos 

- Personal 
Equipo por cada Inspector: 
- Un (01) casco protector 
- Un (01) par de guantes  
- Un (01) par de lentes   
- Un (01) zapatos de seguridad con punta de acero 
- Un (01) overol o chaleco  
- Una (01) mascarilla buco nasal  
- Un (01) bloqueador solar 
- Un (01) kit de primeros auxilios (de ser el caso) 
- Un (01) chaleco salvavidas (de ser el caso) 
- Un (01) file de formatos de inspección 
- Una (01) cámara fotográfica digital (opcional) 
- Una (01) linterna (opcional) 
- Uno o ambos equipos de comunicación radial (NEXTEL) y (VHF), intrínsecamente 

seguros.  

3.4.2.4. Transporte Terrestre 

3.4.2.4.1. Producto: 3000131. Camino nacional con mantenimiento vial. 

Elaboración de los cuadros estadísticos correspondientes para la toma de decisiones de la Dirección de 
Operaciones y/o Alta Dirección.

Elaboración y remisión del informe técnico operativo con las evidencias correspondientes: fotos, actas de inspección 
y formatos con los registros de productividad respectivos, dirigidos al Coordinador  General de Inspectores.

Medición y registro in situ del tiempo de los ciclos del gancho de las grúas que determinan la productividad por 
hora/bodega y de la nave.

Planeamiento previo y selección de las naves y su tipo de carga  para la medición de sus niveles de productividad.

Evaluación del programa diario de asignación de muelles de los terminales para las naves.
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3.4.2.4.1.1. Actividad 5001433. Conservación por niveles de servicio de la red 
pavimentada y no pavimentada 

Denominación de la actividad 5001433. Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada 
Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad. 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del indicador 
de producción física 

Kilómetro 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

La actividad consiste en la administración de contratos para la conservación por niveles de servicio de la red 
nacional pavimentada y no pavimentada.  
El objetivo de la actividad es el mantenimiento vial de la red nacional, para lo cual se utilizan indicadores que 
califican y cuantifican el estado de servicio de la vía. Se debe mantener un nivel mínimo en aspectos como 
funcionabilidad, estructura y seguridad. La actividad se ejecuta mediante dos modalidades:  
i. Programa de infraestructura vial (Proyecto Perú I):  
Provías Nacional, en coordinación con la Unidad Gerencial de Conservación (UGC) y las Unidades Zonales 
Desconcentradas (UZ), terceriza a través del gasto corriente el servicio de conservación por niveles de 
servicio de la red nacional. Esta modalidad está dirigida a las vías no pavimentadas y la intervención se realiza 
a nivel de soluciones básicas.  
La empresa tercerizada contará con un contrato de conservación por un total de cinco (5) años, bajo el cual 
deberá mantener el nivel mínimo de servicios que fue establecido en el contrato. A la par, Provías Nacional 
supervisa el cumplimiento de lo señalado, para lo cual utiliza la prueba IRI (Índice de Rugosidad 
Internacional).  
ii. Proyecto Perú II:  
Esta modalidad está en función a la Resolución Directoral N° 008-2012-EF/63.01. Esta establece que, si la 
ejecución implica soluciones básicas y ensanchamiento de rutas, se debe considerar como inversión. Esto 
implica que es necesario hacer el perfil de inversión como paso previo a la ejecución de la actividad.  
Provías Nacional, en coordinación con la UGC y las UZ, terceriza el servicio de conservación por niveles de 
servicio de la red vial nacional pavimentada y no pavimentada, y el servicio de supervisión del cumplimiento 
del contrato.  
La empresa contratada para la ejecución de la actividad contará con un contrato de conservación por un total 
de cinco (5) años, bajo el cual deberá mantener el nivel mínimo de servicios que fue establecido. Consiste en 
realizar el mantenimiento necesario para alcanzar estos estándares, y únicamente se realizará 
ensanchamiento de vías en zonas críticas para dar seguridad (ejemplo: curvas). A la par, la empresa 
supervisora contratada verificará el cumplimiento de lo señalado en el contrato.  
 

2. Organización 
para la 
ejecución de 
la actividad 
 

Gobierno Nacional - Terceros  
Rol del Gobierno Nacional:  
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ejerce el rol rector en esta actividad.  
Provías Nacional tiene un rol ejecutor, al ser el encargado de la contratación de las empresas que ejecutarán 
el servicio y de su supervisión. Además, a través de la UGC se encarga de la contratación del servicio de 
conservación por niveles de servicio de la red nacional y los servicios de supervisión. También administra los 
contratos con las empresas tercerizadas.  
Además, a través las UZ supervisa los contratos bajo la primera modalidad de intervención. Finalmente, 
Provías Nacional, por medio de la Unidad Gerencial de Administración (UGAD) debe encargarse del 
proceso de selección del contratista y de realizar sus pagos (valorizaciones mensuales).  
Terceros:  
- Proyecto Perú I: El contratista cumple con un rol ejecutor, al ser el encargado de brindar el servicio de 
conservación por niveles de servicio.  
- Proyecto Perú II: Cumplen con el rol ejecutor y/o con el rol supervisor, dependiendo de su función dentro de 
la actividad.  
 

3. Criterios de 
programación 

La meta de producción física se mide como el número de kilómetros bajo el mecanismo de intervención por 
niveles que cumplen con los estándares de calidad solicitados. Las metas de calidad se establecen en los 
contratos entre el Estado y los contratistas o mediante convenios con la entidad del estado responsable de la 
administración.  
Para priorizar la intervención se usan los siguientes documentos o información:  
Se cuenta con el Manual de Conservación de Carreteras, el cual está basado en la norma de conservación 
de vías. Además, con la finalidad de priorizar adecuadamente la intervención, se realizó un sondeo de zonas 
potenciales. Para ello se hizo un cruce de las capitales de los departamentos y provincias que pasan por las 
vías nacionales y se hizo una priorización en los sectores de minería, comercio, turismo, educación y 
agricultura. Con esta información se crearon 32 corredores, en los cuales se programaron las intervenciones.  
Estas intervenciones han ido variando con los años. Luego de realizado este sondeo, se creó el Programa 
Pro Regiones, el cual está basado en información estadística con el potencial de producción de las zonas. A 
través de esto se realizó un esquema de priorización de rutas (32 corredores) y se hizo un estudio de 
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corredores logísticos. Los corredores programados por la actividad concuerdan con estos corredores 
logísticos.  
Además, se consideran los criterios establecidos en las Especificaciones Generales 2000 y en el Manual de 
Diseño Geométrico de Carreteras para determinar las necesidades de cada red vial. Allí se determina que 
hay carreteras de alto volumen y carreteras de bajo volumen de tránsito, y se indica las intervenciones para 
los dos casos. Estas tienen diferentes intervenciones de acuerdo a su flujo.  
 

4. Flujo de 
procesos 

 
 

9. Diagrama de 
Gantt 

 
 

Tareas Responsable Mes: Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9    

Tarea 1 UGC 45 días 45                       

Tarea 2 UGC 30 días    30                     

Tarea 3 UGC 150 días      150 días          

Tarea 4 UGC/Terceros 5 años                5 años 

Tarea 5 UG/UGAD 225 días 225 días          

Tarea 6 UGC/Terceros 5 años                5 años 

10. Listado de 
insumos 

 
Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 
 

3.4.2.4.1.2. Actividad 5001434. Mantenimiento periódico de la red vial nacional 
pavimentada 

Denominación de la actividad 5001434 mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada 
Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del indicador 
de producción física 

Kilómetro 

 
Modelo operacional de la actividad 
 

1. Definición 
operacional  

Esta actividad consiste en la evaluación superficial (funcionabilidad) y estructural de las vías, que 
determinan la necesidad de realizar el mantenimiento periódico de las vías nacionales pavimentadas. La 
actividad puede realizarse de manera manual o mecánica y entre las principales acciones comprendidas 
se encuentran: (i) reposición de capas de rodadura, colocación de capas nivelantes y sello; (ii) 
reparación o reconstrucción puntual de capas inferiores del pavimento; (iii) reparación o reconstrucción 
puntual de túneles, muros, obras de drenaje, elementos de seguridad vial y señalización; (iv) reparación 
o reconstrucción puntual de la plataforma de carretera; y (v) reparación o reconstrucción puntual de los 
componentes de los puentes tanto de la superestructura como de la subestructura.  
La Unidad Gerencial de Estudios (UGE) se encarga de la elaboración del expediente técnico de la obra. 
Además, se encarga de la selección y contratación de un consultor externo que se encargue de realizar 
el estudio específico para la intervención y de la empresa que ejecutará la obra. Luego de concluidos 
estos pasos, se realiza el mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada y, a la par, su 
supervisión. Esta actividad debe durar, en promedio, entre 8 y 14 meses, y el mantenimiento debe 
realizarse cada 3-4 años.  

2. Organización 
para la 
ejecución 
dese la 
actividad 

Gobierno Nacional – Terceros  
Rol del Gobierno Nacional:  
El MTC ejerce el rol rector en esta actividad.  
Provías Nacional tiene un rol ejecutor, al encontrarse a cargo de la contratación de las empresas que 
ejecutarán el servicio y de su supervisión. A través de la UGE, prepara el expediente técnico de la obra y 
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 se encarga de su aprobación por Resolución Directoral. Además, contrata a un consultor externo para 
que realice el estudio específico para la intervención y elabore los TdR para la supervisión de obra.  
Por medio de la UGC y la UGAD, Provías Nacional elabora el expediente de contratación de la obra y 
realiza la convocatoria. La UGAD debe encargarse del proceso de selección del contratista y de realizar 
sus pagos; mientras que la UGC administra dicho contrato de ejecución de obra y de supervisión. 
Finalmente, Provías Nacional, a través de la Oficina de Programación, Evaluación e Información 
(OPEI) se encarga del aspecto presupuestal relacionado a la actividad.  
Terceros:  
El contratista cumple con un rol ejecutor, al ser el encargado de brindar el servicio de preparación de 
estudios y realizar el mantenimiento periódico.  
 

3. Criterios de 
programación 

La actividad tiene como meta satisfacer la demanda de infraestructura vial nacional y su programación 
de producción física responde a cerrar la brecha existente generada por la demanda insatisfecha de la 
Actividad 5001433: Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada. La 
actividad sí debe cumplir y trabajar bajo ciertos criterios:  
- Directiva: Existe una Directiva exclusivamente para mantenimiento periódico de las vías.  
- Manual de Conservación de Carreteras: Está basado en la norma de conservación de vías.  
- Sondeo de zonas potenciales: Cruce de las capitales de los departamentos y provincias que pasan 
por las vías nacionales. Se hizo una priorización en cinco sectores, con lo cual se crearon 32 corredores.  
- Programa Pro Regiones: Plan basado en información estadística con el potencial de producción de 
las zonas. A través de esto se realizó un esquema de priorización de rutas (32 corredores) y se hizo un 
estudio de corredores logísticos.  
- Especificaciones Generales 2000 y Manual de Diseño Geométrico de Carreteras: Hay carreteras 
de alto volumen y carreteras de bajo volumen de tránsito, y se indica las intervenciones para los dos 
casos. Estas tienen diferentes intervenciones de acuerdo a su flujo.  
 

4. Flujo de 
procesos 

 

5. Diagrama de 
Gantt 

Tareas 
Unidad de 

Medida Duraci Respons 
Meses de Ejecución 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 
Tarea 1 TDR Estudio 45 UGE X             
Tarea 2 Contrato 180 Comité  X X           
Tarea 3 Expediente 150 Tercero    X          
Tarea 4 Liquidación 30 OPEI    X          
Tarea 5 TdR Sup 30 UGC    X          
Tarea 6 Contrato Obra 180 Comité     X         
Tarea 7 Contrato Sup 180 Comité     X         
Tarea 8 Obra 180 Tercero      X X X X X    
Tarea 9 Supervisión 210 Tercero      X X X X X X   
Tarea 10 Liquid. Obra 30 UGC            X 
Tarea 11 Liquid Superv 30 UGC            X 

 

7. Listado de 
insumos 

Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 
 

3.4.2.4.1.3. Actividad 5001435. Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada. 

Denominación de la actividad 5001435. Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada. 
Identifique los niveles de Gobierno 
que ejecutan la actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del indicador de 
producción física 

Kilómetro 

 
Modelo operacional de la actividad 
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1. Definición 
operacional  

Esta actividad comprende el conjunto de acciones rutinarias que se realiza en las vías nacionales 
pavimentadas para conservar sus niveles de servicio. Estas actividades pueden ser manuales o 
mecánicas y están referidas principalmente a labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminación 
de derrumbes de pequeña magnitud; así como limpieza o reparación de juntas de dilatación, 
elementos de apoyo, pintura y drenaje en la superestructura y subestructura de los puentes.  
El MTC, en coordinación con las Unidades Zonales Desconcentradas (UZ), ejecuta esta actividad a 
través de la administración directa. Para ello, las UZ contratan a pequeñas y medianas empresas 
(PYME), que brindan la mano de obra para el cumplimiento del mantenimiento rutinario de la red vial 
nacional pavimentada. Dado que esta actividad es complementaria a la conservación por niveles de 
servicio, se encarga de mantener un nivel mínimo de las rutas que no pertenecen a ningún corredor 
que ya es tratado por dicha actividad. Tiene como objetivo mantener las condiciones mínimas de 
transitabilidad en las zonas, razón por la cual el mantenimiento debe realizarse de manera constante.  
 

2. Organización 
para la 
ejecución de la 
actividad 
 

Gobierno Nacional – Terceros  
Rol del Gobierno Nacional: El MTC ejerce el rol rector en esta actividad. Es el  
encargado tanto de la ejecución como de la administración de la actividad.  
Provías Nacional posee un rol ejecutor. Se encarga, a través de las UZ, de la elaboración del plan de 
mantenimiento rutinario de acuerdo con el ámbito de la Oficina Zonal. Por medio de la UGC aprueba el 
plan de mantenimiento rutinario y administra los contratos de las PYME. Tanto la UZ como la Unidad 
Gerencial de Conservación (UGC) deben, además, realizar el proceso de adquisición de los insumos 
para ser entregados a las PYME contratadas.  
Paralelamente, por medio de la Oficina de Programación, Evaluación e Información (OPEI), se 
encarga del aspecto presupuestal relacionado a la actividad y habilita los recursos necesarios para la 
ejecución de la actividad. La UGAD realiza los pagos y enviar las remesas de fondos mensuales.  
Finalmente, el Viceministerio del MTC ejerce un rol supervisor. Se encarga de aprobar el Plan Anual 
de Contrataciones (PAC) para el cumplimiento de la actividad de mantenimiento rutinario de la red vial 
pavimentada y de aprobar las compras necesarias para la actividad.  
Terceros (PYME): Las PYME contratadas ejercen el rol de ejecutores, al encargarse del 
mantenimiento rutinario de la red vial nacional pavimentada. Las PYME son las que dan la mano de 
obra para el cumplimiento de la actividad.  

3. Criterios de 
programación 

La actividad tiene como meta satisfacer la demanda de infraestructura vial nacional y su programación 
de producción física busca trabajar en los tramos que no están siendo intervenidos con contratos de 
terceros y/o concesiones pero que son necesarias realizar. Es decir, se trata de una intervención por 
defecto. Se le da el mantenimiento mínimo que se le debe hacer como rector de la red vial nacional. 
Esto implica que, conforme la conservación por niveles de servicio y/o concesiones vayan creciendo 
(escenario ideal), esta actividad tendrá una tendencia decreciente.  
Se debe considerar la reclasificación de rutas, que es la conversión de vías departamentales o 
vecinales en vías nacionales, lo cual implica que empiezan a formar parte del producto. Sin embargo, 
esto no está establecido bajo ningún criterio.  
 

4. Flujo de 
procesos 

 
 
 

5. Diagrama de 
Gantt 
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6. Listado de 
insumos 

Mano de obra, equipo y materiales e insumos, combustible.  
 

3.4.2.4.1.4. Actividad 5001436. Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada. 

Denominación de la actividad 5001436. Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada. 
Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del indicador 
de producción física 

Kilómetro 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

Esta actividad comprende el conjunto de acciones rutinarias que se realiza en las vías nacionales no 
pavimentadas para conservar sus niveles de servicio. Estas actividades pueden ser manuales o 
mecánicas y están referidas principalmente a labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminación de 
derrumbes de pequeña magnitud; así como limpieza o reparación de juntas de dilatación, elementos de 
apoyo, pintura y drenaje en la superestructura y subestructura de los puentes.  
 
Provías Nacional, en coordinación con las UZ, ejecutan esta actividad a través de la administración 
directa. Para ello, las UZ contratan a PYME, que brindan la mano de obra para el cumplimiento del 
mantenimiento rutinario de la red vial nacional no pavimentada. Dado que esta actividad es 
complementaria a la conservación por niveles de servicio, se encarga de mantener un nivel mínimo de las 
rutas que no pertenecen a ningún corredor que ya es tratado por dicha actividad. Tiene como objetivo 
mantener las condiciones mínimas de transitabilidad en las zonas, razón por la cual el mantenimiento 
debe realizarse de manera constante.  

2. Organización 
para la 
ejecución de 
la actividad 
 

Gobierno Nacional – Terceros  
Rol del Gobierno Nacional: El MTC ejerce el rol rector en esta actividad. Es el encargado tanto de la 
ejecución como de la administración de la actividad.  
Provías Nacional posee un rol ejecutor. A través de las UZ, elabora el plan de mantenimiento rutinario de 
acuerdo con el ámbito de la Oficina Zonal; y a través de la UGC, aprueba el plan de mantenimiento 
rutinario y administra los contratos de las PYME. Tanto la UZ como la UGC deben realizar el proceso de 
adquisición de los insumos para ser entregados a las PYME contratadas.  
Paralelamente, por medio de la Oficina de Programación, Evaluación e Información (OPEI) se 
encarga del aspecto presupuestal relacionado a la actividad y habilita los recursos necesarios para su 
ejecución. De la misma manera, la UGAD realiza los pagos y envía las remesas de fondos mensuales.  
Finalmente, el Viceministerio del MTC ejerce un rol supervisor. Se encarga de aprobar el Plan Anual de 
Contrataciones (PAC) para el cumplimiento de la actividad de mantenimiento rutinario de la red vial no 
pavimentada y de aprobar las compras necesarias para la actividad.  
 
Terceros (PYME): Las PYME contratadas ejercen un rol ejecutor, al encargarse del mantenimiento 
rutinario de la red vial nacional no pavimentada. Las PYME son las que proveen la mano de obra para el 
cumplimiento de la actividad.  
 

3. Criterios de 
programació
n 

La actividad tiene como meta satisfacer la demanda de infraestructura vial nacional y su programación de 
producción física busca trabajar en los tramos que no están siendo intervenidos con contratos de terceros 
y/o concesiones pero que son necesarias realizar. Es decir, se trata de una intervención por defecto. Se 
provee del mantenimiento mínimo a la red vial nacional. Esto implica que, conforme la conservación por 
niveles de servicio y/o concesiones vayan creciendo (escenario ideal), esta actividad tendrá una 
tendencia decreciente.  
 
Se debe tomar en cuenta que la red vial nacional puede crecer como consecuencia de la reclasificación 
de rutas, que significa convertir las vías departamentales o vecinales en vías nacionales, y empiezan a 
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formar parte del producto. Sin embargo, este tipo de reclasificación no se puede programar ya que no 
existen criterios que programen estos cambios.  

4. Flujo de 
procesos 

 
 

5. Diagrama de 
Gantt 

 
6. Listado de 

insumos 
Mano de obra, equipo y materiales e insumos, combustible.  
 

3.4.2.4.1.5. Actividad 5001439. Conservación vial por niveles de servicio de la red 
concesionada. 

Denominación de la 
actividad 

5001439. Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada. 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Kilometro 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Mantenimiento vial con indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio de 
una vía y que normalmente se utilizan como límites admisibles hasta los cuales 
pueden evolucionar su condición superficial, funcional, estructural y de seguridad. Los 
indicadores son propios a cada vía y varían de acuerdo a factores técnicos y 
económicos dentro de un esquema general de satisfacción del usuario (comodidad, 
oportunidad, seguridad y economía). 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

MTC (Dirección General de Concesiones en Transportes – Provías Nacional) y 
OSITRAN. 
OSITRAN, encargado de la supervisión del Contrato de Concesión. 
El MTC (Provías Nacional) es el concedente responsable de la red vial nacional. 
El MTC (Dirección General de Concesiones en Transportes) encargado dela 
administración del contrato. 

3. Criterios de 
programación 

De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión. 

4. Flujo de procesos No Aplica – Procesos a cargo del concesionario. 
5. Diagrama de Gantt No aplica. 
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6. Listado de insumos No  aplica. 

3.4.2.4.1.6. Actividad 5003241 Mantenimiento de puentes 

Denominación de la actividad 5003241 Mantenimiento de puentes 
Identifique los niveles de Gobierno 
que ejecutan la actividad GN X GR X GL  

Unidad de medida del indicador de 
producción física 

Puente 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

Conjunto de actividades programables cada cierto periodo, que se realizan en la 
estructura de los puentes para conservar sus niveles de servicio. 
Las actividades de mantenimiento comprenden entre otros: las reparaciones en 
concreto con corrosión en el acero de refuerzo, reemplazo de juntas de dilatación por 
juntas tipo elástico expandible, reparación y/o reemplazo de dispositivos de apoyos, 
reparación de pavimentos en concreto en puentes y viaductos, reparación de 
pavimentos flexibles sobre puentes y viaductos, preparación y pintado de protección 
superficial de puentes, limpieza de superficies de puentes metálicos con agua a 
presión,  reparación de accesos al puente, calzaduras en la cimentación, protección 
de riberas, reparación de muros, instalación de puentes peatonales, reposición o 
dotación de aceras de concreto. 
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

MTC (PVN - Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales) 
Rol del MTC (PVN- Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales): 
Formula, administra y supervisa la elaboración de expedientes técnicos para el 
mantenimiento periódico de puentes y realiza su ejecución. 

3. Criterios de 
programación 

Estado de conservación de las vías relevado en el inventario vial (básico y/o 
calificado) actualizado de la red vial nacional, el sistema de gestión de administración 
de puentes y el Programa Nacional de Puentes, alineado a las políticas del sector  
 

4. Flujo de procesos 

1. Elaboración de los Términos de Referencia para la formulación del expediente 
técnico para la obra de mantenimiento del puente. 

2. Proceso de selección y contratación del consultor encargado de la elaboración 
del expediente técnico para la obra de mantenimiento del puente. 

3. Elaboración y aprobación de expediente técnico para la obra de mantenimiento 
del puente.  

4. Elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de la 
supervisión de obra de mantenimiento del puente. 

5. Proceso de selección y contratación de la obra de mantenimiento del puente. 
6. Proceso de selección y contratación de la supervisión de la obra de 

mantenimiento del puente. 
7. Ejecución de la obra de mantenimiento del puente. 
8. Supervisión de la obra de mantenimiento del puente. 

 

5. Diagrama de Gantt 

 

Tareas 
Unidad de 

Medida Duraci Respons 
Meses de Ejecución 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 
Tarea 1 TDR Estudio 45 UGP X             
Tarea 2 Contrato 180 Comité  X X           
Tarea 3 Expediente 150* Tercero    X          
Tarea 4 Liquidación 30 OPEI    X          
Tarea 5 TdR Sup 30 UGP    X          

Tarea 6 
Contrato 

Obra 180 Comité 
    X         

Tarea 7 Contrato Sup 180 Comité     X         
Tarea 8 Obra 180* Tercero      X X X X X    
Tarea 9 Supervisión 210* Tercero      X X X X X X   
Tarea 10 Liquid. Obra 30 UGP            X 
Tarea 11 Liquid Superv 30 UGP            X 

(*) Variable 
 

6. Listado de insumos Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 
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3.4.2.4.1.7. Actividad 5001437. Prevención y atención de emergencias viales 

Denominación de la actividad 
5001437. Prevención y atención de emergencias viales 
 

Identifique los niveles de Gobierno 
que ejecutan la actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del indicador de 
producción física 

065. Intervención 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Gestión e intervención en zonas críticas en la vía nacional que requieren en el breve plazo 
una intervención de carácter preventivo a fin de evitar mayor deterioro o su colapso por 
efecto de intensidad de fenómenos naturales u otros eventos, resguardando la seguridad de 
los usuarios y evitar una situación de emergencia. 
 
También incluye el conjunto de acciones inmediatas luego de ocurrido el evento de 
emergencia generado en la vía por causa de las fuerzas de la naturaleza o de la intervención 
humana, con el propósito de restaurar las condiciones de transitabilidad y seguridad de los 
usuarios de la vía. 
 
La emergencia vial se origina entre otros por: caída de huaycos, caída de derrumbes, 
erosión de plataforma, deslizamientos permanentes de taludes, destrucción de plataforma, 
colapso de puentes, pontones o alcantarilla, desbordes de ríos, interrupción por acción de 
terceros, entre otros. 
 
La intervención de carácter preventivo, así como la atención de emergencia vial incluye la 
adquisición e instalación de estructuras modulares de puentes. 
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Conservación - Unidad Zonal- Unidad 
Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales) 
 
Rol de Provías Nacional (Unidad Gerencial de Conservación - Unidad Zonal-Unidad 
Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales): Gestiona y ejecuta las intervenciones 
de prevención y atención de emergencias sobre la infraestructura de la red vial nacional. 
 

3. Criterios de 
programación 

Para el caso de prevención de emergencia: En base a la priorización y programación de 
los puntos críticos identificados en el Inventario Vial Básico y/o calificado de la Red Vial 
Nacional, registro histórico de eventos recurrentes de emergencias y el Programa Nacional 
de Puentes. 
 
Para el caso de atención de emergencias: En base a los registros históricos de ocurrencia 
de eventos de emergencia producidos en la Red Vial Nacional, tales como los reportes de 
emergencia de PVN, pronósticos climatológicos, entre otros.  
 

4. Flujo de procesos 

PREVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS 
 

1. Priorización y programación de obras de prevención de emergencias. 
 

POR CONTRATA: 
2. Elaboración de los Términos de Referencia para la formulación del expediente técnico 

para la obra de prevención de emergencias. 
3.  Proceso de selección y contratación del consultor encargado de la elaboración del 

expediente técnico para la obra de prevención de emergencias. 
4. Elaboración de expediente técnico para la obra de prevención de emergencias.  
5. Proceso de selección y contratación para la obra de prevención de emergencias. 
6. Designación del inspector de la obra de prevención de emergencias. 
7. Ejecución de la obra de prevención de emergencias. 

 
POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA: 
2. Justificación de la capacidad operativa y técnica para ejecución presupuestaria directa. 

(contar con el personal y equipo mecánico) 
3. Elaboración de expediente técnico para la obra de prevención de emergencias.  
4. Designación del residente de la obra de prevención de emergencias. 
5. Contratación y adquisición de recursos necesarios para la obra de prevención de 

emergencias. 
6. Ejecución de la obra de prevención de emergencias  
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ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: 
 
1. Identificar y elaborar la ficha de reporte de emergencia vial 
2. Atención de la emergencia vial 
3. Regularización de la contratación y adquisición de recursos necesarios para la atención 

de emergencias. 
4. Elaboración del expediente de post-emergencia vial  
 
ADQUISICION DE PUENTES MODULARES: 
1. Elaborar especificaciones técnicas. 
2. Proceso de selección y contratación. 
3. Recepción y almacenamiento. 
 
INTERVENCION PREVENTIVA EN PUENTES 
1. Priorización y programación de la intervención. 
2. Elaboración de plan de trabajo. 
3. Designación del responsable de la intervención. 
4. Adquisición de insumo y traslado de estructuras modulares.  
5. Ejecución de la intervención. 
6. Inspección de la intervención. 

 
INTERVENCION DE EMERGENCIA EN PUENTES 
1. Elaboración de plan de trabajo. 
2. Designación del responsable de la intervención. 
3. Adquisición de insumo y traslado de estructuras modulares.  
4. Ejecución de la intervención. 
5. Inspección de la intervención. 
 

5. Diagrama de Gantt 

PREVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS 
 

Proceso 1: Priorización y programación de obras de prevención de emergencias. 
Unidad de Medida:  Programa de prevención 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Dia cero 
Fecha de término: Dia 60 
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Conservación - Unidad 

Zonal) 
 
POR CONTRATA: 
Proceso 2: Elaboración de los Términos de Referencia para la formulación del expediente 
técnico para la obra de prevención de emergencias. 

Unidad de Medida:  Términos de Referencia 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Dia 61 
Fecha de término: Dia 90 
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Conservación - Unidad 

Zonal) 
 
Proceso 3:  Proceso de selección y contratación del consultor encargado de la elaboración 
del expediente técnico para la obra de prevención de emergencias. 

Unidad de Medida:  Contrato 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Dia 91 
Fecha de término: Dia 180 
Responsable: Comité de PVN 

 
Proceso 4: Elaboración de expediente técnico para la obra de prevención de emergencias.  

Unidad de Medida:  Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 190  
Fecha de término: Día 310 
Responsable: Consultor y MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Conservación 

- Unidad Zonal) 
 
Proceso 5: Proceso de selección y contratación para la obra de prevención de emergencias. 

UM.: Contrato 
Cantidad: 1 
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Fecha de inicio: Día 320 
Fecha de término: Día 410 
Responsable: Comité de selección 

 
Proceso 6: Designación del inspector de la obra de prevención de emergencias. 

UM.: Memorándum 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 380 
Fecha de término: Día 381 
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Conservación) 

 
Proceso 7: Ejecución de la obra de prevención de emergencias. 

UM. Intervención 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 420 
Fecha de término: Día 420 más plazo de contrato 
Responsable: Contratista e inspector 

 
POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA: 
 
Proceso 2: Justificación de la capacidad operativa y técnica para ejecución presupuestaria 
directa. (contar con el personal y equipo mecánico) 

UM.: Informe técnico 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 61 
Fecha de término: Día 71 
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Conservación - Unidad 

Zonal) 
 

Proceso 3: Elaboración de expediente técnico para la obra de prevención de emergencias.  
UM. Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 72 
Fecha de término: Dia 102 
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Conservación - Unidad 

Zonal) 
 
Proceso 4: Designación del residente de la obra de prevención de emergencias.             

UM.: Memorándum 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Dia 90 
Fecha de término: Dia 91 
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Conservación) 

 
Proceso 5: Contratación y adquisición de recursos necesarios para la obra de prevención de 
emergencias. 

UM. Contrato 
Cantidad: varios 
Fecha de inicio: Dia 103 
Fecha de término: Dia 193 
Responsable: Comité 

 
Proceso 6: Ejecución de la obra de prevención de emergencias          

UM. Intervención 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Dia 194 
Fecha de término: Dia 194 más plazo de expediente 
Responsable: Unidad Zonal - Residente 

 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: 
 
Proceso 1: Identificar y elaborar la ficha de reporte de emergencia vial 

UM.:  Ficha 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Dia 0 
Fecha de término: Dia 1 
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Conservación - Unidad 
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Zonal) 
 
Proceso 2: Atención de la emergencia vial 

UM. Intervención 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Dia 2 
Fecha de término: Dia 2 más tiempo de intervención 
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Conservación - Unidad 

Zonal) 
 
Proceso 3: Regularización de la contratación y adquisición de recursos necesarios para la 
atención de emergencias. 

UM. Contrato 
Cantidad: varios 
Fecha de inicio: Dia 2 
Fecha de término: Día 12 
Responsable: Comité 

 
Proceso 4: Elaboración del expediente de post-emergencia vial 

UM. Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Dia Término de intervención más 1 día 
Fecha de término: Dia Término de intervención más 15 días 
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Conservación - Unidad 

Zonal) 
 
ADQUISICION DE PUENTES MODULARES: 
Proceso 1: Elaborar especificaciones técnicas. 

UM. Especificaciones técnicas 
Cantidad: 01 
Fecha de inicio: Día 0 
Fecha de término: Día 60  
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Puentes e intervenciones 

especiales) 
 
Proceso 2: Proceso de selección y contratación. 

UM.: Contrato 
Cantidad: 01 
Fecha de inicio: Dia 61 
Fecha de término: Dia 300  
Responsable: Comité PVN, Unidad Gerencial de Administración, Unidad Gerencial de 

Puentes e intervenciones especiales. 
 
Proceso 3: Recepción y almacenamiento. 

UM.: Estructuras modulares de puentes 
Cantidad: según contrato 
Fecha de inicio: Dia 301 
Fecha de término: Dia 510  
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Puentes e intervenciones 

especiales y Unidad Gerencial de Administración) 
 
INTERVENCION PREVENTIVA EN PUENTES 
Proceso 1: Priorización y programación de la intervención. 

U.M.:  Programa anual 
Cantidad: 01 
Fecha de inicio: Día 0 
Fecha de término: Día 30  
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Puentes e intervenciones 

especiales) 
 

Proceso 2: Elaboración de plan de trabajo para la instalación. 
U.M.:  Plan 
Cantidad: 01 
Fecha de inicio: Día 31 
Fecha de término: Día 120  
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Zonal) 
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Proceso 3: Designación del responsable de la intervención. 
U.M.:  Memorándum 
Cantidad: 01 
Fecha de inicio: Día 121 
Fecha de término: Día 135  
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Zonal) 
 

Proceso 4: Adquisición de insumos y traslado de estructuras modulares. 
U.M.:  Estructura movilizada 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 136 
Fecha de término: Día 166  
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Zonal) 
 

Proceso 5: Ejecución de la intervención. 
U.M.:  Puente instalado 
Cantidad: 01 
Fecha de inicio: Día 167 
Fecha de término: Día 197  
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Zonal) 
 

Proceso 6: Inspección de la intervención. 
U.M.:  Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 167 
Fecha de término: Día 210  
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Puentes e intervenciones 

especiales- Unidad Zonal) 
 

INTERVENCION DE EMERGENCIA EN PUENTES 
Proceso 1: Elaboración de plan de trabajo. 

U.M.:  Plan 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 0 
Fecha de término: Día 30  
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Puentes e intervenciones 

especiales) 
 

Proceso 2: Designación del responsable de la intervención. 
U.M.:  Memorándum 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 30 
Fecha de término: Día 45  
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Zonal) 

 
Proceso 3: Adquisición de insumo y traslado de estructuras modulares.  

U.M.:  Estructura movilizada 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 46 
Fecha de término: Día 76  
Responsable: MTC (Provías Nacional -  Unidad Zonal) 
 

Proceso 4: Ejecución de la intervención. 
U.M.:  Puente instalado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 77 
Fecha de término: Día 107  
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Zonal) 

 
Proceso 5: Inspección de la intervención. 

U.M.:  Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 77 
Fecha de término: Día 120  
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Zonal) 

6. Listado de insumos Mano de obra, equipo, combustible, lubricantes y materiales según plan de trabajo. 
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3.4.2.4.1.8. Actividad 5003240. Funcionamiento de unidades de peajes 

Denominación de la actividad 5003240. Funcionamiento de unidades de peajes 
Identifique los niveles de Gobierno 
que ejecutan la actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del indicador de 
producción física 

Vehículo controlado 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  
Cobro de la tasa que paga el usuario por el derecho de utilizar la infraestructura vial pública 
no concesionada y registro del flujo vehicular.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 
 

MTC (Provías Nacional) 
 
MTC – Provías Nacional – Unidad Gerencial de Operaciones-UGP, realiza el control de 
boletaje de peajes, elabora el plan de supervisión de peajes, supervisión del soporte técnico 
y operatividad de las unidades de peaje, expedición de stiker de tarifa diferenciada, ejecución 
y aplicación de detracciones SUNAT. 
 
Asimismo, se realiza la Implementación de unidades de peaje según estudio de tráfico. 
 

3. Criterios de 
programación 
 

Tendencia de tráfico vehicular  por ruta en la RVN 

4. Flujo de procesos 
 

1. Emisión del ticket previo cobro 
2. Liquidación y depósito en el Banco de la Nación. Proceso se realiza todos los días. 
3. Consolidar información diaria de peaje con flujo vehicular. 
4. Conciliar con tesorería. 
5. Acta de conciliación mensual. 

 

5. Diagrama de Gantt 
 

Proceso 1: Emisión del ticket previo cobro 
U.M.:  ticket 
Cantidad: de acuerdo al tráfico 
Fecha de inicio: Día 0 
Fecha de término: Día 365  
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Operaciones) 

 
Proceso 2: Liquidación y depósito en el Banco de la Nación. Proceso se realiza todos los 
días. 

U.M.:  Documento de Liquidación 
Cantidad: 365 
Fecha de inicio: Día 0 
Fecha de término: Día 365  
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Operaciones) 

 
Proceso 3: Consolidar información diaria de peaje con flujo vehicular. 

U.M.:  Reporte actualizado 
Cantidad: 365 
Fecha de inicio: Día 0 
Fecha de término: Día 365  
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Operaciones) 

 
Proceso 4: Conciliar con tesorería. 

U.M.:  Documento de conciliación 
Cantidad: 12 
Fecha de inicio: Día 32 
Fecha de término: Día 366  
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Operaciones) 

 
Proceso 5: Acta de conciliación mensual. 

U.M.:  Acta 
Cantidad: 12 
Fecha de inicio: Día 32 
Fecha de término: Día 366  
Responsable: MTC (Provías Nacional - Unidad Gerencial de Operaciones) 
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6. Listado de insumos 
 

Recursos humanos, bienes y servicios de consumo, equipos de cómputo, mobiliario, etc. 
 

3.4.2.4.1.9. Actividad 5001443. Control del cumplimiento de normas de gestión y 
desarrollo de infraestructura vial 

Denominación de la actividad 
5001443. Control del cumplimiento de normas de gestión y desarrollo de 
infraestructura vial 

Identifique los niveles de Gobierno 
que ejecutan la actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del indicador de 
producción física 

Inspección 

 
Modelo operacional de la actividad 
 

1. Definición operacional  

Consiste en la realización de un conjunto de acciones en gabinete o campo orientadas a 
verificar el cumplimiento de las normas técnicas (Manual de Diseño Geométrico de 
carreteras, Manual de Ensayos General de Carreteras, Manual de Puentes, Manual de 
Señalización de Carreteras, Reglamento Nacional de Gestión Vial, etc.) y administrativas 
(Contratos de ejecución de obra, contratos de supervisor de obra, cumplimiento del SNIP, 
etc.) de gestión de la infraestructura vial. Las fiscalizaciones se realizan a los estudios de 
preinversión y definitivos luego de ser aprobados por el órgano competente. La fiscalización 
a la ejecución de obras (construcción, mejoramiento y rehabilitación) y al mantenimiento vial 
(rutinario y periódico) y podrá ser concurrente y post ejecución. 
Asimismo, se ejecutan acciones orientadas a evaluar, imponer y ejecutar las sanciones 
administrativas que sean puestas en conocimiento de la DGCyF, por parte del administrador 
de la Red Vial Nacional, sobre el uso indebido del derecho de vía. 
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 
 

Gobierno Nacional.  
 
MTC (DGCF): Es la responsable de realizar la fiscalización de la red vial nacional y además 
a solicitud de Provías Nacional (administrador de la red vial nacional) evalúa, impone y 
ejecuta sanciones administrativas sobre el uso indebido del derecho de vía. 
 
Provías Nacional: comunica a la DGCF sobre el uso indebido del derecho de vía. 
 

3. Criterios de 
programación 
 

Estudios y obras que forman parte de corredores viales prioritarios y magnitud de la 
inversión. 

4. Flujo de procesos 
 

FISCALIZACION 
 

1. Elaboración del programa anual de fiscalización 
2. Recolección de información técnica y administrativa de la obra, estudio o 

mantenimiento. 
3. Trabajo de campo (control de calidad de materiales, mediciones y pruebas sobre 

diversas características y estructuras de la obra, etc.) 
4. Comunicación de observaciones a la entidad encargada de la obra u estudio o 

mantenimiento y recepción de descargos. 
5. Evaluación de descargos y elaboración del informe de fiscalización y entrega del 

mismo a la entidad fiscalizada.  
6. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones por parte de las 

entidades fiscalizadas. 
 

SANCIONES POR USO INDEBIDO DEL DERECHO DE VIA 
 

1. Comunicación de uso indebido del derecho de vía por parte de Provías Nacional. 
2. Evaluación de la documentación 
3. Comunicación de la infracción al presunto infractor 
4. Descargo por parte del presunto infractor 
5. Evaluación del descargo y elaboración del informe correspondiente. 
6. Comunicación a Provías Nacional el informe o resolutivo de sanción, según sea el 

caso. 
7. Remisión del resolutivo sancionador al infractor.  

 
5. Diagrama de Gantt 

 
FISCALIZACION 
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Proceso 1: Elaboración del programa anual de fiscalización 
U.M.:  Programa 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 0 
Fecha de término: Día 15 
Responsable: DGCF 

 
Proceso 2: Recolección de información técnica y administrativa de la obra, estudio o 
mantenimiento. 

U.M.:  Expediente conformado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 20 
Fecha de término: Día 27 
Responsable: DGCF 

 
Proceso 3: Trabajo de campo (control de calidad de materiales, mediciones y pruebas sobre 
diversas características y estructuras de la obra, etc.) 

U.M.:  Informe de campo 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 35 
Fecha de término: Día 42 
Responsable: DGCF 

 
Proceso 4: Comunicación de observaciones a la entidad encargada de la obra u estudio o 
mantenimiento y recepción de descargos. 

U.M.:  Memorándum de comunicación de observaciones 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 46 
Fecha de término: Día 53 
Responsable: DGCF 

 
Proceso 5: Evaluación de descargos y elaboración del informe de fiscalización y entrega del 
mismo a la entidad fiscalizada.  

U.M.:  Informe de fiscalización 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 54 
Fecha de término: Día 65 
Responsable: DGCF 

 
Proceso 6: Seguimiento de la implementación de las recomendaciones por parte de las 
entidades fiscalizadas. 

U.M.:  Memorándum de seguimiento a la entidad fiscalizada 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 155 
Fecha de término: Fecha de informe de implementación de recomendaciones por parte 

de entidad fiscalizada.  
Responsable: DGCF 
 
 

SANCIONES POR USO INDEBIDO DEL DERECHO DE VIA 
 

Proceso 1: Comunicación de uso indebido del derecho de vía por parte de Provías Nacional. 
U.M.:  Memorándum de Provías Nacional 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 0 
Fecha de término: Día 2 
Responsable: Provías Nacional 

 
Proceso 2: Evaluación de la documentación 

U.M.:  Expediente evaluado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 3 
Fecha de término: Día 10 
Responsable: DGCF 

 
Proceso 3: Comunicación de la infracción al presunto infractor 

U.M.:  Oficio 
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Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 11 
Fecha de término: Día 12 
Responsable: DGCF 

 
Proceso 4: Descargo por parte del presunto infractor 

U.M.:  Carta de descargo 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 13 
Fecha de término: Día 28 
Responsable: Presunto infractor 

 
Proceso 5: Evaluación del descargo y elaboración del informe correspondiente. 

 
U.M.:  Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 29 
Fecha de término: Día 36 
Responsable: DGCF 

 
Proceso 6: Comunicación a Provías Nacional el informe o resolutivo de sanción, según sea 
el caso. 

U.M.:  Memorándum de comunicación 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 37 
Fecha de término: Día 38 
Responsable: DGCF 

 
Proceso 7: Remisión del resolutivo sancionador al infractor.  

U.M.:  Oficio de remisión de resolutivo 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Día 37 
Fecha de término: Día 38 
Responsable: DGCF 

 
 

6. Listado de insumos 
 

Recursos humanos, bienes y servicios de consumo, equipos de cómputo, mobiliario, etc. 
 

3.4.2.4.1.10. Actividad 5001442. Inventario vial de carácter básico 

Denominación de la actividad 5001442. Inventario vial de carácter básico 
Identifique los niveles de Gobierno 
que ejecutan la actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del indicador de 
producción física 

Kilometro 

 
Modelo operacional de la actividad 
 

1. Definición operacional  

Registro ordenado, sistemático y actualizado de las características físicas, geométricas y 
estado de conservación de las carreteras que conforman la red vial nacional, especificando 
su ubicación georreferenciada. Esta actividad es de carácter permanente y periódica cada 4 
años.   
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

Gobierno Nacional. 
 
MTC (DGCF): Es la responsable de mantener actualizado el inventario vial básico de la red 
vial nacional. Dicha actualización se da a través de dos procesos.  
 
El primero consiste en el inventario periódico de la red vial nacional, cada 4 años, el mismo 
que está a cargo de la DGCF. 
 
El segundo consiste en la actualización permanente del inventario, en base a las 
intervenciones (construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento periódico o 
emergencias) realizadas en la red vial nacional, para dicho efecto Provías Nacional y la 
Dirección General de Concesiones en Transportes proveerán la información 
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correspondiente, a la DGCF. 
 

3. Criterios de 
programación 

Inventario básico de la red vial nacional del año anterior y la actualización de acuerdo a las 
intervenciones que se realicen en el año y a los deterioros o emergencias ocurridos en el 
mismo periodo. 
 

4. Flujo de procesos 

PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO VIAL BÁSICO 
 
1. Relevamiento de información de las intervenciones realizadas por Provías Nacional y la 

Dirección General de Concesiones en Transportes. 
2. Validación de la información por parte de la DGCF. 
3. Actualización del inventario vial básico. 
4. Reporte del inventario vial básico actualizado. 
 
PARA LA ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DEL INVENTARIO VIAL BÁSICO 
 
1. Elaboración de los términos de referencia para el inventario vial básico. 
2. Proceso de selección y contratación del consultor encargado de realizar el inventario. 
3. Relevamiento de características técnicas de los elementos de las carreteras que 

conforman la red vial nacional.  
4. Actualización del inventario vial básico. 
5. Reporte del inventario vial básico actualizado. 
 

5. Diagrama de Gantt 

PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO VIAL BÁSICO 
 
Proceso 1:  Relevamiento de información de las intervenciones realizadas por Provías 
Nacional y la Dirección General de Concesiones en Transportes. 

Unidad de Medida:  kilómetros 
Cantidad: km de las intervenciones concluidas 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: Acción permanente 

Responsable:   Provías Nacional y la Dirección General de Concesiones en Transportes. 
 
Proceso 2: Validación de la información por parte de la DGCF 

Unidad de Medida: kilómetros 
Cantidad: km de las intervenciones concluidas 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: Acción permanente 
Responsable: DGCF 

 
Proceso 3: Actualización del inventario vial básico. 

Unidad de Medida: kilómetros 
Cantidad: km  
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: Acción permanente 
Responsable: DGCF 

 
Proceso 4: Reporte del inventario vial básico actualizado. 

Unidad de Medida:  kilómetros 
Cantidad: km de la red vial nacional 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: Acción permanente 
Responsable: DGCF 

 
PARA LA ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DEL INVENTARIO VIAL BÁSICO 
 
Proceso 1:   Elaboración de los términos de referencia para el inventario vial básico. 
 

Unidad de Medida: Términos de referencia 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 15 
Responsable: Comité Especial del MTC 

 
Proceso 2:  Proceso de selección y contratación del consultor encargado de realizar el 

inventario. 
Unidad de Medida: Contrato 
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Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 25 
Fecha de término: hasta día 85 
Responsable: Comité Especial del MTC 

 
Proceso 3: Relevamiento de características técnicas de los elementos de las carreteras que 
conforman la red vial nacional. 

Unidad de Medida: Km 
Cantidad: km de longitud actualizada carreteras de la red vial nacional 
Fecha de inicio: día 95 
Fecha de término: día 95 más plazo contractual 
Responsable: Consultor y DGCF 

 
Proceso 4: Actualización del inventario vial básico. 

Unidad de Medida: Kilómetros 
Cantidad: Longitud inventariada 
Fecha de inicio: Fecha de término del proceso anterior 
Fecha de término: Fecha de inicio del proceso más 10 días 
Responsable: DGCF 

 
Proceso 5: Reporte del inventario vial básico actualizado. 

Unidad de Medida: kilómetros 
Cantidad: longitud de la red vial nacional 
Fecha de inicio: Fecha de término del proceso anterior  
Fecha de término: Fecha de inicio del proceso. 
Responsable: DGCF 
 

6. Listado de insumos Mano de obra, equipo y materiales. 

3.4.2.4.1.11. Actividad 5001444. Estudios básicos de ingeniería 

Denominación de la actividad 5001444. Estudios básicos de ingeniería 
Identifique los niveles de Gobierno 
que ejecutan la actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del indicador de 
producción física 

Estudio 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  
Estudios de identificación y caracterización de los materiales para el diseño y ejecución de 
obras viales (construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento). 
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 
 

MTC (Dirección General de Caminos y Ferrocarriles)  
En coordinación con la Dirección de Estudios Especiales. 
 

3. Criterios de 
programación 
 

De acuerdo al número de estudios de pre inversión y acciones de fiscalización que prevé 
ejecutar la DGCF.   
 

4. Flujo de procesos 
 

1. Requerimiento de apoyo técnico para ejecución de estudios (Caminos, PVN, PVD, 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Municipales, otros).  

2. Elaboración del presupuesto analítico para la ejecución del estudio. 
3. Aprobación del presupuesto analítico para la ejecución del estudio. 
4. Inspección y trabajos de campo del estudio (prospecciones, toma de muestras, 

ejecución de ensayos y otros). 
5. Elaboración del informe técnico final del estudio. 

Entrega del informe final. 
 

5. Diagrama de Gantt 
 

Proceso 1: Requerimiento de apoyo técnico. 
Unidad de Medida: Documento 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: Dirección de Caminos, Fiscalización Vial u otros. 
 

Proceso 2: Elaboración del presupuesto analítico. 
Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
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Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 5 
Responsable: Dirección de Estudios Especiales 

 
Proceso 3: Aprobación del presupuesto analítico. 

Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 6 
Fecha de término: hasta día 7 
Responsable: Dirección de Caminos  

 
Proceso 4: Inspección y trabajos de campo del estudio. 

Unidad de Medida: Acción 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 8 
Fecha de término: hasta día 21 
Responsable: Dirección de Estudios Especiales    

 
Proceso 5: Elaboración del Informe Técnico del Estudio 

Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 22 
Fecha de término: hasta día 28 
Responsable: Dirección de Estudios Especiales  

 
Proceso 6: Entrega del Informe Final 

Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 29 
Fecha de término: hasta día 30 

Responsable:  Dirección de Estudios Especiales 
 

6. Listado de insumos 
 

. Mano de obra, equipos de laboratorio, materiales e insumos. 
 

3.4.2.4.1.12. Actividad 5001441. Estudio de trafico anual 

Denominación de la actividad 5001441. Estudio de trafico anual 
Identifique los niveles de Gobierno 
que ejecutan la actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del indicador de 
producción física 

Estudio 

 
Modelo operacional de la actividad 
 

1. Definición operacional  
Conteo de volumen y clasificación vehicular en un número determinado de estaciones de 
control, ubicados en la red vial nacional, departamental y vecinal, a fin de obtener 
información para la toma de decisiones de gestión vial 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 
 

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP), a través de un Consultor 
externo 

3. Criterios de 
programación 
 

Disponer de información actualizada cada año para verificar la demanda de transportes de 
los proyectos y actualizar los modelos de evaluación de transportes. 
 

4. Flujo de procesos 
 

1. Elaboración de términos de referencia para contratar el estudio 
2. Proceso de selección y contratación de empresa encargada de ejecutar los     trabajos. 
3. Ejecución del estudio. 
 

5. Diagrama de Gantt 
 

Proceso 1:   Elaboración de términos de referencia 
Unidad de Medida: TDR aprobado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día cero 
Fecha de término: hasta día  
Responsable: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Oficina 

de Inversiones. 
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Proceso 2: Proceso de selección y contratación del servicio de consultoría 
Unidad de Medida: Contrato suscrito 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día  
Fecha de término: hasta día  
Responsable: Comité Especial 

 
Proceso 3:  Ejecución del estudio 

Unidad de Medida: Estaciones de conteo y/o encuesta 
Cantidad: Según contrato 
Fecha de inicio:  
Fecha de término: hasta día 
Responsable: Consultor y Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a través de 

la Oficina de Inversiones 
 

6. Listado de insumos 
 

Personal, equipo y materiales varios a cargo del Consultor contratado 

3.4.2.4.2. Producto: 3000132. Camino departamental con mantenimiento vial. 

3.4.2.4.2.1. Actividad 5001433. Conservación por niveles de servicio de la red 
pavimentada y no pavimentada 

Denominación de la actividad 
5001433. Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no 
pavimentada 

Identifique los niveles de Gobierno 
que ejecutan la actividad 

GN X GR X GL  

Unidad de medida del indicador de 
producción física 

Kilómetro 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

Mantenimiento vial a cargo de un contratista, que es parcial o totalmente financiado por el Estado en 
función a la calificación del nivel de servicio de la vía a través de indicadores, que normalmente se 
utilizan como límites admisibles hasta los cuales puede evolucionar la condición superficial, 
funcional, estructural y de seguridad de la vía.  
Los indicadores son propios a cada vía y varían de acuerdo a factores técnicos y económicos dentro 
de un esquema general de satisfacción del usuario (comodidad, oportunidad, seguridad y 
economía). Se recomienda esta metodología para aquellas vías que cuentan con un tránsito 
considerable de usuarios.  
En base a las evaluaciones, se otorga cierto grado de financiamiento para el mantenimiento vial. 
Mientras mayor sea la calidad del nivel de servicio mantenido por el contratista en la vía, mayor será 
el financiamiento otorgado. Esto se aplica generalmente para contratos de mantenimiento por 
periodos entre 4 y 5 años aproximadamente.  
 

2. Organización 
para la ejecución 
de la actividad 

Gobierno Nacional y Gobierno Regional  
Rol MTC-Provías Descentralizado: Está encargado de contribuir a la gestión de los Gobiernos 
Regionales, a través de pedidos especiales que estos le hagan al Gobierno Nacional. Brindan apoyo 
haciendo llegar el financiamiento del estado a los GR, monitoreando la conservación por niveles y 
con actividades de fortalecimiento (capacitación) a los GR en fomentar la cultura de mantenimiento 
y mejoras de gestión. En estos casos de pedidos especiales, el MTC también se encarga de la 
contratación de terceros para la ejecución de la actividad.  
 
Rol Gobierno Regional: A través de la Gerencia de Infraestructura (encargada de la realización de 
obras del GR) o la Dirección Regional de Transportes (rol ejecutor del mantenimiento de vías), tiene 
la competencia sobre la red vial departamental; es decir, es la encargada de realizar la contratación 
de un tercero para ejecutar las actividades de mantenimiento de la red vial departamental con el 
propósito de garantizar un servicio óptimo, en armonía con la normatividad vigente.  
 
Tercero (contratista): Cumple el rol ejecutor de la conservación por niveles de servicio de la red 
pavimentada y no pavimentada, por encargo del Gobierno Regional o Gobierno Nacional según sea 
el caso. 
  

3. Criterios de 
programación 

La meta de producción física se mide como el número de kilómetros bajo el mecanismo de 
intervención por niveles que cumplen con los estándares de calidad solicitados. Las metas de 
calidad se establecen en los contratos entre el Estado y los contratistas o mediante convenios con la 
entidad del estado responsable de la administración.  
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Para velar por el buen servicio ofrecido en las vías departamentales, se hace una evaluación por el 
estado de conservación de las vías revelado en el inventario vial (básico y/o calificado) actualizado 
de la red vial departamental, prioridad de la carretera establecida en el Plan Vial Departamental 
Participativo que contiene la programación anualizada de las intervenciones, alineado a las políticas 
y prioridades de desarrollo nacional o regional según corresponda y en armonía con las políticas del 
sector.  
 

4. Flujo de procesos 

 
1. Elaboración de términos de referencia para el mantenimiento: El Gobierno Regional elabora los 
TdR de acuerdo a las necesidades de las vías.  
2. Proceso de selección y contratación del servicio de mantenimiento: El Gobierno Regional (o 
Gobierno Nacional, dependiendo del caso) elige al contratista que demuestre mejor capacidad para 
la realización del servicio de conservación.  
3. Ejecución del mantenimiento: El contratista seleccionado realiza las actividades necesarias para 
mantener la calidad del nivel de las vías.  
4. Evaluación del servicio de mantenimiento: Los Gobiernos Regionales realizan una evaluación del 
nivel de servicio de las vías, en base a los resultados se otorga cierta proporción de financiamiento 
para el mantenimiento de las vías.  
 

 
 

5. Diagrama de 
Gantt 

Proceso 1: Elaboración de términos de referencia para la contratación del servicio de conservación 
por niveles de servicio  

Unidad de Medida: TDR aprobado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día cero 
Fecha de término: día 30 
Responsable: Unidad Gerencial de Conservación (UGC) 

 
Proceso 2: Proceso de selección y contratación del servicio de conservación por niveles de servicio. 

Unidad de Medida: Contrato suscrito 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 40 
Fecha de término: día 140 
Responsable: comité especial 

 
Proceso 3: Ejecución y administración del contrato de conservación. 

Unidad de Medida: Km 
Cantidad: según contrato 
Fecha de inicio: día 160 
Fecha de término: día 160 más periodo de contrato  
Responsable: Contratista y UGC  

 
6. Listado de 

insumos 
Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 
 

3.4.2.4.2.2. Actividad 5001447. Mantenimiento periódico de la red vial departamental 
pavimentada 

Denominación de la actividad 5001447. Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada 
Identifique los niveles de Gobierno 
que ejecutan la actividad 

GN X GR X GL  

Unidad de medida del indicador de 
producción física 

Kilómetro 
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Modelo operacional de la actividad 
 

1. Definición operacional  

Para conservar la calidad de servicio en los caminos departamentales pavimentados, se 
realizan un conjunto de actividades programables cada tres años según la Gestión de 
Mantenimiento (GEMA).  
 
Esta actividad puede ser manual, que implica el uso de capital humano, y normalmente 
mecánica, que implica el uso de maquinaria.  
Está referida principalmente a: i) reposición de capas de rodadura, colocación de capas 
nivelantes y sello, ii) reparación o reconstrucción puntual de capas inferiores del 
pavimento, iii) reparación o reconstrucción puntual de túneles, muros, obras de drenaje, 
elementos de seguridad vial y señalización, iv) reparación o reconstrucción puntual de la 
plataforma de carretera.  
Todas las actividades de mantenimiento periódico de la Red Vial Departamental 
Pavimentada se hacen a modo de obra (siguiendo la ley de contrataciones del Estado).  

 
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Terceros  
 
Rol MTC-Provías Descentralizado (PVD): podrá intervenir en esta actividad a solicitud del 
gobierno regional, mediante un pedido especial. En estos casos el Gobierno Nacional otorga 
financiamiento a través de PVD.  
Además, PVD tiene un rol normativo y capacitador, en miras a fortalecer la gestión de los 
Gobiernos Regionales en la realización de esta actividad.  
 
Rol de los Gobiernos Regionales: A través de la Gerencia de Infraestructura (encargada de 
la realización de obras del GR) o la Dirección Regional de Transportes (rol ejecutor del 
mantenimiento de vías), los Gobiernos Regionales tienen la competencia sobre la red vial 
departamental; es decir, es la encargada de realizar las actividades de mantenimiento de la 
red vial departamental con el propósito de garantizar un servicio óptimo, en armonía con la 
normatividad vigente.  
 
Tercero (consultor): Se encarga de elaborar el expediente técnico necesario para el 
mantenimiento periódico de las vías departamentales pavimentadas, en el caso que el GR no 
lo haga bajo administración directa.  
 
Tercero (contratista): Cumple el rol ejecutor del mantenimiento periódico de las vías 
departamentales pavimentadas, por encargo del Gobierno Regional o Gobierno Nacional 
según sea el caso.  
 

3. Criterios de 
programación 

Se realizan actividades de mantenimiento con el fin de que las vías departamentales 
mantengan sus buenas condiciones para asegurar la calidad del nivel de servicio. Las metas 
de calidad se establecen en los contratos entre el Estado y los contratistas o mediante 
convenios con la entidad del estado responsable de la administración.  
 
Para esto, se utiliza el estado de conservación de las vías revelado en el inventario vial 
(básico y/o calificado) actualizado de la red vial departamental, prioridad de la carretera 
establecida en el Plan Vial Departamental Participativo que contiene la programación 
anualizada de las intervenciones, alineado a las políticas y prioridades de desarrollo territorial 
de la región y en armonía a las políticas del sector.  
 

4. Flujo de procesos 

 
1. Priorización y diagnóstico de la vía: Se revisa la priorización en el Plan Vial Departamental 
Participativo y se hace un diagnóstico del estado de la vía.  
2. Elaboración del expediente técnico: Lo puede elaborar directamente el Gobierno Regional 
o subcontratar a un consultor mediante un proceso de selección.  
3. Elaboración de Términos de Referencia: Se debe elaborar los TdR para la selección del 
contratista.  
4. Selección de contratista  
5. Ejecución de mantenimiento  
6. Supervisión y liquidación  
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5. Diagrama de Gantt 

 

 
 

6. Listado de insumos 
Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 
 

3.4.2.4.2.3. Actividad 5002376. Mantenimiento periódico de la red vial departamental no 
pavimentada 

Denominación de la actividad 5002376. Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada 
Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad de medida del indicador 
de producción física 

Kilómetros mantenidos 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Para conservar la calidad de servicio en los caminos departamentales no pavimentados, se 
realizan un conjunto de actividades programables cada tres años según la Gestión de 
Mantenimiento (GEMA).  
 
Tienen el propósito de evitar la aparición o el agravamiento de defectos mayores, de preservar 
las características superficiales, de conservar la integridad estructural de la vía y de corregir 
algunos defectos puntuales mayores. Ejemplos de este mantenimiento son la reconformación 
de la plataforma existente y las reparaciones de los diferentes elementos físicos del camino.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Terceros  
 
Rol MTC-Provías Descentralizado: podrá intervenir en esta actividad a solicitud del gobierno 
regional, mediante un pedido especial. En estos casos el Gobierno Nacional otorga 
financiamiento a través de PVD.  
Además, PVD tiene un rol normativo y capacitador, en miras a fortalecer la gestión de los 
Gobiernos Regionales en la realización de esta actividad.  
 
Rol de los Gobiernos Regionales: A través de la Gerencia de Infraestructura (encargada de la 
realización de obras del GR) o la Dirección Regional de Transportes (rol ejecutor del 
mantenimiento de vías), los GR tienen la competencia sobre la red vial departamental; es decir, 
es la encargada de realizar las actividades de mantenimiento de la red vial departamental con 
el propósito de garantizar un servicio óptimo, en armonía con la normatividad vigente.  
 
Tercero (consultor): Se encarga de elaborar el expediente técnico necesario para el 
mantenimiento periódico de las vías departamentales no pavimentadas, en el caso que el GR 
no lo haga bajo administración directa.  
 
Tercero (contratista): Cumplen el rol ejecutor del mantenimiento periódico de la red vial 
departamental no pavimentada, por encargo del Gobierno Regional o Gobierno Nacional, según 
sea el caso.  
 

3. Criterios de Se realizan actividades de mantenimiento con el fin de que las vías  
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programación departamentales mantengan sus buenas condiciones para asegurar la calidad del nivel de 
servicio.  
 
Las metas de calidad se establecen en los contratos entre el Estado y los contratistas o 
mediante convenios con la entidad del estado responsable de la administración, para esto, se 
utiliza el estado de conservación de las vías revelado en el inventario vial (básico y/o calificado) 
actualizado de la red vial departamental, prioridad de la carretera establecida en el Plan Vial 
Departamental Participativo que contiene la programación anualizada de las intervenciones, 
alineado a las políticas y prioridades de desarrollo territorial de la región y en armonía a las 
políticas del sector.  
 

4. Flujo de procesos 

1. Priorización y diagnóstico de la vía: Se revisa la priorización en el Plan Vial Departamental 
Participativo y se hace un diagnóstico del estado de la vía.  
2. Elaboración del expediente técnico: Lo puede elaborar directamente el Gobierno Regional o 
subcontratar a un consultor mediante un proceso de selección.  
3. Elaboración de Términos de Referencia: Se debe elaborar los TdR para la selección del 
contratista.  
4. Selección de contratista: El Gobierno Regional contrata al postulante que demuestre mayor 
capacidad para la realización de la actividad.  
5. Ejecución de mantenimiento  
6. Supervisión y liquidación  
 

 
 

5. Diagrama de Gantt 

 

 
 

6. Listado de insumos Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 

3.4.2.4.2.4. Actividad 5001448. Mantenimiento rutinario de la red vial departamental 
pavimentada 

Denominación de la actividad 5001448. Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada 
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Identifique los niveles de Gobierno 
que ejecutan la actividad 

GN  GR X GL  

Unidad de medida del indicador de 
producción física 

Kilómetro 

 
Modelo operacional de la actividad 
 

1. Definición operacional  

Conjunto de actividades rutinarias que se realiza en las vías con carácter permanente para 
conservar sus niveles de servicio. Estas actividades pueden ser: manuales o mecánicas y 
están referidas principalmente a labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminación de 
derrumbes de pequeña magnitud; así como limpieza o reparación de juntas de dilatación, 
elementos de apoyo, pintura y drenaje en la superestructura y subestructura de los puentes. 
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

Gobiernos Regionales, terceros  
 
Rol de los Gobiernos Regionales: tienen la competencia sobre la red vial departamental; es 
decir, es la encargada de realizar las actividades de mantenimiento de la red vial 
departamental con el propósito de garantizar un servicio óptimo, en armonía con la 
normatividad vigente. Pueden ser los que ejecutan directamente la actividad en caso del 
mantenimiento mecanizado o contratar a un tercero, así como a las microempresas que 
realizan el mantenimiento manual permanente.  
 
Tercero (consultor): Se encarga de elaborar el expediente técnico necesario para el 
mantenimiento rutinario de las vías departamentales pavimentadas, en el caso que el GR no lo 
haga bajo administración directa. 
 
Terceros (contratista/microempresa): El contratista es el encargado de ejecutar el 
mantenimiento rutinario mecanizado cuando no lo hace el GR bajo administración directa, y la 
microempresa es quien ejecuta el mantenimiento rutinario manual (bordes de la vía).  
 

3. Criterios de 
programación 

La meta física consiste en incrementar la amplitud de estas actividades (a lo largo de todo el 
kilometraje de este tipo de caminos) con el fin de garantizar un buen servicio y la conservación 
de la inversión en las vías departamentales. Para asegurar esto, se utiliza el estado de 
conservación de las vías revelado en el inventario vial (básico y/o calificado) actualizado de la 
red vial departamental, prioridad de la carretera establecida en el Plan Vial Departamental 
Participativo que contiene la programación anualizada de las intervenciones alineado a las 
políticas y prioridades de desarrollo territorial de la región y en armonía a las políticas del 
sector.  
 

4. Flujo de procesos 

1. Priorización y diagnóstico de la vía: Se revisa la priorización en el Plan Vial Departamental 
Participativo y se hace un diagnóstico del estado de la vía.  
2. Elaboración del expediente técnico: Lo puede elaborar directamente el Gobierno Regional o 
subcontratar a un consultor mediante un proceso de selección.  
3. Elaboración de Términos de Referencia: Se debe elaborar los TdR para la selección del 
contratista o microempresa.  
4. Selección de contratista o microempresa: El Gobierno Regional contrata al postulante que 
demuestre mayor capacidad para la realización de la actividad.  
5. Ejecución de mantenimiento  
6. Supervisión: El GR supervisa el mantenimiento ejecutado por el tercero.  
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5. Diagrama de Gantt 

 

 
 

6. Listado de insumos Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 

3.4.2.4.2.5. Actividad 5001449. Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no 
pavimentada 

Denominación de la 
actividad 

5001449. Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN  GR X GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Kilometro 

 
Modelo operacional de la actividad 
 

1. Definición operacional  

Para conservar la calidad de servicio en las vías departamentales no pavimentadas (aquellas 
en los que no está presente el asfalto, sin embargo, se utilizan selladores y estabilizadores), se 
realizan un conjunto de actividades rutinarias, permanentes y constantes según la Gestión de 
Mantenimiento (GEMA).  
 
Estas actividades pueden ser: manuales o mecanizadas y están referidas principalmente a 
labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminación de derrumbes de pequeña magnitud; 
así como elementos de apoyo, pintura y drenaje en la superestructura y subestructura de los 
puentes.  
 
El mantenimiento rutinario manual debe ser permanente, mientras que el mantenimiento 
rutinario mecanizado es una actividad complementaria dispuesta por el área técnica (una o dos 
veces al año).  
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

Gobiernos Regionales, terceros  
 

Rol de los Gobiernos Regionales: tienen la competencia sobre la red vial departamental; es 
decir, es la encargada de realizar las actividades de mantenimiento de la red vial departamental 
con el propósito de garantizar un servicio óptimo, en armonía con la normatividad vigente. 
Pueden ser los que ejecutan directamente la actividad en caso del mantenimiento mecanizado 
o contratar a un tercero, así como a las microempresas que realizan el mantenimiento manual 
permanente.  
 
Tercero (consultor): Se encarga de elaborar el expediente técnico necesario para el 
mantenimiento rutinario de las vías departamentales no pavimentadas, en el caso que el GR no 
lo haga bajo administración directa.  
 
Terceros (contratista/microempresa): El contratista es el encargado de ejecutar el 
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mantenimiento rutinario mecanizado cuando no lo hace el GR bajo administración directa, y la 
microempresa es quien ejecuta el mantenimiento rutinario manual (bordes de la vía).  
 

3. Criterios de 
programación 

La meta física consiste en incrementar la amplitud de estas actividades (a lo largo de todo el 
kilometraje de este tipo de caminos) con el fin de garantizar un buen servicio y la conservación 
de la inversión en las vías departamentales. Para asegurar esto, se utiliza el estado de 
conservación de las vías revelado en el inventario vial (básico y/o calificado) actualizado de la 
red vial departamental, prioridad de la carretera establecida en el Plan Vial Departamental 
Participativo que contiene la programación anualizada de las intervenciones, alineado a las 
políticas y prioridades de desarrollo territorial de la región y en armonía a las políticas del 
sector.  
 

4. Flujo de procesos 

 
1. Priorización y diagnóstico de la vía: Se revisa la priorización en el Plan Vial Departamental 
Participativo y se hace un diagnóstico del estado de la vía.  
2. Elaboración del expediente técnico: Lo puede elaborar directamente el Gobierno Regional o 
subcontratar a un consultor mediante un proceso de selección.  
3. Elaboración de Términos de Referencia: Se debe elaborar los TdR para la selección del 
contratista o microempresa.  
4. Selección de contratista o microempresa: El Gobierno Regional contrata al postulante que 
demuestre mayor capacidad para la realización de la actividad.  
5. Ejecución de mantenimiento  
6. Supervisión  
 

 

5. Diagrama de Gantt 

 
 

 

 
 

6. Listado de insumos 
Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 
 

3.4.2.4.2.6. Actividad 5003241. Mantenimiento de puentes 
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Denominación de la 
actividad 

5003241. Mantenimiento de puentes 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Puente  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Conjunto de actividades programables cada cierto periodo, que se realizan en la estructura de 
los puentes para conservar sus niveles de servicio.  
Las actividades de conservación comprenden entre otros: las reparaciones en concreto con 
corrosión en el acero de refuerzo, reemplazo de juntas de dilatación, reparación y/o cambios 
de apoyos de puente, reparación de pavimentos, preparación y pintado de protección 
superficial de puentes, reparación de accesos al puente, calzaduras en la cimentación, 
protección de las riberas.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

Gobierno Nacional y Gobierno Regional  
 
Rol MTC-Provías Descentralizado: podrá intervenir en esta actividad a solicitud del gobierno 
regional en el marco de un convenio interinstitucional suscrito entre las partes.  
 
Rol Gobierno Regional: tienen la competencia sobre la red vial departamental incluyendo 
sus puentes; es decir, es la encargada de realizar las actividades de mantenimiento de la red 
vial departamental y puentes con el propósito de garantizar un servicio óptimo, en armonía 
con la normatividad vigente.  
 
Consultor: Se encarga de elaborar el expediente técnico necesario para poder ejecutar el 
mantenimiento de puentes. Es elegido y contratado por el Gobierno Regional.  
 
Contratista: Cumple el rol ejecutor del mantenimiento de puentes.  
 
Supervisor: Se encarga de supervisar las actividades del contratista, con el fin de asegurar 
que se cumpla con los niveles de calidad estipulados en los términos de referencia.  
 

3. Criterios de 
programación 
 

Estado de conservación de los puentes revelado en el inventario (básico y/o calificado) 
actualizado de la red departamental, prioridad de la carretera establecida en el Plan Vial 
Departamental Participativo que contiene la programación anualizada de las intervenciones, 
alineado a las políticas y prioridades de desarrollo territorial de la región y en armonía a las 
políticas del sector.  
 
Además, existe el Manual de Inventario de Puentes, que busca evaluar los puentes según su 
tipo y estado para poder determinar si es necesario realizar el mantenimiento. 
  

4. Flujo de procesos 

1. Elaboración de los Términos de Referencia para la formulación del expediente técnico 
para el mantenimiento del puente. 

2. Proceso de selección y contratación del consultor encargado de la elaboración del 
expediente técnico para el mantenimiento del puente. 

3. Elaboración de expediente técnico para la ejecución mantenimiento del puente.  
4. Elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de la supervisión del 

mantenimiento del puente. 
5. Proceso de selección y contratación del mantenimiento del puente. 
6. Proceso de selección y contratación de la supervisión de la ejecución del mantenimiento 

del puente. 
7. Ejecución del mantenimiento del puente. 
8. Supervisión del mantenimiento del puente. 
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5. Diagrama de Gantt 

Proceso1: Elaboración de los Términos de Referencia para la formulación del 
expediente técnico para el mantenimiento del puente. 

Unidad de Medida: TDR aprobado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día cero 
Fecha de término: hasta día 15 
Responsable: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones o Gerencia Regional 

de Transportes u órgano que haga sus veces. 
 
Proceso 2: Proceso de selección y contratación del consultor encargado de la 

elaboración del expediente técnico para el mantenimiento del puente. 
Unidad de Medida: Contrato suscrito 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 30 
Fecha de término: hasta día 120 
Responsable: comité especial 

 
Proceso 3: Elaboración de expediente técnico para el mantenimiento del puente.  

Unidad de Medida: Expediente Técnico aprobado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 121 
Fecha de término: hasta día 240 
Responsable: Consultor y Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones o 

Gerencia Regional de Transportes u órgano que haga sus veces. 
 
Proceso 4: Elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de la 

supervisión del mantenimiento del puente. 
Unidad de Medida: TDR aprobado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 241 
Fecha de término: hasta día 255 
Responsable: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones o Gerencia Regional 

de Transportes u órgano que haga sus veces. 
 
Proceso 5: Proceso de selección y contratación del mantenimiento del puente. 

Unidad de Medida: Contrato suscrito 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 250 
Fecha de término: hasta día 340 
Responsable: comité especial 

 
Proceso 6: Proceso de selección y contratación de la supervisión del mantenimiento del 

puente. 
Unidad de Medida: Contrato suscrito 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 260 
Fecha de término: hasta día 320 
Responsable: comité especial 
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Proceso 7: Ejecución del mantenimiento del puente. 
Unidad de Medida: Km 
Cantidad: según contrato 
Fecha de inicio: día 350 
Fecha de término: hasta día 350 más plazo de ejecución según contrato.  
Responsable: Contratista, Supervisor y Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones o Gerencia Regional de Transportes u órgano que 
haga sus veces. 

 
Proceso 8: Supervisión del mantenimiento del puente. 

Unidad de Medida: Informe de Supervisión 
Cantidad: según contrato 
Fecha de inicio: día 350 
Fecha de término: hasta día 350 más plazo de ejecución según contrato.  
Responsable: Supervisor y Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones o 

Gerencia Regional de Transportes u órgano que haga sus veces. 
 

6. Listado de insumos Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 

3.4.2.4.2.7. Actividad 5001437. Prevención y atención de emergencias viales 

Denominación de la 
actividad 

5001437. Prevención y atención de emergencias viales 
 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Intervención 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

La prevención es una intervención puntual en zonas o elementos críticos de la vía que 
presentan riesgo y requieren en el breve plazo una acción de mantenimiento preventivo a fin 
de evitar mayor deterioro o su colapso por efecto de intensidad de fenómenos naturales u 
otros eventos.  
También incluye la atención del daño imprevisto que experimenta la vía por causa de las 
fuerzas de la naturaleza o de la intervención humana y que obstaculiza o impide la circulación 
de los usuarios de la vía.  

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

MTC (Provías Descentralizado) y Gobiernos Regionales  
Rol MTC-Provías Descentralizado: apoyo técnico o material para la atención de 
emergencias de caminos departamentales en el caso que dichos eventos rebasen la 
capacidad de atención del gobierno regional.  
PVD brinda apoyo en la atención de emergencias viales a través del envío de combustible 
para vehículos y maquinaria por un valor de hasta 3 UIT. rebasen la capacidad de atención del 
gobierno regional. 
Rol de los Gobiernos Regionales: Los Gobiernos Regionales ejecutan las intervenciones de 
prevención y atención de emergencias sobre la red vial departamental.  
 

3. Criterios de 
programación 

Para el caso de prevención de emergencia: En base a la priorización y programación de los 
puntos críticos identificados en el Inventario Vial Básico de la Red Vial Departamental; y 
registro histórico de eventos recurrentes de emergencias en la red vial departamental. 
 
Para el caso de atención de emergencias: En base a los registros históricos de emergencia 
producidos en la Red Vial Departamental. 
 

4. Flujo de procesos 

PREVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS 
 

1. Priorización y programación de actividades de intervención puntual. 
 
POR CONTRATA: 
 
2. Elaboración de los Términos de Referencia para la formulación del expediente técnico 

para la intervención puntual. 
3. Proceso de selección y contratación del consultor encargado de la elaboración del 

expediente técnico para la intervención puntual. 
4. Elaboración de expediente técnico para la intervención puntual.  
5. Proceso de selección y contratación para la intervención puntual. 
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6. Designación del inspector de la intervención puntual. 
7. Ejecución de la intervención puntual. 
8. Supervisión de la intervención puntual. 
 

 
 
POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA: 
 
2. Justificación de la capacidad operativa y técnica para ejecución presupuestaria directa. 

(contar con el personal y equipo mecánico) 
3. Elaboración de expediente técnico para la intervención puntual.  
4. Designación del inspector y del residente de la intervención puntual. 
5. Adquisición de materiales, combustibles y lubricantes  
6. Ejecución de la intervención puntual. 
7. Inspección de la intervención puntual. 

 
 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: 
 
1. Identificar y elaborar la ficha de reporte de emergencia vial 
2. Adquisición de materiales, insumos, servicios de alquiler de maquinaria y mano de obra 

de acuerdo a la normatividad vigente. (*) 
3. Atención de la emergencia vial 
4. Elaboración del expediente de post-emergencia vial  
 
(*) En el caso que la emergencia rebasa la capacidad del Gobierno Regional, el MTC a través 
de Provías Descentralizado a solicitud del Gobierno Regional proporcionará asistencia técnica 
y/o material. 
 

 
 

5. Diagrama de Gantt 
PREVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS 
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Proceso 1: Priorización y programación de actividades de intervención puntual. 
Unidad de Medida:  Programa 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día cero 
Fecha de término: hasta día 15 
Responsable: Gobierno Regional (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

o Gerencia Regional de Transportes u órgano que haga sus veces) 
 
POR CONTRATA: 
 
Proceso 2: Elaboración de los Términos de Referencia para la formulación del 

expediente técnico para la intervención puntual. 
Unidad de Medida:  TDR 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 20 
Fecha de término: hasta día 35 
Responsable:  Gobierno Regional (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

o Gerencia Regional de Transportes u órgano que haga sus veces). 
 
Proceso 3:  Proceso de selección y contratación del consultor encargado de la 

elaboración del expediente técnico para la intervención puntual. 
Unidad de Medida:  Contrato 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 36 
Fecha de término: hasta día 65 
Responsable: Gobierno Regional (Comité de selección) 

 
Proceso 4: Elaboración de expediente técnico para la intervención puntual.  

Unidad de Medida:  Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 66 
Fecha de término: hasta día 125 
Responsable: Consultor y Gobierno Regional (Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones o Gerencia Regional de Transportes u órgano que 
haga sus veces). 

 
Proceso 5: Proceso de selección y contratación para la intervención puntual. 

Unidad de Medida: Contrato 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 130 
Fecha de término: hasta día 190 
Responsable: Gobierno Regional (Comité de selección) 

 
Proceso 6: Designación del inspector de la intervención puntual. 

Unidad de Medida: Resolución 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 191 
Fecha de término: hasta día 195 
Responsable: Gobierno Regional (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

o Gerencia Regional de Transportes u órgano que haga sus veces). 
 
Proceso 7: Ejecución de la intervención puntual. 

Unidad de Medida: Intervención 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 200 
Fecha de término: hasta día 200 más plazo de contrato 
Responsable: Contratista e inspector 

 
Proceso 8: Inspección de la intervención puntual. 

Unidad de Medida: Inspección 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 200 
Fecha de término: hasta día 200 más plazo de contrato 
Responsable: Inspector 

 
POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA: 
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Proceso 2: Justificación de la capacidad operativa y técnica para ejecución 
presupuestaria directa. (contar con el personal y equipo mecánico) 

Unidad de Medida: Resolución 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 10 
Responsable: Gobierno Regional (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

o Gerencia Regional de Transportes u órgano que haga sus veces). 
 

Proceso 3: Elaboración de expediente técnico para la intervención puntual.  
Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 15 
Fecha de término: hasta día 90 
Responsable: Gobierno Regional (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

o Gerencia Regional de Transportes u órgano que haga sus veces). 
 
Proceso 4:  Designación del inspector y del residente de la intervención puntual. 

Unidad de Medida: Resolución 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 100 
Fecha de término: hasta día   105 
Responsable: Gobierno Regional (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

o Gerencia Regional de Transportes u órgano que haga sus veces). 
 
Proceso 5: Adquisición de materiales, combustibles y lubricantes  

Unidad de Medida: Contrato 
Cantidad: varios 
Fecha de inicio: día 100 
Fecha de término: hasta día 160 
Responsable: Comité 

 
Proceso 6: Ejecución de la intervención puntual. 

Unidad de Medida: Intervención 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 170 
Fecha de término: hasta día 170 más plazo de expediente 
Responsable: Residente 

 
Proceso 7: Inspección de la intervención puntual. 

Unidad de Medida: Inspección 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 170 
Fecha de término: hasta día 170 más plazo de expediente 
Responsable: Inspector 

 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: 
 
Proceso 1: Identificar y elaborar la ficha de reporte de emergencia vial 

Unidad de Medida: Ficha 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 2 
Responsable: Gobierno Regional (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

o Gerencia Regional de Transportes u órgano que haga sus veces). 
 
Proceso 2:   Adquisición de materiales, insumos, servicios de alquiler de maquinaria y 

mano de obra de acuerdo a la normatividad vigente. (*) 
Unidad de Medida: Contrato 
Cantidad: varios 
Fecha de inicio: día 3 
Fecha de término: hasta día 30 
Responsable: Comité 

 
Proceso 3: Atención de la emergencia vial 

Unidad de Medida:  Intervención 
Cantidad: 1 
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Fecha de inicio: día 3 
Fecha de término: hasta día 3 más tiempo de intervención 
Responsable: Gobierno Regional (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

o Gerencia Regional de Transportes u órgano que haga sus veces). 
 
Proceso 4: Elaboración del expediente de post-emergencia vial  

Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día Término de intervención más 1 día  
Fecha de término: hasta día Término de intervención más 15 días  
Responsable: Gobierno Regional (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

o Gerencia Regional de Transportes u órgano que haga sus veces). 
 

6. Listado de insumos Mano de obra, equipo y materiales según expediente. 

3.4.2.4.2.8. Actividad 5001442. Inventario vial de carácter básico 

Denominación de la 
actividad 

5001442. Inventario vial de carácter básico 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Kilómetro 
 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

El Gobierno Regional, con miras a un planeamiento eficiente, realiza un registro ordenado, 
sistemático y actualizado de las características físicas, geométricas y estado de conservación 
de las carreteras que conforman la red vial departamental, especificando su ubicación 
georreferenciada. Esta actividad puede ser de carácter permanente o periódico (cada 3 años) 
y puede ser ejecutado por administración directa del GR o por contratación de un consultor 
externo.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

MTC (Dirección General de Caminos y Ferrocarriles) y Gobiernos Locales  
 
MTC – Dirección General de Caminos y Ferrocarriles: Es el encargado de dar la 
normatividad para la realización del Inventario Vial de Carácter Básico.  
 
MTC – Provías Descentralizado: Brinda apoyo y asistencia técnica, además es el encargado 
de la contratación de consultores.  
 
Rol del Gobierno Local (IVP): Encargado de mantener actualizado el inventario vial básico de 
la red vial departamental (rol ejecutor).  
 

3. Criterios de 
programación 

Inventario básico de la red vial correspondiente del año anterior y la actualización de acuerdo a 
las intervenciones que se realicen en el año y de acuerdo al registro de los deterioros o 
emergencias ocurridos en el mismo periodo.  
 

4. Flujo de procesos 

1. Elaboración de los términos de referencia para el inventario vial básico.  
2. Proceso de selección y contratación del consultor encargado de realizar el inventario.  
3. Relevamiento del inventario a través de talleres participativos  
4. Firma de conformidad por parte de la autoridad competente.  
5. Remisión de inventario a través de oficio  
 

 
 
 

5. Diagrama de Gantt  
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6. Listado de insumos Mano de obra, equipo y materiales según expediente. 

3.4.2.4.3. Producto: 3000133. Camino vecinal con mantenimiento vial. 

3.4.2.4.3.1. Actividad 5002377. Mantenimiento periódico de caminos vecinales 
pavimentados 

Denominación de la 
actividad 

5002377. Mantenimiento periódico de caminos vecinales pavimentados 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción física 

Kilómetro 
 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

Esta actividad consiste en conservar la calidad de servicio en los caminos vecinales pavimentados, se 
realizan un conjunto de actividades programables cada tres o cuatro años según la Gestión de 
Mantenimiento (GEMA). La actividad puede realizarse de manera manual (intensivo en mano de obra) o 
mecánica (intensivo en maquinaria) y entre las principales acciones comprendidas se encuentran: (i) 
reposición de capas de rodadura, colocación de capas nivelantes y sello, (ii) reparación o 
reconstrucción puntual de capas inferiores del pavimento, (iii) reparación o reconstrucción puntual de 
túneles, muros, obras de drenaje, elementos de seguridad vial y señalización, (iv) reparación o 
reconstrucción puntual de la plataforma de carretera.  
 
Hasta el momento esta actividad no ha sido aplicada, pero se ha programado para los siguientes años 
comenzar a realizarla con pavimentos económicos.  
 

2. Organización 
para la ejecución 
de la actividad 

MTC (Provías Descentralizado), Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales  
 
Rol MTC - Provías Descentralizado: Provías descentralizado (PVD) se encarga de evaluar, elaborar 
los Términos de Referencia (TdR) y ejecutar esta actividad cuando el mantenimiento se hace a modo de 
servicio y, por ende, debe hacerse cumpliendo la ley de contratación del Estado.  
También se encarga de evaluar, elaborar TdR y ejecutar el mantenimiento a modo de obra para 
aquellos Instituto Vial Provincial (IVP) de niveles I o II (en proceso de capacitación).  
 
Rol Gobierno Regional: podrá intervenir en esta actividad a solicitud del gobierno local en el marco de 
un convenio interinstitucional suscrito entre las partes.  
 
Rol de los Gobiernos Locales: El Instituto Vial Provincial con nivel III o IV (los más capaces) tiene la 
competencia sobre la red vial vecinal cuando el mantenimiento se hace a modo de obra; es decir, es el 
encargado de hacer la evaluación técnica, elaborar el informe y enviarlo a PVD para su aprobación. 
 
Una vez aprobado, el IVP realiza las actividades de mantenimiento de la red vial vecinal con el 
propósito de garantizar un servicio óptimo, en armonía con el Plan Vial Provincial Participativo.  
 

3. Criterios de 
programación 

La meta física consiste en incrementar la cantidad de estas actividades con el fin de garantizar un buen 
servicio y la conservación de la inversión en los caminos viales. Para asegurar esto, se utilizan las 
prioridades planteadas en el Plan Vial Provincial Participativo, que contiene la programación anualizada 
de las intervenciones, alineado a las políticas y prioridades de desarrollo territorial de la región, de la 
provincia y en armonía a las políticas del sector.  
 

4. Flujo de procesos 

1. Evaluación del Camino Vecinal: El IVP evalúa que el camino haya sido previamente rehabilitado, 
mide su antigüedad y sus condiciones de calidad (IRI, espesor, etc.)  
2. Priorización de caminos: Luego de la evaluación, el IVP realiza una priorización de los caminos 
vecinales pavimentados faltos de mantenimiento, para así atender primero aquellos que más lo 
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necesiten.  
3. Elaboración del Expediente Técnico: Si el mantenimiento se realizará a modo de obra, el IVP de 
nivel III o IV o PVD elaborará el expediente técnico. Si es a modo de servicio, el responsable de este 
proceso es siempre PVD.  
4. Aprobación del Expediente Técnico: PVD, a través de la UGE, aprueba el expediente técnico si es 
que cumple con los requerimientos mínimos solicitados.  
5. Elaboración de los Términos de Referencia: El IVP o PVD, según sea el caso, elaboran los TdR 
para la selección y contratación del ejecutor y supervisor de la obra a realizar.  
6. Convocatorias y selección de ejecutores y supervisores: El IVP o PVD selecciona al contratista y 
supervisor que más capacidades demuestre según lo solicitado en los TdR.  
7. Ejecución del mantenimiento: El contratista seleccionado ejecuta el mantenimiento periódico del 
camino vecinal pavimentado.  
8. Supervisión de la obra de mantenimiento periódico: El supervisor seleccionado revisa que la obra 
ejecutada por el contratista cumpla con los requerimientos planteados en los TdR.  

 
 
 

5. Diagrama de 
Gantt 

 

 
 

6. Listado de 
insumos 

Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 

3.4.2.4.3.2. Actividad 5001453. Mantenimiento periódico de caminos vecinales no 
pavimentados 

Denominación de la actividad 5001453. Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados 
Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL X 

Unidad de medida del indicador 
de producción física 

Kilómetro 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

Para conservar la calidad de servicio en los caminos vecinales no pavimentados (aquellos en los que no 
está presente el asfalto, sin embargo, se utilizan selladores y estabilizadores), se realizan un conjunto de 
actividades periódicas según la Gestión de Mantenimiento (GEMA). Estas actividades pueden ser manuales, 
que implican el uso de capital humano o mecánicas, que implican el uso de maquinaria.  
 

2. Organizació
n para la 
ejecución de 

MTC (Provías Descentralizado), Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales  
 
Rol MTC - Provías Descentralizado: PVD se encarga de evaluar, elaborar los Términos de Referencia 
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la actividad (TdR) y designar quien va a ejecutar esta actividad cuando el mantenimiento se hace a modo de servicio y, 
por ende, debe hacerse cumpliendo la ley de contratación del Estado.  
También se encarga de evaluar, elaborar TdR y ejecutar el proceso a modo de obra para aquellos Instituto 
Vial Provincial (IVP) de niveles I o II (en proceso de mejora de capacidades).  
 
Rol Gobierno Regional: podrá intervenir en esta actividad a solicitud del gobierno local en el marco de un 
convenio interinstitucional suscrito entre las partes.  
 
Rol de los Gobiernos Locales: El Instituto Vial Provincial con nivel III o IV (los más capaces) tiene la 
competencia sobre la red vial vecinal cuando el mantenimiento se hace a modo de obra; es decir, es el 
encargado de hacer la evaluación técnica, elaborar el informe y enviarlo a PVD para su aprobación. Una vez 
aprobado, el IVP realiza las actividades de mantenimiento de la red vial vecinal con el propósito de 
garantizar un servicio óptimo, en armonía con el Plan Vial Provincial Participativo.  
 

3. Criterios de 
programació
n 

La meta física consiste en incrementar la cantidad de estas actividades con el fin de garantizar un buen 
servicio y la conservación de la inversión en los caminos viales. Para asegurar esto, se utilizan las 
prioridades planteadas en el Plan Vial Provincial Participativo, que contiene la programación anualizada de 
las intervenciones, alineado a las políticas y prioridades de desarrollo territorial de la región, de la provincia y 
en armonía a las políticas del sector.  
 

4. Flujo de 
procesos 

1. Evaluación del Camino Vecinal: El IVP evalúa que el camino haya sido previamente rehabilitado, mide 
su antigüedad y sus condiciones de calidad.  
2. Priorización de caminos: Luego de la evaluación, el IVP realiza una priorización de los caminos 
vecinales no pavimentados faltos de mantenimiento, para así atender primero aquellos que más lo 
necesiten.  
3. Elaboración del Expediente Técnico: Si el mantenimiento se realizará a modo de obra, el IVP de nivel 
III o IV o PVD elaborará el expediente técnico. Si es a modo de servicio, el responsable de este proceso es 
siempre PVD.  
4. Aprobación del Expediente Técnico: PVD, a través de la UGE, aprueba el expediente técnico si es que 
cumple con los requerimientos mínimos solicitados.  
5. Elaboración de los Términos de Referencia: El IVP o PVD, según sea el caso, elaboran los TdR para la 
selección y contratación del ejecutor (usualmente microempresas de la zona) y supervisor de la obra a 
realizar.  
6. Convocatorias y selección de ejecutores y supervisores: El IVP o PVD selecciona al contratista y 
supervisor que más capacidades demuestre según lo solicitado en los TdR.  
7. Ejecución del mantenimiento: El contratista seleccionado ejecuta el mantenimiento periódico del camino 
vecinal no pavimentado. En este caso se utilizan estabilizadores como el Cloruro de Magnesio 
hexahidratado.  
8. Supervisión de la obra de mantenimiento periódico: El supervisor seleccionado revisa con visitas 
programadas o inopinadas que el contratista cumpla con los requerimientos planteados en los TdR.  

 
 
 

5. Diagrama de  
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Gantt 

 
 

6. Listado de 
insumos 

Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 

3.4.2.4.3.3. Actividad 5001454. Mantenimiento rutinario de caminos vecinales 
pavimentados 

Denominación de la actividad 
5001454. Mantenimiento rutinario de caminos vecinales pavimentados 
 

Identifique los niveles de Gobierno 
que ejecutan la actividad 

GN  GR X GL X 

Unidad de medida del indicador de 
producción física 

Kilómetro 
 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

Conjunto de actividades rutinarias (del día a día) que se realiza en las vías con carácter permanente 
para conservar sus niveles de servicio de los caminos rehabilitados. Estas actividades pueden ser: 
manuales o mecánicas y están referidas principalmente a labores de limpieza, parchado, sellado de 
fisuras, bacheo, perfilado, roce, eliminación de derrumbes de pequeña magnitud; así como limpieza o 
reparación de juntas de dilatación, conservación de señales, elementos de apoyo, pintura y drenaje en la 
superestructura y subestructura de los puentes.  
 

2. Organización 
para la 
ejecución de 
la actividad 

MTC (Provías Descentralizado), Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales  
 
Rol MTC-Provías Descentralizado: PVD se encarga de evaluar, elaborar los Términos de Referencia 
(TdR) y ejecutar esta actividad cuando el mantenimiento se hace a modo de servicios y, por ende, debe 
hacerse cumpliendo la ley de contratación del Estado.  
También se encarga de evaluar, elaborar TdR y ejecutar el mantenimiento a modo de obra para aquellos 
Institutos Viales Provinciales (IVP) de niveles I o II (en proceso de mejora de capacidades).  
Rol Gobierno Regional: podrá intervenir en esta actividad a solicitud del gobierno local en el marco de 
un convenio interinstitucional suscrito entre las partes.  
 
Rol de los Gobiernos Locales (IVP):  
El Instituto Vial Provincial con nivel III o IV (los más capaces) tiene la competencia sobre la red vial 
vecinal cuando el mantenimiento se hace a modo de obra; es decir, es el encargado de hacer la 
evaluación técnica, elaborar el informe y enviarlo a PVD para su aprobación. Una vez aprobado, el IVP 
realiza las actividades de mantenimiento de la red vial vecinal con el propósito de garantizar un servicio 
óptimo, en armonía con el Plan Vial Provincial Participativo.  
 

3. Criterios de 
programació
n 

La meta física consiste en incrementar la amplitud de estas actividades (a lo largo de todo el kilometraje 
de este tipo de caminos) con el fin de garantizar un buen servicio y la conservación de la inversión en los 
caminos viales. Para asegurar esto, se utilizan las prioridades planteadas en el Plan Vial Provincial 
Participativo, que contiene la programación anualizada de las intervenciones, alineado a las políticas y 
prioridades de desarrollo territorial de la región, de la provincia y en armonía a las políticas del sector.  
 

