
MANUAL DE OPERACIONES DEL
PROGRAMA
VOLUMEN II



MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA
VOLUMEN II 1

ANEXO

CRITERIOS DE DISEÑO PARA REHABILITACION
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REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SECUNDARIOS

El PCR II actuará sobre caminos existentes de las redes viales secundarias (300 km) y
rural (3,000 Km) en los 12 departamentos participantes las labores sencillas
técnicamente y de bajo costo, buscan recuperar la accesibilidad brindada por
caminos de baja demanda. Devolviéndole condiciones operativas y de transitabilidad
apropiadas a los vehículos livianos y de baja capacidad que atienden las
comunidades de la zona rural de la sierra. No se prevé la pavimentación, cambios de
trazo o ensanche de los caminos. Los trabajos de rehabilitación comprenden bacheo,
aplicación de grava o empedrado pequeñas obras de estabilización y de elevación de
la rasante, mejoramiento y limpieza de alcantarillas y cunetas. Criterios de diseño
para rehabilitación se muestra en el siguiente cuadro:

Bajo Transi to Transi to Intermedio Transito Alto

IMD (Vehiculos/dia) < 15 15<IMD>50 >  5 0
Curvas de Vol teo 
y Zonas Cr i t icas Mejoramiento Mejoramiento Mejoramiento

Ancho (ml) 3.5 a 4.0 3.5 a 5.0 3.50 a 6

B o m b e o  ( % ) 2 2 1 a 2

Longi tud de Puentes (m) 8 15 20

Cotos en Sier ra  (US $) 12000 15.000.00 18.000 a 20.000

Costo  en Se lva (US $) 15.000.00 18.000.00 22.000 a 25.000

CRITERIOS DE 
REHABIL ITACION

C A M I N O S  R U R A L E S

                            son referenciales y estarán sujetos a los resultados de los Estudios que se hará, de resultar
                             mayores costos se sustentará al banco.



MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA
VOLUMEN II 3

ANEXO I

Lineamiento de Políticas
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PRESENTACION

El Programa de Caminos Rurales (PCR) del Ministerio
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción (MTCVC), realiza actividades asociadas
fundamentalmente al incremento del capital físico
público en el medio rural (obras de infraestructura
vial rural ) con el objeto de generar igualdad de
oportunidades de la población rural a través: de un
mayor acceso a servicios públicos y mercados, de una
mayor integración de los pueblos y ciudades rurales,
de desarrollo de actividades productivas  y también
de un incremento de sus activos productivos.

En esta nueva etapa del PCR, no sólo se busca alcanzar
objetivos viales de desarrollo de infraestructura
económica (rehabilitación y mejora de la transitabilidad de
las vías) que tengan mayor rentabilidad económica y
social, sino hay que hacer sostenible esto en el largo
plazo, ello requiere entre otros aspectos alcanzar los
objetivos institucionales y financieros que permita no sólo
desarrollar mecanismos de financiamiento para el
mantenimiento rutinario de los caminos vecinales en el
tiempo, sino también realizar  la transferencia de gestión vial
de los caminos vecinales a los gobiernos locales.

De esta manera, en esta etapa se desarrollará acciones de
mejora y consolidación  de transitabilidad de las redes
viales rurales y desarrollo de aspectos institucionales y
financieros (implementación de la participación financiera de
los municipios en el cofinanciamiento, implementación del
piloto de gestión vial provincial de Arequipa y las replicas
respectivas en todo el ámbito del Programa, entre otros)
fundamentalmente en los ámbitos de actuación geográfica del
Programa (12 departamentos: Ancash, Apurimac,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco,
Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y San Martín). A estos ámbitos se suman, tres pilotos: i) se pondrá
en práctica y se probará el modelo de transferencia de gestión institucional de los caminos rurales
en el piloto de gestión vial provincial de Arequipa, el mismo que debe ser replicado al resto de
provincias del país, ii) el piloto de la selva de acceso intermodal a desarrollarse en el departamento
de Ucayali, donde se desarrollará obras de infraestructura portuaria (pequeños muelles y
embarcaderos y su infraestructura de apoyo en tierra) que permitirá que la navegación fluvial base
del transporte de la selva sea mucho más eficiente y, iii) la Ventana de Desarrollo Local.
Adicionalmente, se trabajara en la región de la sierra de 5 provincias de 5 nuevos departamentos
(Lima, Piura, Amazonas, Arequipa y Moquegua) donde se pondrá en práctica el trabajo institucional
en torno al desarrollo local con liderazgo del gobierno local.
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LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA
DE CAMINOS RURALES
El desarrollo y la implementación del Programa de Caminos Rurales en esta segunda etapa, se
apoyará en los siguientes lineamientos de política:

Promoción de Oportunidades y capacidades económicas para las personas y
familias en situación de pobreza.

El Programa ejecutará obras de infraestructura vial rural que incremente la capacidad
económica y social de las personas pobres, mejorando su acceso e integración a servicios
públicos, a mercados de trabajo, de crédito y de bienes, y en algunos casos incrementando
sus activos productivos (tierras p.e.) y en otros estimulando la demanda y la oferta local que
promueva la generación de empleo.

Descentralización y desconcentración de la gestión de los caminos rurales

Este proceso se realizará en dos niveles:

En primer lugar; durante esta etapa,  las acciones que desarrolle el PCR se realizará de
manera desconcentrada, tal que la mayor cantidad de actividades se realice en el nivel más
próximo posible a los beneficiarios directos. Aquí, es importante señalar que la
participación de las Unidades Zonales del PCR no sólo se circunscribirá a la ejecución  e
implementación del proyecto, sino también se involucre en el proceso de planeamiento,
monitoreo y evaluación del mismo. Muchas de las funciones administrativas que se realizan
en la  sede central deben ser transferidas paulatina y progresivamente a las Unidades
Zonales (realización de planes operativos a nivel departamental, elaboración de términos de
referencia, evaluación y selección de los estudios técnicos, monitoreo y evaluación de la
rehabilitación, el  mantenimiento de los caminos vecinales y el mejoramiento de los
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caminos de herrdura, entre otros)1 para que estos a su vez transfieran a las
Municipalidades.

En segundo lugar; el Programa descentralizará la gestión de los caminos rurales a los
gobiernos locales de manera gradual y progresiva.

Descentralizar la gestión de los caminos rurales, implica entre otros aspectos; no sólo
transferir recursos financieros y funciones, sino también desarrollar y transferir previa y/o
paralelamente las capacidades de los gobiernos locales tal que puedan asumir con
responsabilidad y de manera eficiente la gestión de los caminos rurales. Así mismo, significa
que exista un adecuado financiamiento para sostener los servicios de mantenimiento de los
caminos rurales; que se establezcan claramente las funciones de las distintas instancias del
gobierno y que sea parte de una estrategia de descentralización más general.

Esto implica: servicios más adaptados a realidades locales, a necesidades de la población,
mayores posibilidades para que la población pueda realizar un mejor control sobre la labor
que realice los gobiernos locales en materia vial y realizar reclamos  cuando los servicios son
deficientes.

Desarrollo de las capacidades locales y fortalecimiento institucional

Frente a la necesidad de descentralizar las acciones de la sede central a las Unidades
Zonales del PCR y de estas a las municipalidades, el desarrollo de capacidades durante
esta etapa del Programa es fundamental, esta se dará hacia adentro y hacia afuera. En
ese sentido, el Programa deberá iniciar en el corto plazo programas amplios de capacitación
a los recursos humanos del PCR y de los gobiernos locales. Ello significa el desarrollo de
programas de fortalecimiento institucional, técnico y financiero,  desarrollo y transferencia
de modelos de gerencia y gestión en todos sus aspectos. Se trata en definitiva de "capacitar"
la demanda.