4. Flujo de 
procesos 

 
1. Evaluación del Camino Vecinal: El IVP evalúa que el camino haya sido previamente rehabilitado, 
mide su antigüedad y sus condiciones de calidad.  
2. Priorización de caminos: Luego de la evaluación, el IVP realiza una priorización de los caminos 
vecinales no pavimentados faltos de mantenimiento, para así atender primero aquellos que más lo 
necesiten.  
3. Elaboración del Expediente Técnico: Si el mantenimiento se realizará a modo de obra, el IVP de 
nivel III o IV o PVD elaborará el expediente técnico. Si es a modo de servicio, el responsable de este 
proceso es siempre PVD.  
4. Aprobación del Expediente Técnico: PVD, a través de la UGE, aprueba el expediente técnico si es 
que cumple con los requerimientos mínimos solicitados.  
5. Elaboración de los Términos de Referencia: El IVP o PVD, según sea el caso, elaboran los TdR 
para la selección y contratación del ejecutor (usualmente microempresas de la zona) y supervisor de la 
obra a realizar.  
6. Convocatorias y selección de ejecutores y supervisores: El IVP o PVD selecciona al contratista y 
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supervisor que más capacidades demuestre según lo solicitado en los TdR.  
7. Ejecución del mantenimiento: El contratista seleccionado ejecuta el mantenimiento rutinario del 
camino vecinal no pavimentado. En este caso se utilizan estabilizadores como el Cloruro de Magnesio 
hexahidratado.  
8. Supervisión de la obra de mantenimiento rutinario: El supervisor seleccionado revisa con visitas 
programadas o inopinadas que el contratista cumpla con los requerimientos planteados en los TdR. 

 
 

5. Diagrama de 
Gantt 

 

 
 

6. Listado de 
insumos 

Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 
 

3.4.2.4.3.4. Actividad 5001452. Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no 
pavimentados 

Denominación de 
la actividad 

5001452. Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados 
 

Identifique los 
niveles de Gobierno 
que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL X 

Unidad de medida 
del indicador de 
producción física 

Kilómetro 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

Esta actividad consiste en conservar la calidad de servicio en los caminos vecinales no pavimentados 
(aquellos en los que no está presente el asfalto, sin embargo, se utilizan selladores y estabilizadores), 
se realizan un conjunto de actividades rutinarias, permanentes y constantes según la Gestión de 
Mantenimiento (GEMA).  
 
Esta actividad normalmente es manual, que implica el uso de capital humano. Se trata de las tareas 
del día a día, como son la limpieza de cunetas, bacheo y limpieza de derrumbes de pequeña 
magnitud.  
 
El mantenimiento rutinario manual debe ser permanente. El mantenimiento rutinario mecanizado es 
una actividad complementaria dispuesta por el área técnica (una o dos veces al año).  
 

2. Organización MTC (Provías Descentralizado), Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales  
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para la 
ejecución de la 
actividad 

 
Rol MTC - Provías Descentralizado: PVD se encarga de evaluar, elaborar los Términos de 
Referencia y ejecutar esta actividad cuando el mantenimiento se hace a modo de servicio y, por 
ende, debe hacerse cumpliendo la ley de contratación del Estado.  
También se encarga de evaluar, elaborar TdR y ejecutar el mantenimiento a modo de obra para 
aquellos IVPs de niveles I o II (en proceso de mejora de capacidades).  
 
Rol Gobierno Regional: podrá intervenir en esta actividad a solicitud del gobierno local en el marco 
de un convenio interinstitucional suscrito entre las partes.  
 
Rol de los Gobiernos Locales: El Instituto Vial Provincial con nivel III o IV (los más capaces) tiene la 
competencia sobre la red vial vecinal cuando el mantenimiento se hace a modo de obra; es decir, es 
el encargado de hacer la evaluación técnica, elaborar el informe y enviarlo a PVD para su aprobación. 
Una vez aprobado, el IVP realiza las actividades de mantenimiento de la red vial vecinal con el 
propósito de garantizar un servicio óptimo, en armonía con el Plan Vial Provincial Participativo.  
 

3. Criterios de 
programación 

La meta física consiste en incrementar la amplitud de estas actividades (a lo largo de todo el 
kilometraje de este tipo de caminos) con el fin de garantizar un buen servicio y la conservación de la 
inversión en los caminos viales. Para asegurar esto, se utilizan las prioridades planteadas en el Plan 
Vial Provincial Participativo, que contiene la programación anualizada de las intervenciones, alineado 
a las políticas y prioridades de desarrollo territorial de la región, de la provincia y en armonía a las 
políticas del sector.  
 

4. Flujo de 
procesos 

 
1. Evaluación del Camino Vecinal: El IVP evalúa que el camino haya sido previamente rehabilitado, 
mide su antigüedad y sus condiciones de calidad.  
2. Priorización de caminos: Luego de la evaluación, el IVP realiza una priorización de los caminos 
vecinales no pavimentados faltos de mantenimiento, para así atender primero aquellos que más lo 
necesiten.  
3. Elaboración del Expediente Técnico: Si el mantenimiento se realizará a modo de obra, el IVP de 
nivel III o IV o PVD elaborará el expediente técnico. Si es a modo de servicio, el responsable de este 
proceso es siempre PVD.  
4. Aprobación del Expediente Técnico: PVD, a través de la UGE, aprueba el expediente técnico si 
es que cumple con los requerimientos mínimos solicitados.  
5. Elaboración de los Términos de Referencia: El IVP o PVD, según sea el caso, elaboran los TdR 
para la selección y contratación del ejecutor (usualmente microempresas de la zona) y supervisor de 
la obra a realizar.  
6. Convocatorias y selección de ejecutores y supervisores: El IVP o PVD selecciona al 
contratista y supervisor que más capacidades demuestre según lo solicitado en los TdR.  
7. Ejecución del mantenimiento: El contratista seleccionado ejecuta el mantenimiento rutinario del 
camino vecinal no pavimentado. En este caso se utilizan estabilizadores como el Cloruro de 
Magnesio hexahidratado.  
8. Supervisión de la obra de mantenimiento rutinario: El supervisor seleccionado revisa con 
visitas programadas o inopinadas que el contratista cumpla con los requerimientos planteados en los 
TdR.  
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5. Diagrama de 
Gantt 

 
 

6. Listado de 
insumos 

Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 
 

3.4.2.4.3.5. Actividad 5003241. Mantenimiento de puentes 

Denominación de la 
actividad 

5003241. Mantenimiento de puentes 
 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Puente  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Conjunto de actividades programables cada cierto periodo, que se realizan en la estructura de 
los puentes para conservar sus niveles de servicio.  
Las actividades de conservación comprenden entre otros: las reparaciones en concreto con 
corrosión en el acero de refuerzo, reemplazo de juntas de dilatación, reparación y/o cambios 
de apoyos de puente, reparación de pavimentos, preparación y pintado de protección 
superficial de puentes, reparación de accesos al puente, calzaduras en la cimentación, 
protección de las riberas.  
Estas actividades son previstas y ejecutadas por el gobierno local (responsable de los 
caminos vecinales). 
  

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

MTC (Provías Descentralizado) – Gobierno Regional – Gobierno Local  
 
Rol MTC-Provías Descentralizado: podrá intervenir en esta actividad a solicitud del gobierno 
local en el marco de un convenio interinstitucional suscrito entre las partes.  
 
Rol Gobierno Regional: podrá intervenir en esta actividad a solicitud del gobierno local en el 
marco de un convenio interinstitucional suscrito entre las partes.  
 
Rol de los Gobiernos Locales (IVP): tienen la competencia sobre la red vial vecinal 
incluyendo sus puentes; es decir, es la encargada de realizar las actividades de 
mantenimiento de la red vial vecinal y puentes con el propósito de garantizar un servicio 
óptimo, en armonía con la normatividad vigente.  
 

3. Criterios de 
programación 
 

Estado de conservación de los puentes revelado en el inventario (básico y/o calificado) 
actualizado de la red vecinal, prioridad de la carretera establecida en el Plan Vial Provincial 
Participativo que contiene la programación anualizada de las intervenciones, alineado a las 
políticas y prioridades de desarrollo territorial de la región y en armonía a las políticas del 
sector. 
 

4. Flujo de procesos 

1. Elaboración de los Términos de Referencia para la formulación del expediente técnico 
para el mantenimiento del puente. 

2. Proceso de selección y contratación del consultor encargado de la elaboración del 
expediente técnico para el mantenimiento del puente. 

3. Elaboración de expediente técnico para el mantenimiento del puente.  
4. Elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de la supervisión del 

mantenimiento del puente. 
5. Proceso de selección y contratación del mantenimiento del puente. 
6. Proceso de selección y contratación de la supervisión del mantenimiento del puente. 
7. Ejecución del mantenimiento del puente. 
8. Supervisión del mantenimiento del puente. 
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5. Diagrama de Gantt 

Proceso1: Elaboración de los Términos de Referencia para la formulación del 
expediente técnico para el mantenimiento del puente. 

Unidad de Medida: TDR aprobado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día cero 
Fecha de término: hasta día 15 
Responsable: Gobierno Local (IVP) 

 
Proceso 2: Proceso de selección y contratación del consultor encargado de la 

elaboración del expediente técnico para el mantenimiento del puente. 
Unidad de Medida: Contrato suscrito 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 30 
Fecha de término: hasta día 90 
Responsable: comité especial 

 
Proceso 3: Elaboración de expediente técnico para el mantenimiento del puente.  

Unidad de Medida: Expediente Técnico aprobado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 91 
Fecha de término: hasta día 180 
Responsable: Consultor y Gobierno Local (IVP) 

 
Proceso 4: Elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de la 

supervisión del mantenimiento del puente. 
Unidad de Medida: TDR aprobado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 190 
Fecha de término: hasta día 205 
Responsable: Gobierno Local (IVP) 

 
Proceso 5: Proceso de selección y contratación del mantenimiento del puente. 

Unidad de Medida: Contrato suscrito 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 206 
Fecha de término: hasta día 295 
Responsable: comité especial 

 
Proceso 6: Proceso de selección y contratación de la supervisión del mantenimiento 

del puente. 
Unidad de Medida: Contrato suscrito 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 206 
Fecha de término: hasta día 250 
Responsable: comité especial 

 
Proceso 7: Ejecución del mantenimiento del puente. 

Unidad de Medida: Km 
Cantidad: según contrato 
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Fecha de inicio: día 305 
Fecha de término: hasta día 305 más plazo de ejecución según contrato.  

Responsable: Contratista, Supervisor y Gobierno Local (IVP) 
 
Proceso 8: Supervisión del mantenimiento del puente. 

Unidad de Medida: Informe de Supervisión 
Cantidad: según contrato 
Fecha de inicio: día 305 
Fecha de término: hasta día 305 más plazo de ejecución según contrato.  
Responsable: Supervisor y Gobierno Local (IVP). 

 

6. Listado de insumos 
Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 
 

3.4.2.4.3.6. Actividad 5001437. Prevención y atención de emergencias viales 

Denominación de la 
actividad 

5001437. Prevención y atención de emergencias viales 
 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Intervención 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

La prevención consiste en una intervención puntual en zonas o elementos críticos de la vía que 
presentan riesgo y requieren en el breve plazo una acción de mantenimiento preventivo a fin de 
evitar mayor deterioro o su colapso por efecto de intensidad de fenómenos naturales u otros 
eventos.  
También incluye la atención del daño imprevisto que experimenta la vía por causa de las 
fuerzas de la naturaleza o de la intervención humana y que obstaculiza o impide la circulación 
de los usuarios de la vía.  

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

MTC (Provías Descentralizado), Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales  
Rol MTC-Provías Descentralizado: apoyo material con el combustible necesario para la 
atención de emergencias en caminos vecinales por parte de los Gobiernos Locales.  
Rol de los Gobiernos Regionales: Apoyo en la atención de emergencias en el caso que 
rebase la capacidad del Gobierno Local (asistencia técnica y material).  
Rol de los Gobiernos Locales: Los Gobiernos Locales ejecutan las intervenciones de 
prevención y atención de emergencias sobre la red vial vecinal.  
 

3. Criterios de 
programación 

Para el caso de prevención de emergencia: En base a la priorización y programación de los 
puntos críticos identificados en el Inventario Vial Básico de la Red Vial Vecinal; y registro 
histórico de eventos recurrentes de emergencias en la red vial vecinal. 
 
Para el caso de atención de emergencias: En base a los registros históricos de emergencia 
producidos en la Red Vial Vecinal. 
 

4. Flujo de procesos 

PREVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS 
 

1. Priorización y programación de obras de intervención puntual. 
 
POR CONTRATA: 
 
2. Elaboración de los Términos de Referencia para la formulación del expediente técnico 

para la intervención puntual. 
3. Proceso de selección y contratación del consultor encargado de la elaboración del 

expediente técnico para la intervención puntual. 
4. Elaboración de expediente técnico para la intervención puntual.  
5. Proceso de selección y contratación para la intervención puntual. 
6. Designación del inspector de la intervención puntual. 
7. Ejecución de la intervención puntual. 
8. Supervisión de la intervención puntual. 
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POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA: 
 
2. Justificación de la capacidad operativa y técnica para ejecución presupuestaria directa. 

(contar con el personal y equipo mecánico) 
3. Elaboración de expediente técnico para la intervención puntual.  
4. Designación del inspector y del residente de la intervención puntual. 
5. Adquisición de materiales, combustibles y lubricantes  
6. Ejecución de la intervención puntual. 
7. Inspección de la intervención puntual. 

 
 
 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: 
 
1. Identificar y elaborar la ficha de reporte de emergencia vial 
2. Adquisición de materiales, insumos, servicios de alquiler de maquinaria y mano de obra 

de acuerdo a la normatividad vigente. (*) 
3. Atención de la emergencia vial 
4. Elaboración del expediente de post-emergencia vial  

 
 
(*) En el caso que la emergencia rebasa la capacidad del Gobierno Local, el Gobierno 
Regional, a solicitud del primero, proporcionará asistencia técnica y/o material y en caso rebase 
la capacidad del Gobierno Regional, el MTC a través de Provías Descentralizado, a solicitud 
del GR, proporcionará asistencia técnica y/o material.  
 

5. Diagrama de Gantt 
PREVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS 
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Proceso 1: Priorización y programación de intervención puntual. 
Unidad de Medida:  Programa 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día cero 
Fecha de término: hasta día 15 
Responsable: GGLL (IVP o dependencia de infraestructura de transportes) 
 

POR CONTRATA: 
 
Proceso 2: Elaboración de los Términos de Referencia para la formulación del 

expediente técnico para la intervención puntual. 
Unidad de Medida:  TDR 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 20 
Fecha de término: hasta día 35 
Responsable:  GGLL (IVP o dependencia de infraestructura de transportes) 

 
Proceso 3: Proceso de selección y contratación del consultor encargado de la 

elaboración del expediente técnico para la intervención puntual. 
Unidad de Medida:  Contrato 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 36 
Fecha de término: hasta día 65 
Responsable: GLL (Comité de selección) 

 
Proceso 4: Elaboración de expediente técnico para la intervención puntual.  

Unidad de Medida:  Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 66 
Fecha de término: hasta día 125 
Responsable: Consultor y GGLL (IVP o dependencia de infraestructura de transportes). 

 
Proceso 5: Proceso de selección y contratación para la intervención puntual. 

Unidad de Medida: Contrato 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 130 
Fecha de término: hasta día 190 
Responsable: GLL (Comité de selección) 

 
Proceso 6: Designación del inspector de la intervención puntual. 

Unidad de Medida: Resolución 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 191 
Fecha de término: hasta día 195 
Responsable: GGLL (IVP o dependencia de infraestructura de transportes). 

 
Proceso 7: Ejecución de la intervención puntual. 

Unidad de Medida: Intervención 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 200 
Fecha de término: hasta día 200 más plazo de contrato 
Responsable: Contratista e inspector 

 
Proceso 8: Inspección de la intervención puntual. 

Unidad de Medida: Inspección 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 200 
Fecha de término: hasta día 200 más plazo de contrato 
Responsable: Inspector 

 
POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA: 
 
Proceso 2: Justificación de la capacidad operativa y técnica para ejecución 

presupuestaria directa. (contar con el personal y equipo mecánico) 
Unidad de Medida: Resolución 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
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Fecha de término: hasta día 10 
Responsable: GGLL (IVP o dependencia de infraestructura de transportes). 
 

Proceso 3: Elaboración de expediente técnico para la intervención puntual.  
Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 15 
Fecha de término: hasta día 90 
Responsable: GGLL (IVP o dependencia de infraestructura de transportes). 

 
Proceso 4: Designación del inspector y del residente de la intervención puntual. 

Unidad de Medida: Resolución 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 100 
Fecha de término: hasta día   105 
Responsable: GGLL (IVP o dependencia de infraestructura de transportes). 

 
Proceso 5: Adquisición de materiales, combustibles y lubricantes  

Unidad de Medida: Contrato 
Cantidad: varios 
Fecha de inicio: día 100 
Fecha de término: hasta día 160 
Responsable: Comité 

 
Proceso 6: Ejecución de la intervención puntual. 

Unidad de Medida: Intervención 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 170 
Fecha de término: hasta día 170 más plazo de expediente 
Responsable: Residente 

 
Proceso 7: Inspección de la intervención puntual. 

Unidad de Medida: Inspección 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 170 
Fecha de término: hasta día 170 más plazo de expediente 
Responsable: Inspector 

 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: 
 
Proceso 1: Identificar y elaborar la ficha de reporte de emergencia vial 

Unidad de Medida: Ficha 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 2 
Responsable: GGLL (IVP o dependencia de infraestructura de transportes). 

 
Proceso 2:   Adquisición de materiales, insumos, servicios de alquiler de maquinaria y 

mano de obra de acuerdo a la normatividad vigente. (*) 
Unidad de Medida: Contrato 
Cantidad: varios 
Fecha de inicio: día 3 
Fecha de término: hasta día 30 
Responsable: Comité 

 
Proceso 3: Atención de la emergencia vial 

Unidad de Medida:  Intervención 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 3 
Fecha de término: hasta día 3 más tiempo de intervención 
Responsable: GGLL (IVP o dependencia de infraestructura de transportes). 

 
Proceso 4: Elaboración del expediente de post-emergencia vial  

Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día Término de intervención más 1 día  
Fecha de término: hasta día Término de intervención más 15 días  
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Responsable: GGLL (IVP o dependencia de infraestructura de transportes). 
 

6. Listado de insumos 
Mano de obra, equipo y materiales según expediente. 
 

3.4.2.4.3.7. Actividad 5001442. Inventario vial de carácter básico 

Denominación de la 
actividad 

5001442. Inventario vial de carácter básico 
 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR  GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Kilómetro 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Registro ordenado, sistemático y actualizado de las características físicas, geométricas y 
estado de conservación de las carreteras que conforman la red vial vecinal, especificando su 
ubicación georreferenciada.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

MTC (Dirección General de Caminos y Ferrocarriles) y Gobiernos Locales  
MTC – Dirección General de Caminos y Ferrocarriles: Es el encargado de dar la 
normatividad para la realización del Inventario Vial de Carácter Básico.  
MTC – Provías Descentralizado: Brinda apoyo y asistencia técnica, además es el 
encargado de la contratación de consultores.  
Rol del Gobierno Local (IVP): Encargado de mantener actualizado el inventario vial básico 
de la red vial Vecinal (rol ejecutor).  
 

3. Criterios de 
programación 

Inventario básico de la red vial correspondiente del año anterior y la actualización de acuerdo 
a las intervenciones que se realicen en el año y de acuerdo al registro de los deterioros o 
emergencias ocurridos en el mismo periodo.  

4. Flujo de procesos 

PARA LA ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DEL INVENTARIO VIAL BÁSICO 
 
1. Elaboración de los términos de referencia para el inventario vial básico. 
2. Proceso de selección y contratación del consultor encargado de realizar el inventario. 
3. Relevamiento del inventario. 
4. Inclusión en el Inventario del año anterior. 
5. Reporte actualizado del inventario vial básico. 
 

5. Diagrama de Gantt 

 

 
 

6. Listado de insumos Mano de obra, equipo y materiales según expediente. 

3.4.2.4.4. Producto: 3000134. Camino de herradura con mantenimiento vial. 

3.4.2.4.4.1. Actividad 5003242. Mantenimiento de caminos de herradura 

Denominación de la 
actividad 

5003242. Mantenimiento de caminos de herradura 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Kilómetro 
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Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

La actividad consiste en realizar un conjunto de actividades manuales destinadas a mejorar el 
estado del camino, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario. Siendo beneficiario 
directo la población aledaña y cualquier otro usuario no residente rural que transita por dichas 
vías.  
Estas actividades no son realizadas a manera de obras, sino a través de convenios con ONG 
para que estas brinden asesoría técnica a la población, quien es la responsable directa del 
mantenimiento de caminos de herradura.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

MTC (Provías Descentralizado), Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales (Comité Rural 
Vial) y ONG.  
 
Rol MTC-Provías Descentralizado: Es el encargado de hacer la contratación con la ONG.  
 
Rol Gobierno Regional: podrá intervenir en esta actividad a solicitud del gobierno local en el 
marco de un convenio interinstitucional suscrito entre las partes.  
 
Rol de los Gobiernos Locales (Comité Vial Rural): El CVR es el encargado de realizar las 
actividades de mejoramiento y emergencias de los caminos de herradura. Realiza los 
expedientes técnicos y vela por la ejecución de la actividad de mejoramiento. Además, se 
encarga de conseguir el financiamiento requerido a través de instituciones financieras (bancos).  
 
Organización No Gubernamental: Con la firma de un contrato con Provías Descentralizado, 
se encargan de dar asesoría técnica. También son las encargadas de formar el Comité Vial 
Rural.  
 
Población aledaña: Son ellos quienes ejecutan el mantenimiento de los caminos de herradura, 
asesorados por la ONG.  
 

3. Criterios de 
programación 

Se toma en cuenta la prioridad del camino de herradura establecida en el Plan Vial Provincial 
Participativo, alineado a las prioridades de desarrollo territorial de la provincia y la región, así 
mismo en armonía a los lineamientos del sector.  
Se plantea como meta el aumento en la calidad de servicio en los caminos de herradura a 
través del mejoramiento a largo plazo de los mismos. 
 

4. Flujo de procesos 

1. Priorización y programación de mejoramiento de vías.  
2. Firma de contrato Provías Descentralizado – ONG.  
3. Formación de Comité Vial Rural.  
4. Ejecución de mejoramiento de camino de herradura.  
5. Inspección del mejoramiento.  

 
 

5. Diagrama de Gantt 

Proceso1: Elaboración de los Términos de Referencia y requerimientos técnicos 
mínimos para el servicio de mantenimiento de caminos de herradura 

Unidad de Medida: TDR aprobado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Dia cero 
Fecha de término: Dia 30 
Responsable: Gobierno Local (IVP) 

 
Proceso2: Proceso de selección y contratación del servicio de mantenimiento de 

caminos de herradura 
Unidad de Medida: Contrato suscrito 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 31 
Fecha de término: hasta día 60 
Responsable: comité especial 

 
Proceso 3: Ejecución del mantenimiento de caminos de herradura 

Unidad de Medida: Km 
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Cantidad: según contrato 
Fecha de inicio: día 70 
Fecha de término: hasta día 70 más plazo de ejecución según contrato.  
Responsable: Comité Vial y Gobierno Local (IVP) 
 

Proceso 4: Inspección del mantenimiento de caminos de herradura. 
Unidad de Medida: Km. Inspeccionado según cronograma de trabajo 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 70 
Fecha de término: día 70 más periodo del contrato 
Responsable: Gobierno Local (IVP) 

 

6. Listado de insumos 
Mano de obra, equipo y materiales a cargo del contratista. 
 

3.4.2.4.4.2. Actividad 5001437. Prevención y atención de emergencias viales 

Denominación de la 
actividad 

5001437. Prevención y atención de emergencias viales 
 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Intervención 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Se realizan intervenciones puntuales en zonas o elementos críticos del camino de herradura 
que presentan riesgo, a fin de evitar mayor deterioro o su colapso por efecto de intensidad de 
fenómenos naturales u otros eventos.  
También incluye la atención del daño imprevisto que experimenta el camino de herradura por 
causa de las fuerzas de la naturaleza o de la intervención humana y que obstaculiza o impide 
la circulación de los usuarios del camino.  
Todo esto se encuentra especificado en la Directiva de Emergencia Vial N° 06-2008-MTC/21. 
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

MTC - Provías Descentralizado, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales  
Rol MTC (PVD): Apoyo en la atención de emergencias con envío de combustible a los 
Gobiernos Locales.  
Rol de los Gobiernos Regionales: Apoyo en la atención de emergencias en el caso que 
rebase la capacidad del Gobierno Local (asistencia técnica y material).  
Rol de los Gobiernos Locales: Los Gobiernos Locales ejecutan las intervenciones de 
prevención y atención de emergencias sobre los caminos de herradura.  
 

3. Criterios de 
programación 

Para el caso de prevención de emergencia: En base a la priorización y programación de los 
puntos críticos identificados en los caminos de herradura y registro histórico de eventos 
recurrentes de emergencias en el camino de herradura. 
 
Para el caso de atención de emergencias: En base a los registros históricos de emergencia 
producidos en el camino de herradura. 
 

4. Flujo de procesos 

PREVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS 
 

1. Priorización y programación de intervención puntual. 
2. Justificación de la capacidad operativa y técnica para ejecución presupuestaria directa. 

(contar con el personal y equipo) 
3. Elaboración de expediente técnico para la intervención puntual.  
4. Designación del inspector y del residente de la intervención puntual. 
5. Adquisición de materiales, combustibles y lubricantes  
6. Ejecución de la intervención puntual. 
7. Inspección de la intervención puntual. 
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ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: 
 
1. Identificar y elaborar la ficha de reporte de emergencia vial 
2. Adquisición de materiales, insumos, servicios de alquiler equipo y mano de obra de 

acuerdo a la normatividad vigente. (*) 
3. Atención de la emergencia vial 
4. Elaboración del expediente de post-emergencia vial  
 
(*) En el caso que la emergencia rebasa la capacidad del Gobierno Local, el Gobierno 
Regional a pedido del Gobierno Local proporcionará asistencia técnica y/o material. 
 

 
 

5. Diagrama de Gantt 

PREVENCIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS 
 

Proceso 1: Priorización y programación de la intervención puntual. 
Unidad de Medida:  Programa 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día cero 
Fecha de término: hasta día 15 
Responsable: GGLL (IVP o dependencia de infraestructura de transportes) 

 
Proceso 2: Justificación de la capacidad operativa y técnica para ejecución 

presupuestaria directa. (contar con el personal y equipo mecánico) 
Unidad de Medida: Resolución 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 16 
Fecha de término: hasta día 26 
Responsable: GGLL (IVP o dependencia de infraestructura de transportes). 
 

Proceso 3: Elaboración de expediente técnico para la intervención puntual.  
Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 26 
Fecha de término: hasta día 100 
Responsable: GGLL (IVP o dependencia de infraestructura de transportes). 

 
Proceso 4: Designación del inspector y del residente de la intervención puntual. 

Unidad de Medida: Resolución 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 110 
Fecha de término: hasta día 115 
Responsable: GGLL (IVP o dependencia de infraestructura de transportes). 

 
Proceso 5: Adquisición de materiales, combustibles y lubricantes  

Unidad de Medida: Contrato 
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Cantidad: varios 
Fecha de inicio: día 110 
Fecha de término: hasta día 170 
Responsable: Comité 

 
Proceso 6: Ejecución de la intervención puntual. 

Unidad de Medida: Intervención 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 180 
Fecha de término: hasta día 180 más plazo de expediente 
Responsable: Residente 

 
Proceso 7: Inspección de la intervención puntual. 

Unidad de Medida: Inspección 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 180 
Fecha de término: hasta día 180 más plazo de expediente 
Responsable: Inspector 

 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: 
 
Proceso 1: Identificar y elaborar la ficha de reporte de emergencia vial 

Unidad de Medida: Ficha 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 2 
Responsable: GGLL (IVP o dependencia de infraestructura de transportes). 

 
Proceso 2:   Adquisición de materiales, insumos, servicios de alquiler de maquinaria y 

mano de obra de acuerdo a la normatividad vigente. (*) 
Unidad de Medida: Contrato 
Cantidad: varios 
Fecha de inicio: día 3 
Fecha de término: hasta día 30 
Responsable: Comité 

 
Proceso 3: Atención de la emergencia vial 

Unidad de Medida:  Intervención 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 3 
Fecha de término: hasta día 3 más tiempo de intervención 
Responsable: GGLL (IVP o dependencia de infraestructura de transportes). 

 
Proceso 4: Elaboración del expediente de post-emergencia vial  

Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día Término de intervención más 1 día  
Fecha de término: hasta día Término de intervención más 15 días  
Responsable: GGLL (IVP o dependencia de infraestructura de transportes). 

 

6. Listado de insumos 
Mano de obra, equipo y materiales según expediente. 
 

3.4.2.4.5. Producto: 3000479. Persona autorizada para conducir vehículos automotores 

3.4.2.4.5.1. Actividad 5003427. Emisión de licencias de conducir de clase a 

Denominación de la 
actividad 

5003427. Emisión de licencias de conducir de clase a 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Licencia Otorgada 
 

Modelo operacional de la actividad 
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1. Definición operacional  

Esta actividad consiste en la emisión de licencias de conducir a los solicitantes que cumplan 
los requisitos mínimos establecidos por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). 
La emisión de licencias puede ser de cuatro tipos: obtención de nueva licencia de conducir, 
revalidación de licencias, recategorización, duplicado y canje de licencia (diplomáticos 
extranjeros, expedida en otro país, militar y modificación de información). 
   
La Dirección General de Transportes Terrestres (DGTT) y los Gobiernos Regionales (GR) 
acreditados, emite las licencias de conducir de “Clase A” a los solicitantes que cumplan los 
requisitos mínimos.  
 
El solicitante previamente no deberá contar con medida preventiva de retención de licencia de 
conducir, ni estar con sanción firme de suspensión, cancelación o inhabilitación de licencia de 
conducir, debiendo someterse a evaluaciones psicosomáticas, de instrucción (normas de 
tránsito) y de manejo, verificación de datos e instrucción en la RENIEC, hacer el pago de la 
tasa por los trámites y, una vez que la DGTT o el GR, según sea el caso, verifique en el 
Sistema Nacional de Sanciones (SNS) y el Sistema Nacional de Conductores Capacitados 
(SNCC) el cumplimiento de los criterios mínimos, se emitirá la licencia de conducir.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

Gobierno Nacional - Gobierno Regional – Municipalidades provinciales – PNP - SUTRAN  
 
Rol del Gobierno Nacional: El MTC ejerce el rol rector (normativo y de gestión) a nivel 
nacional en esta actividad, así como en materia de tránsito terrestre es el encargado de emitir 
normas y de administrar el sistema nacional de conductores, mantener un sistema estándar de 
emisión de licencias de conducir y mantener actualizado el Registro Nacional de Sanciones 
por Infracciones al Tránsito Terrestre.  
Además, a través de la DGTT, cumple un rol promotor que implica orientar a los ciudadanos 
en todo lo referente a la emisión de licencias; un rol acreditador donde se transfiere 
competencias y recursos para la emisión de licencias a aquel Gobiernos Regionales que 
acreditan capacidades según el mandato de la descentralización; y un rol de autorización a los 
Establecimientos de Salud encargados del examen de aptitud psicosomática y a las Escuelas 
de Conductores. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones estructura, organiza, elabora, 
desarrolla y pone a disposición de las municipalidades provinciales y de la Policía Nacional del 
Perú el Registro Nacional de Sanciones por Infracciones al Tránsito Terrestre, en tiempo real y 
vía internet, para la inscripción de infracciones y sanciones y para su consulta permanente. 
También supervisa el correcto uso e inscripción de la información en el registro.  
Temporalmente, el MTC viene ejerciendo el rol de emisor en Lima, otorgando licencias de 
conducir en la medida que continúa el proceso de acreditación para la transferencia de 
competencias de emisión de licencias a los Gobiernos Regionales (Gobierno Regional de 
Lima Metropolitana y Lima Provincias).  
 
Rol de los Gobiernos Regionales: Cumple el rol emisor, a través de la Direcciones 
Regionales de Transporte y Comunicaciones acreditadas en el marco de la descentralización, 
de las licencias de conducir de la clase A. Asimismo comunica al Sistema Nacional de 
Conductores sobre las licencias de conducir emitidas, sus cancelaciones, suspensiones, 
anulaciones o cualquier otro acto administrativo o judicial que recaiga sobre la misma.  
Los GR que aún no cuentan con la acreditación para la emisión de licencias de conducir 
deberán gestionarla ante la dependencia competente del MTC.  
 
Rol de los Establecimientos de Salud acreditados: Estos ejercen el rol evaluador, siendo 
los responsables de definir el cumplimiento o no cumplimiento de los criterios mínimos 
establecidos en la Directiva N° 006-2007-MTC/15 para los exámenes psicosomáticos y 
reportar, a través del SNC, los resultados a la DGTT.  
 
Rol de las Escuelas de conductores: También cumplen con el rol instructor - evaluador, son 
las responsables del cumplimiento de las condiciones mínimas dispuestas en el Decreto 
Supremo N° 040-2008-MTC y reportar, a través del SNC, los resultados a la DGTT.  
 
Rol de los Centros de Evaluación: Son las entidades públicas o privadas que están 
encargadas de la evaluación teórica y de manejo a los postulantes a obtener una licencia de 
conducir. Ejercen el rol evaluador de las reglas de tránsito (licencia A-I) y de manejo, 
reportando a través del SNC los resultados a la DGTT.  
 
Rol de las Municipalidades provinciales: Cumplen el rol fiscalizador en materia de tránsito 
terrestre, en su jurisdicción, supervisa, detecta infracciones e impone sanciones por el 
incumplimiento de las disposiciones contenidas en el D.S.N°016-2009-MTC y Modificatorias; 
Inscribir en el Registro Nacional de Sanciones, las papeletas de infracción impuestas en el 
ámbito de su competencia; así como las medidas preventivas y sanciones que imponga en la 
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red vial (vecinal, rural y urbana). Asimismo, cumple un rol normativo complementario al 
Regional y Nacional, de carácter municipal.  
Rol de la Policía Nacional del Perú: Brinda apoyo al ente sancionador en materia de tránsito 
terrestre, inscribe en el Registro Nacional de Sanciones, las papeletas de infracción y medidas 
preventivas que imponga en la red vial (vecinal, rural y urbana, regional y nacional).  
 
SUTRAN: Es el ente fiscalizador de esta actividad, supervisa el cumplimiento de obligaciones, 
detecta las infracciones a las e impone y ejecuta las sanciones que correspondan. También 
dispone la aplicación de medidas preventivas administrativas. Inscribe en el Registro Nacional 
de Sanciones las papeletas de infracción impuestas en el ámbito de su competencia; así como 
las medidas preventivas y sanciones que imponga en la red vial (vecinal, rural y urbana).  
 

3. Criterios de 
programación 

Esta actividad tiene como meta otorgar licencias a todos los ciudadanos que la solicitan y 
cumplen con los criterios establecidos en el Decreto Supremo N° 040-2008-MTC. La 
programación de la producción física responde a la demanda existente de emisión de licencias 
de conducir que se define como el total de personas que manifiesten su intención de obtener 
su licencia luego presentar la evidencia de cumplir los requisitos mínimos establecidos en el 
Decreto Supremo N° 040-2008-MTC. Para poder estimar la demanda existente la DGTT utiliza 
un análisis de tendencia histórica del registro de conductores, la tasa de crecimiento del 
parque automotor, el crecimiento poblacional, los lineamientos de política, entre otros.  
 

4. Flujo de procesos 
 

Existen dos tipos de procesos que permiten la ejecución de la actividad: los de línea y los de 
soporte. Los procesos de línea son los que permiten la operatividad de la emisión de licencias. 
Están relacionados con las actividades de promoción, los procesos que debe realiza el 
ciudadano para cumplir los criterios para la obtención, la verificación de criterios y la emisión 
de la licencia. Mientras que los procesos de soporte están vinculados con la acreditación y 
transferencia de capacidades a los GR y la autorización de funcionamiento de Centros de 
Salud y Escuelas de Manejo y Centros de Evaluación.  
 
Procesos de línea:  
1. Promoción: En este proceso, el MTC promocionará directamente y a través de las 
direcciones regionales la actividad de emisión de licencias de conducir de clase A. Facilitará 
información y material para que los ciudadanos tengan conocimiento de los procedimientos y 
requisitos mínimos establecidos por la norma.  
2. Evaluaciones y pagos por trámite: El ciudadano, ya informado, pasará a realizar la 
evaluación psicosomática, de manejo y de normas de tránsito, así como el pago por derecho 
de trámite para cumplir con los requisitos solicitados por el DS N° 040-2008-MTC.  
3. Unidad de Recepción - Trámite documentario: Aquí la oficina de coordinación de 
licencias de conducir (profesional o particular según sea el caso) verifica que el solicitante 
cumpla con los requisitos solicitados.  
    3.1 Si el administrado cumple con los requisitos y entrega la documentación completa 
exigidos por el TUPA de la entidad: la unidad de recepción consigna el sello oficial de 
recepción sin observaciones indicando el número de registro de la solicitud, fecha, hora y firma 
del agente receptor. Desde ese momento se considerará aprobada la solicitud.  
    3.2 Si el administrado no cumple con los requisitos ni adjuntar la documentación exigidos 
por el TUPA: en este caso, debe recibir la solicitud y documentos presentados, no obstante 
incumplir los requisitos establecidos en el TUPA, que no estén acompañados de los recaudos 
correspondientes o se encuentren afectados por otro defecto u omisión formal prevista en el 
TUPA, que amerite su corrección. En un solo acto y por única vez, la unidad de recepción al 
momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento de requisitos que 
no pueden ser salvados de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo 
máximo de dos días hábiles.  
La unidad de recepción está obligada a recibir la solicitud presentada por el administrado, 
debiendo anotar las observaciones bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que 
conservará el administrado, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada su 
petición.  
Mientras esté pendiente la subsanación, no procede la aprobación automática del 
procedimiento administrativo, es decir, la unidad documental no remite la solicitud o formulario 
a la unidad orgánica (DCSV) hasta que estas no hayan sido subsanadas.  
Si el administrado subsana debidamente las observaciones formuladas por la unidad de 
recepción documental, esta deberá consignar el sello oficial de recepción sin observaciones, 
quedando aprobada la solicitud desde la fecha de recepción del documento inicial.  
Si el administrado presenta la subsanación dentro del plazo otorgado, pero sin levantar las 
observaciones o de manera no satisfactoria, la unidad de recepción documental igual está 
obligada a consignar el sello oficial de recepción sin formular observaciones, en el entendido 
que solo puede formular observaciones cuando el administrado presenta el documento inicial 
(que contiene la solicitud). Quedando la solicitud aprobada desde la fecha de recepción del 
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documento inicial.  
La copia del documento inicial que contiene la solicitud con el sello oficial de recepción con 
observaciones y del documento de subsanación con el sello oficial de recepción sin 
observaciones (porque ya no podían observar por mandato legal) constituirá la constancia de 
la aprobación automática de la solicitud del administrado.  
Si en la fiscalización posterior se determina fraude o falsedad en la declaración, información o 
en la documentación presentada por el administrado y/o que, en virtud a esta aprobación 
automática de la solicitud, el administrado ha adquirido facultades, o derechos contrarios al 
ordenamiento jurídico, o sin cumplir con los requisitos, documentación para su adquisición, y 
esta situación agravia al interés público, entonces se podrá declarar de oficio la nulidad de 
dicha aprobación automática.  
4. Emisión de la licencia: Una vez recibida la solicitud con la documentación adjunta 
debidamente firmada por la unidad documental de recepción, se emitirá la licencia clase A del 
administrado y, finalmente, se imprime y entrega la licencia de conducir.  
5. Fiscalización posterior: Por un sorteo aleatorio, se realizará una evaluación posterior de 
las constancias y documentación presentadas por el solicitante. De encontrarse todo en orden, 
la licencia emitida seguirá siendo válida. De lo contrario, se tomarán medidas con el fin de 
anular la licencia emitida.  
 
Procesos de soporte:  
- Autorización: El GN, a través del MTC, supervisa y acredita a los centros de salud y 

escuelas de manejo que cumplan con los requisitos de la norma.  
- Transferencia: El MTC, según se especifica en la Directiva 001-2010-MTC/15, acredita 

y transfiere competencias y recursos para la emisión de licencias a los Gobiernos 
Regionales utilizando los criterios establecidos en la Ley de Bases de la 
Descentralización. Se evalúa que se tengan los requerimientos mínimos (sistemas, 
equipo, etc.) y se elabora el informe de conformidad de cumplirse los mismos.  

- Capacitación: El MTC capacita a los GR en lo referente a la emisión de licencias de 
conducir clase A.  
 

 
 

 

5. Diagrama de Gantt 
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6. Listado de insumos 

Proceso 1: Promoción.  
Material de información en diferentes medios (trípticos, página web, módulos de atención al 
ciudadano, etc.)  
Proceso 2: Evaluaciones y Pagos.  
Centros médicos autorizados, centros autorizados o instalaciones de las Direcciones 
Regionales de Transportes y Comunicaciones de los GR, recursos humanos capacitados y 
bienes y servicios para el mantenimiento y operación de las instalaciones.  
Proceso 3: Trámite documentario.  
Personal capacitado en ventanillas, equipos electrónicos necesarios (PC e impresoras) y 
acceso eficiente al Sistema Nacional de Conductores.  
Proceso 4: Emisión de licencia.  
Proceso 5: Fiscalización posterior.  
Personal capacitado, acceso eficiente al Sistema Nacional de Conductores y otros recursos de 
fiscalización.  
 

3.4.2.4.5.2. Actividad 5003428. Emisión de licencias de conducir de vehículos menores 

Denominación de la 
actividad 

5003428. Emisión de licencias de conducir de vehículos menores 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN  GR  GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Licencia Otorgada 
 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

En esta actividad se busca que la autoridad competente emita licencias tipo B, autorizando a 
los ciudadanos a conducir vehículos menores de transporte terrestre.  
Las municipalidades provinciales, en coordinación con los centros de salud, escuelas de 
conductores, Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancía (SUTRAN), emite las licencias de conducir clase B a los 
solicitantes que cumplan los requisitos mínimos.  
El solicitante deberá someterse a evaluaciones psicosomáticas y de manejo, hacer el pago 
debido por los trámites y, una vez que la municipalidad verifique el cumplimiento de los 
criterios mínimos, se emitirá la licencia de conducir.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

Gobierno Local – PNP - SUTRAN  
 
Rol del Gobierno Local (Municipalidad Provincial): Ejerce el rol emisor, otorga licencias 
de Clase B para conducir vehículos motorizados y no motorizados (tales como motocicletas, 
moto taxis, triciclos, y otros de similar naturaleza) y asimismo norma, regula y controla la 
circulación de los vehículos menores citados. Además, cumple el rol sancionador, recibe 
emisión de papeletas de la PNP y las reporta al Sistema Nacional de Sanciones.  
 
Rol de la Policía Nacional del Perú (PNP): Brinda apoyo al ente sancionador  
(reporte de papeletas a Municipalidades). Y en el caso de la Policía de Carreteras, reporta 
directamente al sistema nacional de sanciones.  
 
SUTRAN: Es el ente fiscalizador de esta actividad, supervisa el cumplimiento de 
obligaciones, detecta las infracciones a las e impone y ejecuta las sanciones que 
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correspondan. También dispone la aplicación de medidas preventivas administrativas que 
correspondan.  
 

3. Criterios de 
programación 

No existe una meta física reconocida para esta actividad, sin embargo, se busca satisfacer la 
demanda existente de emisión de licencias de conducir de vehículos menores (total de 
personas que manifiesten su intención de obtener su licencia luego presentar los requisitos 
establecidos en el Decreto Supremo N° 040-2008-MTC).  
 

4. Flujo de procesos 

1. Orientación de requisitos para el postulante. 
2. Evaluación médica y/o psicosomático. 
3. Cursos de Capacitación o evaluación de conocimiento reglas según corresponda. 
4. Evaluación de manejo.  
5. Pago por derecho de tramitación 
6. Solicitud de emisión 
7. Emisión y entrega de la licencia 
 

5. Diagrama de Gantt 

Proceso 1: Orientación de requisitos para el postulante. 
Unidad de Medida: Orientación 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1 
Responsable: Gerencia de Transportes o la que haga sus veces. 

 
Proceso 2: Evaluación médica y/o psicosomático. 

Unidad de Medida: Certificado aprobado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 3 
Responsable: Establecimientos médicos autorizados 

 
Proceso 3: Cursos de Capacitación o evaluación de conocimiento de reglas según 

corresponda. 
Unidad de Medida: Certificado de aprobación o evaluación aprobada  
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 4 
Fecha de término: hasta día 4 más días que dure la capacitación. 
Responsable: Escuela de conductores autorizadas o dependencia competente de la 

Municipalidad. 
 

Proceso 4: Evaluación de manejo.  
Unidad de Medida: evaluación aprobada 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Finalizado el proceso 3  
Fecha de término: Fecha de inicio más un día  

Responsable: Centros autorizados o dependencia competente de la Municipalidad  
 
Proceso 5:  Pago por derecho de tramitación 

Unidad de Medida: Constancia de pago 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Finalizado el proceso 4 
Fecha de término: Fecha de inicio del proceso 
Responsable: Postulante 

 
Proceso 6:  Solicitud de emisión 

Unidad de Medida: solicitud 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Finalizado el proceso 5 
Fecha de término: Fecha de inicio del proceso  
Responsable: Postulante 

 
Proceso 7:  Emisión y entrega de la licencia 

Unidad de Medida: licencia entregada 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Finalizado el proceso 6 
Fecha de término: Fecha de inicio del proceso más plazo de entrega 

determinado por la municipalidad 
Responsable: Dependencia competente de la Municipalidad  
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6. Listado de insumos 

Proceso 1: Orientación de requisitos para el postulante. 
Material de información en diferentes medios (trípticos, página web, módulos de 
atención al ciudadano, etc.)  

 
Proceso 2: Evaluación médica y psicosomático. 

Centros médicos autorizados 
 
Proceso 3: Cursos de Capacitación o evaluación de conocimiento reglas según 

corresponda. 
Escuela de conductores autorizados o personal especializado de la dependencia 
competente de la municipalidad en materia de transporte. 

 
Proceso 4: Evaluación de manejo.  

Centros autorizados o instalaciones especiales de la Municipalidad, recursos humanos 
capacitados y bienes y servicios para el mantenimiento y operación de las 
instalaciones.   

 
Proceso 5: Pago por derecho de tramitación 
 
Proceso 6: Solicitud de emisión 

Formularios impresos 
 
Proceso 7: Emisión y entrega de la licencia 

Aplicativo informático (sistema nacional de conductores), recursos humanos, equipo 
informático, impresoras, papel teslin, rollos de laminados o policarbonato, línea de 
producción, etc. 
 

3.4.2.4.6. Producto: 3000476. Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas 
y mercancías 

3.4.2.4.6.1. Actividad 5003403. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte 
nacional terrestre de personas 

Denominación de la 
actividad 

5003403. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte nacional terrestre de 
personas 

Identifique los niveles 
de Gobierno que 
ejecutan la actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de 
producción física 

Vehículos  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

Habilitación por la autoridad competente (Dirección General de Transporte Terrestre - DGTT) al 
vehículo ofertado por el transportista para prestar servicio de transporte terrestre de personas de 
ámbito nacional, luego de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente.  
La DGGT otorga la habilitación mediante la Tarjeta Única de Circulación (TUC), un documento 
expedido por la misma DGTT que certifica el cumplimiento de los requisitos mínimos de un vehículo 
para la prestación del servicio de transporte de personas, mercancías o mixto.  
 

2. Organización para 
la ejecución de la 
actividad 

Esta habilitación es otorgada exclusivamente por el Gobierno Nacional, a través de la Dirección 
General de Transporte Terrestre.  
Rol del MTC (DGTT): Encargada de evaluar y habilitar vehículos para la prestación del servicio de 
transporte terrestre de personas de ámbito nacional a modo de nueva emisión, renovación, 
modificación y emisión de duplicado.  
 

3. Criterios de 
programación 
 

La meta de esta actividad es velar por la seguridad en las vías nacionales, a través de la 
acreditación de la calidad de los vehículos que brindan servicios de transporte terrestre de 
personas. Los vehículos deberán cumplir con los requisitos mínimos dispuestos en el artículo 20 del 
D.S. Nº 017-2009-MTC (Reglamento Nacional de Administración de Transporte - RENAT).  
Además, para establecer una meta física de cuántas habilitaciones otorgará, la DGTT realizan 
estimaciones de las solicitudes de renovación de autorizaciones; de las solicitudes de nuevas 
habilitaciones y de las solicitudes de habilitación por reemplazo de vehículos, derivadas de la 
revisión de registros históricos y estadísticos.  
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4. Flujo de procesos 

1. Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando documentación requerida por la 
norma vigente.  

2. Evaluación de expediente a cargo del MTC (DGTT) 
3. Elaboración de nota informativa de aprobación de solicitud a cargo del MTC (DGTT) 
4. Inscripción de la habilitación en el registro administrativo del MTC (DGTT) 
5. Emisión de la Tarjeta Única de Circulación (TUC)   
6. Entrega de la Tarjeta Única de Circulación (TUC) al interesado. 
 

 
 

5. Diagrama de 
Gantt 

Proceso 1: Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando documentación 
requerida por la norma vigente. 

Unidad de Medida: Solicitud 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: Solicitante 

 
Proceso 2: Evaluación de expediente a cargo del MTC (DGTT)  

Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 3  
Responsable: MTC (DGTT) 

 
Proceso 3: Elaboración de nota informativa de aprobación de solicitud a cargo del MTC 

(DGTT)  
Unidad de Medida: Nota informativa 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 3 

 
Proceso 4: Inscripción de la habilitación en el registro administrativo del MTC (DGTT) 

Unidad de Medida: Inscripción  
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 4  
Fecha de término: hasta día 4 
Responsable: MTC (DGTT) 

 
Proceso 5: Emisión de la Tarjeta Única de Circulación (TUC)   

Unidad de Medida: Emisión de Tarjeta  
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 4 
Fecha de término: hasta día 4 
Responsable: MTC (DGTT)  

 
Proceso 6: Entrega de la Tarjeta Única de Circulación (TUC) al interesado 

Unidad de Medida: Tarjeta entregada 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 5 
Fecha de término: hasta día 5 
Responsable: MTC (DGTT) 
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6. Listado de 
insumos 

Recursos humanos capacitados en normativa de transporte terrestre, bienes y servicios de 
consumo, equipos de cómputo, mobiliario etc. 
 

3.4.2.4.6.2. Actividad 5003404. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte 
internacional terrestre de personas 

Denominación de la 
actividad 

5003404. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte internacional terrestre 
de personas  

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Vehículos 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Habilitación por la autoridad competente (Dirección General de Transporte Terrestre o Gobierno 
Regional delegado por el Gobierno Nacional) al vehículo ofertado por el transportista para 
prestar servicio de transporte terrestre de personas de ámbito internacional y transfronterizo, 
luego de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente.  
 
La DGGT o el Gobierno Regional delegado otorgan la habilitación mediante el documento 
correspondiente, que certifica el cumplimiento de los requisitos mínimos de un vehículo para la 
prestación del servicio de transporte internacional terrestre de personas.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

Esta habilitación es otorgada por el Gobierno Nacional, a través de la DGTT, y por los 
Gobiernos Regionales que hayan sido delegados por la DGTT.  
Rol del MTC (DGTT): Encargada de todo el proceso de habilitación de vehículos para la 
prestación del servicio de transporte terrestre de personas de ámbito internacional en términos 
de autorizaciones, modificaciones de flota, renovaciones, duplicados de CVH y modificación de 
características de vehículos.  
Rol del Gobierno Regional (Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones): Los 
gobiernos regionales que cuenten con delegación expresa del MTC, habilitan vehículos para 
la prestación del servicio de transporte terrestre transfronterizo de personas, bajo los mismos 
términos del MTC.  
 

3. Criterios de 
programación 
 

La meta de esta actividad es verificar y acreditar la calidad de los vehículos que brindan 
servicios de transporte terrestre de personas en el ámbito internacional, de acuerdo a la 
normatividad vigente (Decisión 398 y 399 de la Comunidad Andina y el D.S. Nº 028-91-TC del 
Cono Sur).  
Además, existen tres criterios para programar esta actividad: i) se utiliza la información histórica 
del número de habilitaciones en años pasados, ii) se estiman las solicitudes de renovación de 
autorizaciones, de las solicitudes de nuevas habilitaciones y una estimación de solicitudes de 
habilitación por reemplazo de vehículos, derivadas de la revisión de registros históricos y 
estadísticos.  
 

4. Flujo de procesos 

1. Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando documentación requerida 
por la norma vigente.  

2. Evaluación de expediente a cargo del MTC (DGTT) o GR que cuente con delegación del 
MTC 

3. Elaboración de nota informativa de aprobación de solicitud a cargo del MTC (DGTT) o GR 
que cuente con delegación del MTC 

4. Inscripción de la habilitación en el registro administrativo del MTC (DGTT) o del GR.  
5. Emisión del documento habilitante a cargo de la DGTT o GR, según corresponda.  
6. La DGGT o GR entrega el documento habilitante al interesado.  
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5. Diagrama de Gantt 

TRANSPORTE INTERNACIONAL 
 
Proceso 1: Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando 

documentación requerida por la norma vigente. 
Unidad de Medida: Solicitud 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: Solicitante 

 
Proceso 2: Evaluación de expediente a cargo del MTC (DGTT) o del GR 

Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 3  
Responsable: MTC (DGTT) o del GR 

 
Proceso 3: Elaboración de nota informativa de aprobación de solicitud a cargo del 

MTC (DGTT) o del GR 
Unidad de Medida: Nota informativa 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 3 

 
Proceso 4: Inscripción de la habilitación en el registro administrativo del MTC (DGTT) 

o del GR 
Unidad de Medida: Inscripción  
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 4  
Fecha de término: hasta día 4 
Responsable: MTC (DGTT) o del GR 

 
Proceso 5: Emisión del documento habilitante   

Unidad de Medida: Documento habilitante  
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 4 
Fecha de término: hasta día 4 
Responsable: MTC (DGTT) o del GR 

 
Proceso 6: Entrega del documento habilitante al interesado 

Unidad de Medida: Documento habilitante entregado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 5 
Fecha de término: hasta día 5 
Responsable: MTC (DGTT) o del GR 
 

TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO 
 
Proceso 1: Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando 

documentación requerida por la norma vigente. 
Unidad de Medida: Solicitud 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
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Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: Solicitante 

 
Proceso 2: Evaluación de expediente a cargo del MTC (DGTT) o del GR 

Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 7 
Responsable: MTC (DGTT) o del GR 

 
Proceso 3: Elaboración de nota informativa de aprobación de solicitud a cargo del 

MTC (DGTT) o del GR 
Unidad de Medida: Nota informativa 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 8 
Fecha de término: hasta día 10 

 
Proceso 4: Inscripción de la habilitación en el registro administrativo del MTC (DGTT) 

o del GR 
Unidad de Medida: Inscripción  
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 11  
Fecha de término: hasta día 11 
Responsable: MTC (DGTT) o del GR 

 
Proceso 5: Emisión del documento habilitante   

Unidad de Medida: Documento habilitante  
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 12 
Fecha de término: hasta día 12 
Responsable: MTC (DGTT) o del GR 

 
Proceso 6: Entrega del documento habilitante al interesado 

Unidad de Medida: Documento habilitante entregado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 13 
Fecha de término: hasta día 15 
Responsable: MTC (DGTT) o del GR 

 

6. Listado de insumos 
Recursos humanos capacitados, bienes y servicios de consumo, equipos de cómputo, 
mobiliario etc.  
 

3.4.2.4.6.3. Actividad 5003405. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte 
regional terrestre de personas 

Denominación de la 
actividad 

5003405. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional terrestre de 
personas 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Vehículos 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Habilitación por la autoridad competente (Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) al 
vehículo ofertado por el transportista autorizado para prestar servicio de transporte terrestre de 
personas de ámbito regional, luego de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente.  
La DGGT o el GR otorgan la habilitación mediante la Tarjeta Única de Circulación (TUC), un 
documento expedido por ellos mismos que certifica el cumplimiento de los requisitos mínimos 
de un vehículo para la prestación del servicio de transporte de personas, mercancías o mixto.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

Esta actividad puede ser ejecutada por el Gobierno Nacional, a través de la Dirección General 
de Transporte Terrestre, o por Gobierno Regional, una vez que estos hayan sido acreditados 
por el Gobierno Nacional para realizarla.  
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Rol del MTC (DGTT): Encargada de evaluar y habilitar vehículos para la prestación del servicio 
de transporte terrestre de personas de ámbito regional a modo de nueva emisión, renovación, 
modificación y emisión de duplicado.  
 
Rol del Gobierno Regional (Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones): 
Encargada de habilitar vehículos para la prestación del servicio de transporte terrestre de 
personas de ámbito Regional a modo de nueva emisión, renovación, modificación y emisión de 
duplicado.  
 

3. Criterios de 
programación 
 

La meta de esta actividad velar por la seguridad en las vías regionales, a través de la 
certificación de la calidad de los vehículos que brindan servicios de transporte terrestre de 
personas. Los vehículos deberán cumplir con los requisitos mínimos dispuestos en el artículo 
20 del D.S. Nº 017-2009-MTC (Reglamento Nacional de Administración de Transporte - 
RENAT).  
Además, para establecer una meta física de cuántas habilitaciones otorgará, la DGTT o el GR 
realizan estimaciones de las solicitudes de renovación de autorizaciones; de las solicitudes de 
nuevas habilitaciones y de las solicitudes de habilitación por reemplazo de vehículos, derivadas 
de la revisión de registros históricos y estadísticos.  
 

4. Flujo de procesos 

1. Presentación de solicitud a la DGTT o GR por parte del interesado adjuntando 
documentación requerida por la norma vigente.  
2. Evaluación de expediente, a cargo de la DGTT o GR.  
3. Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga habilitación a cargo de la DGTT 
o GR.  
4. La DGTT o GR emiten el dispositivo autoritativo y de la TUC.  
5. Inscripción de la habilitación en el registro administrativo correspondiente, por parte de la 
DGTT o GR.  
6. La DGTT o GR notifican al interesado y entrega del TUC.  
 

 
 

5. Diagrama de Gantt 

Proceso 1: Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando 
documentación requerida por la norma vigente. 

Unidad de Medida: Solicitud 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: Solicitante 

 
Proceso 2: Evaluación de expediente. 

Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 16 
Responsable:  GR 

 
Proceso 3: Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga habilitación. 

Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día   17 
Fecha de término: hasta día   23 
Responsable: GR 
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Proceso 4: Emisión del dispositivo autoritativo y del TUC que se genera. 
 

Unidad de Medida: Dispositivo emitido 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 24 
Fecha de término: hasta día 26 
Responsable: GR 

 
Proceso 5: Inscripción de la habilitación en el registro administrativo correspondiente 

Unidad de Medida: Registro 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 27 
Fecha de término: hasta día   28 
Responsable: GR 

 
Proceso 6: Notificación al interesado y entrega del TUC. 
 

Unidad de Medida: Notificación 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 29 
Fecha de término: hasta día   30 
Responsable:  GR 

 

6. Listado de insumos 
Recursos humanos capacitados, bienes y servicios de consumo, equipos de cómputo, 
mobiliario etc.  
 

3.4.2.4.6.4. Actividad 5003406. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte 
provincial terrestre de personas 

Denominación de la 
actividad 

5003406. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte provincial terrestre de 
personas 

Identifique los niveles 
de Gobierno que 
ejecutan la actividad 

GN X GR  GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Vehículos  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

Habilitación por la autoridad competente (Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) al 
vehículo ofertado por el transportista autorizado para prestar servicio de transporte terrestre de 
personas de ámbito provincial, luego de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente.  
La DGGT o el GL otorgan la habilitación mediante la Tarjeta Única de Circulación (TUC), un 
documento expedido por ellos mismos que certifica el cumplimiento de los requisitos mínimos de 
un vehículo para la prestación del servicio de transporte de personas, mercancías o mixto.  
 

2. Organización para 
la ejecución de la 
actividad 

Esta actividad puede ser ejecutada por el Gobierno Nacional, a través de la Dirección General de 
Transporte Terrestre, o por Gobierno Local, una vez que s haya sido acreditado por el Gobierno 
Nacional para realizarla.  
 
Rol del MTC (DGTT): Encargada de evaluar y habilitar vehículos para la prestación del servicio de 
transporte terrestre de personas de ámbito provincial a modo de nueva emisión, renovación, 
modificación y emisión de duplicado.  
 
Rol de la Municipalidad Provincial (Gerencia de Transporte): Encargada de evaluar y habilitar 
vehículos para la prestación del servicio de transporte terrestre de personas de ámbito Provincial, 
bajo los mismos términos que el MTC.  
 

3. Criterios de 
programación 
 

La meta de esta actividad es velar por la seguridad en las vías provinciales, a través de la 
acreditación de la calidad de los vehículos que brindan servicios de transporte terrestre de 
personas. Los vehículos deberán cumplir con los requisitos mínimos dispuestos en el artículo 20 
del D.S. Nº 017-2009-MTC (Reglamento Nacional de Administración de Transporte - RENAT).  
Además, para establecer una meta física de cuántas habilitaciones otorgará, la DGTT o el GR 
realizan una estimación de solicitudes de renovación de autorizaciones; de solicitudes de nuevas 
habilitaciones y solicitudes de habilitación por reemplazo de vehículos, derivadas de la revisión de 
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registros históricos y estadísticos.  
 

4. Flujo de procesos 

1. Presentación de solicitud a la DGTT o GL por parte del interesado adjuntando documentación 
requerida por la norma vigente.  
2. Evaluación de expediente por parte de la DGTT o GL.  
3. Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga habilitación, a cargo de la DGTT.  
4. La DGTT o GL emite el dispositivo autoritativo y del TUC que se genera.  
5. Inscripción de la habilitación en el registro administrativo correspondiente (de la DGTT o GL).  
6. La DGTT o GL notifica al interesado y entrega el TUC.  

 
 

5. Diagrama de Gantt 

Proceso 1: Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando 
documentación requerida por la norma vigente. 

Unidad de Medida: Solicitud 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: Solicitante 

 
Proceso 2: Evaluación de expediente. 

Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 16 
Responsable:  GL 

 
Proceso 3: Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga habilitación. 

Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día   17 
Fecha de término: hasta día   23 
Responsable: GL 

 
Proceso 4: Emisión del dispositivo autoritativo y del TUC que se genera. 

Unidad de Medida: Dispositivo emitido 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 24 
Fecha de término: hasta día 26 
Responsable: GL 

 
Proceso 5: Inscripción de la habilitación en el registro administrativo correspondiente 

Unidad de Medida: Registro 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 27 
Fecha de término: hasta día   28 
Responsable: GL 

 
Proceso 6: Notificación al interesado y entrega del TUC. 

Unidad de Medida: Notificación 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 29 
Fecha de término: hasta día   30 
Responsable:  GL 
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6. Listado de insumos 
Recursos humanos capacitados, bienes y servicios de consumo, equipos de cómputo, mobiliario 
etc. 
 

3.4.2.4.6.5. Actividad 5003407. Habilitaciones otorgadas a vehículos menores para el 
servicio de transporte distrital terrestre de personas 

Denominación de la 
actividad 

5003407. Habilitaciones otorgadas a vehículos menores para el servicio de transporte 
distrital terrestre de personas 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN  GR  GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Vehículos  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Procedimiento mediante el cual la municipalidad distrital y provincial en el ámbito del distrito del 
cercado habilita el vehículo menor ofertado por el transportista para prestar el servicio de 
transporte público especial de pasajeros y carga, motorizados y no motorizados. 
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

Municipalidad Distrital 
 
Rol de la Municipalidad Distrital: Encargada de habilitar vehículos menores, motorizados y 
no motorizados, para la prestación del servicio de transporte público especial de pasajeros y 
carga.   
 

3. Criterios de 
programación 
 

La meta de esta actividad es velar por la seguridad en las vías distritales, a través de la 
acreditación de la calidad de los vehículos que brindan servicios de transporte terrestre de 
personas. Los vehículos deberán cumplir con los requisitos mínimos dispuestos en el artículo 
20 del D.S. Nº 017-2009-MTC (Reglamento Nacional de Administración de Transporte - 
RENAT).  
Además, para establecer una meta física de cuántas habilitaciones otorgará, la DGTT o el GL 
realizan una estimación de habilitaciones para el servicio de transporte público especial de 
pasajeros y carga en vehículos menores motorizados y no motorizados y que según el registro 
administrativo serán materia de renovación; estimación de solicitudes de nuevas habilitaciones, 
derivadas de la revisión de registros históricos y estadísticos.  
 

4. Flujo de procesos 

1. Presentación de solicitud por parte del interesado al GL, adjuntando documentación 
requerida por la norma vigente.  
2. Evaluación de expediente por parte del GL.  
3. Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga habilitación, a cargo del GL.  
4. El GL emite el dispositivo autoritativo y del TUC que se genera.  
5. Inscripción de la habilitación en el registro administrativo correspondiente (del GL)  
6. El GL notifica al interesado y entrega el TUC.  
 

 
 

5. Diagrama de Gantt 

Proceso 1: Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando 
documentación requerida por la norma vigente. 

Unidad de Medida: Solicitud 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1  
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Responsable: Solicitante 
 
Proceso 2: Evaluación de expediente. 

Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 16 
Responsable: Municipalidad Distrital y Municipalidad Provincial en el ámbito del distrito del 

cercado. 
 

Proceso 3: Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga habilitación. 
Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día   17 
Fecha de término: hasta día   23 
Responsable: Municipalidad Distrital y Municipalidad Provincial en el ámbito del distrito del 

cercado. 
 
Proceso 4: Emisión del dispositivo autoritativo y del TUC que se genera. 

Unidad de Medida: Dispositivo emitido 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 24 
Fecha de término: hasta día 26 
Responsable: Municipalidad Distrital y Municipalidad Provincial en el ámbito del distrito del 

cercado. 
 
Proceso 5: Inscripción de la habilitación en el registro administrativo correspondiente 

Unidad de Medida: Registro 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 27 
Fecha de término: hasta día   28 
Responsable: Municipalidad Distrital y Municipalidad Provincial en el ámbito del distrito del 

cercado. 
 
Proceso 6: Notificación al interesado y entrega del TUC. 

Unidad de Medida: Notificación 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 29 
Fecha de término: hasta día   30 
Responsable: Municipalidad Distrital y Municipalidad Provincial en el ámbito del distrito del 

cercado. 
 
 

6. Listado de insumos 
Recursos humanos capacitados, bienes y servicios de consumo, equipos de cómputo, 
mobiliario etc. 
 

3.4.2.4.6.6. Actividad 5003408. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte 
nacional terrestre de mercancías 

Denominación de la 
actividad 

5003408. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte nacional terrestre de 
mercancías 

Identifique los niveles 
de Gobierno que 
ejecutan la actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de 
producción física 

Vehículos  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

Vehículo ofertado por el transportista para prestar servicio de transporte terrestre de Mercancías a 
nivel nacional, que luego de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente, es 
habilitado por la autoridad competente. 
 
La habilitación se acredita mediante Tarjeta Única de Circulación (TUC) al interesado emitido por 
el Gobierno Nacional. 
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2. Organización para 
la ejecución de la 
actividad 

Gobierno Nacional 
 
Rol del MTC (DGTT): Encargada de habilitar vehículos para la prestación del servicio de 
transporte terrestre de mercancías. 
 

3. Criterios de 
programación 
 

Eestimación de vehículos para el servicio de transporte terrestre de personas, habilitados el año 
anterior y que según el registro administrativo serán materia de renovación automática; más 
estimación de solicitudes de renovación de autorizaciones; más estimación de solicitudes de 
nuevas habilitaciones; más estimación de solicitudes de habilitación por reemplazo de vehículos, 
derivadas de la revisión de registros históricos y estadísticos 
 

4. Flujo de procesos 

1. Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando documentación requerida por la 
norma vigente.  
2. Evaluación de expediente a cargo del MTC (DGTT).  
3. Inscripción de la habilitación en el registro administrativo del MTC (DGTT).  
4. El MTC (DGTT) emite la Tarjeta Única de Circulación (TUC).  
5. El MTC (DGTT) entrega la Tarjeta Única de Circulación (TUC) al interesado. 
 

  
 

5. Diagrama de Gantt 

Proceso 1: Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando 
documentación requerida por la norma vigente. 

Unidad de Medida: Solicitud 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: Solicitante 

 
Proceso 2: Evaluación de expediente a cargo del MTC (DGTT)  

Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 1 
Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: MTC-DGTT 

 
Proceso 3: Inscripción de la habilitación en el registro administrativo del MTC (DGTT) 

Unidad de Medida: Inscripción 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 1 
Fecha de término: hasta día 1 

 
Proceso 4: Emisión de la Tarjeta Única de Circulación (TUC) 

Unidad de Medida: Tarjeta emitida 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 1  
Fecha de término: hasta día 1 
Responsable: MTC-DGTT 

 
Proceso 5: Entrega de la Tarjeta Única de Circulación (TUC) al interesado 

Unidad de Medida: Tarjeta entregada 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 1 
Fecha de término: hasta día 1 
Responsable: MTC-DGTT 

 

6. Listado de insumos 
Recursos humanos capacitados, bienes y servicios de consumo, equipos de cómputo, mobiliario 
etc. 
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3.4.2.4.6.7. Actividad 5003409. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte 
internacional terrestre de mercancías 

Denominación de la 
actividad 

5003409. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte internacional terrestre 
de mercancías 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Vehículos 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Vehículo ofertado por el transportista para prestar servicio de transporte terrestre de 
mercancías de ámbito internacional y transfronterizo, que luego de cumplir con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente, es habilitado por la autoridad competente. 
 
La habilitación se acredita mediante el documento correspondiente, emitido por el Gobierno 
Nacional y/o regional. 
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

Rol del MTC(DGTT): Encargada de habilitar vehículos para la prestación del servicio de 
transporte terrestre de mercancías de ámbito internacional 
 
Rol del Gobierno Regional (Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones): Los 
gobiernos regionales que cuenten con delegación expresa del MTC, habilitan vehículos para la 
prestación del servicio de transporte terrestre de mercancías transfronterizo dentro de la zona 
de integración fronteriza declarada en el respectivo acuerdo o convenio internacional. 
 

3. Criterios de 
programación 
 

Para establecer una meta física de cuántas habilitaciones otorgará, la DGTT realiza una 
estimación de vehículos para el servicio de transporte terrestre de mercancías de ámbito 
internacional y transfronterizo, habilitados el año anterior y que según el registro administrativo 
serán materia de renovación automática; de solicitudes de renovación de autorizaciones; de 
solicitudes de nuevas habilitaciones y estimación de solicitudes de habilitación por reemplazo 
de vehículos derivadas de la revisión de registros históricos y estadísticos.  
 

4. Flujo de procesos 

TRANSPORTE INTERNACIONAL y TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO 
 
1. Presentación de solicitud a la DGTT o GR que cuente con delegación del MTC por parte del 
interesado adjuntando documentación requerida por la norma vigente.  
2. Evaluación de expediente a cargo del MTC (DGTT) o GR que cuente con delegación del 
MTC  
3. Elaboración de nota informativa de aprobación de solicitud a cargo del MTC (DGTT) o GR 
que cuente con delegación del MTC  
4. Inscripción de la habilitación en el registro administrativo del MTC (DGTT) o del GR  
5. Emisión del documento habilitante por parte de la DGTT o GR.  
6. La DGTT o GR entregan el documento habilitante al interesado.  
 

 

5. Diagrama de Gantt 

TRANSPORTE INTERNACIONAL 
 
Proceso 1: Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando 

documentación requerida por la norma vigente. 
Unidad de Medida: Solicitud 
Cantidad: 1 
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Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: Solicitante 

 
Proceso 2: Evaluación de expediente a cargo del MTC (DGTT)o del GR 

Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 3  
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 
                       GR en caso de transporte transfronterizo. 

 
Proceso 3: Elaboración de nota informativa de aprobación de solicitud a cargo del 

MTC (DGTT) o del GR 
Unidad de Medida: Nota informativa 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 3 
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 
                       GR en caso de transporte transfronterizo. 

 
Proceso 4: Inscripción de la habilitación en el registro administrativo del MTC (DGTT) 

o del GR 
Unidad de Medida: Inscripción  
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 4  
Fecha de término: hasta día 4 
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 
                       GR en caso de transporte transfronterizo. 

 
Proceso 5: Emisión del documento habilitante   

Unidad de Medida: Documento habilitante  
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 4 
Fecha de término: hasta día 4 
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 
                       GR en caso de transporte transfronterizo. 

 
Proceso 6: Entrega del documento habilitante al interesado 

Unidad de Medida: Documento habilitante entregado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 5 
Fecha de término: hasta día 5 
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 
                       GR en caso de transporte transfronterizo. 

 
TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO 
 
Proceso 1: Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando 

documentación requerida por la norma vigente. 
Unidad de Medida: Solicitud 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: Solicitante 

 
Proceso 2: Evaluación de expediente a cargo del MTC (DGTT)o del GR 

Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 3  
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 
                       GR en caso de transporte transfronterizo. 

 
Proceso 3: Elaboración de nota informativa de aprobación de solicitud a cargo del 

MTC (DGTT) o del GR 
Unidad de Medida: Nota informativa 
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Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 8 
Fecha de término: hasta día 10 
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 
                       GR en caso de transporte transfronterizo. 

 
Proceso 4: Inscripción de la habilitación en el registro administrativo del MTC (DGTT) 

o del GR 
Unidad de Medida: Inscripción  
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 11 
Fecha de término: hasta día 11 
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 
                       GR en caso de transporte transfronterizo. 

 
Proceso 5: Emisión del documento habilitante   

Unidad de Medida: Documento habilitante  
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 12 
Fecha de término: hasta día 12 
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 
                       GR en caso de transporte transfronterizo. 

 
Proceso 6: Entrega del documento habilitante al interesado 

Unidad de Medida: Documento habilitante entregado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 13 
Fecha de término: hasta día 15 
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 
                       GR en caso de transporte transfronterizo. 

 

6. Listado de insumos 
Recursos humanos capacitados, bienes y servicios de consumo, equipos de cómputo, 
mobiliario etc. 
 

3.4.2.4.7. Producto: 3000477. Transportista que presta servicio de transporte terrestre y 
entidades complementarias autorizados 

3.4.2.4.7.1. Actividad 5003411. Otorgamiento de autorización para el servicio de 
transporte nacional terrestre de personas 

Denominación de la 
actividad 

5003411. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte nacional terrestre 
de personas 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Autorización  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Procedimiento mediante el cual el Gobierno Nacional autoriza a una persona natural o jurídica 
solicitante para prestar el servicio de transporte terrestre de personas en el ámbito nacional, 
luego de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente.  
La autorización se acredita mediante resolución directoral o acto administrativo correspondiente 
emitido por el Gobierno Nacional.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

Gobierno Nacional 
 
Rol del MTC(DGTT):  
Encargada de autorizar personas naturales y/o jurídicas para prestar el servicio de transporte 
terrestre de personas de ámbito nacional a modo de nueva emisión, renovación, modificación y 
emisión de duplicado.  
 

3. Criterios de 
programación 

La meta de esta actividad es velar por la seguridad en las vías nacionales, a través de la 
acreditación de la capacidad de los transportistas que brindan el servicio de transporte terrestre 
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 en el ámbito nacional.  
Para poder establecer la meta física, se hace una estimación de autorizaciones para el servicio 
de transporte terrestre de personas de ámbito nacional y que según el registro administrativo 
serán materia de renovación; más estimación de solicitudes  
de nuevas autorizaciones derivadas de la revisión de registros históricos y estadísticos.  
Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos mínimos dispuestos en el artículo 29 del 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RENAT).  
 

4. Flujo de procesos 

1. Presentación de solicitud a la DGTT por parte del interesado adjuntando documentación 
requerida por la norma vigente.  
2. Evaluación de expediente por parte de la DGTT.  
3. Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga autorización a cargo de la DGTT  
4. La DGTT emite el dispositivo de autorización y publicación según corresponda.  
5. Notificación al interesado por parte de la DGTT.  
6. Inscripción de la autorización en el registro administrativo de la DGTT.  
 

 
 

5. Diagrama de Gantt 

Proceso 1: Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando 
documentación requerida por la norma vigente. 

Unidad de Medida: Solicitud 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: Solicitante 

 
Proceso 2: Evaluación de expediente. 

Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 12  
Responsable: MTC-DGTT 

 
Proceso 3: Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga 

autorización. 
Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 13 
Fecha de término: hasta día 13 
Responsable: MTC-DGTT 

 
Proceso 4: Emisión del dispositivo de autorización y publicación según corresponda. 

Unidad de Medida: Dispositivo emitido 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 14  
Fecha de término: hasta día 14 
Responsable: MTC-DGTT 

 
Proceso 5: Notificación al interesado 

Unidad de Medida: Notificación 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 15 
Fecha de término: hasta día 15 
Responsable: MTC-DGTT 
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Proceso 6: Inscripción de la autorización en el registro administrativo 
correspondiente 

Unidad de Medida: Registro 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 16 
Fecha de término: hasta día 16 
Responsable: MTC-DGTT 

 

6. Listado de insumos 
Recursos humanos capacitados, bienes y servicios de consumo, equipos de cómputo, 
mobiliario etc. 
 

3.4.2.4.7.2. Actividad 5003410. Otorgamiento de autorización para el servicio de 
transporte internacional terrestre de personas 

Denominación de la 
actividad 

5003410. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte internacional 
terrestre de  personas 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Autorización  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Procedimiento mediante el cual el Gobierno Nacional o Gobierno Regional autoriza a una 
persona jurídica solicitante para prestar servicio de transporte terrestre de personas de ámbito 
internacional, luego de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente.  
La autorización se acredita mediante resolución directoral o acto administrativo correspondiente 
emitido por el Gobierno Nacional o Gobierno Regional delegado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), según sea el caso.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

Esta actividad puede ser ejecutada por el Gobierno Nacional, a través de la Dirección General 
de Transporte Terrestre, o por un Gobierno Regional, una vez que este haya sido acreditado 
por el Gobierno Nacional para realizarla. 
  
Rol del MTC (DGTT): Encargada de autorizar a personas jurídicas para prestar el servicio de 
transporte terrestre de personas de ámbito internacional, en términos de autorizaciones, 
modificaciones de flota, renovaciones, duplicados de CVH y modificación de características de 
vehículos.  
 
Rol del Gobierno Regional: Los gobiernos regionales que cuenten con delegación expresa 
del MTC, autoriza a personas jurídicas para la prestación del servicio de transporte terrestre de 
personas transfronterizo dentro de la zona de integración fronteriza declarada en el respectivo 
acuerdo o convenio internacional, en los mismos términos del MTC.  
 

3. Criterios de 
programación 
 

La meta de esta actividad es autorizar a los conductores que brindan servicios de transporte 
terrestre de personas en el ámbito internacional, de acuerdo a la normatividad vigente 
(Decisión 398 y 399 de la Comunidad Andina y el D.S. Nº 028-91-TC del Cono Sur).  
Además, para establecer la meta física se utiliza diferentes estimaciones: 
TRANSPORTE INTERNACIONAL 
Eestimación de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de personas de ámbito 
internacional y que según el registro administrativo serán materia de renovación; más 
estimación de solicitudes de nuevas autorizaciones derivadas de la revisión de registros 
históricos y estadísticos, así como: establecimiento de nuevas rutas y/o modificación de las 
existentes. 
 
TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO 
Eestimación de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre transfronterizo de 
personas dentro de la zona de integración fronteriza y que según el registro administrativo 
serán materia de renovación; más estimación de solicitudes de nuevas autorizaciones 
derivadas de la revisión de registros históricos y estadísticos, así como: establecimiento de 
nuevas rutas y/o modificación de las existentes. 
 

4. Flujo de procesos 
TRANSPORTE INTERNACIONAL y TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO 
1. Presentación de solicitud a la DGTT o GR, por parte del interesado adjuntando 
documentación requerida por la norma vigente.  
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2. Evaluación de expediente a cargo de la DGTT o GR.  
3. Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga autorización por parte de la 
DGTT o GR.  
4. La DGTT o el GR emiten el dispositivo de autorización y lo publican según corresponda.  
5. Inscripción de la autorización en el registro administrativo de la DGTT o del GR.  
6. Notificación al interesado por parte de la DGTT o GR.  
 

 
 

5. Diagrama de Gantt 

TRANSPORTE INTERNACIONAL y TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO 
 
Proceso 1: Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando 

documentación requerida por la norma vigente. 
Unidad de Medida: Solicitud 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: Solicitante 

 
Proceso 2: Evaluación de expediente. 

Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 7  
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 

                       GR en caso de transporte transfronterizo 
 
Proceso 3: Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga 

autorización. 
Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 8 
Fecha de término: hasta día 10 
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 

                       GR en caso de transporte transfronterizo 
 
Proceso 4: Emisión del dispositivo de autorización y publicación según corresponda. 

Unidad de Medida: Dispositivo emitido 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 11 
Fecha de término: hasta día 11 
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 

                       GR en caso de transporte transfronterizo 
 
Proceso 5: Inscripción de la autorización en el registro administrativo 

correspondiente 
Unidad de Medida: Registro 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 12 
Fecha de término: hasta día 12 
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 

                       GR en caso de transporte transfronterizo 
 
Proceso 6: Notificación al interesado 
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Unidad de Medida: Notificación 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 13 
Fecha de término: hasta día 15 
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 
                       GR en caso de transporte transfronterizo 
 

6. Listado de insumos 
Recursos humanos capacitados, bienes y servicios de consumo, equipos de cómputo, 
mobiliario etc. 
 

3.4.2.4.7.3. Actividad 5003412. Otorgamiento de autorización para el servicio de 
transporte regional terrestre de personas 

Denominación de la 
actividad 

5003412. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional terrestre de 
personas 

Identifique los 
niveles de Gobierno 
que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad de medida 
del indicador de 
producción física 

Autorización 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

Procedimiento mediante el cual el Gobierno Nacional o Gobierno Regional autoriza a una persona 
natural o jurídica solicitante, para prestar servicio de transporte terrestre de personas de ámbito 
regional, luego de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente.  
La autorización se acredita mediante resolución directoral o acto administrativo correspondiente 
emitido por el Gobierno Nacional o Gobierno Regional. 
  

2. Organización 
para la ejecución 
de la actividad 

Esta actividad puede ser ejecutada por el Gobierno Nacional, a través de la Dirección General de 
Transporte Terrestre, o por un Gobierno Regional, una vez que este haya sido acreditado por el 
Gobierno Nacional para realizarla. 
  
Rol del MTC (DGTT): Encargada de evaluar y habilitar vehículos para la prestación del servicio de 
transporte terrestre de personas de ámbito regional a modo de nueva emisión, renovación, 
modificación y emisión de duplicado.  
Rol del Gobierno Regional (Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones): Encargada 
de autorizar a personas jurídicas para la prestación del servicio de transporte terrestre de personas 
de ámbito Regional, a modo de nueva emisión, renovación, modificación y emisión de duplicado. 
 

3. Criterios de 
programación 
 

La meta de esta actividad es velar por la seguridad en las vías regionales, a través de la autorización 
a conductores capacitados para brindar el servicio de transporte terrestre en el ámbito regional.  
Para poder establecer la meta física, se hace una estimación de autorizaciones para el servicio de 
transporte terrestre de personas de ámbito regional y que según el registro administrativo será 
materia de renovación; se estima las solicitudes de nuevas autorizaciones derivadas de la revisión de 
registros históricos y estadísticos.  
Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos mínimos dispuestos en el artículo 29 del 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RENAT).  
 

4. Flujo de 
procesos 

1. Presentación de solicitud a la DGTT o GR por parte del interesado adjuntando documentación 
requerida por la norma vigente.  
2. Evaluación de expediente por parte de la DGTT o GR.  
3. Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga autorización, a cargo de la DGTT o 
GR.  
4. La DGTT o GR emiten el dispositivo de autorización y lo publican según corresponda.  
5. Inscripción de la autorización en el registro administrativo de la DGTT o GR, según corresponda.  
6. La DGTT o GR notifican al interesado.  
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5. Diagrama de 
Gantt 

Proceso 1: Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando documentación 
requerida por la norma vigente. 

Unidad de Medida: Solicitud 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: Solicitante 

 
Proceso 2: Evaluación de expediente. 

Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 16 
Responsable:  GR 

 
Proceso 3: Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga autorización. 

Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 17 
Fecha de término: hasta día   23 
Responsable: GR 

 
Proceso 4: Emisión del dispositivo de autorización y publicación según corresponda. 

Unidad de Medida: Dispositivo emitido 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 24 
Fecha de término: hasta día   26 
Responsable: GR 

 
Proceso 5: Inscripción de la autorización en el registro administrativo correspondiente 

Unidad de Medida: Registro 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 27 
Fecha de término: hasta día   28 
Responsable: GR 

 
Proceso 6: Notificación al interesado 

Unidad de Medida: Notificación 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 29 
Fecha de término: hasta día   30 
Responsable:  GR 

 
6. Listado de 

insumos 
Recursos humanos capacitados, bienes y servicios de consumo, equipos de cómputo, mobiliario etc. 
 

3.4.2.4.7.4. Actividad 5003413. Otorgamiento de autorización para el servicio de 
transporte provincial terrestre de personas 
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Denominación de la 
actividad 

5003413. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte provincial terrestre 
de personas 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR  GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción física 

Autorización  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Procedimiento mediante el cual el Gobierno Nacional o Gobierno Local autoriza a una persona 
natural o jurídica solicitante para prestar servicio de transporte terrestre de personas de ámbito 
provincial, luego de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente.  
La autorización se acredita mediante acto administrativo correspondiente emitido por el 
Gobierno Nacional o Gobierno Local.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

Esta actividad puede ser ejecutada por el Gobierno Nacional, a través de la Dirección General 
de Transporte Terrestre, o por un Gobierno Local, una vez que este haya sido acreditado por el 
Gobierno Nacional para realizarla.  
Rol del MTC (DGTT): Encargada de evaluar y habilitar vehículos para la prestación del servicio 
de transporte terrestre de personas de ámbito provincial a modo de nueva emisión, renovación, 
modificación y emisión de duplicado.  
Rol de la Municipalidad Provincial (Gerencia de Transporte o quien haga sus veces): 
Encargada de autorizar a personas naturales o jurídicas para la prestación del servicio de 
transporte terrestre de personas de ámbito provincial, a modo de nueva emisión, renovación, 
modificación y emisión de duplicado.  
 

3. Criterios de programación 
 

La meta de esta actividad es velar por la seguridad en estas vías, a través de la autorización de 
los conductores que se encuentren capacitados para brindar el servicio de transporte terrestre 
en el ámbito provincial.  
Para establecer la meta física, se hace una estimación de autorizaciones para el servicio de 
transporte terrestre de personas de ámbito provincial, que según el registro administrativo serán 
materia de renovación y se estiman las solicitudes de nuevas autorizaciones derivadas de la 
revisión de registros históricos y estadísticos.  
Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos mínimos dispuestos en el artículo 29 del 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RENAT).  
 

4. Flujo de procesos 

1. Presentación de solicitud a la DGTT o GL por parte del interesado adjuntando documentación 
requerida por la norma vigente.  
2. Evaluación de expediente por parte de la DGTT o GL.  
3. Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga autorización, a cargo de la 
DGTT o GL.  
4. DGTT o GL emite el dispositivo de autorización y publicación según corresponda.  
5. Inscripción de la autorización en el registro administrativo correspondiente por parte de la 
DGTT o GL.  
6. DGTT o GL notifican al interesado.  
 

 
 

5. Diagrama de Gantt 

Proceso 1: Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando 
documentación requerida por la norma vigente. 

Unidad de Medida: Solicitud 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: Solicitante 
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Proceso 2: Evaluación de expediente. 
Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día   16 
Responsable:  MP (Gerencia de Transporte) 

 
Proceso 3: Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga 

autorización. 
Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 17 
Fecha de término: hasta día   23 
Responsable: MP (Gerencia de Transporte) 

 
Proceso 4: Emisión del dispositivo de autorización y publicación según corresponda. 

Unidad de Medida: Dispositivo emitido 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 24 
Fecha de término: hasta día 26 
Responsable: MP (Gerencia de Transporte)   

 
Proceso 5: Inscripción de la autorización en el registro administrativo 

correspondiente 
Unidad de Medida: Registro 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 27 
Fecha de término: hasta día 28 
Responsable: MP (Gerencia de Transporte) 

 
Proceso 6: Notificación al interesado 

Unidad de Medida: Notificación 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 29 
Fecha de término: hasta día 30 
Responsable:  MP (Gerencia de Transporte) 
 

6. Listado de insumos 
Recursos humanos capacitados, bienes y servicios de consumo, equipos de cómputo, 
mobiliario etc. 
 

3.4.2.4.7.5. Actividad 5003414. Otorgamiento de autorización para el servicio de 
transporte distrital terrestre de personas en vehículos menores 

Denominación de la 
actividad 

5003414. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte distrital terrestre de 
personas en vehículos menores 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR  GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Autorización  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Procedimiento mediante el cual el Gobierno Nacional o Gobierno Local autoriza a una persona 
jurídica solicitante para prestar servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en 
vehículos menores motorizados o no motorizados, luego de cumplir con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente.  
 
La autorización se acredita mediante acto administrativo correspondiente emitido por la 
autoridad distrital correspondiente. 
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

Gobierno Nacional, Municipalidad Distrital o Municipalidad Provincial  
 
Rol del MTC (DGTT): Encargada de evaluar y habilitar vehículos para la prestación del servicio 
de transporte terrestre de personas de ámbito provincial a modo de nueva emisión, renovación, 
modificación y emisión de duplicado.  
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Rol de la Municipalidad Distrital: Encargada de autorizar personas jurídicas para la 
prestación del servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en vehículos 
menores.  
Rol de la Municipalidad Provincial: En caso de servicio de transporte común entre dos 
distritos contiguos las municipalidades correspondientes deben establecer un régimen de 
gestión común. En caso de no establecerse dicho régimen, corresponde a la municipalidad 
provincial fijar los términos de gestión común.  
 

3. Criterios de 
programación 
 

La meta de esta actividad es velar por la seguridad en las vías distritales, a través de la 
autorización a los conductores que estén capacitados para brindar el servicio de transporte 
terrestre en el ámbito distrital.  
Para poder establecer la meta física, se hace una estimación de las autorizaciones para el 
servicio de transporte terrestre de personas de ámbito distrital que según el registro 
administrativo serán materia de renovación; también se estiman las solicitudes de nuevas 
autorizaciones derivadas de la revisión de registros históricos y estadísticos.  
Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos mínimos dispuestos en el artículo 29 del 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RENAT).  
 

4. Flujo de procesos 

1. Presentación de solicitud a la DGTT o GL por parte del interesado adjuntando 
documentación requerida por la norma vigente.  
2. Evaluación de expediente por parte de la DGTT o GL.  
3. Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga autorización a cargo de la DGTT 
o GL.  
4. La DGTT o el GL emiten el dispositivo de autorización y publicación según corresponda.  
5. Inscripción de la autorización en el registro administrativo correspondiente por parte de la 
DGTT o GL.  
6. La DGTT o GL, según sea el caso, notifican al interesado. 
 

 
 
 

5. Diagrama de Gantt 

Proceso 1: Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando 
documentación requerida por la norma vigente. 

Unidad de Medida: Solicitud 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: Solicitante 
 

Proceso 2: Evaluación de expediente. 
Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 16 
Responsable:  MP (Gerencia de Transporte) 

 
Proceso 3: Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga 

autorización. 
Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 17 
Fecha de término: hasta día   23 
Responsable: MP (Gerencia de Transporte) 

 
Proceso 4: Emisión del dispositivo de autorización y publicación según corresponda. 
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Unidad de Medida: Dispositivo emitido 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 24 
Fecha de término: hasta día 26 
Responsable: MP (Gerencia de Transporte)   

 
Proceso 5: Inscripción de la autorización en el registro administrativo 

correspondiente 
Unidad de Medida: Registro 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 27 
Fecha de término: hasta día 28 
Responsable: MP (Gerencia de Transporte) 

 
Proceso 6: Notificación al interesado 

Unidad de Medida: Notificación 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 29 
Fecha de término: hasta día   30 
Responsable:  MP (Gerencia de Transporte) 
 

 

6. Listado de insumos 
Recursos humanos capacitados, bienes y servicios de consumo, equipos de cómputo, 
mobiliario etc. 
 

3.4.2.4.7.6. Actividad 5003415. Otorgamiento de autorización para el servicio de 
transporte nacional terrestre de mercancías 

Denominación de la 
actividad 

5003415. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte nacional terrestre 
de mercancías 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Autorización  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Persona natural o jurídica solicitante para prestar servicio de transporte terrestre de mercancías 
a nivel nacional, que luego de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente, 
es autorizado por la autoridad competente. 
La autorización se acredita mediante la Tarjeta Única de Circulación (TUC) 
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

Esta actividad es realizada exclusivamente por el Gobierno Nacional, a través de la Dirección 
General de Transporte Terrestre.  
Rol del MTC (DGTT): Encargada de autorizar a personas naturales y/o jurídicas para la 
prestación del servicio de transporte terrestre de mercancías a nivel nacional, en términos de 
autorizaciones, modificaciones de flota, renovaciones, duplicados de CVH y modificación de 
características de vehículos.  
 

3. Criterios de 
programación 
 

La meta de esta actividad es velar por la seguridad vial, a través de la autorización de los 
transportistas que demuestran capacidad para brindar servicios de transporte terrestre de 
mercancías en el ámbito nacional, de acuerdo a la normatividad vigente (Decisión 398 y 399 de 
la Comunidad Andina y el D.S. Nº 028-91-TC del Cono Sur).  
Para poder establecer la meta física, se hace una estimación de autorizaciones para el servicio 
de transporte terrestre de mercancías a nivel nacional otorgadas según el registro 
administrativo materia de renovación; más estimación de solicitudes de nuevas autorizaciones 
derivadas de la revisión de registros históricos y estadísticos.  
 

4. Flujo de procesos 

1. Presentación de solicitud a la DGTT por parte del interesado adjuntando documentación 
requerida por la norma vigente.  
2. Evaluación de expediente a cargo del MTC (DGTT).  
3. Inscripción de la autorización en el registro administrativo del MTC (DGTT).  
4. Emisión de la Tarjeta Única de Circulación (TUC) por parte de la DGTT.  
5. La DGTT hace entrega de la Tarjeta Única de Circulación (TUC) al interesado.  
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5. Diagrama de Gantt 

Proceso 1: Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando 
documentación requerida por la norma vigente. 

Unidad de Medida: Solicitud 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: Solicitante 

 
Proceso 2: Evaluación de expediente a cargo del MTC (DGTT)  

Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 1 
Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: MTC-DGTT 

 
Proceso 3: Inscripción de la autorización en el registro administrativo del MTC 

(DGTT) 
Unidad de Medida: Inscripción 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 1 
Fecha de término: hasta día 1 

 
Proceso 4: Emisión de la Tarjeta Única de Circulación (TUC) 

Unidad de Medida: Tarjeta emitida 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 1  
Fecha de término: hasta día 1 
Responsable: MTC-DGTT 

 
Proceso 5: Entrega de la Tarjeta Única de Circulación (TUC) al interesado 

Unidad de Medida: Tarjeta entregada 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 1 
Fecha de término: hasta día 1 
Responsable: MTC-DGTT 
 

6. Listado de insumos 
Recursos humanos capacitados, bienes y servicios de consumo, equipos de cómputo, 
mobiliario etc. 
 

3.4.2.4.7.7. Actividad 5003429. Otorgamiento de autorización para el servicio de 
transporte internacional terrestre de mercancías 

Denominación de la 
actividad 

5003429. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte internacional 
terrestre de mercancías 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan 
la actividad 

GN X GR X GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Autorización  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

Procedimiento mediante el cual el Gobierno Nacional o Gobierno Regional delegado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones autoriza a una persona natural o jurídica solicitante 
según corresponda, para prestar servicio de transporte terrestre de mercancías de ámbito 
internacional, luego de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente.  
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La autorización se acredita mediante resolución directoral o acto administrativo correspondiente 
emitido por el Gobierno Nacional o Gobierno Regional delegado.  
 

2. Organización para 
la ejecución de la 
actividad 

Gobierno Nacional 
 
Rol del MTC(DGTT): Encargada de autorizar personas naturales y/o jurídicas para prestar el 
servicio de transporte terrestre de mercancías de ámbito internacional. 
 
Rol del Gobierno Regional: Los gobiernos regionales que cuenten con delegación expresa 
del MTC, autoriza a personas naturales o jurídicas para la prestación del servicio de transporte 
terrestre de mercancías transfronterizo dentro de la zona de integración fronteriza declarada en el 
respectivo acuerdo o convenio internacional. 
 

3. Criterios de 
programación 
 

La meta de esta actividad es velar por la seguridad vial, a través de la autorización de los 
transportistas que demuestren que tienen la capacidad de brindar servicios de transporte terrestre 
de mercancías en el ámbito internacional, de acuerdo a la normatividad vigente (Decisión 398 y 
399 de la Comunidad Andina y el D.S. Nº 028-91-TC del Cono Sur).  
Además, para establecer la meta física se utiliza diferentes estimaciones:  
TRANSPORTE INTERNACIONAL  
Estimación de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de mercancías de ámbito 
internacional y que según el registro administrativo serán materia de renovación; más estimación 
de solicitudes de nuevas autorizaciones, derivadas de la revisión de registros históricos y 
estadísticos.  
TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO  
Estimación de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre transfronterizo de 
mercancías dentro de la zona de integración fronteriza y que según el registro administrativo 
serán materia de renovación; más estimación de solicitudes de nuevas autorizaciones, derivadas 
de la revisión de registros históricos y estadísticos, así como dinámica de desarrollo de las zonas 
transfronteriza.  
 

4. Flujo de procesos 

TRANSPORTE INTERNACIONAL y TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO 
1. Presentación de solicitud a la DGTT o GR por parte del interesado adjuntando documentación 
requerida por la norma vigente.  
2. Evaluación de expediente por parte de la DGTT o GR.  
3. Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga autorización a cargo de la DGTT o 
GR.  
4. La DGTT o GT emiten el dispositivo de autorización y publicación según corresponda.  
5. Inscripción de la autorización en el registro administrativo correspondiente por parte de la 
DGTT o GR.  
6. La DGTT o GR notifican al interesado.  
 

 
 
 

5. Diagrama de Gantt 

TRANSPORTE INTERNACIONAL y TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO 
 
Proceso 1:  Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando 

documentación requerida por la norma vigente. 
Unidad de Medida: Solicitud 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: Solicitante 
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Proceso 2: Evaluación de expediente. 
Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 7 
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 
                       GR en caso de transporte transfronterizo. 

 
Proceso 3: Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga autorización. 

Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 8 
Fecha de término: hasta día 10 
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 
                       GR en caso de transporte transfronterizo. 

 
Proceso 4: Emisión del dispositivo de autorización y publicación según corresponda. 

Unidad de Medida: Dispositivo emitido 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 11  
Fecha de término: hasta día 11 
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 
                       GR en caso de transporte transfronterizo. 
 

Proceso 5: Inscripción de la autorización en el registro administrativo correspondiente 
Unidad de Medida: Registro 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 12 
Fecha de término: hasta día 12 
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 
                       GR en caso de transporte transfronterizo. 

 
Proceso 6: Notificación al interesado 

Unidad de Medida: Notificación 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 13 
Fecha de término: hasta día 15 
Responsable: MTC-DGTT en caso de transporte internacional. 
                       GR en caso de transporte transfronterizo. 
 

6. Listado de insumos 
Recursos humanos capacitados, bienes y servicios de consumo, equipos de cómputo, mobiliario 
etc. 
 

3.4.2.4.7.8. Actividad 5003417. Otorgamiento de autorización de entidades de servicios 
complementarios 

Denominación de la 
actividad 

5003417. Otorgamiento de autorización de entidades de servicios complementarios 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan 
la actividad 

GN X GR X GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Autorización 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

Acto administrativo mediante el cual la autoridad competente (Dirección de Circulación y 
Seguridad Vial o Gobierno Regional) autoriza, suspende, modifica o renueva la licencia a una 
persona jurídica para brindar servicios complementarios de transporte terrestre, luego de cumplir 
con los requisitos establecidos en la normativa vigente (DS N° 040-2008-MTC).  
 

2. Organización para 
la ejecución de la 
actividad 

Gobierno Nacional - Gobierno Regional 
 
Rol Gobierno Nacional:  El MTC es el encargado de emitir normas y de autorizar la operación 
de las siguientes entidades complementarias:  
- Escuela de conductores 



 336

- Establecimientos de Salud: El MTC viene otorgando autorizaciones en la medida que 
continúa el proceso de acreditación para la transferencia de competencias a los Gobiernos 
Regionales  

- Centros de Inspección Técnica Vehicular. 
- Taller de Conversión de matriz de energía vehicular. 
- Entidad Certificadora de modificación fabricación y montaje. 
- Entidades Verificadoras 
 
Rol Gobierno Regional:  
El Gobierno Regional, debidamente acreditado por el MTC, es el encargado de otorgar la 
autorización a los establecimientos de salud que intervienen en el proceso de otorgamiento de 
licencias de conducir, dentro de su jurisdicción.  
 

3. Criterios de 
programación 
 

La meta de esta actividad es la reducción en tiempo y costos de los servicios complementarios 
del transporte terrestre.  
Para establecer la meta física se usan los datos de los operadores de prestaciones 
complementarias que según el registro administrativo cumplen su periodo de autorización y 
soliciten renovar su autorización, estimado de solitudes nuevas, estimado de solicitudes de 
modificaciones de autorizaciones en el año materia de programación, derivadas de la revisión de 
registros históricos y estadísticos.  
 

4. Flujo de procesos 

PARA AUTORIZACIONES A CARGO DEL GN Y A CARGO DEL GR 
1. Presentación de solicitud del interesado en mesa de partes (MTC), adjuntando documentación 
requerida por la norma vigente.  
2. Evaluación de expediente: El MTC realiza la evaluación de la documentación presentada por el 
interesado, se verifica que se cumpla con los requisitos dispuestos en el DS N° 040-2008-MTC, 
de estar conforme se procede a la inspección ocular, de haber comentarios se da un plazo de 
subsanación.  
3. Inspección Técnica in situ (ocular) y elaboración del informe correspondiente: Personal 
calificado de la DGTT o GR (según corresponda) hace una inspección presencial en el local del 
centro interesado, para verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos. Si hubiera 
comentarios menores, pueden estos ser subsanados.  
4. Elaboración del informe final y proyecto de dispositivo que otorga autorización: El MTC elabora 
el informe de las evaluaciones y se autoriza (si fuese el caso) al solicitante.  
5. El MTC emite y publica el dispositivo con la autorización correspondiente.  
6. Inscripción de la autorización en el registro administrativo correspondiente: Sea en la DGTT o 
GR, se registra la autorización.  
7. Notificación al interesado, OTI, SUTRAN: Se notifica de la autorización al interesado y a demás 
entidades relacionadas.  
 

 
 

5. Diagrama de Gantt 

PARA AUTORIZACIONES A CARGO DEL GOBIERNO NACIONAL Y A CARGO DEL 
GOBIERNO REGIONAL 
 
Proceso 1:  Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando 

documentación requerida por la norma vigente. 
Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1 
Responsable: Interesado 
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Proceso 2: Evaluación de expediente. 
Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 4 
Fecha de término: hasta día 12 
Responsable: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 
los GR y dependencia competente del MTC 
 

Proceso 3: Inspección Técnica  
Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 13 
Fecha de término: hasta día 16 
Responsable: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 
los GR y dependencia competente del MTC 

 
PARA EL CASO GOBIERNO NACIONAL 
 
Proceso 4: Elaboración del informe final y proyecto de dispositivo que otorga 

autorización  
Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 17 
Fecha de término: hasta día 18 
Responsable: dependencia competente del MTC 

 
Proceso 5: Inscripción de la autorización en el registro administrativo correspondiente  

Unidad de Medida: Inscripción 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 19  
Fecha de término: hasta día 20  

Responsable: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de los GR y dependencia 
competente del MTC 
 
Proceso 6: Emisión y publicación del dispositivo con la autorización correspondiente. 

Unidad de Medida: Dispositivo de autorización 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 21 
Fecha de término: hasta día 23 
Responsable: dependencia competente del MTC 

 
Proceso 7: Notificación al interesado 

Unidad de Medida: Dispositivo otorgado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 24  
Fecha de término: hasta día 24 
Responsable: dependencia competente del MTC 

 
PARA EL CASO GOBIERNO REGIONAL 
 
Proceso 4: Elaboración del informe final y proyecto de dispositivo que otorga 

autorización  
Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 17 
Fecha de término: hasta día 22 
Responsable: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de los GR y 

dependencia competente del MTC 
 
Proceso 5: Emisión y publicación del dispositivo con la autorización correspondiente. 

Unidad de Medida: Dispositivo de autorización 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 23 
Fecha de término: hasta día 25 
Responsable: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de los GR y 

dependencia competente del MTC 
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Proceso 6: Inscripción de la autorización en el registro administrativo correspondiente  

Unidad de Medida: Inscripción 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 26 
Fecha de término: hasta día   27  

Responsable: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de los GR y dependencia 
competente del MTC 
 
Proceso 7: Notificación al interesado 

Unidad de Medida: Dispositivo otorgado 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 28 
Fecha de término: hasta día   30 
Responsable: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de los GR y 

dependencia competente del MTC 
 

6. Listado de insumos 
Recursos humanos capacitados, bienes y servicios de consumo, equipos de cómputo, etc. 
 

3.4.2.4.7.9. Actividad 5003416. Otorgamiento de certificación de habilitación técnica para 
terminales terrestres de transporte de personas 

Denominación de la actividad 
5003416. Otorgamiento de certificación de habilitación técnica para terminales 
terrestres de transporte de personas 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL X 

Unidad de medida del indicador 
de producción física 

Certificación 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición 
operacional  

Proceso mediante el cual una persona natural y/o jurídica solicita que el Gobierno Nacional, Regional o 
Local según sea el caso lo habilite como operador de Terminal Terrestre de Transporte de Personas, y 
luego de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente (Capítulo III del Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte).  
La autorización se otorga mediante la Certificación de Habilitación Técnica para Terminal Terrestre de 
Transporte de Personas, acto administrativo emitido por el nivel gubernamental competente (nacional, 
regional o local). 
  

2. Organización 
para la 
ejecución de 
la actividad 

Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local  
 
Rol del MTC(DGTT): Encargada de autorizar personas naturales y/o jurídicas para la operación de Terminal 
Terrestre de Transporte de personas de ámbito nacional e internacional  
Rol del Gobierno Regional: Encargada de autorizar personas naturales y/o jurídicas para la operación de 
Terminal Terrestre de Transporte de personas de ámbito regional.  
Rol del Gobierno Local: Encargada de autorizar personas naturales y/o jurídicas para la operación de 
Terminal Terrestre de Transporte de personas de ámbito Provincial.  
 

3. Criterios de 
programació
n 
 

La meta de esta actividad es velar por la eficiencia en tiempo y costos de los servicios de transporte 
terrestre, a través de la certificación de la calidad de los terminales terrestres de transporte de personas.  
Para establecer una meta física, se utiliza una estimación de solicitudes de renovación de Certificaciones 
previamente otorgadas y se realiza una estimación de solicitudes de nuevas Certificaciones, tomando como 
referencia la base de información histórica derivadas de la revisión de registros históricos y estadísticos  
 

4. Flujo de 
procesos 

GOBIERNO NACIONAL 
 
1. Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando documentación requerida por la norma 

vigente. 
2. Evaluación de expediente. 
3. Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga autorización 
4. Emisión del dispositivo de autorización (Certificación de Habilitación Técnica para Terminal Terrestre 

de Transporte de Personas) 
5. Inscripción de la autorización en el registro administrativo correspondiente 
6. Notificación al interesado 
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GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL 
 
1. Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando documentación requerida por la norma 

vigente. 
2. Evaluación de expediente. 
3. Inspección Técnica 
4. Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga autorización 
5. Emisión del dispositivo de autorización (Certificación de Habilitación Técnica para Terminal Terrestre 

de Transporte de Personas) 
6. Inscripción de la autorización en el registro administrativo correspondiente 
7. Notificación al interesado 
 

 
 

5. Diagrama de 
Gantt 

GOBIERNO NACIONAL 
 
Proceso 1: Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando documentación 

requerida por la norma vigente. 
Unidad de Medida: Solicitud 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: Solicitante 

 
Proceso 2: Evaluación de expediente  

Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 12  
Responsable: MTC-DGTT 

 
Proceso 3: Elaboración del informe y proyecto de dispositivo que otorga autorización   

Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 13 
Fecha de término: hasta día 13 
Responsable: MTC-DGTT 
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Proceso 4: Emisión del dispositivo de autorización. 

Unidad de Medida: Certificación de Habilitación Técnica para Terminal Terrestre de Transporte 
de Personas 

Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 14  
Fecha de término: hasta día 14 
Responsable: MTC-DGTT 

 
Proceso 5: Inscripción de la autorización en el registro administrativo correspondiente 

Unidad de Medida: Registro 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 16 
Fecha de término: hasta día 16 
Responsable: MTC-DGTT 

 
Proceso 6: Notificación al interesado 

Unidad de Medida: Notificación 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 15 
Fecha de término: hasta día 15 
Responsable: MTC-DGTT 

 
GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL 
 
Proceso 1: Presentación de solicitud por parte del interesado adjuntando documentación 

requerida por la norma vigente. 
Unidad de Medida: Solicitud 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 1  
Responsable: Solicitante 

 
Proceso 2: Evaluación de expediente  

Unidad de Medida: Expediente 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 2 
Fecha de término: hasta día 12  
Responsable: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones o quien haga sus veces del 

Gobierno Regional o dependencia competente del Gobierno Local  
 
Proceso 3: Inspección Técnica 

Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 13 
Fecha de término: hasta día 18 
Responsable: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones o quien haga sus veces del 

Gobierno Regional o dependencia competente del Gobierno Local  
 

Proceso 4: Elaboración del informe final y proyecto de dispositivo que otorga certificación 
Unidad de Medida: Informe 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 19 
Fecha de término: hasta día 25 
Responsable: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones o quien haga sus veces del 

Gobierno Regional o dependencia competente del Gobierno Local  
 
Proceso 5: Emisión del dispositivo de autorización. 

Unidad de Medida: Certificación de Habilitación Técnica para Terminal Terrestre de Transporte 
de Personas 

Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 26  
Fecha de término: hasta día 27 
Responsable: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones o quien haga sus veces del 

Gobierno Regional o dependencia competente del Gobierno Local  
 
Proceso 6: Inscripción de la autorización en el registro administrativo correspondiente 
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Unidad de Medida: Registro 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 28 
Fecha de término: hasta día 28 
Responsable: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones o quien haga sus veces del 

Gobierno Regional o dependencia competente del Gobierno Local  
 
Proceso 7: Notificación al interesado 

Unidad de Medida: Notificación 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 29 
Fecha de término: hasta día 30 
Responsable: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones o quien haga sus veces del 

Gobierno Regional o dependencia competente del Gobierno Local  
 

6. Listado de 
insumos 

Recursos humanos capacitados, bienes y servicios de consumo, equipos de cómputo, etc. 
 

3.4.2.4.8. Producto: 3000478. Servicios de transporte terrestre y complementarios 
fiscalizados 

3.4.2.4.8.1. Actividad 5003418. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de 
personas 

Denominación de la 
actividad 
 

5003418. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas 
 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 
 

GN X GR X GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Intervención 

 
Modelo operacional de la actividad 
 

1. Definición operacional  

Se realizan intervenciones preventivas y correctivas a los transportistas36 del  servicio de 
transporte terrestre de personas (en el ámbito nacional, internacional, regional y provincial) y 
el transporte especial de personas y carga en vehículos menores, con el propósito de detectar 
incumplimientos a las normas establecidas en el DS N°017-2009-MTC.  
Estas intervenciones se hacen de acuerdo al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización, y 
pueden ser en puntos fijos (garitas, controles en carretera) o móviles (sean programadas o 
inopinables).  
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

La actividad la ejecuta SUTRAN, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales con el 
apoyo de la Policía Nacional.  
 
Rol de SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización): La Dirección de Supervisión y 
Fiscalización de la SUTRAN es la encargada de fiscalizar, supervisar, controlar y sancionar 
los servicios de transporte terrestre de personas en el ámbito nacional e internacional en caso 
de incumplimiento de las normas establecidas en el DS N°017-2009-MTC.  
También cumple un rol capacitador, homologa a los inspectores contratados por los 
Gobiernos Regionales para una correcta supervisión en las zonas donde la SUTRAN no tiene 
jurisdicción.  
Gobierno Regional (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Dirección 
de Circulación Terrestre): Cumple el rol fiscalizador, controlador y sancionador en el ámbito 
regional para los servicios de transporte terrestre de personas. Es el encargado de contratar 
inspectores para realizar esta actividad.  
Gobierno Local (Gerencia de Transporte): Las Municipalidades Provinciales cumplen un rol 
fiscalizador, controlador y sancionador de los servicios de transporte terrestre de personas en 

                                                 
36 Persona natural o jurídica que presta servicio de transporte terrestre público de personas y/o mercancías de conformidad con la 
autorización correspondiente (Reglamento de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, 
aprobado con D.S. Nº 033-2009-MTC). 



 342

el ámbito provincial. También para el transporte especial de personas y carga en vehículos 
menores.  
Policía Nacional del Perú (PNP): La PNP brinda apoyo al ente fiscalizador (según sea el 
caso), velando por la seguridad de los inspectores, de manera que la fiscalización se lleve a 
cabo sin inconvenientes ni perjuicios.  
 

3. Criterios de 
programación 

La meta planteada para esta actividad es lograr expandir la cobertura de fiscalización a las 24 
regiones del país. Esto con la finalidad de asegurar la calidad en el Servicio de Transporte 
Terrestre de Personas, velar por la vida, salud y seguridad de las personas y proteger los 
intereses de los usuarios y prestadores de este servicio. Para la planificación de 
intervenciones se analiza la información histórica del grado de accidentalidad, porcentaje de 
incumplimiento a las normas del transporte terrestre de personas, flujo y parque vehicular, 
amplitud de la infraestructura vial.  
 

4. Flujo de procesos 

INTERVENCIÓN EN PUNTO FIJO  
Aquellas intervenciones que son planificadas mensualmente en un rol de servicios, con un 
horario determinado. Estas pueden ser preventivas (en los terminales terrestres) o correctivas 
(en garitas, puntos de control en carretera).  
1. Plan Anual de Supervisión y Fiscalización: En este plan se establecen las directrices de 
fiscalización de la SUTRAN, estableciendo la meta anual de intervenciones.  
2. Coordinación interinstitucional (PNP, fiscalía, SUNAT y otros): Los actores involucrados 
coordinan su intervención en la actividad.  
3. Ejecución de intervenciones: Se realiza la fiscalización. Si el responsable de la fiscalización 
es un Gobierno Regional o Local, se envía el acta de fiscalización a la SUTRAN.  
 
INTERVENCIÓN MÓVIL  
Aquellas intervenciones que no están establecidas en puntos específicos, sino que se 
realizan en distintos lugares y horarios. Estas pueden ser programadas o inopinadas (se 
define el lugar en el mismo día del operativo).  
1. Elaboración de Plan Anual de Supervisión y Fiscalización: En este plan se establecen las 
directrices de fiscalización de la SUTRAN, estableciendo la meta anual de intervenciones.  
2. Investigación previa (solo inopinadas): Si es que hubiese alguna empresa de la cual se 
sospecha un incumplimiento de la norma, SUTRAN investiga previo a la fiscalización a dicha 
empresa.  
3. Coordinación interinstitucional (PNP – SUTRAN): Se le alcanza a los inspectores y oficiales 
de la PNP los datos de la intervención (lugar, tipo de intervención). En el caso de las 
intervenciones programadas, esta se hace con dos semanas de anticipación, en el caso de 
las inopinadas se hace el mismo día.  
4. Ejecución de las intervenciones: En el caso de las intervenciones inopinadas, la PNP y los 
inspectores de la SUTRAN se reúnen y se dirigen al punto que se haya escogido para realizar 
la fiscalización siguiendo el Protocolo de Intervención establecido por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC). Si las intervenciones son programadas, los agentes 
responsables se reúnen en el lugar pactado y ejecutan la fiscalización. Si el responsable de la 
fiscalización es un Gobierno Regional o Local, se envía el acta de fiscalización a la SUTRAN.  
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5. Diagrama de Gantt 

INTERVENCIÓN EN PUNTO FIJO:  
 

 
 
INTERVENCIÓN MÓVIL:  
 

 

 
 

6. Listado de insumos 

 Recursos Humanos: Director, profesionales (abogados, supervisores, ingenieros, etc.), 
técnicos (coordinadores, inspectores, etc.), auxiliares (apoyo), etc.  

 Equipamiento: Computadoras de escritorio, computadoras de portátiles, tablets, 
impresoras multifuncionales, scanner, proyectores multimedia, tarjetas de memoria, 
parlantes de audio, audífonos, discos duros externos, videograbadoras, cámaras 
fotográficas, equipos celulares, servicios de telefonía móvil (RPM, RCP), servicio de 
internet, software informático, acceso a base de datos, etc.  

 Equipos para Operar en Campo: Profundímetro, alcoholímetro, vara luminosa, conos de 
señalización, cinta métrica-wincha, linternas, pilas para equipos de iluminación, batería, 
cilindro.  

 Materiales de Oficina: Formatos impresos (Actas de conformidad auto copiables), papel 
bond, cuadernos, lapiceros, folders y sobres manila, goma, engrapadores, grapas, 
perforadores, cinta adhesiva, dispensadores de cinta adhesiva, pizarras acrílicas, tinta 
para impresoras, tableros, escritorios, estantes, sillas, materiales de difusión, etc.). 

 Vestuario y accesorios: Pantalón, camisa, polo, chompa, casaca, chaleco, gorro o 
sombrero, impermeable, guantes de lana, zapatos, fotocheck, etc. 

  Otros: póliza de seguros, pasajes y viáticos, pagos de peaje, alquiler de vehículo, 
combustibles, ánforas acrílicas para FOVES, alimentos y bebidas, grupo electrógeno para 
puntos de control, microondas, hervidor eléctrico, medicamentos, extintor, materiales de 
limpieza y aseo, alquiler de locales, pago de servicios básicos, etc.  

 

3.4.2.4.8.2. Actividad 5003419. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de 
mercancías 

Denominación de la 
actividad 

5003419. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías 
 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del Intervención 
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indicador de producción 
física 

 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Se realizan intervenciones correctivas a los transportistas del servicio de transporte terrestre 
de mercancías de ámbito nacional e internacional, regional, provincial, con el propósito de 
detectar incumplimientos a la normativa vigente establecida en el DS N°017-2009-MTC.  
Estas intervenciones se hacen de acuerdo al Plan Anual de Supervisión y Fiscalización, y 
pueden ser en puntos fijos (garitas, controles en carretera) o móviles (sean programadas o 
inopinables).  
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

SUTRAN, contando con el apoyo de la Policía Nacional.  
 
Rol de SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización): La Dirección de Supervisión y 
Fiscalización de la SUTRAN es la encargada de fiscalizar, supervisar, controlar y sancionar 
los servicios de transporte terrestre de mercancías en el ámbito nacional e internacional en 
caso de incumplimiento de las normas establecidas en el DS N°017-2009-MTC.  
Policía Nacional del Perú (PNP): La PNP brinda apoyo al ente fiscalizador (según sea el 
caso), velando por la seguridad de los inspectores, de manera que la fiscalización se lleve a 
cabo sin inconvenientes ni perjuicios.  
 

3. Criterios de 
programación 

La meta planteada para esta actividad es lograr expandir la cobertura de fiscalización a las 24 
regiones del país. Esto con la finalidad de asegurar la calidad en el Servicio de Transporte 
Terrestre de Mercancías, velar por la vida, salud y seguridad de las personas y proteger los 
intereses de los usuarios y prestadores de este servicio. Para la planificación se utiliza un 
análisis de variables como el grado de accidentalidad, porcentaje de incumplimiento a las 
normas del transporte terrestre de personas, flujo y parque vehicular, amplitud de la 
infraestructura vial.  
 

4. Flujo de procesos 
 

Con el fin de ampliar la cobertura de las intervenciones y asegurar un efecto significativo de 
las mismas, se realizan dos tipos de intervenciones: en puntos fijos e intervenciones móviles.  
 
INTERVENCIÓN EN PUNTO FIJO  
Aquellas intervenciones que son planificadas mensualmente en un rol de servicios, con un 
horario determinado. Estas son estrictamente correctivas (en garitas, puntos de control en 
carretera).  
1. Plan Anual de Supervisión y Fiscalización: En este plan se establecen las directrices de 
fiscalización de la SUTRAN, estableciendo la meta anual de intervenciones.  
2. Coordinación interinstitucional (PNP, fiscalía, SUNAT y otros): Los actores involucrados 
coordinan su intervención en la actividad.  
3. Ejecución de intervenciones: Se realiza la fiscalización.  
 
INTERVENCIÓN MÓVIL  
Aquellas intervenciones que no están establecidas en puntos específicos, sino que se 
realizan en distintos lugares y horarios. Estas pueden ser programadas o inopinadas (se 
define el lugar en el mismo día del operativo). También son estrictamente correctivas.  
1. Elaboración de Plan Anual de Supervisión y Fiscalización: En este plan se establecen las 
directrices de fiscalización de la SUTRAN, estableciendo la meta anual de intervenciones.  
2. Investigación previa (solo inopinadas): La SUTRAN investiga previamente a la empresa a 
la cual se fiscalizará.  
3. Coordinación interinstitucional (PNP – SUTRAN): Se le alcanza a los inspectores y oficiales 
de la PNP los datos de la intervención (lugar, tipo de intervención). En el caso de las 
intervenciones programadas, esta se hace con dos semanas de anticipación, en el caso de 
las inopinadas se hace el mismo día.  
4. Ejecución de las intervenciones: En el caso de las intervenciones inopinadas, la PNP y los 
inspectores de la SUTRAN se reúnen y se dirigen al punto que se haya escogido para realizar 
la fiscalización siguiendo el Protocolo de Intervención establecido por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC). Si las intervenciones son programadas, los agentes 
responsables se reúnen en el lugar pactado y ejecutan la fiscalización.  
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5. Diagrama de Gantt 

INTERVENCIÓN EN PUNTO FIJO:  
 

 
 
INTERVENCIÓN MÓVIL:  
 

 

 
 

6. Listado de insumos 

 Recursos Humanos: Directivos, profesionales (abogados, supervisores, etc.), técnicos 
(coordinadores, inspectores, etc.), auxiliares (apoyo), etc.  

 Equipamiento: Computadoras de escritorio, computadoras de portátiles, tablets, 
impresoras multifuncionales, scanner, proyectores multimedia, tarjetas de memoria, 
parlantes de audio, audífonos, discos duros externos, videograbadoras, cámaras 
fotográficas, equipos celulares, servicios de telefonía móvil (RPM, RCP), servicio de 
internet, software informático, acceso a base de datos, etc.  

 Equipos para Operar en Campo: Profundímetro, alcoholímetro, vara luminosa, conos de 
señalización, cinta métrica-wincha, linternas, pilas para equipos de iluminación, batería, 
cilindro.  

 Materiales de Oficina: Formatos impresos (Actas de conformidad auto copiables), papel 
bond, cuadernos, lapiceros, folders y sobres manila, goma, engrapadores, grapas, 
perforadores, cinta adhesiva, dispensadores de cinta adhesiva, pizarras acrílicas, tinta 
para impresoras, tableros, escritorios, estantes, sillas, materiales de difusión, etc.). 

 Vestuario y accesorios: Pantalón, camisa, polo, chompa, casaca, chaleco, gorro o 
sombrero, impermeable, guantes de lana, fotocheck, etc. 

  Otros: póliza de seguros, pasajes y viáticos, pagos de peaje, alquiler de vehículo, 
combustibles, ánforas acrílicas para FOVES, alimentos y bebidas, grupo electrógeno para 
puntos de control, microondas, hervidor eléctrico, medicamentos, extintor, materiales de 
limpieza y aseo, alquiler de locales, pago de servicios básicos, etc. 
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3.4.2.4.8.3. Actividad 5004390. Fiscalización del tránsito a vehículos de transporte 
terrestre 

Denominación de la 
actividad 

5004390. Fiscalización del tránsito a vehículos de transporte terrestre  

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR  GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Intervención  
 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  
Se realizan intervenciones correctivas a los conductores de vehículos que incumplan el 
reglamento de tránsito en vías nacionales y regionales.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

Esta actividad es ejecutada por SUTRAN o los Gobiernos Locales, con el apoyo de la Policía 
Nacional.  
 
Rol de SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización): Supervisar, fiscalizar y 
controlar la circulación de vehículos en la red vial nacional y en la red vial regional. Se 
encarga también de realizar el levantamiento de las papeletas impuestas en las vías de su 
jurisdicción por la PNP.  
Gobierno Local (Gerencia de Transportes o la que haga sus veces): Supervisar, fiscalizar 
y controlar la circulación de vehículos en la red vial vecinal de su jurisdicción y las vías de 
ámbito urbano que le corresponde, en vehículos automotores lo hace la Municipalidad 
Provincial, si es distrital y vehículos menores, lo hace la Municipalidad Distrital.  
Policía Nacional: Realiza la detección de las infracciones a la regulación del tránsito 
terrestre. Son ellos quienes imponen las papeletas ante una infracción de las reglas de 
tránsito.  
 

3. Criterios de 
programación 

Se programan intervenciones en las vías con mayor grado de accidentalidad, o las que tienen 
mayor porcentaje de incumplimiento a las normas de tránsito terrestre, flujo y parque 
vehicular. También, se pueden seleccionar vías en función a la amplitud de la infraestructura 
vial.  
 

4. Flujo de procesos 

Las intervenciones a los incumplimientos de las normas de tránsito pueden ser en campo (a 
través de la PNP) o mediante sistemas electrónicos (GPS). En el caso de las intervenciones 
en campo se puede registrar todo el catálogo de infracciones, mientras que las 
intervenciones electrónicas solo registraran la infracción M-20 (exceso de velocidad) para los 
buses de transporte de personas en las vías nacionales.  
1. Plan Anual de Intervenciones: En este plan se establecen las directrices de fiscalización de 
la SUTRAN, estableciendo la meta anual de intervenciones.  
2. Detección de incumplimiento (PNP o electrónico): La PNP o los operadores detectan la 
infracción a la normativa de tránsito.  
3. Administración de papeletas: Conforme al incumplimiento, se administra la papeleta 
respectiva.  

 

5. Diagrama de Gantt 

 

 
 

6. Listado de insumos 
 Recursos Humanos: Directivos, profesionales (abogados, ingenieros, supervisores, etc.), 

técnicos (coordinadores, inspectores, etc.), auxiliares (apoyo), etc.  
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 Equipamiento: Computadoras de escritorio, computadoras de portátiles, tablets, 
impresoras multifuncionales, scanners, tarjetas de memoria, parlantes de audio, 
audífonos, discos duros externos, videograbadoras, cámaras fotográficas, equipos 
celulares, servicios de telefonía móvil (RPM, RCP), servicio de internet, software 
informático, acceso a base de datos, etc.  

 Equipos para Operar en Campo: vara luminosa, conos de señalización, cinta métrica-
wincha, linternas, pilas para equipos de iluminación, batería, equipos de detección 
electrónica.  

 Servicios de terceros: servicios de monitoreo vehicular (GPS) y otros. 

 Materiales de Oficina: Formatos impresos (Papeletas), papel bond, cuadernos, lapiceros, 
folders y sobres manila, goma, engrapadores, grapas, perforadores, cinta adhesiva, 
dispensadores de cinta adhesiva, pizarras acrílicas, tinta para impresoras, tableros, 
escritorios, estantes, sillas, materiales de difusión, etc.). 

 Otros: póliza de seguros, pasajes y viáticos, pagos de peaje, alquiler de vehículo, 
combustibles, alimentos y bebidas, materiales de limpieza y aseo, alquiler de locales, 
pago de servicios básicos, etc.   

 

3.4.2.4.8.4. Actividad 5003421. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de 
mercancías y personas controlado por peso y dimensiones en la red vial 
nacional 

Denominación de la 
actividad 

5003421. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías y personas 
controlado por peso y dimensiones en la red vial nacional 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Intervención 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

La actividad se ejecuta en dos ámbitos por actores distintos: i) en la Red Vial Nacional; y ii) 
en la Red Vial Departamental y Vecinal. En la RVN se realizan intervenciones a vehículos de 
transporte terrestre de personas y mercancías para detectar incumplimientos a la normativa 
vigente en términos de peso y dimensión del vehículo y de la carga, a través de estaciones 
de pesajes fija y móvil en las vías nacionales. En las vías regionales y vecinales, los 
Gobiernos Regionales y Locales tienen la competencia mas no la infraestructura, es decir, 
actualmente no se ejecuta esta actividad en estos ámbitos.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

SUTRAN en coordinación de la Policía Nacional y las empresas concesionarias en los 
casos que corresponda.  
 
Rol de SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización): Supervisar, fiscalizar y 
controlar el cumplimiento de la normativa en términos de peso y dimensión establecida en el 
Reglamento Nacional de Vehículos. Supervisa en las vías concesionadas y ejecuta en los 
operativos móviles y vías no concesionadas.  
Empresa concesionaria de la red: Tiene a su cargo la administración y operación de las 
estaciones de pesaje ubicadas en las carreteras concesionadas.  
Policía Nacional de Perú (PNP): Brindan apoyo a los operadores en los puntos fijos de 
control y en los operativos móviles, velando por la seguridad en toda la actividad.  
 

3. Criterios de 
programación 
 

Se busca incrementar el grado de cumplimiento de las normas del Reglamento Nacional de 
Vehículos, y se programan operativos según el grado de accidentalidad, porcentaje de 
incumplimiento al Reglamento Nacional de Vehículos, flujo y parque vehicular amplitud y 
características de la infraestructura vial.  
 

4. Flujo de procesos 

Con el fin de ampliar la cobertura de las intervenciones y asegurar un efecto significativo de 
las mismas, se realizan dos tipos de intervenciones: en puntos fijos e intervenciones móviles.  
 
INTERVENCIONES EN PUNTO FIJO: Aquellas intervenciones que se hacen las 24 horas del 
día, todos los días, en los puntos fijos en carretera que cuentan con la infraestructura 
adecuada (balanzas, operadores, etc.).  
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OPERATIVOS MÓVILES: Aquellos operativos que se programan en distintos puntos de la 
carretera, según el flujo vehicular y el estado de la infraestructura vial.  
Para ambos tipos de intervención, el proceso es el siguiente:  
1. Plan Anual de Supervisión y Fiscalización: Se establecen las directrices de fiscalización 
de la SUTRAN, estableciendo la meta anual de intervenciones.  
2. Ejecución de la intervención: En los puntos fijos se hace una revisión de dimensión y de 
peso en balanza de selección, de no cumplirse se pasa a una balanza de precisión y se 
comprueba la falta. En los operativos móviles se hace medición de dimensione y peso en 
báscula.  
3. Sanción de haber falta: Si existiera una falta al Reglamento Nacional de Vehículos, se 
aplica una sanción correctiva.  

 
 

5. Diagrama de Gantt 

 
 

6. Listado de insumos 

 Recursos Humanos: Directivos, profesionales (abogados, supervisores, etc.), técnicos 
(coordinadores, inspectores), auxiliares (apoyo), etc.  

 Equipamiento: Computadoras de escritorio, computadoras portátiles, impresoras 
multifuncionales, scanner, proyectores multimedia, tarjetas de memoria, discos duros 
externos, videograbadoras, cámaras fotográficas, equipos celulares, servicios de telefonía 
móvil (RPM, RCP), servicio de internet, software informático, acceso a base de datos, etc.
  

 Equipos para Operar en Campo: Balanzas selectivas y de precisión, sistema de 
selección aleatoria de vehículos, vara luminosa, conos de señalización, cinta métrica-
wincha, linternas, pilas para equipos de iluminación, batería, cilindros, mantenimiento de 
infraestructura y equipos de pesaje, estaciones de pesajes   móviles, etc. 

 Materiales de Oficina: Formatos impresos (Formularios de infracción), papel bond, 
cuadernos, lapiceros, folders y sobres manila, goma, engrapadores, grapas, perforadores, 
cinta adhesiva, dispensadores de cinta adhesiva, pizarras acrílicas, tinta para impresoras, 
tableros, escritorios, estantes, sillas, materiales de difusión, etc.). 

 Vestuario y accesorios: Pantalón, camisa, polo, chompa, casaca, chaleco, gorro o 
sombrero, impermeable, guantes de lana, fotocheck, etc. 

 Otros: póliza de seguros, pasajes y viáticos, pagos de peaje, alquiler de vehículo, 
combustibles, alimentos y bebidas, grupo electrógeno para estaciones de pesaje, 
microondas, hervidor eléctrico, medicamentos, extintor, materiales de limpieza y aseo, 
alquiler de locales, pago de servicios básicos, etc.   

 

3.4.2.4.8.5. Actividad 5003422. Fiscalización a las entidades de infraestructura 
complementaria de transporte terrestre 

Denominación de la 
actividad 

5003422. Fiscalización a las entidades de  infraestructura complementaria de 
transporte terrestre 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL X 

Unidad de medida del Intervención 
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indicador de producción 
física 
Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Intervenciones a la infraestructura complementaria del servicio de transporte terrestre 
(Terminales Terrestres de Pasajeros y Mercancías) con el objeto de verificar el cumplimiento 
de la normativa vigente. 
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

SUTRAN, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.  
 
Rol de SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización): Supervisar, fiscalizar y 
controlar la infraestructura complementaria de transporte terrestre de su competencia 
(terminales terrestres de empresas que cubran rutas nacionales e internacionales).  
 
Gobierno Regional (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Dirección 
de Circulación Terrestre): Supervisar, fiscalizar y controlar la infraestructura complementaria 
de transporte terrestre de su competencia (terminales terrestres de empresas que cubran 
rutas regionales).  
 
Gobierno Local (Gerencia de Transportes o quien haga sus veces): Supervisar, fiscalizar 
y controlar la infraestructura complementaria de transporte terrestre de su competencia 
(terminales terrestres de empresas que cubran rutas provinciales).  
 

3. Criterios de 
programación 
 

Se busca mejorar las condiciones de la infraestructura complementaria de Transporte 
Terrestre para que los usuarios tengan la información necesaria y acceso a este servicio. Se 
mide a través del porcentaje de incumplimiento al Reglamento Nacional de Transportes, flujo 
y parque vehicular y características de la infraestructura complementaria. Además, se realiza 
un Plan Anual de Supervisión y Fiscalización para programar el número de intervenciones en 
cada año.  
 

4. Flujo de procesos 

1. Plan Anual de Supervisión y Fiscalización: En este plan se establecen las directrices de 
fiscalización de la SUTRAN, estableciendo la meta anual de intervenciones.  
2. Ejecución de intervenciones: Se fiscaliza a las empresas de transporte terrestre, se busca 
que cumplan con los requerimientos en la infraestructura de sus locales.  

 

5. Diagrama de Gantt 
 

 

6. Listado de insumos 

 Recursos Humanos: profesionales (abogados, supervisores, etc.), técnicos 
(coordinadores, inspectores, etc.), auxiliares (apoyo), etc.  

 Equipamiento: Computadoras de escritorio, computadoras portátiles, impresoras 
multifuncionales, scanner, discos duros externos, videograbadoras, cámaras fotográficas, 
equipos celulares, servicios de telefonía móvil (RPM, RCP), servicio de internet, software 
informático, acceso a base de datos, etc.  

 Materiales de Oficina: Formatos impresos (Actas de visita y verificación), papel bond, 
cuadernos, lapiceros, folders y sobres manila, goma, engrapadores, grapas, perforadores, 
cinta adhesiva, dispensadores de cinta adhesivas, pizarras acrílicas, tinta para impresoras, 
tableros, escritorios, estantes, sillas, materiales de difusión, etc.). 

 Vestuario y accesorios: Pantalón, camisa, polo, chompa, casaca, chaleco, gorro, 
fotocheck, etc. 

  Otros: póliza de seguros, pasajes y viáticos, alquiler de vehículo, combustibles, alimentos 
y bebidas, materiales de limpieza y aseo, pago de servicios básicos, etc.  
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3.4.2.4.8.6. Actividad 5003423. Fiscalización a las entidades de servicios 
complementarios de transporte terrestre 

Denominación de la 
actividad 

5003423. Fiscalización a las entidades de servicios complementarios de transporte 
terrestre 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Intervención 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Intervenciones a entidades de servicios complementarios de transporte terrestre (Talleres de 
conversión y certificadoras de gas natural vehicular, talleres de conversiones y certificadoras 
de gas licuado de petróleo, Centro de inspección técnicos vehiculares, centros de escuelas 
de conductores, centros médicos autorizados, entidades verificadoras) con el objeto de 
verificar el cumplimiento de la normativa vigente. 
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

Rol de SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización): Supervisar, fiscalizar y 
controlar el cumplimiento de la normativa aplicable a los servicios complementarios de 
transporte y tránsito terrestre. 
 

3. Criterios de 
programación 
 

Para programar las fiscalizaciones se utiliza la información histórica sobre la cantidad de 
entidades de servicios complementarios autorizados por el MTC, el registro de licencias de 
conducir autorizadas y el incumplimiento a la normatividad vigente.  
 

4. Flujo de procesos 

1. Plan Anual de Supervisión y Fiscalización: En este plan se establecen las directrices de 
fiscalización de la SUTRAN, estableciendo la meta anual de intervenciones.  
2. Ejecución de intervenciones: Se fiscaliza a las Entidades de Servicios Complementarios 
de Transporte Terrestre.  

 
 

5. Diagrama de Gantt 

Proceso 1: Plan Anual de Supervisión y Fiscalización 
Unidad de Medida: Plan 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 30 
Responsable: SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización) 

 
Proceso 2: Ejecución de intervenciones 

Unidad de Medida: Formulario  
Cantidad: Un Formulario por cada entidad intervenida  
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de Término: intervenciones permanentes 
Responsable: SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización). 

 

6. Listado de insumos 

 Recursos Humanos: Directivos, profesionales (abogados, supervisores, etc.), técnicos 
(coordinadores, inspectores, etc.), auxiliares (apoyo), etc.  

 Equipamiento: Computadoras de escritorio, computadoras portátiles, tablets, 
impresoras multifuncionales, scanner, proyectores multimedia, tarjetas de memoria, 
discos duros externos, videograbadoras, cámaras fotográficas, equipos celulares, 
servicios de telefonía móvil (RPM, RCP), servicio de internet, software informático, 
acceso a base de datos, etc. 

 Materiales de Oficina: Formatos impresos (Actas de visita y verificación), papel bond, 
cuadernos, lapiceros, folders y sobres manila, goma, engrapadores, grapas, 
perforadores, cinta adhesiva, dispensadores de cinta adhesiva, pizarras acrílicas, tinta 
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para impresoras, tableros, escritorios, estantes, sillas, materiales de difusión, etc.). 

 Vestuario y accesorios: Pantalón, camisa, polo, chompa, casaca, chaleco, gorro, 
fotocheck, etc. 

  Otros: póliza de seguros, pasajes y viáticos, alquiler de vehículo, combustibles, 
alimentos y bebidas, materiales de limpieza y aseo, alquiler de locales, pago de 
servicios básicos, etc.  

 

3.4.2.4.8.7. Actividad 5003424. Procedimiento sancionador al servicio de transporte 
terrestre de personas, mercancías, tránsito y servicios complementarios 

Denominación de la 
actividad 

5003424. Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre de personas, 
mercancías,  tránsito y servicios complementarios 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción física 

Resolución Notificada 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Aplicación del procedimiento administrativo sancionador a las infracciones e incumplimientos 
detectados en las intervenciones de supervisión y fiscalización al servicio de transporte terrestre 
de personas, mercancías, infraestructura y servicios complementarios y tránsito; dentro del 
ámbito de competencia de cada nivel de gobierno. 
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

Rol de SUTRAN (Dirección de Evaluación y Sanciones): Efectuar el procedimiento 
administrativo sancionador, en concordancia con lo dispuesto por la normativa de la materia, 
según su competencia. 
 
Gobierno Regional (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones): Efectuar el 
procedimiento administrativo sancionador, en concordancia con lo dispuesto por la normativa de 
la materia, según su competencia. 
 
Gobierno Provincial (Gerencia de Transporte): Efectuar el procedimiento administrativo 
sancionador, en concordancia con lo dispuesto por la normativa de la materia, según su 
competencia. 
 
Gobierno Distrital (Gerencia de Transporte): Efectuar el procedimiento administrativo 
sancionador, en concordancia con lo dispuesto por la normativa de la materia, según su 
competencia. 
 

3. Criterios de programación 
 

Análisis de información histórica sobre cantidad de actas de control, papeletas, formularios y 
actas de verificación impuestas durante las intervenciones de supervisión y fiscalización.  
 

4. Flujo de procesos 

1. Plan Anual del Proceso Sancionador 
2. Ejecución del procedimiento administrativo sancionador (primera instancia, segunda 

instancia y/o ejecución coactiva) 

 
 

5. Diagrama de Gantt 

Proceso 1: Plan Anual del Proceso Sancionador 
Unidad de Medida: Plan 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 30 
Responsable: 

 SUTRAN (Dirección de Evaluación y Sanciones) 
 GR (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-  Dirección de 

Circulación Terrestre) 
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 GL (Gerencia de Transportes o la que haga sus veces). 
 
Proceso 2: Ejecución del procedimiento administrativo sancionador. 
 

SUB PROCESO 2.1.: PRIMERA INSTANCIA 
Unidad de Medida: Resolución NOTIFICADA 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 15 
Responsable: 

 SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización) 
 GR (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-  Dirección de 

Circulación Terrestre) 
 GL (Gerencia de Transportes o la que haga sus veces). 
 

SUB PROCESO 2.2.: SEGUNDA INSTANCIA 
Unidad de Medida: Resolución NOTIFICADA 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día de presentación de apelación del administrado 
Fecha de Término: Fecha de inicio más 30 días 
Responsable: 

 SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización) 
 GR (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-  Dirección de 

Circulación Terrestre) 
 GL (Gerencia de Transportes o la que haga sus veces) 
 

SUB PROCESO 2.3.: EJECUCIÓN COACTIVA (PROCEDE SOLO EN CASO DE 
RESOLUCIÓN PECUNIARIA) 
Unidad de Medida: Resolución NOTIFICADA 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: fecha de término de segunda instancia+1 día 
Fecha de Término: Fecha de inicio más 15 días 
Responsable: 

 SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización) 
 GR (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-  Dirección de 

Circulación Terrestre) 
 GL (Gerencia de Transportes) 

 
SUB PROCESO 2.4.: EJECUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR (PROCEDE SOLO EN 
CASO DE RESOLUCIÓN PECUNIARIA) 
Unidad de Medida: Resolución NOTIFICADA 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio:  fecha de término de ejecución coactiva +1 día 
Fecha de Término: Cuando se ejecute la medida cautelar (embargo, retención de 

cuenta, internamiento de bienes) 
Responsable: 

  SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización) 
 GR (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-  Dirección de 

Circulación Terrestre) 
 GL (Gerencia de Transportes) 

 

6. Listado de insumos 

 Recursos Humanos: Directivos, profesionales (abogados, supervisores, etc.), técnicos 
(coordinadores, inspectores, etc.), auxiliares (apoyo), practicantes, etc.  

 Equipamiento: Computadoras de escritorio, computadoras de portátiles, impresoras 
multifuncionales, scanner, proyector multimedia, tarjetas de memoria, discos duros 
externos, equipos celulares, servicios de telefonía móvil (RPM, RCP), servicio de internet, 
software informático, acceso a base de datos, etc.  

 Materiales de Oficina: Papel bond, cuadernos, lapiceros, folders y sobres manila, goma, 
engrapadores, grapas, perforadores, cinta adhesiva, dispensadores de cinta adhesiva, 
pizarras acrílicas, tinta para impresoras, tableros, escritorios, estantes, sillas, etc. 

 Vestuario y accesorios: Guardapolvo, chaleco, mascarilla, guantes, gorro, fotocheck, etc. 

 Otros: Servicio de Courier, póliza de seguros, pasajes y viáticos, alquiler de vehículo, 
combustibles, alimentos y bebidas, materiales de limpieza y aseo, alquiler de locales, pago 
de servicios básicos, etc.  
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3.4.2.4.8.8. Actividad 5003425. Capacitación preventiva a transportistas, conductores y 
entidades prestadoras de servicios complementarios.  

Denominación de la 
actividad 

5003425. Capacitación preventiva a transportistas, conductores y entidades 
prestadoras de servicios complementarios.  

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR  GL 
 
 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Persona  

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Desarrolla eventos de capacitación como mecanismo de prevención y mejora de la conducta 
y observancia de la normativa de transporte terrestre, dirigidos a transportistas, generadores 
de carga, conductores y prestadores de servicios complementarios. 
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

SUTRAN 
 
Rol de SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización): Organizar y desarrollar los 
eventos de capacitación preventiva para transportistas y conductores.  
 

3. Criterios de 
programación 
 

En el Plan Anual de Capacitación se establece la meta de capacitaciones que se realizar en 
el año.  
 

4. Flujo de procesos 

1. Plan Anual de Capacitación: En este se plantea una meta de la actividad y se establecen 
las directrices para su cumplimiento.  
2. Ejecución de Capacitaciones: Se capacita a los conductores y transportistas en temas de 
mayor relevancia para mejorar el transporte.  
3. Evaluación del aprendizaje de los temas de la capacitación: Se evalúan los conocimientos 
adquiridos por los capacitados.  
  

 
 

5. Diagrama de Gantt 

Proceso 1: Plan Anual de Capacitación. 
Unidad de Medida: Plan 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 30 
Responsable: SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización) 

 
Proceso 2: Ejecución de Capacitación 

Unidad de Medida: INFORME DE CAPACITACION 
Cantidad: 1 por cada evento de capacitación 
Fecha de inicio: día 31 
Fecha de Término: Fecha de inicio más duración de levanto de capacitación. 
Responsable: SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización) 

 
Proceso 3: Evaluación del aprendizaje de los temas de la capacitación 

Unidad de Medida: Evaluación 
Cantidad: 1 por cada capacitación 
Fecha de inicio: último día de la capacitación 
Fecha de Término: Posterior a la fecha de capacitación 
Responsable: SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización) 

 

6. Listado de insumos 
 Recursos Humanos: Directivos, profesionales y técnicos,  

 Equipamiento: Computadora portátil, proyector multimedia, disco duro externo, 
videograbadora, cámara fotográfica, equipos celulares, servicios de telefonía móvil (RPM, 
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RCP), servicio de internet, material didáctico, etc. 

 Otros: Servicio de alquiler de local (auditorios), servicio de courier, impresión de material 
de difusión, pasajes y viáticos, alquiler de vehículo, combustibles, alimentos y bebidas, 
etc.  

 

3.4.2.4.8.9. Actividad 5003426. Soporte informático de los servicios de transporte 
terrestre y complementario fiscalizados  

Denominación de la 
actividad 

5003426. Soporte informático de los servicios de transporte terrestre y complementario 
fiscalizados  

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR  GL 
 
 

Unidad de medida del 
indicador de producción física 

Solicitud 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  
Desarrollo e implementación del soporte informático para las actividades de supervisión, 
fiscalización, control y evaluación de los servicios de transporte terrestre.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

Rol de SUTRAN (Oficina de Administración - Unidad de Tecnología de Información): 
Soporte técnico e informático a las actividades de supervisión, fiscalización, control y evaluación 
de los servicios de transporte terrestre. 
 

3. Criterios de programación 
Características y magnitud de la información que será materia de administración del módulo. 
 

4. Flujo de procesos 
1. Plan Anual Informático. 
2. Ejecución. 

 

5. Diagrama de Gantt 

Proceso 1: Plan Anual Informático. 
Unidad de Medida: Plan 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: dia0 
Fecha de Término: dia30 
Responsable: SUTRAN (Oficina de Administración - Unidad de Tecnología de 

Información) 
 
Proceso 2: Ejecución de Atención a Solicitudes 

Unidad de Medida: Módulo implementado 
Cantidad: Un informe por módulo implementado.  
Fecha de inicio: dia31 
Fecha de Término: Fecha de inicio más desarrollo y la implementación de los 

módulos. 
Responsable: SUTRAN (Oficina de Administración - Unidad de Tecnología de 

Información) y unidades usuarias. 
 

6. Listado de insumos 

 Recursos Humanos: Directivo, profesionales y técnicos.  

 Equipamiento: Software informático, acceso a base de datos, servidores, licencias, 
computadoras de escritorio, computadoras portátiles, tablets, impresoras multifuncionales, 
scanner, proyectores multimedia, tarjetas de memoria, parlantes de audio, audífonos, discos 
duros externos, videograbadoras, cámaras fotográficas, equipos y accesorios de reparación 
y mantenimiento de computadoras, equipos celulares, servicios de telefonía móvil (RPM, 
RCP), servicio de internet, etc.  

 Materiales de Oficina: papel bond, cuadernos, lapiceros, folders y sobres manila, goma, 
engrapadores, grapas, perforadores, cinta adhesiva, dispensadores de cinta adhesiva, 
pizarras acrílicas, tinta para impresora, tableros, escritorios, estantes, sillas, etc.). 

 Otros: Consultorías para levantamiento de procesos, diseño de sistemas de información, 
etc. 

 

3.4.2.4.9. Producto: 3000480. Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial 
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3.4.2.4.9.1. Actividad 5001483. Inspección de seguridad vial 

Denominación de la 
actividad 

5001483. Inspección de seguridad vial 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción física 

Kilómetro 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Una Inspección de Seguridad Vial consiste en la revisión “in situ” de las carreteras en servicio, 
con el fin de identificar los aspectos peligrosos de las mismas que podrían desencadenar un 
accidente. Se trata de controles técnicos preventivos realizados de manera ordinaria y periódica 
por profesionales con conocimientos en seguridad vial, y especializados en auditorias e 
inspecciones de seguridad vial. El fin de las inspecciones es poder comprobar los defectos en 
seguridad vial identificados en las vías inspeccionadas que requieren una intervención para ser 
eliminados o paliados.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

Gobierno Nacional (Consejo Nacional de Seguridad Vial) – Gobierno Regional (Consejo 
Regional de Seguridad Vial) – Gobierno Local  
 
Rol del Gobierno Nacional (Consejo Nacional de Seguridad Vial): Realiza inspecciones de 
seguridad vial en la red vial nacional por iniciativa directa o a solicitud de los distintos niveles de 
gobierno. Estas inspecciones pueden ser realizadas de manera directa o a través de 
mecanismos de tercerización. Además, supervisa las inspecciones realizadas por los Consejos 
de Seguridad Vial de los Gobiernos Regionales y por los Gobiernos Locales.  
Rol del Gobierno Regional (Consejo Regional de Seguridad Vial): Realiza inspecciones de 
seguridad vial en la red vial regional por iniciativa directa o a solicitud de los distintos niveles de 
gobierno. Estas inspecciones pueden ser realizadas de manera directa o a través de 
mecanismos de tercerización. Además, supervisa las inspecciones realizadas por los Gobiernos 
Locales  
Rol del Gobierno Local: Realiza inspecciones de seguridad vial en la red vial vecinal y urbana 
por iniciativa directa o a solicitud de los distintos niveles de gobierno. Estas inspecciones 
pueden ser realizadas de manera directa o a través de mecanismos de tercerización.  
También participan de la entrega del producto los terceros, la OGA y los comités de selección (si 
la modalidad de ejecución ha sido por contrata).  
 

3. Criterios de programación 

La priorización del número de kilómetros a inspeccionar proviene de un ranking, elaborado 
sobre la base de la información estadística que genera la PNP, que determine cuáles son las 
vías que presentan una mayor incidencia de accidentes de tránsito, así como cuáles son las que 
aún no cuentan con inspección de seguridad vial. Es sobre esta base que se planifican las 
inspecciones.  
 

4. Flujo de procesos 

La inspección puede realizarse de dos maneras distintas: i) o por contrata –es decir, 
tercerizando dicho servicio-, o ii) por ejecución presupuestaria directa. Ambos flujos representan 
los mismos procesos al margen de qué tipo de entidad sea la que ejecute las inspecciones.  
1. Programación: En esta etapa se prioriza y se programa las vías a inspeccionar, según la 
información recabada y que se ejemplifica en 3., Criterios de Programación.  
 
POR CONTRATA:  
2. Términos de Referencia: Se elaboran los Términos de Referencia para la formulación del 
expediente técnico de las inspecciones.  
 
3. Preparación Expediente de Contratación: Se prepara el Expediente de Contratación para 
poder iniciar la convocatoria. En esta etapa interviene también la OGA, que se encarga de 
realizar un estudio de mercado, programar y obtener la aprobación de la Oficina de Asesoría 
Jurídica para la convocatoria, y conformar un comité.  
 
4. Selección y contratación: Se selecciona y contrata a quien prestará el servicio de 
inspección de seguridad vial.  
 
5. Inspección: El tercero realiza la inspección.  
 
6. Informe: Se revisa y aprueba el informe de inspección.  
 
7. Distribución de información: Se envían los hallazgos de la inspección a las entidades con 
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competencia sobre la vía inspeccionada, para que puedan tomar cartas en el asunto, ya sea 
eliminando los problemas encontrados o paliándolos.  
 
8. Seguimiento y monitoreo: Se monitorea a las entidades responsables respecto de qué se 
ha hecho para solucionar los hallazgos de la inspección.  
 
POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA:  
2. Informe de necesidad: Elaborar y aprobar el informe que sustenta la necesidad de la 
inspección.  
 
3. Inspección: Se realiza la inspección en campo.  
 
4. Informe: Se realiza el informe de inspección.  
 
5. Distribución de información: Se envían los hallazgos de la inspección a las entidades con 
competencia sobre la vía inspeccionada, para que puedan tomar cartas en el asunto, ya sea 
eliminando los problemas encontrados o paliándolos.  
 
6. Seguimiento y monitoreo: Se monitorea a las entidades responsables respecto de qué se 
ha hecho para solucionar los hallazgos de la inspección.  

 
 
POR CONTRATA 

 
 
 
POR EJECUCIÓN DIRECTA 

 

5. Diagrama de Gantt 
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6. Listado de insumos 

Auditores e inspectores de seguridad vial, observadores, GPS, cámara de video, cámara 
fotográfica, equipos opcionales para la inspección (reflectómetro vertical, reflectómetro 
horizontal, radar de velocidad, odómetro), mantenimiento de equipos, PC, software 
especializado, viáticos, movilidad, gasolina y pasajes para inspección de campo.  
 

3.4.2.4.9.2. Actividad 5001484. Auditoria de seguridad vial 

Denominación de la 
actividad 

5001484. Auditoria de seguridad vial 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Proyecto Auditado 
 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

La Auditoria de Seguridad Vial es un examen sistemático realizado sobre un nuevo proyecto 
vial o de gestión de tránsito, existente o futuro, -o de cualquier proyecto del entorno que tenga 
influencia sobre una vía-, a efectos de comprobar, de manera independiente, pormenorizada, 
sistemática y técnica, el cumplimiento de las condiciones de seguridad de las características 
de su diseño de un proyecto en términos de infraestructura y/o señalización vial. Tiene como 
objetivo identificar potenciales problemas que pudieran afectar a los usuarios de las vías, a fin 
de que se adopten las medidas necesarias para eliminarlos.  
Son sujetos a auditorías los contenidos en informes que forman parte integral de los 
expedientes técnicos previos a la ejecución de obras de construcción, rehabilitación o 
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mejoramiento de infraestructura o señalización vial, en las fases de Estudio de Factibilidad, 
Estudio Definitivo de Ingeniería, fase previa a la puesta en servicio y la fase inicial en servicio 
u explotación. Son también objeto de auditorías de seguridad vial los proyectos de 
construcción modificados que se elaboren en la fase de construcción.  
El procedimiento de auditoría de seguridad vial se inicia con la entrega a la empresa auditora 
o auditor de seguridad vial de la documentación requerida, tales como planos, informes e 
información complementaria.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

Gobierno Nacional (Consejo Nacional de Seguridad Vial) – Gobierno Regional (Consejo 
Regional de Seguridad Vial) – Gobierno Local  
 
Rol del Gobierno Nacional (Consejo Nacional de Seguridad Vial): El Gobierno Nacional, a 
través de la Secretaría Técnica del CNSV, es responsable de la realización de auditorías de 
seguridad vial al proyecto de seguridad vial que pertenecerá a la red vial nacional. Además, 
supervisa las auditorías de las que son responsables los gobiernos subnacionales.  
Rol del Gobierno Regional (Consejo Regional de Seguridad Vial): El Gobierno Regional, a 
través de los CRSV, es responsable de la realización de auditorías de seguridad vial al 
proyecto de seguridad vial que pertenecerá a la red vial regional.  
Rol del Gobierno Local: Responsable de la realización de auditorías de seguridad vial en la 
red vial vecinal y urbana.  
A medida que cada vez más Gobiernos Regionales vayan implementando auditorias de 
seguridad Vial, los Gobiernos Locales también empezarán cada vez más a implementarlas.  
También participan de la entrega del producto los terceros, la OGA y los comités de selección 
(si la modalidad de ejecución ha sido por contrata).  
 

3. Criterios de 
programación 

El estándar técnico para la realización de auditorías se basa en la envergadura del proyecto 
(los de mayor envergadura tienen más prioridad) y en su ubicación (proyectos localizados en 
zonas sensibles o de conocida accidentalidad) y sobre proyectos del entorno que pueden 
generar impactos en la infraestructura vial y/o tránsito.  
 

4. Flujo de procesos 

A pesar de que se incide en que las auditorías son resultado de informes independientes, en 
se presentan dos flujos de procesos: i) o por contrata –es decir, tercerizando dicho servicio-, o 
ii) por ejecución presupuestaria directa. Ambos flujos representan los mismos procesos al 
margen de qué tipo de entidad sea la que ejecute las inspecciones.  
1. Programación: En esta etapa se prioriza y se programa las vías a auditar, según lo que se 
ejemplifica en 3., Criterios de Programación.  
 
POR CONTRATA:  
2. Términos de Referencia: Se elaboran los Términos de Referencia para la formulación del 
expediente técnico de las auditorías.  
 
3. Preparación Expediente de Contratación: Se prepara el Expediente de Contratación para 
poder iniciar la convocatoria. En esta etapa interviene también la OGA, que se encarga de 
realizar un estudio de mercado, programar y obtener la aprobación de la Oficina de Asesoría 
Jurídica para la convocatoria, y conformar un comité.  
 
4. Selección y contratación: Se selecciona y contrata a quien prestará el servicio de 
auditoría de seguridad vial.  
 
5. Inspección: El tercero realiza la auditoría.  
 
6. Informe: Se revisa y aprueba el informe de auditoría.  
 
7. Distribución de información: Se envían los hallazgos de la auditoría a las entidades con 
competencia sobre la vía auditada, para que puedan tomar cartas en el asunto, ya sea 
eliminando los problemas encontrados o paliándolos.  
 
8. Seguimiento y monitoreo: Se monitorea a las entidades responsables respecto de qué se 
ha hecho para solucionar los hallazgos de la auditoría.  
 
POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA:  
2. Coordinación: Se coordina con la entidad responsable del proyecto la realización de la 
auditoría, así como la entrega de la documentación pertinente.  
 
3. Informe: Se realiza el informe de auditoría.  
 
4. Distribución de información: Se envían los hallazgos de la auditoría a las entidades con 
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competencia sobre la vía auditada, para que puedan tomar cartas en el asunto, ya sea 
eliminando los problemas encontrados o paliándolos.  
 
5. Seguimiento y monitoreo: Se monitorea a las entidades responsables respecto de qué se 
ha hecho para solucionar los hallazgos de la auditoría.  

 

 
 

5. Diagrama de Gantt 
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6. Listado de insumos 

Auditores e inspectores de seguridad vial, observadores, GPS, cámara de video, cámara 
fotográfica, equipos opcionales para la inspección (reflectómetro vertical, reflectometro 
horizontal, radar de velocidad, odómetro), mantenimiento de equipos, PC, software 
especializado, viáticos, movilidad, gasolina y pasajes para inspección de campo. Equipos de 
protección y seguridad laboral, equipos especializados según clima y geografía.  
 

3.4.2.4.9.3. Actividad 5001486. Detección de puntos negros o tramos de concentración 
de accidentes 

Denominación de la 
actividad 

5001486. Detección de puntos negros o tramos de concentración de accidentes 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Estudio 
 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Un Punto Negro es definido como aquel punto o tramo de alguna vía de tránsito con un alto 
índice de mortalidad por accidentes ocurridos en este. Por otro lado, el Tramo de 
Concentración de Accidentes (TCA) es aquel tramo, de una longitud mínima de 1 km, que 
comprende un conjunto de Puntos Negros; es decir, el número de accidentes de tránsito 
significativos, no necesariamente mortales. Contempla además un período total de tres años 
y también tiene en cuenta el número de vehículos que circulan habitualmente por él.  
Los estudios que se obtienen como resultado de la actividad son realizados por profesionales 
con conocimientos en tránsito, transporte y/o seguridad vial, especializados en auditorias e 
inspecciones de seguridad vial. La actividad tiene como fin comprobar las características y los 
defectos que requieren una intervención de mejoramiento de infraestructura y/o señalización 
vial.  
 
La actividad se realiza, además, de la siguiente forma:  
Recolección de la información  
Se recoleta información sobre accidentes de tránsito en las comisarías de cada jurisdicción; 
específicamente de las Actas de Intervención e Informes Policiales de Accidentes de Tránsito.  
Nota: Si el accidente de tránsito solo presenta daños materiales, la información del Acta de 
Intervención expresada en el Libro de Ocurrencias es suficiente. Si presentase el accidente 
daños a la salud, en lo posible se debe coordinar el acceso a los Informes Policiales, en los 
que generalmente se puede encontrar mayores detalles del accidente (por ejemplo, el grado 
de alcoholemia).  
Procesamiento de la información  
Una vez recolectada la información, esta se trabaja con el fin de priorizar aquellos lugares que 
presentan mayor concentración de accidentes de tránsito, y con ello determinar los Puntos 
Negros y los TCA.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

Gobierno Nacional (Consejo Nacional de Seguridad Vial) – Gobierno Regional (Consejo 
Regional de Seguridad Vial) – Gobierno Local  
 
Rol del Gobierno Nacional: A través de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
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Seguridad Vial, el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de realizar estudios de Puntos 
Negros o TCA en la red vial nacional y estudios de Puntos Negros en Lima Metropolitana. 
Además, supervisa los estudios realizados por los gobiernos subnacionales.  
Rol del Gobierno Regional: Tiene la responsabilidad de realizar estudios de Puntos Negros 
o TCA en la red vial regional y zonas bajo su competencia.  
Rol del Gobierno Local: Tiene la responsabilidad de realizar estudios de Puntos Negros o 
TCA en la red vial vecinal y urbana.  
También participan de la entrega del producto los terceros, la OGA y los comités de selección 
(si la modalidad de ejecución ha sido por contrata).  
 

3. Criterios de 
programación 

La estadística de la PNP permite tener conocimiento de las zonas con mayor concentración 
de accidentes de tránsito para un periodo mínimo de 3 años; esto permite priorizar vías y 
realizar un plan de trabajo de cuántos estudios se necesitan para la identificación de Puntos 
Negros o TCA sobre los que trabajar.  
 

4. Flujo de procesos 

Se presentan dos flujos de procesos: i) o por contrata –es decir, tercerizando los estudios-, o 
ii) por ejecución presupuestaria directa. Ambos flujos representan los mismos procesos al 
margen de qué tipo de entidad sea la que ejecute las inspecciones.  
1. Programación: En esta etapa se prioriza y se programa dónde se realizará el estudio.  
 
POR CONTRATA:  
2. Términos de Referencia: Se elaboran los Términos de Referencia para la formulación del 
expediente técnico de los estudios.  
 
3. Preparación Expediente de Contratación: Se prepara el Expediente de Contratación 
para poder iniciar la convocatoria. En esta etapa interviene también la OGA, que se encarga 
de realizar un estudio de mercado, programar y obtener la aprobación de la Oficina de 
Asesoría Jurídica para la convocatoria, y conformar un comité.  
 
4. Selección y contratación: Se selecciona y contrata a quien prestará el servicio.  
 
5. Estudio: El tercero realiza estudio.  
 
6. Informe: Se revisa y aprueba el estudio.  
 
7. Distribución de información: Se envía el estudio a las autoridades competentes sobre la 
zona analizada para que puedan tomar cartas en el asunto, ya sea eliminando los problemas 
encontrados o paliándolos.  
 
POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA:  
2. Coordinación: Se coordina la obtención de la data de accidentes de tránsito con la PNP y 
sus comisarías. De ser el caso, también se coordina con las concesionarias de las vías.  
 
3. Levantamiento de información: Se realiza el levantamiento de la información registrada 
(en un periodo mínimo de 3 años) en la PNP o en las instalaciones de las comisarías de la 
jurisdicción a evaluarse.  
 
4. Informe: Se realiza el estudio.  
 
5. Distribución de información: Se envía el estudio a las autoridades competentes sobre la 
zona analizada para que puedan tomar cartas en el asunto, ya sea eliminando los problemas 
encontrados o paliándolos.  
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5. Diagrama de Gantt 

 

6. Listado de insumos 

Auditores de seguridad vial, estadísticos o ingenieros, PC, software estadístico y software 
para la creación de mapas geo-referenciados (GIS), viáticos, movilidad, gasolina y pasajes 
para el levantamiento de campo. 
 

3.4.2.4.9.4. Actividad 5001485. Elaboración de normas o manuales en seguridad vial 
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Denominación de la 
actividad 

5001485. Elaboración de normas o manuales en seguridad vial 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR  GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción física 

Norma  
 
 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

La actividad consiste en elaborar normas o manuales que contengan los procedimientos para 
realizar auditorías de seguridad vial, inspecciones de seguridad vial, detección de puntos 
negros, tramos de concentración de accidentes y otras normativas que conlleven al 
mejoramiento de la Seguridad Vial.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

Gobierno Nacional (Consejo Nacional de Seguridad Vial)  
 
Rol del Gobierno Nacional: A través de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Seguridad Vial, es responsable de evaluar y proponer a las autoridades competentes normas 
que conlleven el mejoramiento de la Seguridad Vial. (DS-3-2008-MTC/1d)  
También participan de la entrega del producto los terceros, la OGA y los comités de selección 
(si la modalidad de ejecución ha sido por contrata).  
 

3. Criterios de programación 

Marco normativo y técnico desarrollado y actualizado permanentemente para la realización de: 
las auditorias, inspecciones viales, detección de puntos negros, tramos de concentración de 
accidentes y otras normativas complementarias necesarias. 
 

4. Flujo de procesos 

ELABORACIÓN DE NORMATIVA 
 

POR CONTRATA: 
 
1. Elaborar los Términos de Referencia para la formulación del expediente técnico de la 

normativa. 
2. Preparar el Expediente de Contratación para su convocatoria (OGA: estudio de mercado, 

programación y obtención de aprobación de la Oficina de Asesoría Jurídica para su 
convocatoria, así como conformar el comité). 

3. Seleccionar y contratar el servicio de elaboración de la normativa. 
4. Elaborar la normativa contratada. 
5. Supervisar y aprobar la normativa formulada por el consultor.  
6. Proponer la normativa a las autoridades competentes para su revisión, aprobación y 

emisión correspondiente. 
 
POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA: 
 
1. Conformar el equipo que trabajará en la elaboración de la normativa, así como coordinar 

la participación de profesionales de otras entidades relacionadas al tema, puede incluir 
contratación de especialistas. 

2. Elaborar la normativa. 
3. Proponer la normativa a las autoridades competentes para su revisión, aprobación y 

emisión correspondiente. 
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5. Diagrama de Gantt 

 

 
 

6. Listado de insumos 
Especialistas en Seguridad Vial, infra-estructura, tránsito, transporte, gestión, salud, educación, 
abogados, etc. PCs, manuales internacionales, normativa nacional e internacional 
 

3.4.2.4.10. Producto: 3000143. Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial 

3.4.2.4.10.1. Actividad 5001487. Capacitación en seguridad vial a conductores infractores 

Denominación de la 
actividad 

5001487. Capacitación en seguridad vial a conductores infractores 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Conductor Capacitado 
 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

La actividad está dirigida a conductores que hayan cometido infracciones de tránsito y se 
ejecuta a través de dos tipos de cursos distintos: 1) Primero, una jornada extraordinaria es 
una capacitación de 4 horas pedagógicas que le permite al conductor infractor eliminar los 
puntos en contra y ser exonerado del pago de su primera infracción grave o leve; este curso 
solo puede ser llevado por una única vez. 2) Segundo, el curso de capacitación extraordinaria 
tiene una duración de 6 horas pedagógicas, y permite reducir 30 puntos en contra siempre en 
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cuando el conductor tenga menos de 100 y no menos de 30 puntos en contra acumulados; 
este curso puede ser tomado cada dos años.  
Los cursos son diseñados y brindados por los Consejos de Seguridad Vial según el ámbito 
donde operen (más detalle en la sección 2) y se dictan en diversos recintos. En Lima, por 
ejemplo, se nos comentó que existían convenios con Universidades para usar sus 
instalaciones. Cabe resaltar, además, que se trata de una actividad realizada “de parte”. Es 
decir, es el usuario quien solicita la inscripción a cualquiera de los dos cursos por su propia 
voluntad.  
Un mayor detalle de en qué consisten ambos cursos se puede ver a continuación: 
 

Capacitación 
Extraordinaria 

Características Contenido Duración 

Jornada de 
Capacitación 
Extraordinaria 

La jornada está dirigida a 
aquellos conductores 
hábiles que hayan sido 
sancionados por primera 
vez por la comisión de 
alguna infracción grave o 
leve en el tránsito 
terrestre. Podrán redimir 
por única vez la multa y 
los puntos en contra 
asignados. 

a) La Seguridad Vial en el Perú. 
b) Principios, valores y civismo para 
vivir en sociedad. 
c) Revisión del Texto Único 
Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito - Código de 
Tránsito en los aspectos vinculados 
al conductor. 
d) Dispositivos de control de tránsito 
terrestre. 
e) Responsabilidad civil y seguros 
obligatorios por accidentes de 
tránsito. 
f) Presentación de casos prácticos 
sobre las materias dictadas. 

4 horas 
académicas 
presenciales 

Curso 
Extraordinario de 
Educación en 
Tránsito y 
Seguridad Vial. 

El curso está dirigido a 
aquellos conductores 
infractores hábiles que no 
hayan acumulado cien 
(100), ni menos de (30), 
en un lapso de dos (02) 
años. Concluir 
satisfactoriamente el 
curso les permitiría 
reducir treinta (30) 
puntos. 

a) La Seguridad Vial en el Perú: 
Principales factores 
causantes de los accidentes de 
tránsito (Fatiga, Alcohol 
y velocidad). 
b) Principios, valores y civismo para 
vivir en sociedad. 
c) Manejo a la defensiva. 
d) Revisión del Texto Único 
Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito - Código de 
Tránsito en los aspectos vinculados 
al conductor. 
e) Dispositivos de control de tránsito 
terrestre. 
f) Responsabilidad civil y seguros 
obligatorios por accidentes de 
tránsito. 
g) Responsabilidad penal por la 
conducción en estado de ebriedad. 
h) Presentación de casos prácticos 
sobre las materias dictadas. 

6 horas 
académicas 
presenciales 

 
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

Ambos cursos son brindados por los Consejos de Seguridad Vial según el ámbito en el que 
se lleven a cabo. El Consejo Nacional lleva a cabo los cursos en el ámbito de Lima y Callao, 
mientras que los Consejos Regionales de Seguridad Vial (CRSV) en el ámbito de sus 
jurisdicciones.  
Las funciones, en ese sentido, son similares. Salvo en las jurisdicciones donde no exista la 
capacidad de los Consejos Regionales de brindar los cursos –en las que es el Consejo 
Nacional quien se encarga de dicho fin, como se nos fue comentado en el CNSV-, la tarea de 
diseñar el curso, inscribir a los postulantes, llevar a cabo los cursos, entregar certificados, 
etc., está descentralizada.  
El marco legal que avala dichos roles y funciones es el siguiente: Decreto Supremo N° 016-
2009-MTC: Artículo 313 Numeral 4; y D.S. 029-2009-MTC: Artículo 5.  
 

3. Criterios de 
programación 

a. Ley N° 29365, Ley que establece el Sistema de Control de Licencias de Conducir por 
Puntos.  
b. Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Transito- Código de Transito y sus modificatorias.  
c. D.S. 016-2009-MTC: artículo 313: inciso 4: “el conductor que no hay acumulada 100 puntos 
firmes y que no haya sido pasible de sanción no pecuniaria directa, podrá reducir 30 puntos, 
previa acreditación de haber participado en el curso extraordinaria de educación en tránsito 
de educación en tránsito y seguridad vial, la que será emitida por el Consejo Nacional de 
Seguridad Vial o los Consejos Regionales de Seguridad Vial, de acuerdo al domicilio donde 
figue en el documento de identidad. Este curso extraordinario permitirá reducir por única vez, 
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los puntos acumulados dentro de un periodo de dos años”.  
d. D.S. 029-2009-MTC: artículo 5: capacitación extraordinaria para el conductor infractor “los 
conductores que sean sancionados por primera vez por alguna infracción grave o leve al 
tránsito terrestre prevista en el texto único ordenado del reglamento nacional de tránsito- 
código de tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC, podrán sustituir la 
multa y los puntos asignados por una jornada de capacitación extraordinaria realizada por el 
Consejo Nacional de Seguridad Vial. Esta capacitación no impide al conductor realizar la 
capacitación para reducción de puntos señalada en el numeral 4 del artículo 313 del referido 
reglamento.  
e. Resolución Directoral N° 2766-2009-MTC/15, Establece contenido y duración de 
capacitación dirigidos a conductores infractores de las normas de tránsito terrestre.  
f.  Resolución Directoral N° 3093-2010-MTC/15, Modifica artículos de la R.D. N° 2766-2009-
MTC/15, mediante la cual se aprobó el contenido y duración de los cursos de capacitación 
dirigidos a conductores infractores de las normas de tránsito terrestre, así como el 
procedimiento para acceder a ellos.  
g. Resolución Directoral N° 728-2012-MTC/15, Modifican la R.D. N° 2766-2009-MTC/15 que 
estableció contenido y duración de curso de capacitación dirigidos a conductores infractores 
de las normas de tránsito terrestre.  
 

4. Flujo de procesos 

PROCESOS:  
6. Inscripción del conductor en el sistema: En esta etapa del proceso, los Consejos de 
Seguridad Vial inscriben a los conductores infractores en el curso que tendrían que llevar de 
acuerdo a su situación. Si son primeros infractores, es posible inscribirlos en el primero de los 
cursos; de lo contrario, y según su puntaje, se les inscribe en el segundo tipo de curso.  
 
7. Programación de fecha para la capacitación: Una vez inscrito el conductor infractor, de 
acuerdo a disponibilidad, se le asigna una fecha para la capacitación.  
 
8. Se capacita al conductor: Una vez inscrito el conductor y con una fecha programada, 
este asiste a la jornada de capacitación en el lugar previsto, 4 horas académicas de tratarse 
de la jornada de capacitación extraordinaria, o 6 horas si es que se trata del curso 
extraordinario de educación en tránsito y seguridad vial.  
 
9. Registro del conductor en el Sistema Nacional de Sanciones y Conductores 
Capacitados: Si el conductor ha cumplido con todos los requisitos para ser considerado 
“capacitado”, automáticamente se le registra en el sistema y se procede a anular su infracción 
(de tratarse del primer tipo de curso) o a reducir los puntos respectivos (de tratarse del 
segundo tipo de curso).  
 
10. Entrega del certificado: Por último, al conductor capacitado se le hace entrega de un 
certificado de asistencia a los cursos.  
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5. Diagrama de Gantt 

Se trata de un proceso, para ambos cursos, que se provee de manera permanente y según 
demanda (al ser un servicio que se solicita “de parte”). Según la información del CNSV, el 
proceso, de inicio a fin (es decir, desde que se inscribe al conductor hasta que se entrega el 
certificado), dura aproximadamente 15 días.  

 
 

6. Listado de insumos 

 Recursos Humanos: profesionales, técnicos y capacitadores.  

 Equipos de Cómputo, Web, Accesorios y Otros: Computadora portátil, proyector 
multimedia, servicio de internet, infraestructura de capacitación, materiales didácticos, etc. 

 Materiales de Oficina: papel bond, cuadernos, lapiceros, folders y sobres manila, goma, 
engrapadores, grapas, perforadores, cinta adhesiva, dispensadores de cinta adhesiva, 
pizarras acrílicas, tinta para impresora, fotocopias, tableros, escritorios, estantes, sillas, 
etc. 

 Otros: Servicio de alquiler de local (auditorios), servicio de courier, impresión de material 
de difusión, póliza de seguros, pasajes y viáticos, etc.    

 

3.4.2.4.10.2. Actividad 5001489. Capacitación a usuarios de las vías en temas de 
educación en seguridad vial 

Denominación de la 
actividad 

5001489. Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Persona Capacitada 
 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

La presente actividad tiene como objetivo organizar y ejecutar jornadas educativas focalizadas 
en segmentos de la población usuaria de las vías de tránsito (docentes, estudiantes, padres 
de familia, peatones, conductores no infractores, transportistas, entre otros), en las que se 
impulse la creación, formación y fortalecimiento de una “cultura vial”. De este modo, la 
actividad tiene como finalidad inculcar valores por el respeto a las normas de tránsito, y por el 
correcto y seguro desplazamiento en las vías.  
Según la información provista por el Consejo Nacional de Seguridad Vial (CNSV), existen 
dos tipos de capacitaciones, diferenciadas por el público al que están dirigidas y por la 
duración de estas. Por un lado, existe un primer tipo de capacitaciones dirigidas a conductores 
no infractores y empresas de transporte que tienen una duración de 5 horas académicas 
presenciales. Por otro lado, existe un segundo tipo de capacitaciones dirigidas a directores, 
docentes y tutores de inicial, primaria, secundaria, y a padres de familia que tienen una 
duración de 32 horas académicas presenciales y están divididas en cuatro días de trabajo, 
cada uno de los cuales presenta módulos temáticos distintos.  
De este modo, mientras que por un lado se brindan capacitaciones puntuales a usuarios de la 
vía de tránsito que ya son aptos para manejar vehículos y que solo requieren un refuerzo de 
las principales normas viales, entre otros conceptos, por el otro se brindan capacitaciones a 
los responsables de la educación de los niños y jóvenes que aún no son aptos para conducir 
vehículos, con la finalidad de que puedan ser concientizados desde pequeños sobre 
educación vial.  
Las capacitaciones son diseñadas y brindados por los Consejos de Seguridad Vial según el 
ámbito donde operen (más detalle en la sección 2) y se dictan en diversos recintos. En el caso 
de las capacitaciones para docentes y padres de familia, por ejemplo, estas se suelen llevar a 
cabo en los mismos colegios. La planificación de cada cuánto se hace una capacitación, por 
otro lado, no quedó del todo clara en la reunión que sostuvimos en el CNSV, pero sí que se 
realiza de oficio.  
En este caso también es evidente que, en realidad, esta actividad sostiene dentro de sí 2 tipos 
de productos que deberían poder evidenciar su propio flujo de procesos, propio listado de 
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insumos, propio diagrama de Gantt, etc. La naturaleza de ambos tipos de capacitaciones es 
totalmente distinta y está dirigida a públicos distintos. Por otro lado, se nos comentó en el 
CNSV que los Gobiernos Locales también juegan un rol en la provisión del servicio, aunque 
tampoco es claro en qué momento participan y de qué manera lo hacen.  
 
A continuación, se presenta un mejor detalle de en lo que consisten las capacitaciones:  

Capacitación a 
usuarios de las vías 

Contenido Duración 

Conductores no 
infractores y empresas 

de transporte 

a) La Seguridad Vial en el Perú. 
b) Revisión del Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito - Código de Tránsito en los aspectos 
vinculados al conductor. 
c) Dispositivos de control de tránsito terrestre. 
d) Responsabilidad civil y seguros obligatorios por 
accidentes de tránsito. 
e) Presentación de casos prácticos sobre las materias 
dictadas. 

05 horas 
académicas 
presenciales 

Directores, docentes y 
tutores de inicial, 
primaria, secundaria y 
padres de familia. 

Primer día 
-Seguridad Vial en el contexto mundial 
-Seguridad Vial en el contexto latinoamericano. 
-Seguridad Vial en el contexto peruano y 
-Seguridad Vial en el contexto local. 
-Marco normativo de la educación en seguridad vial en la 
educación peruana. 
 
Segundo día 
Código de tránsito: 
-Importancia del código, 
-Manejo de glosario de términos 
-Los peatones y el uso de las vías. 
-Sanciones a los peatones infractores 
-Los conductores y el uso de las vías. 
 
Tercer día 
-Identificación de riesgos en las vías. 
-Elementos del tránsito: Persona, Vehículo y Vía. 
-Usuarios de las vías: peatones, pasajeros, conductores y 
ciclistas. 
-Los Dispositivos de Control de Tránsito. 
. Señales Horizontales 
. Señales Verticales 
. El Semáforo 
-Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT). 
 
Cuarto día 
-Elaboración de unidades didácticas 
-Elaboración de sesiones de aprendizaje 
-Elaboración de proyectos de aprendizaje 
-Elaboración de un plan de propuesta pedagógica de 
seguridad vial 
-Pasos para elaborar patios temáticos de educación en 
seguridad vial. 

32 horas 
académicas 
presenciales 

 
 

2. Organización para la 
ejecución de la 
actividad 

Las capacitaciones son provistas, según jurisdicción (Lima y Callao, y el resto del Perú), por el 
Consejo Nacional de Seguridad Vial (CNSV) como por los Consejos Regionales de 
Seguridad Vial (CRSV). Ambos tienen las funciones de promover y organizar eventos de 
capacitación en seguridad vial, tales como talleres, cursos, congresos, etc. Además, y de 
forma ajena a la naturaleza de la actividad en ciernes, ambos Consejos tienen el deber de 
capacitar a peatones infractores dentro del marco del DS N°016-2009-MTC: Artículo 319. No 
obstante, la actividad no trata este último punto en ningún aspecto, ni de manera directa ni 
indirecta.  
Las funciones, de este modo, se encontrarían descentralizadas.  
Por otro lado, de la reunión en el CNSV se identificó que los Gobiernos Locales, a través de 
sus Gerencias de Transportes, también promueven y organizan eventos de capacitación en 
seguridad vial. Además, coordinan con las municipalidades provinciales con la finalidad de 
establecer mecanismos de capacitación para que los vecinos participen como veedores de 
tránsito, veedores viales o junta ciudadana de seguridad vial para la aplicación de las medidas 
preventivas establecidas para el peatón en el Reglamento Nacional de Tránsito (DS N°016-
2009-MTC: Artículo 333).  
De este modo, salvo por el tema de los peatones y los vecinos veedores –que no son parte de 
esta actividad en ningún lado-, los tres niveles de gobierno tienen similares funciones según 
sus jurisdicciones. No queda claro, en ese sentido, en qué se diferencian realmente dichas 
funciones y cuál es su real alcance. Se requiere mayor información.  
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3. Criterios de 
programación 

- R.S N° 255-1977-TD  
La semana de la Educación vial fue creada por R.S. N° 255-77-TD para celebrarse la primera 
semana de setiembre en el territorio nacional, con la finalidad de promover en todos los 
centros educativos del país la difusión de las medidas de prevención contra los accidentes de 
tránsito.  
- D.S N° 034-2006-MTC  
Declararan a nivel nacional el tercer domingo de octubre de cada año como el Día de la 
Seguridad Vial  
- D.S N° 023-2008-MTC  
En la presente norma se modifican los artículos 1°, 2° y 3° del D.S N° 010-96-MTC, 
modificado por los D.S N° 024-2001-MTC y 027-2002-MTC.  
Artículo 1.- Créase el Consejo Nacional de Seguridad Vial como ente rector encargado de 
promover y coordinar las acciones vinculadas a la seguridad vial en el Perú, 
correspondiéndole dentro de sus funciones en el inciso  
K.- Impulsar la implementación de programas de educación, sensibilización u otros que 
contribuyan a la formación de una cultura vial.  
Artículo 3.- Modificación del Decreto Supremo N° 024-2001-MTC, modifican los artículos 5° y 
6° del Decreto Supremo N° 024-MTC, en los términos siguientes:  
Articulo 5.- Créase la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Vial, con 
autonomía técnica, económica y financiera dentro del Pliego del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, la misma que estará a cargo de un Secretario Técnico dependiente del 
Viceministro de Transporte, cuyas facultades para fines de esta actividad es la siguiente:  
- Promover y organizar eventos de capacitación en seguridad vial, tales como: talleres, cursos, 
congresos u otros, así como la realización de campañas que la promuevan.  
- R.M N° 374-2008-ED  
Oficializan y aprueban el uso de las Guías de Educación en Seguridad Vial para profesores y 
tutores de las instituciones educativas de primaria y secundaria de la Educación Básica 
Regular. Asimismo, las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión 
Educativa Local son responsables en sus respectivos ámbitos en implementar en las 
instituciones educativas el uso de las Guías, establecer mecanismos de concertación 
intersectorial y multisectorial y expedir Directivas que permitan su cumplimiento.  
- R.M N° 0440-2008-ED,  
El Ministerio de Educación aprobó el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 
Regular para todo el territorio nacional y en él se incorpora por primera vez contenidos 
específicos de seguridad vial en el nivel de educación primaria específicamente en el área 
curricular de Personal Social y educación secundaria en el área curricular de Formación 
Ciudadana y Cívica.  
- D.S N° 008-2009-ED  
Crea el Programa Nacional de Capacitación de Educación en Seguridad Vial. Dicha norma, 
menciona que el Programa será el encargado de conducir y desarrollar las acciones 
conducentes a fortalecer las capacidades de los docentes en seguridad vial, que promueva la 
adquisición de conocimientos y el desarrollo de actitudes adecuadas en los estudiantes de las 
instituciones educativas de Educación Básica Regular; así como la preservación de la vida e 
integridad física de los usuarios de las vías y la prevención de la violencia vial nacional.  
En su artículo 3.- menciona que el Consejo Nacional de Seguridad Vial cooperará brindando 
el apoyo técnico necesario para el desarrollo del Programa.  
 

4. Flujo de procesos 

Son dos procesos: el diseño de un Plan Anual de Capacitación y la Ejecución de las 
Capacitaciones.  
PROCESOS DE LÍNEA:  
1. Plan Anual de Capacitación: El diseño de dicho Plan Anual permite entender los 
contenidos de las capacitaciones a llevar a cabo, construir los módulos de trabajo, la 
frecuencia de estas, etc.  
 
2. Ejecución de Capacitación: Los Consejos de Seguridad Vial y las Gerencias de 
Transportes de los Gobiernos Locales ejecutan las capacitaciones en los locales asignados 
según lo planteado en el Plan Anual de Capacitación.  
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5. Diagrama de Gantt 

Se requiere de un mes para la elaboración del Plan Anual de Capacitaciones. Una vez 
elaborado este, las capacitaciones de hacen de manera permanente.  

 
 

6. Listado de insumos 

 Recursos Humanos: profesionales, especialistas en seguridad vial, técnicos y 
capacitadores.  

 Equipos de Cómputo, Web, Accesorios y Otros: Computadora portátil, proyector 
multimedia, disco duro externo, servicio de internet, etc.  

 Materiales de Oficina: papel bond, cuadernos, lapiceros, folders y sobres manila, goma, 
engrapadores, grapas, perforadores, cinta adhesiva, dispensadores de cinta adhesiva, 
pizarras acrílicas, tinta para impresora, fotocopias, tableros, escritorios, estantes, sillas, 
etc. 

 Material de Difusión: CDs, DVDs, trípticos, folletos, cuadernos para colorear con temas 
de seguridad vial, libros para docentes en seguridad vial, etc. 

 Otros: Servicio de alquiler de local (auditorios), servicio de courier, impresión de material 
de difusión, póliza de seguros, pasajes y viáticos, etc. 

 

3.4.2.4.10.3. Actividad 5001490. Capacitación a especialistas en seguridad vial 

Denominación de la 
actividad 

5001490. Capacitación a especialistas en seguridad vial 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL  

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Persona Capacitada 
 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

La presente actividad tiene como finalidad brindar capacitaciones en temas vinculados a 
seguridad vial a los profesionales de los Consejos Regionales de Seguridad Vial, Gobiernos 
locales y Policía Nacional del Perú con el objetivo de que adquieran y fortalezcan sus 
conocimientos sobre dicho tema. Algunos de los temas que abarcan las capacitaciones son, 
por ejemplo, auditorias e inspecciones viales, normativas relacionados a la seguridad vial, 
metodología relacionada al tratamiento de puntos negros, método de recolección y 
tratamiento de datos de accidentes de tránsito, elaboración de presupuesto para acciones de 
seguridad vial, elaboración de planes de seguridad vial, entre otros temas de seguridad vial.  
Las acciones de capacitación son desarrolladas en el ámbito territorial de la jurisdicción de la 
autoridad competente.  
En concreto, se trata de capacitaciones específicas a funcionarios públicos en temas de 
seguridad vial. En ese sentido, no tendría vinculación alguna con la población objetivo el PP 
en general, ya que el fortalecimiento de las capacidades internas de las entidades 
encargadas de los procesos vinculados a la seguridad vial no puede ser visto como un 
problema específico a ser resuelto.  
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

Son los Consejos de Seguridad Vial los que realizan las capacitaciones según sus 
jurisdicciones. En el caso del Consejo Nacional de Seguridad Vial (CNSV), este tiene como 
función promover y organizar eventos de capacitación en seguridad vial tales como: talleres, 



 371

cursos, congresos u otros (DS-023-2008-MTC: Articulo 5, Literal i). A través de su ejecución 
busca mejorar las capacidades de los especialistas en seguridad vial a nivel nacional, 
desarrollando las metodologías, estrategias y contenidos para acciones de capacitación. Su 
ámbito de influencia, según los funcionarios del CNSV, es Lima y Callao.  
En el caso de los Consejos Regionales de Seguridad Vial (CSRV), estos ejecutan lo 
mismo que el CNSV en sus jurisdicciones (Decreto Supremo N° 023-2008-MTC Artículo 1); 
por lo tanto, también deben organizar capacitaciones en seguridad vial a los especialistas de 
la región. A nivel regional, además, se menciona que las Direcciones Regionales de 
Transportes y Comunicaciones, así como las de Circulación Terrestre de los Gobiernos 
Regionales participan tanto del diseño de los Planes Anuales de Capacitaciones como de las 
ejecuciones de las mismas, aunque no se especifica el alcance de sus intervenciones.  
 

3. Criterios de 
programación 

D.S N° 023-2008-MTC  
Artículo 1.- Créase el Consejo Nacional de Seguridad Vial como ente rector encargado de 
promover y coordinar las acciones vinculadas a la seguridad vial en el Perú, 
correspondiéndole:  
- Impulsar la implementación de programas de educación, sensibilización u otros que 

contribuyan a la formación de una cultura vial.  
Artículo 5.- Créase la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Vial, con 
autonomía técnica, económica y financiera dentro del Pliego del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, la misma que estará a cargo de un Secretario Técnico dependiente del 
Viceministerio de Transportes, cuyas facultades, son las siguientes:  
- Promover y organizar eventos de capacitación en seguridad vial, tales como: talleres, 

cursos, congresos u otros, así como la realización de campañas que la promuevan.  
 

4. Flujo de procesos 

PROCESOS DE LÍNEA:  
1. Elaborar un Plan Anual de Capacitación: En este proceso, las entidades 

competentes elaborar un Plan Anual que les permita planificar tanto el contenido 
como la frecuencia de las capacitaciones que se brindarán a los funcionarios 
públicos.  

2. Capacitación a Especialistas en Seguridad Vial: Las entidades, sobre la base 
del Plan anterior, ejecutan las capacitaciones de manera permanente.  

 
 

5. Diagrama de Gantt 

Se estima que la elaboración del Plan dure un mes aproximadamente. Luego de ello, las 
capacitaciones se hacen de manera permanente.  
  

 
 

6. Listado de insumos 

 Recursos Humanos: profesionales, especialistas y técnicos en seguridad vial.  

 Equipos de Cómputo, Web, Accesorios y Otros: Computadora portátil, proyector 
multimedia, disco duro externo, servicio de internet, etc.  

 Materiales de Oficina: papel bond, cuadernos, lapiceros, folders y sobres manila, goma, 
engrapadores, grapas, perforadores, cinta adhesiva, dispensadores de cinta adhesiva, 
pizarras acrílicas, tinta para impresora, fotocopias, tableros, escritorios, estantes, sillas, 
etc. 

 Equipos Técnicos: Muestras o modelos de equipos de fiscalización (etilometro y 
cinemómetro). 

 Otros: Servicio de alquiler de local (auditorios), servicio de courier, impresión de material 
de difusión, póliza de seguros, pasajes y viáticos, etc. 
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3.4.2.4.10.4. Actividad 5001488. Campañas de sensibilización a la comunidad sobre 
seguridad y educación vial 

Denominación de la 
actividad 

5001488. Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación 
vial 

Identifique los niveles de 
Gobierno que ejecutan la 
actividad 

GN X GR X GL X 

Unidad de medida del 
indicador de producción 
física 

Campaña 
 
 

Modelo operacional de la actividad 

1. Definición operacional  

Campañas de comunicación focalizadas y desarrolladas sobre temas de seguridad vial que 
buscan generar conocimiento en seguridad vial y una toma de conciencia que lleve a una 
conducta adecuada por parte de los usuarios de las vías. 
Las campañas de sensibilización son desarrolladas en el ámbito territorial de la jurisdicción 
de la autoridad competente. 
 

2. Organización para la 
ejecución de la actividad 

Gobierno Nacional (CNSV), Gobierno Regional (CRSV), Gobierno Local 
 
Rol Gobierno Nacional: MTC-STCSV, es el encargado de promover y organizar eventos de 
capacitación en seguridad vial, entre ellos la realización de campañas que promuevan la 
seguridad vial (DS-023-2008-MTC: Artículo 5, Literal i). y así mismo emitirá orientaciones, 
metodologías y estrategias para las acciones que en materia de seguridad vial debe realizar 
los Consejos Regionales de Seguridad Vial, los GR y GL. 
 
Rol Gobierno Regional: Los Consejos Regionales de Seguridad Vial y los GR promueven y 
organizan eventos de capacitación en seguridad vial, entre ellos la realización de campañas 
que promuevan la seguridad vial.  
 
Rol Gobierno Local: Los GL promueven y organizan eventos de capacitación en seguridad 
vial, entre ellos la realización de campañas que promuevan la seguridad vial. 
 