El desarrollo institucional hacia el exterior tendrá  dos niveles de intervención:

El primer nivel, estará centrado en la relación que se establezca tanto con instituciones públicas
(Ministerios, Organismos descentralizados) y privadas (ONGs., Instituciones Financieras). Entre
otros aspectos esto implica realizar diagnósticos por zonas geográficas (departamentos y
provincias) que permita identificar las instituciones tanto públicas como privadas que actúan en
los ámbitos de intervención del PCR, para establecer las alianzas estratégicas con la finalidad
de establecer la complementariedad e integración de acciones y de esta manera mejorar la
eficacia y eficiencia del accionar del PCR.

El segundo nivel, estará vinculado a la relación que se establezca con los municipios provinciales y
los distritales en los ámbitos de intervención del PCR. Se sabe que el PCR es un Programa
transitorio y temporal, en ese sentido, para realizar una descentralización racional y eficiente
de la gestión de los caminos rurales a los gobiernos locales, previa y/o paralelamente hay que
desarrollar la capacidad técnica, financiera e institucional de los gobiernos locales para que
gestionar sus redes viales. Aquí se debe partir de la premisa de que la unidad política, es el
municipio provincial y es la que está en mejores condiciones para asumir la responsabilidad
primaria para encarar esta tarea, de manera coordinada y conjunta con todos los municipios
distritales de la jurisdicción provincial. Aquí es importante el rol que debe de jugar la
institucionalización de los Planes de Transporte Vial y la creación de los Institutos de Vialidad
Provincial (IVP) en el nivel provincial, el mismo que permitirá, contar con un instrumento de
gestión y planificación de la infraestructura vial rural que haga que los recursos se usen de
manera eficiente con transparencia y participación de los municipios  en la gestión vial rural.

                                                                
1 Sin embargo, cabe advertir  que se corre el riesgo de deteriorar la eficiencia y eficacia de intervención del Programa,  si esto
no es acompañado  con cuadros técnicos de profesionales para que se hagan cargo de la ejecución, programación y
evaluación.
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Eficiencia y eficacia

Los recursos con que cuenta el PCR son escasos frente a la demanda creciente de la
comunidad y de los gobiernos locales a propósito de obras de infraestructura vial a ser
realizados en el medio rural. Los recursos del PCR, en ese sentido serán aplicados con
criterios de eficiencia y eficacia.

El Programa fortalecerá el proceso de planificación en sus distintos niveles, focalizará  y
priorizará sus intervenciones.  Se trata por un lado, de dar direccionalidad a cada una de las
acciones en concordancia a los objetivos institucionales y por otro, de asignar más recursos
a las áreas rurales y grupos poblacionales que más lo necesitan y priorizar aquellos caminos
de mayor impacto socioeconómico. Se trata en fin de reducir inequidades.

Una acertada focalización: se trata de que las acciones  del Programa de Caminos
Rurales en esta segunda etapa, efectivamente llegue a los más pobres. La infraestructura
vial debe aparecer como una de las condicionantes ya sea de la pobreza o de por que zonas
geográficamente con potencialidades "escondidas". Dado que este es un Programa que no
está directamente dirigido a las familias sino más bien a la comunidad, utilizaremos
fundamentalmente el instrumento de focalización a nivel de áreas geográficas (localidades
de pobreza extrema por carencia generalizada)2 que podrán complementarse por las
características socioeconómicas de las familias (más pobres)3.

Identificación y priorizacion de sub proyectos (caminos). Los gobiernos locales
priorizarán  caminos de mayor impacto socioeconómico (análisis de costo eficiencia) los
mismos que estarán ubicados en zonas geográficas de situación de extrema pobreza.

Por otro lado, es importante llevar acabo las medidas y actividades destindas a valuar la
eficiencia y eficiacia de las mismas, realizadas de manera permanente (como sistema) a fin
de efectuar las correcciones necesarias para el logro de los objetivos propuestos

El empoderamiento de los pobres y de la sociedad civil

En la ejecución de obras de infraestructura vial rural, la población debe desempeñar un rol
activo, por lo tanto el PCR buscará la participación y compromiso no sólo el de los
ciudadanos pobres sino de los ciudadanos en general, para que opten por ser sujeto y no
objeto del Programa. La participación del ciudadano y la sociedad civil en la fiscalización
del uso de los recursos del Programa, de la participación  en la gestión, en la determinación
de las prioridades de obras de infraestructura vial rural y en la realización de las
evaluaciones de los programas, supone que las personas conozcan y hagan uso efectivo de su
derecho a decidir.  Es decir, un empoderamiento efectivo de la población.

Acciones por encima de intereses particulares o políticos

Las acciones que desarrolle el Programa están subordinadas a intereses de la población
rural. En ese sentido, el Programa tiene que estar atento a que las acciones no estén
subordinadas a intereses particulares o utilizados como instrumentos de clientelismo de
diversa índole que pueden desnaturalizar los propósitos del Programa.

                                                                
2 Este instrumento de focalización asume  homogeneidad en las características de la población  en toda el área geográfica bajo
análisis, que puede ser un departamento, provincia o distrito.  El método debe permitirnos establecer un orden de prioridad o
ranking de tales áreas geográficas.

3 Aquí se considera que al interior de las áreas geográficas existe heterogeneidad, por lo tanto el tratamiento no puede ser el
mismo para todos los individuos.
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Transparencia y rendición de cuentas

El Programa promueve y promoverá la transparencia de la ejecución de los gastos de cada
uno de sus componentes, haciendo de conocimiento y partícipe  a una amplia red de
ciudadanos (gobiernos locales, grupos poblacionales, sociedad civil, etc.) en la vigilancia
social y en la rendición de cuentas.

La información, en particular la económica y financiera debe ser de conocimiento de toda la
población, debe entenderse que los recursos que maneja el PCR son públicos y son de
propiedad e interés de la sociedad en su conjunto y que por lo tanto la información debe
estar al alcance de cualquier ciudadano en todos los niveles.

Por ejemplo, los gobiernos locales deben ser protagonistas en cada una de las etapas de
ejecución del Programa, deben conocer el programa de inversiones, se explicitará que
actividades se desarrollará, que montos involucra, quienes se beneficiaran, condiciones para
ser beneficiarios, establecer mecanismos que permitan canalizar y responder  los reclamos
de los ciudadanos en general.

Integración y coordinación y creación de redes institucionales

Las acciones que realice el PCR no sólo deben de ser coordinadas sino integradas y
complementadas a las acciones que realizan otros sectores con la finalidad no sólo de
aprovechar las sinergias sino también las economías positivas que esta genera, que
finalmente redundarán en una mayor eficiencia y eficacia de los programas en general y del
PCR en particular. Es decir, potenciará y expandirá los impactos positivos de la acción de
todos los programas sociales en general.

Las acciones de carácter focalizado en materia de inversión social tienen que ser
complementados con las acciones de carácter universal que ejecutan los distintos
organismos del Estado. Ello requiere establecer mecanismos de coordinación y
complementariedad  de las intervenciones. Queda claro que los programas aislados pierden
efectividad y por lo tanto se requiere la integralidad de la acción, en torno a planes de
desarrollo local.

Queda claro, que la coordinación con otros sectores que desarrollan acciones en materia de
desarrollo rural en general es débil y en algunos casos inexistente. Esto requiere diseñar los
mecanismos de gestión que coordine hacia el interior, como hacia el exterior (gestión inter
institucional), se trata en general de: i) identificar las demandas de nuestros beneficiarios
que de alguna manera no puedan ser satisfechas por el accionar del PCR por el carácter de
especialización que requieren dichas intervenciones, ii)  identificar las instituciones públicas
o privadas especializadas que puedan satisfacer las demandas de nuestros beneficiarios,
iii)establecer alianzas estratégicas o institucionales a nivel departamental y/o provincial
que permita no sólo la complementariedad de las acciones sino también signifique sinergias
y mayores impactos en general de las acciones.  Se trata, de armonizar las necesidades de
la población en materia de infraestructura vial rural  a través del desarrollo de planes viales
provinciales, por ejemplo.