3. Criterios de 
programación 

Grado de accidentalidad, mortalidad y morbilidad en accidentes de tránsito, grado de 
incumplimiento a las normas de tránsito y transporte terrestre y segmentos de la población 
vulnerables a accidentes de tránsito. 
 

4. Flujo de procesos 

1. Elaborar el Plan Anual de Campañas. 
2. Seleccionar y contratar la elaboración de spots de publicidad (televisión, radios, vallas, 

prensa y otros). 
3. Diseñar la campaña y contratar la central de medios. 
4. Contratar la ejecución de la campaña. 
5. Contratar empresa de seguimiento y monitoreo de la campaña. 
6. Ejecutar la campaña 
7. Contratar una empresa para realizar el servicio de medición del conocimiento adquirido 

en Seguridad Vial. (Por Ejemplo: Encuestas, evaluaciones, focus groups, evaluación de 
redes sociales).  

8. Aplicar mecanismos de Verificación para medir la sensibilización en Seguridad Vial. 
(Por Ejemplo: Encuestas, observaciones de campo). 

 

5. Diagrama de Gantt 

Proceso 1: Elaborar el Plan Anual de Campañas 
Unidad de Medida:  Plan 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 0 
Fecha de término: hasta día 30 
Responsable: 

 CNSV (Consejo Nacional de Seguridad Vial) 
 GR (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-  Dirección de 

Circulación Terrestre) a través de sus Consejos Regionales de Seguridad 
Vial. 

 GL (Gerencia de Transportes) 
  

Proceso 2: Seleccionar y contratar la elaboración de spots de publicidad 
(televisión, radios, vallas, prensa y otros). 

Unidad de Medida:  Contrato 
Cantidad: varios 
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Fecha de inicio: día 31 
Fecha de término: hasta día 131 
Responsable: 

 CNSV (Consejo Nacional de Seguridad Vial) 
 GR (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-  Dirección de 

Circulación Terrestre) a través de sus Consejos Regionales de Seguridad 
Vial. 

 GL (Gerencia de Transportes) 
  

Proceso 3: Diseñar la campaña y contratar la central de medios. 
Unidad de Medida:  Campaña 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 132 
Fecha de término: hasta día 162. 
Responsable:  

 CNSV (Consejo Nacional de Seguridad Vial) 
 GR (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-  Dirección de 

Circulación Terrestre) a través de sus Consejos Regionales de Seguridad 
Vial. 

 GL (Gerencia de Transportes) 
  
Proceso 4: Contratar la ejecución de la campaña 

Unidad de Medida:  Contrato 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: 163 
Fecha de término: 230 
Responsable: 

 CNSV (Consejo Nacional de Seguridad Vial) 
 GR (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-  Dirección de 

Circulación Terrestre) a través de sus Consejos Regionales de Seguridad 
Vial. 

 GL (Gerencia de Transportes) 
  
Proceso 5: Contratar empresa de seguimiento y monitoreo de la campaña 

Unidad de Medida: Contrato 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 163 
Fecha de término: hasta día 230 
Responsable: 

 CNSV (Consejo Nacional de Seguridad Vial) 
 GR (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-  Dirección de 

Circulación Terrestre) a través de sus Consejos Regionales de Seguridad 
Vial. 

 GL (Gerencia de Transportes 
 
Proceso 6: Ejecutar la campaña 

Unidad de Medida:  Campaña 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: día 230 
Fecha de término: hasta día 230 más el periodo de duración de la campaña.  
Responsable: 

 CNSV (Consejo Nacional de Seguridad Vial) 
 GR (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-  Dirección de 

Circulación Terrestre) a través de sus Consejos Regionales de Seguridad 
Vial. 

 GL (Gerencia de Transportes) 
 
Proceso 7: Contratar una empresa para realizar el servicio de medición del 

conocimiento adquirido en Seguridad Vial. (Por Ejemplo: Encuestas, 
evaluaciones, focus groups, evaluación de redes sociales). 

Unidad de Medida:  Informe de Medición 
Cantidad: 1 
Fecha de inicio: Después del término de la campaña 
Fecha de término: hasta día de inicio más 40 días 
Responsable:  

 CNSV (Consejo Nacional de Seguridad Vial) 
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 GR (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-  Dirección de 
Circulación Terrestre) a través de sus Consejos Regionales de Seguridad 
Vial. 

 GL (Gerencia de Transportes) 
 
Proceso 8: Aplicar mecanismos de Verificación para medir la sensibilización en 

Seguridad Vial. (Por Ejemplo: Encuestas, observaciones de campo) 
Unidad de Medida:  Informe de Medición 
Cantidad: Después del término de la campaña 
Fecha de inicio: Después del término de la campaña 
Fecha de término: hasta día de inicio más 60 días 
Responsable: 

 CNSV (Consejo Nacional de Seguridad Vial) 
 GR (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-  Dirección de 

Circulación Terrestre) a través de sus Consejos Regionales de Seguridad 
Vial. 

 GL (Gerencia de Transportes) 
  

6. Listado de insumos 

 Recursos Humanos: comunicadores, especialistas y técnicos en seguridad vial.  

 Equipos de Cómputo, Web, Accesorios y Otros: Computadora portátil, proyector 
multimedia, servicio de internet, etc.  

 Materiales de Oficina: papel bond, cuadernos, lapiceros, folders y sobres manila, goma, 
engrapadores, grapas, perforadores, cinta adhesiva, dispensadores de cinta adhesiva, 
pizarras acrílicas, tinta para impresora, fotocopias, tableros, escritorios, estantes, sillas, 
etc. 

 Material de Difusión: CDs, DVDs, trípticos, dípticos, folletos, afiches, pancartas, cárteles, 
vallas, banners, material de marchaindasing, etc. 

 Equipos Técnicos: Equipos de fiscalización (etilometro y cinemómetro). 

 Otros: Servicios de alquiler de local (auditorios), servicios de central de medios, servicios 
de medios de comunicación, servicio de Courier, etc. 
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3.5. Indicadores 

Un indicador es una medida de cómo se viene implementando un programa o entregando 
un producto. 

3.5.1. Indicadores de desempeño 

Los niveles de resultado y producto de la matriz lógica deberán contener indicadores de 
desempeño que permitan verificar el avance en el logro de los objetivos respectivos del PP. 
Para la definición de indicadores refiérase a la Nota II. Se podrán considerar uno o más 
indicadores por cada producto y resultado en la matriz lógica.  

Liste los indicadores de desempeño para cada nivel de objetivo de la matriz lógica: 

Tabla # 13 y Tabla # 14 

Tabla # 13 Lista de Indicadores  

3.5.1.1. Transporte aéreo 

 
Tabla # 14 Indicadores de Desempeño 

3.5.1.1.1. Indicadores de resultado específico 

3.5.1.1.1.1. Índice de cobertura nacional de los servicios de aviación civil 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

Nombre del indicador : Índice de cobertura nacional de los servicios de aviación civil 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) : ESPECIFICO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Índice de cobertura nacional de los servicios de aviación civil 

Nivel de objetivo Enunciado o nombre del indicador 

Resultado final  Índice de calidad de infraestructura de Aeropuertos, según el Reporte 
Global de competitividad del WEF 

Resultado específico 
 Índice de cobertura nacional de los servicios de aviación civil 
 Índice de vigilancia de la seguridad aeronáutica 

3000748. Aeródromo 
operativo y con 
mantenimiento 

 Porcentaje de aeródromos operativos y con mantenimiento  

3000749. Persona natural o 
jurídica autorizada para 
brindar servicios 
aeronáuticos 

 Porcentaje de trámites que cumplen los requisitos y atendidos dentro 
del plazo 

3000750. Persona natural o 
jurídica inspeccionada en 
seguridad aeronáutica 

Porcentaje de cumplimiento del plan de vigilancia  

3000751. Personas 
atendidas por vuelos 
subsidiados 

Porcentaje de pasajes ofertados 
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DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

45% 45% 45%    
 

JUSTIFICACIÓN 

Es un indicador de dimensión social que permite aproximar la cobertura del servicio a las poblaciones en 
riesgo de quedar debajo de la brecha de atención. 
De esta manera, los actores involucrados podrán asumir las medidas preventivas y correctivas que 
permitan reducir progresivamente el grado de cobertura, y por lo tanto se reduzca la brecha de 
poblaciones en riesgo de aislamiento por conectividad. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Capitales de distrito sin acceso a la red vial nacional asfaltada con itinerarios de servicio aéreo de carga y 
pasajeros / Capitales de distrito sin acceso a la red vial nacional asfaltada 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

Reportes periódicos de la DGAC y empresas de transporte aéreo de carga y pasajeros. 

BASE DE DATOS 

Registros administrativos del DGAC 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Registros de Base de Datos 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.1.1.2. Índice de vigilancia de la seguridad aeronáutica 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

Nombre del indicador  Índice de vigilancia de la seguridad aeronáutica 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) : ESPECIFICO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Índice de cobertura nacional de los servicios de aviación civil 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  
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Indicador no aplica línea de base. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

45% 45% 45%    
 

JUSTIFICACIÓN 

Es un indicador de dimensión social que permite aproximar la vigilancia de la seguridad del espacio aéreo 
De esta manera, los actores involucrados podrán asumir las medidas preventivas y correctivas que 
permitan reducir progresivamente la brecha. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Total de espacio aéreo con vigilancia en seguridad/total del espacio aéreo por vigilar 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

Reportes periódicos de la DGAC y CORPAC. 

BASE DE DATOS 

Registros administrativos del DGAC 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Registros de Base de Datos 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.1.2. Indicadores de desempeño de producto 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

Nombre del indicador:  Índice de vigilancia de la seguridad aeronáutica 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) : ESPECIFICO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Índice de cobertura nacional de los servicios de aviación civil 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

45% 45% 45%    
 

JUSTIFICACIÓN 
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Es un indicador de dimensión social que permite aproximar la vigilancia de la seguridad del espacio aéreo 
De esta manera, los actores involucrados podrán asumir las medidas preventivas y correctivas que 
permitan reducir progresivamente la brecha. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Total de espacio aéreo con vigilancia en seguridad/total del espacio aéreo por vigilar 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

Reportes periódicos de la DGAC y CORPAC. 

BASE DE DATOS 

Registros administrativos del DGAC 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Registros de Base de Datos 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.1.2.1. Porcentaje de cumplimiento del plan de vigilancia  

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

Nombre del indicador:  % de cumplimiento del plan de vigilancia 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) : PRODUCTO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Índice de cobertura nacional de los servicios de aviación civil 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

80% 80% 80% 80% 85% 85% 
 

JUSTIFICACIÓN 

Es un indicador de dimensión social que permite aproximar la vigilancia de la seguridad del espacio aéreo 
De esta manera, los actores involucrados podrán asumir las medidas preventivas y correctivas que 
permitan reducir progresivamente la brecha. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
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No se ha identificado limitaciones 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Total de espacio aéreo con vigilancia en seguridad/total del espacio aéreo por vigilar 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

Reportes periódicos de la DGAC y CORPAC. 

BASE DE DATOS 

Registros administrativos del DGAC 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Registros de Base de Datos 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.1.2.2. Porcentaje de trámites que cumplen los requisitos y atendidos dentro del 
plazo  

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

Nombre del indicador:  % de trámites que cumplen los requisitos y atendidos dentro del plazo 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) : PRODUCTO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Trámites presentados por los administrados que cumplen los requisitos y son atendidos dentro del plazo 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

90% 90% 90% 90%     
 

JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permite conocer el grado de madurez de los prestadores de servicios aéreos y el 
cumplimiento de la normatividad 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 
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MÉTODO DE CÁLCULO 

Cantidad de empresas prestadoras de servicios aéreos que presentan trámites para obtención y 
renovación de licencias y autorizaciones que cumplen con los requisitos y son atendidos en el plazo / 
Cantidad de empresas prestadoras de servicios aéreos que presentan trámites para obtención y 
renovación de licencias y autorizaciones 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

Reportes periódicos de la DGAC 

BASE DE DATOS 

Registros administrativos del DGAC 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Registros de Base de Datos 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.1.2.3. Porcentaje de pasajes ofertados 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

Nombre del indicador:  % de pasajes ofertados 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) : PRODUCTO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Proporción de pasajes ofertados (asientos disponibles en rutas aéreas) en relación al total de pasajes 
(asientos necesarios) 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5% 10% 15% 22% 22% 22% 
 

JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permite conocer la brecha de oferta del servicio de pasajeros del transporte aéreo. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

pasajes ofertados (asientos disponibles en rutas aéreas) /ción al total de pasajes (asientos necesarios) 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

Reportes periódicos de la DGAC y CORPAC. 
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BASE DE DATOS 

Registros administrativos del DGAC 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Registros de Base de Datos 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.1.2.4. Porcentaje de aeródromos operativos y con mantenimiento  

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

Nombre del indicador:  % de aeródromos operativos y con mantenimiento 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) : PRODUCTO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Índice de cobertura nacional de los servicios de aviación civil 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

32% 32% 36% 36% 40% 40% 
 

JUSTIFICACIÓN 

Es un indicador de dimensión social que permite aproximar la vigilancia de la seguridad del espacio aéreo 
De esta manera, los actores involucrados podrán asumir las medidas preventivas y correctivas que 
permitan reducir progresivamente la brecha. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Total de espacio aéreo con vigilancia en seguridad/total del espacio aéreo por vigilar 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

Reportes periódicos de la DGAC y CORPAC. 

BASE DE DATOS 

Registros administrativos del DGAC 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Registros de Base de Datos 

SINTAXIS 
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No aplica. 

3.5.1.2. Transporte Ferroviario 

3.5.1.2.1. Transporte ferroviario interurbano 

Nivel de objetivo Enunciado o nombre del indicador 

Resultado final: Desarrollo y 
mejora de la infraestructura 
descentralizada de soporte para la 
accesibilidad a servicios y 
oportunidades de mercado. 
Incremento de la productividad y 
mejora de las condiciones para la 
competitividad empresarial 

Índice de Calidad de Infraestructura de ferrocarriles, según el Reporte Global de 
Competitividad del Word Economic Fórum (WEF). 

Resultado específico: Reducción 
del costo, tiempo e inseguridad en 
el desplazamiento inter urbano de 
pasajeros y de carga,  a nivel 
nacional e internacional en el 
sistema de transporte ferroviario 

Costo de Transporte de Carga / kilometro 
Tiempo promedio de Viaje / kilometro 
Índice de Descarrilamientos 
Proporción de carga anual ferroviaria. 
Proporción de pasajeros año por vía ferroviaria 

3000752. Ferrocarril nacional 
operativo y con mantenimiento 

Porcentaje de la línea férrea en buen estado 
Puntualidad en las horas de salida y llegada. 
Toneladas/kilómetro. 
Pasajeros/ kilómetro. 
Margen operativo con respecto a los ingresos (FHH) 

3000774. Ferrocarril regional 
operativo y con mantenimiento 

Porcentaje de la línea férrea en buen estado 
Puntualidad en las horas de salida y llegada. 
Toneladas/kilómetro. 
Pasajeros/ kilómetro. 
Margen operativo con respecto a los ingresos (FTA) 

3000754. Persona natural o 
jurídica autorizada para brindar 
servicios ferroviarios 

Proporción de personas naturales o jurídicas que recibieron autorizaciones dentro del 
plazo previsto en el TUPA. 

3000755. Persona natural o 
jurídica inspeccionada en la 
prestación de servicios ferroviarios 

Proporción de operadores que hayan incurrido por lo menos en una falta grave o muy 
grave al RNF en los últimos 2 años   

3.5.1.2.1.1. Indicador de Resultado Específico 

3.5.1.2.1.1.1. Costo de transporte de carga / kilometro 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Costo de Transporte de Carga / kilometro 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): RESULTADO ESPECIFICO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Es el flete real transferido al usuario 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  240.1 241.94 228.1 215.08 202.79 
 

JUSTIFICACIÓN 

El Costo de carga por kilómetro es el indicador de competitividad del modo Ferroviario en la toma de 
decisión de la asignación de viajes 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Suma Costo de flete / Suma  Km. recorridos 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

DGCF - Operadores - OSITRAN 

BASE DE DATOS 

Registros administrados por DGCF 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.2.1.1.2. Tiempo promedio de viaje / kilometro 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Tiempo promedio de Viaje / kilometro 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): RESULTADO ESPECIFICO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Es el tiempo que una mercancía o pasajero demora para moverse en el sistema ferroviario 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

	 13.7 10.5 10.08 9.77 9.47 
 

JUSTIFICACIÓN 

El tiempo de movilizar una persona o mercancía por el modo ferroviario 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 
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PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Suma Tiempo Total de viaje / Suma  Km. recorridos 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

DGCF - Operadores - OSITRAN 

BASE DE DATOS 

Registros administrados por DGCF 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.2.1.1.3. Índice de descarrilamientos 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Índice de Descarrilamientos 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): RESULTADO ESPECIFICO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

incidente de perdida de estabilidad de eje o ejes de vagón, locomotora o tren 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  10.4 7.46 6.96 6.49 6.06 
 

JUSTIFICACIÓN 

Permite establecer la calidad de la operación y seguridad del sistema ferroviario 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Cantidad acumulada de descarrilamientos por año 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

DGCF - Operadores - OSITRAN 
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BASE DE DATOS 

Registros administrados por DGCF 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.2.1.1.4. Proporción de carga anual ferroviaria. 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Proporción de carga anual ferroviaria. 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): RESULTADO ESPECIFICO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Cantidad de carga movilizada por el modo ferroviario 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  xx xx xx xx xx 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

permite establecer la participación del modo ferroviario del total de carga movilizada, lo cual sirve para 
tomar decisiones en temas de congestión frente a otros modos 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Cantidad de carga movilizada por FFCC por año / Cantidad de carga movilizada total 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

DGCF - Operadores - OSITRAN 

BASE DE DATOS 

Registros administrados por DGCF 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 
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3.5.1.2.1.1.5. Proporción de pasajeros año por vía ferroviaria 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Proporción de pasajeros año por vía ferroviaria 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): RESULTADO ESPECIFICO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Cantidad de pasajeros movilizados por vía férrea  

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  xx xx xx xx xx 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

permite establecer la participación del modo ferroviario del total de pasajeros movilizados, lo cual sirve 
para tomar decisiones en temas de congestión frente a otros modos 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones. 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Cantidad de pasajeros por año en FFCC / Total de Pasajeros 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

DGCF - Operadores - OSITRAN 

BASE DE DATOS 

Registros administrados por DGCF 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.2.1.2. Indicadores de desempeño de producto 

3.5.1.2.1.2.1. Porcentaje de la línea férrea en buen estado 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Porcentaje de la línea férrea en buen estado 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): PRODUCTO 
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PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Cantidad de vías férreas mantenidas y en buen estado 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0 0 128.7 128.7 128.7 128.7 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

permite establecer la eficiencia y eficacia del mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura 
ferroviaria 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones. 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Km vías en buen estado / Total de Km 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

DGCF - Operadores - OSITRAN 

BASE DE DATOS 

Registros administrados por DGCF 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.2.1.2.2. Puntualidad en las horas de salida y llegada. 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Puntualidad en las horas de salida y llegada. 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): PRODUCTO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Cumplimiento de itinerarios 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 
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VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  xx xx xx xx xx 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

permite establecer el cumplimiento de itinerarios programados y la cantidad de tiempo perdido en 
atrasos para la salida y llegada de carga y pasajeros 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones. 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

(Diferencia acumulada de salidas realizadas y salidas programadas + Diferencia acumulada de 
llegadas realizadas y llegadas programadas) dividido entre el número de salidas 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Mensual 

FUENTE DE DATOS 

DGCF - Operadores - OSITRAN 

BASE DE DATOS 

Registros administrados por DGCF 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.2.1.2.3. Toneladas/kilómetro. 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Toneladas/kilómetro. 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): PRODUCTO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Calcular la densidad del tráfico ferroviario de carga 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

243,000 150,000 250,000 300,000 400,000 450,000 
 

JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permite medir la alta o baja densidad de carga para cubrir los costos fijos del transporte 
ferroviario 
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LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones. 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Ton transportadas / Km recorridos 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

DGCF - Operadores - OSITRAN 

BASE DE DATOS 

Registros administrados por DGCF 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.2.1.2.4. Pasajeros/ kilómetro. 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Pasajeros/ kilómetro. 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): PRODUCTO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Calcular la densidad del tráfico ferroviario de pasajeros  

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5,249 5,396 6,000 7,000 8,000 9,000 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permite medir la alta o baja densidad de pasajeros para cubrir los costos fijos del 
transporte ferroviario del Ferrocarril Huancayo - Huancavelica 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones. 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Suma pasajeros transportados / Suma  Km. recorridos 
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PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

DGCF - Operadores - OSITRAN 

BASE DE DATOS 

Registros administrados por DGCF 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.2.1.2.5. Margen operativo con respecto a los ingresos 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Margen operativo con respecto a los ingresos 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): PRODUCTO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Calcular el porcentaje de utilidad o pérdida operativa que tiene la actividad ferroviaria 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  xx xx xx xx xx 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permite medir los márgenes operativos de la actividad ferroviaria 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones. 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Costos Operativos / Ingresos operativos Totales 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

DGCF - Operadores - OSITRAN 

BASE DE DATOS 

Registros administrados por DGCF 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
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No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 

 

3.5.1.2.2. Transporte Ferroviario Urbano 

 

3.5.1.2.2.1. Indicador de desempeño de resultado específico 

3.5.1.2.2.1.1. Costo promedio de pasaje/kilómetro. 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Costo promedio de pasaje/kilómetro 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): RESULTADO ESPECIFICO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Es el flete real transferido al usuario 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficiencia 

VALOR DEL INDICADOR (LINEA 2) 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

3.5 3.5 3.5 3.5 2.5 2.5 
 

JUSTIFICACIÓN 

Nivel de objetivo Enunciado o nombre del indicador 

Resultado final: Desarrollo y 
mejora de la infraestructura 
descentralizada de soporte 
para la accesibilidad a 
servicios y oportunidades de 
mercado. Incremento de la 
productividad y mejora de las 
condiciones para la 
competitividad empresarial 

 Índice de Infraestructura Y Conectividad Física del Índice de Competitividad 
Urbana (ICUR), según la revista América Economía 

Resultado específico 

“ Reducción costo, tiempo e 
inseguridad en el sistema de  
transporte ” 

- Costo promedio de pasaje/kilómetro. 
- Tiempo promedio de viaje/kilómetro. 
- Reducción de accidentes de tránsito del transporte público. 
- Proporción de viajes/día por transporte público.  

3000753. Sistema eléctrico de 
transporte masivo operativo y 
con mantenimiento 

- Índice de regularidad promedio del servicio 
- Índice de Disponibilidad promedio del servicio 
- Satisfacción de los usuarios respecto al servicio 
- Proporción de subsidio operacional anual 
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es el indicador de competitividad del modo ferroviario urbano 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Suma Costo de pasaje / Suma  Km. Recorridos de la línea 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

AATE - Operadores - OSITRAN 

BASE DE DATOS 

Registros administrados por AATE 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.2.2.1.2. Tiempo promedio de viaje/kilómetro. 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Tiempo promedio de viaje/kilómetro 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): RESULTADO ESPECIFICO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Tiempo promedio de viaje por kilómetro recorrido 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficiencia 

VALOR DEL INDICADOR (LINEA 2) 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

120 120 120 120 58 58 
 

JUSTIFICACIÓN 

es indicador de competitividad del modo ferroviario urbano 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 
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Tiempo promedio de recorrido de viaje en las Líneas operativas / Suma de Km de las Líneas en operación

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

AATE - Operadores - OSITRAN 

BASE DE DATOS 

Registros administrados por AATE 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.2.2.1.3. - Reducción de accidentes de tránsito del transporte público. 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Reducción de accidentes de tránsito del transporte público 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): RESULTADO ESPECIFICO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Reducción de accidentes de tránsito del transporte público 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficiencia 

VALOR DEL INDICADOR  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

      
 

JUSTIFICACIÓN 

es indicador de la seguridad del sistema de transporte urbano 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Número de accidentes registrados en el total de rutas de transporte urbano periodo actual en Lima 
Metropolitana y Callao - Número de accidentes registrados en el total de rutas de transporte urbano 
periodo anterior en Lima Metropolitana y Callao 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

DGTT, CNSV, PNP, SBS 

BASE DE DATOS 

Registros administrados por AATE 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.2.2.1.4. - Proporción de viajes/día por transporte público 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Proporción de viajes/día por transporte público 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): RESULTADO ESPECIFICO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Proporción de viajes/día por transporte público registrados en Lima Metropolitana y El Callao 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficiencia 

VALOR DEL INDICADOR  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

      
 

JUSTIFICACIÓN 

es indicador de la proporción de los viajes tomados por el modo de transporte ferroviario frente al total de 
viajes producidos en Lima Metropolitana y El Callao. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Número de accidentes registrados en el total de rutas de transporte urbano periodo actual en Lima 
Metropolitana y Callao - Número de accidentes registrados en el total de rutas de transporte urbano 
periodo anterior en Lima Metropolitana y Callao 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

DGTT, CNSV, PNP, SBS 

BASE DE DATOS 

Registros administrados por AATE 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.2.2.2. Indicador de desempeño de Producto 

3.5.1.2.2.2.1. Índice de regularidad promedio del servicio 
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PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

Nombre del indicador:  Índice de regularidad  promedio del servicio 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) : PRODUCTO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

El Índice regularidad muestra el porcentaje de puntualidad del servicio prestado respecto a lo programado. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

98.29% 98.50% 97.60%    
 

JUSTIFICACIÓN 

Permite identificar si el Concesionario cumple con la puntualidad del servicio 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Supuestos: 
Línea 1 

 Correcta identificación del tiempo en las estaciones de toma de datos (No se considera los retrasos y los 
tiempos en caso de interrupción del servicio por averías que no haya podido finalizar. 

Línea 2 
 Correcta identificación de recorridos efectuados en el horario de hora punta.  
 Correcta identificación de los recorridos programados para el mes. 

Limitaciones: 
 El cálculo del índice se realiza por medias móviles de 2 meses (caso Línea 1) y por el registro de los 

últimos treinta (30) días de operación (Caso Línea 2). 
 Los problemas asociados a la fórmula de cálculo, son diferentes para Línea 1 y Línea 2. 

Los cálculos de Regularidad son realizados por el Concesionario de la Línea 1.. 
PRECISIONES TÉCNICAS 

Línea 1: 
 El valor mínimo del Índice de Regularidad del Servicio (Rmin) es 85%. 
 Se calculará por medias móviles de 2 meses 

Línea 2 
 El valor mínimo del Índice de Regularidad del Servicio (Rmin) es 96% de acuerdo al Contrato de 

Concesión y el objetivo es el 98.2%. 

 El periodo de medición corresponderá  el registro de los últimos 30 días de operación.37 
Será calculado efectuando el promedio de la relación, medida para horario de hora punta programada en el periodo 
de medición, entre los recorridos efectuados.. 
MÉTODO DE CÁLCULO 

                                                 
37 

Contrato de Concesión Línea 2 numeral 2.4.2.  
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Línea 1 
 
 
 
 
 
 
Dónde: 
c: número de intervalos medidos horario efectivo (número de carreras) 
he: valor del tiempo de salida en  estación efectivo horario programado  
hp: valor del tiempo de salida en  estación programado 
tp: tiempo de viaje programado. 
Línea 2 

∑
∗ 	

Neff : Número de los recorridos efectuados en el horario de hora punta con intervalo de tiempo inferior a X 
programado. 
Nprog: Número de los recorridos programados en el mismo horario de hora punta 
F: Número total de los horarios de hora punta programados para el mes 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Mensual 

FUENTE DE DATOS 

Concesionario 

BASE DE DATOS 

Sistema de gestión del tráfico - EBISCREEM  - Línea 1 
*  Los datos son extraídos del sistema y trabajos en macros en Excel por el Concesionario 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Registros de Base de Datos 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.2.2.2.2. Índice de Disponibilidad promedio del servicio 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

Nombre del indicador Índice de Disponibilidad promedio del servicio 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) : PRODUCTO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Mide el nivel de disponibilidad del servicio efectivamente prestado. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficiencia 

VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

99.62% 99.96% 99.94%    
 

JUSTIFICACIÓN 

1

∑ 1 ∑
23

1
3 ∗

∗ 100 
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Permite identificar si el concesionario  cumple con los números de viajes programados. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Supuestos: 
 Correcta identificación de los tiempos de viajes de las carreras (trenes) y los tiempos de las interrupciones 

de los recorridos parciales o totales. 
Limitaciones: 

 El cálculo del índice se realiza por medias móviles de 2 meses (caso Línea 1) y por el registro de los 
últimos treinta (30) días de operación (Caso Línea 2). 

Los cálculos de Disponibilidad son realizados por el Concesionario de la Línea 1, usando macros en Excel.. 
PRECISIONES TÉCNICAS 

Línea 1 :  
Indica el porcentaje de tiempo de servicio efectivamente prestado respecto al tiempo de servicio programado.  

 Valor mínimo de la Disponibilidad =95% 
 Se calculará por medias móviles de 2 meses 
 El tiempo de servicio programado: Es el tiempo total (en horas/minutos). Se calcula como la cantidad de 

recorridos (carreras) de los trenes programados por el tiempo de cada recorrido (carrera). 
 El tiempo de servicio efectivo: Tiempo Total (en horas/min) resultante de la diferencia entre el tiempo de 

servicio programado y la suma de los tiempos (horas/min) de las interrupciones de los recorridos parciales 
o totales de los trenes que suceden durante los periodos de explotación normal. 

Línea 2: 
 El índice de disponibilidad del servicio será calculado efectuando el promedio de la relación entre los 

viajes diarios efectuados y los viajes diarios programados, medido para cada día de operación 
programado en el periodo de medición.  

 Dicho periodo de medición comprenderá el registro de los últimos treinta (30) días de operación.  
El valor mínimo del Índice de Disponibilidad del Servicio (Dmin) será 97% y el valor objetivo referencial será 98.5% 

MÉTODO DE CÁLCULO 

línea 1 
Ds=tiempo de servicio efectivo / tiempo de servicio programado 
Línea 2 

∑
∗ 100 

 
Ve: Viajes diarios unitarios efectuados 
Vp: Viajes Diarios unitarios programados 
T    : Número total de días de operación programados en el periodo de medición 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Mensual 

FUENTE DE DATOS 

Concesionario 

BASE DE DATOS 

Sistema de gestión del tráfico - EBISCREEM  - Línea 1 
*  Los datos son extraídos del sistema y trabajos en macros en Excel por el Concesionario 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Registros de Base de Datos 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.2.2.2.3. Satisfacción de los usuarios respecto al servicio 
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PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

Nombre del indicador Satisfacción de los usuarios respecto al servicio 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) : PRODUCTO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Identificar el nivel de satisfacción percibida por los usuarios de la red del sistema ferroviario urbano del metro de 
Lima y Callao 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Calidad 

VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

      
 

JUSTIFICACIÓN 

Identificar la calidad del servicio brindado, asimismo identificar los aspectos que necesitan ser mejorados 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

De acuerdo al Contrato de Concesión OSITRAN es el encargado de aprobar el instrumento de medición y 
supervisión de las encuestas semestrales... 

PRECISIONES TÉCNICAS 

NA 

MÉTODO DE CÁLCULO 

í∑ de los valores positivos bueno y muy bueno - ∑ de los valores malo y muy malo) 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Semestral 

FUENTE DE DATOS 

Encuesta 

BASE DE DATOS 

Administrada por el Concesionario y OSITRAN 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Registros de Base de Datos 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.2.2.2.4. Proporción de subsidio operacional anual 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

Nombre del indicador Proporción de subsidio operacional anual 
Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) : PRODUCTO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 
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Índice que muestra en qué proporción los ingresos percibidos cubren o difieren de los gastos operativos de la red 
ferroviaria urbana del Metro de Lima 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Economía 

VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

59.77% 43.22% 34.93%    
 

JUSTIFICACIÓN 

Permite identificar el nivel de déficit o superávit generado por la operación y mantenimiento de la Red del Metro de 
Lima. 
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

El Área de Concesiones del Concedente realiza las estimaciones del Cofinanciamiento anuales. 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Línea 1 
PKT: Pago por Kilómetro Recorrido, remunera la inversión obligatoria y los costos de operación y mantenimiento de 
la Línea 1 del Metro de Lima. 
Línea 2 
RPMO: Retribución del Pago por Operación y Mantenimiento (RPMO) de la Línea 2 del Metro de Lima 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Línea 1 
(PKT MO - Ingresos recaudados) / PKT MO * 100%) 
Línea 2 
(RPMO total - Ingresos recaudados) / RPMO total  * 100%) 
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

Informes de Liquidación Trimestral y Bimestral de OSITRAN 

BASE DE DATOS 

Administrada por el Concesionario y OSITRAN 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Registros de Base de Datos 

SINTAXIS 

No aplica. 
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3.5.1.3. Transporte Acuático 

Nivel de objetivo Enunciado o nombre del indicador 

Resultado final 
- Índice de calidad de infraestructura de puertos, según el reporte 

global de competitividad del WEF. 

Resultado específico 

- Reducción	del	tiempo	de	viaje	en	época	de	vaciante.	
- Reducción	de	los	costos	de	fletes	y	pasajes.	
- Reducción	 de	 la	 informalidad	 de	 las	 empresas	 de	

transporte	fluvial.			
- Reducción	del	tiempo	de	espera	de	naves	en	puertos.	
- Reducción	 de	 las	 tasas	 de	 accidentes	 e	 incidentes	 en	

terminales	portuarios.	
- Tiempo	promedio	de	estadía	de	naves	en	los	terminales	/	

instalaciones	portuarias 

3000756. Hidrovia operativa y con 
mantenimiento Porcentaje  de Km de hidrovía con mantenimiento. 

3000757. Operadores del servicio de 
transporte acuático autorizados Porcentaje de operadores del transporte acuático habilitados. 

3000758. Operadores del servicio de 
transporte acuático inspeccionados 

Porcentaje de operadores del transporte acuático inspeccionados. 
 

3000759. Persona natural o jurídica 
con autorización portuaria 

Proporción de persona natural o jurídica con cobertura de los 
servicios de agenciamiento y servicios portuarios básicos a nivel 
nacional. 
Adecuada implementación del reglamento de operaciones en los 
terminales portuarios de uso público. 

3000760. Terminal portuario con 
estándares de gestión y operación 

Porcentaje de ejecución del programa de mantenimiento de las 
instalaciones portuarias y zonas aledañas. 
Porcentaje de instalaciones portuarias (IP) certificadas en PBIP y 
seguridad portuaria. 
Porcentaje de instalaciones portuarias (IP) certificadas como 
instalación portuaria especial para el manejo de mercancías 
peligrosas. 
Porcentaje de terminales e instalaciones portuarias (IP) homologadas 
en estándares de calidad. 
Porcentaje de terminales e instalaciones portuarias con instalaciones 
de recepción certificadas. 

3000761. Nave atendida con servicios 
portuarios generales 

Proporción de naves atendidas con servicios portuarios generales. 

3000762. Persona natural o jurídica 
supervisada o fiscalizada en 
actividades e infraestructura portuaria 

Proporción	de	 los	 servicios	portuarios	básicos	y	generales	
supervisados	y	fiscalizados. 

3.5.1.3.1.1. Indicadores de resultado específico 

3.5.1.3.1.1.1. Reducción del tiempo de viaje en época de vaciante. 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  
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Nombre del indicador: Reducción del tiempo de viaje en época de vaciante. 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): PRODUCTO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Grado de reducción en los tiempos de la navegación en épocas de vaciante 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

 

2013 2014 2015 2019 2020 2021 

   10% 15% 20% 
 

JUSTIFICACIÓN 

Este indicador nos permite conocer la evolución en la disminución de los tiempos de navegación y 
evaluar las acciones ejecutadas 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones. 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

1 	
Hora	de	arribo – Hora de zarpe con hidrovia
Hora	de	arribo – Hora de zarpe sin hidrovia

 

 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

Estadísticas de Puerto 

BASE DE DATOS 

Registros administrados por DGTA 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.3.1.1.2. Reducción de los costos de fletes y pasajes. 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Reducción de los costos de fletes y pasajes. 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): PRODUCTO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Reducción del tiempo de viaje en época de vaciante 
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DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

 

2013 2014 2015 2019 2020 2021 

   25% 30% 35% 
 

JUSTIFICACIÓN 

permite establecer la eficiencia y eficacia del mantenimiento de las hidrovías 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones. 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

1 	
Costo del flete o pasaje con hidrovia
Costo del flete o pasaje sin hidrovia

 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

Estadística del precio y fletes pasaje 

BASE DE DATOS 

Registros administrados por DGTA 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.3.1.1.3. Reducción de la informalidad de las empresas de transporte fluvial.   

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Reducción de la informalidad de las empresas de transporte fluvial. 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): PRODUCTO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Reducción de la informalidad de las empresas de transporte fluvial 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

 

2013 2014 2015 2019 2020 2021 

n.d n.d n.d 10% 15% 20% 
 

JUSTIFICACIÓN 

permite establecer la eficiencia y eficacia de la gestión de los servicios del transporte en hidrovías 
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LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones. 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Total de Operadores / Total de operadores con licencia vigente 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

DGTA 

BASE DE DATOS 

Registros administrados por DGTA 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.3.1.1.4. Reducción del tiempo de espera de naves en puertos. 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Reducción del tiempo de espera de naves en puertos. 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): PRODUCTO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

El tiempo de espera de las naves en puerto comprende desde el momento de llegada 
al punto de arribo hasta el inicio de operaciones en el terminal o instalación portuaria. 
Los tiempos de espera se incrementan cuando no existe disponibilidad de 
infraestructura portuaria y se optimizan cuando los niveles de ocupabilidad no 
superen el 70%. 
DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR (h) 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

48:21:00 35:59:00 32:23:00 29:09:00 26:14:00 23:37 
 

JUSTIFICACIÓN 

El seguimiento y monitoreo de este indicador va a permitir identificar oportunamente 
los factores generadores de demoras y aplicar mediante una adecuada organización, 
planificación, coordinación y trazabilidad, las medidas correctivas. 
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones. 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 
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Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

	 	 	   
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Mensual 

FUENTE DE DATOS 

Registros administrativos / Sistema REDENAVES 

BASE DE DATOS 

Base de datos del área de REDENAVES 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.3.1.1.5. Reducción de las tasas de accidentes e incidentes en terminales portuarios. 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Reducción de las tasas de accidentes e incidentes en terminales portuarios. 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): PRODUCTO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

En el contexto del comercio internacional por vía marítimo, se establecen estándares y requisitos 
sustentados en regulaciones de carácter internacional y nacional; por consiguiente, el Estado Peruano 
debe de aplicar medidas para la prevención de actividades ilícitas y de accidentes laborales en los 
puertos de la República. 
DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

Incidentes / Accidentes 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nd Nd 0.35 0.34 0.33  

Nd Nd 4.0 3.5 3.0  
 

JUSTIFICACIÓN 

Existe un elevado índice de actividades ilícitas en los puertos los mismos que bajo el enfoque de 
regulaciones de protección, deben ser identificadas y atendidas. 
SI bien como resultado de la implementación de sistemas de gestión en seguridad, las tasas de 
accidentes son cada vez menores, se requiere disponer de medios de respuesta para atender todo tipo 
de emergencias, más aún si la actividad portuaria es catalogada como inherentemente peligrosa. 
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Disponibilidad de recurso humano especializado 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 
ú 	 	 	

	 	
	 	 	

∗ 1000							  
ú

∗ 1000 
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PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

DGTA 

BASE DE DATOS 

Base de datos accidentes e incidentes 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.3.1.1.6. Reducción del tiempo promedio de estadía de naves en terminales 
portuarios. 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Reducción del tiempo promedio de estadía de naves en terminales portuarios. 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): PRODUCTO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

El tiempo de operaciones de las naves en los terminales e instalaciones portuarias 
comprende desde el amarre hasta el zarpe de las naves. 
Los tiempos de estadía se incrementan cuando no existe disponibilidad de 
infraestructura ni idoneidad de equipamiento portuario (obsolescencia, falta de 
mantenimiento, etc.) 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

86:26:00 56:20:00 55:30:00 54:41:00 53:52:00 53:03:00 

. 

JUSTIFICACIÓN 

El seguimiento y monitoreo de este indicador va a permitir identificar oportunamente 
los factores generadores de demoras y aplicar mediante una adecuada organización, 
planificación, coordinación y trazabilidad, las medidas correctivas. 
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones. 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Tiempo en minutos de atención actual -Tiempo en minutos de atención del periodo anterior 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 
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Registros administrativos / Sistema REDENAVES 

Base de datos 

Base de datos del área de REDENAVES 

Instrumento de recolección de información 

Sistema REDENAVES 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.3.1.1.7. Reducción del tiempo promedio en los servicios de transporte acuático. 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Reducción del tiempo promedio en los servicios de transporte acuático. 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica): PRODUCTO 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 

-        Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DEFINICIÓN 

Reducción del tiempo promedio en los servicios de transporte acuático 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

      
 

JUSTIFICACIÓN 

permite establecer la eficiencia y eficacia de los servicios en terminales portuarios 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones. 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Tiempo en minutos de atención actual -Tiempo en minutos de atención del periodo anterior 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

DGTA 

BASE DE DATOS 

Registros administrados por DGTA 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

No aplica. 

SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.3.1.2. Indicador de desempeño de producto 
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3.5.1.3.1.2.1. Porcentaje de Km de hidrovía con mantenimiento 

PROGRAMA: 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
ACUATICO 

Porcentaje  de Km de hidrovía con mantenimiento 
Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) - Producto  

Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte acuático 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2015) 
- Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

 
DEFINICIÓN 

Proporción de Kilómetros de la Red hidroviaria que se encuentran en buen estado de conservación. 
DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 
VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 

2016 (Ejec.) 2017 (Ejec.) 2018 (Prog) 2019 2020 2021 

0 0 0 85% 90% 95% 

JUSTIFICACIÓN 
Este indicador nos permite conocer la evolución de la red hidroviaria 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
No se ha identificado limitaciones 

PRECISIONES TÉCNICAS 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 

1 	
Km	de	hidrovia	no	habilitada	
Total	de	Km	de	la	hidrovia

 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 
Continua 

FUENTE DE DATOS 
Monitoreo de los ríos pertenecientes a la hidrovia 

BASE DE DATOS 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

SINTAXIS 
No aplica. 

3.5.1.3.1.2.2. Porcentaje de operadores del transporte acuático habilitados 

PROGRAMA: 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE ACUATICO 

Porcentaje de operadores del transporte acuático habilitados 
Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 

Producto 
Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte acuático 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2015) 
- Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

DEFINICIÓN 
Proporción de empresas con documentación conforme respecto al total de empresas registradas 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
Porcentaje de empresas habilitadas 

2016  2017  2018 2019 2020 2021 
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0 0 75% 80% 85% 90% 
JUSTIFICACIÓN 

El indicador permite evaluar el aumento de cobertura de las empresas habilitadas para el transporte acuático  
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
No se ha identificado limitaciones 

PRECISIONES TÉCNICAS 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 

1 	
Empresas	no	habilitadas 		

Total	de	empresas	registradas
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 
Bimestral 

FUENTE DE DATOS 
Registros de la DGTA 

BASE DE DATOS 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

SINTAXIS 
No aplica. 

3.5.1.3.1.2.3. Porcentaje de operadores del transporte acuático inspeccionados 

PROGRAMA: 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE ACUATICO 

Porcentaje de operadores del transporte acuático inspeccionados 
Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) - Producto 

Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte acuático 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2015) 
- Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

DEFINICIÓN 
El indicador permite evaluar el aumento de cobertura de las empresas fiscalizadas en el transporte acuático  

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Tiempo 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
Porcentaje de empresas fiscalizadas. 

2016 (Ejec.) 2017 (Ejec.) 2018 (Prog) 2019 2020 2021 
0 0 60% 70% 80% 90% 

 
JUSTIFICACIÓN 

El indicador permite evaluar el aumento de cobertura de fiscalización a las empresas para el transporte acuático  
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones 
PRECISIONES TÉCNICAS 

 
MÉTODO DE CÁLCULO 

1 	
Empresas	no		fiscalizadas 		

Total	de	empresas	registradas
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 
Bimestral 

FUENTE DE DATOS 
Registros de la DGTA 

BASE DE DATOS 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
SINTAXIS 

No aplica. 

3.5.1.3.1.2.4. Proporción de persona natural o jurídica con cobertura de los servicios de 
agenciamiento y servicios portuarios básicos a nivel nacional 

FICHA TECNICA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO 
PROGRAMA 

Proporción de persona natural o jurídica con cobertura de los servicios de agenciamiento y 
servicios portuarios básicos a nivel nacional 

Ámbito de control  
Producto, ampliación de la oferta de los servicios portuarios. 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA  
 APN, Gobierno Regional 

Definición 
Las licencias para la prestación de los servicios portuarios básicos y agenciamiento son otorgadas a las 
personas naturales o jurídicas que cumplen con los requisitos establecidos en el TUPA APN. En este 
sentido y en cumplimiento a la normativa vigente, se reconoce la libertad de acceso a la prestación de 
servicios y al desarrollo de actividades económicas en los puertos, en un marco de libre y leal competencia 
entre los operadores de servicios, a fin de fomentar el incremento de los tráficos portuarios y la mejora de la 
competitividad. El proceso comprende el otorgamiento, renovación, modificación y cancelación. 
Dimensión de desempeño 
Calidad y economía 
Valor del indicador 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Nd Nd Nd 100% 100% 100% 

 

Justificación 
Este indicador nos permite identificar la oferta de servicios portuarios y agenciamiento existentes en los 
puertos, los mismos que tienen un impacto directo en la calidad y costo del servicio. 
Limitaciones y supuestos empleados 
No se han identificado  limitaciones 
Precisiones técnicas 
 
Método de cálculo 
Número de puertos en el SPN con prestadores de servicios portuarios básicos / Número de puertos en el 
SPN * 100 
 
Periodicidad de las mediciones 
Trimestral 
Fuente de datos 
Registros administrativos 
Base de datos 
Base de datos de Licencias  
Instrumento de recolección de información 
Reporte de actividades de supervisión y fiscalización 
Sintaxis 
 

3.5.1.3.1.2.5. Adecuada implementación del reglamento de operaciones en los terminales 
portuarios de uso público 

FICHA TECNICA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO 
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PROGRAMA 
Adecuada implementación del reglamento de operaciones en los terminales portuarios de uso 

público 
Ámbito de control Producto.  

Organización, planificación e implementación de medios y recursos para las operaciones portuarias 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA  

 APN 
Definición 
El REOP permite establecer de manera integral disposiciones y procedimientos para el desarrollo de las 
operaciones y servicios portuarios en los terminales de uso público a nivel nacional. Como quiera que las 
operaciones tienen una dinámica particular e implica cambios constantes, el REOP requiere ser 
implementado, modificado, evaluado y supervisado permanentemente, de modo de alcanzar un óptimo 
desarrollo de las actividades portuarias en beneficio de las naves, carga y pasaje. 
Dimensión de desempeño 
Eficiencia y eficacia 
Valor del indicador 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Nd Nd Nd 100% 100% 100% 

 

Justificación 
Este indicador nos permite identificar el nivel de implementación de recursos destinados a la gestión 
operativa de los terminales portuarios. La adecuada implementación implica el cumplimiento de las 
exigencias y la asignación de recursos oportunos, para atender a las naves, la carga y el pasaje de modo 
eficiente. 
Limitaciones y supuestos empleados 
No se han identificado  limitaciones 
Precisiones técnicas 
 
Método de cálculo 

ú 	 	 	

	 	 	
	 	

∗ 100  

 
Periodicidad de las mediciones 
Trimestral 
Fuente de datos 
Registros administrativos 
Base de datos 
Base de datos de Reglamentos Internos  
Instrumento de recolección de información 
Reporte de actividades de supervisión y fiscalización 
Sintaxis 
 

3.5.1.3.1.2.6. Porcentaje de ejecución del programa de mantenimiento de las instalaciones 
portuarias y zonas aledañas 

FICHA TECNICA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO 
PROGRAMA 

Porcentaje de ejecución del programa de mantenimiento de las instalaciones portuarias y zonas 
aledañas 

Ámbito de control Producto 
Sostenibilidad operativa de la infraestructura portuaria en el SPN. 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA  
 APN 
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Definición 
La operatividad de la infraestructura portuaria es un factor contribuyente a la eficiencia y competitividad del 
SPN y requiere de la aplicación de estándares técnicos para los procesos de planificación, ejecución y 
supervisión de los planes de mantenimiento. 
Dimensión de desempeño 
Eficiencia y eficacia 
Valor del indicador 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Nd Nd Nd 100% 100% 100% 

 

Justificación 
Este indicador nos permite asegurar la sostenibilidad operativa  de la infraestructura portuaria en el SPN, 
necesaria para la atención con oportunidad y eficiencia de las naves, cargas y pasaje en los terminales e 
instalaciones portuarias a nivel nacional. 
Limitaciones y supuestos empleados 
Factores de obsolescencia que imposibiliten la disponibilidad de repuestos y otros elementos necesarios 
para la operatividad. 
Precisiones técnicas 
Manuales de operación de los equipos y sistemas que constituyen la infraestructura portuaria. 
Método de cálculo 
(Acciones de mantenimiento realizadas / Acciones de mantenimiento programadas en el Programa anual de 
Mantenimiento) * 100% 
 
Periodicidad de las mediciones 
Mensual 
Fuente de datos 
Registros administrativos 
Base de datos 
Base de datos de mantenimiento de infraestructura portuaria 
Instrumento de recolección de información 
Reporte de actividades de supervisión  e inspección 
Sintaxis 
 

3.5.1.3.1.2.7. Porcentaje de instalaciones portuarias (IP) certificadas en PBIP y seguridad 
portuaria respecto al total de IP 

FICHA TECNICA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO 
PROGRAMA 

Porcentaje de instalaciones portuarias (IP) certificadas en PBIP y seguridad portuaria respecto al total de 
IP 

Ámbito de control Producto.  
Aseguramiento de la aplicación de los estándares internacionales y nacionales en temas de protección y 

seguridad en los terminales e instalaciones portuarias del SPN. 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA  

 APN 
Definición 
En mérito al cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa vigente, los terminales portuarios son 
certificados en los siguientes temas: 
 Certificación en Protección Portuaria (Código PBIP) 
 Certificación en Seguridad Portuaria 
Las certificaciones de PBIP son otorgadas en cumplimiento a los Convenios Internacionales de la Organización 
Marítima Internacional OMI y de los cuales el Perú es Estado contratante. 
Las certificaciones de Seguridad son otorgadas en cumplimiento al repertorio de recomendaciones de la 
Organización Internacional de Trabajo OIT y a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El otorgamiento de estas certificaciones comprende la aprobación de herramientas de gestión, la ejecución de 
auditorías, la aprobación de certificación y refrendas anuales. 
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Dimensión de desempeño 
Eficiencia y eficacia 
Valor del indicador 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
85% 90% 95% 100% 100% 100% 

 

Justificación 
Este indicador nos permite identificar el nivel de implementación de requisitos establecidos en las regulaciones 
internacionales por parte de los terminales e instalaciones portuarias así como la sostenibilidad de las 
operaciones seguras y protegidas, para minimizar riesgos de amenazas y accidentes. 
Limitaciones y supuestos empleados 
No se han identificado  limitaciones 
Precisiones técnicas 
 
Método de cálculo 
ú 	 	 	

	
	 	

∗ 100  

Periodicidad de las mediciones 
Semestral 
Fuente de datos 
Registros administrativos 
Base de datos 
Base de datos de Certificaciones y Auditorías  
Instrumento de recolección de información 
Reporte de actividades de inspección, supervisión y auditorías 
Sintaxis 
 

3.5.1.3.1.2.8. Porcentaje de instalaciones portuarias (IP) certificadas como instalación 
portuaria especial para el manejo de mercancías peligrosas, respecto al total 
de IP que manipulan mercancías peligrosas 

FICHA TECNICA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO 
PROGRAMA 

Porcentaje de instalaciones portuarias (IP) certificadas como instalación portuaria especial para el 
manejo de mercancías peligrosas, respecto al total de IP que manipulan mercancías peligrosas 

Ámbito de control Producto.  
Aseguramiento de la aplicación de los estándares internacionales y nacionales en el tratamiento de las 

mercancías peligrosas en el SPN. 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA  

 APN 
Definición 
En mérito al cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa vigente, los terminales portuarios son 
certificados en Mercancías Peligrosas. 
Las certificaciones son otorgadas en cumplimiento a los Convenios Internacionales de la Organización 
Marítima Internacional OMI y de los cuales el Perú es Estado contratante. 
El otorgamiento de estas certificaciones comprende la aprobación de herramientas de gestión, la ejecución 
de auditorías, la aprobación de certificación y refrendas anuales. 
Dimensión de desempeño 
Eficiencia y eficacia 
Valor del indicador 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
80% 85% 90% 95% 100% 100% 

 

Justificación 
Este indicador nos permite identificar el nivel de implementación de requisitos establecidos en las 
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regulaciones internacionales por parte de los terminales e instalaciones portuarias así como la 
sostenibilidad de las operaciones seguras para minimizar riesgos de accidentes. 
Limitaciones y supuestos empleados 
No se han identificado  limitaciones 
Precisiones técnicas 
 
Método de cálculo 
ú 	 	 	

	
	 	

∗ 100  

 
Periodicidad de las mediciones 
Semestral 
Fuente de datos 
Registros administrativos 
Base de datos 
Base de datos de certificaciones y auditorías  
Instrumento de recolección de información 
Reporte de actividades de inspección, certificaciones y auditorías 
Sintaxis 
 

3.5.1.3.1.2.9. Porcentaje de terminales e instalaciones portuarias (IP) homologadas en 
estándares de calidad, respecto al total de IP 

FICHA TECNICA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO 
PROGRAMA 

Porcentaje de terminales e instalaciones portuarias (IP) homologadas en estándares de calidad, 
respecto al total de IP 

Ámbito de control Producto.  
Aseguramiento de la aplicación de los estándares internacionales y nacionales en temas de calidad en los 

terminales e instalaciones portuarias del SPN. 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA  

 APN 
Definición 
Permite dotar a los terminales portuarios de un sistema de trabajo estándar para la prestación de los 
servicios portuarios básicos e implementar procesos de mejora continua en el servicio, en base a una 
certificación reconocida, la cual es homologada por la Autoridad Portuaria Nacional, luego del cumplimiento 
de los requisitos exigidos en la normativa vigente.  
Este reconocimiento de certificación permite contar además, con Organismos de Certificación acreditados 
ante la Autoridad Portuaria Nacional. 
Dimensión de desempeño 
Eficiencia y eficacia 
Valor del indicador 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
25% 40% 45% 60% 70% 80% 

 

Justificación 
Este indicador nos permite identificar el nivel de implementación de recursos destinados a la gestión 
operativa de los terminales portuarios. La adecuada implementación implica la aplicación de estándares de 
calidad en el SPN en beneficio de las naves, la carga y el pasaje. 
Limitaciones y supuestos empleados 
Carencia de normativa que obligue a la implementación de sistemas de calidad en el SPN. 
Precisiones técnicas 
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Método de cálculo 
ú 	 	 	

	
	 	

∗ 100  

 
Periodicidad de las mediciones 
Semestral 
Fuente de datos 
Registros administrativos 
Base de datos 
Base de datos de certificaciones 
Instrumento de recolección de información 
Reporte de actividades de inspección, auditorías y supervisión. 
Sintaxis 
 

3.5.1.3.1.2.10. Porcentaje de terminales e instalaciones portuarias con instalaciones de 
recepción certificadas, respecto al total de IP 

FICHA TECNICA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO 
PROGRAMA 

Porcentaje de terminales e instalaciones portuarias con instalaciones de recepción certificadas, 
respecto al total de IP 

Ámbito de control Producto.  
Aseguramiento de la aplicación de los estándares internacionales y nacionales en temas de gestión 

ambiental en los terminales e instalaciones portuarias del SPN. 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA  

 APN 
Definición 
Esta certificación permite manejar en los Terminales Portuarios a nivel nacional estándares de cumplimiento 
establecidos en el Convenio MARPOL del cual el Perú es estado contratante, en relación a facilidades que 
deben ser aprobadas, implementadas y certificadas por la Autoridad Portuaria Nacional para el tratamiento 
adecuado de residuos oleosos, sólidos, aguas sucias y agua de lastre generados por las naves. 
Dimensión de desempeño 
Eficiencia y eficacia 
Valor del indicador 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Nd Nd Nd Nd 50% 60% 

 

Justificación 
Este indicador nos permite identificar el nivel de implementación de recursos destinados a la gestión 
operativa de los terminales portuarios. La adecuada implementación implica el cumplimiento de las 
exigencias y la asignación de recursos oportunos, para atender a las naves, la carga y el pasaje de modo 
eficiente. 
Limitaciones y supuestos empleados 
No se han identificado  limitaciones 
Precisiones técnicas 
 
Método de cálculo 
ú 	 	 	

	
	 	

∗ 100  

 
Periodicidad de las mediciones 
Trimestral 
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Fuente de datos 
Registros administrativos 
Base de datos 
Base de datos de certificaciones  
Instrumento de recolección de información 
Reporte de actividades de supervisión, inspecciones y fiscalización 
Sintaxis 
 

3.5.1.3.1.2.11. Proporción de naves atendidas con servicios portuarios generales  

FICHA TECNICA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO 
PROGRAMA 

Proporción de naves atendidas con servicios portuarios generales 
Ámbito de control Producto.  

Organización, planificación e implementación de medios y recursos para la prestación de los servicios portuarios 
generales y la atención en actos de recepción y despacho de naves. 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA  
 APN 

Definición 
En el contexto del comercio internacional por vía marítimo, se establecen estándares y requisitos sustentados en 
regulaciones de carácter internacional y, por consiguiente, el Estado Peruano debe de aplicar medidas para el 
tratamiento de las naves en los puertos de la República y la prestación de los servicios portuarios generales. 
El control del ingreso, permanencia y salida de naves, se da en base a las formas estándares establecidos en el 
Convenio de Facilitación Marítima FAL y el Reglamento para la Recepción y Despacho de naves en los puertos 
de la República del Perú, utilizando plataformas informáticas y gestión de riesgos. 
Dimensión de desempeño 
Eficiencia y eficacia 
Valor del indicador 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Justificación 
Este indicador nos permite identificar el nivel de implementación de recursos destinados a la prestación de los 
servicios portuarios generales. 
Las naves que realizan operaciones en Terminales e Instalaciones portuarias requieren de servicios portuarios 
generales que les permitan un acceso, tránsito y maniobra segura, mediante la implementación de sistemas, 
dispositivos, actividades y gestión de mantenimiento, los que deben de asegurar la prestación ininterrumpida del 
servicio. 
Limitaciones y supuestos empleados 
Carencia de regulaciones para la aplicación de tasas en base al arqueo bruto de las naves y el elevado costo de 
implementación, mantenimiento y particularidades de los servicios portuarios generales (dragado, señalización) 
Precisiones técnicas 
 
Método de cálculo 

ú 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ú
∗ 100  

Periodicidad de las mediciones 
Mensual 
Fuente de datos 
Registros administrativos 
Base de datos 
Base de datos de Redenaves y SSPPGG  
Instrumento de recolección de información 
Reporte de actividades de supervisión y fiscalización y de controles administrativos 
Sintaxis 
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3.5.1.3.1.2.12. Proporción de los servicios portuarios básicos y generales supervisados y 
fiscalizados 

FICHA TECNICA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO 
PROGRAMA 

Proporción de los servicios portuarios básicos y generales supervisados y fiscalizados 
Ámbito de control Producto.  

Organización, planificación e implementación de medios y recursos para la fiscalización y supervisión de las 
actividades y servicios portuarios 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA  
 APN 

Definición 
Actividad ejecutada en los Terminales e Instalaciones portuarias a nivel nacional, así como en la zona 
portuaria, para la supervisión del cumplimiento de la normativa vigente relacionada a las operaciones 
portuarias con la consiguiente aplicación de medidas correctivas. 
Dimensión de desempeño 
Eficiencia y eficacia 
Valor del indicador 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Nd Nd Nd 0.5% 1% 3% 

 

Justificación 
La adecuada implementación implica el cumplimiento de las exigencias normativas para la prestación 
eficiente de los servicias portuarios en el SPN. 
Limitaciones y supuestos empleados 
Disponibilidad de recurso humano especializado 
Precisiones técnicas 
 
Método de cálculo 
ú 	 	 	 	

	 	
	 	 	 	

∗ 100  

 
Periodicidad de las mediciones 
Mensual 
Fuente de datos 
Registros administrativos 
Base de datos 
Base de datos de fiscalización 
Instrumento de recolección de información 
Reporte de actividades de supervisión y fiscalización 
Sintaxis 
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3.5.1.4. Transporte Terrestre 

                                                 
38 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Locales y el MTC paulatinamente trabajará a través 
de Convenios para un adecuado sistema de información y asesoramiento en la fase de programación 

Nivel de objetivo Enunciado o nombre del indicador 

Resultado final 
 

 Índice de calidad de infraestructura de carreteras, según el Reporte Global de 
competitividad del WEF 

 Costo logístico como porcentaje del valor del producto  

Resultado específico 

- Tasa de Accidentes de Tránsito por cada 10,000 vehículos  
- Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito por cada 100,000 

habitantes 
- Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito por cada 10,000 vehículos 
- Tiempo promedio de viaje en el transporte de pasajeros, en los principales 

corredores viales (En 4 corredores viales). 
- Tiempo promedio de viaje en el transporte de carga, en los principales corredores 

viales (En 4 corredores viales). 
- Tiempo promedio de traslado a pie hacia la capital del distrito 
- Tiempo promedio de traslado con medios de transporte motorizado a la capital del 

distrito 
- Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de carga, en los 

principales corredores viales (En 4 corredores viales). 
- Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de pasajeros, en los 

principales corredores viales (En 4 corredores viales). 

3000131. CAMINO NACIONAL 
CON MANTENIMIENTO VIAL 

- Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado 
- Porcentaje de la red vial nacional pavimentada  

3000132 CAMINO 
DEPARTAMENTAL CON 
MANTENIMIENTO VIAL 

- Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada en buen estado 

3000133. CAMINO VECINAL CON 
MANTENIMIENTO VIAL. 

- Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada entre regular y buen estado 
- Proporción de hogares cuya población percibe que el estado de conservación de 

los caminos vecinales por donde se desplaza habitualmente se encuentra en buen 
estado. 

- Proporción de hogares cuya población percibe el aumento de vehículos que 
brindan el servicio de transporte público en el camino vecinal. 

3000134 CAMINO DE 
HERRADURA CON 
MANTENIMIENTO VIAL 

- Proporción de hogares cuya población percibe que el estado de conservación de 
los caminos de herradura por donde se desplaza habitualmente se encuentra en 
buen estado 

3000143. USUARIO DE LA VIA 
CON MAYOR CONOCIMIENTO 
DE SEGURIDAD VIAL 

- Proporción de usuarios sensibilizados en prevención de accidentes de transito 

3000476 VEHÍCULO HABILITADO 
PARA EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PERSONAS Y 
MERCANCÍAS 

- Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de 
personas. 

- Proporción de vehículos menores habilitados para el servicio de transporte 
terrestre de personas.38 

- Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de 
mercancías. 

3000477 TRANSPORTISTA QUE 
PRESTA SERVICIO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
ENTIDADES 

- Proporción de vehículos que aprueban inspección técnica   
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39 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Regionales y el MTC paulatinamente trabajará a 
través de Convenios para un adecuado sistema de información y asesoramiento en la fase de 
programación 
40 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Locales y el MTC paulatinamente trabajará a través 
de Convenios para un adecuado sistema de información y asesoramiento en la fase de programación 
41 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Locales y el MTC paulatinamente trabajará a través 
de Convenios para un adecuado sistema de información y asesoramiento en la fase de programación 
42 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Regionales y el MTC paulatinamente trabajará a 
través de Convenios para un adecuado sistema de información y asesoramiento en la fase de 
programación 
43 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Locales y el MTC paulatinamente trabajará a través 
de Convenios para un adecuado sistema de información y asesoramiento en la fase de programación 
44 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Regionales y el MTC paulatinamente trabajará a 
través de Convenios para un adecuado sistema de información y asesoramiento en la fase de 
programación 
45 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Locales y el MTC paulatinamente trabajará a través 
de Pilotos para un adecuado sistema de información y asesoramiento en la fase de programación 
 

COMPLEMENTARIAS 
AUTORIZADOS 

3000478 SERVICIOS DE 
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
COMPLEMENTARIOS 
FISCALIZADOS. 

- Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de 
personas de ámbito nacional e internacional. 

- Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de 
personas de ámbito regional.39 

- Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de 
personas de ámbito provincial. 40 

- Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de 
personas de ámbito distrital en vehículos menores.41 

- Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de 
mercancías a nivel nacional e internacional. 

- Nivel de cumplimiento de la normativa de tránsito en la red vial nacional por 
vehículos de servicio de transporte terrestre clasificado según elemento 
transportado (personas y mercancías), monitoreado por el sistema GPS. 

- Nivel de cumplimiento de la normatividad de pesos y dimensiones vehiculares en 
el transporte terrestre de mercancías y personas por la Red Vial Nacional. 

- Nivel de cumplimiento de la normativa del transporte por parte de los operadores 
de la infraestructura complementaria de transporte fiscalizadas. 

- Nivel de cumplimiento de la normativa del transporte por parte de los operadores 
de entidades complementarias fiscalizadas 

- Proporción de faltas sancionadas en primera instancia a la normativa de tránsito 
en la red vial nacional de servicio de transporte terrestre de ámbito nacional e 
internacional y de servicios complementarios, que han sido impuestas en un 
mismo periodo 

- Proporción de infracciones sancionadas en el tránsito y servicio de  transporte de 
ámbito regional42 

- Proporción de infracciones sancionadas en el tránsito y servicio de transporte de 
ámbito provincial43 

3000479 PERSONA 
AUTORIZADA PARA CONDUCIR 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

- Proporción de licencias de conducir de clase A por categorías que hayan incurrido 
por lo menos en una falta grave o muy grave al reglamento de tránsito en los dos 
últimos años. 

3000480 RED VIAL AUDITADA O 
INSPECCIONADA EN 
SEGURIDAD VIAL 

- Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Nacional con Inspección de Seguridad 
Vial en el año. 

- Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Departamental con Inspección de 
Seguridad Vial en el año.44 

- Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Vecinal con Inspección de Seguridad Vial 
en el año45. 
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3.5.1.4.1. Indicador de desempeño de resultado especifico 

3.5.1.4.1.1. Tasa de Accidentes de Tránsito por cada 10,000 vehículos 

 
 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Tasa de Accidentes de Tránsito por cada 10,000 vehículos 

 
Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 

Específico 
Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre 

 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

 
DEFINICIÓN 

Grado de ocurrencia de accidentes de tránsito por cada 10,000 vehículos, mayores y menores, que 
conforman el parque automotor, a nivel nacional. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
 

2013  2014 2015 2016 2017 2018 

241.94 237.1 223.56 210.78  198.74 187.38 

 
JUSTIFICACIÓN 

Es un indicador de dimensión social que permite aproximar el riesgo que enfrentan y la seguridad de la 
que disponen los usuarios – clientes de las carreteras. De esta manera, los actores involucrados podrán 
asumir las medidas preventivas y correctivas que permitan reducir progresivamente el grado de 
ocurrencia de accidentes, y por lo tanto se reduzca la inseguridad en las vías. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna. 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
[Número de accidentes de tránsito / (Total del parque automotor / 10,000)] 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
Reportes periódicos de la PNP. Elabora el indicador el CNSV. 
 

BASE DE DATOS 
Registros administrativos del CNSV-MTC 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
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SINTAXIS 
No aplica. 
 

3.5.1.4.1.2. Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito por cada 100,000 
habitantes 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Tasa de muertos generados  por accidentes de tránsito por cada 100,000 

habitantes 
 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 
Específico 

Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

 
DEFINICIÓN 

Grado de mortandad ocasionado por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
 

2013  2014 2015 2016 2017 2018 

10.21 9.08 8.80 8.53  8.27  8.02 

 
JUSTIFICACIÓN 

Es un indicador de dimensión social que permite aproximar el riesgo que enfrentan y la seguridad de la 
que disponen los usuarios – clientes de las carreteras. De esta manera, los actores involucrados 
podrán asumir las medidas preventivas y correctivas que permitan reducir progresivamente el grado de 
mortandad, y por lo tanto que se reduzca la inseguridad en las vías. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna 
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MÉTODO DE CÁLCULO 
[Número de muertos generados por accidentes de tránsito / (Total de la población / 100,000)] 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
Reportes periódicos de la PNP. Elabora el indicador el CNSV.  
INEI 
 

BASE DE DATOS 
Registros administrativos del CNSV 

Censo Nacional de Población y Vivienda. Registros del INEI. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
  

  
 
 

 
 
 
 

SINTAXIS 
No aplica. 
 

3.5.1.4.1.3. Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito por cada 10,000 
vehículos 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito por cada 10,000 
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vehículos 
 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 
Específico 

Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

 
DEFINICIÓN 

Grado de mortandad ocasionado por accidentes de tránsito por cada 10,000 vehículos  
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 
 

2018 

7.32 6.56 6.12 5.72  5.33  4.98 

 
JUSTIFICACIÓN 

Es un indicador de dimensión social que permite aproximar el riesgo que enfrentan y la seguridad de la 
que disponen los usuarios – clientes de las carreteras. De esta manera, los actores involucrados 
podrán asumir las medidas preventivas y correctivas que permitan reducir progresivamente el grado de 
mortandad ocasionado por accidentes de tránsito, y por lo tanto que se reduzca la inseguridad en las 
vías. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
[Número de muertos generados por accidentes de tránsito / (Total del parque automotor / 10,000)] 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
Reportes periódicos de la PNP. Elabora el indicador el CNSV. 
 

BASE DE DATOS 
Registros administrativos del CNSV 

 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

 



 423

 
 
 

SINTAXIS 
No aplica. 
 

3.5.1.4.1.4. Tiempo promedio de viaje en el transporte de pasajeros, en los principales 
corredores viales 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Tiempo promedio de viaje en el transporte de pasajeros, en los principales 

corredores viales. 
 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 
Específico 

Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
- Gobiernos Regionales 
- Gobiernos Locales 

 
DEFINICIÓN 

Cantidad de tiempo que toma el viaje en el transporte de pasajeros, medidos en una muestra de 
corredores viales de la red vial nacional. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
El cálculo de este indicador se realiza utilizando el modelo de simulación VOC (Costo de Operaciones 
Vehiculares), se toma como línea de base la medición efectuadas en el año 2012 en los corredores viales 
aplicado para un ómnibus de dos ejes con capacidad de 40 asientos – Autobús (Volvo B-58), siendo su 
unidad de medida el tiempo que toma recorrer cada 100 Km. en los citados corredores (hora / 100 Km.). 
:  

1) Corredor Vial Ayacucho – Abancay. 
2) Corredor Lima – Pucallpa 
3) Corredor Lima –Tumbes 
4) Corredor Lima - Tacna 

 
Corredor  

N° 
2012 

(Ejec.) 2013 (Ejec.) 2014(Prog.) 2015 2016 2017 2018
 1) 1.61 horas 1.57 1.49 1.45 1.45 1.42 1.40

2) 1.40 horas 1.40 1.40 1.40 1.38 1.36 1.30
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3) 1.21 horas 1.21 1.21 1.20 1.18 1.15 1.10 

4) 1.27 horas 1.27 1.26 1.25 1.23 1.15 1.10 

 
JUSTIFICACIÓN 

Es un indicador de dimensión social que permitirá conocer cómo puede variar el tiempo de traslado de los 
vehículos de carga en los corredores viales, teniendo en consideración al calcularlo, una serie de 
características inherentes a: (i) las condiciones de la infraestructura, (ii) al servicio brindado por el 
operador o transportista y (iii) al vehículo entre otros. A partir de lo cual se generan recomendaciones a 
los actores involucrados, destinadas a mejorar los factores que no se encuentren en los niveles 
adecuados. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
Supuesto: se realiza el cálculo para los 4 (de 22) principales corredores viales, por ser los de mayor flujo de 
tráfico de pasajeros y mercancías: (i) Panamericana Norte: Lima – Tumbes; (ii) Panamericana Sur: Lima – 
Tacna; (iii) Panamericana Centro: Lima – Ucayali; y, (iv) Ayacucho – Abancay. 

PRECISIONES TÉCNICAS 
 Cálculo de la velocidad promedio para el vehículo. 
 Calculo de la cantidad de recursos utilizados por 1000 vehículo – kilómetro de los siguientes 

componentes: 
 Consumo de combustible 
 Uso de lubricantes 
 Consumo de llantas 
 Tiempo de los operarios 
 Tiempo de los pasajeros 
 Retención de la carga 
 Mano de obra de mantenimiento 
 Refacciones 
 Depreciación 
 Intereses 
 Costos indirectos 

 
 Aplicar los costos unitarios a la cantidad de recursos consumidos para obtener el costo de 

operación por 1000 vehículo-kilómetro de cada componente. 
 Sumar los costos de cada componente para calcular el costo total de operación para los 1000 

vehículo-kilómetro. 
 Cálculo del tiempo promedio de viaje, a partir del cálculo de la velocidad promedio del vehículo 

y la distancia respectiva. 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
Modelo de simulación VOC (Costo de Operaciones Vehiculares) 
El modelo computacional VOC, por sus siglas en inglés, es un submodelo del Highway Design Model 
(HDM) realizado por el Banco Mundial, estima los costos de operación vehicular y sus componentes 
usando la información de la carretera, características de los vehículos y los costos unitarios. Permite 
simular los efectos de las características físicas y condición de una carretera en la velocidad de operación 
de varios tipos de vehículos, en sus consumos de combustibles y lubricantes, en sus requerimientos de 
mantenimiento y también en determinar los costos totales de operación. 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
Grupo Técnico de Trabajo R.M. 232-2012 MTC/01 
 

BASE DE DATOS 
Registros de Topografía de la vía (OPI); Características técnicas del vehículo; Velocidades de 
desplazamiento; Niveles de tráfico de la vía (OPI). 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 

SINTAXIS 
Propias al modelo de Simulación VOC. 
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3.5.1.4.1.5. Tiempo promedio de viaje en el transporte de carga, en los principales 
corredores viales 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Tiempo promedio de viaje en el transporte de carga, en los principales 

corredores viales. 
 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 
Específico 

Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
- Gobiernos Regionales 
- Gobiernos Locales 

 
DEFINICIÓN 

Cantidad de tiempo que toma el viaje en el transporte de carga, medidos en una muestra de corredores 
viales de la red vial nacional. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
El cálculo de este indicador se realiza utilizando el modelo de simulación VOC (Costo de Operaciones 
Vehiculares), se toma como línea de base la medición efectuadas en el año 2012 en los corredores viales 
aplicado para un ómnibus de dos ejes con capacidad de 40 asientos – Autobús (Volvo B-58), siendo su 
unidad de medida el tiempo que toma recorrer cada 100 Km. en los citados corredores (hora / 100 Km.). 
:  

1) Corredor Vial Ayacucho – Abancay. 
2) Corredor Lima – Pucallpa 
3) Corredor Lima –Tumbes 
4) Corredor Lima - Tacna 

 
Corredor  

N° 
2012 

(Ejec.) 2013 (Ejec.) 2014 2015 2016 2017 20
 1) 2.07 horas 2.00 1.89 1.85 1.85 1.82 1.

2) 1.76 horas 1.76 1.76 1.76 1.70 1.65 1.

3) 1.50 horas 1.50 1.50 1.48 1.45 1.40 1.

4) 1.59 horas 1.58 1.58 1.57 1.55 1.50 1.

 
 

JUSTIFICACIÓN 
Es un indicador de dimensión social que permitirá conocer cómo puede variar el tiempo de traslado de los 
vehículos de carga en los corredores viales, teniendo en consideración al calcularlo, una serie de 
características inherentes a: (i) las condiciones de la infraestructura, (ii) al servicio brindado por el 
operador o transportista y (iii) al vehículo entre otros. A partir de lo cual se generan recomendaciones a 
los actores involucrados, destinadas a mejorar los factores que no se encuentren en los niveles 
adecuados. 

 
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

Supuesto: se realiza el cálculo para los 4 (de 22) principales corredores viales, por ser los de mayor flujo de 
tráfico de pasajeros y mercancías: (i) Panamericana Norte: Lima – Tumbes; (ii) Panamericana Sur: Lima – 
Tacna; (iii) Panamericana Centro: Lima – Ucayali; y, (iv) Ayacucho – Abancay. 

PRECISIONES TÉCNICAS 
 Cálculo de la velocidad promedio para el vehículo. 
 Calculo de la cantidad de recursos utilizados por 1000 vehículo – kilómetro de los siguientes 
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componentes: 
 Consumo de combustible 
 Uso de lubricantes 
 Consumo de llantas 
 Tiempo de los operarios 
 Tiempo de los pasajeros 
 Retención de la carga 
 Mano de obra de mantenimiento 
 Refacciones 
 Depreciación 
 Intereses 
 Costos indirectos 

 Aplicar los costos unitarios a la cantidad de recursos consumidos para obtener el costo de 
operación por 1000 vehículo-kilómetro de cada componente. 

 Sumar los costos de cada componente para calcular el costo total de operación para los 1000 
vehículo-kilómetro. 

 Cálculo del tiempo promedio de viaje, a partir del cálculo de la velocidad promedio del vehículo 
y la distancia respectiva 

 
MÉTODO DE CÁLCULO 

Modelo de simulación VOC (Costo de Operaciones Vehiculares) 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
Grupo Técnico de Trabajo R.M. 232-2012 MTC/01 

BASE DE DATOS 
Registros de Topografía de la vía (OPI); Características técnicas del vehículo; Velocidades de 
desplazamiento; Niveles de tráfico de la vía (OPI) 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 

SINTAXIS 
Propias al modelo de Simulación VOC. 
 

3.5.1.4.1.6. Tiempo promedio de traslado a pie a la capital del distrito 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Tiempo promedio de traslado a pie a la capital del distrito 

 
Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 

Específico 
Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre 

 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- Gobiernos Locales 

 
DEFINICIÓN 

Tiempo promedio de los hogares rurales cuya población acude a la capital del distrito y se traslada 
habitualmente sólo a pie desde su vivienda a la capital del distrito. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
No se cuenta con medición a la fecha. 
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Para el periodo 2015-2017 el MTC a través de PROVIAS DESCENTRALIZADO viene coordinando con 
los Gobiernos Subnacionales las acciones de articulación territorial a efectos de trabajar conjuntamente 
las Metas, Seguimiento y Evaluación de las mismas. 
 

2015 (Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 
43.00% 41.00% 39.00% 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
Este indicador permite conocer la demora en el traslado a pie a la capital de su distrito y esta 
dependerá de condiciones de la vía, es decir, cuando las condiciones de transitabilidad son buenas los 
tiempos disminuyen y viceversa.  
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
Actualmente, la ENAPRES hace la pregunta del tiempo que demora el usuario desde su vivienda hasta el 
establecimiento de salud, de educación y ferias, según medio de transporte. Se asume que dicha 
pregunta cambiará al tiempo que demora el usuario desde su vivienda hasta la capital de distrito, según 
medio de transporte. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ámbito rural son aquellos centros poblados con menos de 2000 habitantes. 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
Sumatoria del tiempo de traslado de hogares cuya población se desplaza solo a pie a la capital del 
distrito entre el total de hogares cuya población se traslada solo a pie a la capital del distrito. 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
INEI-ENAPRES 
 

BASE DE DATOS 
Encuesta Nacional de Programas Estratégicos. Registros del INEI. 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
ENAPRES, a través de la pregunta: 
¿Qué medio(s) de transporte usa habitualmente para ir desde su vivienda hacia la capital del distrito? 

A pie 
Acémila 
Bicicleta, triciclo 
Moto, Moto taxi, etc. 
Auto, camioneta, etc. 
Camioneta rural, ómnibus, etc. 
Bote, lancha, etc. (acuático con motor) 
Canoa, balsa, etc. (acuático sin motor) 
No acude 

 
 
 
¿Cuánto tiempo demora? 
Horas: _____ Minutos_____ 

 
SINTAXIS 

 

 
 
 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Tiempo promedio de traslado con medios de transporte motorizado a la 

capital del distrito 
 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 
Específico 

Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- Gobiernos Locales 
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DEFINICIÓN 
Tiempo promedio de los hogares rurales cuya población acude a la capital del distrito y se traslada 
habitualmente sólo con medios de transporte motorizado desde su vivienda a la capital del distrito. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
No se cuenta con medición a la fecha 
 
Para el periodo 2015-2017 el MTC a través de PROVIAS DESCENTRALIZADO viene coordinando con 
los Gobiernos Subnacionales las acciones de articulación territorial a efectos de trabajar conjuntamente 
las Metas, Seguimiento y Evaluación de las mismas. 
 

2015 (Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 
32.00% 30.00% 28.00% 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
Este indicador permite conocer la demora en el traslado con medios de transporte motorizado a la capital 
de su distrito y esta dependerá de condiciones de la vía, es decir, cuando las condiciones de 
transitabilidad son buenas los tiempos disminuyen y viceversa.  
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
Actualmente, la ENAPRES hace la pregunta del tiempo que demora el usuario desde su vivienda hasta el 
establecimiento de salud, de educación y ferias, según medio de transporte. Se asume que dicha pregunta 
cambiará al tiempo que demora el usuario desde su vivienda hasta la capital de distrito, según medio de 
transporte. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ámbito rural son aquellos centros poblados con menos de 2000 habitantes. 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
Sumatoria del tiempo de traslado de hogares cuya población se desplaza solo con medios de transporte 
motorizado a la capital del distrito entre el total de hogares cuya población se traslada solo con medios de 
trasporte motorizado a la capital del distrito. 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
INEI-ENAPRES 
 

BASE DE DATOS 
Encuesta Nacional de Programas Estratégicos. Registros del INEI. 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
ENAPRES, a través de la pregunta: 
¿Qué medio(s) de transporte usa habitualmente para ir desde su vivienda hacia la capital del distrito? 

A pie 
Acémila 
Bicicleta, triciclo 
Moto, Moto taxi, etc. 
Auto, camioneta, etc. 
Camioneta rural, ómnibus, etc. 
Bote, lancha, etc. (acuático con motor) 
Canoa, balsa, etc. (acuático sin motor) 
No acude 

 
 
 
¿Cuánto tiempo demora? 
Horas: _____ Minutos_____ 

 
 

SINTAXIS 
No Aplica 
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3.5.1.4.1.7. Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de carga, en los 
principales corredores viales 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de carga, en los 

principales corredores viales 
 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 
Específico 

Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
- Gobiernos Regionales 
- Gobiernos Locales 

 
DEFINICIÓN 

Costo de operación generado del viaje en el transporte terrestre de mercancías, medidos en una muestra 
de corredores viales de la red vial nacional. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
El cálculo de este indicador se realiza utilizando el modelo de simulación VOC (Costo de Operaciones 
Vehiculares), se toma como línea de base la medición efectuadas en el año 2012 en los corredores viales 
aplicado para un camión de carga mediano con dos ejes y con una carga útil de 14.5 toneladas – Camión 
mediano (Volvo N10 4x2), siendo su unidad de medida el costo soles por tonelada:  
 

1) Corredor Vial Ayacucho – Abancay. 
2) Corredor Lima – Pucallpa 
3) Corredor Lima –Tumbes 
4) Corredor Lima - Tacna 

 
Corredor  

N° 
2012 

(Ejec.) 
2013 

(Ejec.) 2014 2015 2016 2017 
 

2018 
 1) S/. 

149.45 
/Tn 

 
141.08 138.40 138.00 137.00 

 
135.00 

 
130.00 

2) S/. 
249.19 

/Tn. 

 
249.17 255.62 255.00 253.00 

 
251.00 

 
245.00 

3) S/. 
294.97 

/Tn. 
295.79 296.11 295.00 293.00 

 
290.00 

 
285.00 

4) S/. 
347.98 

/Tn 
343.59 352.53 350.00 345.00 

 
340.00 

 
335.00 

 
JUSTIFICACIÓN 

Es un indicador de dimensión económica que provee información sobre los costos de movilización que les 
toma a los transportistas de carga en los corredores viales. Mediante este indicador se podrá conocer las 
variaciones del costo de traslado de carga en función a una serie de características inherentes a: (i) las 
condiciones de la infraestructura, (ii) a los servicios brindado por el operador o transportista y (iii) al 
vehículo entre otros. A partir de lo cual se generan recomendaciones a los actores involucrados, 
destinadas a mejorar los factores que no se encuentren en los niveles adecuados. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
Supuesto: se realiza el cálculo para los 4 (de 22) principales corredores viales, por ser los de mayor flujo de 
tráfico de pasajeros y mercancías: (i) Panamericana Norte: Lima – Tumbes; (ii) Panamericana Sur: Lima – 
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Tacna; (iii) Panamericana Centro: Lima – Ucayali; y, (iv) Ayacucho – Abancay. 

PRECISIONES TÉCNICAS 
 Cálculo de la velocidad promedio para el vehículo. 
 Calculo de la cantidad de recursos utilizados por 1000 vehículo – kilómetro de los siguientes 

componentes: 
 Consumo de combustible 
 Uso de lubricantes 
 Consumo de llantas 
 Tiempo de los operarios 
 Tiempo de los pasajeros 
 Retención de la carga 
 Mano de obra de mantenimiento 
 Refacciones 
 Depreciación 
 Intereses 
 Costos indirectos 

 Aplicar los costos unitarios a la cantidad de recursos consumidos para obtener el costo de 
operación por 1000 vehículo-kilómetro de cada componente. 

 Sumar los costos de cada componente para calcular el costo total de operación para los 1000 
vehículo-kilómetro. 

 
MÉTODO DE CÁLCULO 

Modelo de simulación VOC (Costo de Operaciones Vehiculares) 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
Grupo Técnico de Trabajo R.M. 232-2012 MTC/01 

BASE DE DATOS 
Registros de Topografía de la vía (OPI); Características técnicas del vehículo; Velocidades de 
desplazamiento; Niveles de tráfico de la vía (OPI). 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

 

SINTAXIS 
Propias al modelo de Simulación VOC. 
 

3.5.1.4.1.8. Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de pasajeros, en los 
principales corredores viales 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de pasajeros, en 

los principales corredores viales 
 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 
Específico 

Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
- Gobiernos Regionales 
- Gobiernos Locales 
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DEFINICIÓN 
Costo de operación generado del viaje en el transporte terrestre de pasajeros, medidos en una muestra 
de corredores viales de la red vial nacional. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
El cálculo de este indicador se realiza utilizando el modelo de simulación VOC (Costo de Operaciones 
Vehiculares), se toma como línea de base la medición efectuadas en el año 2012 en los corredores viales 
aplicado para un ómnibus de dos ejes con capacidad de 40 asientos (Autobús – Volvo B-58)., siendo su 
unidad de medida el costo soles por pasajero:  
 

1) Corredor Vial Ayacucho – Abancay. 
2) Corredor Lima – Pucallpa 
3) Corredor Lima –Tumbes 
4) Corredor Lima - Tacna 

 
Corredor  

N° 
2012 (Ejec.) 

2013 (Ejec.) 2014 2015 2016 2017 20
 1) S/. 32.45 31.23 31.63 31.69 31.50 31.20 31

2) S/. 59.29 59.59 61.63 61.60 61.60 61.00 60

3) S/. 84.50 84.89 86.98 86.00 85.50 84.00 83

4) S/. 89.17 89.31 92.00 92.00 92.00 90.00 80

 
JUSTIFICACIÓN 

Es un indicador de dimensión económica que provee información sobre los costos de traslado de 
pasajeros en los corredores viales. Mediante este indicador se podrá conocer las variaciones del costo de 
traslado de carga en función a una serie de características inherentes a: (i) las condiciones de la 
infraestructura, (ii) a los servicios brindado por el operador o transportista y (iii) al vehículo entre otros. A 
partir de lo cual se generan recomendaciones a los actores involucrados, destinadas a mejorar los 
factores que no se encuentren en los niveles adecuados. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
Supuesto: se realiza el cálculo para los 4 (de 22) principales corredores viales, por ser los de mayor flujo de 
tráfico de pasajeros y mercancías: (i) Panamericana Norte: Lima – Tumbes; (ii) Panamericana Sur: Lima – 
Tacna; (iii) Panamericana Centro: Lima – Ucayali; y, (iv) Ayacucho – Abancay. 

PRECISIONES TÉCNICAS 
 Cálculo de la velocidad promedio para el vehículo. 
 Calculo de la cantidad de recursos utilizados por 1000 vehículo – kilómetro de los siguientes 

componentes: 
 Consumo de combustible 
 Uso de lubricantes 
 Consumo de llantas 
 Tiempo de los operarios 
 Tiempo de los pasajeros 
 Retención de la carga 
 Mano de obra de mantenimiento 
 Refacciones 
 Depreciación 
 Intereses 
 Costos indirectos 

 Aplicar los costos unitarios a la cantidad de recursos consumidos para obtener el costo de 
operación por 1000 vehículo-kilómetro de cada componente. 

 Sumar los costos de cada componente para calcular el costo total de operación para los 1000 
vehículo-kilómetro. 

 
MÉTODO DE CÁLCULO 

Modelo de simulación VOC (Costo de Operaciones Vehiculares) 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
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Anual 
 

FUENTE DE DATOS
Grupo Técnico de Trabajo R.M. 232-2012 MTC/01 

BASE DE DATOS 
Registros de: Estado de conservación de la vía, Topografía de la vía, Características técnicas del 
vehículo, Velocidades de desplazamiento, Demanda de servicios de transporte de pasajeros, nivel de 
tráfico de la vía. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 

SINTAXIS 
Propias al modelo de Simulación VOC. 
 

3.5.1.4.2. Indicadores de Desempeño de productos 

3.5.1.4.2.1. Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado 

 
Ámbito de control  

Producto 
3000131. Camino Nacional con Mantenimiento Vial 

 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
- Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
DEFINICIÓN 

Proporción de Kilómetros de la Red Vial Nacional pavimentada que se encuentran en buen estado de 
conservación. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
 
 

2012 
(Ejec.) 2013 (Ejec.) 2014 (Prog) 2015(Prog) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 

 
2018 

80.20% 82.36% 93.00% 96.00% 97.00%  98.00%  99.00% 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador alude a la calidad de la infraestructura. Se trata de un indicador de dimensión técnica 
(calidad de infraestructura) que permite conocer y evaluar el estado de conservación de la red vial 
nacional cuya superficie de rodadura se encuentra pavimentada en un periodo anual, como resultado de 
las inversiones (pública y/o privada) en la conservación de las mismas, y que permitirá adoptar las 
intervenciones más adecuadas para alcanzar progresivamente la mayor proporción de la red vial 
nacional en óptimas condiciones. 

En la medida en que las vías sean sujetas de actividades de mantenimiento, los usuarios se benefician 
con menores tiempos de movilización, menores costos de transporte y mayor seguridad (el riesgo de 
accidentes se reduce). 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna 
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MÉTODO DE CÁLCULO 

Kilómetros de la Red Vial Nacional pavimentada en buen estado/ Total de la red vial nacional 
pavimentada) *100 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
Dirección de Caminos – MTC 
 

BASE DE DATOS 
Inventario Vial Básico o Calificado actualizado periódicamente 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 

SINTAXIS 
No aplica.  
 

3.5.1.4.2.2. Porcentaje de la red vial nacional pavimentada 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Porcentaje de la red vial nacional pavimentada

 
Ámbito de control  

Producto 
3000131. Camino Nacional con Mantenimiento Vial 

 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
- Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
DEFINICIÓN 

Proporción de Kilómetros de la Red Vial Nacional pavimentada. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
 

2012 
(Ejec.) 2013 (Ejec.) 2014 (Prog) 2015(Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 

 
2018 

60.00% 63.60% 68.00% 73.00% 78.00% 84.00% 87.00% 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador alude a la calidad de la infraestructura. Se trata de un indicador de dimensión técnica 
(calidad de infraestructura) que permite conocer y evaluar el estado de conservación de la red vial 
nacional en un periodo anual, como resultado de las inversiones (pública y/o privada) en la conservación 
de las mismas, y que permitirá adoptar las intervenciones más adecuadas para alcanzar 
progresivamente la mayor proporción de la red en óptimas condiciones. 

En la medida en que las vías sean sujetas de actividades de mantenimiento, los usuarios se benefician 
con menores tiempos de movilización, menores costos de transporte y mayor seguridad (el riesgo de 
accidentes se reduce). 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
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(Kilómetros de la Red Vial Nacional pavimentada / Total de la red vial nacional) *100 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
Dirección de Caminos – MTC 
 

BASE DE DATOS 
Inventario Vial Básico o Calificado actualizado periódicamente 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 

SINTAXIS 
No aplica.  
 

3.5.1.4.2.3. Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada en buen estado 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada en buen estado 

 
Ámbito de control: 

Producto 
3000132 Camino Departamental con Mantenimiento Vial 

 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
- Gobiernos Regionales 

 
DEFINICIÓN 

Proporción de Kilómetros de la Red Vial Departamental No Pavimentada que se encuentran en buen 
estado de conservación. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Se cuenta con el IVG de los Caminos Departamentales trabajado por PVD. Actualmente se vienen 
desarrollando acciones de coordinación y articulación con los Gobiernos Regionales a fin de establecer 
los mecanismos para la recopilación de información básica y seguimiento de dicho indicador.  
 

2013  2014(Prog) 2015(Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 
 

2018 

18.77% 20.00% 21.00% 22.00%  23.00%  24.00% 

 
Este indicador alude a la calidad de la infraestructura. Se trata de un indicador de dimensión técnica 
(calidad de infraestructura) que permite conocer y evaluar el estado de conservación de la red vial 
departamental no pavimentada que se encuentra en buen estado de conservación en un periodo anual, 
como resultado de las inversiones (pública y/o privada) en la conservación de las mismas, y que 
permitirá adoptar las intervenciones más adecuadas para alcanzar progresivamente la mayor 
proporción de la red en óptimas condiciones. 

En la medida en que las vías sean sujetas de actividades de mantenimiento, los usuarios se benefician 
con menores tiempos de movilización, menores costos de transporte y mayor seguridad (el riesgo de 
accidentes se reduce). 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna  
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
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Kilómetros de la Red Vial Departamental No Pavimentada en buen estado / Total de kilómetros de la 
red vial departamental no pavimentada) *100 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
Dirección de Caminos - MTC 
 

BASE DE DATOS 
Inventario Vial Básico o Calificado actualizado periódicamente 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 

SINTAXIS 
No aplica. 
 
 
 
 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada entre regular y buen 

estado 
 

Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica) 
Específico 

Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2015) 
- Gobiernos Locales. 

 
DEFINICIÓN 

Proporción de Kilómetros de la Red Vial Vecinal no pavimentada que se encuentran en regular y buen 
estado de conservación. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Se cuenta con el IVG de los Caminos Departamentales trabajado por PVD. Actualmente se vienen 
desarrollando acciones de coordinación y articulación con los Gobiernos Regionales a fin de establecer 
los mecanismos para la recopilación de información básica y seguimiento de dicho indicador.  
 

2013  2014(Prog.) 2015(Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 
 

2018 

50.80% 52.00% 54.00% 56.00%  58.00%  60.00% 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador alude a la calidad de la infraestructura. Se trata de un indicador de dimensión técnica 
(calidad de infraestructura) que permite conocer y evaluar el estado de conservación de la red vial 
vecinal no pavimentada que se encuentra tanto en buen estado como en regular estado de conservación 
en un periodo anual, como resultado de las inversiones (pública y/o privada) en la conservación de las 
mismas, y que permitirá adoptar las intervenciones más adecuadas para alcanzar progresivamente la 
mayor proporción de la red en óptimas condiciones. 

En la medida en que las vías sean sujetas de actividades de mantenimiento, los usuarios se benefician 
con menores tiempos de movilización, menores costos de transporte y mayor seguridad (el riesgo de 
accidentes se reduce). 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
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Ninguna 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
Kilómetros de la Red Vial Vecinal No Pavimentada entre regular y buen estado / Total de kilómetros de la 
red vial vecinal no pavimentada) *100 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
Dirección de Caminos - MTC 
 

BASE DE DATOS 
Inventario Vial Básico o Calificado actualizado periódicamente 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 

SINTAXIS 
No aplica. 
 
 
 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Proporción de Hogares cuya Población percibe que el estado de 

conservación de los caminos vecinales por donde se desplaza habitualmente se encuentra 
en buen estado  

 
Ámbito de control: 

Producto 
3000133. Camino Vecinal con mantenimiento vial. 

 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
- Gobiernos Locales (Municipalidades Provinciales y Distritales) 

 
DEFINICIÓN 

Proporción de hogares rurales cuya población se desplaza habitualmente sólo por caminos vecinales, 
percibe que el estado de mantenimiento de esta vía se encuentra en buen estado. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Este indicador se ha venido midiendo por INEI- ENAPRES desde el 2013.  
Para el periodo 2015-2017 el MTC a través de PROVIAS DESCENTRALIZADO se viene coordinando 
con los Gobiernos Subnacionales las acciones de articulación territorial a efectos de trabajar 
conjuntamente las Metas, Seguimiento y Evaluación de las mismas. 
 

2013 2014(Prog) 2015 (Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 
 

2018 

38.80% 40.00% 42.00% 44.00% 46.00% 48.00% 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
Este indicador nos permite conocer y evaluar cómo la población percibe la calidad del servicio que se 
viene dando al sistema de mantenimiento de los caminos vecinales, lo que le permitirá al Sector y en 
especial a los Gobiernos Locales adoptar las medidas más adecuadas para la sostenibilidad de las 
inversiones.  
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ámbito rural son aquellos centros poblados con menos de 2000 habitantes. 

MÉTODO DE CÁLCULO 
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(Número de hogares cuya población percibe el que el estado de mantenimiento de los caminos vecinales 
por donde se desplaza habitualmente se encuentra en buen estado, entre el total de hogares que se 
desplazan por los caminos vecinales del ámbito rural) * 100 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
INEI-ENAPRES 
 

BASE DE DATOS 
Encuesta Nacional de Programas Estratégicos. Registros del INEI. 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

 
 

SINTAXIS 
 

 
 

 

 
 

Ámbito de control: 
Producto 

3000133. Camino Vecinal con mantenimiento vial. 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
- Gobiernos Locales (Municipalidades Provinciales y Distritales) 

 
DEFINICIÓN 

Proporción de hogares rurales cuya población se desplaza habitualmente por camino vecinal, percibe 
que aumentó el número de vehículos que brindan el servicio 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Este indicador se ha venido midiendo por INEI- ENAPRES desde el año 2010.  
Para el periodo 2015-2017 el MTC a través de PROVIAS DESCENTRALIZADO se viene coordinando 
con los Gobiernos Subnacionales las acciones de articulación territorial a efectos de trabajar 
conjuntamente las Metas, Seguimiento y Evaluación de las mismas. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 
 

2018 

50.40% 52.00% 54.00% 56.00% 58.00% 60.00% 

 

Nombre del indicador: Proporción de Hogares cuya Población percibe el aumento de vehículos 
que brindan el servicio de transporte público en el camino vecinal  

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  
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JUSTIFICACIÓN 

Este indicador nos permite conocer cómo la gente percibe el crecimiento de la oferta de servicios 
públicos de transporte que se viene dando en los caminos vecinales debido a las mejoras de las vías 
y/o a las condiciones monetarias de la población que les permite acceder al servicio.  
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ámbito rural son aquellos centros poblados con menos de 2000 habitantes. 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(Número de hogares que perciben el incremento de vehículos que brindan el servicio de transporte 
público en el camino vecinal que da acceso a su centro poblado entre el total de hogares rurales que 
se desplazan habitualmente sólo por el camino vecinal) * 100 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
INEI-ENAPRES 
 

BASE DE DATOS 
Encuesta Nacional de Programas Estratégicos. Registros del INEI. 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 

 
 

SINTAXIS 
 
 

3.5.1.4.2.4. Proporción de hogares cuya población percibe que el estado de conservación 
de los caminos de herradura por donde se desplaza habitualmente se 
encuentra en buen estado  

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL 
SISTEMA DE TRANSPORTE  

 

 
Nombre del indicador: Proporción de Hogares cuya población percibe que el estado de 

conservación de los caminos de herradura por donde se desplaza habitualmente se 
encuentra en buen estado  

 
Ámbito de control: 

Producto 
3000134 Camino de Herradura con Mantenimiento Vial 
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PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
- Gobiernos Locales (Municipalidades Provinciales y Distritales) 

 
DEFINICIÓN 

Proporción de hogares rurales cuya población se desplaza habitualmente sólo por caminos de 
herradura, percibe que el estado de mantenimiento de esta vía se encuentra en buen estado. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Este indicador se ha venido midiendo por INEI- ENAPRES desde el 2013.  
Para el periodo 2015-2017 el MTC a través de PROVIAS DESCENTRALIZADO se viene coordinando 
con los Gobiernos Subnacionales las acciones de articulación territorial a efectos de trabajar 
conjuntamente las Metas, Seguimiento y Evaluación de las mismas. 
 

2013 2014(Prog) 2015 (Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 
 

2018 

31.70% 32.00% 33.00% 34.00% 35.00% 36.00% 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
Este indicador nos permite conocer y evaluar cómo la población percibe la calidad del servicio que se 
viene dando al sistema de mantenimiento de los caminos de herradura, lo que le permitirá al Sector y 
en especial a los Gobiernos Locales adoptar las medidas más adecuadas para la sostenibilidad de las 
inversiones.  
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ámbito rural son aquellos centros poblados con menos de 2000 habitantes. 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(Número de hogares cuya población percibe el que el estado de mantenimiento de los caminos de 
herradura por donde se desplaza habitualmente se encuentra en buen estado, entre el total de hogares 
que se desplazan por los caminos de herradura del ámbito rural) * 100 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
INEI-ENAPRES 
 

BASE DE DATOS 
Encuesta Nacional de Programas Estratégicos. Registros del INEI. 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
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SINTAXIS 

 
 

3.5.1.4.2.5. Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de 
personas. 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte 

terrestre de personas. 
 

Ámbito de control: 
Producto 

3000476 Vehículo Habilitado para el Servicio de Transporte de Personas y Mercancías 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
- MTC, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales (Municipalidad Provincial y Municipalidad 

Distrital) 
 

DEFINICIÓN 
Proporción de vehículos declarados aptos para el servicio de transporte terrestre de personas, mediante 
documento emitido por la autoridad competente. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
 
Actualmente el MTC viene desarrollando acciones de coordinación y articulación con los Gobiernos 
Regionales, Locales y con la SUNARP a fin de establecer los mecanismos para la recopilación de 
información básica de las variables que intervienen en este indicador. 
 

2013 (Ejec.) 2014 (Ejec.) 2015(Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 
 

2018 

0.46% 3.84% 4.04% 4.24%  4.44%  4.64% 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador, desde una perspectiva de normatividad, permite visualizar el stock de vehículos inscritos 
en los registros de propiedad vehicular de la SUNARP para el servicio de transportes de personas que 
aún no han accedido al sistema de transporte y/o que estarían prestando servicio al margen de la 
normatividad vigente.  

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
Contar con la información procedente de la SUNARP. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(Número de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de personas / el número total de 
vehículos inscritos en el registro de propiedad vehicular para el servicio de transporte de personas) *100 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
DGTT - MTC 

SUNARP 
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BASE DE DATOS 
Registros administrativos de transporte del MTC, del Gobierno Regional, del Gobierno Local y el registro 
de propiedad vehicular de la SUNARP. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 
 

SINTAXIS 
No aplica.  
 

3.5.1.4.2.6. Proporción de vehículos menores habilitados para el servicio de transporte 
terrestre de personas. 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Proporción de vehículos menores habilitados para el servicio de 

transporte terrestre de personas. 
 

Ámbito de control: 
Producto 

3000476 Vehículo Habilitado para el Servicio de Transporte de Personas y Mercancías 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
- Gobiernos Locales a través de las Municipalidades distritales y de las municipalidades 

provinciales en el ámbito del distrito del cercado 
 

DEFINICIÓN 
Proporción de vehículos menores declarados aptos para el servicio especial de transporte terrestre de 
personas y cargas, mediante documento emitido por la autoridad competente. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
Actualmente el MTC viene desarrollando acciones de coordinación y articulación con los Gobiernos 
Locales y con la SUNARP a fin de establecer los mecanismos para la recopilación de información básica 
de las variables que intervienen en este indicador. 
 

2012 (Ejec.) 2013 (Ejec.) 2014 (Prog) 2015(Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 

Nd. Nd.       

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador, desde una perspectiva de normatividad, permite visualizar el stock de vehículos menores 
inscritos en los registros de propiedad vehicular de la SUNARP para el servicio especial de transportes 
de personas y cargas que aún no han accedido al sistema de transporte y/o que estarían prestando 
servicio al margen de la normatividad vigente.  

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
Contar con la información procedente de la SUNARP. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(Número de vehículos menores habilitados para el servicio de transporte terrestre de personas / el 
número total de vehículos menores inscritos en el registro de propiedad vehicular para el servicio de 
transporte de personas) *100 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
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FUENTE DE DATOS
DGTT – MTC 

SUNARP 

BASE DE DATOS 
Registros administrativos de transporte terrestre de las municipalidades distritales y provinciales en el 
ámbito del distrito del cercado, y el registro de propiedad vehicular de la SUNARP  
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 
 

SINTAXIS 
No aplica.  
 

3.5.1.4.2.7. Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de 
mercancías. 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte 

terrestre de mercancías. 
 

Ámbito de control: 
Producto 

3000476 Vehículo Habilitado para el Servicio de Transporte de Personas y Mercancías 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
- 036-MTC 

 
DEFINICIÓN 

Proporción de vehículos declarados aptos para el servicio de transporte terrestre de mercancías, 
mediante documento emitido por la autoridad competente. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
Actualmente el MTC viene desarrollando acciones de coordinación la SUNARP a fin de establecer los 
mecanismos para la recopilación de información básica de las variables que intervienen en este 
indicador. 
 

2013 (Ejec.) 2014(Ejec.) 2015(Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 
 

2018(Prog.) 

16.24% 41.00% 43.00% 45.00%   47.00% 49.00% 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador, desde una perspectiva de normatividad, permite visualizar el stock de vehículos inscritos 
en los registros de propiedad vehicular de la SUNARP para el servicio de transportes de mercancías que 
aún no han accedido al sistema de transporte y/o que estarían prestando servicio al margen de la 
normatividad vigente. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
Contar con la información procedente de la SUNARP. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(Número de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de mercancías / el número total 
de vehículos inscritos en el registro de propiedad vehicular para el servicio de transporte de mercancías) 
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*100 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
DGTT – MTC 

SUNARP 
 

BASE DE DATOS 
Registros administrativos de transporte del MTC y el registro de propiedad vehicular de la SUNARP 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 

SINTAXIS 
No aplica.  
 

3.5.1.4.2.8. Proporción de vehículos que aprueban inspección técnica 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

Nombre del indicador: Proporción de vehículos que aprueban inspección técnica 
Ámbito de control: Producto 

3000477 Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades 
complementarias autorizadas 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

(con recursos asignados en el presupuesto 2015) 

- Pliego 036 – Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

DEFINICIÓN 

Proporción de vehículos del parque automotor que ha aprobado las revisiones técnicas efectuadas en 
forma periódica. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR  

No se cuenta con medición. 

JUSTIFICACIÓN 

La inclusión de este indicador se sustenta en que la reducción de los defectos técnicos de los vehículos 
tiene impactos positivos en tráfico, seguridad y ambiente (Schulz, 2012), puesto que monitorear el 
estado de los vehículos en materia técnica permite reducir congestión vehicular, prevenir accidentes, 
evitar costos asociados a los mismos, así como reducir emisiones de contaminantes. 
Este indicador permitirá visualizar qué proporción de vehículos de parque automotor pueden prestar 
servicios de transporte terrestre puesto que han sido habilitados por un centro técnico de inspección 
debidamente autorizado. 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

Limitación: el denominador de la fórmula debe reflejar efectivamente el stock del parque automotor 
(Observatorio de Seguridad Vial debería permitir conocer cantidad de vehículos que se retiran del 
parque automotor anualmente). 

Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en forma periódica 
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(anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Debe realizarse las mediciones a nivel de vehículos mayores y menores para brindar el servicio de 
transporte terrestre de personas. 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 

 
[Número de vehículos que aprueban la inspección técnica / Número total de vehículos del parque 
automotor que son inspeccionados]*100 
 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES

Anual 

FUENTE DE DATOS 

DGTT-MTC 

BASE DE DATOS 

Registros administrativos de transporte del MTC. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

 

SINTAXIS 

No aplica. 
 

3.5.1.4.2.9. Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre 
de personas de ámbito nacional e internacional 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte 

terrestre de personas de ámbito nacional e internacional. 
 

Ámbito de control: 
Producto 

3000478 Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados. 
  

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
- 202-SUTRAN 

 
DEFINICIÓN 

Nivel de observancia de la normatividad del transporte por parte de las empresas transportistas, 
operadores de infraestructura complementaria de transporte, conductores y habilitación vehicular que 
participan en la prestación del servicio de transporte terrestre de personas de ámbito nacional e 
internacional. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
Actualmente el MTC viene desarrollando acciones de coordinación con la SUNAT a fin de establecer 
los mecanismos para la recopilación de información básica de las variables que intervienen en este 
indicador. 
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2013 (Ejec.) 2014(Prog.) 2015(Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 2018 (Prog.)

95.70% 95.32% 95.55% 95.60%  95.65%  95.70% 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permitirá conocer el nivel de incumplimiento e infraccionalidad de los actores que 
participan en la prestación del servicio de transporte de personas de ámbito nacional e internacional y 
contribuirá a adoptar mejoras en los procesos de fiscalización y/o normatividad. 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(Número de intervenciones conformes realizadas al servicio de transporte de personas de ámbito 
nacional e internacional / Total de intervenciones realizadas al servicio de transporte de personas de 
ámbito nacional e internacional) *100 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
SUTRAN 
 

BASE DE DATOS 
Registros estadísticos de SUTRAN 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 
 

SINTAXIS 
No aplica.  
 

3.5.1.4.2.10. Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre 
de personas de ámbito regional. 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte 

terrestre de personas de ámbito regional. 
 

Ámbito de control: 
Producto 

3000478 Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados. 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
- Gobiernos Regionales 

 
DEFINICIÓN 

Nivel de observancia de la normatividad del transporte por parte de las empresas transportistas, 
operadores de infraestructura complementaria de transporte, conductores y habilitación vehicular que 
participan en la prestación del servicio de transporte terrestre de personas de ámbito regional. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
Actualmente el MTC viene desarrollando acciones de coordinación y articulación con los Gobiernos 
Regionales, Locales y con la SUTRAN a fin de establecer los mecanismos para la recopilación de 
información básica de las variables que intervienen en este indicador. 
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2012 (Ejec.) 2013 (Ejec.) 2014(Prog.) 2015(Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 

Nd. Nd.       

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permitirá conocer el nivel de incumplimiento e infraccionalidad de los actores que 
participan en la prestación del servicio de transporte de personas de ámbito regional y contribuirá a 
adoptar mejoras en los procesos de fiscalización y/o normatividad. 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(Número de intervenciones conformes realizadas al servicio de transporte de personas de ámbito 
regional / Total de intervenciones realizadas al servicio de transporte de personas de ámbito regional) 
*100 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
Estadística Gobiernos Regionales. 
 

BASE DE DATOS 
 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 
 

SINTAXIS 
No aplica.  
 

3.5.1.4.2.11. Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre 
de personas de ámbito prov.  

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte 

terrestre  de personas de ámbito provincial. 
 

Ámbito de control: 
Producto 

3000478 Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados. 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
- Gobiernos Locales (Municipalidades Provinciales) 

 
DEFINICIÓN 

Nivel de observancia de la normatividad del transporte por parte de las empresas transportistas, 
operadores de infraestructura complementaria de transporte, conductores y habilitación vehicular que 
participan en la prestación del servicio de transporte terrestre de personas de ámbito provincial. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
Actualmente el MTC viene desarrollando acciones de coordinación y articulación con los Gobiernos 
Locales y con la SUTRAN a fin de establecer los mecanismos para la recopilación de información básica 
de las variables que intervienen en este indicador. 
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2012 (Ejec.) 2013 (Ejec.) 2014(Prog.) 2015(Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 

Nd. Nd.       

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permitirá conocer el nivel de incumplimiento e infraccionalidad de los actores que 
participan en la prestación del servicio de transporte de personas de ámbito provincial y contribuirá a 
adoptar mejoras en los procesos de fiscalización y/o normatividad. 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(Número de intervenciones conformes realizadas al servicio de transporte de personas de ámbito 
provincial / Total de intervenciones realizadas al servicio de transporte de personas de ámbito provincial) 
*100 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
Estadística Gobiernos Locales. 
 

BASE DE DATOS 
 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 
 

SINTAXIS 
No aplica.  
 

3.5.1.4.2.12. Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre 
de personas de ámbito distrital 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE 

 
Nombre del indicador: Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte 

terrestre de personas de ámbito distrital en vehículos menores. 
 

Ámbito de control: 
Producto 

3000478 Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados. 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
- Gobiernos Locales (Municipalidades Distritales) 

 
DEFINICIÓN 

Nivel de observancia de la normatividad del servicio especial de transporte terrestre de personas, 
mercancías y cargas con vehículos menores motorizados y no motorizados, por parte de las empresas 
transportistas y conductores que participan en la prestación del mencionado servicio. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
Actualmente el MTC viene desarrollando acciones de coordinación y articulación con los Gobiernos 
Locales y con la SUTRAN a fin de establecer los mecanismos para la recopilación de información básica 
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de las variables que intervienen en este indicador.  
 

2012 (Ejec.) 2013 (Ejec.) 2014(Prog.) 2015(Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 

Nd. Nd.       

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permitirá conocer el nivel de incumplimiento e infraccionalidad de los actores que 
participan en la prestación del servicio de transporte de personas de ámbito distrital en vehículos 
menores y contribuirá a adoptar mejoras en los procesos de fiscalización y/o normatividad. 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(Número de intervenciones conformes realizadas al servicio de transporte de personas de ámbito distrital 
en vehículos menores / Total de intervenciones realizadas al servicio de transporte de personas de 
ámbito distrital en vehículos menores) *100 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
Estadística de las Municipalidades distritales y de las Municipalidades Provinciales en el ámbito del 
distrito del cercado. 
 

BASE DE DATOS 
 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 
 

SINTAXIS 
No aplica. 
 

3.5.1.4.2.13. Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre 
de mercancías a nivel nacional e internacional. 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte 

terrestre de mercancías a nivel nacional e internacional. 
 

Ámbito de control: 
Producto 

3000478 Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados. 
 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
- 202-SUTRAN 

 
DEFINICIÓN 

Nivel de observancia de la normatividad del transporte por parte los transportistas, conductores y 
habilitación vehicular que participan en la prestación del servicio de transporte terrestre de mercancías a 
nivel nacional e internacional. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
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Actualmente el MTC viene desarrollando acciones de coordinación y articulación con los Gobiernos 
Locales y con la SUTRAN a fin de establecer los mecanismos para la recopilación de información básica 
de las variables que intervienen en este indicador.  
 

2013 (Ejec.) 2014(Prog.) 2015(Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 2018(Prog.) 

84.50% 85.05% 85.10%  85.20%  85.20% 85.30% 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permitirá conocer el nivel de incumplimiento e infraccionalidad de los actores que 
participan en la prestación del servicio de transporte de mercancías a nivel nacional e internacional y 
contribuirá a adoptar mejoras en los procesos de fiscalización y/o normatividad. 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(Número de intervenciones conformes realizadas al servicio de transporte de mercancías a nivel nacional 
e internacional / (Total de intervenciones realizadas al servicio de transporte de mercancías a nivel 
nacional e internacional) *100 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
SUTRAN 
 

BASE DE DATOS 
Registros estadísticos de SUTRAN 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 
 

SINTAXIS 
No aplica.  
 

3.5.1.4.2.14. Nivel de cumplimiento de la normativa de tránsito en la red vial nacional por 
vehículos de servicio de transporte terrestre clasificado según elemento 
transportado (personas y mercancías), monitoreado por el sistema GPS 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Nivel de cumplimiento de la normativa de tránsito en la red vial nacional 
por vehículos de servicio de transporte terrestre clasificado según elemento transportado 
(personas y mercancías), monitoreado por el sistema GPS.  

  
Ámbito de control: Producto 
3000478 Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados. 

 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
202-SUTRAN 

 
DEFINICIÓN 

Nivel de cumplimiento a la normativa del tránsito, por parte de los vehículos que prestan servicio de 
transporte terrestre durante su circulación en la red vial nacional. Este indicador será desagregado por 
tipo de servicio de transporte terrestre clasificado según elemento transportado (personas y 
mercancías), monitoreado por el sistema GPS. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 



 450

 
VALOR DEL INDICADOR  

Indicador no aplica línea de base. 
 

2014(Prog) 2015(Prog) 2016(Prog) 2017(Prog) 

62.14% 63.40% 64.60%  65.90%  

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permitirá conocer el nivel de cumplimiento a la normativa de tránsito de los vehículos 
que prestan servicios de transporte terrestre, durante su circulación en la red vial nacional, y contribuirá 
a la adopción de mejoras en los procesos de fiscalización y/o elaboración de normativas. 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
El indicador será desagregado por tipo de servicio de transporte terrestre clasificado según elemento 
transportado (personas y mercancías). 
  

MÉTODO DE CÁLCULO 
(Número de vehículos de servicio de transporte terrestre de personas y mercancías, sin falta a la 
normativa de tránsito (exceso de velocidad) durante el año) / (Número total de vehículos que 
transmiten señal GPS) * 100 
 
El indicador se desagrega en: 
1) (Número de vehículos de servicio de transporte de personas sin falta a la normativa de tránsito 

(exceso de velocidad) durante el año) / (Número de vehículos de servicio de transporte de personas 
que transmiten señal GPS) * 100 

2) (Número de vehículos de servicio de transporte de mercancías con al menos 1 papeleta por exceso 
de velocidad durante el año) / (Número de vehículos de servicio de transporte de mercancías que 
transmiten señal GPS) * 100 

 
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES

Anual 
 

FUENTE DE DATOS
Estadística de SUTRAN. 
 

BASE DE DATOS 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 

SINTAXIS 
No aplica.  

3.5.1.4.2.15. Nivel de cumplimiento de la normatividad de pesos y dimensiones 
vehiculares en el transporte terrestre de mercancías y personas por la Red 
Vial Nacional 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Nivel de cumplimiento de la normatividad de pesos y dimensiones 
vehiculares en el transporte terrestre de mercancías y personas por la Red Vial Nacional. 

 
Ámbito de control: 

Producto 
3000478 Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados. 

 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
- 202 – SUTRAN 
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DEFINICIÓN 
Nivel de observancia de la normatividad de pesos y dimensiones vehiculares por parte los 
transportistas que prestan el servicio de transporte terrestre de mercancías y personas. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
 

2013 (Ejec.) 2014(Prog.) 2015(Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 2018(Prog.) 

86.80% 87.21% 87.60% 88.00% 88.40%  88.78% 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permitirá conocer el nivel de incumplimiento e infraccionalidad, de los vehículos que 
prestan servicios de transporte de mercancías y de personas, a la normatividad de pesos y 
dimensiones vehiculares y contribuirá a adoptar mejoras en los procesos de fiscalización y/o 
normatividad. 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(Número de intervenciones conformes / Total de intervenciones realizadas a vehículos de transporte 
terrestre de mercancía y personas en la red vial nacional) *100 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
SUTRAN 
 

BASE DE DATOS 
Registros estadísticos de SUTRAN 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 

SINTAXIS 
No aplica.  
 

3.5.1.4.2.16. Nivel de cumplimiento de la normativa del transporte por parte de los 
operadores de la infraestructura complementaria de transporte fiscalizadas 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE 

 
Nombre del indicador: Nivel de cumplimiento de la normativa del transporte por parte de los 
operadores de la infraestructura complementaria de transporte fiscalizadas. 

 
Ámbito de control: 

Producto 
3000478 Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados. 

 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

202 - SUTRAN, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (Municipalidades Provinciales).  
 

 
DEFINICIÓN 

Nivel de observancia de la normatividad vigente por parte de los operadores de la infraestructura 
complementaria de transporte de personas y de mercancías. 
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DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
Actualmente el MTC viene desarrollando acciones de coordinación y articulación con los Gobiernos 
Regionales, Locales y con la SUTRAN a fin de establecer los mecanismos para la recopilación de 
información básica de las variables que intervienen en este indicador.  
 

2013 (Ejec.) 2014(Prog.) 2015 2016 2017 2018 

88.60% 68.90% 73.00% 77.00% 81.00% 85.00% 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permitirá conocer el nivel de incumplimiento e infraccionalidad, de los operadores de la 
infraestructura complementaria de transportes, a la normativa vigente y contribuirá a adoptar mejoras en 
los procesos de fiscalización y/o normatividad. 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(Número de intervenciones conformes / Total de intervenciones realizadas a operadores de 
infraestructura complementarias) *100 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
SUTRAN 
 

BASE DE DATOS 
Registros estadísticos de SUTRAN 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 

SINTAXIS 
No aplica. 
 

3.5.1.4.2.17. Nivel de cumplimiento de la normativa vigente por parte de los operadores de 
entidades complementarias fiscalizadas 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE 

 
Nombre del indicador: Nivel de cumplimiento de la normativa vigente por parte de los 
operadores de entidades complementarias fiscalizadas 

 
Ámbito de control: 

Producto 
3000478 Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados. 

 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

202-SUTRAN.  
 

 
DEFINICIÓN 

Nivel de observancia de la normatividad vigente de transporte por parte de los operadores de entidades 
complementarias.  
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DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
 

2013 (Ejec.) 2014 2015 2016 2017 2018 

58.4% 39.50% 41.48% 43.96% 47.04% 50.80 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permitirá conocer el nivel de incumplimiento e infraccionalidad, de los operadores de la 
infraestructura complementaria de transportes, a la normativa vigente y contribuirá a adoptar mejoras 
en los procesos de fiscalización y/o normatividad. 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(Número de intervenciones conformes / Total de intervenciones realizadas a operadores de 
infraestructura complementarias) *100 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
SUTRAN 
 

BASE DE DATOS 
Registros estadísticos de SUTRAN 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 
 

SINTAXIS 
No aplica. 
 

3.5.1.4.2.18. Proporción de faltas sancionadas en primera instancia, por faltas a la 
normativa de tránsito en la Red Vial Nacional, de servicio de transporte 
terrestre de ámbito nacional e internacional y de servicios complementarios, 
que han sido impuestas en un mismo periodo 

 

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 

Nombre del indicador: Proporción de faltas sancionadas en primera instancia, por faltas a la 
normativa de tránsito en la Red Vial Nacional, de servicio de transporte terrestre de ámbito 
nacional e internacional y de servicios complementarios, que han sido impuestas en un mismo 
periodo.  

 
Ámbito de control: Producto 
3000478 Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados. 

 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
202-SUTRAN.  

 
DEFINICIÓN 

Proporción de faltas sancionadas en primera instancia, por incumplimiento a la normativa de tránsito en 
la Red Vial Nacional, de servicio de transporte terrestre de ámbito nacional e internacional y de servicios 
complementarios, que han sido impuestas en un mismo periodo. 
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DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
 

2014(Prog) 2015(Prog) 2016(Prog) 2017(Prog) 2018 (Prog.) 

82.54% 83.11% 83.78% 84.53%  85.38% 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permitirá visualizar la proporción de faltas a la normativa de tránsito y del servicio de 
transporte terrestre de ámbito nacional e internacional, que han sido sancionadas en primera instancia. 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(Número de faltas sancionadas en primera instancia, a la normativa de tránsito en la Red Víal Nacional, 
de servicio de transporte terrestre de ámbito nacional e internacional y de servicios complementarios, 
que han sido impuestas en el mismo periodo de sanción / Número de faltas evaluadas en primera 
instancia, a la normativa de tránsito en la Red Víal Nacional, de servicio de transporte terrestre de ámbito 
nacional e internacional y de servicios complementarios, que han sido impuestas en el mismo periodo de 
evaluación) * 100 

 
El indicador se desagrega en: 
1) (Número de faltas sancionadas en primera instancia a la normativa del tránsito en la Red Vial Nacional, que han 

sido impuestas en el mismo periodo de sanción / Número de faltas evaluadas en primera instancia, a la normativa 
del tránsito en la Red Vial Nacional, que han sido impuestas en el mismo periodo de sanción) * 100 

2) (Número de faltas sancionadas en primera instancia por faltas a la normativa de servicio de transporte de ámbito 
nacional e internacional, que han sido impuestas en el mismo periodo de sanción / Número de faltas evaluadas en 
primera instancia, a la normativa de servicio de transporte de ámbito nacional e internacional, que han sido 
impuestas en el mismo periodo de sanción) * 100 

3) Número de faltas sancionadas en primera instancia a la normativa de servicios complementarios, que han sido 
impuestas en el mismo periodo de sanción / Número de faltas evaluadas en primera instancia, a la normativa de 
servicios complementarios, que han sido impuestas en el mismo periodo de sanción) * 100. 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 

FUENTE DE DATOS
SUTRAN 

BASE DE DATOS 
Registros estadísticos de SUTRAN 

 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

 
SINTAXIS 

No aplica.  

3.5.1.4.2.19. Proporción de infracciones sancionadas en el tránsito y servicio de transporte 
de ámbito regional   

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Proporción de infracciones sancionadas en el tránsito y servicio de  
transporte de ámbito regional 

 
Ámbito de control: 

Producto 
3000478 Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados. 

 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
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Gobiernos Regionales.  
 

 
DEFINICIÓN 

Proporción de infracciones a la normativa de tránsito y a la normatividad del servicio de transporte 
terrestre de ámbito regional que han sido sancionadas por los Gobiernos Regionales. 
.  

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
Actualmente el MTC viene desarrollando acciones de coordinación y articulación con los Gobiernos 
Regionales y con la SUTRAN a fin de establecer los mecanismos para la recopilación de información 
básica de las variables que intervienen en este indicador.  
 

2012 (Ejec.) 2013 (Ejec.) 2014(Prog.) 2015(Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 

Nd. Nd.       

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permitirá visualizar que proporción de las infracciones a la normatividad de tránsito y a la 
normatividad del servicio de transporte terrestre de ámbito regional han sido sancionadas. 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(Cantidad de infracciones sancionadas en el ámbito regional/ Cantidad Total de infracciones 
correspondientes) *100 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
Estadísticas de SUTRAN y estadística de los Gobiernos Regionales. 
 

BASE DE DATOS 
 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 
 

SINTAXIS 
No aplica.  
 

3.5.1.4.2.20. Proporción de infracciones sancionadas en el tránsito y servicio de transporte 
de ámbito provincial 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Proporción de infracciones sancionadas en el tránsito y servicio de 
transporte de ámbito provincial 

 
Ámbito de control: 

Producto 
3000478 Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados. 

 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Gobiernos Locales (Municipalidades Provinciales) 
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DEFINICIÓN 

Proporción de infracciones a la normatividad de tránsito y a la normatividad del servicio de transporte 
terrestre de ámbito provincial que han sido sancionadas por las Municipalidades Provinciales. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
Actualmente el MTC viene desarrollando acciones de coordinación y articulación con los Gobiernos 
Locales y con la SUTRAN a fin de establecer los mecanismos para la recopilación de información básica 
de las variables que intervienen en este indicador.  
 

2012 (Ejec.) 2013 (Ejec.) 2014(Prog.) 2015(Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 

Nd. Nd.       

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permitirá visualizar que proporción de las infracciones a la normatividad de tránsito y a la 
normatividad del servicio de transporte terrestre de ámbito provincial que han sido sancionadas. 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(Cantidad de infracciones sancionadas en el ámbito provincial / Cantidad Total de infracciones 
correspondientes) *100 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
Estadística de las Municipalidades Provinciales. 
 

BASE DE DATOS 
 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 
 

SINTAXIS 
No aplica.  
 

3.5.1.4.2.21. Proporción de conductores con licencia de conducir clase A por categorías 
que hayan incurrido por lo menos en una falta grave o muy grave al 
reglamento de tránsito en los dos últimos años 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Proporción de conductores con licencia de conducir clase A por 
categorías que hayan incurrido por lo menos en una falta grave o muy grave al reglamento de 
tránsito en los dos últimos años 

 
Ámbito de control: 

Producto 
3000479 Persona Autorizada para Conducir Vehículos Automotores 

 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

MTC y Gobiernos Regionales 
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DEFINICIÓN 

Proporción anual de titulares de licencia de licencia de conducir de clase A que de acuerdo al reglamento 
de tránsito hayan incurrido por lo menos en una falta grave o muy grave en los dos últimos años. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
 

2013 (Ejec.) 2014(Prog) 2015(Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 2018(Prog.)

26.70% 17.30% 12.50% 9.00% 6.50%  4.70% 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permitirá visualizar qué proporción de conductores con licencias de conducir de clase A, 
por categorías, han incurrido por lo menos en una falta grave o muy grave, lo que contribuirá a adoptar 
mejoras en los procesos de autorización de licencias, fiscalización y/o normatividad. 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(N° de titulares de licencias de conducir de clase A que hayan incurrido por lo menos en una falta grave o 
muy grave en los dos últimos años/ total de titulares de licencias de conducir de clase A vigentes al 
finalizar el año) *100  
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
DGTT-MTC 
 

BASE DE DATOS 
Registro nacional de sanciones. 
Registro nacional de conductores. 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 
 

SINTAXIS 
No aplica.  
 

3.5.1.4.2.22. Porcentaje de kilómetros de la red vial nacional con inspección de seguridad 
vial en el año 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE 

 
Nombre del indicador: Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Nacional con Inspección de 
Seguridad Vial en el año 

 
Ámbito de control: 

Producto 
3000480 Red Vial Auditada o Inspeccionada en Seguridad Vial 

 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

MTC (CNSV) 
 

DEFINICIÓN 
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Porcentaje de la Red Vial Nacional inspeccionada en materia de Seguridad Vial. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
 

2013 (Ejec.) 2014(Prog.) 2015(Prog.) 2016(Prog.) 2017(Prog.) 2018(Prog.)

1.18% 4.46% 4.15% 4.34% 4.53% 4.72% 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permite conocer la cobertura de las inspecciones en materia de seguridad vial, realizadas 
anualmente a la Red Vial Nacional y emitir las medidas correctivas pertinentes. 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(N° de los kilómetros inspeccionados en seguridad vial en la red vial nacional / Total de kilómetros de la 
red vial nacional) *100  
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
CNSV y OGPP - MTC  

BASE DE DATOS 
Informes de auditoría e inspecciones de seguridad vial (CNSV)  
Registros estadísticos de la OGPP (MTC) 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 
 

SINTAXIS 
No aplica.  
 

3.5.1.4.2.23. Porcentaje de kilómetros de la red vial departamental con inspección de 
seguridad vial en el año. 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Departamental con Inspección de 
Seguridad Vial en el año. 

 
Ámbito de control: 

Producto 
3000480 Red Vial Auditada o Inspeccionada en Seguridad Vial 

 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Consejo Regional de Seguridad Vial por iniciativa propia o a petición del Gobierno Regional. 
 

DEFINICIÓN 
Porcentaje de la Red Vial Departamental inspeccionada en materia de Seguridad Vial. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
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VALOR DEL INDICADOR  
Estas acciones aún no se han dado inicio en los Gobiernos Regionales, dado que el CNSV se encuentra 
elaborando la normativa técnica sobre la realización de inspecciones y auditorias en seguridad vial. 
 

JUSTIFICACIÓN 
Este indicador permite conocer la cobertura de las inspecciones en materia de seguridad vial, realizadas 
anualmente a la Red Vial Departamental y emitir las medidas correctivas pertinentes. 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(N° de los kilómetros inspeccionados en seguridad vial en la red vial departamental / Total de kilómetros 
de la red vial departamental) *100 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
CNSV y OGPP - MTC  

BASE DE DATOS 
Informes de auditoría e inspecciones de seguridad vial (CNSV) 

Registros estadísticos de la OGPP (MTC) 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 
 

SINTAXIS 
No aplica.  
 

3.5.1.4.2.24. Porcentaje de kilómetros de la red vial vecinal con inspección de seguridad 
vial en el año. 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE  

 
Nombre del indicador: Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Vecinal con Inspección de 
Seguridad Vial en el año. 

 
Ámbito de control: 

Producto 
3000480 Red Vial Auditada o Inspeccionada en Seguridad Vial 

 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Consejo Regional de Seguridad Vial por iniciativa propia o a petición de los Gobiernos 
Locales 

 
DEFINICIÓN 

Porcentaje de la Red Vial Vecinal inspeccionada en materia de Seguridad Vial. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Estas acciones aún no se han dado inicio en los Gobiernos Regionales y Locales, dado que el CNSV se 
encuentra elaborando la normativa técnica sobre la realización de inspecciones y auditorias en seguridad 
vial. 
 

JUSTIFICACIÓN 
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Este indicador permite conocer la cobertura de las inspecciones en materia de seguridad vial, realizadas 
anualmente a la Red Vial Vecinal y emitir las medidas correctivas pertinentes. 
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(N° de los kilómetros inspeccionados en seguridad vial en la red vial vecinal / Total de kilómetros de la 
red vial vecinal) *100 
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
CNSV y OGPP - MTC  

BASE DE DATOS 
Informes de auditoría e inspecciones de seguridad vial (CNSV) 

Registros estadísticos de la OGPP (MTC) 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 
 

SINTAXIS 
No aplica. 
 

3.5.1.4.2.25. Proporción de personas sensibilizadas en materia de seguridad vial 

 
PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE 

 

Nombre del indicador: Proporción de personas sensibilizadas en materia de seguridad vial. 

 
Ámbito de control: 

Producto 
3000143 Usuario de la Vía con mayor conocimiento de Seguridad Vial 

 
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

MTC, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
 

DEFINICIÓN 
Proporción de personas que han tomado conciencia de los riesgos de accidentes de tránsito y que 
muestran conocimiento y actitudes adecuados en el desplazamiento por las vías. 
 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 
Eficacia 
 

VALOR DEL INDICADOR  
Indicador no aplica línea de base. 
Estas acciones aún no se han dado inicio en los Gobiernos Regionales y Locales, dado que el CNSV se 
encuentra elaborando la normativa técnica y estrategias comunicacionales sobre la realización de 
campañas en seguridad vial.  
 

2013 (Ejec.) 2014(Prog.) 2015(Prog.) 2016(Prog.) 2017 (Prog.) 2018(Prog.)

Nd. 80.00% 85.00%  90.00% 95.00%  100.00% 

 
JUSTIFICACIÓN 

Tomar conocimiento de la proporción de personas con conocimientos y actitudes adecuados para un 
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desplazamiento seguro en las vías.  
 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
No se ha identificado limitaciones. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
Ninguna 
 

MÉTODO DE CÁLCULO 
(Número de personas sensibilizadas / Total de personas impactadas según segmento) *100  
 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Anual 
 

FUENTE DE DATOS
CNSV - MTC  

BASE DE DATOS 
Registros estadísticos de programas de: (1) Capacitación a conductores infractores; (2) Capacitaciones a 
usuarios de las vías sancionados; (3) Capacitación a especialistas (policía, funcionarios, por ejemplo) y 
(4) campañas.  

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
 
 

SINTAXIS 
No aplica.  
 

 
Los medios de verificación de la matriz lógica serán los que se registren como fuentes de 
datos en la tabla # 14.  
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3.5.2. Indicadores de producción física 

Cada producto deberá tener un único indicador de producción física y cada actividad un único 
indicador de producción física. Para ellos deberá considerar el llenado de la siguiente tabla:  

Tabla # 15 

Tabla # 15 Indicadores de Producción Física 

3.5.2.1. Transporte aéreo 

3.5.2.1.1. Persona natural o jurídica autorizada para brindar servicios aeronáuticos 

Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de producto 
PERSONA NATURAL O JURÍDICA AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS 
AERONAUTICOS 

Código de producto 3000749 
Unidad de medida Autorización 
Código de la unidad de medida 008 

Método de medición 

La suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 
 5005719. AUTORIZACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO 

AERONAUTICO 
 5005720. AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

AERONAUTICO NACIONAL E INTERNACIONAL 
Fuente de información de la 
programación 

Estadísticas de la DGAC 

Fuente de información para la 
ejecución 

Informes procedentes de la DGAC 

Forma de recolección de 
información para la ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición La autoridad de Aeronáutica Civil – DGAC- 

3.5.2.1.2. Persona natural o jurídica inspeccionada en seguridad aeronáutica 

Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de producto PERSONA NATURAL O JURÍDICA INSPECCIONADA EN SEGURIDAD AERONAUTICA 
Código de producto 3000750 
Unidad de medida Autorización 
Código de la unidad de medida 008 

Método de medición 

La suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 
 5005719. AUTORIZACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO 

AERONAUTICO 
 5005720. AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

AERONAUTICO NACIONAL E INTERNACIONAL 
Fuente de información de la 
programación 

Estadísticas de la DGAC 

Fuente de información para la 
ejecución 

Informes procedentes de la DGAC 

Forma de recolección de 
información para la ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición La autoridad de Aeronáutica Civil – DGAC- 

3.5.2.2. Transporte Ferroviario 

3.5.2.2.1. Ferrocarril nacional operativo y con mantenimiento 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 
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Denominación de producto Ferrocarril nacional operativo y con mantenimiento 
Código de producto 3000752 
Unidad de medida Kilometro 
Código de la unidad de medida 067 

Método de medición 

La suma de las metas físicas de las actividades siguientes en Km 
 
- 5005724 Mantenimiento Periódico de la Red Ferroviaria 
- 5005725 Mantenimiento Rutinario de la Red Ferroviaria 

 
Fuente de información de la 
programación 

Estado de conservación de las vías relevado en el Inventario Ferroviario actualizado de la 
Red Ferroviaria Nacional (RFN), alineado a las políticas del sector. 

Fuente de información para la 
ejecución 

Informes de la Dirección de Ferrocarriles de la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles 

Forma de recolección de 
información para la ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

DGCF: Conduce el desarrollo de la infraestructura y actividad ferroviaria, autoriza y fiscaliza 
la prestación de servicios de transporte ferroviario, administrar el Registro Nacional de la 
Actividad Ferroviaria y formula normas técnicas y administrativas sobre ferrocarriles (Art. 63 
Anexo–D.S.Nº 021-2007-MTC). 

3.5.2.2.2. Ferrocarril regional operativo y con mantenimiento 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de producto Ferrocarril regional operativo y con mantenimiento 
Código de producto 3000774 
Unidad de medida Kilometro 
Código de la unidad de medida 067 

Método de medición 

La suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 
 
- 5005724 Mantenimiento periódico de la red ferroviaria 
- 5005725 Mantenimiento rutinario de la red ferroviaria 
 

Fuente de información de la 
programación 

Estado de conservación de las vías relevado en el Inventario Ferroviario del Ferrocarril 
Tacna-Arica. 

Fuente de información para la 
ejecución 

Informe técnico del Gobierno Regional de Tacna. 

Forma de recolección de 
información para la ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

Los gobiernos regionales son autoridades competentes, en el ámbito de su jurisdicción, en 
materia de transportes relacionada con la actividad ferroviaria, de acuerdo con las 
competencias y funciones definidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Las 
normas que emitan los Gobiernos Regionales deberán sujetarse al presente Reglamento y 
a las normas dictadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para regular la 
actividad ferroviaria (Art. 10–Anexo D.S.Nº 032-2005-MTC). 

3.5.2.2.3. Persona Natural o Jurídica autorizada para brindar servicios ferroviarios 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de producto Persona Natural o Jurídica autorizada para brindar servicios ferroviarios 
Código de producto 3000754 
Unidad de medida Persona 
Código de la unidad de medida 086 

Método de medición 
Sumatoria de las metas de la Actividad 
5005737 Autorización de operaciones para el servicio de transporte ferroviario 

Fuente de información de la 
programación 

Registro de permisos y licencias de personas naturales y jurídicas autorizadas y vigentes. 

Fuente de información para la 
ejecución 

Informes procedentes de la Dirección de Ferrocarriles de la Dirección General de Caminos 
y Ferrocarriles 

Forma de recolección de 
información para la ejecución 

Recopilación manual 
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Responsable de medición 

DGCF: Conduce el desarrollo de la infraestructura y actividad ferroviaria, autoriza y fiscaliza 
la prestación de servicios de transporte ferroviario, administrar el Registro Nacional de la 
Actividad Ferroviaria y formula normas técnicas y administrativas sobre ferrocarriles (Art. 63 
Anexo–D.S.Nº 021-2007-MTC). 

3.5.2.2.4. Persona natural o jurídica inspeccionada en la prestación de servicios ferroviarios 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de producto Persona natural o jurídica inspeccionada en la prestación de servicios ferroviarios 
Código de producto 3000755 
Unidad de medida Persona 
Código de la unidad de medida 086 

Método de medición 
Sumatoria de las metas de las siguientes actividades 
5005738 Inspección del servicio de transporte ferroviario  

Fuente de información de la 
programación 

Registro de fiscalizaciones y sanciones de personas naturales y jurídicas de la actividad 
ferroviaria. 

Fuente de información para la 
ejecución 

Informes procedentes de la Dirección de Ferrocarriles de la Dirección General de Caminos 
y Ferrocarriles 

Forma de recolección de 
información para la ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

DGCF: Conduce el desarrollo de la infraestructura y actividad ferroviaria, autoriza y fiscaliza 
la prestación de servicios de transporte ferroviario, administrar el Registro Nacional de la 
Actividad Ferroviaria y formula normas técnicas y administrativas sobre ferrocarriles (Art. 63 
Anexo–D.S.Nº 021-2007-MTC). 

3.5.2.2.5. Sistema eléctrico de transporte masivo operativo y con mantenimiento 

Denominación del producto  Sistema eléctrico de transporte masivo operativo y con mantenimiento 

Código del Producto   3000753 

Unidad de medida  Kilometro   

Código del Unidad de medida  067 

Método de medición  
Sumatoria de las metas de las siguientes actividades 
5005735 Operación y mantenimiento  de las actividades ferroviarias urbanas 
concesionadas 

Fuente de Información de la 
programación  

Plan de prestación de servicio 

Fuente de información para la 
ejecución  

Informes de Operación del Concesionario  

Forma de recolección para la 
ejecución  

 Sistema de gestión del tráfico - EBISCREEM  - Línea 1 
* Los datos son calculados por el Concesionario, pero OSITRAN es el encargado 
de calcular los kilómetros recorridos mensuales, para ello contrata a una empresa 
externa que audita los kilómetros recorridos. 

Responsable de medición  
 Concesionario. 
 OSITRAN 

3.5.2.3. Transporte Hidroviario 

3.5.2.3.1. Hidrovía operativa y con mantenimiento 

Ficha técnica del indicador de producción física 
Denominación de 
producto 

Hidrovía operativa y con mantenimiento 

Código de producto 3000756. 
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Unidad de medida Kilometro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 

Régimen hidrológico de los ríos amazónicos 
Sumatoria de las siguientes actividades 

 5005739 Conservación por niveles de servicio de la hidrovia no 
concesionada  

 5005740 Mantenimiento de la hidrovia no concesionada 
 5005742 Operación y mantenimiento en hidrovias concesionadas 

Fuente de información de 
la programación 

Monitoreo de los niveles de profundidad en las zonas de escasa 
profundidad 

Fuente de información 
para la ejecución 

Reportes periódicos de los niveles de profundidad de la hidrovía de las 
entidades involucradas 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición Dirección de Transporte acuático/concesionario  y OSITRAN  
	

Ficha técnica del indicador de producción física 
Denominación de 
actividad 

Conservación por niveles de servicio de la hidrovia no concesionada 

Código de actividad 5005739 
Unidad de medida Kilómetro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 
Régimen hidrológico de los ríos amazónicos 
 

Fuente de información de 
la programación 

Monitoreo de los niveles de profundidad en las zonas de escasa 
profundidad 

Fuente de información 
para la ejecución 

Reportes periódicos de los niveles de profundidad de la hidrovia de las 
entidades involucradas 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición Dirección de Transporte acuático/concesionario  y OSITRAN  
 

Ficha técnica del indicador de producción física 
Denominación de 
actividad 

Mantenimiento de la hidrovía no concesionada 

Código de actividad 5005740 
Unidad de medida Kilómetro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 
Régimen hidrológico de los ríos amazónicos 
 

Fuente de información de 
la programación 

Monitoreo de los niveles de profundidad en las zonas de escasa 
profundidad 

Fuente de información 
para la ejecución 

Reportes periódicos de los niveles de profundidad de la hidrovia de las 
entidades involucradas 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición Dirección de Transporte acuático/concesionario  y OSITRAN  
	

Ficha técnica del indicador de producción física 
Denominación de Monitoreo de los niveles de servicio de hidrovía no concesionadas 
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actividad 
Código de actividad 5005741 
Unidad de medida Kilómetro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 
Régimen hidrológico de los ríos amazónicos 
 

Fuente de información de 
la programación 

Monitoreo de los niveles de profundidad en las zonas de escasa 
profundidad 

Fuente de información 
para la ejecución 

Reportes periódicos de los niveles de profundidad de la hidrovia de las 
entidades involucradas 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición Dirección de Transporte acuático/concesionario  y OSITRAN  
 

Ficha técnica del indicador de producción física 
Denominación de 
actividad 

Operación y mantenimiento en hidrovías concesionadas 

Código de actividad 5005742 
Unidad de medida Kilómetro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 
Régimen hidrológico de los ríos amazónicos 
 

Fuente de información de 
la programación 

Monitoreo de los niveles de profundidad en las zonas de escasa 
profundidad 

Fuente de información 
para la ejecución 

Reportes periódicos de los niveles de profundidad de la hidrovía de las 
entidades involucradas 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición Dirección de Transporte acuático/concesionario  y OSITRAN  

3.5.2.3.2. Operadores del servicio de transporte acuático autorizados 

Ficha técnica del indicador de producción física 
Denominación de 
actividad 

Operadores	del	servicio	de	transporte	acuático	autorizados		
 

Código de actividad 3000757 
Unidad de medida OPERADOR 
Código de la unidad de 
medida 

554 

Método de medición 
Suma de meta de la siguiente actividad 

 5005743 Autorizaciones para operadores que proveen servicios 
de transporte marítimo 

Fuente de información de 
la programación 

Estadística de los Registro del número de operadores autorizadas 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes periódicos de la proyección del registro de operadores 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
DGTA 
 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 



 467

Denominación de 
actividad 

Autorizaciones para operadores que proveen servicios de transporte 
marítimo 

Código de actividad 5005743 
Unidad de medida AUTORIZACION 
Código de la unidad de 
medida 

008 

Método de medición Operador marítimo autorizado 

Fuente de información de 
la programación 

Estadística de los Registro del número de operadores marítimos 
autorizadas 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes periódicos de la proyección del registro de operadores marítimos 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
DGTA 
 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de 
actividad 

Autorizaciones para operadores que proveen servicios de transporte fluvial 

Código de actividad 5005743 
Unidad de medida AUTORIZACION 
Código de la unidad de 
medida 

008 

Método de medición Operador fluvial autorizado 
Fuente de información de 
la programación 

Estadística de los Registro del número de operadores fluviales autorizadas 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes periódicos de la proyección del registro de operadores fluviales 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
DGTA 
 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de 
actividad 

Autorizaciones para operadores que proveen servicios de transporte 
lacustre 

Código de actividad 5005743 
Unidad de medida AUTORIZACION 
Código de la unidad de 
medida 

008 

Método de medición Operador lacustre autorizado 
Fuente de información de 
la programación 

Estadística de los Registro del número de operadores lacustres autorizadas 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes periódicos de la proyección del registro de operadores lacustres 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
DGTA 
 

3.5.2.3.3. Operadores del servicio de transporte acuático inspeccionado 

Ficha técnica del indicador de producción física 
Denominación de 
actividad 

Operadores del servicio de transporte acuático inspeccionado 
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Código de actividad 3000759 
Unidad de medida Operador 
Código de la unidad de 
medida 

554 

Método de medición 

Operador del servicio de transporte acuático inspeccionado 
Sumatoria de las metas de la siguiente actividad 

 5005744 Inspección a operadores que proveen servicios de 
transporte acuático 

 
Fuente de información de 
la programación 

Estadística de los Registro del número de operadores inspeccionados 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes periódicos de la proyección de inspecciones 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
DGTA 
 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de 
actividad 

Inspección a operadores que proveen servicios de transporte marítimo  

Código de actividad 5005744 
Unidad de medida Inspección 
Código de la unidad de 
medida 

063 

Método de medición Operador del servicio de transporte marítimo  inspeccionado 

Fuente de información de 
la programación 

Estadística de los Registro del número de operadores marítimos 
inspeccionados 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes periódicos de la proyección de inspecciones a los operadores 
marítimos   
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
DGTA 
 

	
Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de 
actividad 

Inspección a operadores que proveen servicios de transporte fluvial  

Código de actividad 5005744 
Unidad de medida Inspección 
Código de la unidad de 
medida 

063 

Método de medición Operador del servicio de transporte fluvial  inspeccionado 

Fuente de información de 
la programación 

Estadística de los Registro del número de operadores fluviales 
inspeccionados 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes periódicos de la proyección de inspecciones a los operadores 
fluviales   
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
DGTA 
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Ficha técnica del indicador de producción física 
Denominación de 
actividad 

Inspección a operadores que proveen servicios de transporte lacustre  

Código de actividad 5005744 
Unidad de medida Inspección 
Código de la unidad de 
medida 

063 

Método de medición Operador del servicio de transporte lacustre  inspeccionado 

Fuente de información de 
la programación 

Estadística de los Registro del número de operadores lacustres 
inspeccionados 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes periódicos de la proyección de inspecciones a los operadores 
lacustres   
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
DGTA 
 

3.5.2.3.4. Persona natural o jurídica con autorización portuaria 

Ficha técnica del indicador de producción física 
Denominación de producto Persona natural o jurídica con autorización portuaria 
Código de producto 3000759 

Unidad de medida Persona 
Código de la unidad de medida 086 
Método de medición Se considera aquellas personas naturales o jurídicas que cuenta 

con una autorización para brindar servicios portuarios básicos 
y agenciamiento en los distintos puertos a nivel nacional, según 
su jurisdicción 
Sumatoria de las siguientes actividades 

 5005745 Autorización de licencias para la prestación 
de servicios portuarios básicos 

 5005746 Autorización de reglamentos internos para 
las operaciones portuarias de las entidades que 
explotan infraestructuras de uso publico 

 
Fuente de información de la 
programación 

Base de datos de licencias 

Fuente de información para la 
ejecución 

Reporte de actividades de supervisión y fiscalización 

Forma de recolección de información 
para la ejecución 

La información proviene de la base de datos del área de 
licencias 

Responsable de medición APN, Gobierno Regional 
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Ficha técnica del indicador de producción física 
Denominación de Actividad Autorización de licencias para la prestación de servicios 

portuarios básicos 
Código de Actividad 5005745 
Unidad de medida Autorización 
Código de la unidad de medida 008 
Método de medición Se considera el número de licencias son  otorgadas a las 

personas naturales o jurídicas que cumplen con los requisitos 
establecidos en el TUPA APN 

Fuente de información de la 
programación 

Base de datos de licencias 

Fuente de información para la 
ejecución 

Reporte de actividades de supervisión y fiscalización 

Forma de recolección de información 
para la ejecución 

La información proviene de la base de datos del área de 
licencias.  

Responsable de medición APN, Gobierno Regional 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de Actividad Autorización de reglamentos internos para las operaciones 
portuarias de las entidades que explotan infraestructuras de uso 
publico 

Código de Actividad 5005746 
Unidad de medida Autorización 
Código de la unidad de medida 008 
Método de medición Se considera el número de Reglamento Interno de Operaciones 

aprobados por la Autoridad Portuaria Nacional, el REOP es 
una herramienta de gestión obligatoria para los administradores 
portuarios que administran infraestructura portuaria de uso 
público, para lo cual, en el proceso de tramitación, deben 
cumplir con los requisitos establecidos en el TUPA APN. El 
proceso comprende la aprobación y modificación 

Fuente de información de la 
programación 

Base de datos de la Dirección de Operaciones y 
Medioambiente 

Fuente de información para la 
ejecución 

Reporte de actividades de supervisión y fiscalización 

Forma de recolección de información 
para la ejecución 

La información proviene de la base de datos de la DOMA.  

Responsable de medición APN, Gobierno Regional 

3.5.2.3.5. Terminal portuario con estándares de gestión y operación 

Ficha técnica del indicador de producción física 
Denominación de producto Terminal portuario con estándares de gestión y operación 
Código de producto 3000760 
Unidad de medida TERMINAL PORTUARIO 
Código de la unidad de medida 619 
Método de medición Se considera aquellos terminales portuarios del SPN que han 

implementado un sistema de certificación (PBIP, CSIP, 
Mercancías peligrosas, calidad) los mismos que se rigen bajo 
patrones de carácter internacional; a su vez considera a los 
terminales portuarios que han cumplido con sus programas de 
mantenimiento de instalaciones portuarias y el cumplimiento 
de las normas técnicas relacionadas a la infraestructura 
portuaria. 

Fuente de información de la 
programación 

Base de datos de la Dirección de Operaciones y 
Medioambiente, Unidad de protección y seguridad y Dirección 
Técnica 

Fuente de información para la 
ejecución 

Reporte de actividades de supervisión y fiscalización 
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Forma de recolección de información 
para la ejecución 

La información proviene de la base de datos de las áreas antes 
descritas  

Responsable de medición APN 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de Actividad Certificación en protección, seguridad y mercancías peligrosas 
a las instalaciones portuarias 

Código de actividad 5005748 
Unidad de medida CERTIFICACION 
Código de la unidad de medida 586 
Método de medición Se considera aquellos terminales portuarios del SPN que han 

certificado en Protección Portuaria, Seguridad Portuaria y 
Mercancías Peligrosas en mérito al cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la normativa vigente. Estas 
certificaciones son otorgadas en cumplimiento a los Convenios 
Internacionales de la Organización Marítima Internacional 
OMI y de los cuales el Perú es Estado contratante. 

Fuente de información de la 
programación 

Base de datos de la Dirección de Operaciones y 
Medioambiente 

Fuente de información para la 
ejecución 

Reporte de actividades de supervisión y fiscalización 

Forma de recolección de información 
para la ejecución 

La información proviene de la base de datos de las áreas antes 
descritas  

Responsable de medición APN 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de Actividad Reconocimiento de certificación en sistemas de gestión de 
calidad para los servicios y operaciones portuarias 

Código de actividad 5005749 
Unidad de medida CERTIFICACION 
Código de la unidad de medida 586 
Método de medición Se considera aquellos terminales portuarios del SPN que 

cuentan con una certificación en calidad reconocida, la cual es 
homologada por la Autoridad Portuaria Nacional, luego del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa 
vigente. 

Fuente de información de la 
programación 

Base de datos de la Dirección de Operaciones y 
Medioambiente 

Fuente de información para la 
ejecución 

Reporte de actividades de supervisión y fiscalización 

Forma de recolección de información 
para la ejecución 

La información proviene de la base de datos de las áreas antes 
descritas  

Responsable de medición APN 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de Actividad Certificación de instalaciones de recepción de residuos 
Código de actividad 5005750 
Unidad de medida CERTIFICACION 
Código de la unidad de medida 586 
Método de medición Se considera aquellos terminales portuarios del SPN que han 

certificado como instalación de recepción de residuos; esta 
certificación es otorgada a los terminales e instalaciones 
portuarios luego del cumplimiento de los requisitos exigidos 
en la normativa vigente y comprende la aprobación de 
herramientas de gestión, la ejecución de auditorías, la 
aprobación de certificación y refrendas anuales 

Fuente de información de la 
programación 

Base de datos de la Dirección de Operaciones y 
Medioambiente 
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Fuente de información para la 
ejecución 

Reporte de actividades de supervisión y fiscalización 

Forma de recolección de 
información para la ejecución 

La información proviene de la base de datos de las áreas 
antes descritas  

Responsable de medición APN 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de Actividad Capacitación y sensibilización en protección, seguridad y 
mercancías peligrosas en las instalaciones portuarias 

Código de actividad 5005751 
Unidad de medida PERSONA CAPACITADA 
Código de la unidad de medida 088 
Método de medición Se considera a las personas que han recibido capacitación en 

los sistemas de protección y seguridad portuaria, así como en 
el manejo de mercancías peligrosas. 

Fuente de información de la 
programación 

Base de datos de la Unidad de Protección y Seguridad 

Fuente de información para la 
ejecución 

Reporte de actividades de supervisión y fiscalización 

Forma de recolección de 
información para la ejecución 

La información proviene de la base de datos de las áreas 
antes descritas  

Responsable de medición APN 

3.5.2.3.6. Nave atendida con servicios portuarios generales 

Ficha técnica del indicador de producción física 
Denominación de producto Nave atendida con servicios portuarios generales 
Código de producto 3000761 
Unidad de medida Nave  
Código de la unidad de medida 620 
Método de medición Se considera naves recibidas y despachadas en los puertos de la 

República a nivel nacional atendidas con servicios portuarios 
generales acorde con los estándares y requisitos sustentados en 
regulaciones de carácter internacional. 
Suma de las siguientes actividades 

 5005752 Prestación de servicios portuarios generales 
por la autoridad portuaria nacional 

 5005753 Control del ingreso, permanencia y salida de 
naves a puertos 

 
Fuente de información de la 
programación 

Base de datos de la Dirección de Operaciones y 
medioambiente, Unidad de protección y Seguridad 

Fuente de información para la 
ejecución 

Reporte de actividades de supervisión  e inspección 

Forma de recolección de información 
para la ejecución 

La información proviene de la base de datos de la Dirección de 
Operaciones y Medio Ambiente 

Responsable de medición APN 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de Actividad Prestación de servicios portuarios generales por la autoridad 
portuaria nacional 

Código de Actividad 5005752 
Unidad de medida Nave 
Código de la unidad de medida 620 
Método de medición Se considera naves recibidas y despachadas en los puertos de 

la República a nivel nacional atendidas con servicios 
portuarios generales acorde con los estándares y requisitos 
sustentados en regulaciones de carácter internacional. 
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Fuente de información de la 
programación 

Base de datos de la Dirección de Operaciones y 
medioambiente 

Fuente de información para la 
ejecución 

Reporte de actividades de supervisión  e inspección 

Forma de recolección de 
información para la ejecución 

La información proviene de la base de datos de la Dirección 
de Operaciones y Medio Ambiente  

Responsable de medición APN 

 
 

Ficha técnica del indicador de producción física 
Denominación de Actividad Control del ingreso, permanencia y salida de naves a puertos 
Código de Actividad 5005753 
Unidad de medida Nave 
Código de la unidad de medida 620 
Método de medición Se considera la evaluación y análisis de información previa de 

todas las naves que arriban y zarpan a/de los  puertos de la 
República a nivel nacional. 

Fuente de información de la 
programación 

Base de datos de la Dirección de Operaciones y 
medioambiente 

Fuente de información para la 
ejecución 

Reporte de actividades de supervisión  e inspección 

Forma de recolección de información 
para la ejecución 

La información proviene de la base de datos de la DOMA 

Responsable de medición APN 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de Actividad Prevención y atención de emergencias en protección y 
seguridad en puertos 

Código de Actividad 5005754 
Unidad de medida Acción 
Código de la unidad de medida 001 
Método de medición Se considera el número de actividades de prevención y 

atención de emergencias en puertos de la República. 
Fuente de información de la 
programación 

Base de datos de la Unidad de Protección y Seguridad 

Fuente de información para la 
ejecución 

Reporte de actividades de supervisión  e inspección 

Forma de recolección de información 
para la ejecución 

La información proviene de la base de datos de la UPS 

Responsable de medición APN 

3.5.2.3.7. Persona natural o jurídica supervisada o fiscalizada en actividades e 
infraestructura portuaria 

Ficha técnica del indicador de producción física 
Denominación de producto Persona natural o jurídica supervisada o fiscalizada en 

actividades e infraestructura portuaria 
Código de producto 3000762 
Unidad de medida Persona 
Código de la unidad de medida 086 
Método de medición Se considera las personas naturales o jurídicas las cuales son 

supervisadas por la APN verificando el cumplimiento de las 
normas técnicas relacionadas a actividades, servicios que 
otorgan, así como de la infraestructura portuaria 
Sumatoria de las metas de las siguientes actividades 
 5005755 Supervisión y fiscalización de la prestación de 

servicios portuarios básicos 
 5005756 Supervisión y fiscalización de la protección del 
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medio ambiente y monitoreo ambiental 
 5005757 Supervisión del estado de conservación de las 

instalaciones portuarias 
 5005758 Supervisión y fiscalización de operaciones 

portuarias 
Fuente de información de la 
programación 

Base de datos de la Dirección de Operaciones y 
medioambiente, y Dirección Técnica 

Fuente de información para la 
ejecución 

Reporte de actividades de supervisión  e inspección 

Forma de recolección de información 
para la ejecución 

La información proviene de la base de datos de la DOMA y 
Dirección Técnica  

Responsable de medición APN 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de Actividad SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA 
PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BASICOS 

Código de Actividad 5005755 
Unidad de medida Supervisión 
Código de la unidad de medida 109 
Método de medición Se consideran las inspecciones administrativas efectuadas a 

los prestadores de servicios portuarios básicos en sus oficinas 
administrativas.  

Fuente de información de la 
programación 

Base de datos de la Dirección de Operaciones y 
medioambiente 

Fuente de información para la 
ejecución 

Reporte de actividades de supervisión  e inspección de la 
DOMA 

Forma de recolección de 
información para la ejecución 

La información proviene de la base de datos de la DOMA 

Responsable de medición APN 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de Actividad SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y MONITOREO 
AMBIENTAL 

Código de Actividad 5005756 
Unidad de medida Supervisión 
Código de la unidad de medida 109 
Método de medición Se considera las inspecciones ambientales efectuadas a los 

terminales e instalaciones portuarias 
Fuente de información de la 
programación 

Base de datos de la Dirección de Operaciones y 
medioambiente 

Fuente de información para la 
ejecución 

Reporte de actividades de supervisión  e inspección de la 
DOMA 

Forma de recolección de 
información para la ejecución 

La información proviene de la base de datos de la DOMA 

Responsable de medición APN 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de Actividad 5005757  SUPERVISION DEL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
PORTUARIAS 

Código de Actividad 5005757 
Unidad de medida Supervisión 
Código de la unidad de medida 109 
Método de medición Se considera las inspecciones realizadas a las instalaciones 

de uso público y privado para verificar el buen estado de 
conservación de la infraestructura y equipamiento portuario. 

Fuente de información de la Base de datos de la Dirección Técnica 
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programación 
Fuente de información para la 
ejecución 

Reporte de actividades de supervisión  e inspección de la 
Dirección Técnica 

Forma de recolección de 
información para la ejecución 

La información proviene de la base de datos de la Dirección 
Técnica. 

Responsable de medición APN 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

Denominación de Actividad SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OPERACIONES 
PORTUARIAS 

Código de Actividad 5005758 
Unidad de medida Supervisión 
Código de la unidad de medida 109 
Método de medición Se considera las inspecciones operativas efectuadas a la 

prestación de operaciones portuarias en las zonas portuarias 
en los puertos de la República  a nivel nacional 

Fuente de información de la 
programación 

Base de datos de la Dirección de Operaciones y 
medioambiente 

Fuente de información para la 
ejecución 

Reporte de actividades de supervisión  e inspección de la 
DOMA 

Forma de recolección de 
información para la ejecución 

La información proviene de la base de datos de la DOMA 

Responsable de medición APN 

 

3.5.2.4. Transporte Terrestre 

3.5.2.4.1. Camino nacional con mantenimiento vial 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de producto Camino nacional con mantenimiento vial 
Código de producto 3000131 
Unidad de medida Kilometro 
Código de la unidad de medida 067 

Método de medición 

La suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 
- 5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No 

Pavimentada 
- 5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada 
- Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada-autofinanciada. 

 

Fuente de información de la 
programación 

Estado de conservación de las vías relevado en el Inventario Vial (Básico y/o Calificado) 
actualizado de la Red Vial Nacional, prioridad de la carretera establecida en el Plan Vial 
de Mantenimiento alineado a las políticas del sector. 
 

Fuente de información para la 
ejecución 

Informes procedentes de Provías Nacional y la Dirección General de Concesiones en 
Transporte 
 

Forma de recolección de 
información para la ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

Provías Nacional tiene la competencia sobre la red vial nacional; es decir, es la encargada 
de realizar las actividades de mantenimiento y emergencias de la red vial nacional con el 
propósito de garantizar un servicio óptimo. 
 

3.5.2.4.1.1. 5001433. Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no 
pavimentada 
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Ficha técnica del indicador de producción física
 
Denominación de 
actividad 

Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no 
pavimentada 

Código de actividad 5001433 
Unidad de medida Kilómetro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 
Conteo de los kilómetros reportados en los informes de Provías Nacional 

 

Fuente de información de 
la programación 

Estado de conservación de las vías relevado en el Inventario Vial (Básico 
y/o Calificado) actualizado de la Red Vial Nacional, prioridad de la 
carretera establecida en el Plan Vial de Mantenimiento alineado a las 
políticas del sector. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Reportes periódicos de Provías Nacional y valorización del contratista. 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

MTC (PVN-UGC): Se encarga de la contratación para el servicio de 
conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no 
pavimentada, así como de la administración del contrato de dichos 
servicios. 
 

3.5.2.4.1.2. 5001434. Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada 

Código de actividad 5001434 
Unidad de medida Kilómetro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 

Conteo de los kilómetros reportados en las actas de entrega de obras 
procedente de Provías Nacional 

 

Fuente de información de 
la programación 

Estado de conservación de las vías relevado en el Inventario Vial (Básico 
y/o Calificado) actualizado de la Red Vial Nacional, prioridad de la 
carretera establecida en el Plan Vial de Mantenimiento alineado a las 
políticas del sector. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Reportes periódicos de Provías Nacional y valorización del contratista. 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
MTC (PVN-UGC-OGAD): La Unidad Gerencial de Conservación (UGC) y 
la Unidad Gerencial de Administración (UGAD),  
 

3.5.2.4.1.3. 5001435. Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada. 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada. 

Código de actividad 5001435 
Unidad de medida Kilómetro 
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Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 
Conteo de los kilómetros reportados en los informes de entrega de obras 
procedente de Provías Nacional 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estado de conservación de las vías pavimentadas relevado en el 
Inventario Vial (Básico y/o Calificado) actualizado de la Red Vial Nacional, 
prioridad de la carretera establecida en el Plan Vial de Mantenimiento 
alineado a las políticas del sector. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes periódicos de Provías Nacional  

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

MTC (PVN-UGC-UZ): La Unidad Gerencial de Conservación (UGC) y la 
Unidad Zonal (UZ) realizan el proceso de adquisiciones de bienes y 
servicios para ser entregadas a las PYMES encargadas de realizar el 
mantenimiento rutinario. 
 

3.5.2.4.1.4. 5001436 - Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada. 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada. 

Código de actividad 5001436 
Unidad de medida Kilómetro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 
Conteo de los kilómetros reportados en los informes de entrega de obras 
procedente de Provías Nacional 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estado de conservación de las vías no pavimentadas relevado en el 
Inventario Vial (Básico y/o Calificado) actualizado de la Red Vial Nacional, 
prioridad de la carretera establecida en el Plan Vial de Mantenimiento 
alineado a las políticas del sector. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes periódicos de Provías Nacional  

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

MTC (PVN-UGC-UZ): La Unidad Gerencial de Conservación (UGC) y la 
Unidad Zonal (UZ) realizan el proceso de adquisiciones de bienes y 
servicios para ser entregadas a las PYMES encargadas de realizar el 
mantenimiento rutinario. 
 

3.5.2.4.1.5. 5001439 - Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada. 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Conservación vial por niveles de servicio de la red concesionada. 

Código de actividad 5001439 
Unidad de medida Kilómetro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 
Conteo de los kilómetros reportados por la Dirección General de 
Concesiones de Transporte 
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Fuente de información de 
la programación 

De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión. 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes periódicos de la Dirección General de Concesiones de Transporte 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

OSITRAN, encargado de la supervisión del Contrato de Concesión. 
 
MTC (Provías Nacional) es el concedente responsable de la red vial 
nacional. 
 
El MTC (Dirección General de Concesiones en Transportes) encargado de 
la administración del contrato. 
 

3.5.2.4.1.6. 5003241 - Mantenimiento de puentes 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Mantenimiento de puentes 

Código de actividad 5003241 
Unidad de medida Puente 
Código de la unidad de 
medida 

098 

Método de medición 
Conteo del número de puentes con mantenimiento reportado por Provías 
Nacional 

Fuente de información de 
la programación 

Estado de conservación de las vías relevado en el Inventario Vial (básico 
y/o Calificado) actualizado de la Red Vial Nacional, el Sistema de Gestión 
de Administración de Puentes y el Programa Nacional de Puentes, 
alineado a las políticas del sector. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Reportes periódicos de Provías Nacional 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

MTC (PVN- Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales): 
Formula, administra y supervisa la elaboración de expedientes técnicos 
para el mantenimiento periódico de puentes y realiza su ejecución. 
 

3.5.2.4.1.7. 5001437. Prevención y atención de emergencias viales 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Prevención y atención de emergencias viales 

Código de actividad 5001437 
Unidad de medida Intervención 
Código de la unidad de 
medida 

065 

Método de medición 
Conteo del número de intervenciones reportados en los informes de 
Provías Nacional 
 

Fuente de información de 
la programación 

Para el caso de prevención de emergencia: En base a la priorización y 
programación de los puntos críticos identificados en el Inventario Vial 
Básico y/o calificado de la Red Vial Nacional, registro histórico de eventos 
recurrentes de emergencias y el Programa Nacional de Puentes. 
 
Para el caso de atención de emergencias: En base a los registros 
históricos de ocurrencia de eventos de emergencia producidos en la Red 
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Vial Nacional, tales como los reportes de emergencia de PVN, pronósticos 
climatológicos, entre otros. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes periódicos de Provías Nacional 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

Provías Nacional (Unidad Gerencial de Conservación - Unidad Zonal-
Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales): Gestiona y 
ejecuta las intervenciones de prevención y atención de emergencias sobre 
la infraestructura de la red vial nacional. 
 

3.5.2.4.1.8. 5003240. Funcionamiento de unidades de peajes 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Funcionamiento de unidades de peajes 

Código de actividad 5003240 
Unidad de medida Vehículo Controlado 
Código de la unidad de 
medida 

281 

Método de medición 
Conteo del número de vehículos controlados en el cobro de peajes por ruta 
en la RVN 

Fuente de información de 
la programación 

Informes periódicos de Provías Nacional 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes periódicos de Provías Nacional 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

MTC – Provías Nacional – Unidad Gerencial de Operaciones-UGP, 
realiza el control de boletaje de peajes, elabora el plan de supervisión de 
peajes, supervisión del soporte técnico y operatividad de las unidades de 
peaje, expedición de stiker de tarifa diferenciada, ejecución y aplicación de 
detracciones SUNAT. 
 

3.5.2.4.1.9. 5001443 - Control de cumplimiento de normas de gestión y desarrollo de 
infraestructura vial 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Control de cumplimiento de normas de gestión y desarrollo de 
infraestructura vial 

Código de actividad 5001443 
Unidad de medida Inspección 
Código de la unidad de 
medida 

063 

Método de medición 
Conteo del número de fiscalizaciones y sanciones por uso indebido del 
derecho de vía.  

Fuente de información de 
la programación 

Presupuesto Multianual de Inversión Pública. 

Fuente de información 
para la ejecución 

Presupuesto Anual de Inversión Pública. 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. 
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3.5.2.4.1.10. 5001442. Inventario vial de carácter básico 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Inventario vial de carácter básico 

Código de actividad 5001442 
Unidad de medida Kilometro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 
Conteo de los kilómetros inventariados y reportados a través del informe 
técnico final emitido Provías Nacional 
 

Fuente de información de 
la programación 

Inventario básico de la red vial correspondiente del año anterior y la 
actualización de acuerdo a las intervenciones que se realicen en el año y 
de acuerdo a los deterioros o emergencias ocurridos en el mismo periodo. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informe Final del Inventario Vial de Carácter Básico 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
MTC (PVN- UGE -UGC-UZ): La Unidad Gerencial de Estudios, Unidad 
Gerencial de Conservación (UGC) y la Unidad Zonal (UZ) 
 

3.5.2.4.1.11. 5001444. Estudios básicos de ingeniería 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Estudios básicos de ingeniería 

Código de actividad 5001444 
Unidad de medida Estudio 
Código de la unidad de 
medida 

046 

Método de medición Conteo de los estudios ejecutados en el año fiscal. 

Fuente de información de 
la programación 

De acuerdo al inventario básico y al número de estudios de pre inversión y 
acciones de fiscalización que prevé ejecutar la DGCF. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Estudios emitidos por la DGCyF.  

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información es registrada por la Dirección de Estudios Especiales 
(DEE) en el SIGA MTC y en sus informes de Evaluación Presupuestal. 

Responsable de medición Dirección de Estudios Especiales (DEE) - DGCyF 

3.5.2.4.1.12. 5001441. Estudio de tráfico anual 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Estudio de tráfico anual 

Código de actividad 5001441 
Unidad de medida Estudio 
Código de la unidad de 
medida 

046 

Método de medición Informe final de conformidad 
Fuente de información de 
la programación 

Actualización del estudio de tráfico  

Fuente de información Informes parciales de avance del estudio 
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para la ejecución 
Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Trabajos de campo a través de realización de conteos y encuestas 

Responsable de medición Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OPI 

3.5.2.4.2. Camino departamental con mantenimiento vial 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de producto Camino departamental con mantenimiento vial 

Código de producto 3000132 

Unidad de medida Kilómetro 

Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 

La suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 
- 5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red 

Pavimentada y No Pavimentada 
- 5001448 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental 

Pavimentada  
- 5001449 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental No 

Pavimentada 
- 5001447 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental 

Pavimentada 
- 5002376 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental No 

Pavimentada 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estado de conservación de las vías revelado en el Inventario Vial Básico 
actualizado de la Red Vial Departamental y la prioridad de la carretera 
establecida en el Plan Vial de Mantenimiento alineado a las políticas del 
sector. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Acta de recepción de obra (Mantenimiento Periódico) e Informes del 
Órgano competente del Gobierno Regional (Gerencia Regional de 
Infraestructura o Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones o 
Gerencia Regional de Transportes u órgano que haga sus veces), revisado 
y validado por Provías Descentralizado. 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Se recopilan los informes de los Órgano competente de los Gobiernos 
Regionales y se registran en SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario 
(MPP) – Avance Físico, finalmente se suman las metas físicas de las 
actividades: 
- 5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada 

y No Pavimentada 
- 5001448 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental 

Pavimentada  
- 5001449 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental No 

Pavimentada 
- 5001447 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental 

Pavimentada 
- 5002376 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental No 

Pavimentada 
 

Responsable de medición 

Gobiernos Regionales. 
MTC (Provías Descentralizado), responsable de la revisión y validación de 
la información. 
 

3.5.2.4.2.1. 5001433. Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no 
pavimentada 
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Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y no 
pavimentada 

Código de actividad 5001433 
Unidad de medida Kilometro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 

Conteo de Kilómetros de la red pavimentada y no pavimentados con 
conservación por niveles de servicio efectuadas durante el año fiscal 
reportados en los informes de los Gobiernos Regionales y valorizaciones 
de contratistas, revisados y validados por Provías Descentralizado 
 

Fuente de información de 
la programación 

Inventario vial (básico y/o consolidado) actualizado. 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informe del Órgano competente del Gobierno Regional (Gerencia Regional 
de Infraestructura o Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
o Gerencia Regional de Transportes u órgano que haga sus veces), 
revisado y validado por Provías Descentralizado. 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

Gobierno Regional: Gerencia Regional de Infraestructura o Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones o Gerencia Regional de 
Transportes u órgano que haga sus veces. 
MTC - Provías Descentralizado, responsable de la revisión y validación de 
la información. 
 

3.5.2.4.2.2. 5001447. Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental Pavimentada 

Código de actividad 5001447 
Unidad de medida Kilometro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 

Conteo de Kilómetros de la red departamental pavimentada ejecutados 
durante el año fiscal reportados en las actas de entrega de obra e informes 
de los Gobiernos Regionales, revisados y validados por Provías 
Descentralizado 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estado de conservación de las vías relevado en el Inventario Vial (Básico 
y/o Calificado) actualizado de la Red Vial Departamental, prioridad de la 
carretera establecida en el Plan Vial de Mantenimiento alineado a las 
políticas y prioridades de desarrollo territorial de la región y en armonía a 
las políticas del sector. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Actas de entrega de obras e Informe del Órgano competente del Gobierno 
Regional (Gerencia Regional de Infraestructura o Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones o Gerencia Regional de Transportes u 
órgano que haga sus veces), revisado y validado por Provías 
Descentralizado. 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
Gobierno Regional: Gerencia Regional de Infraestructura o Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones o Gerencia Regional de 
Transportes u órgano que haga sus veces. 
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MTC - Provías Descentralizado, responsable de la revisión y validación de 
la información. 
 

3.5.2.4.2.3. 5002376. Mantenimiento periódico de la red vial departamental no 
pavimentada 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental No Pavimentada 

Código de actividad 5002376 
Unidad de medida Kilometro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 

Conteo de Kilómetros de la red departamental no pavimentada ejecutados 
durante el año fiscal reportados en las actas de entrega de obra e informes 
de los Gobiernos Regionales, revisados y validados por Provías 
Descentralizado 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estado de conservación de las vías relevado en el Inventario Vial (Básico 
y/o Calificado) actualizado de la Red Vial Departamental, prioridad de la 
carretera establecida en el Plan Vial de Mantenimiento alineado a las 
políticas y prioridades de desarrollo territorial de la región y en armonía a 
las políticas del sector. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Actas de entrega de obras e Informe del Órgano competente del Gobierno 
Regional (Gerencia Regional de Infraestructura o Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones o Gerencia Regional de Transportes u 
órgano que haga sus veces), revisado y validado por Provías 
Descentralizado. 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

Gobierno Regional: Gerencia Regional de Infraestructura o Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones o Gerencia Regional de 
Transportes u órgano que haga sus veces. 
MTC - Provías Descentralizado, responsable de la revisión y validación de 
la información. 
 

3.5.2.4.2.4. 5001448. Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Mantenimiento rutinario de la red vial departamental pavimentada 

Código de actividad 5001448 
Unidad de medida Kilometro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 

Conteo de Kilómetros de la red departamental pavimentada que han sido 
intervenidos con mantenimiento rutinario durante el año fiscal reportados 
en los informes del órgano competente del Gobierno Regional, revisado y 
validado por Provías Descentralizado. 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estado de conservación de las vías relevado en el Inventario Vial (Básico 
y/o Calificado) actualizado de la Red Vial Departamental, prioridad de la 
carretera establecida en el Plan Vial de Mantenimiento alineado a las 
políticas y prioridades de desarrollo territorial de la región y en armonía a 
las políticas del sector. 
 



 484

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes del órgano competente del Gobierno Regional, revisado y 
validado por Provías Descentralizado. 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

Gobierno Regional: Gerencia Regional de Infraestructura o Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones o Gerencia Regional de 
Transportes u órgano que haga sus veces. 
MTC - Provías Descentralizado, responsable de la revisión y validación de 
la información. 

3.5.2.4.2.5. 5001449. Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no 
pavimentada 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada 

Código de actividad 5001449 
Unidad de medida Kilometro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 

Conteo de Kilómetros de la red departamental no pavimentada que han 
sido intervenidos con mantenimiento rutinario durante el año fiscal 
reportados en los informes del órgano competente del Gobierno Regional, 
revisado y validado por Provías Descentralizado. 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estado de conservación de las vías relevado en el Inventario Vial (Básico 
y/o Calificado) actualizado de la Red Vial Departamental, prioridad de la 
carretera establecida en el Plan Vial de Mantenimiento alineado a las 
políticas y prioridades de desarrollo territorial de la región y en armonía a 
las políticas del sector. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes del órgano competente del Gobierno Regional, revisado y 
validado por Provías Descentralizado. 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

Gobierno Regional: Gerencia Regional de Infraestructura o Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones o Gerencia Regional de 
Transportes u órgano que haga sus veces. 
MTC - Provías Descentralizado, responsable de la revisión y validación de 
la información. 
 

3.5.2.4.2.6. 5003241. Mantenimiento de puentes 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Mantenimiento de puentes 

Código de actividad 5003241 
Unidad de medida Puente 
Código de la unidad de 
medida 

098 

Método de medición 

Conteo de número de puentes con mantenimiento reportado en los 
informes del órgano competente del Gobierno Regional, revisados y 
validados por Provías Descentralizado 
 

Fuente de información de Estado de conservación de los puentes relevado en el Inventario Vial 
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la programación (Básico y/o Calificado) actualizado de la Red Departamental, prioridad de 
la carretera establecida en el Plan Vial de Mantenimiento alineado a las 
políticas y prioridades de desarrollo territorial de la región y en armonía a 
las políticas del sector. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informe del órgano competente del Gobierno Regional, revisados y 
validados por Provías Descentralizado 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

Gobierno Regional: Gerencia Regional de Infraestructura o Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones o Gerencia Regional de 
Transportes u órgano que haga sus veces. 
MTC - Provías Descentralizado, responsable de la revisión y validación de 
la información. 
 

3.5.2.4.2.7. 5001437. Prevención y atención de emergencias viales 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Prevención y atención de emergencias viales 

Código de actividad 5001437 
Unidad de medida Intervención 
Código de la unidad de 
medida 

065 

Método de medición 

Conteo del número de intervenciones reportados en los informes del 
órgano competente del Gobierno Regional, revisados y validados por 
Provías Descentralizado 
 

Fuente de información de 
la programación 

Para el caso de prevención de emergencia: En base a la priorización y 
programación de los puntos críticos identificados en el Inventario Vial 
Básico de la Red Vial Departamental; y registro histórico de eventos 
recurrentes de emergencias en la red vial señalada. 
 
Para el caso de atención de emergencias: En base a los registros 
históricos de emergencia producidos en la Red Vial Departamental. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes del órgano competente del Gobierno Regional, revisados y 
validado por Provías Descentralizado. 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

Gobierno Regional: Gerencia Regional de Infraestructura o Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones o Gerencia Regional de 
Transportes u órgano que haga sus veces. 
MTC - Provías Descentralizado, responsable de la revisión y validación de 
la información. 
 

3.5.2.4.2.8. 5001442. Inventario vial de carácter básico 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Inventario vial de carácter básico 

Código de actividad 5001442 
Unidad de medida Kilometro 
Código de la unidad de 
medida 

067 
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Método de medición 

Número de kilómetros inventariados y reportados a través del informe 
técnico final emitido por órgano competente del Gobierno Regional, 
revisado por Provías Descentralizado 
 

Fuente de información de 
la programación 

Inventario básico de la red vial correspondiente del año anterior y la 
actualización de acuerdo a las intervenciones que se realicen en el año y 
de acuerdo a los deterioros o emergencias ocurridos en el mismo periodo. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informe Final del Inventario Vial de Carácter Básico 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

Gobierno Regional: Gerencia Regional de Infraestructura o Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones o Gerencia Regional de 
Transportes u órgano que haga sus veces. 
MTC - Provías Descentralizado, responsable de la revisión y validación de 
la información. 
 

3.5.2.4.3. Camino vecinal con mantenimiento vial 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de producto Camino vecinal con mantenimiento vial 

Código de producto 3000133 

Unidad de medida Kilómetro 

Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 

La suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 
- 5001452 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No 

Pavimentados 
- 5001453 Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales No 

Pavimentados 
- 5001454 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales 

Pavimentados 
- 5002377 Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales 

Pavimentados 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estado de conservación de las vías revelado en el Inventario Vial Básico 
actualizado de la Red Vial Vecinal y la prioridad de la carretera 
establecida en el Plan Vial de Mantenimiento alineado a las prioridades de 
desarrollo territorial de la provincia y la región en armonía a las políticas 
del sector. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Actas de entrega de obras e Informe del Órgano competente del Gobierno 
Local, revisado y validado por Provías Descentralizado. 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
Gobiernos Locales 
MTC (Provías Descentralizado) 
 

3.5.2.4.3.1. 5002377. Mantenimiento periódico de caminos vecinales pavimentados 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de Mantenimiento periódico de caminos vecinales pavimentados 
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actividad 
Código de actividad 5002377 
Unidad de medida Kilómetro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 

Conteo de Kilómetros de la red vecinal pavimentada con acciones de 
mantenimiento periódico ejecutados durante el año fiscal reportados en las 
actas de entrega de obra e informes de los Gobiernos Locales, revisados y 
validados por Provías Descentralizado 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estado de conservación de las vías relevado en el Inventario Vial (Básico 
y/o Calificado) actualizado de la Red Vial Vecinal, prioridad de la carretera 
establecida en el Plan Vial de Mantenimiento alineado a las políticas y 
prioridades de desarrollo territorial de la región, de la provincia y en 
armonía a las políticas del sector. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Actas de entrega de obras e Informe del Órgano competente del Gobierno 
Local, revisado y validado por Provías Descentralizado. 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
Gobierno Local (IVP) 
MTC - Provías Descentralizado 
 

3.5.2.4.3.2. 5001453 - mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados 

Código de actividad 5001453 
Unidad de medida Kilómetro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 

Conteo de Kilómetros de la red vecinal no pavimentada con acciones de 
mantenimiento periódico ejecutados durante el año fiscal reportados en las 
actas de entrega de obra e informes de los Gobiernos Locales, revisados y 
validados por Provías Descentralizado 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estado de conservación de las vías relevado en el Inventario Vial (Básico 
y/o Calificado) actualizado de la Red Vial Vecinal, prioridad de la carretera 
establecida en el Plan Vial de Mantenimiento alineado a las políticas y 
prioridades de desarrollo territorial de la región, de la provincia y en 
armonía a las políticas del sector. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Actas de entrega de obras e Informe del Órgano competente del Gobierno 
Local, revisado y validado por Provías Descentralizado. 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
Gobierno Local (IVP) 
MTC - Provías Descentralizado 
 

3.5.2.4.3.3. 5001454. Mantenimiento rutinario de caminos vecinales pavimentados 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Mantenimiento rutinario de caminos vecinales pavimentados 
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Código de actividad 5001454 
Unidad de medida Kilómetro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 

Conteo de Kilómetros de la red vecinal pavimentada que han sido 
intervenidos con mantenimiento rutinario durante el año fiscal reportados 
en los informes del órgano competente del Gobierno Local, revisado y 
validado por Provías Descentralizado. 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estado de conservación de las vías relevado en el Inventario Vial (Básico 
y/o Calificado) actualizado de la Red Vial Vecinal, prioridad de la carretera 
establecida en el Plan Vial de Mantenimiento alineado a las políticas y 
prioridades de desarrollo territorial de la región, de la provincia y en 
armonía a las políticas del sector. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes del órgano competente del Gobierno Local, revisado y validado 
por Provías Descentralizado. 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
Gobierno Local (IVP) 
MTC - Provías Descentralizado 
 

3.5.2.4.3.4. 5001452. Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados 

Código de actividad 5001452 
Unidad de medida Kilómetro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 

Conteo de Kilómetros de la red vecinal no pavimentada que han sido 
intervenidos con mantenimiento rutinario durante el año fiscal reportados 
en los informes del órgano competente del Gobierno Local, revisado y 
validado por Provías Descentralizado. 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estado de conservación de las vías relevado en el Inventario Vial (Básico 
y/o Calificado) actualizado de la Red Vial Vecinal, prioridad de la carretera 
establecida en el Plan Vial de Mantenimiento alineado a las políticas y 
prioridades de desarrollo territorial de la región, de la provincia y en 
armonía a las políticas del sector. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes del órgano competente del Gobierno Local, revisado y validado 
por Provías Descentralizado. 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
Gobierno Local (IVP) 
MTC - Provías Descentralizado 
 

3.5.2.4.3.5. 5003241. Mantenimiento de puentes 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Mantenimiento de puentes 

Código de actividad 5003241 
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Unidad de medida Puente 
Código de la unidad de 
medida 

098 

Método de medición 

Conteo de número de puentes con mantenimiento reportado en los 
informes del órgano competente del Gobierno Local, revisados y validados 
por Provías Descentralizado 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estado de conservación de los puentes relevado en el Inventario Vial 
(Básico y/o Calificado) actualizado de la Red Vial Vecinal, prioridad de la 
carretera establecida en el Plan Vial de Mantenimiento alineado a las 
políticas y prioridades de desarrollo territorial de la región y en armonía a 
las políticas del sector. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informe del órgano competente del Gobierno Local, revisados y validados 
por Provías Descentralizado 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
Gobierno Local (IVP) 
MTC - Provías Descentralizado 
 

3.5.2.4.3.6. 5001437. Prevención y atención de emergencias viales 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Prevención y atención de emergencias viales 

Código de actividad 5001437 
Unidad de medida Intervención 
Código de la unidad de 
medida 

065 

Método de medición 

Conteo del número de intervenciones reportados en los informes del 
órgano competente del Gobierno Local, revisados y validados por Provías 
Descentralizado 
 

Fuente de información de 
la programación 

Para el caso de prevención de emergencia: En base a la priorización y 
programación de los puntos críticos identificados en el Inventario Vial 
Básico de la Red Vial Vecinal; y registro histórico de eventos recurrentes 
de emergencias en la red vial antes señalada. 
 
Para el caso de atención de emergencias: En base a los registros 
históricos de emergencia producidos en la Red Vial Vecinal 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes del órgano competente del Gobierno Local, revisados y validado 
por Provías Descentralizado. 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
Gobierno Local (IVP) 
MTC - Provías Descentralizado 
 

3.5.2.4.3.7. 5001442. Inventario vial de carácter básico 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Inventario vial de carácter básico 

Código de actividad 5001442 
Unidad de medida Kilometro 



 490

Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 

Número de kilómetros inventariados y reportados a través del informe 
técnico final emitido por órgano competente del Gobierno Local, revisado 
por Provías Descentralizado 
 

Fuente de información de 
la programación 

Inventario básico de la red vial correspondiente del año anterior y la 
actualización de acuerdo a las intervenciones que se realicen en el año y 
de acuerdo a los deterioros o emergencias ocurridos en el mismo periodo. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informe Final del Inventario Vial de Carácter Básico 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
Gobierno Local (IVP) 
MTC - Provías Descentralizado 
 

3.5.2.4.4. Camino de herradura con mantenimiento vial 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de producto Camino de herradura con mantenimiento vial 

Código de producto 3000134 

Unidad de medida Kilómetros 

Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 
La suma de las metas físicas de la actividad: 
- 5003242 Mantenimiento de Caminos de Herradura. 
-  

Fuente de información de 
la programación 

Prioridad de la carretera establecida en el Plan de Mantenimiento de 
Caminos de Herradura, alineados a las prioridades de desarrollo territorial 
de la provincia y la región, así mismo en armonía a los lineamientos del 
sector. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Actas de entrega de obra e informes de los Gobiernos Locales, revisados y 
validados por Provías Descentralizado 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
Gobiernos Locales  
MTC (Provías Descentralizado) 

3.5.2.4.4.1.  5003242. Mantenimiento de caminos de herradura 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Mantenimiento de caminos de herradura 

Código de actividad 5003242 
Unidad de medida Kilometro 
Código de la unidad de 
medida 

067  

Método de medición 
Conteo de Kilómetros de los caminos de herradura intervenidos con 
mantenimiento durante el año fiscal reportados en las actas de entrega de 
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obra e informes de los Gobiernos Locales, revisados y validados por 
Provías Descentralizado 
 

Fuente de información de 
la programación 

Prioridad de la carretera establecida en el Plan de Mantenimiento de 
Caminos de Herradura, alineados a las prioridades de desarrollo territorial 
de la provincia y la región, así mismo en armonía a los lineamientos del 
sector. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Actas de entrega de obra e informes de los Gobiernos Locales, revisados y 
validados por Provías Descentralizado 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
Gobierno Local (IVP), PVD 
 

3.5.2.4.4.2. 5001437. Prevención y atención de emergencias viales 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Prevención y atención de emergencias viales 

Código de actividad 5001437 
Unidad de medida Intervención 
Código de la unidad de 
medida 

065 

Método de medición 

Conteo del número de intervenciones reportados en los informes del 
órgano competente del Gobierno Local, revisados y validados por Provías 
Descentralizado 
 

Fuente de información de 
la programación 

Para el caso de prevención de emergencia: En base a la priorización y 
programación de los puntos críticos identificados en el Inventario Vial 
Básico de la Red Vial de Caminos de Herradura; y registro histórico de 
eventos recurrentes de emergencias en la red vial antes señalada. 
 
Para el caso de atención de emergencias: En base a los registros 
históricos de emergencia producidos en la Red Vial de Caminos de 
Herradura. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes del órgano competente del Gobierno Local, revisados y validado 
por Provías Descentralizado. 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición Gobierno Local (IVP) 

3.5.2.4.5. Persona autorizada para conducir vehículos automotores 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de producto Persona autorizada para conducir vehículos automotores 
Código de producto 3000479 
Unidad de medida Licencia Otorgada 
Código de la unidad de 
medida 

302 

Método de medición 

La suma de las metas físicas de las actividades: 
- 5003427 Emisión De Licencias De Conducir De Clase A 
- 5003428 Emisión De Licencias De Conducir De Vehículos Menores 
-  
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Fuente de información de 
la programación 

Tendencia de requerimiento de licencias de conducir considerando el 
histórico del registro nacional de conductores y otros indicadores como 
tasa de crecimiento del parque automotor y de la población, lineamientos 
de política, etc. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro del Sistema Nacional de Conductores 
Registros administrativos de los Gobiernos Locales 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro del Sistema Nacional de Conductores 
Recopilación manual 
 

Responsable de medición 

MTC (DGTT) 
Gobiernos Regionales 
Municipalidades Distritales y Provinciales en el ámbito del distrito del 
Cercado y MTC (DGTT). 
 