Apoyar y promover la participación de la población organizada, la sociedad civil  y
de los municipios locales en la solución de sus problemas asociados a la infraestructura
económica y a la infraestructura social y productiva. Se trata de identificar sectores,  grupos y
áreas geográficas  que están tratando de "escapar" de la pobreza para apoyarlos en la
materialización de sus proyectos de infraestructura económica y social. Esto generaría una
suerte de "efecto demostración" una difusión hacia abajo (trickle down) sobre el resto de
población.
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Fortalecer los sistemas de información, en especial aquellos relacionados con la gestión,
gerencia, seguimiento y evaluación de las acciones. Se trata de mejorar los sistemas de
información con que cuenta el PCR, para que esta sea disponible y oportuna para la toma de
decisiones. En ese sentido, será importante implementar un sistema integrado de información
que permita no sólo recopilación de información (con unidades de medida claras) desde donde
se producen las mismas. Si no también permita administrar, monitorear los proyectos en el
momento oportuno. Sobre todo pensando en la ejecución descentralizada del Programa.
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RETOS DEL PROGRAMA DE CAMINOS
RURALES
Si efectivamente se quiere consolidar, expandir y hacer sostenible estos impactos positivos, el
Programa de Caminos Rurales durante la segunda etapa debe enfrentar los siguientes retos que aun
están pendientes de resolver:

i) La sostenibilidad del mantenimiento rutinario de los caminos rurales.

Durante la primera etapa, el costo de mantenimiento rutinario de los caminos rehabilitados por el
Programa de Caminos Rurales, ha sido una carga financiera creciente. Es decir, en tanto ha ido
aumentando la rehabilitación de los caminos, el costo de mantener la transitabilidad también ha
sido creciente. El problema en ese sentido radica en garantizar el financiamiento para el
mantenimiento de 8921 y 2374 (I Etapa) caminos rurales y secundarios respectivamente a un costo
de US $ 800 Km/año a partir del  año 2002. A esto habría que agregar los 3575 mil kilómetros de
mantenimiento que se van ha incorporar durante la segunda etapa del Programa4

En el largo plazo, garantizar la sostenibilidad de la transitabilidad  los caminos rurales y secundarios
-seguro- que pasa; por un lado, por que los "dueños" efectivamente asuman su responsabilidad sobre
estos caminos y por otro, de que existan recursos institucionales, técnicos y financieros - sobre todo
este último- genuinos destinados a los "dueños" tal que les permita financiar el mantenimiento y de
esta manera garantizarse tanto la inversión realizada como el patrimonio vial del país.

En el corto plazo, garantizar el financiamiento del mantenimiento de los caminos rurales y
secundarios pasa por que exista cofinanciamiento por parte de los gobiernos locales y los gobiernos
regionales (Consejos Transitorios de Administración Regional-CTAR) ya que son los responsables
directos de la gestión de cada uno de los tipos de caminos.

Así, en el marco de la problemática de la sostenibilidad financiera del mantenimiento rutinario, el
Programa ha desarrollado un conjunto de instrumentos financieros y legales que permitan
operativizar a los municipios realizar aportes financieros para el mantenimiento rutinario de los
caminos rurales rehabilitados por el Programa. Estos instrumentos vienen operativizandose a nivel

                                                                
4 El costo de mantenimiento rutinario de los caminos rurales planteado aquí es un promedio referencial.
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provincial, para que a partir de enero del 2002 los municipios (provincia + distrito) cofinancién  el
mantenimiento rutinario de los caminos con US $ 300 por cada kilómetro de camino rural
rehabilitado por el PCR en esa provincia.

De esta manera, si queremos liberar al Programa, de la presión financiera que genera el
mantenimiento, es importante dar operatividad eficaz, tanto a los arreglos institucionales, legales,
financieros y los compromisos de cofinanciamiento en aquellos municipios que han concertado y
aprobado su participación en dicho mecanismo de financiamiento económico. Esto no sólo permitirá
poner a prueba los arreglos, sino también liberar la exposición financiera del Ministerio de
Transportes. En ese sentido, es importante poner en marcha el mecanismo de cofinanciamiento del
mantenimiento de los caminos rurales.

ii) Fortalecimiento institucional y descentralización

Garantizar la sostenibilidad de la transitabilidad  los caminos rurales y secundarios, no sólo pasa por
que los "dueños" cuenten con recursos financieros  genuinos, sino también pasa, por desarrollar
modelos de gestión vial institucional eficiente y por que los "dueños" tengan capacidad institucional
y técnica que les permita asumir con responsabilidad la gestión de los caminos rurales de su
jurisdicción. Es decir, esta falta de recursos y capacidad institucional, enmarcada en la carencia de
una clara definición por parte del gobierno nacional respecto del proceso de descentralización, no
ha permitido avanzar en la transferencia de responsabilidades a los gobiernos locales. Este hecho ha
sido tomado en consideración en el diseño de esta nueva etapa del Programa, incorporándose
acciones institucionales y un plan piloto con municipios de mayores recursos para generar
experiencias que ayuden en este proceso. De esta manera, si los gobiernos locales cuentan con la
suma de recursos financieros más el desarrollo de sus capacidades, estaremos generando y
propiciando una efectiva descentralización.

En ese sentido, algo que ha estado ausente durante la primera fase del Programa es el desarrollo de
estas capacidades, por lo que también es imprescindible realizarla y promoverla.

iii) Consolidación de redes viales en espacios geográficos

En el ámbito de intervención del Programa, aún quedan espacios geográficos que requieren ser
atendidos mediante la rehabilitación y el mantenimiento de los caminos. Esto permitirá, no sólo la
consolidación de la transitabilidad de las redes viales rurales en espacios económicos (a través de la
articulación de distintos tipos de redes viales), sino también consolidar y expandir los impactos
positivos de la primera etapa del Programa.

iv) Desarrollo de los mercados y el desarrollo rural

Las distintas acciones que ha desarrollado el Programa durante la primera etapa ha tenido impactos
importantes en términos de empleo, en términos de alivio a la pobreza y general en el desarrollo
rural. Es decir, las acciones que desarrolla el Programa (dotación de infraestructura vial pública,
generación de microempresas viales que a su vez generan proyectos productivos de desarrollo local,
fortalecimiento de instituciones locales rurales, etc.), no sólo generan empleo y mejoran la
información entre los agentes de la zona, sino también reducen costos de transacción, dinamizan
mercados de trabajo en particular y mercados rurales en general, generan capacidades  y por ende
contribuyen al desarrollo rural. Sin embargo, debe quedar claro que la superación de la pobreza y
seguro que el desarrollo rural no solo esta asociado a la infraestructura publica (caminos) sino
dependen de otro conjunto de variables como puede ser el capital humano, capital social, el capital
institucional, la tecnología, etc.

En ese sentido es importante que la actuación en el medio rural no solo sea coordinada con las
entidades que desarrollan estas otras iniciativas, sino sean integradas en torno a los planes de
desarrollo local. De esta manera no solo seremos eficientes, sino eficaces en atacar el problema de
la pobreza rural. Este es un tema que debe ser trabajado con fuerte énfasis durante la segunda
etapa.
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ANEXO II

ROF

         ROF:  REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL PERT
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL
PROGRAMA CAMINOS RURALES (PCR)

CONTENIDO

TITULO PRIMERO : DISPOSICIONES GENERALES

TITULO SEGUNDO : MARCO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

TITULO TERCERO : ESTRUCTURA ORGÁNICA

TITULO CUARTO :
COMITÉ DIRECTIVO
ORGANO DE CONTROL

TITULO QUINTO : PROGRAMA DE CAMINOS RURALES

Capítulo I : Organo de Dirección
Capítulo II : Organos de Asesoría
Capítulo III : Organo de Apoyo
Capítulo IV : Organos de Línea

TITULO SEXTO : RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

TITULO SETIMO : RÉGIMEN LABORAL

TITULO OCTAVO : RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

DISPOSICIONES FINALES
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TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°
El presente Reglamento determina la naturaleza, funciones generales, estructura orgánica y
relaciones del Programa Caminos Rurales – PCR

Artículo 2°
Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de aplicación en todas las
dependencias del PCR.