3.5.2.4.5.1. 5003427. Emisión de licencias de conducir de clase a 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Emisión de licencias de conducir de clase a 

Código de actividad 5003427 
Unidad de medida Licencia Otorgada 
Código de la unidad de 
medida 

302 

Método de medición 
Conteo de las Licencias de Conducir de Clase A contenidas en el Registro 
del Sistema Nacional de Conductores 
 

Fuente de información de 
la programación 

Tendencia de requerimiento de licencias de conducir considerando el 
histórico del registro de conductores y otros indicadores como tasa de 
crecimiento del parque automotor y de la población, lineamientos de 
política, etc. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro del Sistema Nacional de Conductores 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro del Sistema Nacional de Conductores 

Responsable de medición 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de los GR y 
dependencia competente del MTC 
 

3.5.2.4.5.2. 5003428. Emisión de licencias de conducir de vehículos menores 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Emisión de licencias de conducir de vehículos menores 

Código de actividad 5003428 
Unidad de medida Licencia Otorgada 
Código de la unidad de 
medida 

302 

Método de medición 
Conteo de las Licencias de Conducir de Vehículos Menores contenidas en 
el Registros correspondientes de los Gobiernos Locales 
 

Fuente de información de 
la programación 

Tendencia de requerimiento de licencias de conducir considerando el 
histórico del registro de conductores y otros indicadores como tasa de 
crecimiento del parque automotor y de la población, lineamientos de 
política, etc. 
 

Fuente de información Registros administrativos de los Gobiernos Locales 



 493

para la ejecución 
Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
Rol del Gobierno Local: Municipalidad Provincial - Gerencia de Transportes 
o la que haga sus veces. 
 

3.5.2.4.6. Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de producto 
Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y 
mercancías 
 

Código de producto 3000476 
Unidad de medida Vehículo Habilitado 
Código de la unidad de 
medida 

421 

Método de medición 

La suma de las metas físicas de las actividades: 
- 5003403 Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte 

Nacional Terrestre De Personas 
- 5003404 Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte 

Internacional Terrestre De Personas  
- 5003405 Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte 

Regional Terrestre De Personas 
- 5003406 Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte 

Provincial Terrestre De Personas 
- 5003408 Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte 

Nacional Terrestre De Mercancías 
- 5003409 Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte 

Internacional Terrestre De Mercancías 
-  

Fuente de información de 
la programación 

Estimación de vehículos para el servicio de transporte terrestre, habilitados 
el año anterior, que según el registro administrativo serán materia de 
renovación automática; más estimación de solicitudes de renovación de 
autorizaciones; más estimación de solicitudes de nuevas habilitaciones; 
más estimación de solicitudes de habilitación por reemplazo de vehículos. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de Tarjeta Única de Circulación (TUC) del MTC – 
DGTT, Gobiernos Regionales y Locales 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro administrativo de Tarjeta Única de 
Circulación (TUC) del MTC – DGTT, Gobiernos Regionales y Locales 
 

Responsable de medición 

MTC (DGTT) 
Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales y Municipalidades 
Distritales 
 

3.5.2.4.6.1. 5003403. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte nacional 
terrestre de personas 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de 
actividad 

Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte nacional terrestre 
de personas 
 

Código de actividad 5003403 
Unidad de medida Vehículos Habilitados 
Código de la unidad de 
medida 

421 
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Método de medición 
Conteo de las Tarjeta Única de Circulación (TUC) inscritas en el registro 
administrativo correspondiente del MTC – DGTT 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estimación de vehículos para el servicio de transporte terrestre de 
personas, habilitados el año anterior, que según el registro administrativo 
serán materia de renovación automática; más estimación de solicitudes de 
renovación de autorizaciones; más estimación de solicitudes de nuevas 
habilitaciones; más estimación de solicitudes de habilitación por reemplazo 
de vehículos. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de Tarjeta Única de Circulación (TUC) del MTC – 
DGTT 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro administrativo de Tarjeta Única de 
Circulación (TUC) del MTC – DGTT 
 

Responsable de medición 
MTC (DGTT): Encargada de habilitar vehículos para la prestación del 
servicio de transporte terrestre de personas de ámbito nacional. 
 

3.5.2.4.6.2. 5003404. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte internacional 
terrestre de personas 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de 
actividad 

Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte internacional 
terrestre de personas 
 

Código de actividad 5003404 
Unidad de medida Vehículo Habilitado 
Código de la unidad de 
medida 

421 

Método de medición 
Conteo de las Tarjeta Única de Circulación (TUC) inscritas en el registro 
administrativo correspondiente del MTC – DGTT 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estimación de vehículos para el servicio de transporte terrestre de 
personas de ámbito internacional y transfronterizo, habilitados el año 
anterior, que según el registro administrativo serán materia de renovación 
automática; más estimación de solicitudes de renovación de 
autorizaciones; más estimación de solicitudes de nuevas habilitaciones; 
más estimación de solicitudes de habilitación por reemplazo de vehículos. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de Tarjeta Única de Circulación (TUC) del MTC – 
DGTT 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro administrativo de Tarjeta Única de 
Circulación (TUC) del MTC – DGTT 
 

Responsable de medición 

MTC - DGTT: Encargada de habilitar vehículos para la prestación del 
servicio de transporte terrestre de personas de ámbito internacional 
 
Gobierno Regional (Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones): 
que cuenten con delegación expresa del MTC para la habilitación 
vehículos para la prestación del servicio de transporte terrestre 
transfronterizo de personas. 
 

3.5.2.4.6.3. 5003405. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional 
terrestre de personas 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 
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Denominación de 
actividad 

Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional terrestre de 
personas 
 

Código de actividad 5003405 
Unidad de medida Vehículos Habilitados 
Código de la unidad de 
medida 

421 

Método de medición 
Conteo de las Tarjeta Única de Circulación (TUC) inscritas en el registro 
administrativo correspondiente del Gobierno Regional 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estimación de vehículos para el servicio de transporte terrestre de 
personas, habilitados el año anterior, que según el registro administrativo 
serán materia de renovación automática; más estimación de solicitudes de 
renovación de autorizaciones; más estimación de solicitudes de nuevas 
habilitaciones; más estimación de solicitudes de habilitación por reemplazo 
de vehículos. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de Tarjeta Única de Circulación (TUC) del Gobierno 
Regional 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro administrativo de Tarjeta Única de 
Circulación (TUC) del Gobierno Regional 
 

Responsable de medición 
Gobierno Regional - Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones 
 

3.5.2.4.6.4. 5003406. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte provincial 
terrestre de personas 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte provincial terrestre 
de personas 

Código de actividad 5003406 
Unidad de medida Vehículos Habilitados 
Código de la unidad de 
medida 

421  

Método de medición 
Conteo de las Tarjeta Única de Circulación (TUC) inscritas en el registro 
administrativo correspondiente del Gobierno Local 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estimación de vehículos para el servicio de transporte terrestre de 
personas, habilitados el año anterior, que según el registro administrativo 
serán materia de renovación automática; más estimación de solicitudes de 
renovación de autorizaciones; más estimación de solicitudes de nuevas 
habilitaciones; más estimación de solicitudes de habilitación por reemplazo 
de vehículos. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de Tarjeta Única de Circulación (TUC) del Gobierno 
Local 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro administrativo de Tarjeta Única de 
Circulación (TUC) del Gobierno Local 
 

Responsable de medición 
Municipalidad Provincial - Gerencia de Transporte 
 

3.5.2.4.6.5. 5003407. Habilitaciones otorgadas a vehículos menores para el servicio de 
transporte distrital terrestre de personas 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de Habilitaciones otorgadas a vehículos menores para el servicio de 
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actividad transporte distrital terrestre de personas 
 

Código de actividad 5003407 
Unidad de medida Vehículos Habilitados 
Código de la unidad de 
medida 

421  

Método de medición 

Conteo de las Tarjeta Única de Circulación (TUC) para vehículos menores 
inscritas en el registro administrativo correspondiente del Gobierno Local 
(Municipalidad Distrital) 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estimación de habilitaciones para el servicio de transporte público especial 
de pasajeros y carga en vehículos menores, que según el registro 
administrativo serán materia de renovación; más estimación de solicitudes 
de nuevas autorizaciones. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de Tarjeta Única de Circulación (TUC) para 
vehículos menores del Gobierno Local (Municipalidad Distrital) 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro administrativo de Tarjeta Única de 
Circulación (TUC) para vehículos menores del Gobierno Local 
(Municipalidad Distrital) 
 

Responsable de medición 
Municipalidad Distrital 
 

 

3.5.2.4.6.6. 5003408. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte nacional 
terrestre de mercancías 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de 
actividad 

Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte nacional terrestre 
de mercancías 
 

Código de actividad 5003408 
Unidad de medida Vehículos Habilitados 
Código de la unidad de 
medida 

421  

Método de medición 
Conteo de las Tarjeta Única de Circulación (TUC) inscritas en el registro 
administrativo correspondiente del MTC – DGTT 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estimación de vehículos para el servicio de transporte terrestre de 
personas, habilitados el año anterior, que según el registro administrativo 
serán materia de renovación automática; más estimación de solicitudes de 
renovación de autorizaciones; más estimación de solicitudes de nuevas 
habilitaciones; más estimación de solicitudes de habilitación por reemplazo 
de vehículos 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de Tarjeta Única de Circulación (TUC) del MTC – 
DGTT 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro administrativo de Tarjeta Única de 
Circulación (TUC) del MTC – DGTT 
 

Responsable de medición 
MTC (DGTT) 
 

3.5.2.4.6.7. 5003409. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte internacional 
terrestre de mercancías 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 
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Denominación de 
actividad 

Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte internacional 
terrestre de mercancías 
 

Código de actividad 5003409 
Unidad de medida Vehículos Habilitados 
Código de la unidad de 
medida 

421  

Método de medición 
Conteo de las Tarjeta Única de Circulación (TUC) inscritas en el registro 
administrativo correspondiente del MTC – DGTT 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estimación de vehículos para el servicio de transporte terrestre de 
mercancías de ámbito internacional y transfronterizo, habilitados el año 
anterior, que según el registro administrativo serán materia de renovación 
automática; más estimación de solicitudes de renovación de 
autorizaciones; más estimación de solicitudes de nuevas habilitaciones; 
más estimación de solicitudes de habilitación por reemplazo de vehículos. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de Tarjeta Única de Circulación (TUC) del MTC – 
DGTT 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro administrativo de Tarjeta Única de 
Circulación (TUC) del MTC – DGTT 
 

Responsable de medición 

MTC(DGTT): Encargada de habilitar vehículos para la prestación del 
servicio de transporte terrestre de mercancías de ámbito internacional 
 
Gobierno Regional (Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones): 
Los gobiernos regionales que cuenten con delegación expresa del MTC, 
habilitan vehículos para la prestación del servicio de transporte terrestre 
transfronterizo de mercancías. 
 

3.5.2.4.7. Transportista que presta Servicio de Transporte Terrestre y Entidades 
complementarias autorizados 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de producto 
Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades 
complementarias autorizados 
 

Código de producto 3000477 
Unidad de medida Transportista Autorizado   
Código de la unidad de 
medida 

No presenta código 

Método de medición 

La suma de las metas físicas de las actividades: 
- 5003411 Otorgamiento De Autorización Para El Servicio De Transporte 

Nacional Terrestre De Personas 
- 5003410 Otorgamiento De Autorización Para El Servicio De Transporte 

Internacional Terrestre De Personas 
- 5003412 Otorgamiento De Autorización Para El Servicio De Transporte 

Regional Terrestre De Personas  
- 5003413 Otorgamiento De Autorización Para El Servicio De Transporte 

Provincial Terrestre De Personas 
- 5003415 Otorgamiento De Autorización Para El Servicio De Transporte 

Nacional Terrestre De Mercancías 
- 5003429 Otorgamiento De Autorización Para El Servicio De Transporte 

Internacional Terrestre De Mercancías 
-  

Fuente de información de 
la programación 

Estimación de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre, que 
según el registro administrativo serán materia de renovación; más 
estimación de solicitudes de nuevas autorizaciones. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Conteo de autorizaciones emitidas que se encuentran inscritas en el 
registro administrativo correspondiente, Gobiernos Regionales y Locales 
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Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Registro administrativo de autorizaciones del MTC – DGTT, Gobierno 
Regional y Locales 
 

Responsable de medición 

MTC (DGTT) 
Gobiernos Regionales 
Gobierno Locales 
 

3.5.2.4.7.1. 5003411. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte 
nacional terrestre de personas 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de 
actividad 

Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte nacional 
terrestre de personas 
 

Código de actividad 5003411 
Unidad de medida Transportista autorizado 
Código de la unidad de 
medida 

008 

Método de medición 
Conteo de autorizaciones emitidas que se encuentran inscritas en el 
registro administrativo correspondiente del MTC – DGTT 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estimación de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de 
personas de ámbito nacional, que según el registro administrativo serán 
materia de renovación; más estimación de solicitudes de nuevas 
autorizaciones. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de autorizaciones del MTC - DGTT 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro administrativo de autorizaciones del 
MTC - DGTT 

Responsable de medición 

MTC (DGTT): Encargada de autorizar personas naturales y/o jurídicas 
para prestar el servicio de transporte terrestre de personas de ámbito 
nacional. 
 

3.5.2.4.7.2. 5003410. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte 
internacional terrestre de personas 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de 
actividad 

Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte internacional 
terrestre de personas 
 

Código de actividad 5003410 
Unidad de medida Transportista autorizado 
Código de la unidad de 
medida 

008 

Método de medición 
Conteo de autorizaciones emitidas que se encuentran inscritas en el 
registro administrativo correspondiente del MTC – DGTT 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estimación de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de 
personas de ámbito internacional, que según el registro administrativo 
serán materia de renovación; más estimación de solicitudes de nuevas 
autorizaciones 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de autorizaciones del MTC - DGTT 

Forma de recolección de La información procede del registro administrativo de autorizaciones del 
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información para la 
ejecución 

MTC – DGTT 
 

Responsable de medición 

MTC (DGTT): Encargada de autorizar personas naturales y/o jurídicas 
para prestar el servicio de transporte terrestre de personas de ámbito 
internacional. 
 
 
Gobierno Regional: Los gobiernos regionales que cuenten con delegación 
expresa del MTC, autoriza a personas naturales y jurídicas para la 
prestación del servicio de transporte terrestre de personas de ámbito 
internacional en zonas transfronterizas. 
 

3.5.2.4.7.3. 5003412. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte 
regional terrestre de personas 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de 
actividad 

Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional 
terrestre de personas 
 

Código de actividad 5003412 
Unidad de medida Transportista autorizado 
Código de la unidad de 
medida 

008 

Método de medición 
Conteo de autorizaciones emitidas que se encuentran inscritas en el 
registro administrativo correspondiente del Gobierno Regional 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estimación de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de 
personas de ámbito regional, que según el registro administrativo serán 
materia de renovación; más estimación de solicitudes de nuevas 
autorizaciones. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de autorizaciones del Gobierno Regional 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro administrativo de autorizaciones del 
Gobierno Regional 
 

Responsable de medición 

Gobierno Regional (Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones): 
Encargada de autorizar a personas naturales o jurídicas para la prestación 
del servicio de transporte terrestre de personas de ámbito Regional. 
 

3.5.2.4.7.4. 5003413. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte 
provincial terrestre de personas 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de 
actividad 

Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte provincial 
terrestre de personas 
 

Código de actividad 5003413 
Unidad de medida Transportista autorizado 
Código de la unidad de 
medida 

008 

Método de medición 
Conteo de autorizaciones emitidas que se encuentran inscritas en el 
registro administrativo correspondiente del Gobierno Local 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estimación de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de 
personas de ámbito provincial, que según el registro administrativo serán 
materia de renovación; más estimación de solicitudes de nuevas 
autorizaciones. 
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Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de autorizaciones del Gobierno Local 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro administrativo de autorizaciones del 
Gobierno Local 
 

Responsable de medición 

Municipalidad Provincial (Gerencia de Transporte o quien haga sus veces): 
Encargada de autorizar a personas naturales o jurídicas para la prestación 
del servicio de transporte terrestre de personas de ámbito provincial. 
 

3.5.2.4.7.5. 5003414. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte distrital 
terrestre de personas en vehículos menores 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de 
actividad 

Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte distrital 
terrestre de personas en vehículos menores 
 

Código de actividad 5003414 
Unidad de medida Transportista autorizado 
Código de la unidad de 
medida 

008 

Método de medición 

Conteo de autorizaciones emitidas que se encuentran inscritas en el 
registro administrativo correspondiente del Gobierno Local 
(Municipalidades Distritales) 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estimación de autorizaciones para el servicio de transporte público 
especial de pasajeros y carga en vehículos menores, que según el registro 
administrativo serán materia de renovación; más estimación de solicitudes 
de nuevas autorizaciones. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de autorizaciones del Gobierno Local 
(Municipalidades Distritales) 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro administrativo de autorizaciones del 
Gobierno Local (Municipalidades Distritales) 
 

Responsable de medición 

Municipalidad Distrital: Encargada de autorizar personas jurídicas para la 
prestación del servicio de transporte público especial de pasajeros y carga 
en vehículos menores. 
 
Municipalidad Provincial: En caso de servicio de transporte común entre 
dos distritos contiguos las municipalidades correspondientes deben 
establecer un régimen de gestión común. En caso de no establecerse 
dicho régimen, corresponde a la municipalidad provincial fijar los términos 
de gestión común. 
 

3.5.2.4.7.6. 5003415. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte 
nacional terrestre de mercancías 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de 
actividad 

Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte nacional 
terrestre de mercancías 
 

Código de actividad 5003415 
Unidad de medida Transportista autorizado 
Código de la unidad de 
medida 

008 

Método de medición Conteo de autorizaciones emitidas que se encuentran inscritas en el 
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registro administrativo correspondiente del MTC – DGTT 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estimación de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de 
mercancías a nivel nacional otorgadas según el registro administrativo 
materia de renovación; más estimación de solicitudes de nuevas 
autorizaciones. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de autorizaciones del MTC - DGTT 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro administrativo de autorizaciones del 
MTC – DGTT 
 

Responsable de medición 

MTC (DGTT): Encargada de autorizar a personas naturales y/o jurídicas 
para la prestación del servicio de transporte terrestre de mercancías a nivel 
nacional. 
 

3.5.2.4.7.7. 5003429. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte 
internacional terrestre de mercancías 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de 
actividad 

Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte internacional 
terrestre de mercancías 
 

Código de actividad 5003429 
Unidad de medida Transportista autorizado 
Código de la unidad de 
medida 

008 

Método de medición 
Conteo de autorizaciones emitidas que se encuentran inscritas en el 
registro administrativo correspondiente del MTC – DGTT 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estimación de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de 
personas de ámbito internacional, que según el registro administrativo 
serán materia de renovación; más estimación de solicitudes de nuevas 
autorizaciones 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de autorizaciones del MTC - DGTT 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro administrativo de autorizaciones del 
MTC – DGTT 
 

Responsable de medición 

MTC (DGTT): Encargada de autorizar personas naturales y/o jurídicas 
para prestar el servicio de transporte terrestre de mercancías de ámbito 
internacional. 
 
Gobierno Regional: Los gobiernos regionales que cuenten con delegación 
expresa del MTC, autoriza a personas naturales y jurídicas para la 
prestación del servicio de transporte terrestre de mercancías de ámbito 
internacional en zonas transfronterizas. 
 

3.5.2.4.7.8. 5003417. Otorgamiento de autorización de entidades de servicios 
complementarios 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Otorgamiento de autorización de entidades de servicios complementarios 

Código de actividad 5003417 

Unidad de medida autorización 
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Código de la unidad de 
medida 

008 

Método de medición 

Conteo de autorizaciones emitidas que se encuentran inscritas en el 
registro administrativo correspondiente del MTC – DGTT y del Gobierno 
Regional (aplicado sólo a Establecimientos de Salud) 
 

Fuente de información de 
la programación 

Operador de prestaciones complementarias que según el registro 
administrativo cumplen su periodo de autorización y soliciten renovar su 
autorización, estimado de solitudes nuevas, estimado de solicitudes de 
modificaciones de autorizaciones, en el año materia de programación. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de autorizaciones del MTC – DGTT y del Gobierno 
Regional (aplicado sólo a Establecimientos de Salud) 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro administrativo de autorizaciones del 
MTC – DGTT y del Gobierno Regional (aplicado sólo a Establecimientos 
de Salud) 
 

Responsable de medición 

Gobierno Nacional:  El MTC es el encargado de emitir normas y de 
autorizar la operación de las siguientes entidades complementarias:  
- Escuela de conductores 
- Establecimientos de Salud: El MTC viene otorgando autorizaciones en 

la medida que continúa el proceso de acreditación para la 
transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales  

- Centros de Inspección Técnica Vehicular. 
- Taller de Conversión de matriz de energía vehicular. 
- Entidad Certificadora de modificación fabricación y montaje. 
- Entidades Verificadoras 
 
El Gobierno Regional es el encargado de otorgar la autorización a los 
establecimientos de salud que intervienen en el proceso de otorgamiento 
de licencias de conducir. 
 

3.5.2.4.7.9. 5003416. Otorgamiento de certificación de habilitación técnica para 
terminales terrestres de transporte de personas 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de 
actividad 

Otorgamiento de certificación de habilitación técnica para terminales 
terrestres de transporte de personas 
 

Código de actividad 5003416 
Unidad de medida Certificación 
Código de la unidad de 
medida 

554 

Método de medición 

Conteo de autorizaciones emitidas que se encuentran inscritas en el 
registro administrativo correspondiente del MTC – DGTT, Gobierno 
Regional y Locales 
 

Fuente de información de 
la programación 

Estimación de solicitudes de renovación de Certificaciones otorgadas, más 
estimación de solicitudes de nuevas Certificaciones, tomando como 
referencia la base de información histórica 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de autorizaciones del MTC – DGTT, Gobierno 
Regional y Locales 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro administrativo de autorizaciones del 
MTC – DGTT, Gobierno Regional y Locales 
 

Responsable de medición 

MTC(DGTT): Encargada de autorizar personas naturales y/o jurídicas para 
la operación de Terminal Terrestre de Transporte de personas de ámbito 
nacional e internacional 
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Gobierno Regional: Encargada de autorizar personas naturales y/o 
jurídicas para la operación de Terminal Terrestre de Transporte de 
personas de ámbito regional. 
 
Gobierno Local: Encargada de autorizar personas naturales y/o jurídicas 
para la operación de Terminal Terrestre de Transporte de personas de 
ámbito Provincial. 
 

3.5.2.4.8. Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de producto Servicios de transporte terrestre y complementarios  fiscalizados 
Código de producto 3000478 
Unidad de medida Intervención 
Código de la unidad de 
medida 

065 

Método de medición 

La suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 
- 5003418 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de 

personas de ámbito nacional e internacional. 
- 5003419 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de 

mercancías 
- 5003421 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de 

mercancías y personas controlado por peso y dimensiones en la red 
vial nacional 

- 5003422 Fiscalizaciones a las entidades de infraestructura 
complementaria de transporte terrestre. 

- 5003423 Fiscalizaciones a las entidades de servicios 
complementarios de transporte terrestre. 
 

Fuente de información de 
la programación 

Grado de accidentalidad (Estadística de accidentes del CNSV), porcentaje 
de incumplimiento a las normas del transporte terrestre de personas y 
mercancías (Registro de intervenciones de SUTRAN, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos locales, flujo y parque vehicular (Registros 
vehicular de la DGTT), amplitud de la infraestructura vial, características de 
la infraestructura complementaria, cantidad de entidades de servicios 
complementarios autorizados por el MTC (Registro de la DGTT), registro 
de licencias de conducir autorizadas, cantidad de actas de control, 
papeletas, formularios y actas de verificación impuestas durante las 
intervenciones de supervisión y fiscalización. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de intervenciones de la SUTRAN, Gobiernos 
Regionales y Locales 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede de los registros administrativo de intervenciones 
de la SUTRAN, Gobiernos Regionales y Locales 
 

Responsable de medición 

MTC-SUTRAN 
Gobiernos Regionales 
Gobiernos Locales 
 

3.5.2.4.8.1. 5003418. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas 

Código de actividad 5003418 
Unidad de medida Intervención 
Código de la unidad de 
medida 

065 
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Método de medición 

Conteo de actas de las intervenciones al servicio de transporte terrestre de 
personas de ámbito nacional e internacional, regional, provincial y el 
servicio especial de transporte de personas y carga en vehículos menores 
motorizados y no motorizados. 
 

Fuente de información de 
la programación 

Grado de accidentalidad, porcentaje de incumplimiento a las normas del 
transporte terrestre de personas, flujo y parque vehicular, amplitud de la 
infraestructura vial. Las fuentes de información están señaladas en la tabla 
correspondiente del producto. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de intervenciones efectuadas de la SUTRAN, 
Gobiernos Regionales y Locales 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro administrativo de intervenciones de la 
SUTRAN, Gobiernos Regionales y Locales 
 

Responsable de medición 

SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización): Fiscalizar, supervisar, 
controlar y sancionar los servicios de transporte terrestre de personas de 
ámbito nacional e internacional. 
 
Gobierno Regional (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
– Dirección de Circulación Terrestre): Fiscalizar, controlar y sancionar los 
servicios de transporte terrestre de personas de ámbito regional. 
 
Gobierno Local (Gerencia de Transporte): Fiscalizar, controlar y sancionar 
los servicios de transporte terrestre de personas de ámbito provincial y el 
transporte especial de personas y carga en vehículos menores. 
 

3.5.2.4.8.2. 5003419. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías 

Código de actividad 5003419 
Unidad de medida Intervención 
Código de la unidad de 
medida 

065 

Método de medición 

Conteo de actas de las intervenciones al servicio de transporte terrestre de 
mercancías, anotados en el registro administrativo de intervenciones de la 
SUTRAN. 
 

Fuente de información de 
la programación 

Grado de accidentalidad, porcentaje de incumplimiento a las normas del 
transporte terrestre de mercancías (carga), flujo y parque vehicular, 
amplitud de la infraestructura vial. Las fuentes de información están 
señaladas en la tabla correspondiente del producto 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de intervenciones de la SUTRAN. 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del registro administrativo de intervenciones de la 
SUTRAN 
 

Responsable de medición 

SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización): (En coordinación con 
la Policía Nacional) Fiscalizar, supervisar, controlar y sancionar los 
servicios de transporte terrestre de ámbito nacional e internacional de 
mercancías (CARGA). 
 

3.5.2.4.8.3. 5004390. Fiscalización del tránsito a vehículos de transporte terrestre 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 
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Denominación de 
actividad 

Fiscalización del tránsito a vehículos de transporte terrestre 

Código de actividad 5003490 
Unidad de medida Intervención 
Código de la unidad de 
medida 

065 

Método de medición 
Conteo de las papeletas de infracciones al tránsito, anotados en el 
Registro Nacional de Sanciones. 
 

Fuente de información de 
la programación 

Grado de accidentalidad, porcentaje de incumplimiento a las normas de 
tránsito terrestre, flujo y parque vehicular, amplitud de la infraestructura 
vial. Las fuentes de información están señaladas en la tabla 
correspondiente del producto. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro Nacional de Sanciones 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del Registro Nacional de Sanciones, administrado 
por la MTC – DGTT. 
 

Responsable de medición 

SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización): Supervisar, 
fiscalizar y controlar la circulación de vehículos en la red vial nacional y 
departamental.  
 
Gobierno Local (Gerencia de Transportes o la que haga sus veces): 
Supervisar, fiscalizar y controlar la circulación de vehículos en la red vial 
vecinal de su jurisdicción y vías de ámbito urbano que le corresponde. 
 
Policía Nacional: Realiza la detección de las infracciones a la regulación 
del tránsito terrestre. 
 

3.5.2.4.8.4. 5003421. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías y 
personas controlado por peso y dimensiones en la red vial nacional 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de 
actividad 

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

Código de actividad 5003421 
Unidad de medida Intervención 
Código de la unidad de 
medida 

065 

Método de medición 

Conteo de actas de las intervenciones a los vehículos que prestan 
servicios de transporte terrestre de personas y mercancías que circulan en 
la red vial nacional, a efectos de verificar el cumplimiento del Reglamento 
Nacional de Vehículos vigente. 
 

Fuente de información de 
la programación 

Grado de accidentalidad, porcentaje de incumplimiento al Reglamento 
Nacional de Vehículos, flujo y parque vehicular amplitud y características 
de la infraestructura vial. Las fuentes de información están señaladas en la 
tabla correspondiente del producto. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de intervenciones de la SUTRAN 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del Registro administrativo de intervenciones de la 
SUTRAN 

Responsable de medición 

Rol de SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización): Supervisar, 
fiscalizar y controlar el cumplimiento de la normativa establecida en el 
Reglamento Nacional de Vehículos (en coordinación de la Policía 
Nacional). 
 
Empresa concesionaria de la red: Tiene a su cargo la administración de las 
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estaciones de pesaje ubicadas en las carreteras concesionadas. 
 

3.5.2.4.8.5. 5003422. Fiscalización a las entidades de infraestructura complementaria de 
transporte terrestre 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de 
actividad 

Fiscalización a las entidades de infraestructura complementaria de 
transporte terrestre 
 

Código de actividad 5003422 
Unidad de medida Intervención 
Código de la unidad de 
medida 

065 

Método de medición 

Conteo de las intervenciones a la infraestructura complementaria del 
servicio de transporte terrestre anotadas en el registro administrativo de 
intervenciones de la SUTRAN, Gobierno Regional y Local 
 

Fuente de información de 
la programación 

Porcentaje de incumplimiento al Reglamento Nacional de Transportes, flujo 
y parque vehicular y características de la infraestructura complementaria. 
Las fuentes de información están señaladas en la tabla correspondiente 
del producto. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de intervenciones de la SUTRAN, Gobierno 
Regional y Local 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del Registro administrativo de intervenciones de la 
SUTRAN, Gobierno Regional y Local 
 

Responsable de medición 

SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización): Supervisar, fiscalizar 
y controlar la infraestructura complementaria de transporte terrestre de su 
competencia. 
 
Gobierno Regional (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
– Dirección de Circulación Terrestre): Supervisar, fiscalizar y controlar la 
infraestructura complementaria de transporte terrestre de su competencia. 
 
Gobierno Local (Gerencia de Transportes o quien haga sus veces): 
Supervisar, fiscalizar y controlar la infraestructura complementaria de 
transporte terrestre de su competencia. 
 

3.5.2.4.8.6. 5003423. Fiscalización a las entidades de servicios complementarios de 
transporte terrestre 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de 
actividad 

Fiscalización a las entidades de servicios complementarios de transporte 
terrestre 
 

Código de actividad 5003423 
Unidad de medida Intervención 
Código de la unidad de 
medida 

065 

Método de medición 

Conteo de las intervenciones a las entidades de servicios complementarios 
del transporte terrestre anotadas en el registro administrativo de 
intervenciones de la SUTRAN 
 

Fuente de información de 
la programación 

Cantidad de entidades de servicios complementarios autorizados por el 
MTC, registro de licencias de conducir autorizadas porcentaje de 
incumplimiento a la normatividad vigente. Las fuentes de información están 
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señaladas en la tabla correspondiente del producto. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de intervenciones de la SUTRAN 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del Registro administrativo de intervenciones de la 
SUTRAN 
 

Responsable de medición 

SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización): Supervisar, fiscalizar 
y controlar el cumplimiento de la normativa aplicable a los servicios 
complementarios de transporte y tránsito terrestre. 
 

3.5.2.4.8.7. 5003424. Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre de 
personas, mercancías, tránsito y servicios complementarios 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de 
actividad 

Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre de personas, 
mercancías, tránsito y servicios complementarios 
 

Código de actividad 5003424 
Unidad de medida Resolución Notificada 
Código de la unidad de 
medida 

492 

Método de medición 

Conteo de Resoluciones Notificadas de la última instancia del proceso 
sancionador a las infracciones e incumplimientos detectados en las 
intervenciones de supervisión y fiscalización a los servicios de transporte 
terrestre de personas, mercancías, infraestructura y servicios 
complementarios y tránsito; dentro del ámbito de competencia de cada 
nivel de gobierno. 
 

Fuente de información de 
la programación 

Cantidad de actas de control, papeletas, formularios y actas de verificación 
impuestas durante las intervenciones de supervisión y fiscalización. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de Resoluciones de la SUTRAN, Gobiernos 
Regionales y Locales 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del Registro administrativo de intervenciones de la 
SUTRAN, Gobiernos Regionales y Locales 
 

Responsable de medición 

SUTRAN (Dirección de Evaluación y Sanciones): Efectuar el procedimiento 
administrativo sancionador, en concordancia con lo dispuesto por la 
normativa de la materia, según su competencia. 
 
Gobierno Regional (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones): 
Efectuar el procedimiento administrativo sancionador, en concordancia con 
lo dispuesto por la normativa de la materia, según su competencia. 
 
Gobierno Provincial (Gerencia de Transporte): Efectuar el procedimiento 
administrativo sancionador, en concordancia con lo dispuesto por la 
normativa de la materia, según su competencia. 
 
Gobierno Distrital (Gerencia de Transporte): Efectuar el procedimiento 
administrativo sancionador, en concordancia con lo dispuesto por la 
normativa de la materia, según su competencia. 
 

3.5.2.4.8.8. 5003425. Capacitación preventiva a transportistas, conductores y entidades 
prestadoras de servicios complementarios. 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 
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Denominación de 
actividad 

Capacitación preventiva a transportistas, conductores y entidades 
prestadoras de servicios complementarios. 
 

Código de actividad 5003425 
Unidad de medida Persona 
Código de la unidad de 
medida 

086 

Método de medición 

Conteo de personas capacitadas en los eventos de capacitación como 
mecanismo de prevención y mejora de la conducta y observancia de la 
normativa de transporte terrestre, dirigidos a transportistas, generadores 
de carga, conductores y prestadores de servicios complementarios. 
 

Fuente de información de 
la programación 

Grado de incumplimiento a las normas del transporte terrestre 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registro administrativo de la SUTRAN 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del Registro administrativo de la SUTRAN 

Responsable de medición 
SUTRAN (Dirección de Supervisión y Fiscalización): Aplicar medidas 
preventivas de acuerdo a la normativa vigente. 
 

3.5.2.4.8.9. 5003426. Soporte informático de los servicios de transporte terrestre y 
complementario fiscalizados 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de 
actividad 

Soporte informático de los servicios de transporte terrestre y 
complementario fiscalizados 
 

Código de actividad 5003426 
Unidad de medida Solicitud 
Código de la unidad de 
medida 

476 

Método de medición 

Conteo de solicitudes atendidas brindando soporte informático para las 
actividades de supervisión, fiscalización, control y evaluación de los 
servicios de transporte terrestre 
 

Fuente de información de 
la programación 

Características y magnitud de la información que será materia de 
administración del módulo. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Registros administrativos de la SUTRAN 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

La información procede del Registro administrativo de la SUTRAN 

Responsable de medición 

SUTRAN (Oficina de Administración - Unidad de Tecnología de 
Información): Soporte técnico e informático a las actividades de 
supervisión, fiscalización, control y evaluación de los servicios de 
transporte terrestre. 
 

3.5.2.4.9. Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de producto 
Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial 
 

Código de producto 3000480 
Unidad de medida Kilómetro 
Código de la unidad de 067 
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medida 

Método de medición 

Suma de la meta de producción física de la actividad 5001483 Inspección 
De Seguridad Vial. 
Se considera los kilómetros inspeccionados por ser una de las actividades 
más relevantes y para cuya realización se debe tener en cuenta la 
detección de puntos negros o tramos de concentración de accidentes. 
 

Fuente de información de 
la programación 

Se puede programar en base a la actividad de determinación de puntos 
negros o tramos de concentración de accidentes sobre las vías que 
presenten mayores zonas de riesgo, en base a las estadísticas de 
accidentes de tránsito o en base a las vías que aún no cuentan con 
inspecciones de seguridad vial. 
Realización de auditorías de seguridad vial de acuerdo al marco normativo. 
Su ejecución se realizará preferentemente sobre proyectos de 
infraestructura de mayor envergadura y de los proyectos localizados en 
zonas sensibles o de conocida accidentalidad y sobre proyectos del 
entorno que pueden generar impactos en la infraestructura vial y/o tránsito. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes de Inspección y de Auditorías de Seguridad Vial concluidos y 
aprobados; Estudios concluidos y aprobados sobre Puntos Negros; y 
Normas o manuales concluidos y aprobados 
 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

MTC (CNSV) Consejo Nacional de Seguridad Vial. 
Progresivamente de acuerdo a su implementación técnica y operativa el 
Concejo Regional de Seguridad Vial 
 

3.5.2.4.9.1. 5001483. Inspección de seguridad vial 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Inspección de seguridad vial 

Código de actividad 5001483 
Unidad de medida Kilometro 
Código de la unidad de 
medida 

067 

Método de medición 

Conteo de Kilómetros de vías nacionales, departamentales y vecinales 
inspeccionadas y reportadas según informe de inspección de seguridad 
vial concluido y aprobado 
 

Fuente de información de 
la programación 

Se puede programar en base a la actividad de determinación de puntos 
negros o tramos de concentración de accidentes sobre las vías que 
presenten mayores zonas de riesgo, en base a las estadísticas de 
accidentes de tránsito o en base a las vías que aún no cuentan con 
inspecciones de seguridad vial. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes de Inspección de Seguridad Vial concluidos y aprobados 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Vial: Realizar 
inspecciones de seguridad vial en la red vial nacional. Supervisar las 
inspecciones realizadas por los gobiernos subnacionales.  
 
Secretaria Técnica delos CNSV, realizar inspecciones de seguridad vial en 
la red vial departamental y/o vecinal. 
 

3.5.2.4.9.2. 5001484. Auditoria de seguridad vial 
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Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Auditoria de seguridad vial 

Código de actividad 5001484 
Unidad de medida Proyecto Auditado 
Código de la unidad de 
medida 

374 

Método de medición 

Conteo de proyectos de vías nacionales, departamentales y vecinales 
auditados y reportados según informe de auditoría de seguridad vial 
concluido y aprobado 
 

Fuente de información de 
la programación 

Realización de auditorías de seguridad vial de acuerdo al marco normativo. 
Su ejecución se realizará preferentemente sobre proyectos de 
infraestructura de mayor envergadura y de los proyectos localizados en 
zonas sensibles o de conocida accidentalidad y sobre proyectos del 
entorno que pueden generar impactos en la infraestructura vial y/o tránsito. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes de Auditorías de Seguridad Vial concluidos y aprobados 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Vial: La Secretaría 
Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Vial en virtud del DS-023-
2008-MTC tiene el rol de supervisar el correcto acondicionamiento de la 
infraestructura vial, semaforización, señalización vertical y horizontal, 
dispositivos de contención, u otros, para lo cual realiza auditorías de 
seguridad vial en la red vial nacional y a su vez supervisa las auditorías 
realizadas por los gobiernos subnacionales.  
 
Secretaria Técnica delos CNSV, realiza auditorias de seguridad vial en 
proyectos localizados en la red vial departamental y/o vecinal. 
 

3.5.2.4.9.3. 5001486. Detección de puntos negros o tramos de concentración de 
accidentes 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Detección de puntos negros o tramos de concentración de accidentes 

Código de actividad 5001486 
Unidad de medida Estudio 
Código de la unidad de 
medida 

046 

Método de medición 
Conteo de estudios concluidos y aprobados para determinar puntos negros 
o tramos de concentración de accidentes (TCA) 
 

Fuente de información de 
la programación 

Se puede programar en base a la información de un periodo mínimo de 3 
años de la cantidad de muertos, heridos y de accidentes de tránsito en la 
red bajo su competencia, así como de lugares que aún no han sido 
evaluados, teniendo también en cuenta para este caso un periodo de 
información mínimo de 3 años. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Estudios concluidos y aprobados 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Vial: Realizar 
Estudios de puntos negros o estudios de Tramos de Concentración de 
Accidentes en la red vial nacional y Estudio de Puntos Negros en Lima 
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Metropolitana. Supervisar los estudios realizados por los gobiernos 
subnacionales.  
 
Gobiernos Regionales: Realizar los Estudios de Puntos Negros y Estudios 
de Tramos de Concentración de Accidentes en la red vial regional y zonas 
bajo su competencia. 
 
Gobiernos Locales: Realizar los Estudios de Puntos Negros o Estudios de 
Tramos de Concentración de Accidentes en la red vial vecinal y urbana. 
 

3.5.2.4.9.4. 5001485. Elaboración de normas o manuales en seguridad vial 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Elaboración de normas o manuales en seguridad vial 

Código de actividad 5001485 
Unidad de medida Norma 
Código de la unidad de 
medida 

080 

Método de medición 
Conteo de normas o manuales concluidos y aprobados 
 

Fuente de información de 
la programación 

Marco normativo y técnico desarrollado y actualizado permanentemente 
para la realización de: las auditorias, inspecciones viales, detección de 
puntos negros, tramos de concentración de accidentes y otras normativas 
complementarias necesarias. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Normas o manuales concluidos y aprobados 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Vial: Evaluar y 
proponer a las autoridades competentes normas que conlleven al 
mejoramiento de la Seguridad Vial, así como al cumplimiento de las 
mismas. (DS-023-2008-MTC /1d) 
 

3.5.2.4.10. Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de producto Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial 
Código de producto 3000143 

Unidad de medida 
Persona Capacitada 
 

Código de la unidad de 
medida 

088 

Método de medición 

Combinación de las diferentes unidades de medida de las metas físicas de 
las siguientes actividades: 
- 5001487 Capacitación en Seguridad Vial a conductores infractores. 
- 5001489 capacitación a usuarios de las vías en temas de educación 

en seguridad vial. 
- 5001490 Capacitación a especialistas en seguridad vial. 
-  

Fuente de información de 
la programación 

Los cursos para conductores infractores se programan según el sistema 
automatizado que genera la fecha, el lugar y la cantidad de participantes 
para la realización del curso. 
Diagnóstico de los accidentes de tránsito y puntos negros. 
Informes de inspecciones y auditorías 
Por demanda de las instituciones privadas y públicas 
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Fuente de información 
para la ejecución 

Informes de los eventos de capacitación 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

MTC (CNSV)Consejo Nacional de Seguridad Vial 
Concejo Regional de Seguridad Vial y Municipalidades Provinciales y 
Distritales.  
 

3.5.2.4.10.1. 5001487. Capacitación en seguridad vial a conductores infractores 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Capacitación en seguridad vial a conductores infractores 

Código de actividad 5001487 
Unidad de medida Conductor Capacitado 
Código de la unidad de 
medida 

372 

Método de medición 
Conteo de conductores infractores capacitados en los eventos de 
capacitación ejecutados 
 

Fuente de información de 
la programación 

Los cursos en el CNSV se programan según el sistema automatizado que 
genera la fecha, el lugar y la cantidad de participantes para la realización 
del curso. 
Dichos cursos en los Consejos Regionales se programan de acuerdo a la 
demanda, capacidad operativa o frecuencia que consideren más 
conveniente 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes de los eventos de capacitación 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

Gobierno Nacional: MTC-STCSV, es el encargado en el ámbito de Lima 
Metropolitana de realizar los cursos de jornada que le permite eliminar los 
puntos y la multa de la primera infracción grave o leve (Decreto Supremo 
N° 016-2009-MTC: Artículo 313 Numeral 4); y el curso de capacitación 
extraordinaria para reducir puntos (D.S. 029-2009-MTC: Artículo 5). 
 
Gobierno Regional: Los Consejos Regionales de Seguridad Vial son los 
encargados en su Región de realizar los cursos de jornada que le permite 
eliminar los puntos y la multa de la primera infracción grave o leve (Decreto 
Supremo N° 016-2009-MTC: Artículo 313 Numeral 4); y el curso de 
capacitación extraordinaria para reducir puntos (D.S. 029-2009-MTC: 
Artículo 5). 
 

3.5.2.4.10.2. 5001489. Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en 
seguridad vial 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de 
actividad 

Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad 
vial 
 

Código de actividad 5001489 
Unidad de medida Persona Capacitada 
Código de la unidad de 
medida 

088  

Método de medición Conteo de la población capacitada en los eventos de capacitación 
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ejecutados 
 

Fuente de información de 
la programación 

De acuerdo al diagnóstico de los accidentes de tránsito en base a las 
estadísticas se determinarán las estrategias de capacitación y la población 
objetivo. Igualmente en la programación se consideran los segmentos de 
mayor riesgo y a su posible participación en los accidentes de tránsito. 
 
También se busca ampliar la cobertura en diversos segmentos y 
localidades del país.  
 
En el caso de capacitaciones a docentes se programa en coordinación con 
el Ministerio de Educación. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes de los eventos de capacitación 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

Gobierno Nacional: MTC-STCSV, es el encargado de promover y 
organizar eventos de capacitación en seguridad vial tales como: talleres, 
cursos, congresos u otros; (DS-023-2008-MTC: Articulo 5, Literal i). 
También se incluye dentro de esta actividad la capacitación a peatones 
infractores dentro del marco del DS N°016—2009-MTC: Artículo 319. 
 
Gobierno Regional: Los Gobiernos Regionales en el marco de sus 
competencias, ejecutan en sus jurisdicciones (Decreto Supremo N° 023-
2008-MTC Artículo 1), la promoción y organización de eventos de 
capacitación en seguridad vial tales como: talleres, cursos, congresos u 
otros. También le corresponde al CRSV la capacitación a peatones 
infractores dentro del marco del (DS N°016—2009-MTC: Artículo 319, 
literal 4). 
 
Gobierno Local: Los GL promueven y organizan eventos de capacitación 
en seguridad vial tales como cursos eventos u otros. Así mismo las 
municipalidades provinciales coordinan con las municipalidades distritales 
con el objeto de establecer mecanismos de capacitación  para que 
participen los vecinos  como veedores de tránsito, veedores viales o junta 
ciudadana de seguridad vial para la aplicación de las medidas preventivas 
establecidas para el peatón en el Reglamento Nacional de Tránsito (DS 
N°016—2009-MTC: Artículo 333) 
 

3.5.2.4.10.3. 5001490 . Capacitación a especialistas en seguridad vial 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 
Denominación de 
actividad 

Capacitación a especialistas en seguridad vial 

Código de actividad 5001490 
Unidad de medida Persona Capacitada 
Código de la unidad de 
medida 

088  

Método de medición 
Conteo de personas capacitada en seguridad vial en los eventos de 
capacitación ejecutados 
 

Fuente de información de 
la programación 

De acuerdo a las necesidades o demandas generadas por organismos 
públicos y privados que requieran formar y/o actualizar a profesionales y 
técnicos en materia de seguridad vial. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes de los eventos de capacitación 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición Gobierno Nacional: MTC-STCSV, es el encargado de promover y 
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organizar eventos de capacitación en seguridad vial tales como: talleres, 
cursos, congresos u otros (DS-023-2008-MTC: Articulo 5, Literal i) entre 
estos busca mejorar las capacidades de los especialistas en seguridad vial 
a nivel nacional 
 
Gobierno Regional: Los Gobiernos Regionales, en el marco de sus 
competencias, ejecutan lo mismo que el CNSV en sus jurisdicciones 
(Decreto Supremo N° 023-2008-MTC Artículo 1); por lo tanto, también 
deben organizar capacitaciones en seguridad vial a los especialistas de la 
región. 
 

3.5.2.4.10.4. 5001488 . Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y 
educación vial 

 
Ficha técnica del indicador de producción física 

 

Denominación de 
actividad 

Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación 
vial 
 

Código de actividad 5001488 
Unidad de medida Campaña 
Código de la unidad de 
medida 

014 

Método de medición 
Conteo de campañas en seguridad vial ejecutadas, concluidas y evaluadas 
 

Fuente de información de 
la programación 

Grado de accidentalidad, mortalidad y morbilidad en accidentes de tránsito, 
grado de incumplimiento a las normas de tránsito y transporte terrestre y 
segmentos de la población vulnerables a accidentes de tránsito. 
 

Fuente de información 
para la ejecución 

Informes de resultados alcanzados de las campañas ejecutadas 

Forma de recolección de 
información para la 
ejecución 

Recopilación manual 

Responsable de medición 

Gobierno Nacional: MTC-STCSV, es el encargado de promover y 
organizar eventos de capacitación en seguridad vial, entre ellos la 
realización de campañas que promuevan la seguridad vial (DS-023-2008-
MTC: Artículo 5, Literal i) y así mismo emitirá orientaciones, metodologías 
y estrategias para las acciones que en materia de seguridad vial debe 
realizar los Consejos Regionales de Seguridad Vial, los GR y GL. 
 
Gobierno Regional: Los Consejos Regionales de Seguridad Vial y los GR 
promueven y organizan eventos de capacitación en seguridad vial, entre 
ellos la realización de campañas que promuevan la seguridad vial.  
 
Gobierno Local: Los GL promueven y organizan eventos de capacitación 
en seguridad vial, entre ellos la realización de campañas que promuevan la 
seguridad vial. 
 

 
 

3.6. Supuestos 

Los PP pueden comprender diferentes riesgos; ambientales, financieros, institucionales, 
sociales, políticos, climatológicos u otros factores que pueden hacer que el programa no 
logré los productos y/o el resultado específico. La matriz lógica requiere la identificación de 
los riesgos en cada etapa: Actividad, Producto y Resultado Específico. El riesgo se 
expresa como un supuesto que debe ser cumplido para avanzar al nivel siguiente de 
objetivos.  



 515

El razonamiento es el siguiente: si llevamos a cabo las actividades indicadas y ciertos 
supuestos se cumplen, entonces entregamos los productos indicados. Si proveemos los 
productos indicados y otros supuestos se cumplen, entonces lograremos el Resultado 
Específico del PP. 

Cabe recordar que para que una acción / factor se constituya en un supuesto, esta deberá 
estar fuera del ámbito de control (competencias) de la entidad / unidad responsable de la 
actividad, producto y/o PP.  

No constituyen supuestos: 

 La no asignación de recursos financieros por parte del Estado.  

 Temas relacionados a la medición de los indicadores.  

Liste los supuestos para cada uno de los niveles de objetivo de la matriz lógica, siempre y 
cuando se considere que estos representan una condición riesgo para la población. 
Pueden no existir supuestos para determinados niveles de la matriz lógica o para toda la 
matriz. 

Tabla #  16 

Tabla # 16 Indicadores de Producción Física 

Nivel de objetivo Supuestos 

Resultado final 
 Adecuado nivel de servicio en el Sistema de Transporte Peruano. 

Resultados específicos: 
 

 Ni el fenómeno de “El Niño” ni otros desastres naturales o de fuerza mayor 
dañan la infraestructura de los terminales portuarios o sus accesos. 

 Crisis económicas mundiales no perturban de forma significativa el 
desenvolvimiento del comercio exterior o interior.   
 

3.6.1. Transporte Aereo 

Producto 3000748. Aerodromo operativo y con 
mantenimiento 

Existe un mercado de operadores y prestadores de servicios 
aeroportuarios en continuo desarrollo y libre mercado que 
posibilita un ambiente de competitividad con mejores servicios 
a los usuarios. 

5005718 Operacion y mantenimiento de 
actividades aeroportuarias concesionadas 

Los contratos de concesión mantienen el equilibrio normativo y 
financiero y se cumplen las programaciones de inversión 
estipuladas. 
 

5005717 Mantenimiento de pavimentos del area de 
movimiento de aeronaves (no concesionado) 

Las operaciones comerciales y subsidiadas posibilitan los 
ingresos necesarios para la sostenibilidad del mantenimiento 
de aeropuertos no concesionados. 

Producto 3000749. Persona natural o jurídica 
autorizada para brindar servicios aeronauticos 

Se eliminan las barreras de acceso a los prestadores de 
servicios y se facilita el cumplimiento de la regulación y 
normatividad. 

5005719. Autorizacion para el personal del servicio 
aeronautico 

Se eliminan los incentivos a la operación sin autorización y se 
inspeccionan regularmente los servicios. 

5005720. Autorizacion para el servicio de 
transporte aeronautico nacional e internacional 

Se eliminan los incentivos a la operación sin autorización y se 
inspeccionan regularmente los servicios. 
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Producto 5005721. Control y seguridad del 
transporte aéreo 

El Perú permance como miembro de los organismos de 
desarrollo y regulación internacional  

5005721. Control y seguridad del transporte aéreo Se continua el desarrollo y la homologación de las 
regulaciones internacionales sobre el control y seguridad del 
transporte Aereo 

Producto 3000751. Personas atendidas por 
vuelos subsidiados 

Existen recursos de tesoro publico suficientes para la ejecución 
de las actividades de este producto 

5005722. Promocion y fomento del transporte  
aéreo en zonas aisladas 

El subsidio del Estado continua hasta que el mercado y la 
demanda de las poblaciones beneficiarias no requieran de 
intervención. 

3.6.2. Transporte Ferroviario 

Producto 3000752. Ferrocarril Nacional 
operativo y con mantenimiento 

El modo de transporte ferroviario continua sus operaciones con 
normalidad en las concesiones asignadas y en los ferrocarriles 
a cargo del Gobierno Nacional 

5005723. Operacion del servicio de la actividad 
ferroviaria 
5005724. Mantenimiento periodico de la red 
ferroviaria 
5005725. Mantenimiento rutinario de la red 
ferroviaria 
5005726. Prevencion y atencion de emergencias 
en las vías férreas 
5005729. Mantenimiento y reparacion del material 
rodante 

El subsidio del Estado continua hasta que el mercado y la 
demanda de las poblaciones beneficiarias no requieran de 
intervención. 
No existen daños significativos en la infraestructura por la 
presencia de fenómenos climatológicos. 

Producto 000774 Ferrocarril Regional operativo 
y con mantenimiento 

El modo de transporte ferroviario continua sus operaciones con 
normalidad en los ferrocarriles a cargo del Gobierno Regional 

5005723. Operacion del servicio de la actividad 
ferroviaria 
5005724. Mantenimiento periodico de la red 
ferroviaria 
5005725. Mantenimiento rutinario de la red 
ferroviaria 
5005726. Prevencion y atencion de emergencias 
en las vías férreas 
5005729. Mantenimiento y reparacion del material 
rodante 

 

Producto 3000753. Sistema Electrico de 
Transporte Masivo operativo y con 
mantenimiento 

Existen recursos necesarios para la atención de las 
subenciones de las líneas del SETM 

5005735. Operacion y mantenimiento  de las 
actividades ferroviarias urbanas concesionadas 

Los contratos de concesión mantienen su equilibrio económico 
financiero 

5005736. Estudios complementarios para la 
operacion y/o desarrollo de la red ferroviaria 
urbana existente 

El MTC continua el desarrollo del Metro de Lima 

Producto 3000754. Persona natural o juridica 
autorizada para brindar servicios ferroviarios 

El MTC continua como órgano rector y autoridad para emitir 
autorizaciones 

5005737. Autorizacion de operaciones para el 
servicio de transporte ferroviario 

El MTC continua el desarrollo de las capacidades de sus 
funcionarios para brindar este producto. 

Producto 3000755. Persona natural o juridica 
inspeccionada en la prestacion de servicios 
ferroviarios 

El MTC continua como órgano rector y autoridad para emitir 
autorizaciones 

5005738. Inspeccion del servicio de transporte 
ferroviario 

El MTC continua el desarrollo de las capacidades de sus 
funcionarios para brindar este producto. 
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3.6.3. Transporte Hidroviario 

Producto 3000756. Hidrovia operativa y con 
mantenimiento 

Naves se modernizan para adecuarse de forma óptima y 
competitiva a las características de las hidrovías. 
Se han resuelto los cuellos de botella de los accesos viales a los 
puertos marítimos y fluviales. 

Actividades 
 5005740. Mantenimiento de la hidrovia no 

concesionada 
 5005741. Monitoreo de niveles de servicio 

de hidrovías no concesionadas 
 5005742. Operación y mantenimiento en 

hidrovías concesionadas 

 
Comunidades Nativas no protestan por el funcionamiento de la 
hidrovía y si lo hacen no interrumpen las operaciones sobre la 
hidrovía. 
Desastres naturales o cambios climáticos significativos no 
afectan el funcionamiento de la hidrovía 

Producto 3000757. Operadores del servicio de 
transporte acuatico autorizados 

El mercado de transporte internacional o nacional no se afecta 
negativamente por intensificación de la piratería). 

 5005743. Autorizacion de operadores que 
proveen servicios de transporte acuatico 

Hay un grado de competencia razonable entre los operadores 
que prestan servicios marítimos, fluviales y lacustres que permite 
precios de competencia. 

Producto 3000758. Operadores del servicio de 
transporte acuatico inspeccionados 

No se produce una competencia excesiva que descrema el 
mercado de operadores que prestan los servicios marítimos, 
fluviales y lacustres que afecte la rentabilidad de los operadores 
y la calidad de los servicios. 

 5005744. Inspeccion  a operadores que 
proveen servicios de transporte acuatico 

Funcionamiento de los mercados de servicios de transporte 
marítimo, fluvial y lacustre generan que la calidad de los 
servicios sea competitiva. 
Empresas capacitan a su personal de modo que están en 
capacidad de cumplir con todos los documentos, declaraciones e 
informaciones que requieren para pasar rápido la inspección. 

Producto 3000759. Persona natural o juridica 
con autorizacion portuaria 

Desastres naturales o cambios climáticos significativos no 
afectan las prestaciones de servicios portuarios básicos o las 
operaciones de las entidades que explotan infraestructuras de 
uso público. 

 5005745. Autorizacion de licencias para la 
prestacion de servicios portuarios básicos 

 5005746. Autorizacion de reglamentos 
internos para las operaciones portuarias de 
las entidades que explotan infraestructuras 
de uso publico 

Empresas de servicios portuarios básicos y empresas que 
explotan infraestructuras de uso público enfrentan incentivos de 
mercado que los impulsan a mejorar su eficiencia. 
Las empresas contratan de forma oportuna los servicios de 
agenciamiento marítimo, fluvial o lacustre. 

Producto 3000760. Terminal portuario con 
estandares de gestion y operacion 

Empresas públicas y privadas que operan terminales portuarios 
ejecutan la gestión de sus operaciones con estándares propios 
de servicio adecuados. 

 5005747 Operacion y mantenimiento de 
terminal portuario concesionado 

 5005748. Certificacion en proteccion, 
seguridad y mercancias peligrosas a las 
instalaciones portuarias 

 5005749. Reconocimiento de certificacion 
en sistemas de gestion de calidad para los 
servicios y operaciones portuarias 

 Gestión de los Terminales Portuarios se realiza con 
estándares adecuados de calidad del servicio en relación a 
temas de protección, seguridad y mercancías peligrosas. 

 
 Gestión de los Terminales Portuarios se realiza con 

estándares adecuados de calidad del servicio en relación a 
residuos.  

 Empresas capacitan a su personal en protección, seguridad, 
mercancías peligrosas y gestión de residuos. 

 
Producto 3000761. Nave atendida con 
servicios portuarios generales 

No existen problemas que dificulten el acceso de las naves a los 
terminales portuarios. 

 5005752. Prestacion de servicios portuarios 
generales por la autoridad portuaria 
nacional 

 5005753. Control del ingreso, permanencia 
y salida de naves a puertos 

 MINCETUR gestiona adecuadamente el software 
Redenaves electrónico. 

 Las demás autoridades o instancias públicas relevantes 
inter-operan adecuadamente con la Autoridad Portuaria. 

 La Marina de Guerra del Perú delega a la APN las funciones 
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 5005754. Prevencion y atencion de 
emergencias en proteccion y seguridad en 
puertos 

para integrar los procesos de control de tráfico portuario con 
el de recepción de despacho de naves. 

Producto 3000762. Persona natural o juridica 
supervisada o fiscalizada en actividades e 
infraestructura portuaria 

No se producen graves  daños a la infraestructura portuaria por 
sismos, tsunamis u otros eventos de fuerza mayor. 

 5005755. Supervisión y fiscalizacion de la 
prestacion de servicios portuarios básicos 

 5005756. Supervisión y fiscalizacion de la 
proteccion del medio ambiente y monitoreo 
ambiental 

 5005757. Supervisión del estado de 
conservación de las instalaciones portuarias 

 5005758. Supervisión y fiscalizacion de 
operaciones portuarias 

 Por sus propios incentivos de mercado, las empresas 
públicas o privadas, que gestionan las instalaciones 
portuarias, tienen sus propias políticas para asegurar el 
adecuado estado de los activos de las instalaciones 
portuarias. 

 Las empresas que gestionan instalaciones portuarias 
cuentan con estándares de protección de monitoreo 
ambiental y de cuidado del medio ambiente. 

 Las empresas que gestionan instalaciones portuarias 
cuentan con políticas de seguridad propias. 

3.6.4. Transporte Terrestre 

Producto 3000131. Camino Nacional con 
mantenimiento vial 

Se sigue incrementando los recursos para el mantenimiento de 
la infraestructura vial de carácter nacional 

 5001433 Conservación por Niveles de 
Servicio de la Red Pavimentada y No 
Pavimentada 

 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red 
Vial Nacional Pavimentada 

 5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial 
Nacional Pavimentada 

 5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial 
Nacional No Pavimentada 

 5001439 Conservación Vial por Niveles de 
Servicio de la Red Concesionada 

 5003241 Mantenimiento de Puentes 
 5001437 Prevención y Atención de 

Emergencias Viales 

 Se prioriza las acciones de prevención frente a fenómenos 
naturales 

 Se realizan los trabajos de mantenimiento en su debida 
oportunidad 

 Existe un mercado de consultores y contratistas cada vez 
mas especializado para tercerizar los servicios de 
mantenimiento. 

 

Producto 3000132. Camino Departamental 
con mantenimiento vial. 

Los Gobiernos Regionales incrementan los recursos para el 
mantenimiento de la infraestructura vial de carácter 
departamental 

 5001433 Conservación por Niveles de 
Servicio de la Red Pavimentada y No 
Pavimentada 

 5001447 Mantenimiento Periódico de la Red 
Vial Departamental Pavimentada 

 5002376 Mantenimiento Periódico de la Red 
Vial Departamental No Pavimentada 

 5001448 Mantenimiento Rutinario de la Red 
Vial Departamental Pavimentada 

 5001449 Mantenimiento Rutinario de la Red 
Vial Departamental No Pavimentada 

 5003241 Mantenimiento de Puentes 
 5001437 Prevención y Atención de 

Emergencias Viales 
 5001442 Inventario Vial de Carácter Básico 

 

 Se prioriza las acciones de prevención frente a fenómenos 
naturales 

 Se realizan los trabajos de mantenimiento en su debida 
oportunidad 

 Existe un mercado de consultores y contratistas cada vez 
mas especializado para tercerizar los servicios de 
mantenimiento. 

 

Producto 3000133. Camino Vecinal con 
mantenimiento vial. 

Los Gobiernos Locales incrementan los recursos para el 
mantenimiento de la infraestructura vial de carácter vecinal 
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 5002377 Mantenimiento Periódico de 
Caminos Vecinales Pavimentados 

 5001453 Mantenimiento Periódico de 
Caminos Vecinales No Pavimentados 

 5001454 Mantenimiento Rutinario de 
Caminos Vecinales Pavimentados 

 5001452 Mantenimiento Rutinario de 
Caminos Vecinales No Pavimentados 

 5003241 Mantenimiento de 
Puentes5001437 Prevención y Atención de 
Emergencias Viales 

 5001442 Inventario Vial de Carácter Básico 

 Se prioriza las acciones de prevención frente a fenómenos 
naturales 

 Se realizan los trabajos de mantenimiento en su debida 
oportunidad 

 Existe un mercado de consultores y contratistas cada vez 
mas especializado para tercerizar los servicios de 
mantenimiento. 

 

Producto 3000134. Camino de Herradura con 
mantenimiento vial 

Los Gobiernos Locales incrementan los recursos para el 
mantenimiento de la infraestructura vial en caminos de herradura 

 5003242 Mantenimiento de Caminos de 
Herradura 

 Se prioriza las acciones de prevención frente a fenómenos 
naturales 

 Se realizan los trabajos de mantenimiento en su debida 
oportunidad 

 Existe un mercado de consultores y contratistas cada vez 
mas especializado para tercerizar los servicios de 
mantenimiento. 

 
Producto 3000479 Persona Autorizada para 
Conducir Vehículos Automotores5003427 
Emisión de Licencias de Conducir de Clase 
A5003428 Emisión de Licencias de Conducir 
de Vehículos Menores 

Las Competencias siguen a cargo del MTC 
 

 5003427 Emisión de Licencias de Conducir 
de Clase A5003427 Emisión de Licencias 
de Conducir de Clase A5003428 Emisión de 
Licencias de Conducir de Vehículos 
Menores 

 Existe personal permanentemente capacitado para la 
gestión del producto 

Producto 3000476 Vehículo Habilitado para el 
Servicio de Transporte de Personas y 
Mercancías 

Las Competencias siguen a cargo del MTC 
 

 5003403 Habilitaciones Otorgadas para el 
Servicio de Transporte Nacional Terrestre 
de Personas 

 5003404 Habilitaciones Otorgadas para el 
Servicio de Transporte Internacional 
Terrestre de Personas  

 5003405 Habilitaciones Otorgadas para el 
Servicio de Transporte Regional Terrestre 
de Personas 

 5003406 Habilitaciones Otorgadas para el 
Servicio de Transporte Provincial Terrestre 
de Personas 

 5003407 Habilitaciones Otorgadas a 
Vehículos Menores para el Servicio de 
Transporte Distrital Terrestre de Personas 

 5003408 Habilitaciones Otorgadas para el 
Servicio de Transporte Nacional Terrestre 
de Mercancías 

 5003409 Habilitaciones Otorgadas para el 
Servicio de Transporte Internacional 
Terrestre de Mercancías 

 Existe personal permanentemente capacitado para la 
gestión del producto. 

 Existen recursos para la fiscalización y control 

Producto 3000477 Transportista que presta 
Servicio de Transporte Terrestre y Entidades 
Complementarias Autorizados 

Las Competencias siguen a cargo del MTC 
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 5003411 Otorgamiento de Autorización para 
el Servicio de Transporte Nacional Terrestre 
de Personas 

 5003410 Otorgamiento de Autorización para 
el Servicio de Transporte Internacional 
Terrestre de  Personas 

 5003412 Otorgamiento de Autorización para 
el Servicio de Transporte Regional Terrestre 
de Personas  

 5003413 Otorgamiento de Autorización para 
el Servicio de Transporte Provincial 
Terrestre de Personas 

 5003414 Otorgamiento de Autorización para 
el Servicio de Transporte Distrital Terrestre 
de Personas en Vehículos Menores  

 5003415 Otorgamiento de Autorización para 
el Servicio de Transporte Nacional Terrestre 
de Mercancías 

 5003429 Otorgamiento de Autorización para 
el Servicio de Transporte Internacional 
Terrestre de Mercancías 

 5003417 Otorgamiento de Autorización de 
Entidades de Servicios Complementarios 

 5003416 Otorgamiento de Certificación de 
Habilitación Técnica para Terminales 
Terrestres de Transporte de Personas 

 Existe personal permanentemente capacitado para la 
gestión del producto. 

 Existen recursos para la fiscalización y control 

Producto 3000478 Servicios de Transporte 
Terrestre y Complementarios Fiscalizados 

Las Competencias siguen a cargo del MTC 
 

 5003418 Fiscalización al Servicio de 
Transporte Terrestre de Personas 

 5003419 Fiscalización al Servicio de 
Transporte Terrestre de Mercancías 

 5003490 Fiscalización del Tránsito a 
Vehículos de Transporte Terrestre 

 5003421 Fiscalización al Servicio de 
Transporte Terrestre de Mercancías y 
Personas Controlado por Peso y 
Dimensiones en la Red Vial Nacional 

 5003422 Fiscalización a las Entidades de 
Infraestructura Complementaria de 
Transporte Terrestre 

 5003423 Fiscalización a las Entidades de 
Servicios Complementarios de Transporte 
Terrestre 

 5003424 Procedimiento Sancionador al 
Servicio de Transporte Terrestre de 
Personas, Mercancías,  Transito y Servicios 
Complementarios 

 5003425 Capacitación Preventiva a 
Transportistas, Conductores y Entidades 
Prestadoras de Servicios Complementarios 

 5003426 Soporte Informático de los 
Servicios de Transporte Terrestre y  
Complementarios  Fiscalizados 

 Existe personal permanentemente capacitado para la 
gestión del producto. 

 Existen recursos para la fiscalización y control 

Producto 3000480 Red Vial Auditada o 
Inspeccionada en Seguridad Vial 

Las Competencias siguen a cargo del MTC 
 

 5001483 Inspección de Seguridad 
Vial5001484 Auditoria de Seguridad Vial 

 Existe personal permanentemente capacitado para la 
gestión del producto. 
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 5001486 Detección de Puntos Negros o 
Tramos de Concentración de Accidentes 

 5001485 Elaboración de Normas o 
Manuales en Seguridad Vial 

 Existen recursos para las auditorias 
 Existen recursos para levantamiento de observaciones de 

las auditorias 

Producto 3000143 Usuario de la Vía con 
mayor conocimiento de Seguridad Vial 

Las Competencias siguen a cargo del MTC 
 

 5001487 Capacitación en Seguridad Vial a 
Conductores Infractores 

 5001489 Capacitación a Usuarios de las 
Vías en temas de Educación en Seguridad 
Vial 

 5001490 Capacitación a Especialistas en 
Seguridad Vial 

 5001488 Campañas de Sensibilización a la 
Comunidad sobre Seguridad y Educación 
Vial5005726. Prevención y atención de 
emergencias en las vías férreas 

 Existe personal permanentemente capacitado para la 
gestión del producto. 

 Existen recursos para el desarrollo de campañas y 
evaluaciones expost para determinar su éxito. 

 Se eliminan los incentivos para que los usuarios cometan 
infracciones 

3.7. Vinculación del Programa Presupuestal con los objetivos de política nacional 

El resultado final es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a 
una población identificada, del entorno en el que se desenvuelven o de las organizaciones 
que la sirven, tanto del sector público como privado, y corresponde a un objetivo de política 
nacional (objetivo específico del Plan Bicentenario). Podrán existir uno o más PP y/o 
productos de PP que compartan un mismo resultado final, o un PP que esté vinculado a más 
de un resultado final.  

Cabe señalar que la lista referencial de resultados finales se publicará en el portal 
institucional del Ministerio de Economía y Finanzas www.mef.gob.pe, la cual se construye 
sobre la base del Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021 de CEPLAN, considerando sus 
ejes estratégicos, objetivos nacionales, y objetivos específicos de los cuales se derivan los 
resultados finales.  

Señale la vinculación del Resultado Específico del PP con uno o más Resultados Finales 
(lista referencial de resultados finales) a través de las evidencias que justifiquen dicha 
relación (Ver Nota I), de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

Tabla # 17 

Tabla # 17 Vinculacion de Objetivos 

Resultado final 

Desarrollo y mejora de la infraestructura descentralizada 
de soporte para la accesibilidad a servicios y 
oportunidades de mercado. Incremento de la productividad 
y mejora de las condiciones para la competitividad 
empresarial. 
 

Resultado específico 

Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la 
seguridad vial en el desplazamiento de personas y 
mercancías en el sistema de transporte. 
 

Sustento de la relación RF – RE 

La infraestructura de transporte comprende distintos 
modos: terrestre, ferroviario, aéreo, fluvial, acuático, 
multimodal, nacional e internacional, urbano y rural. Si 
bien el sistema de transporte terrestre peruano ha venido 
creciendo en algunos aspectos como en infraestructura, 
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aun no puede ser considerado como un sistema integrado 
y eficiente en su operación que contribuyen a la 
integración territorial y al desarrollo de las actividades 
productivas, facilitando el traslado de personas y el 
intercambio de bienes y servicios, y reduciendo costos que 
conducen al mejoramiento de la competitividad del país. 
 
Ante ello se plantea la necesidad de incidir en la 
“Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el 
desplazamiento de personas y mercancías en el 
sistema de transporte” y ello se encuentra directamente 
vinculado con la búsqueda de mayores y mejores medios 
para acceder a servicios y oportunidades tanto en temas 
como salud y educación como también a mercados, 
aportando con ello a la calidad de vida así como a la 
competitividad y productividad que el país requiere.  
 
Evidencia: VÁSQUEZ, Arturo y Luis BENDEZÚ, Ensayos 
sobre el rol de la infraestructura vial en el crecimiento 
económico del Perú. Lima: Consorcio de Investigación 
Económica y Social y Banco Central de Reserva del Perú, 
septiembre 2008. 
 
SERVEN, Luis y César CALDERÓN, “The Effects of 
Infrastructure Development on Growth and Income 
Distribution”. Banco Central de Chile, Documentos de 
Trabajo n.° 270, septiembre de 2004. 
 
El Reporte de Competitividad global 2014-2015 (The 
Global Competitiveness Report 2014–2015) indica que los 
países con mejor índice de infraestructura de transporte, 
son también los países con mayor ventajas competitivas. 
 

3.8. Matriz Lógica del Programa Presupuestal 

Una vez desarrollados todos los contenidos del 3.1. – 3.7., la información generada 
podrá ser sistematizada en una matriz lógica del PP. 
 
 
 
 



Tabla # 18 

Tabla # 18 Matriz lógica del Programa Presupuestal 

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

Resultado final 

Desarrollo y mejora de la infraestructura 
descentralizada de soporte para la accesibilidad a 
servicios y oportunidades de mercado. Incremento 
de la productividad y mejora de las condiciones 
para la competitividad empresarial. 

Índice de calidad de infraestructura de Transporte  Reporte Global de competitividad del WEF 
Se mantienen políticas favorables a la 
promoción de la inversión privada en 
el país y la desaceleración económica 
no reduce los programas de inversión 
pública. 
No se producen fenómenos o 
anomalías climáticas, efectos de 
fuerza mayor o crisis económicas 
mundiales significativas. 

Índice de Infraestructura Y Conectividad Física del 
Índice de Competitividad Urbana (ICUR) Reporte de la Revista América Economía 

Resultado específico 

Reducir el costo, tiempo y mejorar la seguridad vial 
en el desplazamiento de personas y mercancías 
en el sistema de transporte aéreo 

Índice de cobertura nacional de los servicios de 
aviación civil 

Reportes DGAC 
Crisis económicas mundiales no 
perturban de forma significativa el 
desenvolvimiento del comercio 
exterior o interior.   
 
Ni el fenómeno de “El Niño” ni otros 
desastres naturales o de fuerza mayor 
dañan la infraestructura de transporte 
aéreo, ferroviario, Hidroviario y 
terrestre o sus accesos. 
  
  
  
  
  
  

Índice de vigilancia de la seguridad aeronáutica Reportes DGAC 

Reducir el costo, tiempo y mejorar la seguridad vial 
en el desplazamiento de personas y mercancías 
en el sistema de transporte Ferroviario Inerurbano 

Costo de Transporte de Carga / kilometro Reportes DGCF 
Tiempo promedio de Viaje / kilometro Reportes DGCF 
Índice de Descarrilamientos Reportes DGCF 
Proporción de carga anual ferroviaria. Reportes DGCF 

Proporción de pasajeros año por vía ferroviaria Reportes DGCF 

Reducir el costo, tiempo y mejorar la seguridad vial 
en el desplazamiento de personas en el sistema 
de transporte Ferroviario Urbano 

Costo promedio de pasaje/kilómetro. Reportes AATE 

Tiempo promedio de viaje/kilómetro. Reportes AATE 

accidentes de tránsito del transporte público urbano Reportes AATE 

Proporción de viajes/día por transporte público.  Reportes AATE 

Reducir el costo, tiempo y mejorar la seguridad vial 
en el desplazamiento de personas y mercancías 

tiempo de viaje en época de vaciante. Reportes DGTA 

costos de fletes y pasajes. Reportes DGTA 
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

en el sistema de transporte Hidroviario informalidad de las empresas de transporte fluvial.   Reportes DGTA   
  
  
  
  
  
  
  

tiempo de espera de naves en puertos. Reportes DGTA 
tasas de accidentes e incidentes en terminales 
portuarios. 

Reportes DGTA 

Tiempo promedio de estadía de naves en los 
terminales / instalaciones portuarias 

Reportes DGTA 

Reducir el costo, tiempo y mejorar la seguridad vial 
en el desplazamiento de personas y mercancías 
en el sistema de transporte terrestre 

Tasa de Accidentes de Tránsito por cada 10,000 
vehículos  

Reportes de CNSV 

Tasa de muertos generados por accidentes de 
tránsito por cada 100,000 habitantes Reportes de CNSV 

Tasa de muertos generados por accidentes de 
tránsito por cada 10,000 vehículos 

Reportes de CNSV 

Tiempo promedio de viaje en el transporte de 
pasajeros, en los principales corredores viales (En 4 
corredores viales). 

Reportes Anuales – Oficina de Estadística 
MTC 

Tiempo promedio de viaje en el transporte de carga, 
en los principales corredores viales (En 4 corredores 
viales). 

Reportes Anuales – Oficina de Estadística 
MTC 

Tiempo promedio de traslado a pie hacia la capital 
de distrito. 

Encuesta ENAPRES – INEI  

Tiempo promedio de traslado con medios de 
transporte motorizado hacia la capital de distrito. Encuesta ENAPRES – INEI  

Costo de operación vehicular promedio, en el 
transporte de carga, en los principales corredores 
viales (En 4 corredores viales) 

Reportes Anuales – Oficina de Estadística 
MTC 

Costo de operación vehicular promedio, en el 
transporte de pasajeros, en los principales 
corredores viales (En 4 corredores viales) 

Reportes Anuales – Oficina de Estadística 
MTC 

Productos Transporte Aereo       
3000748. Aeródromo operativo y con 
mantenimiento 

Porcentaje de aeródromos operativos y con 
mantenimiento  Reportes DGAC   
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

3000749. Persona natural o jurídica 
autorizada para brindar servicios aeronáuticos

Porcentaje de trámites que cumplen los 
requisitos y atendidos dentro del plazo  Reportes DGAC   

3000750. Persona natural o jurídica 
inspeccionada en seguridad aeronáutica Porcentaje de cumplimiento del plan de vigilancia  Reportes DGAC   

3000751. Personas atendidas por vuelos 
subsidiados Porcentaje de pasajes ofertados Reportes DGAC   

Productos Transporte Ferroviario       

3000752. Ferrocarril nacional operativo y con 
mantenimiento 

Porcentaje de la línea férrea en buen estado Reportes DGCF   

Puntualidad en las horas de salida y llegada. Reportes DGCF   

Toneladas/kilómetro. Reportes DGCF   

Pasajeros/ kilómetro. Reportes DGCF   

Margen operativo con respecto a los ingresos (FHH) Reportes DGCF   

3000774. Ferrocarril regional operativo y con 
mantenimiento 

Porcentaje de la línea férrea en buen estado Reportes DGCF   

Puntualidad en las horas de salida y llegada. Reportes DGCF   

Toneladas/kilómetro. Reportes DGCF   

Pasajeros/ kilómetro. Reportes DGCF   

Margen operativo con respecto a los ingresos (FTA) Reportes DGCF   

3000754. Persona natural o jurídica 
autorizada para brindar servicios ferroviarios 

Proporción de personas naturales o jurídicas que 
recibieron autorizaciones dentro del plazo previsto 
en el TUPA. 

Reportes DGCF   

3000755. Persona natural o jurídica 
inspeccionada en la prestación de servicios 
ferroviarios 

Proporción de operadores que hayan incurrido por lo 
menos en una falta grave o muy grave al RNF en los 
últimos 2 años   

Reportes DGCF   

3000753. Sistema electrico de transporte 
masivo operativo y con mantenimiento 

Índice de regularidad  promedio del servicio Reportes AATE   
Índice de Disponibilidad promedio del servicio Reportes AATE   
Satisfacción de los usuarios respecto al servicio Reportes AATE   
Proporción de subsidio operacional anual Reportes AATE   

Productos Transporte Hidroviario       
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

3000756. Hidrovia operativa y con 
mantenimiento Porcentaje  de Km de hidrovía con mantenimiento. Reportes DGTA   

3000757. Operadores del servicio de 
transporte acuatico autorizados 

Porcentaje de operadores del transporte acuático 
habilitados. 

Reportes DGTA   

3000758. Operadores del servicio de 
transporte acuatico inspeccionados 

Porcentaje de operadores del transporte acuático 
inspeccionados. 

Reportes DGTA   

3000759. Persona natural o juridica con 
autorizacion portuaria 

Proporción de persona natural o jurídica con 
cobertura de los servicios de agenciamiento y 
servicios portuarios básicos a nivel nacional. 

Reportes APN   

Adecuada implementación del reglamento de 
operaciones en los terminales portuarios de uso 
público. 

Reportes APN   

3000760. Terminal portuario con estandares 
de gestion y operacion 

Porcentaje de ejecución del programa de 
mantenimiento de las instalaciones portuarias y 
zonas aledañas. 

Reportes APN   

Porcentaje de instalaciones portuarias (IP) 
certificadas en PBIP y seguridad portuaria. Reportes APN   

Porcentaje de instalaciones portuarias (IP) 
certificadas como instalación portuaria especial para 
el manejo de mercancías peligrosas. 

Reportes APN   

Porcentaje de terminales e instalaciones portuarias 
(IP) homologadas en estándares de calidad. 

Reportes APN   

Porcentaje de terminales e instalaciones portuarias 
con instalaciones de recepción certificadas. 

Reportes APN   

3000761. Nave atendida con servicios 
portuarios generales 

Proporción de naves atendidas con servicios 
portuarios generales. 

Reportes APN   

3000762. Persona natural o juridica 
supervisada o fiscalizada en actividades e 
infraestructura portuaria 

Proporción de los servicios portuarios básicos y 
generales supervisados y fiscalizados. 

Reportes APN   

Productos Transporte Terrestre       
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

3000131. Camino Nacional con mantenimiento vial 

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en 
buen estado 

Reportes Anuales – Oficina de Estadística 
MTC   

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada  Reportes Anuales – Oficina de Estadística 
MTC 

  

3000132. Camino Departamental con 
mantenimiento vial. 

Porcentaje de la red vial departamental no 
pavimentada en buen estado 

Reportes del Sistema Integrado de 
Información Vial (DGCyF)   

3000133. Camino Vecinal con mantenimiento vial. 

Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada 
entre regular y buen estado 

Reportes del Sistema Integrado de 
Información Vial (DGCyF) 

  

Proporción de hogares que percibe el aumento de 
vehículos que brinda el servicio de transporte público 
en el camino vecinal 

Encuesta ENAPRES – INEI    

Proporción de hogares cuya población percibe que 
el estado de conservación de los caminos vecinales 
por donde se desplaza habitualmente se encuentra 
en buen estado.  

Encuesta ENAPRES – INEI   

3000134. Camino de Herradura con 
mantenimiento vial 

Proporción de hogares cuya población percibe que 
el estado de conservación de los caminos de 
herradura por donde se desplaza habitualmente se 
encuentra en buen estado.  

Encuesta ENAPRES – INEI   

3000479. Persona autorizada para conducir 
vehículos automotores 

Proporción de licencias de conducir de clase A por 
categorías que hayan incurrido por lo menos en una 
falta grave o muy grave al reglamento de tránsito en 
los dos últimos años. 

Registro nacional de conductores del MTC   

3000476.  Vehículo habilitado para el servicio de 
transporte de personas y mercancías 

Proporción de vehículos habilitados para el servicio 
de transporte terrestre de personas. 

Registros administrativos de transporte del 
MTC, del Gobierno Regional, del Gobierno 
Local y el registro de propiedad vehicular 
de la SUNARP  
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

Proporción de vehículos menores habilitados para el 
servicio de transporte terrestre de personas[1].  

Registros administrativos de transporte 
terrestre de las municipalidades distritales 
y provinciales en el ámbito del distrito del 
cercado y el registro de propiedad 
vehicular de la SUNARP 

  

Proporción de vehículos habilitados para el servicio 
de transporte terrestre de mercancías. 

Registros administrativos de transporte del 
MTC  y el registro de propiedad vehicular 
de la SUNARP  

  

3000477. Transportista  que presta servicio de 
transporte terrestre y entidades complementarias 
autorizados (Nuevo) 

Proporción de vehículos que aprueban inspección 
técnica 

    

3000478.  servicios de transporte terrestre y  
complementarios  fiscalizados 

Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio 
de transporte terrestre  de personas de ámbito 
nacional e internacional 

Estadística SUTRAN   

Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio 
de transporte terrestre  de personas de ámbito 
regional[2] 

Estadística Gobiernos Regionales   

Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio 
de transporte terrestre  de personas de ámbito 
provincial[3] 

Estadística Municipalidades Provinciales   

Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio 
de transporte terrestre de personas de ámbito 
distrital en vehículos menores[4] 

Estadística Municipalidades distritales y 
municipalidades Provinciales en el ámbito 
del distrito del cercado 

  

Nivel de cumplimiento de la  normatividad del 
servicio de transporte terrestre de mercancías a nivel 
nacional e internacional 

Estadística SUTRAN   

Nivel de cumplimiento de la  normativa de tránsito de 
red vial nacional por vehículos de servicio de 
transporte terrestre clasificado según elemento 
transportado (personas y mercancías),monitoreado 
por el sistema GPS[5] 

Estadística SUTRAN   
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

Nivel de cumplimiento de la normatividad de pesos y 
dimensiones vehiculares en el transporte terrestre de 
mercancías y personas por la Red Vial Nacional. 

Estadística SUTRAN   

Nivel de cumplimiento de la normativa del transporte 
por parte de los operadores de la infraestructura 
complementaria de transporte fiscalizadas 

Estadística SUTRAN, Gobiernos 
Regionales y Municipalidades Provinciales  

  

Nivel de cumplimiento de la normativa del transporte 
por parte de los operadores de entidades 
complementarias fiscalizadas 

Estadística SUTRAN    

Proporción de faltas sancionadas en primera 
instancia a la normativa de tránsito en la red vial 
nacional de servicio de transporte terrestre de 
ámbito nacional e internacional y de servicios 
complementarios, que han sido impuestas en un 
mismo periodo.[6] 

Estadística SUTRAN   

Proporción de infracciones sancionadas en el   
tránsito y servicio de  transporte de ámbito 
regional[7] 

Estadística Gobiernos Regionales   

Proporción de infracciones sancionadas en el 
tránsito y servicio de transporte de ámbito 
provincial[8] 

Estadística Municipalidad Provincial   

3000480. Red vial auditada o inspeccionada en 
seguridad vial. 

Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Nacional 
con Inspección de Seguridad Vial en el año. 

Informes de inspección de seguridad vial a 
cargo de CNSV y datos de la extensión de 
la Red Vial Nacional. 

  

Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial 
Departamental con Inspección de Seguridad Vial en 
el año.[9] 

Informes de inspección de seguridad vial a 
cargo de los Consejos Regionales de 
Seguridad Vial y datos de la extensión de 
la Red Vial Departamental. 
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Vecinal con 
Inspección de Seguridad Vial en el año.[10] 

Informes de inspección de seguridad vial a 
cargo de los Consejos Regionales de 
Seguridad Vial y datos de la extensión de 
la Red Vial Vecinal.  

  

3000143. Usuario de la vía con mayor 
conocimiento de seguridad vial 

Proporción de personas sensibilizadas en materia de 
seguridad vial. 

Encuestas de opinión a población 
impactada   

Actividades Transporte Aereo       
3000748. Aerodromo operativo y con 
mantenimiento       

5005718. Operacion y mantenimiento de 
actividades aeroportuarias concesionadas  618. Aerodromo  Reportes DGAC   

5005717. Mantenimiento de pavimentos del area 
de movimiento de aeronaves (no concesionado)  

 618. Aerodromo  Reportes DGAC   

3000749. Persona natural o jurídica autorizada 
para brindar servicios aeronauticos 

      

5005719. Autorizacion para el personal del servicio 
aeronautico 

 008. Autorizacion  Reportes DGAC   

5005720. Autorizacion para el servicio de 
transporte aeronautico nacional e internacional  008. Autorizacion  Reportes DGAC   

3000750. Persona natural o jurídica inspeccionada 
en seguridad aeronautica       

5005721. Control y seguridad del transporte aéreo  063. Inspeccion  Reportes DGAC   
3000751. Personas atendidas por vuelos 
subsidiados       

5005722. Promocion y fomento del transporte  
aéreo en zonas aisladas 

 086. Persona  Reportes DGAC   

Actividades transporte ferroviario       
3000752. Ferrocarril regional operativo y con 
mantenimiento 

      

5005723. Operacion del servicio de la actividad 
ferroviaria 

 067. Kilometro  Reportes FFCC Tacna - Arica   

5005724. Mantenimiento periodico de la red  067. Kilometro  Reportes FFCC Tacna - Arica   
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

ferroviaria 
5005725. Mantenimiento rutinario de la red 
ferroviaria 

 067. Kilometro  Reportes FFCC Tacna - Arica   

5005726. Prevencion y atencion de emergencias 
en las vías férreas 

 065. Intervencion  Reportes FFCC Tacna - Arica   

5005729. Mantenimiento y reparacion del material 
rodante  621. Material rodante  Reportes FFCC Tacna - Arica   

3000752. Ferrocarril nacional operativo y con 
mantenimiento       

5005723. Operacion del servicio de la actividad 
ferroviaria 

 067. Kilometro  Reportes FFCC Huancayo Huancavelica   

5005724. Mantenimiento periodico de la red 
ferroviaria 

 067. Kilometro  Reportes FFCC Huancayo Huancavelica   

5005725. Mantenimiento rutinario de la red 
ferroviaria 

 067. Kilometro  Reportes FFCC Huancayo Huancavelica   

5005726. Prevencion y atencion de emergencias 
en las vías férreas  065. Intervencion  Reportes FFCC Huancayo Huancavelica   

5005729. Mantenimiento y reparacion del material 
rodante  621. Material rodante  Reportes FFCC Huancayo Huancavelica   

3000753. Sistema electrico de transporte masivo 
operativo y con mantenimiento       

5005735. Operacion y mantenimiento  de las 
actividades ferroviarias urbanas concesionadas 

 067. Kilometro  Reportes AATE   

5005736. Estudios complementarios para la 
operacion y/o desarrollo de la red ferroviaria 
urbana existente 

 046. Estudio  Reportes AATE   

3000754. Persona natural o juridica autorizada 
para brindar servicios ferroviarios 

      

5005737. Autorizacion de operaciones para el 
servicio de transporte ferroviario 

 008. Autorizacion  Reportes DGCF   

3000755. Persona natural o juridica inspeccionada 
en la prestacion de servicios ferroviarios       

5005738. Inspeccion del servicio de transporte  063. Inspeccion  Reportes DGCF   
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

ferroviario 

Actividades transporte hidroviario       
3000756. Hidrovia operativa y con mantenimiento       
5005740. Mantenimiento de la hidrovia no 
concesionada  067. Kilometro  Reportes DGTA   

5005741. Monitoreo de niveles de servicio de 
hidrovías no concesionadas  067. Kilometro  Reportes DGTA   

5005742. Operacion y mantenimiento en hidrovías 
concesionadas 

 067. Kilometro  Reportes DGTA   

3000757. Operadores del servicio de transporte 
acuatico autorizados 

      

5005743. Autorizacion de operadores que proveen 
servicios de transporte acuatico 

 008. Autorizacion  Reportes DGTA   

3000758. Operadores del servicio de transporte 
acuatico inspeccionados 

      

5005744. Inspeccion  a operadores que proveen 
servicios de transporte acuatico  063. Inspeccion  Reportes DGTA   

3000759. Persona natural o juridica con 
autorizacion portuaria       

5005745. Autorizacion de licencias para la 
prestacion de servicios portuarios basicos 

 008. Autorizacion  Reportes APN   

5005746. Autorizacion de reglamentos internos 
para las operaciones portuarias de las entidades 
que explotan infraestructuras de uso publico 

 008. Autorizacion  Reportes APN   

3000760. Terminal portuario con estandares de 
gestion y operacion 

      

5005748. Certificacion en proteccion, seguridad y 
mercancias peligrosas a las instalaciones 
portuarias 

 586. Certificacion  Reportes APN   

5005749. Reconocimiento de certificacion en 
sistemas de gestion de calidad para los servicios y 
operaciones portuarias 

 586. Certificacion  Reportes APN   

5005750. Certificacion de instalaciones de  586. Certificacion  Reportes APN   
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

recepcion de residuos 
5005751. Capacitacion y sensibilizacion en 
proteccion, seguridad y mercancias peligrosas en 
las instalaciones portuarias 

 088. Persona capacitada  Reportes APN   

3000761. Nave atendida con servicios portuarios 
generales 

      

5005752. Prestacion de servicios portuarios 
generales por la autoridad portuaria nacional 

 620. Nave  Reportes APN   

5005753. Control del ingreso, permanencia y 
salida de naves a puertos  620. Nave  Reportes APN   

5005754. Prevencion y atencion de emergencias 
en proteccion y seguridad en puertos  001. Accion  Reportes APN   

3000762. Persona natural o juridica supervisada o 
fiscalizada en actividades e infraestructura 
portuaria 

      

5005755. Supervisión y fiscalizacion de la 
prestacion de servicios portuarios basicos  109. Supervisión  Reportes FFCC Tacna - Arica   

5005756. Supervisión y fiscalizacion de la 
proteccion del medio ambiente y monitoreo 
ambiental 

 109. Supervisión  Reportes FFCC Tacna - Arica   

5005757. Supervisión del estado de conservación 
de las instalaciones portuarias 

 109. Supervisión  Reportes FFCC Tacna - Arica   

5005758. Supervisión y fiscalizacion de 
operaciones portuarias 

 109. Supervisión  Reportes FFCC Tacna - Arica   

Actividades Transporte Terrestre       
3000131. CAMINO NACIONAL CON 
MANTENIMIENTO VIAL 

      

a. 5001433. Conservación por niveles de servicio 
de la red pavimentada y no pavimentada. 

067. Kilometro 
Valorización del Contratista e informe de la 
Oficina de Proyectos Especiales (OPE) y la 
Unidad Gerencial de Conservación (UGC). 

  

b. 5001434. Mantenimiento periódico de la red vial 
nacional pavimentada. 

067. Kilometro Acta de entrega de obra   
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

c. 5001435. Mantenimiento rutinario red vial 
nacional pavimentada. 067. Kilometro 

Informe de la Unidad Gerencial de 
Conservación (UGC) de PVN   

d. 5001436.  Mantenimiento rutinario red vial 
nacional no pavimentada. 

067. Kilometro 
Informe de la Unidad Gerencial de 
Conservación (UGC) de PVN 

  

e. 5001439. Conservación vial por niveles de 
servicio de la red concesionada. 067. Kilometro 

Informe de la Dirección General de 
Concesiones en Transporte (DGCT) en 
base a información procedente de 
OSITRAN 

  

f. 5003241. Mantenimiento de Puentes 098. Puente Informe de PVN   

g. 5001437. Prevención y atención de 
emergencias viales. 065. Intervención 

Informe de la Unidad Gerencial de 
Conservación (UGC) de PVN   

h. 5003240. Funcionamiento de unidades de 
peajes 

281.Vehículo Controlado Informe de la Unidad Gerencial de 
Operaciones (UGOP) de PVN 

  

i. 5001443. Control del Cumplimiento de Normas 
de Gestión y Desarrollo de Infraestructura Vial 063. Inspección 

Informes de Fiscalización emitidos y 
enviados por la DGCF a la instancia 
correspondiente 

  

j. 5001442.  Inventario vial de carácter básico. 067. Kilometro 

Resolución Directoral de la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles 
aprobando la medición actualizada de la 
red vial nacional. 

  

k. 5001444. Estudios básicos de ingeniería. 046. Estudio Informe presentado por la DGCF.   

l. 5001441. Estudio de tráfico anual 046. Estudio 
Estudio de tráfico con informe de 
conformidad - OGPP   

PRODUCTO 3000132. CAMINO 
DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL 

      

a. 5001433. Conservación por niveles de servicio 
de la red pavimentada y no pavimentada. 067. Kilómetro 

Valorización de contratistas e Informes 
Mensuales y Reportes Técnicos de los 
Gobiernos Regionales,  revisado y 
validado por Provías Descentralizado. 
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

b. 5001447. Mantenimiento periódico de la red vial 
departamental pavimentada. 067. Kilómetro 

Acta de entrega de obra, revisado y 
validado por Provías Descentralizado.   

c. 5002376.  Mantenimiento periódico de la red vial 
departamental no pavimentada. 

067. Kilómetro 
Informes del órgano competente del 
Gobierno Regional, revisado y validado por 
Provías Descentralizado. 

  

d. 5001448. Mantenimiento rutinario de la red vial 
departamental pavimentada. 

067. Kilómetro 
Informes del órgano competente del 
Gobierno Regional, revisado y validado por 
Provías Descentralizado. 

  

e. 5001449.  Mantenimiento rutinario de la red vial 
departamental no pavimentada. 067. Kilómetro 

Informes del órgano competente del 
Gobierno Regional, revisado y validado por 
Provías Descentralizado. 

  

f. 5003241. Mantenimiento de Puentes 098. Puente 
Informes del órgano competente del 
Gobierno Regional, revisado y validado por 
Provías Descentralizado. 

  

g. 5001437.  Prevención y atención de 
emergencias viales. 

065. Intervención 

Informes de los Gobiernos Regionales 
(Gerencia de Infraestructura y/o Dirección 
Regional de Transportes) y Provías 
Descentralizado,  a través de las Oficinas 
de Coordinación Zonal.  

  

h. 5001442.  Inventario vial de carácter básico. 067. Kilómetro 

Resolución Directoral de la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles 
aprobando la medición actualizada de la 
red vial departamental. 

  

PRODUCTO 3000133. CAMINO VECINAL CON 
MANTENIMIENTO VIAL 

      

a. 5002377.  Mantenimiento Periódico de Caminos 
Vecinales pavimentados. 