Artículo 3°
El PCR tiene su domicilio legal en la ciudad de Lima.

Artículo 4°
El plazo de duración del PCR es temporal, condicionado al cumplimiento de su  finalidad.

TITULO SEGUNDO
MARCO DE GESTION INSTITUCIONAL

Artículo 5º
El PCR es una en entidad del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción,
pertenece al Sub Sector Transporte y cuenta con autonomía Técnica, Administrativa y Financiera.

Artículo 6º
Misión del PCR

Mantener la operatividad permanente de la red vial rural implementando mecanismos  institucionales
y financieros para una gestión adecuada de los caminos rurales, a fin de contribuir al desarrollo
económico de las poblaciones rurales de menores ingresos del país.

a) Objetivos

Mejorar la accesibilidad de las poblaciones rurales que viven en condiciones de pobreza y pobreza
extrema a servicios sociales y económicos básicos y a actividades generadoras de ingresos. El
Proyecto es la segunda etapa de un Programa de Caminos Rurales que comenzó en 1995 con el
objeto de proveer una red confiable e integrada de caminos rurales y complementar la estrategia
gubernamental multisectorial de reducción de la pobreza.

Objetivos Específicos:

Objetivos viales y funcionales.

Consolidar el restablecimiento de la transitabilidad de los caminos rurales en las zonas de mayor
pobreza de los departamentos donde ha actuado el PCR en la primera etapa, a través de la
rehabilitación y el mantenimiento rutinario de la red vial rural  a ser realizada por las micro empresas
de mantenimiento vial que permitan reducir los costos de transporte, los tiempos de viaje,  mejorar las
condiciones de transporte, la seguridad vial de los caminos rurales y contribuir a la preservación del
medio ambiente.

Desarrollar y mejorar la conectividad y el acceso entre centros poblados y distritos al interior de los
departamentos donde actúa el PCR, que permita finalmente mejorar el acceso de los pobladores
rurales a servicios sociales básicos, mercados y centros de producción.

Mejorar la transitabilidad en zonas de selva a través de la construcción y rehabilitación de la
infraestructura del transporte intermodal  (construcción de embarcaderos conectados a la red de
caminos rurales y caminos de herradura).
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Objetivos Institucionales

Transferir paulatina y progresivamente la gestión de la red vial rural a los gobiernos locales,  previo
fortalecimiento de su capacidad técnica e institucional para lograr una gestión eficiente y sostenible
de la infraestructura vial rural.

Objetivos Financieros

Asegurar la sostenibilidad financiera del mantenimiento rutinario de la red vial rural rehabilitada y
mantenida en los departamentos donde ha actuado el PCR en su primera fase (reduciendo a futuro el
aporte  financiero  del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción).

Incorporar paulatinamente a los municipios en la gestión vial y hacer participe de éstos en el
financiamiento parcial del mantenimiento rutinario de los caminos rurales, sobre todo, alcanzar
porcentajes significativos y crecientes de cofinanciamiento en el mantenimiento rutinario de estos
caminos.

Objetivos sociales

Fomentar el desarrollo rural a través de acciones conjuntas y coordinadas con instituciones públicas
privadas y sociedad civil,  para enfrentar  los factores determinantes de la pobreza rural.

Promover la generación de empleo y acciones de desarrollo local productivo.

b) Políticas

Determinar la demanda de rehabilitación vial, priorizando los caminos rurales que integren a mayor
número de población y centros poblados, faciliten la producción agropecuaria y asistan a los sectores
en extrema pobreza.

Calificar a los consultores contratistas sobre la base de sus desempeños en anteriores obras
públicas, actualizar el listado interno de proveedores del Programa de acuerdo a las normas de
contratación del Manual de Operaciones acordado con los Bancos.

Suscribir convenios marco que establezcan alianzas estratégicas con las municipalidades,
universidades, instituciones públicas, y no públicas entre otras, que coadyuven al logro de metas y
objetivos del Programa.

Fomentar la constitución de microempresas de mantenimiento vial, integradas por pobladores de las
zonas beneficiadas con la rehabilitación vial.

Identificar los caminos rurales (motorizados y de herradura) que requieran rehabilitación y
mejoramiento respectivamente con la participación de los gobiernos locales y la comunidad
organizada, priorizando los caminos que beneficien a mayor número de centros poblados.

Fortalecer a los municipios provinciales y distritales así como a las microempresas de mantenimiento
vial, en aspectos de gestión técnica administrativa para la transferencia progresiva de la gestión vial
de los caminos rehabilitados.

Propiciar la participación financiera de las municipalidades en mantenimiento vial rutinario.

Promover la capacitación del personal, en función a las necesidades del Programa.
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TITULO TERCERO

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 7°
La Estructura Orgánica del PCR es la siguiente:

I. ORGANO DE DIRECCIÓN
a) Comité Directivo
b) Dirección Ejecutiva

II. ORGANO DE ASESORIA
a) Oficina de Asesoría legal
b) Oficina de Planeamiento y Sistemas

III.  ORGANO DE APOYO
a) Gerencia de Administración y Finanzas

IV ORGANO DE LINEA
a) Gerencia Técnica
b) Gerencia de Promoción Social y Desarrollo institucional
c) Gerencia de Mantenimiento Vial
d) Unidades Zonales

TITULO CUARTO

COMITÉ DIRECTIVO

Artículo 8°
El Comité Directivo es el órgano de mayor nivel del PCR, está presidido por el Vice Ministro de
Transportes e integrado por el Director Ejecutivo del Programa Caminos Rurales y otros Miembros
que designe la Alta Dirección.

Artículo 9°'
Las funciones y atribuciones del Comité Directivo del PCR, son las siguientes:

a) Formular,  proponer y gestionar ante el titular del pliego, la aprobación de los planes   
estratégicos y operativos.

b) Coordinar la política remunerativa uniforme compatible con otros órganos que tengan igual
naturaleza y régimen laboral.

c) Otras funciones que le designe la Alta Dirección.

ÓRGANO DE CONTROL

Artículo 10°
La Oficina de Auditoría General Interna del MTC, es el órgano responsable de evaluar el
cumplimiento de las políticas, dispositivos legales y normativos; de los planes, proyectos y programas;
de los procedimientos y de la documentación de gestión administrativa del PCR, así como de la
gestión económica, financiera y técnica; del buen uso de los recursos materiales y específicamente
del cumplimiento de los Objetivos y metas fijadas.
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TITULO QUINTO

CAPITULO I

ORGANO DE DIRECCION
DIRECCION EJECUTIVA

Artículo 11º 
La Dirección Ejecutiva, es el órgano responsable de la dirección integral del PCR, está a cargo de un
Director Ejecutivo, que ostenta el máximo nivel jerárquico del PCR

Artículo 12º
Las  funciones y atribuciones de la  Dirección Ejecutiva del PCR son las siguientes:

a) Ejercer la representación legal del Programa Caminos Rurales.
b) Formula políticas y estrategias que permitan cumplir con los objetivos del Programa.
c) Aprueba el plan estratégico para el cumplimiento oportuno del PCR, así como el Plan   Operativo

Anual.
d) Dirigir el desarrollo del PCR, emitiendo las Normas e impartiendo las Directivas  necesarias, para

el desarrollo del PCR
d) Evaluar la ejecución del Plan Operativo Anual, verificando su cumplimiento, disponiendo las

modificaciones que resulten necesarias, así como de las obligaciones derivadas en los Convenios
de Préstamo.

e) Coordinar con las entidades cofinanciadoras del Programa y con aquellas instituciones que
directamente o indirectamente se encuentren involucradas en los objetivos del PCR.

f) Proponer al Ministro el Plan de Contrataciones y Adquisiciones del PCR.
g) Solicitar la asignación de recursos presupuestales para el PCR, y las modificaciones

presupuestales para el cumplimiento de sus metas.
h) Proponer al Viceministro la designación del personal directivo del Programa.
i) Para adquisiciones y contrataciones aprobar: Bases para los Procesos de Contrataciones y

Adquisiciones de Bienes, Servicios ú Obras; Términos de Referencia, Estudios  de Pre Inversión,
Expedientes Técnicos, Resultados Finales, previa la no objeción de las entidades cofinanciadoras
(cuando sea necesaria ).

j) Designar a los miembros de los Comités Especiales encargados de los Procesos de
Adquisiciones.

k) Suscribir contratos, convenios y sus modificaciones necesarias  durante el desarrollo del
Programa.

l) Aprobar los presupuestos adicionales y deductivos que se generen de los contratos y los
convenios suscritos.

m) Aprobar las liquidaciones que se generen de los contratos y convenios  suscritos
n) Aprobar los balances, estados financieros y la memoria anual del PCR.
o) Aprobar la documentación normativa y de gestión correspondiente a la operatividad del PCR.
p) Expedir resoluciones directorales en asuntos relacionados con los actos administrativos de su

competencia.
q) Autorizar la apertura de cuentas bancarias, con sujeción a las normas de los sistemas

administrativos del sector público y demás dispositivos legales.

Artículo 13
La Dirección Ejecutiva podrá contratar consultorías y asesorías especializadas en asuntos de su
competencia.
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Capítulo II

ORGANOS DE ASESORIA

OFICINA DE ASESORIA  LEGAL

Artículo 14º
La Oficina de Asesoría legal es el órgano responsable de brindar asesoramiento legal a la Dirección
Ejecutiva y demás órganos del PCR, para la aplicación de  las Normas Legales en los Contratos y
convenios. Esta a cargo de un Jefe,  quien depende funcional y jerárquicamente de la Dirección
Ejecutiva.

Artículo 15º
Son funciones y atribuciones de la Oficina de Asesoría Legal :

a) Asesorar a la Dirección Ejecutiva y órganos del PCR en la interpretación de la normatividad
vigente y su aplicación en asuntos de carácter jurídico, legal y normativo.

b) Revisar y dar conformidad a las Bases de Licitaciones, Concursos y Adquisiciones Directas,
contratos, convenios, resoluciones y otros documentos que le sean requeridos, en el ámbito de su
competencia, procediendo a su visación en señal de conformidad.

c) Reunir y sistematizar los archivos de los dispositivos legales vigentes que tengan incidencia en el
que hacer del PCR.

d) Coordinar con el Procurador Público del Sector, así como con el Director General de Asesoría
Jurídica la defensa de los intereses del PCR, ante las autoridades judiciales y administrativas en
asuntos contenciosos y no contenciosos, elaborando la documentación sustentatoria
correspondiente.

e) Mantener en custodía, toda la documentación  legal relativa a los procesos de selección,
contratación y liquidación de los Contratos y Convenios que celebre el PCR.

f) Propiciar la solución de conflictos que se generen en los contratos y convenios a traves de la
conciliación

g) Coordinar la defensa de los intereses del Programa a través de la vía arbitral.

h) Desempeñar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas por la
Dirección Ejecutiva.

Artículo 16°

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y SISTEMAS

La Oficina de Planeamiento y Sistemas del PCR, es el órgano de asesoria responsable de planear,
programar y consolidar, elaborar y evaluar los planes operativos y el plan estratégico en coordinación
con las correspondientes Gerencias; así mismo es responsable de proponer políticas de
racionalización, administración, de igual forma, supervisar sistemas informáticos y así como del
diseño de la documentación técnica normativa, que facilite la gestión de las diferentes áreas del PCR.
Está a cargo de un Gerente, quien depende funcional y jerárquicamente del Director Ejecutivo y
mantiene relaciones normativas de control y seguimiento sobre las Unidades Zonales del Programa
Caminos Rurales en los aspectos de su competencia..
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Esta a cargo de un Gerente quien depende funcional y orgánicamente de la Dirección.

a) Planear, programar y formular los planes estratégicos y  operativos en coordinación con los
organismos conformantes del PRT, a efectos de proponerlos a la Dirección Ejecutiva, evaluando
su ejecución, a fin de recomendar o proponer los correctivos pertinentes y sugerir la aplicación de
una metodología de los procesos que den lugar al cumplimiento oportuno de los objetivos y
metas.

b) Consolidar la información con relación a la programación y control de los proyectos a nivel de
PCR.

c) Seguimiento cualitativo sobre objetivos y logros identificando las desviaciones para sugerir las
medidas correctivas pertinentes.

d) Prepara la Memoria Anual del PCR.

e) Preparar  y mantener la página web, con información alcanzada por las Gerencias que conforman
el PCR.

f) Conformación de la línea base, sobre aspectos socio-económicos, para la evaluación del
Programa sobre las nuevas inversiones.

g) Supervisar el desarrollo e implantación de los sistemas de informática, de acuerdo a las
necesidad de los órganos del PCR.

h) Elaborar el Plan de Capacitación en coordinación con los órganos del PCR.

i) Participar en los Talleres de Participativos de Priorización de los Caminos Rurales, formulando los
Criterios de Elegibilidad, cautelando su implementación.

j) Participación en Talleres Participativos de Priorización de Provincias.

k) Coordinar con otras entidades de similar naturaleza en la identificación de proyectos viales, a fin
de no duplicar esfuerzos.

l) Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva.

m) Participar en la formulación de los proyectos de gestión vial provincial de Arequipa y de Acceso
Intermodal Selva en los aspectos que concierne a planeamiento.

n) Administrar sistemas de información y maximizar la utilización de recursos de informática.

o) Brindar asesoría y asistencia técnica a las Unidades Zonales en materia de su competencia.
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Capítulo IV

ORGANO DE APOYO

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Artículo 18º
La Gerencia de Administración y Finanzas del PCR, es el órgano de apoyo, responsable de
administrar los recursos económicos, financieros, humanos y materiales. Está a cargo de un Gerente,
quien depende funcional y jerárquicamente del Director Ejecutivo y mantener relaciones de contratos
y seguimiento sobre las Unidades Zonales del Programa en el ámbito de su competencia.
Artículo 19º
Las funciones de la Gerencia de Administración y Finanzas del PCR, son las siguientes:
a) Conducir los Sistemas Administrativos de acuerdo a las condiciones establecidas en los

Convenios y/o acuerdos de Préstamo con las entidades financieras y las normas nacionales de
los referidos  Sistemas.

b) Formular el Presupuesto Anual del Programa, de la ejecución presupuestal e informar el avance y
el logro de metas financieras, presupuestales y objetivos.

c) Elaborar la documentación sustentatoria para la justificación y solicitud de desembolsos de las
diferentes fuentes de financiamiento y realizar las acciones necesarias ante el Ministerio de
Economía y Finanzas y las Entidades Financieras, para la obtención oportuna de los recursos
asignados al Programa.

d) En coordinación con los órganos del Programa  establecer los mecanismos necesarios para el
flujo oportuno y permanente de la información contable y financiera requerida por el Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción; Ministerio de Economía y Finanzas y las
Entidades Financiadoras del Programa de acuerdo a las normas establecidas.

e) Elaborar y presentar oportunamente los Estados Financieros e información de la situación
económica, al término de cada ejercicio fiscal y a requerimiento de las entidades financiadoras del
Programa.

f) Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y económicos del Programa.
g) Conducir y supervisar la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del

Programa y brindar el adecuado apoyo logístico.
h) Formular y conducir la política del sistema de personal de acuerdo al Régimen Laboral del

Programa y a las condiciones contractuales establecidas con las entidades financieras.
i) Registrar y controlar los activos del Programa, manteniendo su inventario permanente.
j) Desempeñar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas por la

Dirección Ejecutiva.