067. Kilómetro 

Actas de recepción de la obra y reporte de 
obras terminadas por parte de Gobiernos 
Locales e IVPs, revisada y validado por 
Provías Descentralizado. 
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

b. 5001453.  Mantenimiento Periódico de Caminos 
Vecinales no pavimentados. 067. Kilómetro 

Actas de recepción de la obra y reporte de 
obras terminadas por parte de Gobiernos 
Locales e IVPs,  revisada y validado por 
Provías Descentralizado. 

  

c. 5001454.  Mantenimiento rutinario de caminos 
vecinales pavimentados. 

067. Kilómetro 

Informes del órgano competente del 
Gobierno provincial - IVP y/o distrital, 
revisada y validado por Provías 
Descentralizado. 

  

d. 5001452. Mantenimiento Rutinario de Caminos 
Vecinales no pavimentados. 067. Kilómetro 

Informes del órgano competente del 
Gobierno provincial - IVP y/o distrital, 
revisada y validado por Provías 
Descentralizado. 

  

e. 5003241. Mantenimiento de Puentes 098. Puente 

Informes del órgano competente del 
Gobierno provincial - IVP y/o distrital, 
revisada y validado por Provías 
Descentralizado. 

  

f. 5001437.  Prevención y atención de 
emergencias viales. 065. Intervención 

Reportes de los Gobiernos Locales, 
revisada y validado por Provías 
Descentralizado. 

  

g. 5001442.  Inventario vial de carácter básico. 067. Kilómetro 

Resolución Directoral de la Dirección 
General de Caminos y Ferrocarriles 
aprobando la medición actualizada de la 
red vial vecinal. 

  

PRODUCTO 3000134. CAMINO DE HERRADURA CON MANTENIMIENTO VIAL 

a. 5003242.   Mantenimiento de Caminos de 
Herradura. 

067. Kilómetro 
Reportes de los Gobiernos Locales, 
revisada y validado por Provías 
Descentralizado. 

  

b. 5001437. Prevención y atención de 
emergencias viales. 

065. Intervención 
Reportes de los Gobiernos Locales, 
revisada y validado por Provías 
Descentralizado. 

  

PRODUCTO 3000479. PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

a. 5003427. Emisión de licencias de conducir de 
clase A 302. Licencia Otorgada 

Registro Nacional de Conductores del 
MTC   

b. 5003428. Emisión de licencias de conducir de 
vehículos menores 

302. Licencia Otorgada 
Registro de las Municipalidades 
Provinciales  

  

PRODUCTO 3000476. VEHICULO HABILITADO PARA ELSERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS 

a. 5003403. Habilitaciones otorgadas para el 
servicio de Transporte Nacional Terrestre de 
Personas 

421. Vehículos 
Registros administrativos de transporte 
terrestre del MTC (DGTT)   

b. 5003404. Habilitaciones otorgadas para el 
servicio de Transporte Internacional Terrestre de 
personas. 

421. Vehículos 
Registros administrativos de transporte 
terrestre del MTC (DGTT)   

c. 5003405.  Habilitaciones otorgadas para el 
servicio de Transporte Regional Terrestre de 
personas. 

421. Vehículos 
Registros administrativos de Transporte 
Terrestre del Gobierno Regional   

d. 5003406.  Habilitaciones otorgadas para el 
servicio de Transporte Provincial Terrestre de 
Personas.  

421. Vehículos 
Registros administrativos de Transporte 
Terrestre de la Municipalidad Provincial   

e. 5003407.  Habilitaciones otorgadas a vehículos 
menores para el servicio de Transporte Distrital  
Terrestre de personas.  

421. Vehículos 

Registros administrativos de transporte 
terrestre de las municipalidades distritales 
y provinciales en el ámbito del distrito del 
cercado 

  

f. 5003408. Habilitaciones otorgadas para el 
servicio de Transporte Nacional Terrestre de 
Mercancías.  

421. Vehículos Registros administrativos de transporte 
terrestre del MTC (DGTT) 

  

g. 5003409. Habilitaciones otorgadas para el 
servicio de Transporte Internacional Terrestre de 
mercancías. 

421. Vehículos Registros administrativos de transporte 
terrestre del MTC (DGTT) 

  

PRODUCTO 3000477. TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADAS  

a. 5003411.  Otorgamiento de autorización para el 
servicio de transporte Nacional terrestre de 
personas.  

008.Autorización 
Registros administrativos de transporte del 
MTC (DGTT) 
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

b. 5003410.  Otorgamiento de autorización para el 
servicio de transporte internacional terrestre de 
personas. 

008. Autorización 
Registros administrativos de transporte del 
MTC (DGTT)   

c. 5003412.  Otorgamiento de autorización para el 
servicio de transporte regional terrestre de 
personas.   

008. Autorización 
Registros administrativos de transporte del 
Gobierno Regional 

  

d. 5003413.  Otorgamiento de autorización para el 
servicio de transporte provincial terrestre de 
personas.   

008. Autorización 
Registros administrativos de transporte de 
la Municipalidad Provincial 

  

e. 5003414.  Otorgamiento de autorización para el 
servicio de transporte distrital terrestre de 
personas en vehículos menores 

008. Autorización 

Registros administrativos de transporte de 
las Municipalidades distritales y 
municipalidades Provinciales en el ámbito 
del distrito del cercado 

  

f. 5003415. Otorgamiento de autorización para el 
servicio de transporte nacional terrestre de 
mercancías.   

008. Autorización Registros administrativos de transporte del 
MTC (DGTT) 

  

g. 5003429. Otorgamiento de autorización para el 
servicio de transporte internacional terrestre de 
mercancías. 

008. Autorización 
Registros administrativos de transporte del 
MTC (DGTT)   

h. 5003417. Otorgamiento de autorización de 
entidades de servicios complementarios 008. Autorización 

Registros administrativos de transporte del 
MTC y Gobiernos Regionales   

i. 5003416. Otorgamiento de certificación de 
habilitación técnica para terminales terrestres de 
transporte de personas 

554. Certificación 
Registros administrativos de transporte del 
MTC (DGTT), de los Gobiernos Regionales 
y de los Gobiernos Locales. 

  

PRODUCTO 3000478.  SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS 

a. 5003418 Fiscalización al servicio de transporte 
terrestre de personas  

065. Intervención 
Estadística SUTRAN, Estadística de 
Gobiernos Regionales, Estadística de 
Gobiernos Locales, 

  

b. 5003419 Fiscalización al servicios de transporte 
terrestre de mercancías 065. Intervención Estadística SUTRAN   
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

c. 5004390. Fiscalización del tránsito a vehículos 
de transporte terrestre.  065. Intervención 

Estadística SUTRAN, Estadística de 
Gobiernos Locales, PNP   

d. 5003421. Fiscalización al servicio de transporte 
terrestre de mercancías y personas controlado por 
peso y dimensiones en la red vial nacional 

065. Intervención Estadística SUTRAN   

e. 5003422. Fiscalización a las entidades de 
infraestructura complementaria de transporte 
terrestre. 

065. Intervención Estadística SUTRAN, Gobierno Regional y 
Gobierno Local 

  

f. 5003423. Fiscalización a las entidades de 
servicios complementarios de transporte terrestre. 065. Intervención Estadística SUTRAN   

g. 5003424.  Procedimiento sancionador al servicio 
de transporte terrestre de personas, mercancías, 
tránsito y servicios complementarios. 

492 Resolución Notificada  
Estadística SUTRAN, Estadística de 
Gobiernos Regionales, Estadística de 
Gobiernos Locales 

  

h. 5003425. Capacitación preventiva a 
transportistas, conductores y entidades 
prestadoras de servicios complementarios 

086. Persona Estadísticas de SUTRAN   

i. 5003426.  Soporte Informático de los servicios 
de transporte terrestre y  complementarios  
fiscalizados 

476. Solicitud  
Informe de Evaluación POI - SUTRAN / 
UTI   

PRODUCTO 3000480 RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL 

a. 5001483. Inspección de Seguridad Vial 067. Kilometro Informes de inspección concluido por los 
órganos responsables competentes. 

  

b. 5001484. Auditoría de Seguridad Vial 374. Proyecto Auditado 
Informes de auditoria concluidos por los 
órganos responsables competentes.   
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

c. 5001486. Detección de puntos negros o tramos 
de concentración de accidentes. 046. Estudio 

Estudios concluidos por los órganos 
competentes.   

d. 5001485. Elaboración de normas o manuales en 
seguridad vial. 080. Norma  

Actas de acuerdo del CNSV, publicaciones 
en el Diario "El Peruano" u otros medios de 
publicación. 

  

PRODUCTO 3000143 USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD  VIAL  

a. 5001487. Capacitación en seguridad vial a 
conductores infractores. 

372. Conductor Capacitado Registro nacional de sanciones, 
Estadística CNSV, Estadística CRSV. 

  

b. 5001489. Capacitación a usuarios de las vías en 
temas de Educación en Seguridad Vial. 088. Persona Capacitada 

Reportes de capacitación de los 
organismos responsables   

c. 5001490 Capacitación a Especialistas en temas 
de Seguridad Vial. 

088. Persona Capacitada 
Reportes de capacitación de los 
organismos responsables 

  

d. 5001488. Campañas de Sensibilización a la 
comunidad sobre Seguridad y Educación Vial. 014. Campaña 

Informes sobre campañas de 
sensibilización realizadas por los 
organismos responsables 

  

30000001 Acciones Comunes       

5005708. Elaboración y/o Actualización de Normas 
Legales  080. Norma 

Diario "El Peruano" y otros medios de 
publicación.   

5003249. Implementación de Sistema Integrado de 
Información de la Gestión de Transporte Terrestre.  

108. Sistema Reportes del  Sistema   

5001452. Mantenimiento Rutinario de caminos 
vecinales no pavimentados 

067. Kilometro 
Dispositivo de aprobación de transferencia 
financiera y reporte o informe de la entidad 
que transfiere los recursos 

  

5001454. Mantenimiento Rutinario de caminos 
vecinales pavimentados 

067. Kilometro 
Dispositivo de aprobación de transferencia 
financiera y reporte o informe de la entidad 
que transfiere los recursos 
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Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes 

5002353. Mantenimiento Periódico de caminos 
vecinales no pavimentados 

067. Kilometro 
Dispositivo de aprobación de transferencia 
financiera y reporte o informe de la entidad 
que transfiere los recursos 

  

5002377. Mantenimiento Periódico de caminos 
vecinales no pavimentados 

067. Kilometro 
Dispositivo de aprobación de transferencia 
financiera y reporte o informe de la entidad 
que transfiere los recursos 

  

5003255. Maquinaria y equipo para Infraestructura 
Vial. 547. Maquinaria 

Reporte o informe de la entidad 
competente   

5005715. Fortalecimiento Institucional para la 
Gestión Vial Descentralizada 

001. Acción 
Informes Periódicos del Proyecto Especial 
Provías Descentralizado. 

  

5000276. Gestión del Programa 001. Acción Informe periódico de seguimiento    
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Tabla # 19 

Tabla # 19 Tipología46 de Proyectos 

Nombre de 
Tipologia del PIP 

Naturaleza de 
Intervencion 
vinculada  

Servicio vinculado 
a la tipología 

Indicador de 
desempeño  

Rango de 
montos de 
inversión  

Componentes de la tipología del PIP Indicador de 
avance físico del 
componente 

Consignar 
criterios 
específicos  

Construcción de 
Infraestructura  
aeroportuaria 

Construcción Transporte de 
personas y 
mercancías 

% de Aeropuertos 
operativos y con 
mantenimiento 

 1. Expediente Técnico 
2. Terminal de pasajeros 
3. Sistemas de Tránsito aéreo 
4. Sistemas de Seguridad y 

Resguardo 
5. Sistemas de ayudas luminosas 
6. Pistas 
7. Cerco perimétrico y obras 

complementarias 
8. Expropiaciones y PACRIS 
9. Estación meteorológica 
10. Supervisión de Obra 

1. Expediente 
2. M2 
3. Glb 
4. Glb 

 
5. Glb 

 
6. M2 
7. M 
8. Glb 
9. Glb 
10. Und 

 

                                                 

46 Entiéndase como tipología a un conjunto de PIP que comparten características particulares que los diferencian de otros. Por esta razón, los sectores emiten normas técnicas específicas o en el SNIP se elaboran instrumentos metodológicos por 
tipologías; por ejemplo “PIP de educación inicial”, “PIP de saneamiento básico en el ámbito rural”, “PIP de carreteras de la red vial vecinal.” Fuente: Anexo SNIP 05 “Contenidos Mínimos Generales del estudio de preinversión a nivel de Perfil de un 
Proyecto de Inversión Pública Sistema Nacional de Inversión Pública”, aprobado mediante Resolución Directoral No 008-2013-EF/63.01  
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Nombre de 
Tipologia del PIP 

Naturaleza de 
Intervencion 
vinculada  

Servicio vinculado 
a la tipología 

Indicador de 
desempeño  

Rango de 
montos de 
inversión  

Componentes de la tipología del PIP Indicador de 
avance físico del 
componente 

Consignar 
criterios 
específicos  

Mejoramiento y 
Rehabilitacion de 
Infraestructura  
aeroportuaria 

Mejoramiento y 
Rehabilitacion  

Transporte de 
personas y 
mercancías 

% de Aeropuertos 
operativos y con 
mantenimiento 

 1. Expediente Técnico 
2. Terminal de pasajeros 
3. Sistemas de Tránsito aéreo 
4. Sistemas de Seguridad y 

Resguardo 
5. Sistemas de ayudas luminosas 
6. Pistas 
7. Cerco perimétrico y obras 

complementarias 
8. Expropiaciones y PACRIS 
9. Estación meteorológica 
10. Supervisión de Obra 

1. Expediente 
2. M2 
3. Glb 
4. Glb 

 
5. Glb 
6. M2 
7. M 
8. Glb 
9. Glb 
10. Und 

 

Ampliación y/o 
modernización de 
Infraestructura  
aeroportuaria 

Ampliación y/o 
modernización de  

Transporte de 
personas y 
mercancías 

% de Aeropuertos 
operativos y con 
mantenimiento 

 11. Expediente Técnico 
12. Terminal de pasajeros 
13. Sistemas de Tránsito aéreo 
14. Sistemas de Seguridad y 

Resguardo 
15. Sistemas de ayudas luminosas 
16. Pistas 
17. Cerco perimétrico y obras 

complementarias 
18. Expropiaciones y PACRIS 
19. Estación meteorológica 
20. Supervisión de Obra 

11. Expediente 
12. M2 
13. Glb 
14. Glb 

 
15. Glb 
16. M2 
17. M 
18. Glb 
19. Glb 
20. Und 

 

     21.  21.   
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Nombre de 
Tipologia del PIP 

Naturaleza de 
Intervencion 
vinculada  

Servicio vinculado 
a la tipología 

Indicador de 
desempeño  

Rango de 
montos de 
inversión  

Componentes de la tipología del PIP Indicador de 
avance físico del 
componente 

Consignar 
criterios 
específicos  

Construcción de  
Infraestructura 
ferroviaria 

Construcción Transporte de 
personas y 
mercancías 

% de ferrovias en 
buen estado 

 1. Expediente Técnico 
2. Ferrovía 
3. Material Rodante 
4. Puente 
5. Túnel 
6. Intercambio  
7. Viaducto 
8. Obras de drenaje 
9. Señalización 
10. Expropiaciones y PACRIS 
11. Impacto Ambiental 
12. Supervisión de Obra 

1. Expediente  
2. Km 
3. Unidad 
4. M 
5. M  
6. M  
7. M  
8. M  
9. Und  
10. M2   
11. Glb    
12. Glb 

 

 

Mejoramiento y/o 
Rehabilitación de 
de  Infraestructura 
ferroviaria 

Mejoramiento y/o 
Rehabilitación de 

Transporte de 
personas y 
mercancías 

% de ferrovias en 
buen estado 

 1. Expediente Técnico 
2. Ferrovía 
3. Material Rodante 
4. Puente 
5. Túnel 
6. Intercambio  
7. Viaducto 
8. Obras de drenaje 
9. Señalización 
10. Expropiaciones y PACRIS 
11. Impacto Ambiental 
12. Supervisión de Obra 

1. Expediente  
2. Km 
3. Unidad 
4. M 
5. M  
6. M  
7. M  
8. M  
9. Und  
10. M2   
11. Glb    
12. Glb 
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Nombre de 
Tipologia del PIP 

Naturaleza de 
Intervencion 
vinculada  

Servicio vinculado 
a la tipología 

Indicador de 
desempeño  

Rango de 
montos de 
inversión  

Componentes de la tipología del PIP Indicador de 
avance físico del 
componente 

Consignar 
criterios 
específicos  

Construcción de la 
Red Básica del 
Metro de Lima 

Construcción Transporte de 
personas 

% de atención de la 
demanda de viajes 
de Lima y Callao 

 1. Expediente Técnico 
2. Impacto Ambiental 
3. Línea 
4. Material Rodante 
5. Obras Complementarias 
6. Terminal de pasajeros 
7. Expropiaciones y PACRIS 
8. Supervisión 

 

1. Expediente  
2. Glb 
3. Km 
4. Und 
5. M2 
6. M2 
7. Glb 
8. Glb 
 

 

Mejoramiento y/o 
Rehabilitación de la 
Red Básica del 
Metro de Lima 

Construcción Transporte de 
personas 

% de atención de la 
demanda de viajes 
de Lima y Callao 

 1. Expediente Técnico 
2. Impacto Ambiental 
3. Línea 
4. Material Rodante 
5. Obras Complementarias 
6. Terminal de pasajeros 
7. Expropiaciones y PACRIS 
8. Supervisión 

 

1. Expediente  
2. Glb 
3. Km 
4. Und 
5. M2 
6. M2 
7. Glb 
8. Glb 
 

 

Construcción de 
infraestructura 
hidroviaria 

Construcción Transporte de 
personas y 
mercancías 

% de terminales 
portuarios 
operativos en buen 
estado 

 1. Expediente Técnico 
2. Corredores Logisticos de acceso a 

puertos 
3. Sistemas de Seguridad 
4. Sistemas de Proteccion 
5. Sistemas de Fiscalizacion 
6. Terminales Portuarios 
7. Embarcaciones 
8. Expropiaciones y PACRIS 
9. Impacto Ambiental 
10. Supervisión de Obra 

1. Expediente  
2. Km 

 
3. Und 
4. Glb   
5. Glb  
6. Glb  
7. Und 
8. Glb 
9. Glb 
10. Glb 

 



 546 

Nombre de 
Tipologia del PIP 

Naturaleza de 
Intervencion 
vinculada  

Servicio vinculado 
a la tipología 

Indicador de 
desempeño  

Rango de 
montos de 
inversión  

Componentes de la tipología del PIP Indicador de 
avance físico del 
componente 

Consignar 
criterios 
específicos  

Mejoramiento y/o 
Rehabilitación de 
infraestructura 
hidroviaria 

Mejoramiento y/o 
Rehabilitación 

Transporte de 
personas y 
mercancías 

% de terminales 
portuarios 
operativos en buen 
estado 

 1. Expediente Técnico 
2. Corredores Logisticos de acceso a 

puertos 
3. Sistemas de Seguridad 
4. Sistemas de Proteccion 
5. Sistemas de Fiscalizacion 
6. Terminales Portuarios 
7. Embarcaciones 
8. Expropiaciones y PACRIS 
9. Impacto Ambiental 
10. Supervisión de Obra 

1. Expediente  
2. Km 

 
3. Und 
4. Glb   
5. Glb  
6. Glb  
7. Und 
8. Glb 
9. Glb 
10. Glb 

 

Mejoramiento de las 
condiciones de 
navegabilidad de 
los ríos 

Mejoramiento  Transporte de 
personas y 
mercancías 

% de hidrovía 
operativa y con 
mantenimiento 

 1. Estaciones Limnimetricas 
2. Sistemas de comunicaciones y 

emergencias 
3. Sistemas de monitoreo de 

condiciones de navegabilidad 
 

1. Und 
2. Und 

 
3. Und 
 

 

Recuperación del 
borde costero 

Recuperación Transporte de 
personas y 
mercancías 

% recuperación de 
borde costero 

 1. Dragado 
2. Vertido en zona costera 
3. Construccion de Espigones 

1. M3 
2. M3 
3. M2 
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Nombre de 
Tipologia del PIP 

Naturaleza de 
Intervencion 
vinculada  

Servicio vinculado 
a la tipología 

Indicador de 
desempeño  

Rango de 
montos de 
inversión  

Componentes de la tipología del PIP Indicador de 
avance físico del 
componente 

Consignar 
criterios 
específicos  

Construcción de 
infraestructura vial 

Construcción Transporte de 
personas y 
mercancías 

% de caminos en 
buen estado 

 1. Expediente Técnico 
2. Superficie de Rodadura 
3. Puente 
4. Túnel 
5. Intercambio vial 
6. Viaducto 
7. Obras de drenaje 
8. Señalización 
9. Seguridad vial 
10. Expropiaciones y PACRIS 
11. Impacto Ambiental 
12. Supervisión de Obra 

1. Expediente  
2. Km 
3. m 
4. m 
5. m 
6. m 
7. m 
8. und 
9. glb 
10. m2 
11. glb  
12. km 

 

Mejoramiento y/o 
Rehabilitación de 
Infraestructura vial 

Mejoramiento y/o 
Rehabilitación 

Transporte de 
personas y 
mercancías 

% de caminos en 
buen estado 

 1. Expediente Técnico 
2. Superficie de Rodadura 
3. Puente 
4. Túnel 
5. Intercambio vial 
6. Viaducto 
7. Obras de drenaje 
8. Señalización 
9. Seguridad vial 
10. Expropiaciones y PACRIS 
11. Impacto Ambiental 
12. Supervisión de Obra 

1. Expediente  
2. Km 
3. M 
4. M  
5. M  
6. M  
7. M  
8. Und  
9. Glb  
10. M2   
11. Glb    
12. Glb 

 

 

Fortalecimiento de 
Capacidades y/o 
Mejora de la calidad 
de Resolucion de la 
Gestion del Sistema 
de Transporte 

Fortalecimiento de 
Capacidades 

Transporte de 
personas y 
mercancías 

Persona Capacitada  1. Plan de Mejora de Resolucion 
2. Plan de Mejora de Capacidades 

1. Plan 
2. Plan 
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Tabla # 20 

Tabla # 20 Clasificación de Proyectos 

Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de 
Infraestructura  
aeroportuaria 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DEL SERVICIO AEROPORTUARIO 
EN LA REGION CUSCO 
MEDIANTE EL NUEVO 
AEROPUERTO 

259262 2190272 MTC‐AEREO
MTC‐
OGA 

30/09/13   2,366.26  4.47 0 2,361.79 01/06/2015 01/06/2019 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento de 
Infraestructura  
aeroportuaria 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS 
PAVIMENTOS Y EDIFICIO DE 
PASAJEROS DEL AEROPUERTO 
DE JAUJA 

295564 2253500 MTC‐AEREO
MTC‐
OGA 

23/01/15   85.42  9.64 0 75.78 01/06/2016 01/06/2017 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Básica del 
Metro de Lima 

CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y 
RAMAL AV. FAUCETT‐GAMBETA 
DE LA RED BASICA DEL METRO 
DE LIMA Y CALLAO P 

239307 2233850

AATE ‐ 
UNIDAD 

GERENCIAL 
DE 

DESARROLLO

AATE  9/08/13   16,624.58  1046.93 908.57  14,669.08  01/06/2015 01/06/2018 

1 Viable en 
ejecución 

Fortalecimiento de 
Capacidades y/o 
Mejora de la 
calidad de 
Resolucion de la 
Gestion del 
Sistema de 
Transporte 

Fortalecimiento de las 
capacidades de gestión del 
Sistema de Protección a nivel 
nacional 

207445 2160813 APN  APN  07/06/2012  3,142,503 175,316 1,034,310 1,932,877 15/10/2015 15/02/2016 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

1 Viable en 
ejecución 

Fortalecimiento de 
Capacidades y/o 
Mejora de la 
calidad de 
Resolucion de la 
Gestion del 
Sistema de 
Transporte 

Fortalecimiento de las 
capacidades de gestión del 
Sistema de Protección a nivel 
nacional 

223212 2167211 APN  APN  18/10/2012  1,076,628 39,900 823,329 374,387 15/10/2015 15/02/2016 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Mejoramiento de 
las condiciones de 
navegabilidad de 
los ríos 

Mejoramiento y mantenimiento 
de las condiciones de 
navegabilidad en los ríos 
Huallaga, Ucayali, Marañón y 
Amazonas 

33407 2172796 DGTA  MTC  23/08/2012  208,489,766  

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE CARRETERA 
TINGO MARIA ‐ AGUAYTIA ‐ 
PUCALLPA 

2434 2002060 PVN  PVN  30/may/02   1,197.78   1,125.80   39.59   32.39  01/08/14 23/01/16 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA INGENIO‐
CHACHAPOYAS 

3202 2002207 PVN  PVN  10/dic/04   164.74   162.53   0.03   2.18  17/01/03 30/04/09 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CHAMAYA‐JAEN‐
SAN IGNACIO‐RIO CANCHIS 

8880 2002210 PVN  PVN  26/abr/04   619.63   574.05   42.65   2.92  15/01/13 25/08/15 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION DE LA 
CARRETERA TARAPOTO ‐ 
JUANJUI 

13860 2002213 PVN  PVN     356.94   355.49   0.04   1.41  31/05/03 20/05/10 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CASMA‐YAUTAN‐
HUARAZ 

3286 2002604 PVN  PVN  30/jun/04   412.73   397.24   8.65   6.84  14/10/05 29/05/11 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA JUANJUI ‐ TOCACHE

2794 2015973 PVN  PVN  08/jul/02   501.10   402.45   24.80   73.85  27/04/06 02/11/19 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA OLLANTAYTAMBO ‐ 
QUILLABAMBA 

6655 2022221 PVN  PVN  21/nov/06   471.97   437.89   2.19   31.89  28/02/06 21/07/17 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA TRUJILLO ‐ SHIRAN ‐ 
HUAMACHUCO 

3291 2022937 PVN  PVN  30/jun/05   379.11   363.60   0.58   14.93  16/06/07 29/03/14 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA DV. TOCACHE‐
TOCACHE 

17234 2026654 PVN  PVN  09/set/05   328.95   327.05   0.57   1.33  04/04/07 15/07/11 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación de la 
Red Vial Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA QUINUA‐SAN 
FRANCISCO 

16256 2026767 PVN  PVN  31/mar/08   875.56   663.70   164.12   47.74  01/04/11 08/10/16 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA: PATAHUASI ‐ YAURI 
‐ SICUANI 

3876 2027711 PVN  PVN  12/nov/02   358.28   159.31   0.45   198.52  19/05/07 05/05/19 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CAJAMARCA‐
CELENDIN‐BALZAS 

4653 2028339 PVN  PVN  01/abr/05   429.80   408.89   1.70   19.21  06/12/11 11/06/14 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción, 
Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION, 
MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 
01 PIURA‐GUAYAQUIL / PERU‐
ECUADOR 

26684 2028946 PVN  PVN  02/may/06   179.37   174.33   ‐  5.04  17/02/07 30/04/11 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA LUNAHUANA‐DV 
YAUYOS‐CHUPACA 

9895 2029342 PVN  PVN  15/mar/06   168.75   152.58   0.08   16.08  01/06/09 22/02/13 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCION DE LA 
CARRETERA RUTA 10 TRAMO: 
HUAMACHUCO ‐ PUENTE 
PALLAR ‐ JUANJUI, SECTOR: 
HUAMACHUCO ‐ SACSACOCHA ‐ 
PUENTE PALLAR 

15956 2031693 PVN  PVN  23/mar/09   110.82   92.00   10.62   8.20  01/04/13 03/05/15 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación de la 
Red Vial Nacional 

REHABILITACION DE LA 
CARRETERA CHANCHAMAYO‐
VILLA RICA, TRAMO: PTE. 
REITER‐PTE PAUCARTAMBO‐
VILLA RICA 

2941 2031797 PVN  PVN  24/feb/10   178.53   177.24   0.04   1.25  01/04/11 12/08/13 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA NAZCA ‐ PUQUIO ‐ 
CHALHUANCA ‐ ABANCAY, 
SECTOR ZONA URBANA DE 
PUQUIO 

48778 2041941 PVN  PVN  02/abr/07   22.06   21.44   0.02   0.60  30/05/07 05/04/10 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA OYOTUN ‐ LAS 
DELICIAS (Km. 0+000 ‐ Km. 4+ 
042) y REUBICACION DE PUENTE 
LAS DELICIAS, DISTRITO DE 
OYOTUN 

38965 2041965 PVN  PVN  15/dic/06   10.52   2.46   7.64   0.41  08/11/14 01/04/16 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA AYACUCHO ‐ 
ABANCAY 

13558 2042771 PVN  PVN  17/ago/07   1,824.23   1,782.12   33.83   8.28  15/09/09 22/12/14 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CULMINACION DE LA 
CONSTRUCCION AUTOPISTA 
PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950‐
KM. 10+100 

10699 2043324 PVN  PVN  25/may/12   31.21   24.57   5.09   1.55  16/04/14 04/03/15 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DE LA 
CARRETERA SULLANA ‐ EL 
ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE 
INTERCONEXION VIAL PERU ‐ 
ECUADOR 

9966 2043363 PVN  PVN  02/oct/09   80.29   78.15   0.04   2.09  19/12/09 08/07/11 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DEL PUENTE 
SUYACUNAS Y ACCESOS 

44146 2044636 PVN  PVN  30/ene/07   1.80   1.71   ‐  0.09  20/10/13 15/01/14 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
PUELLAS Y ACCESOS 

47997 2045032 PVN  PVN  08/jun/07   4.49   2.09   0.05   2.35  16/05/13 08/12/13 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
CHIVIS Y ACCESOS 

47998 2045033 PVN  PVN  08/jun/07   4.83   4.61   0.08   0.14  16/05/13 17/07/14 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
YUNCULMAS Y ACCESOS 

47996 2045034 PVN  PVN  08/jun/07   6.29   6.00   0.07   0.23  16/08/13 20/08/14 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCION DE LA 
CARRETERA REPOSO 
SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO 
DURAN DEL EJE VIAL N° 4 DE 
INTERCONEXION VIAL PERU 
ECUADOR 

10481 2055260 PVN  PVN  02/ago/04   256.13   255.47   ‐  0.66  12/10/07 08/12/10 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA: SANTA‐ 
HUALLANCA 

3293 2055842 PVN  PVN  07/set/07   92.27   1.12   ‐  91.15  21/08/19 06/02/22 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA AV. 
NESTOR GAMBETTA ‐ CALLAO 

48115 2055912 GRC  PVN  16/nov/09   1,490.61   900.12   434.75   155.74  29/11/14 22/04/16 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA SANTIAGO DE 
CHUCO‐SHOREY 

52842 2055993 PVN  PVN  17/set/07   36.17   34.24   0.25   1.68  12/02/11 17/01/13 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA ICA ‐ LOS MOLINOS ‐
TAMBILLOS 

6804 2057739 PVN  PVN  17/ago/07   29.14   10.12   0.43   18.59  21/01/16 13/08/17 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA ILAVE‐MAZOCRUZ 

15270 2057905 PVN  PVN  07/oct/11   28.56   28.52   ‐  0.04  01/03/11 05/08/13 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA LIMA‐CANTA‐LA 
VIUDA‐UNISH 

3271 2057906 PVN  PVN  19/may/05   950.82   474.00   214.10   262.71  01/06/09 13/10/17 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DE LA VIA DE 
EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
CHIMBOTE 

13969 2058560 PVN  PVN  07/abr/05   130.07   1.29   ‐  128.79  01/07/16 21/06/18 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CHONGOYAPE‐
COCHABAMBA‐CAJAMARCA 

10447 2058698 PVN  PVN  24/oct/07   1,643.53   1,429.29   152.36   61.88  23/05/09 03/05/16 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO CARRETERA 
CAMANA ‐ DV.QUILCA ‐ 
MATARANI ‐ ILO ‐ TACNA 

3272 2058733 PVN  PVN  08/nov/07   1,313.68   964.43   211.52   137.72  04/05/13 19/03/16 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CAÑETE ‐ 
LUNAHUANA 

57858 2062374 PVN  PVN  25/mar/13   146.25   93.97   53.98   ‐1.70  11/01/14 30/03/16 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
HUACARA Y ACCESOS 

80412 2078091 PVN  PVN  22/ago/08   3.07   3.06   ‐  0.01  01/04/13 28/11/13 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CHUQUICARA ‐ 
PUENTE QUIROZ ‐ TAUCA ‐ 
CABANA ‐ HUANDOVAL ‐ 
PALLASCA 

3543 2078363 PVN  PVN  26/may/04   293.46   2.31   0.53   290.62  13/03/16 01/07/18 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA MALA ‐ CALANGO ‐ 
LA CAPILLA 

63404 2078367 PVN  PVN  15/dic/10   80.72   64.46   1.25   15.01  12/08/12 03/12/13 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA SATIPO‐MAZAMARI‐
DV. PANGOA‐ PUERTO OCOPA 

4808 2078371 PVN  PVN  11/mar/09   345.60   267.93   72.11   5.56  07/05/13 03/03/16 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DEL PUENTE 
BOCAPAN Y ACCESOS 

69323 2078442 PVN  PVN  22/abr/08   4.49   0.11   0.02   4.36  18/08/15 30/11/17 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS

71331 2078481 PVN  PVN  17/abr/08   4.10   0.40   0.05   3.65  18/08/15 30/11/17 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA HUANCAVELICA ‐ 
LIRCAY 

73004 2078608 PVN  PVN  23/dic/13   422.41   88.85   140.47   193.09  02/03/15 15/09/17 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA HUAURA ‐ SAYAN ‐ 
CHURIN 

34470 2088774 PVN  PVN  14/jun/12   720.95   470.26   187.52   63.17  24/04/13 02/05/16 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA IMPERIAL‐MAYOCC‐
AYACUCHO TRAMO MAYOCC‐
HUANTA 

70107 2089761 PVN  PVN  27/set/12   170.15   105.11   46.95   18.09  01/08/15 20/04/18 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL TUNEL 
YANANGO Y ACCESOS 

69524 2090567 PVN  PVN  01/ago/08   90.98   18.05   29.80   43.12  12/01/15 05/06/16 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación de la 
Red Vial Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA MOJON‐CHIQUIAN‐
AQUIA‐EMPALME NUEVA 
CARRETERA CONOCOCHA‐
HUALLANCA 

4659 2002603 PVN  PVN  22/nov/04   32.92   15.63   0.24   17.06  28/08/07 12/08/08 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DEL PUENTE 
MATACHICO Y ACCESOS    

41890 2043711 PVN  PVN  18/dic/06   4.07   3.97   0.05   0.05  24/12/10 31/10/11 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DE PASOS A 
DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO 
PRIALE ‐ AV. LAS TORRES Y 
CARRETERA CENTRAL ‐ AV. LAS 
TORRES, MEJORAMIENTO DE LA 
AV. LAS TORRES EN EL TRAMO 
AV. CIRCUNVALACION‐
CARRETERA CENTRAL Y 
AMPLIACION PUENTE 
HUACHIPA, PROVINCIA DE LIMA 
‐ LIMA 

100678 2094428 MLM  PVN  19/ago/09   83.70   76.77   0.47   6.46  16/03/10 31/12/11 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DE LA VIA DE 
EVITAMIENTO URCOS 

15058 2094591 PVN  PVN  14/jun/13   42.84   32.87   5.83   4.15  28/05/15 19/09/16 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA ANDAHUAYLAS ‐ 
PAMPACHIRI ‐ NEGROMAYO 

5080 2106854 PVN  PVN  04/feb/09   145.72   27.66   68.59   49.47  01/04/15 21/12/16 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
SANTA MARIA DE NIEVA Y 
ACCESOS 

104063 2109832 PVN  PVN  30/jun/09   24.93   0.62   8.89   15.42  25/09/14 18/01/16 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA DV. LA TINA‐LA 
TINA‐SURPAMPA‐CHIRINOS‐
CACHAQUITO 

108035 2109837 PVN  PVN  31/ago/09   26.53   8.02   17.73   0.78  15/10/14 07/05/16 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PUERTO BERMUDEZ 
‐ SAN ALEJANDRO 

3373 2110320 PVN  PVN  16/set/09   946.52   7.66   93.12   845.75  01/07/15 04/07/18 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA SAN MARCOS ‐
CAJABAMBA‐SAUSACOCHA 

11432 2110581 PVN  PVN  12/ago/09   436.00   268.70   56.89   110.42  03/09/13 02/03/16 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
CAJABAMBA Y ACCESOS 

122151 2110692 PVN  PVN  02/dic/09   4.52   3.44   ‐  1.08  12/12/12 25/02/15 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
CALETA GRAU Y ACCESOS 

120255 2110693 PVN  PVN  20/jul/09   8.46   8.41   ‐  0.06  15/03/13 15/07/14 



 559 

Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
CANOAS Y ACCESOS 

120247 2110710 PVN  PVN  20/jul/09   10.69   9.63   1.06   0.00  25/03/13 25/09/14 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
HUANCHUY Y ACCESOS 

124742 2110759 PVN  PVN  11/dic/09   5.10   3.15   1.72   0.24  21/04/14 26/02/15 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
CHACANTO Y ACCESOS 

124770 2112863 PVN  PVN  24/feb/10   20.75   0.50   0.11   20.13  18/08/15 30/11/17 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
PUERTO OCOPA Y ACCESOS 

124768 2114280 PVN  PVN  01/mar/10   36.62   9.03   23.77   3.82  24/09/14 21/05/16 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
PALCA Y ACCESOS 

150046 2131923 PVN  PVN  12/jul/10   8.21   0.33   4.96   2.92  24/04/15 18/10/16 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
SANTA ROSA Y ACCESOS 

150044 2131924 PVN  PVN  07/jul/10   9.38   0.33   ‐  9.05  24/05/15 18/11/16 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CARRETERA VILLARICA‐PUERTO 
BERMUDEZ 

3368 2131925 PVN  PVN  07/set/10   311.27   2.59   2.50   306.18  21/09/16 04/01/20 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
POMACHACA Y ACCESOS 

109748 2132692 PVN  PVN  30/jun/09   4.37   1.25   0.09   3.04  02/04/15 12/11/15 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
TINGO Y ACCESOS 

155119 2132703 PVN  PVN  27/oct/10   6.12   0.49   0.04   5.59  20/09/15 12/05/17 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
CRISNEJAS Y ACCESOS 

134816 2132704 PVN  PVN  30/set/10   7.57   4.21   2.15   1.21  24/09/14 22/05/15 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación de la 
Red Vial Nacional 

REHABILITACION DE LA 
CARRETERA DESVIO LAS VEGAS ‐ 
TARMA 

169126 2132705 PVN  PVN  30/nov/10   113.78   95.49   5.58   12.70  29/09/12 02/07/14 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA EMP. R01N RIO 
SECO ‐ EL AHORCADO ‐ EMP. R 
016 SAYAN 

34473 2134846 PVN  PVN  02/may/12   89.98   83.52   0.91   5.55  08/03/13 08/08/14 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA YAURI‐
NEGROMAYO‐OSCOLLO‐IMATA, 
TRAMO DV. IMATA‐OSCOLLO‐
NEGROMAYO 

116092 2134881 PVN  PVN  28/feb/11   272.71   145.94   112.13   14.64  30/04/13 01/08/16 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DE LA 
AMPLIACION DE UNA SEGUNDA 
CALZADA DEL TRAMO DV. 
AEROPUERTO PUCALLPA‐
CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN 
RECUERDO 

128445 2146291 PVN  PVN  17/ago/11   197.42   63.07   38.55   95.79  01/05/14 21/02/16 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL NUEVO 
PUENTE PISAC Y ACCESOS 

179429 2146292 PVN  PVN  03/ago/11   4.44   3.33   0.01   1.10  08/09/12 22/11/14 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA RODRIGUEZ DE 
MENDOZA ‐ EMPALME RUTA PE‐
5N LA CALZADA, TRAMO SELVA 
ALEGRE‐EMPALME RUTA PE‐5N 
LA CALZADA 

107953 2155808 PVN  PVN  19/abr/12   97.22   3.79   46.66   46.77  01/01/15 22/10/16 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DE LA VIA DE 
EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE 
PIURA 

250148 2196783 PVN  PVN  25/oct/13   151.66   69.81   28.98   52.87  01/11/13 21/12/15 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DE LA 
SEGUNDA CALZADA DE LA 
CARRETERA PIURA – PAITA 

299572 2235630 PVN  PVN  05/may/15   345.74   ‐  145.68   200.06  19/12/14 08/12/16 



 562 

Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DE LA 
SEGUNDA CALZADA DE LA VIA 
DE EVITAMIENTO DE PIURA ‐ 
CARRETERA PANAMERICANA 
NORTE TRAMO KM 988+000 ‐ 
KM 1001+924  

286270 2235631 PVN  PVN  05/nov/14   279.98   ‐  90.91   189.07  01/01/15 19/02/17 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Rehabilitación de la 
Red Vial Nacional 

 REHABILITACION DE LA 
CARRETERA PATIVILCA ‐ 
QUEBRADA SECA ‐ PUENTE 
SANTA ‐ DV.SALAVERRY Y 
DV.SALAVERRY ‐ PUERTO 
SALAVERRY 

315331 2263613 PVN  PVN  24/mar/15   759.56   ‐  ‐  759.56  01/08/16 22/07/18 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación de la 
Red Vial Nacional 

REHABILITACION DE LA 
CARRETERA PANAMERICANA 
NORTE TRAMO III KM 886+600 
AL KM 1033+100 

258061 2179050 PVN  PVN  24/may/13   135.33   131.56   0.08   3.69  17/09/13 31/07/14 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación de la 
Red Vial Nacional 

REHABILITACION DE LA 
CARRETERA PANAMERICANA 
NORTE TRAMO II KM 557+000 
AL KM 886+600 

279073 2188747 PVN  PVN  27/nov/13   305.25   151.29   146.82   7.14  01/05/14 21/03/16 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA DV. NEGROMAYO ‐ 
OCCORURO ‐ PALLPATA ‐ DV. 
YAURI 

142861 2234984 PVN  PVN  22/jul/13   262.31   1.23   61.45   199.63  01/06/15 15/02/18 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA HUALLANCA ‐ 
CARAZ 

101490 2234987 PVN  PVN  21/nov/13   193.86   ‐  1.27   192.59  10/08/16 01/07/18 



 563 

Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

2 Viable en 
ejecución 

Construcción, 
Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

Concesiones Viales  2027620 PVN  PVN     15,000.00   10,653.39   1,413.61   2,933.00  15/01/03 25/01/38 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRETERA CALEMAR ‐ ABRA EL 
NARANJILLO 

93142 2078036 PVN  PVN  07/jun/13   196.43   11.83   ‐  184.59  14/02/16 01/10/18 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Rehabilitación de la 
Red Vial Nacional 

Rehabilitacion de la Carretera 
Tacna‐Tarata‐Mazocruz, Tramo 
Tarata‐Capazo 

108281 2093846 PVN  PVN  24/abr/09   10.01   ‐  ‐  10.01  15/05/18 28/02/21 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
MALCAS Y ACCESOS 

74478 2115627 PVN  PVN  06/abr/09   8.79   ‐  0.15   8.65  01/10/15 26/08/16 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DE LA VIA DE 
EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
ABANCAY 

108630 2158700 PVN  PVN  31/may/12   38.38   0.67   0.69   37.03  27/10/16 19/04/18 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
CAYARA Y ACCESOS 

173541 2158701 PVN  PVN  11/may/12   3.91   0.36   0.38   3.17  07/09/15 01/09/16 



 564 

Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA IMPERIAL PAMPAS 

73078 2159402 PVN  PVN  23/dic/13   239.56   50.58   149.53   39.45  07/11/14 30/05/16 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA IZCUCHACA‐
HUANTA, TRAMO IZCUCHACA‐
MAYOCC 

98352 2166949 PVN  PVN  07/nov/12   446.36   ‐  ‐  446.36  29/10/17 19/10/19 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DE LA 
CARRETERA MAZAMARI ‐ 
PANGOA ‐ CUBANTIA 

8669 2167895 PVN  PVN  14/dic/12   108.38   1.26   0.93   106.19  20/11/16 10/11/18 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PE‐3N 
LONGITUDINAL DE LA SIERRA 
NORTE, TRAMO COCHABAMBA‐
CUTERVO‐SANTO DOMINGO DE 
LA CAPILLA‐CHIPLE 

103730 2173121 PVN  PVN  05/oct/12   548.58   49.26   137.81   361.51  15/09/15 15/11/16 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA HUANUCO‐
CONOCOCHA, SECTOR: 
HUANUCO‐LA UNION‐
HUALLANCA, RUTA PE‐3N 

9615 2177209 PVN  PVN  04/mar/13   460.35   2.13   2.91   455.32  13/12/17 25/06/21 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

REMPLAZO DE 13 PUENTES EN 
SULLANA ‐ AGUAS VERDES (PE‐
1N, KM. 0+000 ‐ 219+600) Y 
PIURA ‐ SECHURA ‐ BAYOVAR 
(PE‐1NK, KM. 0+000 ‐ 18+000) 

258264 2192511 PVN  PVN  22/nov/13   146.44   ‐  ‐  146.44  06/09/16 30/10/17 



 565 

Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

REMPLAZO DE 12 PUENTES EN 
SULLANA ‐ AGUAS VERDES (PE‐
1N, KM. 221+000 ‐ 273+800) Y 
SULLANA ‐ EL ALAMOR (PE‐1NN, 
KM. 0+000 ‐ 48+000) 

266574 2192514 PVN  PVN  04/nov/13   132.78   ‐  5.89   126.89  11/09/16 01/12/17 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE LA 
OTRA BANDA Y ACCESOS 

165616 2233899 PVN  PVN  04/nov/10   7.62   ‐  ‐  7.62  21/01/17 16/01/18 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

INTEGRACION VIAL TACNA ‐ LA 
PAZ 

1249 2015918 PVN  PVN     578.61   0.47   27.33   550.81  14/12/16 01/08/19 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

 MEJORAMIENTO DE LA RED 
VIAL DEPARTAMENTAL 
MOQUEGUA‐AREQUIPA; TRAMO 
MO‐108: CRUZ DE FLORES, 
DISTRITOS TORATA, OMATE, 
COALAQUE, PUQUINA, L.D. 
PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; 
TRAMO AR‐118: DISTRITOS 
POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, 
AREQUIPA 

50669 2046177 PVN  PVN  28/set/12   373.33   88.01   ‐  285.32  01/06/16 22/05/18 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DE LA 
CARRETERA BELLAVISTA ‐ 
MAZAN ‐ SALVADOR ‐ EL 
ESTRECHO 

396 2192666 PVN  PVN  18/jun/14   610.69   ‐  ‐  610.69  01/06/16 22/05/18 



 566 

Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA (PU 135) CHECCA ‐ 
MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL 
COLLAO ‐ PUNO 

198720 2290818 PVN  PVN  21/may/14   285.34   ‐  ‐  285.34  01/07/16 21/06/18 

3 En 
Evaluación 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA HUANCAVELICA 
SANTA INES EMPALME RUTA 
24A LOS LIBERTADORES 

66742 2056359 PVN  PVN     62.20   ‐  ‐  62.20  14/07/17 30/03/20 

3 En 
Evaluación 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 
01 PIURA ‐ GUAYAQUIL, PERU ‐ 
ECUADOR, 21 INTERVENCIONES 
SECTOR PERU 

32006 2094971 PVN  PVN     118.08   6.04   20.23   91.81  20/02/15 26/03/17 

3 En 
Evaluación 

Rehabilitación de la 
Red Vial Nacional 

REHABILITACION DE LA 
CARRETERA CHILCA ‐ 
SAPALLANGA ‐ PUCARA ‐ PAZOS 
‐ DV. PAMPAS: TRAMO II 
PUCARA ‐ PAZOS Y TRAMO III 
PAZOS ‐ DV. PAMPAS 

198686 2158699 PVN  PVN     6.30   ‐  ‐  6.30  05/10/17 27/07/19 

3 En 
Evaluación 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL 
DISTRITO DE POZUZO, 
PROVINCIA DE OXAPAMPA ‐ 
DEPARTAMENTO DE PASCO 

247719 2177398 PVN  PVN  22/mar/13   9.79   ‐  ‐  9.79  23/09/16 15/07/18 

3 En 
Evaluación 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

 MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA BALZAS ‐ 
CHACHAPOYAS ‐ RODRIGUEZ DE 
MENDOZA 

25096 2233819 PVN  PVN     45.13   ‐  ‐  45.13  17/05/18 06/05/20 



 567 

Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

3 En 
Evaluación 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

  CONSTRUCCION DE LA 
AUTOPISTA PUNO ‐ JULIACA  

92806 2233842 PVN  PVN  24/abr/09   295.16   1.59   68.02   225.55  08/08/15 28/07/17 

3 En 
Evaluación 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRETERA PUERTO OCOPA‐
ATALAYA 

10388 2233845 PVN  PVN     275.67   ‐  ‐  275.67  02/05/23 12/11/26 

3 En 
Evaluación 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE 
EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE 
OLLANTAYTAMBO 

140818 2233861 PVN  PVN     35.76   ‐  ‐  35.76  20/10/17 14/03/19 

3 En 
Evaluación 

Construcción y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CHIMBOTE ‐ 
TOCACHE, SECTOR 
YUNGAYPAMPA ‐ TRES CRUCES ‐ 
SIHUAS ‐ HUACRACHUCO ‐ 
UCHIZA ‐ EMP.RUTA 05N ‐ 
TOCACHE  

4588 2233958 PVN  PVN     523.58   ‐  ‐  523.58  16/12/17 01/11/20 

3 En 
Evaluación 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA OYON ‐ AMBO 

116051 2234355 PVN  PVN     931.98   1.17   2.43   928.38  16/12/17 01/11/20 

3 En 
Evaluación 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CHUPACA ‐ 
PILCOMAYO 

227125 2234905 PVN  PVN     54.15   ‐  ‐  54.15  15/08/17 07/04/19 



 568 

Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

3 En 
Evaluación 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN CARRETERA 
AFIRMADA PUENTE EL CUMBIL ‐ 
SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA 
‐ CHANCAY BAÑOS ‐ EMP. RUTA 
PE‐3N (TÚNEL CHOTANO) 

133088 2234980 PVN  PVN     26.79   ‐  ‐  26.79  15/12/18 21/08/22 

3 En 
Evaluación 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CHAGUAL ‐ 
TAYABAMBA ‐ PUENTE 
HUACRACHUCO 

108598 2234982 PVN  PVN     801.15   ‐  ‐  801.15  19/09/19 01/03/23 

3 En 
Evaluación 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA DV. CERRO DE 
PASCO ‐ TINGO MARIA  

217922 2234983 PVN  PVN     305.20   ‐  ‐  305.20  02/04/21 12/04/24 

3 En 
Evaluación 

Construcción y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA EMP. PE.1 NJ ‐ 
BUENOS AIRES ‐SALITRAL ‐ 
CANCHAQUE ‐ EMP. PE 3N 
HUANCABAMBA, TRAMO 
CANCHAQUE ‐ HUANCABAMBA 

245326 2234985 PVN  PVN     156.77   ‐  ‐  156.77  29/03/20 16/07/22 

3 En 
Evaluación 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA EMP. RUTA 16A 
(PUENTE RANCHO) ‐ PANAO ‐ 
CHAGLLA ‐ ABRA ALEGRIA 

7897 2234986 PVN  PVN     269.30   ‐  ‐  269.30  03/12/18 19/09/21 

3 En 
Evaluación 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PALLASCA ‐ 
MOLLEPATA ‐ MOLLEBAMBA ‐ 
SANTIAGO DE CHUCO EMPALME 
RUTA NO 10 

86897 2234988 PVN  PVN     498.64   ‐  1.93   496.72  14/12/16 01/08/19 



 569 

Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PUNO ‐ 
DESAGUADERO 

16247 2234989 PVN  PVN     96.57   ‐  ‐  96.57  06/08/18 02/12/24 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE 
EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
TOCACHE 

215192 215192 PVN  PVN     13.24   ‐  ‐  13.24  28/03/18 19/09/19 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0109558 CARRETERA CUSCO ‐ PISAC ‐ URUBAMBA ‐ 
OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE) 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

50551 ESTUDIO DE PERFIL INTERCAMBIO VIAL 
SALAVERRY 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0073473 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE 
PERFIL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE 
TRAMO PUENTE SANTA ‐ OVALO INDUSTRIAL ‐ EL 
MILAGRO ‐ Y DV. SALAVE 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 15/04/20 17/11/21 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0081526 ESTUDIO PERFIL DE LA CARRETERA DV. HUARI 
(PUENTE POMACHACA) ‐ PUENTE COPUMA ‐ MONZON 
‐ PUENTE MONZON ‐ EMP. PE‐18 A (TINGO MARIA) 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 



 570 

Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0073477 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE 
PERFIL DE LA CARRETERA:PE‐1SF: EMP. PE‐1S ‐ DV. 
PISCO ‐ DV. SAN ANDRES ‐ EMP. PE‐28 (DV. PARACAS) 
15.40 KM. 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0107517 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 21 
PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES 
RUTA 1S: TRAMO ICA ‐ DV. QUILCA, RUTA 1SD: TRAMO 
LOS CERILLOS ‐ 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0107518 ESTUDIO DE PERFIL 
REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN 
LOS CORREDORES VIALES 
NACIONALES RUTA 28A: SAN 
CLEMENTE ‐ AYACUCHO, RUTA 
3S: LA OROYA ‐ HUANCAYO 

280373 2192512 PVN  PVN     127.87   ‐  ‐  127.87  01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0107519 ESTUDIO DE PERFIL 
REEMPLAZO DE 18 PUENTES EN 
LOS CORREDORES VIALES 
NACIONALES RUTA 3S: CUSCO ‐ 
ABRA LA RAYA, RUTA 28F: 
URUBAMBA ‐ CHINCHEROS ‐ 

285117 2250860 PVN  PVN     272.00   ‐  ‐  272.00  01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0107520 ESTUDIO DE PERFIL 
REEMPLAZO DE 16 PUENTES EN 
EL CORREDOR VIAL NACIONAL 
RUTA 1N: SULLANA ‐ AGUAS 
VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 
1147+750) 

258264 2192511 PVN  PVN     146.44   ‐  ‐  146.44  01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0107522 ESTUDIO DE PERFIL 
REEMPLAZO DE 16 PUENTES EN 
LOS CORREDORES VIALES 
NACIONALES CIUDAD DE DIOS ‐ 
CAJAMARCA KM. 13+663 ‐ KM. 
91+230, CHICAMA ‐ SA 

294315 2252788 PVN  PVN     134.74   ‐  ‐  134.74  01/12/18 25/05/20 



 571 

Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0107523 ESTUDIO DE PERFIL 
REEMPLAZO DE 18 PUENTES EN 
EL CORREDOR VIALES NACIONAL 
CIUDAD DE DIOS ‐ CAJAMARCA 
KM. 97+580 ‐ KM. 173+967 

296278 2270698 PVN  PVN     85.36   ‐  ‐  85.36  01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0107525 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 20 
PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES 
NACIONALES RUTA 5S: PUENTE RAITHER ‐ SATIPO, 
RUTA 3SB: CHUPACA ‐ H 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0107526 ESTUDIO DE PERFIL 
REEMPLAZO DE 22 PUENTES 
UBICADOS EN EL CORREDOR 
VIAL NACIONAL RUTA PE ‐ 1NJ: 
LAMBAYEQUE ‐ OLMOS 

303303 2273346 PVN  PVN     52.56   ‐  ‐  52.56  01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0107529 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 21 
PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA 3S: 
KM. 1151+095 ‐ KM. 1261+500 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0107532 ESTUDIO DE PERFIL 
REEMPLAZO DE 21 PUENTES EN 
LOS CORREDORES VIALES 
NACIONALES RUTA: 3S: KM. 
1264+900 ‐ KM. 1500+353, 
RUTA 3SH: PUCARA ‐ ASILLO 

303218 2279776 PVN  PVN     196.37   ‐  ‐  196.37  01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0102066 ESTUDIO DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE PEAJE PUNTA 
BOMBÓN 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 



 572 

Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0050550 ESTUDIO DE PERFIL DE VIA DE EVITAMIENTO 
LA OROYA 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

ESTUDIO DE PERFIL VIA DE EVITAMIENTO CUSCO  PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE LA 
VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE HUARAL 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0132477 REHABILITACION DE VIA DE EVITAMIENTO 
TUMBES 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE LA 
VÍA DE EVITAMIENTO CHEN CHEN ‐ MAMA ROSA 
(MOQUEGUA) 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

ESTUDIO DE PERFIL CARRETERA: CHIQUINTIRCA – SAN 
ANTONIO – SANTA ROSA – SAN FRANCISCO 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 



 573 

Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0107527 ESTUDIO DE PERFIL CONTRUCCION DE LA 
SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PE‐ 1S 
"LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR" TRAMO 
GUADALUPE ‐ ICA ‐ NAZCA ‐ CAMANÁ ‐ DV. LOS 
CERILLOS 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 08/06/18 30/11/19 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

PERFIL DE LA CARRETERA: PALMA REAL – KITENI – 
KUMPIRISHUATO 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

PERFIL SEGUNDA CALZADA DV. CATACAOS ‐ DV. LA 
LEGUA ‐ VÍA DE EVITAMIENTO PIURA, INCLUYE 
INTERCAMBIO VIAL EN DV. CATACAOS Y DV LEGUA 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0050535 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA ACOS‐
HUAYLLAY 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0089018 ESTUDIO DE PERFIL CUSCO ‐ URUBAMBA  PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0050534 ESTUDIO DE PERFIL DE AMPLIACION DE LA 2° 
CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO CHIMBOTE 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 



 574 

Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0073478 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE 
PERFIL DE LA CARRETERA HUANCAVELICA ‐ EMP. PE‐3S 
(LAGUNILLA), TRAMO: LIRCAY ‐ LAGUNILLA 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0089017 ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCION VIA DE 
EVITAMIENTO A LA ANTIGUA PANAMERICANA NORTE, 
TRAMO JAYANCA MOCHUMI 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0073470 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE 
PERFIL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE 
TRAMO: PATIVILCA  ‐ PUENTE SANTA 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0102065 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA 
PATIVILCA‐CARAZ 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0102062 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA 
PUTINA‐SANDIA‐SAN IGNACIO‐FRONTERA CON 
BOLIVIA 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0081528 ESTUDIO PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DE 
LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA 
PE‐28A, VIA LOS LIBERTADORES ‐ EMP. PE 26C ‐ EMP. 
PE 1S, 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 08/06/18 30/11/19 



 575 

Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0102064 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA 
JULIACA‐HUANCANE 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 29/11/19 18/03/22 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0129558 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS 
CORREDORES VIALES NACIONALES PE‐3N: 
CONOCOCHA ‐ HUARAZ ‐ PUENTE QUIROZ Y PE‐14: 
CASMA ‐ HUARAZ 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐ 01/12/18 25/05/20 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

0089051 ESTUDIO FACTIBILIDAD 
CARRETERA BINACIONAL 
PUCALLPA‐CRUZEIRO DO SUL 
TRAMO PUCALLPA ‐FRONTERA 
BRASIL 

226431 PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐  

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

EST PERFIL VÍA DE EVITAMIENTO CHAO‐VIRU  PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐  

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

PIP_0289     Pte. San Francisco y accesos  PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐  

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción de la 
Red Vial Nacional 

PIP_0168     Construcción de la Variante Antapacay  PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐  



 576 

Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

Construcción de La Av Costa 
Verde tramo Avenida Rafael 
Escardó ‐ Jirón Virú, Distrito de 
San Miguel ‐ Lima ‐ Lima 

128903 PVN  PVN     31.27   ‐  ‐  31.27   

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

PIP_0345     Construcción de la Variante de la Carretera 
Central Km. 133+000 ‐ Km 143+000 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐  

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

PIP_0352     Construcción de la Carretera Emp. PE‐1N ‐ 
Santa Ana ‐ Tambogrande 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐  

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

PIP_0353     Construcción de la Carretera Yauri ‐ Dv. 
Livitaca 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐  

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

PIP_0354     Construcción de la variante Nueva 
Fuerabamba 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐  

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

AMPLIACION DE LA CALZADA DE 
LA CARRETERA PUENTE 
RICARDO PALMA ‐ LA OROYA 

181086 PVN  PVN     401.12   ‐  ‐  401.12   



 577 

Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

  REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE 
EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE 
JULIACA 

185240 PVN  PVN     190.80   ‐  ‐  190.80   

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

ESTUDIO DE PERFIL DV. 
ECHARATI ‐ CHAHUARES ‐ 
PALMA REAL 

259436 PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐  

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

0089014 ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD CARRETERA 
SANTA TERESA‐PUENTE 
CENTRAL HIDROELECTRICA 
MACHUPICCHU 

172973 2282760 PVN  PVN     314.71   ‐  ‐  314.71  01/01/17 22/12/18 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) ‐ 
Puente Pallar ‐ Chagual ‐ Tayabamba ‐ Puente 
Huacrachuco y Los  Ramales Puente Pallar – Calemar y 
Tayabamba – Quiches ‐ Emp. PE‐12A (Dv. Sihuas) 

PVN  PVN     129.80   ‐  ‐  129.80   

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento Emp. PE‐34B 
(Rosario) ‐ Carlos Gutierréz‐ 
Crucero‐Emp. PE‐34H 
(Quiscupunco) y Emp. PE34 H 
(Chaquiminias) ‐ Ananea‐Cojata‐ 
Vilque Chico‐Emp. PE‐34I 
(Coasia) 

318981 2269109 PVN  PVN     139.45   ‐  ‐  139.45   
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento carretera Emp. 
AR‐105 (Acoy) – Andamayo – 
Viraco – Dv. Machahuay –
Andagua – Ayo – Huambo – 
Cabanaconde – Chivay – 
Vizcachane – Emp. PE‐34A (Dv. 
Vizcachane) 

317240 2267190 PVN  PVN     165.69   ‐  ‐  165.69   

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento Casma‐Huaraz‐Huari‐Huacaybamba‐
Jircan‐Monzon‐EMP.PE‐18A (Tingo María) 

PVN  PVN     247.44   ‐  ‐  247.44   

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento Carretera Emp. PE‐1N‐Pamplona‐San 
José‐Cajatambo‐Emp.PE‐18 (214 KM.) 

PVN  PVN     122.25   ‐  ‐  122.25   

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento carretera Emp. 
PE‐1S (Dv. Aplao) – Corire – 
Aplao – Chuquibamba – Arma – 
Cotahuasi – Charcana – 
Accopampa – Dv. Sayla – 
Pampachacra – Ushua – Oyolo – 
Dv. Sequello – Marcabamba – 
Emp. PE‐32C (Pausa) ‐ Marán 

323078 2278195 PVN  PVN     173.85   ‐  ‐  173.85   

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento Carretera EMP PE‐3S ‐ La Quinua ‐ San 
Francisco ‐ Unión Mantaro (Puerto Ene) ‐ Cubantía 

PVN  PVN     86.12   ‐  ‐  86.12   
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento de la carretera 
Cutervo ‐ Sócota ‐ San Andrés ‐ 
Santo Tomas ‐ Pimpingos ‐ Cuyca

320166 2275904 PVN  PVN     80.77   ‐  ‐  80.77   

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento carretera Emp. 
Pe‐3S (Andahuaylas) ‐ 
Pampachiri ‐ Emp. Pe‐30A 
(Negromayo) 

316989 2266061 PVN  PVN     106.88   ‐  ‐  106.88   

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento de la carretera 
Cañete ‐ Lunahuana ‐ Dv. Yauyos 
‐ Roncha ‐ Chupaca ‐ Huancayo ‐ 
Dv. Pampas 

279059 2201099 PVN  PVN     80.38   ‐  ‐  80.38   

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento carretera Dv. 
Humajalso ‐ Desaguadero Y 
Tacna ‐ Tarata‐ Capazo ‐ 
Mazocruz 

328654 2283597 PVN  PVN     93.35   ‐  ‐  93.35   

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento Emp. PE‐18A 
(Puente Rancho)‐Panao‐Chaglla‐
Pozuzo‐Oxapampa y Empalme 
PE‐18B ‐ Río Codo‐Codo del 
Pozuzo‐Emp. PE‐5N (Puerto 
Inca) 

303049 2201098 PVN  PVN     106.24   ‐  ‐  106.24   

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento Emp. PE‐3S 
(Mollepuquio) ‐ Chinchaypujio ‐ 
Cotabambas ‐ Tambobamba ‐ 
Chalhuahuacho 

327818 2285730 PVN  PVN     166.80   ‐  ‐  166.80   
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA – PUTINA‐
ORIENTAL‐SANDIA‐SAN IGNACIO‐PUNTA DE 
CARRETERA Y DV. PUTINA‐MOHO‐CONIMA‐MILILAYA‐
FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA‐ TILALI‐
FRONTERA CON BOLIVIA 

PVN  PVN     240.02   ‐  ‐  240.02   

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

PIP_0370     Mejoramiento de la 
Carretera Emp. PE‐04B ‐ Sondor 
‐ Socchabamba ‐ Vado Grande 

323795 2279767 PVN  PVN     108.31   ‐  ‐  108.31   

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

PIP_0371     Mejoramiento de la Carretera Emp. PE‐1S 
(I.V. Mala) ‐ Calango ‐ La Capilla ‐ San Juan de Viscas ‐ 
San Lorenzo de Quinti ‐ San Juan de Tantaranche 

PVN  PVN     116.92   ‐  ‐  116.92   

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

SNIP_219223  Mejoramiento de 
la carretera Chincha ‐ Villa Arma 
‐ Huancavelica, Tramo: Palca ‐ 
Empalme ruta PE‐28D. 
Huancavelica 

219223 PVN  PVN     109.75   ‐  ‐  109.75   

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

PIP_0197     Mejoramiento de las Carreteras ‐ Pro 
Region ‐ Puno 

PVN  PVN     ‐  ‐  ‐  ‐  

4 En 
Formulación 
SNIP 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CENTRAL. TRAMO 
AUTOPISTA RAMIRO PRIALE ‐ 
RICARDO PALMA. INC. 
CAJAMARQUILLA 

250356 PVN  PVN     1,811.60   ‐  ‐  1,811.60   
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de PIP 

Nombre del PIP 
Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 

 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 

Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (Mill 

S/.) (2) 

PIM 2015 S/. 
(3) 

Saldo (S/.) 
(4)=(1)‐(2)‐

(3) 

fecha de 
Inicio de 
Ejecución 
de Obra 

Fecha de 
término de 
Ejecución 
de Obra 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
la Red Vial 
Nacional 

SNIP_206108  Rehabilitación y 
mejoramiento de la carretera 
Durán ‐ Sarameriza 

206108 PVN  PVN     739.73   ‐  ‐  739.73   
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4. SEGUIMIENTOYEVALUACIÓN 

4.1. Seguimiento del desempeño 

De acuerdo a la matriz lógica de la tabla # 18 del contenido 3.9., se deberá́ elaborar una matriz que comprenda mínimamente: 

o Nivel de objetivo según la matriz lo ́gica. 

o Enunciado de resultado final y productos. 

o Nombre del indicador según tabla # 14 del contenido 3.6. 

o Unidad de medida del indicador de desempeño segu ́n tabla # 14 del contenido 3.6. 

o Fuente de datos según tabla # 14 del contenido 3.6. 

o Responsable de la medición. 

o Responsable de la definicio ́n del indicador 

o Formulacio ́n del indicador (método de ca ́lculo en la tabla # 14 del contenido 3.6.) 

o Indicando si están disponibles: (i) la base de datos, (ii) la sintaxis de cálculo, (iii) el estimado de línea de base. 
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Tabla # 21 

Tabla # 21 Seguimiento y Desempeño 

Nivel de 
objetivo 

Enunciado de 
resultado/producto 

Nombre del 
indicador 
(desempeño) 

U.M Fuente de 
datos 

Responsable 
de definición 

Responsable 
de medición 

Método de 
cálculo 

Disponible 
Base de  

datos 
 

Sintaxis Ldb 

Resultado 
específico 
Transporte 

Aereo 

Transporte aéreo de 
personas y 
mercancías opera 
de forma eficiente y 
segura 

Índice de cobertura 
nacional de los 
servicios de aviación 
civil 

Capitales de distrito 
sin acceso con 
servicio de transporte 
aéreo 

Reportes 
Emitidos por la 

DGAC 
DGAC DGAC         

Índice de vigilancia 
de la seguridad 
aeronáutica 

% del Espacio Aereo 
con vigilancia 

Reportes 
Emitidos por la 

DGAC 
DGAC DGAC         

Producto 
Transporte 

Aereo 

3000750. Persona 
natural o jurídica 
inspeccionada en 
seguridad 
aeronáutica 

% de cumplimiento 
del plan de vigilancia  % de cumplimiento  

Reportes 
Emitidos por la 

DGAC 
DGAC DGAC         

5005719. 
Autorización para el 
personal del servicio 
aeronáutico 

% de trámites que 
cumplen los 
requisitos y 
atendidos dentro del 
plazo  

% de cumplimiento  
Reportes 

Emitidos por la 
DGAC 

DGAC DGAC         

3000751. Personas 
atendidas por vuelos 
subsidiados 

% de pasajes 
ofertados 

% de pasajes 
ofertados 

Reportes 
Emitidos por la 

DGAC 
DGAC DGAC         

3000748. 
Aeródromo 
operativo y con 
mantenimiento 

% de aeródromos 
operativos y con 
mantenimiento  

% de aeródromos 
operativos y con 
mantenimiento  

Reportes 
Emitidos por la 

DGAC 
DGAC DGAC         

Resultado 
específico 

Reducción del 
costo, tiempo e 

Costo de Transporte 
de Carga / kilometro                 
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Nivel de 
bj ti  

Enunciado de 
lt d / d t  

Nombre del 
i di d  

U.M Fuente de 
d t  

Responsable 
d  d fi i ió  

Responsable 
d  di ió  

Método de 
ál l  

Disponible 
Transporte 

FFCC 
inseguridad en el 
desplazamiento inter 
urbano de pasajeros 
y de carga,  a nivel 
nacional e 
internacional en el 
sistema de 
transporte ferroviario 

Tiempo promedio de 
Viaje / kilometro                 

Índice de 
Descarrilamientos 

                

Proporción de carga 
anual ferroviaria.                 

Proporción de 
pasajeros año por 
vía ferroviaria 

                

Reducción del 
costo, tiempo e 
inseguridad en el 
desplazamiento inter 
urbano de pasajeros 
y de carga,  a nivel 
nacional e 
internacional en el 
sistema de 
transporte ferroviario 
masivo urbano 

Costo promedio de 
pasaje/kilómetro. 

                

Tiempo promedio de 
viaje/kilómetro. 

                

Reducción de 
accidentes de 
tránsito del 
transporte público. 

                

Proporción de 
viajes/día por 
transporte público.  

                

Productos 
Transporte 

FFCC 

3000752. Ferrocarril 
nacional operativo y 
con mantenimiento 

Porcentaje de la 
línea férrea en buen 
estado 

                

Puntualidad en las 
horas de salida y 
llegada. 

                

Toneladas/kilómetro.                 
Pasajeros/ kilómetro.                 
Margen operativo 
con respecto a los 
ingresos (FHH) 
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Nivel de 
bj ti  

Enunciado de 
lt d / d t  

Nombre del 
i di d  

U.M Fuente de 
d t  

Responsable 
d  d fi i ió  

Responsable 
d  di ió  

Método de 
ál l  

Disponible 

3000754. Persona 
natural o jurídica 
autorizada para 
brindar servicios 
ferroviarios 

Proporción de 
personas naturales o 
jurídicas que 
recibieron 
autorizaciones 
dentro del plazo 
previsto en el TUPA. 

                

3000755. Persona 
natural o jurídica 
inspeccionada en la 
prestación de 
servicios ferroviarios 

Proporción de 
operadores que 
hayan incurrido por 
lo menos en una 
falta grave o muy 
grave al RNF en los 
últimos 2 años   

                

3000753. Sistema 
eléctrico de 
transporte masivo 
operativo y con 
mantenimiento 

Índice de regularidad  
promedio del 
servicio 

                

Índice de 
Disponibilidad 
promedio del 
servicio 

                

Satisfacción de los 
usuarios respecto al 
servicio 

                

Proporción de 
subsidio operacional 
anual 

                

Resultado 
Transporte 
Hidroviario 

Transporte marítimo 
de personas y 
mercancías opera 
de forma eficiente 
(óptimos tiempos y 
costos) y segura 

Reducción del 
tiempo de espera de 
naves en puertos. 

Horas / Minutos 
Sistema 

REDENAVES DOMA DOMA 

Hora de inicio de 
operaciones - 

Hora de arribo al 
puerto 

      

Reducción de las 
tasas de accidentes 
e incidentes en 

Accidentes/trabajador; 
Incidentes/puerto 

Reportes 
emitidos por 
las IP 

Unidad de 
protección y 
seguridad 

Unidad de 
protección y 
seguridad 

Tasa Accidentes 
= Número de 
accidentes en las 

Incidentes/puerto     
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Nivel de 
bj ti  

Enunciado de 
lt d / d t  

Nombre del 
i di d  

U.M Fuente de 
d t  

Responsable 
d  d fi i ió  

Responsable 
d  di ió  

Método de 
ál l  

Disponible 
terminales 
portuarios. 

instalaciones 
Portuarias / Total 
de trabajadores 
portuarios 
habilitados               
Tasa de 
Incidentes de 
Protección = 
Número de 
Incidentes de 
Protección / 
Número de 
Instalaciones 
Portuarias 
certificadas en 
PBIP 

 Reducción del 
tiempo promedio de 
estadía de naves en 
terminales 
portuarios. 

Horas / Minutos 
Sistema 

REDENAVES 
DOMA DOMA 

Hora de zarpe del 
puerto - Hora de 
arribo al puerto 

      

Producto 

Persona natural o 
jurídica con 
autorización 

portuaria 

Proporción de 
persona natural o 
jurídica con 
cobertura de los 
servicios de 
agenciamiento y 
servicios portuarios 
básicos a nivel 
nacional 

porcentaje 
Registros 
administrativos 

DOMA DOMA 

Número de 
puertos en el SPN 
con prestadores 
de servicios 
portuarios básicos 
/ Número de 
puertos en el SPN 
* 100% 

      

Adecuada 
implementación del 
reglamento de 
operaciones en los 
terminales portuarios 

porcentaje 
Registros 
administrativos 

DOMA DOMA 

(Número de 
Terminales 
portuarias con 
REOP 
implementado / 
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Nivel de 
bj ti  

Enunciado de 
lt d / d t  

Nombre del 
i di d  

U.M Fuente de 
d t  

Responsable 
d  d fi i ió  

Responsable 
d  di ió  

Método de 
ál l  

Disponible 
de uso público Total de 

Terminales) 
*100% 

Producto 
Terminal portuario 
con estándares de 
gestión y operación 

Porcentaje de 
ejecución del 
programa de 
mantenimiento de 
las instalaciones 
portuarias y zonas 
aledañas 

porcentaje Registros 
administrativos 

Dirección 
Técnica 

Dirección 
Técnica 

(Acciones de 
mantenimiento 
realizadas / 
Acciones de 
mantenimiento 
programadas en el 
Programa anual 
de Mantenimiento) 
* 100% 

      

Porcentaje de 
instalaciones 
portuarias (IP) 
certificadas en PBIP 
y seguridad 
portuaria 

porcentaje Registros 
administrativos 

Unidad de 
protección y 
seguridad 

Unidad de 
protección y 
seguridad 

(Número de 
instalaciones 
portuarias 
certificadas / Total 
de instalaciones 
portuarios 
programados) 
*100% 

      

Porcentaje de 
instalaciones 
portuarias (IP) 
certificadas como 
instalación portuaria 
especial para el 
manejo de 
mercancías 
peligrosas 

porcentaje 
Registros 
administrativos 

Unidad de 
protección y 
seguridad 

Unidad de 
protección y 
seguridad 

(Número de 
Terminales 
portuarias 
especiales 
certificadas / Total 
de instalaciones 
portuarios 
especiales 
programados) 
*100% 
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Nivel de 
bj ti  

Enunciado de 
lt d / d t  

Nombre del 
i di d  

U.M Fuente de 
d t  

Responsable 
d  d fi i ió  

Responsable 
d  di ió  

Método de 
ál l  

Disponible 
Porcentaje de 
terminales e 
instalaciones 
portuarias (IP) 
homologadas en 
estándares de 
calidad 

porcentaje 
Registros 
administrativos 

DOMA DOMA 

(Número de 
Terminales 
portuarias  
certificadas / Total 
de instalaciones 
programados) 
*100%  

      

Porcentaje de 
terminales e 
instalaciones 
portuarias con 
instalaciones de 
recepción 
certificadas 

porcentaje 
Registros 
administrativos DOMA DOMA 

(Número de 
Terminales 
portuarias  
certificadas / Total 
de terminales 
portuarios 
programados) 
*100%  

      

Producto 

Nave atendida con 
servicios portuarios 
generales 

Proporción de naves 
atendidas con 
servicios portuarios 
generales 

porcentaje Registros 
administrativos 

DOMA DOMA 

(Número de naves 
atendidas con 
SSPPGG  / Total 
de naves 
arribadas a 
puertos del Perú) 
*100% 

      

Persona natural o 
jurídica supervisada 
o  fiscalizada en 
actividades e 
infraestructura 
portuaria 

Proporción de los 
servicios portuarios 
básicos y generales 
supervisados y 
fiscalizados 

porcentaje 
Registros 
administrativos DOMA DOMA 

(Número de 
servicios 
portuarios 
fiscalizados en el 
SPN) /  Total de 
servicios 
portuarios 
prestados) *100% 

      

Producto Hidrovía operativa y 
con mantenimiento 

Porcentaje de 
kilómetros de la 
hidrovía operativa y 
con mantenimiento 

porcentaje Acciones de 
monitoreo 

Dirección de 
Infraestructura 

e Hidrovías 

Dirección de 
Infraestructura 

e Hidrovías 

1 - (Kilómetros de 
hidrovía no 
habilitada)/(Total 
de Km de la 
hidrovía) 
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Nivel de 
bj ti  

Enunciado de 
lt d / d t  

Nombre del 
i di d  

U.M Fuente de 
d t  

Responsable 
d  d fi i ió  

Responsable 
d  di ió  

Método de 
ál l  

Disponible 

Producto 

Operadores del 
servicio de 

transporte acuático 
autorizados 

Número de 
operadores 
autorizados para el 
servicio de 
transporte marítimo 

porcentaje Registros 
administrativos 

Dirección de 
Actividad 
Naviera 

Dirección de 
Actividad 
Naviera 

1-(Empresas 
marítimas no 
habilitadas)/(Total 
de empresas 
marítimas 
registradas) 

      

Número de 
operadores 
autorizados para el 
servicio de 
transporte fluvial 

porcentaje 
Registros 
administrativos 

Dirección de 
Actividad 
Naviera 

Dirección de 
Actividad 
Naviera 

1-(Empresas 
fluviales no 
habilitadas)/(Total 
de empresas 
fluviales 
registradas) 

      

Número de 
operadores 
autorizados para el 
servicio de 
transporte lacustre 

porcentaje 
Registros 
administrativos 

Dirección de 
Actividad 
Naviera 

Dirección de 
Actividad 
Naviera 

1-(Empresas 
lacustres no 
habilitadas)/(Total 
de empresas 
lacustres 
registradas) 

      

Producto 

Operadores del 
servicio de 

transporte acuático 
fiscalizados 

Número de 
operadores que 
proveen el servicio 
de transporte 
marítimo fiscalizados 

porcentaje 
Registros 
administrativos 

Dirección de 
Actividad 
Naviera 

Dirección de 
Actividad 
Naviera 

1-(Empresas 
marítimas no 
fiscalizadas)/(Total 
de empresas 
marítimas 
fiscalizadas) 

      

Número de 
operadores que 
proveen el servicio 
de transporte fluvial 
fiscalizados 

porcentaje Registros 
administrativos 

Dirección de 
Actividad 
Naviera 

Dirección de 
Actividad 
Naviera 

1-(Empresas 
fluviales no 
fiscalizadas)/(Total 
de empresas 
fluviales 
fiscalizadas) 

      

Número de 
operadores que 
proveen el servicio 
de transporte 
lacustre fiscalizados 

porcentaje 
Registros 
administrativos 

Dirección de 
Actividad 
Naviera 

Dirección de 
Actividad 
Naviera 

1-(Empresas 
lacustres no 
fiscalizadas)/(Total 
de empresas 
lacustres 
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Nivel de 
bj ti  

Enunciado de 
lt d / d t  

Nombre del 
i di d  

U.M Fuente de 
d t  

Responsable 
d  d fi i ió  

Responsable 
d  di ió  

Método de 
ál l  

Disponible 
fiscalizadas) 
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4.2. Evaluacio ́n 

Indicar si el programa ha tenido evaluaciones independientes (definidas como realizadas y con recursos de organismo externo al programa y a la institucio ́n 
que lo ejecuta). De ser así, indicar: 

Tabla # 22 Evaluación 

NO APLICA 

 

Tabla # 23 Matriz de Compromisos 

NO APLICA 

 

Tabla # 24 Productos sin Evidencia 

NO APLICA 

5. Programacio ́n física y financiera  

5.1. Definiciones 

La programacio ́n física consiste en el ejercicio de proyectar las metas de los indicadores de produccio ́n física (metas físicas) tanto a nivel de producto como 
a nivel de las actividades. La programacio ́n física está expresada en las unidades de medida del indicador de produccio ́n física (metas físicas) respectivo. 

La programacio ́n financiera depende de la programacio ́n física, es la expresión en unidades monetarias del ejercicio de presupuestacio ́n de las metas de los 
indicadores de producción (metas fi ́sicas) proyectados. 

La programacio ́n multianual se define como el ejercicio de proyectar multianualmente las metas de los indicadores de produccio ́n física, tanto de 
inversiones, como de producto y de actividades, así como los recursos financieros necesarios para las metas proyectadas. 



 592 

Cabe señalar que como parte de la clasificacio ́n programa ́tica, en el caso de los PP, se podrá tener a nivel de los productos, la opcio ́n acción común, la cual 
estará referida a los gastos administrativos de cara ́cter exclusivo del PP, los que adema ́s no podrán ser desagregados a nivel de los productos provistos por 
el PP. 

5.2. Cálculos previos 

5.2.1. Cuantificacio ́n de la población priorizada 

Siguiendo las definiciones de la sección 3.4., cuantifique la poblacio ́n priorizada y determine en un cuadro resumen las regiones en las que se ubica dicha 
poblacio ́n. 

Tabla # 25 Población priorizada 

Región  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Nivel Nacional                
Cantidad total de 
habitantes de la República 

Cantidad total de 
habitantes de la República 

Cantidad total de 
habitantes de la República 

 

Región 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

AMAZONAS  372,918.95  378,597.92  384,363.37  390,216.62  396,159  402,101  408,133  414,255 
ANCASH  937,764.18  952,044.85  966,543.00  981,261.93  996,205  1,011,148  1,026,315  1,041,710 

APURIMAC  205,865.60  209,000.61  212,183.36  215,414.58  218,695  221,975  225,305  228,685 
AREQUIPA  1,144,655.83  1,162,087.14  1,179,783.90  1,197,750.15  1,215,990  1,234,230  1,252,743  1,271,534 

AYACUCHO  626,406.76  635,945.95  645,630.40  655,462.34  665,444  675,426  685,557  695,840 
CAJAMARCA  1,387,539.49  1,408,669.53  1,430,121.35  1,451,899.85  1,474,010  1,496,120  1,518,562  1,541,340 

CUSCO  1,162,708.78  1,180,415.01  1,198,390.87  1,216,640.48  1,235,168  1,253,696  1,272,501  1,291,588 
HUANCAVELICA  465,926.76  473,022.09  480,225.48  487,538.56  494,963  502,387  509,923  517,572 

HUANUCO  613,085.91  622,422.24  631,900.75  641,523.61  651,293  661,062  670,978  681,043 
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Región 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ICA  740,991.89  752,276.03  763,732.01  775,362.45  787,170  798,978  810,962  823,127 
JUNIN  1,157,891.97  1,175,524.84  1,193,426.23  1,211,600.24  1,230,051  1,248,502  1,267,229  1,286,238 

LA LIBERTAD  1,734,944.45  1,761,364.92  1,788,187.74  1,815,419.03  1,843,065  1,870,711  1,898,772  1,927,253 
LAMBAYEQUE  1,086,349.45  1,102,892.84  1,119,688.16  1,136,739.25  1,154,050  1,171,361  1,188,931  1,206,765 

LIMA  9,115,304.47  9,254,116.21  9,395,041.84  9,538,113.54  9,683,364  9,828,614  9,976,044  10,125,684 
LORETO  173,470.44  176,112.12  178,794.03  181,516.79  184,281  187,045  189,851  192,699 

MADRE DE DIOS  129,260.57  131,229.00  133,227.42  135,256.26  137,316  139,376  141,466  143,588 
MOQUEGUA  169,889.60  172,476.75  175,103.30  177,769.85  180,477  183,184  185,932  188,721 

PASCO  235,815.16  239,406.25  243,052.03  246,753.34  250,511  254,269  258,083  261,954 
PIURA  1,735,946.03  1,762,381.76  1,789,220.06  1,816,467.07  1,844,129  1,871,791  1,899,868  1,928,366 

PUNO  1,287,947.96  1,307,561.39  1,327,473.49  1,347,688.82  1,368,212  1,388,735  1,409,566  1,430,710 
SAN MARTIN  753,484.37  764,958.75  776,607.87  788,434.39  800,441  812,448  824,634  837,004 

TACNA  23,085.34  23,436.89  23,793.80  24,156.14  24,524  24,892  25,265  25,644 
TUMBES  223,741.58  227,148.81  230,607.93  234,119.73  237,685  241,250  244,869  248,542 

UCAYALI  462,234.84  469,273.95  476,420.25  483,675.39  491,041  498,407  505,883  513,471 
TOTAL  25,947,230  26,342,366  26,743,519  27,150,780  27,564,244  27,977,708  28,397,373  28,823,334 

Fuente: INEI 

 

5.2.2. Estimación de la meta proyectada para los indicadores de resultado específico del PP 

Para estimar las metas de los indicadores de resultado específico de un PP, es necesario contar con una serie de datos que permita la proyección. 

o Proyectar el valor del indicador asumiendo que la tendencia observada se mantendri ́a en el futuro y que mi ́nimamente se obtendri ́an resultados 
siguiendo dicha tendencia. 

o Proponer y presentar un método para proyectar las metas de los indicadores de desempen ̃o. 
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o Asimismo, es importante considerar que: 

o Si existe un u ́nico indicador de resultado específico, la estimación del presupuesto se hara ́ sobre la base del indicador proyectado que se espera 
alcanzar. 

o Si existe más de un indicador, tomar aquel más relevante, y considerar que la proyeccio ́n de metas de los demás indicadores de resultado 
específico afectará el presupuesto en función a dicha proyeccio ́n. 

o La poblacio ́n priorizada afecta tambie ́n el presupuesto. 

5.2.3. Cálculo de la meta de producto 

Considerar la magnitud del cambio deseado en el (los) indicador (es) de resultado específico del PP y las brechas de cobertura de producto (que se 
proyectan como las metas de los indicadores de resultado especi ́fico), a fin de estimar la metas de producción física de los productos. Estos se establecen 
considerando la poblacio ́n priorizada, la misma que debiera de estar asociada a una estimacio ́n de la capacidad de atencio ́n o produccio ́n sustentados 
técnicamente, en relación a la población atendida histo ́ricamente y al tamaño de la población objetivo. 

Tabla # 26 Cálculo de la meta y el producto 

5.2.3.1. Transporte aéreo  

Nivel de Objetivo Nombre del indicador 
Valores históricos Metas proyectadas 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Resultado específico  
Reducir el costo, tiempo y mejorar la seguridad vial 
en el desplazamiento de personas y mercancías 
en el sistema de transporte aéreo 

Índice de cobertura nacional de los servicios de aviación civil 45% 45% 45%    

Índice de vigilancia de la seguridad aeronáutica 45% 45% 45% 
   

3000748. Aeródromo operativo y con 
mantenimiento Porcentaje de aeródromos operativos y con mantenimiento  32% 32% 36% 36% 40% 40% 

3000749. Persona natural o jurídica 
autorizada para brindar servicios aeronáuticos 

Porcentaje de trámites que cumplen los requisitos y atendidos dentro 
del plazo  

90% 90% 90% 90%   

3000750. Persona natural o jurídica 
inspeccionada en seguridad aeronáutica Porcentaje de cumplimiento del plan de vigilancia  80% 80% 80% 80% 85% 85% 

3000751. Personas atendidas por vuelos 
subsidiados Porcentaje de pasajes ofertados 5% 10% 15% 22% 22% 22% 
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5.2.3.2. Transporte ferroviario interurbano 

Nivel de Objetivo Nombre del indicador 
Valores históricos Metas proyectadas 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Resultado específico  
Reducir el costo, tiempo y mejorar la seguridad vial 
en el desplazamiento de personas y mercancías 
en el sistema de transporte ferroviario interurbano  

Costo de transporte de carga / kilometro  240.1 241.94 228.10 215.08 202.79 

Tiempo promedio de viaje / kilometro 
 

13.7 10.5 10.08 9.77 9.47 

Índice de descarrilamientos  10.4 7.46 6.96 6.49 6.06 

Proporción de carga anual ferroviaria.  xx xx xx xx xx 

Proporción de pasajeros año por vía ferroviaria       

3000752. Ferrocarril nacional operativo y con 
mantenimiento 

Porcentaje de la línea férrea en buen estado 0 0 128.7 128.7 128.7 128.7 

Puntualidad en las horas de salida y llegada.       

Toneladas/kilómetro. 243,000 150,000 250,000 300,000 400,000 450,000 

Pasajeros/ kilómetro. 5,249 5,396 6,000 7,000 8,000 9,000 

Margen operativo con respecto a los ingresos (FHH)       

3000774. Ferrocarril nacional operativo y con 
mantenimiento 

Porcentaje de la línea férrea en buen estado 0 0 60 60 60 60 

Puntualidad en las horas de salida y llegada.       

Toneladas/kilómetro. 0 0 20 50 50 70 

Pasajeros/ kilómetro. 0 0 500 1,000 2,000 3,000 

Margen operativo con respecto a los ingresos (FTA) 0 0 0    
3000754. Persona natural o jurídica 
autorizada para brindar servicios ferroviarios 

Proporción de personas naturales o jurídicas que recibieron 
autorizaciones dentro del plazo previsto en el TUPA. 

0.9 1 1 1 1 1 

3000755. Persona natural o jurídica 
inspeccionada en la prestación de servicios 
ferroviarios 

Proporción de operadores que hayan incurrido por lo menos en una 
falta grave o muy grave al RNF en los últimos 2 años   

      

5.2.3.3. Transporte ferroviario urbano 

Nivel de Objetivo Nombre del indicador 
Valores históricos Metas proyectadas 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Resultado específico  
Reducir el costo, tiempo en el desplazamiento de 

Tiempo promedio de pasaje 
Línea 1 *Ruta: Villa el Salvador- San Juan de Lurigancho 

129.9 
120.0 

54.0 
120.0 

54.0 
120.0 

54.0 
120.0 

54.0 
58.0 

54.0 
58.0 
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Nivel de Objetivo Nombre del indicador 
Valores históricos Metas proyectadas 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
personas en el sistema de transporte ferroviario 
urbano  

Linea 2 Ate ‘ Callao 

Costo promedio de viaje 
Línea 1 *Ruta: Villa el Salvador- San Juan de Lurigancho 
Linea 2 Ate ‘ Callao 

3.3 
3.5 

 1.5 
3.5 

 1.5 
3.5 

 1.5 
3.5 

 1.5 
2.5 

 1.5 
2.5 

accidentes de tránsito del transporte público urbano       

Proporción de viajes/día por transporte público.        

3000753. Sistema eléctrico de transporte masivo 
operativo y con mantenimiento 

Índice de regularidad  promedio del servicio 98.29% 98.50% 97.60%   x x  

Índice de disponibilidad promedio del servicio 99.62% 99.96% 99.94%  X X x 

Satisfacción de los usuarios respecto al servicio  X X x  X X X 

Proporción de subsidio operacional anual 59.77% 43.22% 34.93%  X X X 

5.2.3.4. Transporte hidroviario 

Nivel de Objetivo Nombre del indicador 
Valores históricos Metas proyectadas 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Resultado específico  
Transporte marítimo de personas y mercancías 
opera de forma eficiente (óptimos tiempos y 
costos) y segura 

Reducción del tiempo de espera de naves en puertos. 48:21 35:59 32:23 29:09 26:14 23:37 
Reducción de las tasas de accidentes e incidentes en terminales 
portuarios. 

            

 Reducción del tiempo promedio de estadía de naves en terminales 
portuarios. 

86:26 56:20 55:30 54:41 53:52 53:03 

Transporte marítimo y fluvial de personas y 
mercancías opera de forma eficiente (óptimos 
tiempos y costos) y segura 

Reducción del tiempo de viaje en época de vaciante.             

Navegación Yurimaguas - Pucallpa 178.9 h 178.9 h 

Navegación Pucallpa - Yurimaguas 233.3 h 233.3 h 

Navegación Yurimaguas - Iquitos 49.3 h 49.3 h 

Navegación Iquitos - Yurimaguas 61.7 h 61.7 h 

Navegación Pucallpa - Iquitos 81.3 h 81.3 h 

Navegación Iquitos - Pucallpa 116.9 h 116.9 h 

Reducción de tiempos de navegación 
La reducción de los tiempos de navegación se reflejaran a partir del 

año 2019 y será entre 20 - 30%  
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Nivel de Objetivo Nombre del indicador 
Valores históricos Metas proyectadas 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Reducción de los costos de fletes y pasajes.             

Precios por tonelada en creciente/vaciante 51/63 51/63 51/63 51/63 51/63 51/63 

Reducción de precio de los fletes La reducción de los costos del flete se reflejaran a partir del año 2019 
y sera entre 35- 40 soles por tonelada 

 Reducción de la informalidad de las empresas de transporte fluvial.   n.d n.d n.d 5% 7% 10% 

3000759. Persona natural o jurídica con 
autorización portuaria 

Proporción de persona natural o jurídica con cobertura de los servicios 
de agenciamiento y servicios portuarios básicos a nivel nacional 

n.d. n.d. n.d. 100% 100% 100% 

Adecuada implementación del reglamento de operaciones en los 
terminales portuarios de uso público 

n.d. n.d. n.d. 100% 100% 100% 

3000760. Terminal portuario con estándares de 
gestión y operación 

Porcentaje de ejecución del programa de mantenimiento de las 
instalaciones portuarias y zonas aledañas 

n.d. n.d. n.d. 100% 100% 100% 

Porcentaje de instalaciones portuarias (IP) certificadas en PBIP y 
seguridad portuaria n.d. n.d. n.d. 100% 100% 100% 

Porcentaje de instalaciones portuarias (IP) certificadas como 
instalación portuaria especial para el manejo de mercancías peligrosas n.d. n.d. n.d. 100% 100% 100% 

Porcentaje de terminales e instalaciones portuarias (IP) homologadas 
en estándares de calidad 

n.d. n.d. n.d. 60% 70% 80% 

Porcentaje de terminales e instalaciones portuarias con instalaciones 
de recepción certificadas 

n.d. n.d. n.d. n.d. 50% 60% 

3000761. Nave atendida con servicios portuarios 
generales 

Proporción de naves atendidas con servicios portuarios generales n.d. n.d. n.d. 100% 100% 100% 

3000762. Persona natural o jurídica supervisada o 
fiscalizada en actividades e infraestructura 
portuaria 
 

Proporción de los servicios portuarios básicos y generales 
supervisados y fiscalizados 

n.d. n.d. n.d. 1% 3% 6% 

3000756. Hidrovia operativa y con mantenimiento Porcentaje  de Km de hidrovía con mantenimiento 0 0 0 0 0 0 

    La implementación de la hidrovía inicia en 2019 
3000757. Operadores del servicio de transporte 
acuático autorizados 

Porcentaje de operadores del transporte acuático habilitados. 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

3000758. Operadores del servicio de transporte 
acuático inspeccionados 

Porcentaje de operadores del transporte acuático inspeccionados. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

    Considerando la cantidad de operadores de transporte acuático 
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Nivel de Objetivo Nombre del indicador 
Valores históricos Metas proyectadas 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
actual, los números variaran al ampliar la base 

5.2.3.5. Transporte Terrestre 

Nivel de objetivo Nombre del Indicador 
Valores históricos Metas proyectadas 

2013 2014 2015  2016 2017 2018 

Resultado Específico 
Reducir el costo y tiempo, así como mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías a través del sistema de 
transporte en el país. 

 - Tasa de Accidentes de Tránsito por cada 10,000 
vehículos  

241.94 237.10 223.56 210.78 198.74 187.38 

 - Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito 
por cada 100,000 habitantes 

10.21 9.08 8.80 8.53 8.27 8.02 

 - Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito 
por cada 10,000 vehículos 

7.32 6.56 6.12 5.72 5.33 4.98 

 - Tiempo promedio de viaje en el transporte de 
pasajeros, en los principales corredores viales. 

      

  Ayacucho – Abancay 
1.57 hora 
/ 100 Km. 