Capítulo IV

ORGANOS DE LINEA

GERENCIA TECNICA

Artículo 20º
La Gerencia Técnica es el órgano de línea responsable de cautelar el cumplimiento de las normas,
directivas y términos contractuales, relacionados con la ejecución física de los proyectos, con la
elaboración de estudios y expedientes técnicos en el marco de los contratos de préstamo y convenios
de donación del PCR. Esta a cargo de un gerente, quien depende funcional y jerárquicamente del
Director Ejecutivo y mantiene relaciones de control y seguimiento sobre las Unidades Zonales del
Programa Caminos Rurales, en los aspectos de su competencia.
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Artículo 21º
Las funciones de la Gerencia Técnica  son las siguientes:

(a) En concordancia con las Unidades Zonales proponer el plan y programa de licitaciones de
estudios, obras y Supervisión.

(b) Realizar el  seguimiento y administración de los contratos de estudios, obras y supervisión
selectivamente, coordinando y apoyando a las unidades zonales.

(c) Establecer lineamientos para realizar estudios de impacto ambiental y seguridad vial durante la
rehabilitación de caminos rurales, secundarios y de herradura,  de acuerdo a las normas
aplicables.

(d) Mantener informada a las unidades zonales de las normas y directivas relacionadas con todas las
operaciones de su competencia.

(e) Elaborar los términos de referencia para estudios, obras y supervisión.

(f) Monitorear selectivamente la ejecución de  los contratos de caminos de herradura.

(g) Monitorear selectivamente los expedientes de presupuestos adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo, cambios de especificaciones técnicas y liquidaciones finales en
coordinación con las Unidades Zonales.

(h) Participar en los procesos de conciliación y arbitraje a solicitud del área legal.

(i) .... para la custodia en el archivo central los expedientes técnicos de las obras y estudios
remitidos por las Unidades Zonales.

(j) Investigar y propiciar nuevas técnicas para la optimización de los procesos constructivos.

(k) Consolidar la relación de proveedores a nivel nacional, manteniendo actualizado la Base de
Datos en coordinación con las Unidades Zonales.

(l) Desempeña las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne la Dirección
Ejecutiva.

(m) Dar lineamiento y consolidar el Inventario Vial en coordinación con la OPS y Unidades Zonales.

DE LA GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL

Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Artículo 22º
La Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Institucional es el órgano encargado de normar,
realizar el control, seguimiento  y evaluar las acciones orientadas a promover la participación de las
municipalidades y la comunidad organizada en la consecución  de los objetivos del Programa; apoyar
el fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de los gobiernos locales en la gestión vial; y
propiciar la concertación interinstitucional para promover el desarrollo local en las áreas de influencia
del programa. Está a cargo de un Gerente quien depende funcional y orgánicamente   del Director
Ejecutivo, y mantiene relaciones normativas, de control y seguimiento sobre las Unidades Zonales del
PCR.
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Artículo 23º
Las funciones de la Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Institucional son las siguientes:

a) Participar en la formulación  del plan anual, programación y presupuesto del PCR,  las acciones
de  Fortalecimiento Institucional, Servicios de Consultoría, Proyectos Pilotos de Gestión Vial
Provincial de Arequipa y de Acceso Intermodal Selva, en los aspectos que conciernen a la
promoción social y al desarrollo institucional en coordinación con las Gerencias Zonales.

b) Realizar el control y seguimiento y evaluar el cumplimiento de las acciones del plan anual de
inversiones, en materia de competencia de la Gerencia.

c) Promover la participación de los gobiernos locales y de la comunidad organizada del ámbito de
acción del Programa, en la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de los caminos
vecinales y de herradura.

d) Propiciar  la ejecución y cautelar el cumplimiento de los programas de reforzamiento de las
capacidades de las municipalidades para asumir las responsabilidades de la gestión vial de los
caminos rurales rehabilitados en sus jurisdicciones,  coordinando lo pertinente con las unidades
zonales.

e) Promover la participación de instituciones públicas y privadas, así como de la población
beneficiaria del ámbito de influencia de los caminos rehabilitados y mejorados por el Programa,
mediante convenios de cooperación institucional, a fin de realizar actividades de desarrollo local.

f) Normar, monitorear  y evaluar las acciones de implementación del mecanismo de
cofinanciamiento del mantenimiento vial rutinario de las municipalidades, así como de la
ejecución de los Talleres Participativos de Priorización de los Caminos Rurales.

g) Diseñar, realizar el control y seguimiento y evaluar la realización de programas de prácticas pre
profesionales de egresados universitarios para la captación de monitores viales y empresariales,
para el fortalecimiento de las Unidades Zonales.

h) Realizar el control y seguimiento y  evaluar la ejecución de los procedimientos para la
conformación de unidades empresariales que realizará el mantenimiento rutinario de las
carreteras que se rehabiliten, y de comités viales rurales para ejecutar los caminos de herradura
que se mejoren.

i) Realizar  y evaluar la réplica de las experiencias del Proyecto Piloto de Arequipa, y aplicación de
los módulos de capacitación municipal en la gestión vial, en cumplimiento de las metas previstas,
de acuerdo a la normatividad que se disponga.

j) Brindar asesoría y asistencia técnica necesaria a las Unidades Zonales en materia de la
promoción social y desarrollo institucional.

k) Formular y proponer  documentos técnicos normativos que orienten las actividades de
competencia de la Gerencia.

l) Participar conjuntamente con la Oficina de Planificación y Sistemas en los procedimientos de
inclusión de otras provincias fuera del ámbito del PCR

m) Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva.
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DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO VIAL

Artículo 24º
La Gerencia de Mantenimiento Vial es el órgano de línea responsable de cautelar el cumplimiento de
las normas, directivas y términos  contractuales del mantenimiento de las vías rehabilitadas por el
PCR, y de aquellas que por convenio están bajo su administración. Está a cargo de un Gerente quien
depende funcional y jerárquicamente del Directivo Ejecutivo y mantiene relaciones de normatividad,
control y seguimiento sobre las Unidades Zonales del PCR en los aspectos de su competencia.

Artículo 25º
Las funciones de la Gerencia de Mantenimiento Vial son las siguientes:

a) Participar en la formulación del Plan Anual, programación de las acciones referentes al
mantenimiento de la red vial del PCR.

b) Participar en los procesos de la culminación de la fase de rehabilitación y el ingreso a la etapa de
mantenimiento.

c) Realizar el seguimiento de los contratos selectivamente de mantenimiento, apoyando a las
Unidades Zonales.

d) Desarrollar y velar por la aplicación de la normatividad establecida, aplicable a los trabajos de
mantenimiento vial.

e) Controlar selectivamente los Expedientes Técnicos por concepto de mantenimiento extraordinario
y de emergencia.

f) Mantener informadas a las Unidades Zonales de las normas y directivas relacionadas con las
actividades de su competencia.

g) Elaborar la información técnico-administrativa de su competencia en concordancia con el resto de
áreas del PCR..

h) Entregar la información de su competencia al órgano correspondiente para la consolidación y
difusión del caso.

i) Desempeñar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne la Dirección
Ejecutiva.

j) Participar en los procesos de conciliación y arbitraje a solicitud del área legal.

k) Canalizar al archivo central la custodia de los expedientes técnicos de las obras de
mantenimiento.

l) Investigar y propiciar nuevas técnicas para la optimización de los trabajos de mantenimiento.
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UNIDADES ZONALES

Las Unidades Zonales son órganos desconcentrados responsables de dirigir y controlar la ejecución
de las actividades y proyectos del PCR en un área geográfica predeterminada; de acuerdo a las
normas del Programa a los criterios establecidos en  los Convenios de Préstamo, celebrados con las
entidades financieras y Convenios de donación.

Las funciones de las Unidades Zonales del PCR son las siguientes:

Administración del Programa

a) Ejecutar el control y seguimiento  de todos los proyectos  contratados en el ámbito de su
competencia, comprendiendo revisión de los estudios del Proyecto; inspección y control físico de
la obras de acuerdo al expediente técnico.

b) Mantener actualizado los archivos y registros de la información técnica de la obra.

c) Revisión y aprobación de la documentación elaborada por los contratistas y consultores.

d) Autorizar los pagos derivados de contratos y convenios de los proyectos generados en el
Programa, de acuerdo al avance físico y los presupuestos aprobados, en el ámbito de su
competencia.

e) Efectuar el registro de la información y controlar la documentación contable de los gastos
efectuados en el ámbito, de la Unidad Zonal, de acuerdo a las normas establecidas por el PCR.

f) Administrar los documentos e información gerencial requerida por el PCR, el Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, y otras entidades previa coordinación
con la Sede Central.

g) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad Zonal, de acuerdo a las normas establecidas por
OPS.

Promoción Social y  Desarrollo Institucional:

a) Convocar y realizar los talleres participativos (con Alcaldes Provinciales y Distritales) para la
priorización de la rehabilitación de caminos rurales, y el mejoramiento de los caminos de
herradura; en el ámbito geográfico de su competencia.

b) Supervisar la conformación de las unidades empresariales, para el mantenimiento rutinario de los
caminos rurales que se rehabiliten.

c) Supervisar los estudios (Expedientes Técnicos y conformación de los Comités Viales Rurales),
así como la ejecución del mejoramiento de los caminos de herradura.

d) Coordinar la participación de los Gobiernos Locales y la comunidad organizada del ámbito de
acción, en cuanto a:

d.i Rehabilitación de caminos rurales: promover el acompañamiento del Gobierno
Local al Consultor en la fase de Estudios.

d.ii Mejoramiento de caminos de herradura: hacer el seguimiento, a fin de garantizar el aporte
del 30% del costo directo en mano de obra local.

d.iii Mantenimiento de caminos rurales y herradura: promover la participación de los Alcaldes
en la Supervisión del Mantenimiento, lo cual se traducirá en la certificación de la calidad
del trabajo.

e) Fortalecer la capacidad institucional de los Gobiernos Locales, mediante:
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e.i Implementar las acciones de capacitación en gestión vial, a las municipalidades
involucradas.

e.ii Prestar asistencia técnica para la organización e implementación tecnológica y
administrativa de los municipios, de acuerdo a las necesidades de gestión del
mantenimiento de las carreteras vecinales.

f) Coordinar las acciones orientadas a la implementación de ventana de desarrollo local, en el
ámbito de la Unidad Zonal.

g) Promover la participación de las municipalidades en los mecanismos de cofinanciamiento,
orientada a la transferencia de la gestión vial a los gobiernos locales.

h) Aplicar el programa de prácticas pre-profesionales previamente diseñado, para la capacitación de
los monitores viales y empresariales, así como la contratación de asistentes técnicos para el
fortalecimiento de las Unidades Zonales.

i) Coordinar los mecanismos de replica de las experiencias del Proyecto Piloto de Arequipa en la(s)
provincia (s) previamente calificadas, acorde a la normatividad emanada de la Sede Central.

j) Coordinar con otras Instituciones Públicas y Privadas, de objetivos similares, la atención del
desarrollo de las poblaciones rurales, con fines de asegurar la complementariedad de sus
acciones, en áreas de coincidencia geográfica.

k) Ejecutar acciones de divulgación de las posibilidades que promueve el PCR, motivando la
participación de los municipios, entidades de la sociedad civil, organizada, contratistas,
microempresarios, organismos privados, etc; para asumir la gestión vial.

Administración de Contratos

a) Elaborar informes técnicos y gerenciales relativos a los proyectos dentro del ámbito de su
competencia.

b) Participar en los procesos de selección de contratistas y consultores en concordancia con los
Convenios de Préstamo, las normas del PCR en el ámbito de su competencia.

c) Administrar los Contratos y Convenios en representación del PCR.

d) Efectuar el seguimiento de los diferentes Contratos y Convenios en ejecución según la naturaleza
de los mismos, formas de selección, montos y plazos considerados.

e) Coordinar con los órganos del PCR la solución a posibles dificultades en la ejecución de los
Contratos y Convenios, aplicando las recomendaciones pertinentes.

f) Otras funciones asignadas por la Dirección Ejecutiva.
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TITULO SÉTIMO

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Artículo 28°
El -PERT, mantiene relación funcional y de coordinación con personas naturales y jurídicas
nacionales e internacionales.

a)      Funcional

Con los órganos correspondientes del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción, Ministerio de Economía y Finanzas, Contaduría Publica de la Nación, Contraloría
General de la República, Ministerio de la Presidencia, Empresa Nacional de Ferrocarriles,
Municipalidad de Lima Metropolitana, Empresa Nacional de Puertos, Corporación  Peruana de
Aeropuertos, FONCODES.

Municipalidades Provinciales y Distritales, y demás instituciones y organismos relacionados con su
competencia.

De Coordinación

Con Entidades Públicas y Privadas relacionadas con su competencia.

TITULO OCTAVO

RÉGIMEN LABORAL

Artículo 29°

El personal del PERT, está comprendido en el régimen laboral de la actividad privada.

TITULO NOVENO

RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Artículo 30°

Constituyen recursos económicos y financieros del PERT los siguientes:

a)   Los que le asigne la Ley Anual del Presupuesto del Sector Público.

b)   los provenientes de los Contratos de Préstamo celebrados entre la República del Perú y las
Entidades Financieras.

c)   los provenientes de transferencias o donaciones.

d)   los provenientes de recursos directamente recaudados.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Los Programas conformantes del PERT adecuarán sus Manuales de Organización y
Funciones o Manuales Operativos al presente reglamento.

SEGUNDA.-    El presente Reglamento entrara en vigencia al día siguiente de su aprobación por
Resolución Ministerial del Titular del Sector.
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ANEXOS III

CAP

CAP: Cuadro de Asignacion Personal.
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Aprueban el Cuadro para Asignación de Personal del Programa Caminos Rurales del
Pert

RESOLUCION SUPREMA
N0   096-2001-MTC

Lima, 21 de julio de 2001-10-30

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N0   05-94-TCC se creo el proyecto Especial de Rehabilitación
Infraestructura de Transportes- PERT, como un organismo con autonomía propia técnica,
administrativa y financiera, de carácter temporal, dentro del pliego del ministerio de Transporte,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

Que, por Resolución Ministerial N0 489-99-MTC/15.02 se aprobó la estructura orgánica del PERT así
como su reglamento  de Organización y Funciones (R.O.F), el mismo que precisa que el PERT esta
conformado,  entre otros, por el Programa Caminos Rurales- PCR, que dependen jerárquicamente del
Vice Ministro de Transporte;

Que, el literal  b) del numero 6.3 del articulo 60   de  la ley N0 27427 señala que los cuadros para
Asignación de Personal (CAP) se aprueben mediante resolución Suprema, refrendada por el Titular
del Sector al que pertenezca el pliego;

De conformidad con lo dispuesto  por el Decreto Legislativo  N0  560, Ley del poder Ejecutivo y la Ley
N0  27427, Ley de Racionalidad  y Limites en el Gasto Publico para el ano fiscal 2001;

SE RESUELVE:

Articulo 10.- Apruébase el Cuadro para Asignación de Personal- CAP del Programa Caminos
Rurales del Programa
Especial de /Rehabilitación Infraestructura  de Transporte del Ministerio de Transporte,
Comunicaciones, Vivienda y construcción, el mismo que forma parte integrante de la presente
Resolución Suprema.