1.49 1.45 1.45 1.42 1.40 

  Lima – Pucallpa 
1.40 hora 
/ 100 Km. 

1.40 
1.40 

1.38 1.36 1.30 

 
 Lima – Tumbes 

1.21 hora 
/ 100 Km. 

1.21 
1.20 

1.18 1.15 1.10 

  Lima – Tacna 
1.27 hora 
/ 100 Km. 

1.26 
1.25 

1.23 1.15 1.10 

 - Tiempo promedio de viaje en el transporte de carga, en 
los principales corredores viales. 

      

 
 Ayacucho – Abancay 

2.00 hora 
/ 100 Km. 

1.89 
1.85 

1.85 1.82 1.80 

  Lima – Pucallpa 
1.76 hora 
/ 100 Km. 

1.76 
1.76 

1.70 1.65 1.60 

  Lima – Tumbes 
1.50 hora 
/ 100 Km. 

1.50 
1.48 

1.45 1.40 1.35 

 
 Lima – Tacna 

1.58 hora 
/ 100 Km. 

1.58 
1.57 

1.55 1.50 1.45 
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Nivel de objetivo Nombre del Indicador 
Valores históricos Metas proyectadas 

2013 2014 2015  2016 2017 2018 

 
- Tiempo promedio de traslado a pie a la capital del distrito    

43.00% 
41.00% 49.00%  

 - Tiempo promedio de traslado con medios de transporte 
motorizado  a la capital del distrito  

  
32 

30 28  

 - Costo de operación vehicular promedio, en el 
transporte de carga, en los principales corredores 
viales 

      

 
 Ayacucho – Abancay 

S/. 141.08 
/ 

Tonelada 
138.40 

 
138.00 137.00 135.00 130.00 

  Lima – Pucallpa 
S/.249.17/ 
Tonelada 

255.62 
255.00 

253.00 251.00 245.00 

  Lima – Tumbes 
S/.295.79/ 
Tonelada 

296.11 295.00 293.00 290.00 285.00 

  Lima – Tacna 
S/.343.59/ 
Tonelada 

352.53 350.00 345.00 340.00 335.00 

 - Costo de operación vehicular promedio, en el 
transporte de pasajeros, en los principales corredores 
viales 

      

  Ayacucho – Abancay 
S/. 31.23 / 
Pasajero 

31.63 
31.60 

31.50 31.20 31.00 

  Lima – Pucallpa 
S/.59.59 / 
Pasajero 

61.63 
61.60 

61.60 61.00 60.00 

  Lima – Tumbes 
S/.84.89 / 
Pasajero 

86.98 
86.00 

85.50% 84.00% 83.00% 

  Lima – Tacna S/.89.31 92.00 92.00 92.00 90.00 80.00 

 

Producto 1: 3000131. 
Camino Nacional con 
Mantenimiento Vial 

- Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen 
estado 

82.36% 93.00% 96.00%% 97.00% 98.00% 99.00% 

- Porcentaje de la red vial nacional pavimentada  63.60% 68.00% 73.00% 78.00% 84.00% 87.00% 
Producto 2: 3000132 
Camino Departamental con 
Mantenimiento Vial 

- Porcentaje de la red vial departamental no 
pavimentada en buen estado 18.77% 20.00% 21.00% 22.00% 23.00% 24.00% 

Producto 3: 3000133. 
Camino Vecinal con 

- Porcentaje de la red vial vecinal no pavimentada entre 
regular y buen estado 

50.80% 52.00% 54.00% 56.00% 58.00% 60.00% 
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Nivel de objetivo Nombre del Indicador 
Valores históricos Metas proyectadas 

2013 2014 2015  2016 2017 2018 

mantenimiento vial. - Proporción de hogares cuya población percibe el 
aumento de vehículos que brinda el servicio de 
transporte público en el camino vecinal  

50.40% 52.00% 54.00% 56.00% 58.00% 60.00% 

- Proporción de hogares cuya población percibe que el 
estado de conservación de los caminos vecinales por 
donde se desplaza habitualmente se encuentra en 
buen estado 

38.00% 40.00% 42.00% 44.00% 46.00% 48.00% 

Producto 4: 3000134 
Camino de Herradura con 
Mantenimiento Vial 

- Proporción de hogares cuya población percibe que el 
estado de conservación de los caminos de herradura 
por donde se desplaza habitualmente se encuentra en 
buen estado 

31.70% 32.00% 33.00% 34.00% 35.00% 36.00% 

Producto 5: 3000476 
Vehículo Habilitado para el 
Servicio de Transporte de 
Personas y Mercancías 

- Proporción de vehículos habilitados para el servicio de 
transporte terrestre de personas. 

0.46% 3.84% 4.04% 4.24% 4.44% 4.64% 

- Proporción de vehículos menores habilitados para el 
servicio de transporte terrestre de personas. 47 

Nd. Nd. Nd. Nd. Nd. Nd. 

- Proporción de vehículos habilitados para el servicio de 
transporte terrestre de mercancías. 

16.24% 41.00% 43.00% 45.00% 47.00% 49.00% 

Producto 6: 3000477 
Transportista que presta 
Servicio de Transporte 
Terrestre y Entidades 
Complementarias 
Autorizados 

- Proporción de vehículos que aprueban inspección 
técnica (Nuevo) 

      

Producto 7: 3000478 
Servicios de Transporte 
Terrestre y 
Complementarios 
Fiscalizados. 

- Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio 
de transporte terrestre de personas de ámbito nacional 
e internacional. 

95.70% 68.00% 74.00% 81.00% 89.00% 97.00% 

- Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio 
de transporte terrestre de personas de ámbito 
regional.48 

Nd. Nd. Nd. Nd. Nd. Nd. 

- Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio 
de transporte terrestre de personas de ámbito 

Nd. Nd. Nd. Nd. Nd. Nd. 

                                                 
47 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Locales y el MTC paulatinamente trabajará a través de Pilotos para un adecuado sistema de información y asesoramiento 
en la fase de programación  
48 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Reginales y el MTC paulatinamente trabajará a través de Pilotos para un adecuado sistema de información y 
asesoramiento en la fase de programación 
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Nivel de objetivo Nombre del Indicador 
Valores históricos Metas proyectadas 

2013 2014 2015  2016 2017 2018 

provincial.49 
- Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio 

de transporte terrestre de personas de ámbito distrital 
en vehículos menores.50  

Nd. Nd. Nd. Nd. Nd. Nd. 

- Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio 
de transporte terrestre de mercancías a nivel nacional 
e internacional.  

84.50% 85.05% 85.10% 85.20% 85.20% 85.30% 

- Nivel de cumplimiento de la normativa de tránsito en la 
red vial nacional por vehículos de servicio de 
transporte terrestre clasificado según elemento 
transportado (personas  y mercancías), monitoreado 
por GPS51 

0.00 63.80% 64.80% 65.70% 66.70% 67.70% 

- Nivel de cumplimiento de la normatividad de pesos y 
dimensiones vehiculares en el transporte terrestre de 
mercancías y personas por la Red Vial Nacional.   

86.80% 88.29% 87.60% 88.00% 88.40% 88.78% 

- Nivel de cumplimiento de la normativa del transporte 
por parte de los operadores de la infraestructura 
complementaria de transporte, fiscalizadas.   

88.60% 68.90%  73.00% 77.00% 81.00% 85.00% 

- Nivel de cumplimiento de la normativa del transporte 
por parte de los operadores de entidades 
complementarias fiscalizadas  

58.40% 39.50% 41.48% 43.96% 47.04% 50.80% 

- Proporción de faltas sancionadas en primera instancia 
a la normativa de tránsito en la red vial nacional de 
servicio de transporte terrestre de ámbito nacional e 
internacional y de servicios complementarios, que han 
sido impuestas en un mismo periodo.52 

0.00 82.54% 83.11% 83.78% 84.53% 85.38% 

                                                 
49 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Locales y el MTC paulatinamente trabajará a través de Pilotos para un adecuado sistema de información y asesoramiento 
en la fase de programación 
50 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Locales y el MTC paulatinamente trabajará a través de Pilotos para un adecuado sistema de información y asesoramiento 
en la fase de programación 
51 Propuesto para el 2015 
52 Replanteado para el 2015, antes era “Proporción de infracciones sancionadas en el tránsito y servicio de transporte de ámbito nacional” 
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Nivel de objetivo Nombre del Indicador 
Valores históricos Metas proyectadas 

2013 2014 2015  2016 2017 2018 

- Proporción de infracciones sancionadas en el tránsito y 
servicio de  transporte de ámbito regional53 

Nd. 
Nd. Nd. Nd. Nd. Nd. 

- Proporción de infracciones sancionadas en el tránsito y 
servicio de transporte de ámbito provincial54 

Nd. 
Nd. Nd. Nd. Nd. Nd. 

Producto 8: 3000479 
Persona Autorizada para 
Conducir Vehículos 
Automotores 

- Proporción de conductores con licencia de conducir 
clase A por categorías que hayan incurrido por lo 
menos en una falta grave o muy grave 
 

26.70% 17.30% 12.50% 9.00 % 6.50% 4.70% 

Producto 9: 3000480 Red 
Vial Auditada o 
Inspeccionada en Seguridad 
Vial 

- Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Nacional con 
Inspección de Seguridad Vial en el año. 

1.18% 4.46% 4.15% 4.34% 4.53% 4.72% 

- Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Departamental 
con Inspección de Seguridad Vial en el año.55 

Nd Nd. Nd. Nd. Nd Nd 

- Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Vecinal con 
Inspección de Seguridad Vial en el año.56 

Nd Nd. Nd. Nd. Nd Nd 

Producto 10: 3000143 
Usuario de la Vía con mayor 
conocimiento de Seguridad 
Vial 

- Proporción de persona sensibilizada en materia de 
seguridad vial  

0.00 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 

5.2.4. Calculo de la meta de actividad 

Considerar las unidades de producción física requeridas en las actividades para entregar la cantidad de producto que se espera atender. 

5.3. Programacion del requerimiento de inversiones 

                                                 
53 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Reginales y el MTC paulatinamente trabajará a través de Pilotos para un adecuado sistema de información y 
asesoramiento en la fase de programación 
54 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Locales y el MTC paulatinamente trabajará a través de Pilotos para un adecuado sistema de información y asesoramiento 
en la fase de programación 
55 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Regionales y el MTC paulatinamente trabajará a través de Pilotos para un adecuado sistema de información y 
asesoramiento en la fase de programación 
56 Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Locales y el MTC paulatinamente trabajará a través de Pilotos para un adecuado sistema de información y asesoramiento 
en la fase de programación 
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5.3.1. Brechas de inversiones 

Presentar las brechas de inversiones de todas la tipologías 
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Tabla # 27 Requerimiento de inversiones 

Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de 
Infraestructura  
aeroportuaria 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DEL SERVICIO AEROPORTUARIO 
EN LA REGION CUSCO MEDIANTE 
EL NUEVO AEROPUERTO 

259262 2190272 MTC‐AEREO MTC‐OGA 30/09/13   2,366.26  4.47 0 2,361.79 221.58 500.00 500.00 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento 
de 
Infraestructura  
aeroportuaria 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LOS 
PAVIMENTOS Y EDIFICIO DE 
PASAJEROS DEL AEROPUERTO DE 
JAUJA 

295564 2253500 MTC‐AEREO MTC‐OGA 23/01/15   85.42  9.64 0 75.78 68.02 7.77  

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red 
Básica del 
Metro de Lima 

CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y 
RAMAL AV. FAUCETT‐GAMBETA 
DE LA RED BASICA DEL METRO DE 
LIMA Y CALLAO P 

239307 2233850

AATE ‐
UNIDAD 

GERENCIAL 
DE 

DESARROLLO

AATE  9/08/13   16,624.58  1046.93 908.57  14,669.08   2,594.18  5,000.00 5,000.00 

1 Viable en 
ejecución 

Fortalecimiento 
de capacidades 

Centro de control, 
Comunicaciones y respuestas a 
emergencias Portuarias del puerto 
del Callao 

207445 2160813 APN APN 07/06/12  3,14 0.17 1.03 1.93  

1 Viable en 
ejecución 

Fortalecimiento 
de las 
capacidades de 
gestión del 
Sistema de 
Protección a 
nivel nacional 

Centro de control, 
Comunicaciones y respuestas a 
emergencias del puerto de 
Iquitos, Loreto. 

223212 2167211 APN APN 18/10/12  1.07 0.04 0.68 0.35  

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Mejoramiento 
y 
mantenimiento 
de las 
condiciones de 
navegabilidad 

Mejoramiento y mantenimiento 
de las condiciones de 
navegabilidad en los ríos Huallaga, 
Ucayali, Marañón y Amazonas 

33407 2172796 DGTA MTC 23/08/12  208.49  
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE CARRETERA 
TINGO MARIA ‐ AGUAYTIA ‐ 
PUCALLPA 

2434 2002060 PVN PVN 30/may/02   1,197.78   1,125.80   39.59   32.39   20.43   ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA INGENIO‐
CHACHAPOYAS 

3202 2002207 PVN PVN 10/dic/04   164.74   162.53   0.03   2.18   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CHAMAYA‐JAEN‐SAN 
IGNACIO‐RIO CANCHIS 

8880 2002210 PVN PVN 26/abr/04   619.63   574.05   42.65   2.92   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION DE LA 
CARRETERA TARAPOTO ‐ JUANJUI 

13860 2002213 PVN PVN    356.94   355.49   0.04   1.41   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CASMA‐YAUTAN‐
HUARAZ 

3286 2002604 PVN PVN 30/jun/04   412.73   397.24   8.65   6.84   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA JUANJUI ‐ TOCACHE 

2794 2015973 PVN PVN 08/jul/02   501.10   402.45   24.80   73.85   104.40   120.74   174.19 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA OLLANTAYTAMBO ‐ 
QUILLABAMBA 

6655 2022221 PVN PVN 21/nov/06   471.97   437.89   2.19   31.89   22.14   9.76   ‐ 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA TRUJILLO ‐ SHIRAN ‐ 
HUAMACHUCO 

3291 2022937 PVN PVN 30/jun/05   379.11   363.60   0.58   14.93   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA DV. TOCACHE‐
TOCACHE 

17234 2026654 PVN PVN 09/set/05   328.95   327.05   0.57   1.33   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA QUINUA‐SAN 
FRANCISCO 

16256 2026767 PVN PVN 31/mar/08   875.56   663.70   164.12   47.74   49.05   ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA: PATAHUASI ‐ YAURI ‐ 
SICUANI 

3876 2027711 PVN PVN 12/nov/02   358.28   159.31   0.45   198.52   0.75   163.52   34.24 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CAJAMARCA‐
CELENDIN‐BALZAS 

4653 2028339 PVN PVN 01/abr/05   429.80   408.89   1.70   19.21   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción, 
Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION, 
MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 
01 PIURA‐GUAYAQUIL / PERU‐
ECUADOR 

26684 2028946 PVN PVN 02/may/06   179.37   174.33   ‐  5.04   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA LUNAHUANA‐DV 
YAUYOS‐CHUPACA 

9895 2029342 PVN PVN 15/mar/06   168.75   152.58   0.08   16.08   ‐  ‐  ‐ 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCION DE LA 
CARRETERA RUTA 10 TRAMO: 
HUAMACHUCO ‐ PUENTE PALLAR 
‐ JUANJUI, SECTOR: 
HUAMACHUCO ‐ SACSACOCHA ‐ 
PUENTE PALLAR 

15956 2031693 PVN PVN 23/mar/09   110.82   92.00   10.62   8.20   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION DE LA 
CARRETERA CHANCHAMAYO‐
VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER‐
PTE PAUCARTAMBO‐VILLA RICA 

2941 2031797 PVN PVN 24/feb/10   178.53   177.24   0.04   1.25   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA NAZCA ‐ PUQUIO ‐ 
CHALHUANCA ‐ ABANCAY, 
SECTOR ZONA URBANA DE 
PUQUIO 

48778 2041941 PVN PVN 02/abr/07   22.06   21.44   0.02   0.60   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA OYOTUN ‐ LAS 
DELICIAS (Km. 0+000 ‐ Km. 4+ 042) 
y REUBICACION DE PUENTE LAS 
DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN 

38965 2041965 PVN PVN 15/dic/06   10.52   2.46   7.64   0.41   0.72   ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA AYACUCHO ‐ 
ABANCAY 

13558 2042771 PVN PVN 17/ago/07   1,824.23   1,782.12   33.83   8.28   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CULMINACION DE LA 
CONSTRUCCION AUTOPISTA 
PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950‐
KM. 10+100 

10699 2043324 PVN PVN 25/may/12   31.21   24.57   5.09   1.55   ‐  ‐  ‐ 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DE LA 
CARRETERA SULLANA ‐ EL 
ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE 
INTERCONEXION VIAL PERU ‐ 
ECUADOR 

9966 2043363 PVN PVN 02/oct/09   80.29   78.15   0.04   2.09   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DEL PUENTE 
SUYACUNAS Y ACCESOS 

44146 2044636 PVN PVN 30/ene/07   1.80   1.71   ‐  0.09   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
PUELLAS Y ACCESOS 

47997 2045032 PVN PVN 08/jun/07   4.49   2.09   0.05   2.35   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
CHIVIS Y ACCESOS 

47998 2045033 PVN PVN 08/jun/07   4.83   4.61   0.08   0.14   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
YUNCULMAS Y ACCESOS 

47996 2045034 PVN PVN 08/jun/07   6.29   6.00   0.07   0.23   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCION DE LA 
CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, 
SECTOR: REPOSO DURAN DEL EJE 
VIAL N° 4 DE INTERCONEXION 
VIAL PERU ECUADOR 

10481 2055260 PVN PVN 02/ago/04   256.13   255.47   ‐  0.66   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA: SANTA‐ HUALLANCA 

3293 2055842 PVN PVN 07/set/07   92.27   1.12   ‐  91.15   1.31   1.97   87.87 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA AV. 
NESTOR GAMBETTA ‐ CALLAO 

48115 2055912 GRC PVN 16/nov/09   1,490.61   900.12   434.75   155.74   118.01   ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA SANTIAGO DE 
CHUCO‐SHOREY 

52842 2055993 PVN PVN 17/set/07   36.17   34.24   0.25   1.68   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA ICA ‐ LOS MOLINOS ‐ 
TAMBILLOS 

6804 2057739 PVN PVN 17/ago/07   29.14   10.12   0.43   18.59   ‐  17.48   1.11 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA ILAVE‐MAZOCRUZ 

15270 2057905 PVN PVN 07/oct/11   28.56   28.52   ‐  0.04   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA LIMA‐CANTA‐LA 
VIUDA‐UNISH 

3271 2057906 PVN PVN 19/may/05   950.82   474.00   214.10   262.71   184.68   78.03   ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DE LA VIA DE 
EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
CHIMBOTE 

13969 2058560 PVN PVN 07/abr/05   130.07   1.29   ‐  128.79   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CHONGOYAPE‐
COCHABAMBA‐CAJAMARCA 

10447 2058698 PVN PVN 24/oct/07   1,643.53   1,429.29   152.36   61.88   36.07   ‐  ‐ 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO CARRETERA 
CAMANA ‐ DV.QUILCA ‐ 
MATARANI ‐ ILO ‐ TACNA 

3272 2058733 PVN PVN 08/nov/07   1,313.68   964.43   211.52   137.72   147.27   ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CAÑETE ‐ 
LUNAHUANA 

57858 2062374 PVN PVN 25/mar/13   146.25   93.97   53.98   ‐1.70   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
HUACARA Y ACCESOS 

80412 2078091 PVN PVN 22/ago/08   3.07   3.06   ‐  0.01   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CHUQUICARA ‐ 
PUENTE QUIROZ ‐ TAUCA ‐ 
CABANA ‐ HUANDOVAL ‐ 
PALLASCA 

3543 2078363 PVN PVN 26/may/04   293.46   2.31   0.53   290.62   ‐  92.34   117.38 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA MALA ‐ CALANGO ‐ LA 
CAPILLA 

63404 2078367 PVN PVN 15/dic/10   80.72   64.46   1.25   15.01   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA SATIPO‐MAZAMARI‐
DV. PANGOA‐ PUERTO OCOPA 

4808 2078371 PVN PVN 11/mar/09   345.60   267.93   72.11   5.56   3.56   ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DEL PUENTE 
BOCAPAN Y ACCESOS 

69323 2078442 PVN PVN 22/abr/08   4.49   0.11   0.02   4.36   4.36   ‐  ‐ 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS 

71331 2078481 PVN PVN 17/abr/08   4.10   0.40   0.05   3.65   2.11   1.54   ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA HUANCAVELICA ‐ 
LIRCAY 

73004 2078608 PVN PVN 23/dic/13   422.41   88.85   140.47   193.09   100.00   93.09   ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA HUAURA ‐ SAYAN ‐ 
CHURIN 

34470 2088774 PVN PVN 14/jun/12   720.95   470.26   187.52   63.17   75.86   ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA IMPERIAL‐MAYOCC‐
AYACUCHO TRAMO MAYOCC‐
HUANTA 

70107 2089761 PVN PVN 27/set/12   170.15   105.11   46.95   18.09   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL TUNEL 
YANANGO Y ACCESOS 

69524 2090567 PVN PVN 01/ago/08   90.98   18.05   29.80   43.12   27.40   ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA MOJON‐CHIQUIAN‐
AQUIA‐EMPALME NUEVA 
CARRETERA CONOCOCHA‐
HUALLANCA 

4659 2002603 PVN PVN 22/nov/04   32.92   15.63   0.24   17.06   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DEL PUENTE 
MATACHICO Y ACCESOS    

41890 2043711 PVN PVN 18/dic/06   4.07   3.97   0.05   0.05   ‐  ‐  ‐ 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DE PASOS A 
DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO 
PRIALE ‐ AV. LAS TORRES Y 
CARRETERA CENTRAL ‐ AV. LAS 
TORRES, MEJORAMIENTO DE LA 
AV. LAS TORRES EN EL TRAMO AV. 
CIRCUNVALACION‐CARRETERA 
CENTRAL Y AMPLIACION PUENTE 
HUACHIPA, PROVINCIA DE LIMA ‐ 
LIMA 

100678 2094428 MLM PVN 19/ago/09   83.70   76.77   0.47   6.46   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DE LA VIA DE 
EVITAMIENTO URCOS 

15058 2094591 PVN PVN 14/jun/13   42.84   32.87   5.83   4.15   0.79   ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA ANDAHUAYLAS ‐ 
PAMPACHIRI ‐ NEGROMAYO 

5080 2106854 PVN PVN 04/feb/09   145.72   27.66   68.59   49.47   80.98   ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
SANTA MARIA DE NIEVA Y 
ACCESOS 

104063 2109832 PVN PVN 30/jun/09   24.93   0.62   8.89   15.42   7.81   7.60   ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA DV. LA TINA‐LA TINA‐
SURPAMPA‐CHIRINOS‐
CACHAQUITO 

108035 2109837 PVN PVN 31/ago/09   26.53   8.02   17.73   0.78   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PUERTO BERMUDEZ ‐ 
SAN ALEJANDRO 

3373 2110320 PVN PVN 16/set/09   946.52   7.66   93.12   845.75   328.48   425.93   91.33 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA SAN MARCOS ‐
CAJABAMBA‐SAUSACOCHA 

11432 2110581 PVN PVN 12/ago/09   436.00   268.70   56.89   110.42   36.78   ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
CAJABAMBA Y ACCESOS 

122151 2110692 PVN PVN 02/dic/09   4.52   3.44   ‐  1.08   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
CALETA GRAU Y ACCESOS 

120255 2110693 PVN PVN 20/jul/09   8.46   8.41   ‐  0.06   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
CANOAS Y ACCESOS 

120247 2110710 PVN PVN 20/jul/09   10.69   9.63   1.06   0.00   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
HUANCHUY Y ACCESOS 

124742 2110759 PVN PVN 11/dic/09   5.10   3.15   1.72   0.24   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
CHACANTO Y ACCESOS 

124770 2112863 PVN PVN 24/feb/10   20.75   0.50   0.11   20.13   7.75   7.78   ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
PUERTO OCOPA Y ACCESOS 

124768 2114280 PVN PVN 01/mar/10   36.62   9.03   23.77   3.82   3.56   ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
PALCA Y ACCESOS 

150046 2131923 PVN PVN 12/jul/10   8.21   0.33   4.96   2.92   0.89   ‐  ‐ 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
SANTA ROSA Y ACCESOS 

150044 2131924 PVN PVN 07/jul/10   9.38   0.33   ‐  9.05   3.10   ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CARRETERA VILLARICA‐PUERTO 
BERMUDEZ 

3368 2131925 PVN PVN 07/set/10   311.27   2.59   2.50   306.18   0.13   124.51   155.63 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
POMACHACA Y ACCESOS 

109748 2132692 PVN PVN 30/jun/09   4.37   1.25   0.09   3.04   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
TINGO Y ACCESOS 

155119 2132703 PVN PVN 27/oct/10   6.12   0.49   0.04   5.59   4.66   ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
CRISNEJAS Y ACCESOS 

134816 2132704 PVN PVN 30/set/10   7.57   4.21   2.15   1.21   0.96   ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION DE LA 
CARRETERA DESVIO LAS VEGAS ‐ 
TARMA 

169126 2132705 PVN PVN 30/nov/10   113.78   95.49   5.58   12.70   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA EMP. R01N RIO SECO 
‐ EL AHORCADO ‐ EMP. R 016 
SAYAN 

34473 2134846 PVN PVN 02/may/12   89.98   83.52   0.91   5.55   ‐  ‐  ‐ 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA YAURI‐NEGROMAYO‐
OSCOLLO‐IMATA, TRAMO DV. 
IMATA‐OSCOLLO‐NEGROMAYO 

116092 2134881 PVN PVN 28/feb/11   272.71   145.94   112.13   14.64   25.01   ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DE LA 
AMPLIACION DE UNA SEGUNDA 
CALZADA DEL TRAMO DV. 
AEROPUERTO PUCALLPA‐
CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN 
RECUERDO 

128445 2146291 PVN PVN 17/ago/11   197.42   63.07   38.55   95.79   15.86   ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL NUEVO 
PUENTE PISAC Y ACCESOS 

179429 2146292 PVN PVN 03/ago/11   4.44   3.33   0.01   1.10   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA RODRIGUEZ DE 
MENDOZA ‐ EMPALME RUTA PE‐
5N LA CALZADA, TRAMO SELVA 
ALEGRE‐EMPALME RUTA PE‐5N LA 
CALZADA 

107953 2155808 PVN PVN 19/abr/12   97.22   3.79   46.66   46.77   34.22   ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DE LA VIA DE 
EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE 
PIURA 

250148 2196783 PVN PVN 25/oct/13   151.66   69.81   28.98   52.87   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA 
CALZADA DE LA CARRETERA 
PIURA – PAITA 

299572 2235630 PVN PVN 05/may/15   345.74   ‐  145.68   200.06   200.06   ‐  ‐ 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

1 Viable en 
ejecución 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA 
CALZADA DE LA VIA DE 
EVITAMIENTO DE PIURA ‐ 
CARRETERA PANAMERICANA 
NORTE TRAMO KM 988+000 ‐ KM 
1001+924  

286270 2235631 PVN PVN 05/nov/14   279.98   ‐  90.91   189.07   81.74   70.14   ‐ 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Rehabilitación 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION DE LA 
CARRETERA PATIVILCA ‐ 
QUEBRADA SECA ‐ PUENTE SANTA 
‐ DV.SALAVERRY Y DV.SALAVERRY 
‐ PUERTO SALAVERRY 

315331 2263613 PVN PVN 24/mar/15   759.56   ‐  ‐  759.56   26.98   319.96   178.13 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION DE LA 
CARRETERA PANAMERICANA 
NORTE TRAMO III KM 886+600 AL 
KM 1033+100 

258061 2179050 PVN PVN 24/may/13   135.33   131.56   0.08   3.69   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION DE LA 
CARRETERA PANAMERICANA 
NORTE TRAMO II KM 557+000 AL 
KM 886+600 

279073 2188747 PVN PVN 27/nov/13   305.25   151.29   146.82   7.14   ‐  ‐  ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA DV. NEGROMAYO ‐ 
OCCORURO ‐ PALLPATA ‐ DV. 
YAURI 

142861 2234984 PVN PVN 22/jul/13   262.31   1.23   61.45   199.63   111.92   87.71   ‐ 

1 Viable en 
ejecución 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA HUALLANCA ‐ CARAZ 

101490 2234987 PVN PVN 21/nov/13   193.86   ‐  1.27   192.59   1.27   55.69   92.05 

2 Viable en 
ejecución 

Construcción, 
Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

Concesiones Viales  2027620 PVN PVN    15,000.00   10,653.39   1,413.61   2,933.00   1,063.48   1,490.88   1,526.86 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRETERA CALEMAR ‐ ABRA EL 
NARANJILLO 

93142 2078036 PVN PVN 07/jun/13   196.43   11.83   ‐  184.59   ‐  116.11   68.48 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Rehabilitación 
de la Red Vial 
Nacional 

Rehabilitacion de la Carretera 
Tacna‐Tarata‐Mazocruz, Tramo 
Tarata‐Capazo 

108281 2093846 PVN PVN 24/abr/09   10.01   ‐  ‐  10.01   ‐  0.50   4.00 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
MALCAS Y ACCESOS 

74478 2115627 PVN PVN 06/abr/09   8.79   ‐  0.15   8.65   5.12   3.52   ‐ 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DE LA VIA DE 
EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
ABANCAY 

108630 2158700 PVN PVN 31/may/12   38.38   0.67   0.69   37.03   0.20   36.83   ‐ 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
CAYARA Y ACCESOS 

173541 2158701 PVN PVN 11/may/12   3.91   0.36   0.38   3.17   8.26   ‐  ‐ 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA IMPERIAL PAMPAS 

73078 2159402 PVN PVN 23/dic/13   239.56   50.58   149.53   39.45   70.17   ‐  ‐ 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA IZCUCHACA‐HUANTA, 
TRAMO IZCUCHACA‐MAYOCC 

98352 2166949 PVN PVN 07/nov/12   446.36   ‐  ‐  446.36   ‐  267.82   133.91 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DE LA 
CARRETERA MAZAMARI ‐ 
PANGOA ‐ CUBANTIA 

8669 2167895 PVN PVN 14/dic/12   108.38   1.26   0.93   106.19   42.37   63.82   ‐ 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PE‐3N LONGITUDINAL 
DE LA SIERRA NORTE, TRAMO 
COCHABAMBA‐CUTERVO‐SANTO 
DOMINGO DE LA CAPILLA‐CHIPLE 

103730 2173121 PVN PVN 05/oct/12   548.58   49.26   137.81   361.51   237.89   123.61   ‐ 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA HUANUCO‐
CONOCOCHA, SECTOR: 
HUANUCO‐LA UNION‐
HUALLANCA, RUTA PE‐3N 

9615 2177209 PVN PVN 04/mar/13   460.35   2.13   2.91   455.32   44.69   204.10   158.79 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

REMPLAZO DE 13 PUENTES EN 
SULLANA ‐ AGUAS VERDES (PE‐1N, 
KM. 0+000 ‐ 219+600) Y PIURA ‐ 
SECHURA ‐ BAYOVAR (PE‐1NK, 
KM. 0+000 ‐ 18+000) 

258264 2192511 PVN PVN 22/nov/13   146.44   ‐  ‐  146.44   4.40   98.31   43.73 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

REMPLAZO DE 12 PUENTES EN 
SULLANA ‐ AGUAS VERDES (PE‐1N, 
KM. 221+000 ‐ 273+800) Y 
SULLANA ‐ EL ALAMOR (PE‐1NN, 
KM. 0+000 ‐ 48+000) 

266574 2192514 PVN PVN 04/nov/13   132.78   ‐  5.89   126.89   53.85   57.92   0.71 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE LA 
OTRA BANDA Y ACCESOS 

165616 2233899 PVN PVN 04/nov/10   7.62   ‐  ‐  7.62   ‐  1.99   5.63 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

INTEGRACION VIAL TACNA ‐ LA 
PAZ 

1249 2015918 PVN PVN    578.61   0.47   27.33   550.81   132.99   265.60   113.11 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL 
DEPARTAMENTAL MOQUEGUA‐
AREQUIPA; TRAMO MO‐108: 
CRUZ DE FLORES, DISTRITOS 
TORATA, OMATE, COALAQUE, 
PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, 
MOQUEGUA; TRAMO AR‐118: 
DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, 
MOLLEBAYA, AREQUIPA 

50669 2046177 PVN PVN 28/set/12   373.33   88.01   ‐  285.32   73.52   165.42   46.38 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DE LA 
CARRETERA BELLAVISTA ‐ MAZAN 
‐ SALVADOR ‐ EL ESTRECHO 

396 2192666 PVN PVN 18/jun/14   610.69   ‐  ‐  610.69   95.84   244.28   46.38 

2 Viable sin 
ejecución 
financiera 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA (PU 135) CHECCA ‐ 
MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL 
COLLAO ‐ PUNO 

198720 2290818 PVN PVN 21/may/14   285.34   ‐  ‐  285.34   57.07   142.67   46.38 

3 En 
Evaluación 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA HUANCAVELICA 
SANTA INES EMPALME RUTA 24A 
LOS LIBERTADORES 

66742 2056359 PVN PVN    62.20   ‐  ‐  62.20   ‐  18.66   24.88 

3 En 
Evaluación 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 
01 PIURA ‐ GUAYAQUIL, PERU ‐ 
ECUADOR, 21 INTERVENCIONES 
SECTOR PERU 

32006 2094971 PVN PVN    118.08   6.04   20.23   91.81   20.32   6.02   0.20 

3 En 
Evaluación 

Rehabilitación 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION DE LA 
CARRETERA CHILCA ‐ 
SAPALLANGA ‐ PUCARA ‐ PAZOS ‐ 
DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA ‐ 
PAZOS Y TRAMO III PAZOS ‐ DV. 
PAMPAS 

198686 2158699 PVN PVN    6.30   ‐  ‐  6.30   0.95   0.64   4.71 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

3 En 
Evaluación 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL 
DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA 
DE OXAPAMPA ‐ DEPARTAMENTO 
DE PASCO 

247719 2177398 PVN PVN 22/mar/13   9.79   ‐  ‐  9.79   0.28   5.05   4.46 

3 En 
Evaluación 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

 MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA BALZAS ‐ 
CHACHAPOYAS ‐ RODRIGUEZ DE 
MENDOZA 

25096 2233819 PVN PVN    45.13   ‐  ‐  45.13   ‐  ‐  13.54 

3 En 
Evaluación 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

  CONSTRUCCION DE LA 
AUTOPISTA PUNO ‐ JULIACA  

92806 2233842 PVN PVN 24/abr/09   295.16   1.59   68.02   225.55   107.77   45.22   42.33 

3 En 
Evaluación 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRETERA PUERTO OCOPA‐
ATALAYA 

10388 2233845 PVN PVN    275.67   ‐  ‐  275.67   ‐  3.88   5.83 

3 En 
Evaluación 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE 
EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE 
OLLANTAYTAMBO 

140818 2233861 PVN PVN    35.76   ‐  ‐  35.76   ‐  10.73   25.03 

3 En 
Evaluación 

Construcción y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CHIMBOTE ‐ 
TOCACHE, SECTOR 
YUNGAYPAMPA ‐ TRES CRUCES ‐ 
SIHUAS ‐ HUACRACHUCO ‐ 
UCHIZA ‐ EMP.RUTA 05N ‐ 
TOCACHE  

4588 2233958 PVN PVN    523.58   ‐  ‐  523.58   1.50   1.38   157.08 

3 En 
Evaluación 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA OYON ‐ AMBO 

116051 2234355 PVN PVN    931.98   1.17   2.43   928.38   ‐  378.17   373.74 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

3 En 
Evaluación 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CHUPACA ‐ 
PILCOMAYO 

227125 2234905 PVN PVN    54.15   ‐  ‐  54.15   0.91   19.35   34.29 

3 En 
Evaluación 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN CARRETERA 
AFIRMADA PUENTE EL CUMBIL ‐ 
SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA ‐ 
CHANCAY BAÑOS ‐ EMP. RUTA PE‐
3N (TÚNEL CHOTANO) 

133088 2234980 PVN PVN    26.79   ‐  ‐  26.79   ‐  ‐  92.86 

3 En 
Evaluación 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CHAGUAL ‐ 
TAYABAMBA ‐ PUENTE 
HUACRACHUCO 

108598 2234982 PVN PVN    801.15   ‐  ‐  801.15   ‐  ‐  ‐ 

3 En 
Evaluación 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA DV. CERRO DE PASCO 
‐ TINGO MARIA  

217922 2234983 PVN PVN    305.20   ‐  ‐  305.20   ‐  ‐  58.33 

3 En 
Evaluación 

Construcción y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA EMP. PE.1 NJ ‐ 
BUENOS AIRES ‐SALITRAL ‐ 
CANCHAQUE ‐ EMP. PE 3N 
HUANCABAMBA, TRAMO 
CANCHAQUE ‐ HUANCABAMBA 

245326 2234985 PVN PVN    156.77   ‐  ‐  156.77   ‐  ‐  ‐ 

3 En 
Evaluación 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA EMP. RUTA 16A 
(PUENTE RANCHO) ‐ PANAO ‐ 
CHAGLLA ‐ ABRA ALEGRIA 

7897 2234986 PVN PVN    269.30   ‐  ‐  269.30   ‐  ‐  106.33 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

3 En 
Evaluación 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PALLASCA ‐ 
MOLLEPATA ‐ MOLLEBAMBA ‐ 
SANTIAGO DE CHUCO EMPALME 
RUTA NO 10 

86897 2234988 PVN PVN    498.64   ‐  1.93   496.72   1.28   212.21   140.01 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PUNO ‐ 
DESAGUADERO 

16247 2234989 PVN PVN    96.57   ‐  ‐  96.57   ‐  ‐  ‐ 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE 
EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
TOCACHE 

215192 215192 PVN PVN    13.24   ‐  ‐  13.24   ‐  ‐  ‐ 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

0107518 ESTUDIO DE PERFIL 
REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN 
LOS CORREDORES VIALES 
NACIONALES RUTA 28A: SAN 
CLEMENTE ‐ AYACUCHO, RUTA 3S: 
LA OROYA ‐ HUANCAYO 

280373 2192512 PVN PVN    127.87   ‐  ‐  127.87   3.56   7.44   25.00 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

0107519 ESTUDIO DE PERFIL 
REEMPLAZO DE 18 PUENTES EN 
LOS CORREDORES VIALES 
NACIONALES RUTA 3S: CUSCO ‐ 
ABRA LA RAYA, RUTA 28F: 
URUBAMBA ‐ CHINCHEROS ‐ 

285117 2250860 PVN PVN    272.00   ‐  ‐  272.00   4.92   9.91   1.45 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

0107520 ESTUDIO DE PERFIL 
REEMPLAZO DE 16 PUENTES EN EL 
CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA 
1N: SULLANA ‐ AGUAS VERDES 
(KM. 1043+000 AL KM. 1147+750)

258264 2192511 PVN PVN    146.44   ‐  ‐  146.44   4.40   98.31   160.57 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

0107522 ESTUDIO DE PERFIL 
REEMPLAZO DE 16 PUENTES EN 
LOS CORREDORES VIALES 
NACIONALES CIUDAD DE DIOS ‐ 
CAJAMARCA KM. 13+663 ‐ KM. 
91+230, CHICAMA ‐ SA 

294315 2252788 PVN PVN    134.74   ‐  ‐  134.74   1.97   3.75   0.50 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

0107523 ESTUDIO DE PERFIL 
REEMPLAZO DE 18 PUENTES EN EL 
CORREDOR VIALES NACIONAL 
CIUDAD DE DIOS ‐ CAJAMARCA 
KM. 97+580 ‐ KM. 173+967 

296278 2270698 PVN PVN    85.36   ‐  ‐  85.36   5.58   11.08   0.50 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

0107526 ESTUDIO DE PERFIL 
REEMPLAZO DE 22 PUENTES 
UBICADOS EN EL CORREDOR VIAL 
NACIONAL RUTA PE ‐ 1NJ: 
LAMBAYEQUE ‐ OLMOS 

303303 2273346 PVN PVN    52.56   ‐  ‐  52.56   18.28   5.97   16.62 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

0107532 ESTUDIO DE PERFIL 
REEMPLAZO DE 21 PUENTES EN 
LOS CORREDORES VIALES 
NACIONALES RUTA: 3S: KM. 
1264+900 ‐ KM. 1500+353, RUTA 
3SH: PUCARA ‐ ASILLO 

303218 2279776 PVN PVN    196.37   ‐  ‐  196.37   3.82   7.37   29.17 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

0089051 ESTUDIO FACTIBILIDAD 
CARRETERA BINACIONAL 
PUCALLPA‐CRUZEIRO DO SUL 
TRAMO PUCALLPA ‐FRONTERA 
BRASIL 

226431 PVN PVN    ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

EST PERFIL VÍA DE EVITAMIENTO CHAO‐VIRU  PVN PVN    ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción 
de la Red Vial 
Nacional 

PIP_0289     Pte. San Francisco y accesos  PVN PVN    ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Construcción y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

Construcción de La Av Costa 
Verde tramo Avenida Rafael 
Escardó ‐ Jirón Virú, Distrito de 
San Miguel ‐ Lima ‐ Lima 

128903 PVN PVN    31.27   ‐  ‐  31.27   ‐  ‐  ‐ 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

AMPLIACION DE LA CALZADA DE 
LA CARRETERA PUENTE RICARDO 
PALMA ‐ LA OROYA 

181086 PVN PVN    401.12   ‐  ‐  401.12   ‐  ‐  ‐ 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

  REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE 
EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE 
JULIACA 

185240 PVN PVN    190.80   ‐  ‐  190.80   ‐  ‐  ‐ 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

ESTUDIO DE PERFIL DV. ECHARATI 
‐ CHAHUARES ‐ PALMA REAL 

259436 PVN PVN    ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

0089014 ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD CARRETERA SANTA 
TERESA‐PUENTE CENTRAL 
HIDROELECTRICA MACHUPICCHU 

172973 2282760 PVN PVN    314.71   ‐  ‐  314.71   0.93   125.88   187.89 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) ‐ Puente 
Pallar ‐ Chagual ‐ Tayabamba ‐ Puente Huacrachuco y Los 
Ramales Puente Pallar – Calemar y Tayabamba – 
Quiches ‐ Emp. PE‐12A (Dv. Sihuas) 

PVN PVN    129.80   ‐  ‐  129.80   ‐  49.47   12.74 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento Emp. PE‐34B 
(Rosario) ‐ Carlos Gutierréz‐ 
Crucero‐Emp. PE‐34H 
(Quiscupunco) y Emp. PE34 H 
(Chaquiminias) ‐ Ananea‐Cojata‐ 
Vilque Chico‐Emp. PE‐34I (Coasia) 

318981 2269109 PVN PVN    139.45   ‐  ‐  139.45   22.14   53.27   13.32 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento carretera Emp. AR‐
105 (Acoy) – Andamayo – Viraco – 
Dv. Machahuay –Andagua – Ayo – 
Huambo – Cabanaconde – Chivay 
– Vizcachane – Emp. PE‐34A (Dv. 
Vizcachane) 

317240 2267190 PVN PVN    165.69   ‐  ‐  165.69   26.51   66.28   16.57 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento Casma‐Huaraz‐Huari‐Huacaybamba‐
Jircan‐Monzon‐EMP.PE‐18A (Tingo María) 

PVN PVN    247.44   ‐  ‐  247.44   ‐  152.86   35.28 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento Carretera Emp. PE‐1N‐Pamplona‐San 
José‐Cajatambo‐Emp.PE‐18 (214 KM.) 

PVN PVN    122.25   ‐  ‐  122.25   ‐  75.80   17.49 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento carretera Emp. PE‐
1S (Dv. Aplao) – Corire – Aplao – 
Chuquibamba – Arma – Cotahuasi 
– Charcana – Accopampa – Dv. 
Sayla – Pampachacra – Ushua – 
Oyolo – Dv. Sequello – 
Marcabamba – Emp. PE‐32C 
(Pausa) ‐ Marán 

323078 2278195 PVN PVN    173.85   ‐  ‐  173.85   10.30   64.92   16.23 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento Carretera EMP PE‐3S ‐ La Quinua ‐ San 
Francisco ‐ Unión Mantaro (Puerto Ene) ‐ Cubantía 

PVN PVN    86.12   ‐  ‐  86.12   ‐  42.15   16.86 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento de la carretera 
Cutervo ‐ Sócota ‐ San Andrés ‐ 
Santo Tomas ‐ Pimpingos ‐ Cuyca 

320166 2275904 PVN PVN    80.77   ‐  ‐  80.77   11.51   30.65   7.66 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento carretera Emp. Pe‐
3S (Andahuaylas) ‐ Pampachiri ‐ 
Emp. Pe‐30A (Negromayo) 

316989 2266061 PVN PVN    106.88   ‐  ‐  106.88   17.60   40.78   10.20 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento de la carretera 
Cañete ‐ Lunahuana ‐ Dv. Yauyos ‐ 
Roncha ‐ Chupaca ‐ Huancayo ‐ 
Dv. Pampas 

279059 2201099 PVN PVN    80.38   ‐  ‐  80.38   16.02   31.02   7.75 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento carretera Dv. 
Humajalso ‐ Desaguadero Y Tacna 
‐ Tarata‐ Capazo ‐ Mazocruz 

328654 2283597 PVN PVN    93.35   ‐  ‐  93.35   15.23   35.01   8.75 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento Emp. PE‐18A 
(Puente Rancho)‐Panao‐Chaglla‐
Pozuzo‐Oxapampa y Empalme PE‐
18B ‐ Río Codo‐Codo del Pozuzo‐
Emp. PE‐5N (Puerto Inca) 

303049 2201098 PVN PVN    106.24   ‐  ‐  106.24   34.36   41.60   10.40 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

Mejoramiento Emp. PE‐3S 
(Mollepuquio) ‐ Chinchaypujio ‐ 
Cotabambas ‐ Tambobamba ‐ 
Chalhuahuacho 

327818 2285730 PVN PVN    166.80   ‐  ‐  166.80   ‐  103.55   23.90 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA – PUTINA‐
ORIENTAL‐SANDIA‐SAN IGNACIO‐PUNTA DE CARRETERA 
Y DV. PUTINA‐MOHO‐CONIMA‐MILILAYA‐FRONTERA 
CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA‐ TILALI‐FRONTERA CON 
BOLIVIA 

PVN PVN    240.02   ‐  ‐  240.02   ‐  148.70   34.32 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

PIP_0370     Mejoramiento de la 
Carretera Emp. PE‐04B ‐ Sondor ‐ 
Socchabamba ‐ Vado Grande 

323795 2279767 PVN PVN    108.31   ‐  ‐  108.31   15.20   40.39   10.10 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

PIP_0371     Mejoramiento de la Carretera Emp. PE‐1S 
(I.V. Mala) ‐ Calango ‐ La Capilla ‐ San Juan de Viscas ‐ 
San Lorenzo de Quinti ‐ San Juan de Tantaranche 

PVN PVN    116.92   ‐  ‐  116.92   ‐  61.16   39.03 
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Estado 
Nombre de la 
Tipología de 

PIP 
Nombre del PIP 

Código 
SNIP del 

PIP 

Código 
DGPP del 

PIP 
UF  /e  UE  /f 

Fecha de 
Viabilidad 
(Si no es 
viable 
señalar 

situación en 
el SNIP) 

Monto de 
Inversión 

 
(1) 
 

Monto de 
Inversión 
Ejecutado 
Acumulado 
al 2014 (S/.)

(2) 

PIM 2015 
S/. (3) 

Saldo (S/.)
(4)=(1)‐
(2)‐(3) 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

SNIP_219223  Mejoramiento de la 
carretera Chincha ‐ Villa Arma ‐ 
Huancavelica, Tramo: Palca ‐ 
Empalme ruta PE‐28D. 
Huancavelica 

219223 PVN PVN    109.75   ‐  ‐  109.75   ‐  ‐  ‐ 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

PIP_0197     Mejoramiento de las Carreteras ‐ Pro Region 
‐ Puno 

PVN PVN    ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  389.39   245.61 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CENTRAL. TRAMO 
AUTOPISTA RAMIRO PRIALE ‐ 
RICARDO PALMA. INC. 
CAJAMARQUILLA 

250356 PVN PVN    1,811.60   ‐  ‐  1,811.60   ‐  ‐  ‐ 

4 En 
Formulación 
SNIP 

Rehabilitación 
y 
Mejoramiento 
de la Red Vial 
Nacional 

SNIP_206108  Rehabilitación y 
mejoramiento de la carretera 
Durán ‐ Sarameriza 

206108 PVN PVN    739.73   ‐  ‐  739.73   ‐  ‐  ‐ 

 
 
 

5.3.2. Programacion de los proyectos de inversion 

Teniendo en cuenta los criterios de programación de proyectos en ejecución y proyectos nuevos, se procede a incluir el requerimiento financiero de cada 
proyecto. (ver Tabla # 27). 

 

5.4. Programacion de producción anual 
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Se registrara la unidad de producción física de cada producto y sus actividades respectivas, asimismo mediante el ejercicio anterior se estima la meta anual 
de producción física, tanto para producto como para actividad. 

Tabla # 28 Programacion anual – meta física y financiera de productos 

PROGRAMA/PRODUCTO/ACTIVIDAD/UNIDAD DE PRODUCCION FISICA (UNIDAD DEMEDIDA) META FISICA META FINANCIERA 

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 1,942,470,590  

3000001. ACCIONES COMUNES 249,558,689  

3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL 1,401,156,912  

5001433. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA         30,846 894,471,632  

067. KILOMETRO         30,846 894,471,632  

5001434. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA                 1     4,716,171  

067. KILOMETRO                 1     4,716,171  

5001435. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA         10,261     7,069,522  

067. KILOMETRO         10,261     7,069,522  

5001436. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA         31,599   15,941,612  

067. KILOMETRO         31,599   15,941,612  

5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES           8,930   30,654,732  

065. INTERVENCION           8,930   30,654,732  

5001439. CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA           3,787 423,500,285  

067. KILOMETRO           3,787 423,500,285  

5001441. ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL                 4        329,437  

046. ESTUDIO                 4        329,437  

5001443. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL              280        450,000  

063. INSPECCION              280        450,000  

5001444. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA              540     1,087,100  

046. ESTUDIO              540     1,087,100  

5003240. FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES 309,526,373   22,936,421  

281. VEHICULO CONTROLADO 309,526,373   22,936,421  

3000132. CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL        36,100  11,914,260  

5001433. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA                 0     8,650,000  
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PROGRAMA/PRODUCTO/ACTIVIDAD/UNIDAD DE PRODUCCION FISICA (UNIDAD DEMEDIDA) META FISICA META FINANCIERA 

067. KILOMETRO                 0     8,650,000  

5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES              100     1,680,000  

065. INTERVENCION              100     1,680,000  

5001442. INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO         36,000     1,584,260  

067. KILOMETRO         36,000     1,584,260  

3000133. CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL             750 118,169,300  

5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES              150     2,000,000  

065. INTERVENCION              150     2,000,000  

5001453. MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS              240     2,500,000  

067. KILOMETRO              240     2,500,000  

5003241. MANTENIMIENTO DE PUENTES              360 113,669,300  

098. PUENTE              360 113,669,300  

3000143. USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL        94,328    3,719,913  

5001487. CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES         76,000        500,000  

372. CONDUCTOR CAPACITADO         76,000        500,000  

5001488. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL                 8     2,994,413  

014. CAMPAÑA                 8     2,994,413  

5001489. CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL         18,000        165,000  

088. PERSONA CAPACITADA         18,000        165,000  

5001490. CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL              320         60,500  

088. PERSONA CAPACITADA              320         60,500  

3000476. VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS      723,829       843,724  

5003403. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE 
PERSONAS 

        17,964        248,592  

421. VEHICULOS         17,964        248,592  

5003404. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE 
PERSONAS 

             837        116,196  

421. VEHICULOS              837        116,196  

5003408. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE 
MERCANCIAS 

      667,660        366,088  

421. VEHICULOS       667,660        366,088  



 630 

PROGRAMA/PRODUCTO/ACTIVIDAD/UNIDAD DE PRODUCCION FISICA (UNIDAD DEMEDIDA) META FISICA META FINANCIERA 

5003409. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE 
MERCANCIAS 

        37,368        112,848  

421. VEHICULOS         37,368        112,848  

3000477. TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES 
COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS 

     120,549    1,144,660  

5003410. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 
TERRESTRE DE PERSONAS 

              35        171,440  

008. AUTORIZACION               35        171,440  

5003411. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE 
PERSONAS 

          3,674        441,640  

008. AUTORIZACION           3,674        441,640  

5003415. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE 
MERCANCIAS 

      114,323        287,240  

008. AUTORIZACION       114,323        287,240  

5003416. OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE 
TRANSPORTE DE PERSONAS 

             133         53,348  

586. CERTIFICACION              133         53,348  

5003417. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS           1,472         68,248  

008. AUTORIZACION           1,472         68,248  

5003429. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 
TERRESTRE DE MERCANCIAS 

             912        122,744  

008. AUTORIZACION              912        122,744  

3000478. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS 117,575,134  41,260,308  

5003418. FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS   14,905,371   17,236,310  

065. INTERVENCION   14,905,371   17,236,310  

5003419. FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS    7,560,905     6,135,981  

065. INTERVENCION    7,560,905     6,135,981  

5003421. FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS Y PERSONAS 
CONTROLADO POR PESO Y DIMENSIONES EN LA RED VIAL NACIONAL 

  81,108,014     4,527,782  

065. INTERVENCION   81,108,014     4,527,782  

5003422. FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE 

        17,840        921,574  

065. INTERVENCION         17,840        921,574  

5003423. FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE         22,356        741,861  
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065. INTERVENCION         22,356        741,861  

5003424. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, 
MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

      601,200     6,761,262  

492. RESOLUCION  NOTIFICADA       601,200     6,761,262  

5003425. CAPACITACION PREVENTIVA A TRANSPORTISTAS, CONDUCTORES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

        63,128     4,272,706  

086. PERSONA         63,128     4,272,706  

5004390. FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE   13,296,320        662,832  

065. INTERVENCION   13,296,320        662,832  

3000479. PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES  16,291,440  10,007,008  

5003427. EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A   16,291,440   10,007,008  

302. LICENCIA OTORGADA   16,291,440   10,007,008  

3000480. RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL          5,833    2,661,668  

5001483. INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL           5,750        434,700  

067. KILOMETRO           5,750        434,700  

5001484. AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL               50        493,544  

374. PROYECTO AUDITADO               50        493,544  

5001485. ELABORACION DE NORMAS O MANUALES EN SEGURIDAD VIAL               18     1,645,576  

080. NORMA               18     1,645,576  

5001486. DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES               15         87,848  

046. ESTUDIO               15         87,848  

3000749. PERSONA NATURAL O JURÍDICA AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS AERONAUTICOS      420,000       581,497  

5005719. AUTORIZACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO AERONAUTICO       126,000        297,784  

008. AUTORIZACION       126,000        297,784  

5005720. AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AERONAUTICO NACIONAL E INTERNACIONAL       294,000        283,713  

008. AUTORIZACION       294,000        283,713  

3000750. PERSONA NATURAL O JURÍDICA INSPECCIONADA EN SEGURIDAD AERONAUTICA      442,969    5,635,986  

5005721. CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE AEREO       442,969     5,635,986  

063. INSPECCION       442,969     5,635,986  

3000751. PERSONAS ATENDIDAS POR VUELOS SUBSIDIADOS        26,689    4,555,302  
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5005722. PROMOCION Y FOMENTO DEL TRANSPORTE  AEREO EN ZONAS AISLADAS         26,689     4,555,302  

086. PERSONA         26,689     4,555,302  

3000752. FERROCARRIL NACIONAL OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO          9,822    4,778,500  

5005723. OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA           7,936     4,182,500  

067. KILOMETRO           7,936     4,182,500  

5005724. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED FERROVIARIA              896         33,000  

067. KILOMETRO              896         33,000  

5005725. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERROVIARIA              896         33,000  

067. KILOMETRO              896         33,000  

5005726. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS FERREAS                 4         48,000  

065. INTERVENCION                 4         48,000  

5005729. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MATERIAL RODANTE               90        482,000  

621. MATERIAL RODANTE               90        482,000  

3000753. SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO   5,206,918  80,028,388  

5005735. OPERACION Y MANTENIMIENTO  DE LAS ACTIVIDADES FERROVIARIAS URBANAS CONCESIONADAS    5,206,906   76,874,000  

067. KILOMETRO    5,206,906   76,874,000  

5005736. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACION Y/O DESARROLLO DE LA RED FERROVIARIA 
URBANA EXISTENTE 

              12     3,154,388  

046. ESTUDIO               12     3,154,388  

3000754. PERSONA NATURAL O JURIDICA AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS FERROVIARIOS             320       473,200  

5005737. AUTORIZACION DE OPERACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO              320        473,200  

008. AUTORIZACION              320        473,200  

3000755. PERSONA NATURAL O JURIDICA INSPECCIONADA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS FERROVIARIOS              60       119,000  

5005738. INSPECCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO               60        119,000  

063. INSPECCION               60        119,000  

3000756. HIDROVIA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO              70    1,000,000  

5005741. MONITOREO DE NIVELES DE SERVICIO DE HIDROVIAS NO CONCESIONADAS               70     1,000,000  

067. KILOMETRO               70     1,000,000  

3000757. OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO AUTORIZADOS          6,496    1,105,710  

5005743. AUTORIZACION DE OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO           6,496     1,105,710  
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008. AUTORIZACION           6,496     1,105,710  

3000758. OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO INSPECCIONADOS             540        38,000  

5005744. INSPECCION  A OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO              540         38,000  

063. INSPECCION              540         38,000  

3000759. PERSONA NATURAL O JURIDICA CON AUTORIZACION PORTUARIA             943        57,242  

5005745. AUTORIZACION DE LICENCIAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BASICOS              904         30,621  

008. AUTORIZACION              904         30,621  

5005746. AUTORIZACION DE REGLAMENTOS INTERNOS PARA LAS OPERACIONES PORTUARIAS DE LAS 
ENTIDADES QUE EXPLOTAN INFRAESTRUCTURAS DE USO PUBLICO 

              39         26,621  

008. AUTORIZACION               39         26,621  

3000760. TERMINAL PORTUARIO CON ESTANDARES DE GESTION Y OPERACION             222       267,899  

5005748. CERTIFICACION EN PROTECCION, SEGURIDAD Y MERCANCIAS PELIGROSAS A LAS INSTALACIONES 
PORTUARIAS 

             152        128,127  

586. CERTIFICACION              152        128,127  

5005749. RECONOCIMIENTO DE CERTIFICACION EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS Y 
OPERACIONES PORTUARIAS 

              48         40,621  

586. CERTIFICACION               48         40,621  

5005750. CERTIFICACION DE INSTALACIONES DE RECEPCION DE RESIDUOS                 6         33,243  

586. CERTIFICACION                 6         33,243  

5005751. CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN PROTECCION, SEGURIDAD Y MERCANCIAS PELIGROSAS EN 
LAS INSTALACIONES PORTUARIAS 

              16         65,908  

088. PERSONA CAPACITADA               16         65,908  

3000761. NAVE ATENDIDA CON SERVICIOS PORTUARIOS GENERALES      349,662    3,044,340  

5005752. PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS GENERALES POR LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL               99         59,243  

620. NAVE               99         59,243  

5005753. CONTROL DEL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE NAVES A PUERTOS       349,548     2,686,199  

620. NAVE       349,548     2,686,199  

5005754. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN PROTECCION Y SEGURIDAD EN PUERTOS               15        298,898  

001. ACCION               15        298,898  

3000762. PERSONA NATURAL O JURIDICA SUPERVISADA O FISCALIZADA EN ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA 

         4,338       349,084  

5005755. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BASICOS              132         45,243  
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109. SUPERVISION              132         45,243  

5005756. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y MONITOREO AMBIENTAL                 3           2,060  

109. SUPERVISION                 3           2,060  

5005757. SUPERVISION DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS                 9         34,645  

109. SUPERVISION                 9         34,645  

5005758. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OPERACIONES PORTUARIAS           4,194        267,136  

109. SUPERVISION           4,194        267,136  

9001. ACCIONES CENTRALES  26,070,560 230,232,994  

3999999. SIN PRODUCTO  26,070,560 230,232,994  

5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO           4,712   69,042,352  

001. ACCION           3,420        722,543  

036. DOCUMENTO              468   66,948,990  

037. DOCUMENTO EMITIDO              824     1,370,819  

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR   24,944,860   23,794,175  

001. ACCION           2,520     1,141,064  

006. ATENCION   24,640,000     3,372,732  

036. DOCUMENTO       225,795     5,332,558  

060. INFORME              465     3,026,647  

105. RESOLUCION         75,800     9,613,507  

599. ACTA              280     1,307,667  

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA       150,352   77,868,529  

001. ACCION       138,375     3,633,282  

036. DOCUMENTO              282     5,428,233  

037. DOCUMENTO EMITIDO              110        940,499  

060. INFORME           9,585   44,436,008  

103. REGISTRO           1,500     8,700,687  

108. SISTEMA              500   14,729,820  

5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO         48,861     2,854,670  

001. ACCION              561        469,317  

036. DOCUMENTO           2,800        571,292  



 635 

PROGRAMA/PRODUCTO/ACTIVIDAD/UNIDAD DE PRODUCCION FISICA (UNIDAD DEMEDIDA) META FISICA META FINANCIERA 

051. EXPEDIENTE         45,500     1,814,061  

5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS              456   50,143,605  

036. DOCUMENTO              108     1,609,805  

137. PLANILLA              348   48,533,800  

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA           1,219     3,206,009  

001. ACCION              340        477,025  

036. DOCUMENTO              120        395,111  

060. INFORME              759     2,333,873  

5000007. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO       920,100     3,323,654  

051. EXPEDIENTE           2,100        719,764  

170. GESTIONES LEGALES       918,000     2,603,890  

 

5.5. Programacion Multianual 

(Nota: el PP038 no ha considerado programación multianual) 
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5.7. Estructura Programatica Propuesta 

De acuerdo a la matriz lógica y las acciones comunes identificadas en el PP, elabore la estructura programática según la siguientes tabla. 

Tabla # 31 Estructura Programatica 

NIVEL DESCRIPCION 
Programa 0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 

Producto 3000001. ACCIONES COMUNES 
Producto 3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL 

Actividad 5001433. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA 
Unidad de Medida 067. KILOMETRO 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0064. VIAS NACIONALES 
Finalidad Listado de Caminos con Mantenimiento 

Actividad 5001434. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 
Unidad de Medida 067. KILOMETRO 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0064. VIAS NACIONALES 

Actividad 5001435. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 
Unidad de Medida 067. KILOMETRO 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0064. VIAS NACIONALES 

Actividad 5001436. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA 
Unidad de Medida 067. KILOMETRO 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0064. VIAS NACIONALES 

Actividad 5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 
Unidad de Medida 065. INTERVENCION 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0064. VIAS NACIONALES 
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NIVEL DESCRIPCION 
Actividad 5001439. CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA 

Unidad de Medida 067. KILOMETRO 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0064. VIAS NACIONALES 
Actividad 5001441. ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL 

Unidad de Medida 046. ESTUDIO 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0064. VIAS NACIONALES 
Actividad 5001443. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

Unidad de Medida 063. INSPECCION 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0064. VIAS NACIONALES 
Actividad 5001444. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA 

Unidad de Medida 046. ESTUDIO 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0064. VIAS NACIONALES 
Actividad 5003240. FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES 

Unidad de Medida 281. VEHICULO CONTROLADO 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0064. VIAS NACIONALES 
Producto 3000132. CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL 

Actividad 5001433. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA 
Unidad de Medida 067. KILOMETRO 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0065. VIAS DEPARTAMENTALES 

Finalidad 0062887. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Actividad 5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 
Unidad de Medida 065. INTERVENCION 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
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NIVEL DESCRIPCION 
Grupo Funcional 0065. VIAS DEPARTAMENTALES 

Finalidad 0070080. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Actividad 5001442. INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO 
Unidad de Medida 067. KILOMETRO 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0065. VIAS DEPARTAMENTALES 

Finalidad 0070086. INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Producto 3000133. CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 
Actividad 5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 

Unidad de Medida 065. INTERVENCION 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0066. VIAS VECINALES 
Finalidad 0070080. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5001453. MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 

Unidad de Medida 067. KILOMETRO 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0066. VIAS VECINALES 
Finalidad 0059310. MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5003241. MANTENIMIENTO DE PUENTES 

Unidad de Medida 098. PUENTE 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0066. VIAS VECINALES 
Finalidad 0090380. INSTALACION DE PUENTES MODULARES 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Producto 3000143. USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL 

Actividad 5001487. CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES 
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NIVEL DESCRIPCION 
Unidad de Medida 372. CONDUCTOR CAPACITADO 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Finalidad 0044175. CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Actividad 5001488. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 
Unidad de Medida 014. CAMPAÑA 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Finalidad 0040424. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Actividad 5001489. CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL 
Unidad de Medida 088. PERSONA CAPACITADA 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Finalidad 0070117. CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Actividad 5001490. CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL 
Unidad de Medida 088. PERSONA CAPACITADA 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Finalidad 0078428. CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN TEMAS DE SEGURIDAD VIAL 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Producto 3000476. VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS 
Actividad 5003403. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 

Unidad de Medida 421. VEHICULOS 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 
Finalidad 0078401. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
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NIVEL DESCRIPCION 
Actividad 5003404. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 

Unidad de Medida 421. VEHICULOS 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 
Finalidad 0078402. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5003408. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS 

Unidad de Medida 421. VEHICULOS 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 
Finalidad 0078406. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5003409. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS 

Unidad de Medida 421. VEHICULOS 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 
Finalidad 0078407. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Producto 3000477. TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS 

Actividad 5003410. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 
Unidad de Medida 008. AUTORIZACION 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Finalidad 0078408. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE 
PERSONAS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5003411. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 

Unidad de Medida 008. AUTORIZACION 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 
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NIVEL DESCRIPCION 
Finalidad 0078409. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5003415. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS 

Unidad de Medida 008. AUTORIZACION 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 
Finalidad 0078413. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5003416. OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE 

PERSONAS 
Unidad de Medida 586. CERTIFICACION 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Finalidad 0078415. OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE 
DE PERSONAS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5003417. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Unidad de Medida 008. AUTORIZACION 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 
Finalidad 0078416. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5003429. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS 

Unidad de Medida 008. AUTORIZACION 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 
Finalidad 0078414. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE 

MERCANCIAS 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Producto 3000478. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS 
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NIVEL DESCRIPCION 
Actividad 5003418. FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS 

Unidad de Medida 065. INTERVENCION 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 
Finalidad 0078417. FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5003419. FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS 

Unidad de Medida 065. INTERVENCION 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 
Finalidad 0078418. FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5003421. FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS Y PERSONAS CONTROLADO POR PESO Y 

DIMENSIONES EN LA RED VIAL NACIONAL 
Unidad de Medida 065. INTERVENCION 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Finalidad 0078420. FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS Y PERSONAS CONTROLADO POR PESO 
Y DIMENSIONES EN LA RED VIAL NACIONAL 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5003422. FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Unidad de Medida 065. INTERVENCION 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 
Finalidad 0078421. FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5003423. FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Unidad de Medida 065. INTERVENCION 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 
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NIVEL DESCRIPCION 
Finalidad 0078422. FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5003424. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Unidad de Medida 492. RESOLUCION  NOTIFICADA 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Finalidad 0078423. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, 
TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5003425. CAPACITACION PREVENTIVA A TRANSPORTISTAS, CONDUCTORES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
Unidad de Medida 086. PERSONA 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Finalidad 0078424. CAPACITACION PREVENTIVA A TRANSPORTISTAS, CONDUCTORES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5004390. FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Unidad de Medida 065. INTERVENCION 
Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 

Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 
Finalidad 0107224. FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Producto 3000479. PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 

Actividad 5003427. EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A 
Unidad de Medida 302. LICENCIA OTORGADA 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Finalidad 0078426. EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 
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NIVEL DESCRIPCION 
Producto 3000480. RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL 

Actividad 5001483. INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL 
Unidad de Medida 067. KILOMETRO 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Finalidad 0070113. INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Actividad 5001484. AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL 
Unidad de Medida 374. PROYECTO AUDITADO 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Finalidad 0070114. AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Actividad 5001485. ELABORACION DE NORMAS O MANUALES EN SEGURIDAD VIAL 
Unidad de Medida 080. NORMA 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Finalidad 0070115. ELABORACION DE NORMAS O MANUALES EN SEGURIDAD VIAL 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Actividad 5001486. DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES 
Unidad de Medida 046. ESTUDIO 

Division Funcional 033. TRANSPORTE TERRESTRE 
Grupo Funcional 0069. SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Finalidad 0070116. DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Producto 3000749. PERSONA NATURAL O JURÍDICA AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS AERONAUTICOS 
Actividad 5005719. AUTORIZACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO AERONAUTICO 

Unidad de Medida 008. AUTORIZACION 
Division Funcional 032. TRANSPORTE AEREO 

Grupo Funcional 0063. SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 
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NIVEL DESCRIPCION 
Finalidad 0167274. AUTORIZACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO AERONAUTICO 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5005720. AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AERONAUTICO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Unidad de Medida 008. AUTORIZACION 
Division Funcional 032. TRANSPORTE AEREO 

Grupo Funcional 0063. SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 
Finalidad 0167275. AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AERONAUTICO NACIONAL E INTERNACIONAL 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Producto 3000750. PERSONA NATURAL O JURÍDICA INSPECCIONADA EN SEGURIDAD AERONAUTICA 

Actividad 5005721. CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE AEREO 
Unidad de Medida 063. INSPECCION 

Division Funcional 032. TRANSPORTE AEREO 
Grupo Funcional 0062. CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO AEREO 

Finalidad 0167276. CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE AEREO 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Producto 3000751. PERSONAS ATENDIDAS POR VUELOS SUBSIDIADOS 
Actividad 5005722. PROMOCION Y FOMENTO DEL TRANSPORTE  AEREO EN ZONAS AISLADAS 

Unidad de Medida 086. PERSONA 
Division Funcional 032. TRANSPORTE AEREO 

Grupo Funcional 0063. SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO 
Finalidad 0167277. PROMOCION Y FOMENTO DEL TRANSPORTE AEREO EN ZONAS AISLADAS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Producto 3000752. FERROCARRIL NACIONAL OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO 

Actividad 5005723. OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA 
Unidad de Medida 067. KILOMETRO 

Division Funcional 034. TRANSPORTE FERROVIARIO 
Grupo Funcional 0070. FERROVIAS 

Finalidad 0167278. OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Actividad 5005724. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED FERROVIARIA 
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NIVEL DESCRIPCION 
Unidad de Medida 067. KILOMETRO 

Division Funcional 034. TRANSPORTE FERROVIARIO 
Grupo Funcional 0070. FERROVIAS 

Finalidad 0167279. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED FERROVIARIA 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Actividad 5005725. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERROVIARIA 
Unidad de Medida 067. KILOMETRO 

Division Funcional 034. TRANSPORTE FERROVIARIO 
Grupo Funcional 0070. FERROVIAS 

Finalidad 0167280. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERROVIARIA 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Actividad 5005726. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS FERREAS 
Unidad de Medida 065. INTERVENCION 

Division Funcional 034. TRANSPORTE FERROVIARIO 
Grupo Funcional 0070. FERROVIAS 

Finalidad 0167281. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS FERREAS 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Actividad 5005729. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MATERIAL RODANTE 
Unidad de Medida 621. MATERIAL RODANTE 

Division Funcional 034. TRANSPORTE FERROVIARIO 
Grupo Funcional 0070. FERROVIAS 

Finalidad 0167284. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MATERIAL RODANTE 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Producto 3000753. SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO 
Actividad 5005735. OPERACION Y MANTENIMIENTO  DE LAS ACTIVIDADES FERROVIARIAS URBANAS CONCESIONADAS 

Unidad de Medida 067. KILOMETRO 
Division Funcional 034. TRANSPORTE FERROVIARIO 

Grupo Funcional 0070. FERROVIAS 
Finalidad 0178806. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CONCESION DE LA LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
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NIVEL DESCRIPCION 
Actividad 5005736. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACION Y/O DESARROLLO DE LA RED FERROVIARIA URBANA EXISTENTE 

Unidad de Medida 046. ESTUDIO 
Division Funcional 034. TRANSPORTE FERROVIARIO 

Grupo Funcional 0070. FERROVIAS 
Finalidad 0167291. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACION Y/O DESARROLLO DE LA RED FERROVIARIA URBANA 

EXISTENTE 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Producto 3000754. PERSONA NATURAL O JURIDICA AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS FERROVIARIOS 
Actividad 5005737. AUTORIZACION DE OPERACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO 

Unidad de Medida 008. AUTORIZACION 
Division Funcional 034. TRANSPORTE FERROVIARIO 

Grupo Funcional 0070. FERROVIAS 
Finalidad 0167292. AUTORIZACION DE OPERACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Producto 3000755. PERSONA NATURAL O JURIDICA INSPECCIONADA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS FERROVIARIOS 

Actividad 5005738. INSPECCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO 
Unidad de Medida 063. INSPECCION 

Division Funcional 034. TRANSPORTE FERROVIARIO 
Grupo Funcional 0070. FERROVIAS 

Finalidad 0167293. INSPECCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Producto 3000756. HIDROVIA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO 
Actividad 5005741. MONITOREO DE NIVELES DE SERVICIO DE HIDROVIAS NO CONCESIONADAS 

Unidad de Medida 067. KILOMETRO 
Division Funcional 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO 

Grupo Funcional 0073. SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO 
Finalidad 0167296. MONITOREO DE NIVELES DE SERVICIO DE HIDROVIAS NO CONCESIONADAS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Producto 3000757. OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO AUTORIZADOS 

Actividad 5005743. AUTORIZACION DE OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO 
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NIVEL DESCRIPCION 
Unidad de Medida 008. AUTORIZACION 

Division Funcional 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO 
Grupo Funcional 0073. SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO 

Finalidad 0167298. AUTORIZACION DE OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Producto 3000758. OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO INSPECCIONADOS 
Actividad 5005744. INSPECCION  A OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO 

Unidad de Medida 063. INSPECCION 
Division Funcional 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO 

Grupo Funcional 0072. CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO HIDROVIARIO 
Finalidad 0167299. INSPECCION A OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Producto 3000759. PERSONA NATURAL O JURIDICA CON AUTORIZACION PORTUARIA 

Actividad 5005745. AUTORIZACION DE LICENCIAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BASICOS 
Unidad de Medida 008. AUTORIZACION 

Division Funcional 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO 
Grupo Funcional 0073. SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO 

Finalidad 0167300. AUTORIZACION DE LICENCIAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BASICOS 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Actividad 5005746. AUTORIZACION DE REGLAMENTOS INTERNOS PARA LAS OPERACIONES PORTUARIAS DE LAS ENTIDADES QUE EXPLOTAN 
INFRAESTRUCTURAS DE USO PUBLICO 

Unidad de Medida 008. AUTORIZACION 
Division Funcional 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO 

Grupo Funcional 0073. SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO 
Finalidad 0167301. AUTORIZACION DE REGLAMENTOS INTERNOS PARA LAS OPERACIONES PORTUARIAS DE LAS ENTIDADES QUE 

EXPLOTAN INFRAESTRUCTURAS DE USO PUBLICO 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Producto 3000760. TERMINAL PORTUARIO CON ESTANDARES DE GESTION Y OPERACION 
Actividad 5005748. CERTIFICACION EN PROTECCION, SEGURIDAD Y MERCANCIAS PELIGROSAS A LAS INSTALACIONES PORTUARIAS 

Unidad de Medida 586. CERTIFICACION 
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NIVEL DESCRIPCION 
Division Funcional 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO 

Grupo Funcional 0073. SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO 
Finalidad 0167303. CERTIFICACION EN PROTECCION, SEGURIDAD Y MERCANCIAS PELIGROSAS A LAS INSTALACIONES PORTUARIAS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5005749. RECONOCIMIENTO DE CERTIFICACION EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS Y OPERACIONES 

PORTUARIAS 
Unidad de Medida 586. CERTIFICACION 

Division Funcional 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO 
Grupo Funcional 0073. SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO 

Finalidad 0167304. RECONOCIMIENTO DE CERTIFICACION EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS Y 
OPERACIONES PORTUARIAS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5005750. CERTIFICACION DE INSTALACIONES DE RECEPCION DE RESIDUOS 

Unidad de Medida 586. CERTIFICACION 
Division Funcional 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO 

Grupo Funcional 0073. SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO 
Finalidad 0167305. CERTIFICACION DE INSTALACIONES DE RECEPCION DE RESIDUOS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5005751. CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN PROTECCION, SEGURIDAD Y MERCANCIAS PELIGROSAS EN LAS INSTALACIONES 

PORTUARIAS 
Unidad de Medida 088. PERSONA CAPACITADA 

Division Funcional 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO 
Grupo Funcional 0072. CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO HIDROVIARIO 

Finalidad 0167306. CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN PROTECCION, SEGURIDAD Y MERCANCIAS PELIGROSAS EN LAS 
INSTALACIONES PORTUARIAS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Producto 3000761. NAVE ATENDIDA CON SERVICIOS PORTUARIOS GENERALES 

Actividad 5005752. PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS GENERALES POR LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 
Unidad de Medida 620. NAVE 

Division Funcional 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO 
Grupo Funcional 0073. SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO 
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NIVEL DESCRIPCION 
Finalidad 0167307. PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS GENERALES POR LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5005753. CONTROL DEL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE NAVES A PUERTOS 

Unidad de Medida 620. NAVE 
Division Funcional 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO 

Grupo Funcional 0072. CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO HIDROVIARIO 
Finalidad 0167308. CONTROL DEL INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE NAVES A PUERTOS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Actividad 5005754. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN PROTECCION Y SEGURIDAD EN PUERTOS 

Unidad de Medida 001. ACCION 
Division Funcional 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO 

Grupo Funcional 0072. CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO HIDROVIARIO 
Finalidad 0167309. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN PROTECCION Y SEGURIDAD EN PUERTOS 

Ambito GOBIERNO NACIONAL 
Producto 3000762. PERSONA NATURAL O JURIDICA SUPERVISADA O FISCALIZADA EN ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

Actividad 5005755. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BASICOS 
Unidad de Medida 109. SUPERVISION 

Division Funcional 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO 
Grupo Funcional 0073. SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO 

Finalidad 0167310. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS BASICOS 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Actividad 5005756. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y MONITOREO AMBIENTAL 
Unidad de Medida 109. SUPERVISION 

Division Funcional 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO 
Grupo Funcional 0072. CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO HIDROVIARIO 

Finalidad 0167311. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y MONITOREO AMBIENTAL 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Actividad 5005757. SUPERVISION DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS 
Unidad de Medida 109. SUPERVISION 

Division Funcional 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO 



 651 

NIVEL DESCRIPCION 
Grupo Funcional 0071. PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES 

Finalidad 0167312. SUPERVISION DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 

Actividad 5005758. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OPERACIONES PORTUARIAS 
Unidad de Medida 109. SUPERVISION 

Division Funcional 035. TRANSPORTE HIDROVIARIO 
Grupo Funcional 0073. SERVICIOS DE TRANSPORTE HIDROVIARIO 

Finalidad 0167313. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OPERACIONES PORTUARIAS 
Ambito GOBIERNO NACIONAL 
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7. Presentacion de evidencias 

Según la metodología de elaboración del PP, se presenta las evidencias para los contenidos de la Tabla # 6 y la Tabla #9 

Tabla N° 1.1: Narrativa de evidencias en relación de la Tabla N° 06 

Factor 
Abordado 

Inadecuadas condiciones de las vías de transporte  

Número Título Autor Año 
Fuentes de 
información  

(primaria, secundaria) 
Relación abordada Comentarios sobre los resultados de la evidencia 

Nivel de 
evidencia 

1 

Evaluación 
Económica, Social, 
Ambiental e 
Institucional de 
Provías Rural 

Instituto 
Cuánto  

2004 Información primaria 

Los caminos rehabilitados generaron 
ahorros de tiempo de recorrido en 
comparación de lo que se esperaría de 
no haber habido intervención. 
 

Señala que en infraestructura y servicios de 
transporte, los impactos son altos por la importante 
reducción en el tiempo de traslado e incremento del 
tránsito de vehículos. 

B.1 

2 

Evaluación de impacto 
económico, social, 
institucional y 
ambiental del 
Programa de Caminos 
Rurales  

GRADE 
2007 

 
Información primaria 

La mejora en la transitabilidad de los 
caminos rurales reduce el tiempo de 
viaje para llegar a los mercados y a los 
servicios públicos, con lo que mejora el 
acceso a la educación, salud, justicia y 
seguridad. 

La evidencia previa es contundente en establecer el 
efecto sobre el uso de los servicios de salud y 
especialmente la educación. 

A.3 

3 
Conservación o 
mantenimiento de 
carreteras 

MEF 2008 Información primaria 

En el ítem Desempeño del PPE a nivel 
de Propósito señala que el 
mantenimiento realizado en los tramos 
tratados a través de las intervenciones 
del Programa Caminos Rurales ha 
tenido efectos positivos en indicadores. 
de transitabilidad: 

Los efectos positivos en indicadores de transitabilidad 
se presentaron tanto el tiempo en recorrer un tramo 
como la velocidad a la que puede recorrerse. 

B.1 

Factor 
Abordado 

Insuficiente integración entre centros de producción y centros de comercio y consumo 

Número Título Autor Año 
Fuentes de 

información (primaria, 
secundaria) 

Relación abordada Comentarios sobre los resultados de la evidencia 
Nivel de 

evidencia 

1 

Plan de desarrollo de 
los servicios logísticos 
de transporte – 
Diagnóstico 

MTC 2014 
Información primaria 
del MTC 

Se menciona información acerca de las 
familias logísticas así como sus 
deficiencias y posibles mejoras. 

La insuficiente integración entre los centros de 
producción y centros de comercio y consumo generan 
demandas no atendidas, lo cual disminuye los niveles 
potenciales de comercio de la región. 

D.1 
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Factor 
Abordado 

Insuficiente e inadecuada infraestructura complementaria 

Número Título Autor Año 
Fuentes de 

información (primaria, 
secundaria) 

Relación abordada Comentarios sobre los resultados de la evidencia 
Nivel de 

evidencia 

1 
Plan Intermodal de 
Transporte 2004-2023 

MTC 2005 Información primaria 

Detalla los planes para el desarrollo de 
infraestructura de transporte terrestre 
(carretera y ferroviaria), portuaria 
(marítima y fluvial) y aérea así como las 
deficiencias y aportes del mismo y se 
presenta como la base para el 
desarrollo del plan nacional de servicios 
logísticos (Plan Intermodal de 
Transportes Fase 2: Foco en Servicios y 
Logística). 

El plan propone como una de las medidas específicas 
para el sector de los servicios de transporte el 
“desarrollo de los servicios logísticos” mediante: 
i) Desarrollar y promocionar los servicios de logística 
en el Perú, ii) Desarrollar la red de terminales 
interiores de carga para el transporte. 

D.1 

Factor 
Abordado 

Inadecuado Parque Automotor 

Número Título Autor Año 
Fuentes de 

información (primaria, 
secundaria) 

Relación abordada Comentarios sobre los resultados de la evidencia 
Nivel de 

evidencia 

1 

Informe Mundial sobre 
prevención de los 
traumatismos 
causados por el 
tránsito 

Organización 
Mundial de la 
Salud 

2004 Información primaria  

Considera que los defectos de diseño 
representan aproximadamente 3% de 
las causas de choques en los países de 
ingresos altos  y cerca de 5% países de 
bajos ingresos. Además hace ver 
vehículos con diseños inadecuados (sea 
externos como por ejemplos los 
parachoques o internos como vidrios, 
implementos de seguridad de pasajeros 
entre otros) inciden en la severidad 
(gravedad) de los traumatismos 
generados por una colisión. 

En el Capítulo: "Riesgo de lesiones por deficiencias en 
el diseño y el mantenimiento de los vehículos", 
establece lo siguiente: "En los países de ingresos 
bajos y medianos, los autobuses, minibuses y 
camiones, incluidos los de caja abierta para el  
transporte de pasajeros, se ven a menudo implicados 
en choques y es frecuente que no cumplan las normas 
de seguridad estructural frente a impactos exigidas en 
los países de ingresos altos. Por lo general, los 
pasajeros no disponen de cinturones de seguridad y, 
en el caso de los camiones con caja abierta, salen 
despedidos. Otro problema es la falta de salidas de 
emergencia, de dispositivos para romper las 
ventanillas y de extintores en los vehículos de 
transporte público. 

D.1 

Factor 
Abordado 

Incumplimiento e infracción a la normatividad de transporte y tránsito 

Número Título Autor Año 
Fuentes de 

información (primaria, 
secundaria) 

Relación abordada Comentarios sobre los resultados de la evidencia 
Nivel de 

evidencia 
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1 
Safety on Roads: 
What’s the vision 

Organization 
for Economic 
Cooperation 
and 
Development 

2002 Información primaria  

Señala que la inexistencia de control por 
parte del Estado incentiva 
comportamientos y hábitos no 
deseados. 
 

Además se indentifica y evalúa mejores prácticas 
entre los programas de seguridad en el transporte en 
los países de la OECD. Falta de políticas efectivas 
explicarían los continuos accidentes. 
 

B.1 

Tabla N° 1.1: Narrativa de evidencias en relación de la Tabla N° 09 

Factor Abordado Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de vías de transporte terrestre  

Número Título Autor Año 
Fuentes de información 
(primaria, secundaria) 

Relación abordada 
Comentarios sobre los 

resultados de la evidencia 
Nivel de 

evidencia 

1 

Evaluación de impacto 
económico, social, 
institucional y ambiental 
del Programa de 
Caminos Rurales 

GRADE 
2006 

 
Información primaria 

La mejora en la transitabilidad de los 
caminos rurales reduce el tiempo de 
viaje para llegar a los mercados y a 
los servicios públicos, con lo que 
mejora el acceso a la educación, 
salud, justicia y seguridad. 

La evidencia previa es 
contundente en establecer el 
efecto sobre el uso de los 
servicios de salud y 
especialmente la educación. 
 

A.3 

2 
Conservación o 
mantenimiento de 
carreteras 

2008 MEF Información primaria 

En el ítem Desempeño del PPE a 
nivel de Propósito señala que el 
mantenimiento realizado en los 
tramos tratados a través de las 
intervenciones del Programa 
Caminos Rurales ha tenido efectos 
positivos en indicadores. de 
transitabilidad: 

Los efectos positivos en 
indicadores de transitabilidad se 
presentaron tanto el tiempo en 
recorrer un tramo como la 
velocidad a la que puede 
recorrerse. 

B.1 

Factor Abordado Mantenimiento de vías de transporte terrestre 

Número Título Autor Año 
Fuentes de información 
(primaria, secundaria) 

Relación abordada 
Comentarios sobre los resultados 

de la evidencia 
Nivel de 

evidencia 

1 

Evaluación Económica, 
Social, Ambiental e 
Institucional de Provías 
Rural 

Instituto Cuánto  2004 Información primaria 

Los caminos rehabilitados generaron 
ahorros de tiempo de recorrido en 
comparación de lo que se esperaría 
de no haber habido intervención. 
 

Señala que en infraestructura y 
servicios de transporte, los 
impactos son altos por la 
importante reducción en el tiempo 
de traslado e incremento del 
tránsito de vehículos. 

B.1 

2 

Evaluación de impacto 
económico, social, 
institucional y ambiental 
del Programa de 
Caminos Rurales 

GRADE 2007 Información primaria 

La mejora en la transitabilidad de los 
caminos rurales reduce el tiempo de 
viaje para llegar a los mercados y a 
los servicios públicos, con lo que 
mejora el acceso a la educación, 

La evidencia previa es 
contundente en establecer el 
efecto sobre el uso de los 
servicios de salud y 
especialmente la educación. 

B.1 
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salud, justicia y seguridad.  

3 
Conservación o 
mantenimiento de 
carreteras 

2008 MEF Información primaria 

En el ítem Desempeño del PPE a 
nivel de Propósito señala que el 
mantenimiento realizado en los 
tramos tratados a través de las 
intervenciones del Programa 
Caminos Rurales ha tenido efectos 
positivos en indicadores. de 
transitabilidad: 

Los efectos positivos en 
indicadores de transitabilidad se 
presentaron tanto el tiempo en 
recorrer un tramo como la 
velocidad a la que puede 
recorrerse. 

B.1 

Factor Abordado Acciones de prevención y atención de fenómenos y/o desastres naturales 

Número Título Autor Año 
Fuentes de 

información (primaria, 
secundaria) 

Relación abordada 
Comentarios sobre los 

resultados de la evidencia 
Nivel de 

evidencia 

1 
Conservación o 
mantenimiento de 
carreteras 

2008 MEF Información primaria 

En el ítem Desempeño del PPE a 
nivel de Propósito señala que el 
mantenimiento realizado en los 
tramos tratados a través de las 
intervenciones del Programa Caminos 
Rurales ha tenido efectos positivos en 
indicadores. de transitabilidad: 

Los efectos positivos en 
indicadores de transitabilidad se 
presentaron tanto el tiempo en 
recorrer un tramo como la 
velocidad a la que puede 
recorrerse. 

B.1 

Factor Abordado Red vial  auditada o inspeccionada en seguridad vial 

Número Título Autor Año 
Fuentes de 

información (primaria, 
secundaria) 

Relación abordada 
Comentarios sobre los 

resultados de la evidencia 
Nivel de 

evidencia 

1 
Traffic safety and city 
structure: lessons for the 
future  

Dinesh Mohan 
 

2008 
 

Información primaria 

Se presentan los factores críticos que 
son probables que influyan en las 
tasas de mortalidad por tráfico 
vehicular en grandes ciudades 
alrededor del mundo en las próximas 
décadas. 

No es suficiente tener el vehículo 
más seguro ni la mejor 
tecnología de ruta para asegurar 
tener bajas tasas de mortalidad, 
sino además la estructura de la 
ciudad, diseño de carreteras e 
inspección. 
  

B.1 

Factor Abordado Desarrollo e implementación de normas orientadas a promover la renovación y el mejoramiento del parque automotor. 

Número Título Autor Año 
Fuentes de 

información (primaria, 
secundaria) 

Relación abordada 
Comentarios sobre los 

resultados de la evidencia 
Nivel de 

evidencia 

1 

Informe Mundial sobre 
prevención de los 
traumatismos causados 
por el tránsito  

Organización Mundial de 
la Salud 

2004 
 

Información primaria 

Presenta que vehículos con diseños 
inadecuados (sea externos como por 
ejemplos los parachoques o internos 
como vidrios, implementos de 

Considera que los defectos de 
diseño representan 
aproximadamente 3% de las 
causas de choques en los países 

B.1 
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seguridad de pasajeros entre otros) 
inciden en la severidad (gravedad) de 
los traumatismos generados por una 
colisión. 

de ingresos altos y cerca de 5% 
países de bajos ingresos. 

Factor Abordado Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías 

Número Título Autor Año 
Fuentes de 

información (primaria, 
secundaria) 

Relación abordada 
Comentarios sobre los 

resultados de la evidencia 
Nivel de 

evidencia 

1 

Informe Mundial sobre 
prevención de los 
traumatismos causados 
por el tránsito  

Organización Mundial de 
la Salud 

2004 
 

Información primaria 

Presenta que vehículos con diseños 
inadecuados (sea externos como por 
ejemplos los parachoques o internos 
como vidrios, implementos de 
seguridad de pasajeros entre otros) 
inciden en la severidad (gravedad) de 
los traumatismos generados por una 
colisión. 

Considera que los defectos de 
diseño representan 
aproximadamente 3% de las 
causas de choques en los países 
de ingresos altos y cerca de 5% 
países de bajos ingresos. Por lo 
general, los pasajeros no 
disponen de cinturones de 
seguridad y, en el caso de los 
camiones con caja abierta, salen 
despedidos. Otro problema es la 
falta de salidas de emergencia, 
de dispositivos para romper las 
ventanillas y de extintores en los 
vehículos de transporte público. 

B.1 

Factor Abordado Transportista  que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados 

Número Título Autor Año 
Fuentes de 

información (primaria, 
secundaria) 

Relación abordada 
Comentarios sobre los 

resultados de la evidencia 
Nivel de 

evidencia 

1 

Informe Mundial sobre 
prevención de los 
traumatismos causados 
por el tránsito  

Organización Mundial de 
la Salud 

2004 
 

Información primaria 

Este documento cita que uno de los 
principales factores que contribuye al 
número de choques en la vía pública 
de Vietnam es el rápido aumento del 
número de vehículos, en particular 
motocicletas, de un 10% por año.  

Casi la mitad de los motociclistas 
conducen sin permiso, y las tres 
cuartas partes de ellos no 
respetan las leyes de tránsito. 

B.1 

Factor Abordado Sensibilización de conductores y prestadores de servicios de transporte terrestre y servicios complementarios. 

Número Título Autor Año 
Fuentes de 

información (primaria, 
secundaria) 

Relación abordada 
Comentarios sobre los 

resultados de la evidencia 
Nivel de 

evidencia 

1 
Informe Mundial sobre 
prevención de los 
traumatismos causados 

Organización Mundial de 
la Salud 

2004 
 

Información primaria 
Este documento cita que uno de los 
principales factores que contribuye al 
número de choques en la vía pública 

Casi la mitad de los motociclistas 
conducen sin permiso, y las tres 
cuartas partes de ellos no 

B.1 
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por el tránsito  de Vietnam es el rápido aumento del 
número de vehículos, en particular 
motocicletas, de un 10% por año.  

respetan las leyes de tránsito. 

Factor Abordado Persona autorizada para conducir vehículos automotores 

Número Título Autor Año 
Fuentes de 

información (primaria, 
secundaria) 

Relación abordada 
Comentarios sobre los 

resultados de la evidencia 
Nivel de 

evidencia 

1 
Safety on Roads: What’s 
the vision 

Organization for 
Economic Cooperation 
and Development 

2002 Información primaria  

Señala que la inexistencia de control 
por parte del Estado incentiva 
comportamientos y hábitos no 
deseados. 
 

Además se indentifica y evalúa 
mejores prácticas entre los 
programas de seguridad en el 
transporte en los países de la 
OECD. Falta de políticas 
efectivas explicarían los 
continuos accidentes. 
 

B.1 

2 

Informe Mundial sobre 
prevención de los 
traumatismos causados 
por el tránsito  

Organización Mundial de 
la Salud 

2004 Información primaria 

Este documento cita que uno de los 
principales factores que contribuye al 
número de choques en la vía pública 
de Vietnam es el rápido aumento del 
número de vehículos, en particular 
motocicletas, de un 10% por año.  

Casi la mitad de los motociclistas 
conducen sin permiso, y las tres 
cuartas partes de ellos no 
respetan las leyes de tránsito. 

B.1 

Factor Abordado Fiscalización al servicio de transporte terrestre y a los servicios  complementarios. 

Número Título Autor Año 
Fuentes de 

información (primaria, 
secundaria) 

Relación abordada 
Comentarios sobre los 

resultados de la evidencia 
Nivel de 

evidencia 

1 

Informe Defensorial N° 
108-2006 “Pasajeros en 
riesgo: la Seguridad en 
el Transporte 
Interprovincial”. 

Defensoría del Pueblo. 2006 Información primaria 

Se señala que existen insuficientes 
inspectores del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones –
MTC– y de los Gobiernos Regionales 
para fiscalizar el transporte 
interprovincial, si se considera el 
número de vehículos. 

Además, se indica que  la 
capacidad operativa de 
fiscalización del MTC en el 
servicio de transporte 
interprovincial de ámbito 
nacional es limitada pues cuenta 
con poco personal y escasos 
recursos para realizar la 
supervisión y detección de las 
irregularidades de las empresas 
operadoras del servicio de 
transporte interprovincial de 
ámbito nacional. 

B.1 

2 
Informe N° 137-2008 “El 
Transporte Urbano en 

Defensoría del Pueblo. 
 

2008 Información primaria 
Se señala que existen insuficientes 
inspectores del Ministerio de 

Además, se indica que  la 
capacidad operativa de 

B.1 
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Lima Metropolitana: Un 
desafío en defensa de la 
vida” 

Transportes y Comunicaciones –
MTC– y de los Gobiernos Regionales 
para fiscalizar el transporte 
interprovincial, si se considera el 
número de vehículos. 

fiscalización del MTC en el 
servicio de transporte 
interprovincial de ámbito 
nacional es limitada pues cuenta 
con poco personal y escasos 
recursos para realizar la 
supervisión y detección de las 
irregularidades de las empresas 
operadoras del servicio de 
transporte interprovincial de 
ámbito nacional. 

3 

Informe Mundial sobre 
prevención de los 
traumatismos causados 
por el tránsito 

Organización Mundial de 
la Salud 

2004 Información primaria 

Se muestra que en Oxnard 
(California- Estados Unidos), en los 
lugares donde se instalaron cámaras, 
el número de colisiones con resultado 
de traumatismo se redujo 29% y el de 
impactos frontolaterales 68% 

Además, se mostró que el 
rendimiento de la instalación de 
estas cámaras en el Reino Unido  
era casi dos veces superior a la 
inversión después de un año, y 
12 veces superior después de 
cinco años. 

B.1 
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