Articulo 20.- La presente Resolución Suprema será Refrendada por el Ministerio de Transporte,
Comunicaciones, Vivienda y construcción.

Regístrese, Comuníquese y
Publíquese.

Rubrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

LUIS ORTEGA NAVARRETE
Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.
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DIRECCION EJECUTIVA
DEPENDENCIA 01

1 03-01-001 DIRECTOR EJECUTIVO DIRECTOR EJECUTIVO 1
2 T4-01-002 SECRETARIA TECNICO 1
3 P4-06-053 ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE PROFESIONAL 1
4 P2-01-004 JEFE DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y

ARCHIVO
PROFESIONAL 1

5 T1-01-005 ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO 1

6 T1-01-006 OPERADOR CENTRAL TELEFONICA Y
RADIO

TECNICO 1

7 T1-01-007 AUXILIAR DE OFICINA TECNICO 1

8 T3-01-008 CHOFER DIRECCION EJECUTIVA TECNICO 1

TOTAL 8
OFICINA ASESORIA LEGAL

DEPENDENCIA 02
9 P5-02-009 ASESOR LEGAL PROFESIONAL 1
10 P4-02-010 ABOGADO PROFESIONAL 1
11 P3-02-011 ABOGADO PROFESIONAL 1
12 T1-02-012 SECRETARIA DE ASESORIA LEGAL TECNICO 1
13 T1-02-013 ASISTENTE LEGAL TECNICO 1

TOTAL 5
OFICINA  DE PLANEAMIENTO Y SISTEMATIZACION

DEPENDENCIA 03
14 D2-03-014 GERENTE DE PLANIFICACION Y

SISTEMATIZACION
GERENTE 1

15 P5-03-015 ESPECIALISTA EN PLANIFICACION PROFESIONAL 1
16 P4-05-016 ESPECIALISTA EN ESTUDIOS

ECONOMICOS
PROFESIONAL 1

17 T1-03-017 SECRETARIA OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y SISTEMATIZACION

TECNICO 1

18 P1-03-018 ASISTENTE DE PLANIFICACION PROFESIONAL 1
19 P4-03-019 JEFE DE SISTEMAS PAD PROFESIONAL 1
20 P3-03-020 ADMINISTRADOR TECNICO DE LA RED

WINDOWS NT
PROFESIONAL 1

21 T1-03-021 ASISTENTE DE SISTEMAS TECNICO 1
22 T1-03-022 ASISTENTE DE SISTEMAS TECNICO 1

TOTAL 9
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA 04
23 02-04-023 GERENTE DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS
GERENTE 1

24 T3-04-024 SECRETARIA GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

TECNICO 1

UNIDAD DE PRESUPUESTO
25 P5-04-025 ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PROFESIONAL 1

UNIDAD DE ADMINISTRACION DE
RECURSOS

1
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26 P5-04-026 ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION PROFESIONAL 1
27 T1-04-027 ENCARGADO DE LOGISTICA TECNICO 1
28 T2-04-028 ENCARGADO DE PERSONAL TECNICO 1
29 T1-04-029 ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL TECNICO 1
30 T1-04-030 ENCARGADO DE ALMACEN TECNICO 1
31 T2-04-031 CHOFER TECNICO 1
32 T1-06-032 CHOFER TECNICO 1
33 A1-04-033 CONSERJE APOYO 1
34 A1-06-034 CONSERJE APOYO 1

                         UNIDAD DE FINANZAS
35 P4-04-035 ESPECIALISTA EN FINANZAS PROFESIONAL 1
36 P2-04-036 ASISTENTE EN FINANZAS PROFESIONAL 1

UNIDAD DE CONTABILIDAD
37 P5-04-037 CONTADOR GENERAL PROFESIONAL 1
38 P5-04-038 ASISTENTE DE CONTABILIDAD PROFESIONAL 1
39 T3-04-039 TECNICO CONTABLE TECNICO 1

UNIDAD DE TESORERIA
40 P5-04-040 TESORERO PROFESIONAL 1
41 T1-04-041 RECIBIDOR PAGADOR TECNICO 1
42 T4-04-042 ASISTENTE DE TESORERIA (VALORES) TECNICO 1
43 T2-04-043 GIRADOR DE CHEQUES Y

COMPROBANTES DE PAGO
TECNICO 1

44 T2-04-044 REGISTRADOR SIAF TECNICO 1
TOTAL 22

ORGANOS DE LINEA
GERENCIATECNICA

45 D2-05-045 GERENTE TECNICO GERENTE 1
46 T2-05-046 SECRETARIA DE LA GERENCIA TECNICO 1
47 P4-05-047 COORDINADOR DE PROYECTOS PROFESIONAL 1
48 P4-05-048 COORDINADOR DE PROYECTOS PROFESIONAL 1
49 P4-05-049 COORDINADOR DE PROYECTOS PROFESIONAL 1
50 P4-05-050 COORDINADOR DE PROYECTOS PROFESIONAL 1
51 P4-05-051 COORDINADOR DE PROYECTOS PROFESIONAL 1
52 P5-05-052 COORDINADOR DE PROYECTOS PROFESIONAL 1

TOTAL 8
          GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y

DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA 06

53 D2-06-053 GERENTE DE PROMOCION SOCIAL Y
DESARROLLO

GERENTE 1

INSTITUCIONAL
54 T2-06-054 SECRETARIA DE LA GERENCIA DE PROM.

SOC. Y
TECNICO 1

DESARROLLO INSTITUCIONAL
55 P5-06-055 ESPECIALISTA EN PARTICIPACION

COMUNITARIA
PROFESIONAL 1

56 P4-06-056 ESPECIALISTA EN DESARROLLO
INSTITUCIONAL

PROFESIONAL 1

57 P4-06-057 ESPECIALISTA EN MONITOREO,SEGUIM. Y
EVALUACION DE MICRO

PROFESIONAL 1

TOTAL 5

GERENCIA DE MANTENIMIENTO VIAL
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DEPENDENCIA 07
58 D2-07-058 GERENTE DE MANTENIMIENTO VIAL GERENTE 1
59 T2-07-059 SECRETARIA DE GERENCIA DE

MANTENIMIENTO VIAL
TECNICO 1

60 P4-07-060 ADMINBISTRADOR DE CONTRATO PROFESIONAL 1
61 P4-07-061 ADMINBISTRADOR DE CONTRATO PROFESIONAL 1
62 P4-07-062 ADMINBISTRADOR DE CONTRATO PROFESIONAL 1
63 P4-07-063 ADMINBISTRADOR DE CONTRATO PROFESIONAL 1
64 P4-07-064 ADMINBISTRADOR DE CONTRATO PROFESIONAL 1

TOTAL 7
ZONAL SAN MARTIN

DEPENDENCIA 08
65 D1-08-065 GERENTE ZONAL GERENTE 1
66 P4-08-066 SUPERVISOR DE PLANTA PROFESIONAL 1
67 P3-08-067 PROMOTOR SOCIAL PROFESIONAL 1
68 P1-08-068 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 1
69 T1-08-069 SECRETARIA TECNICO 1
70 A1-08-070 CHOFER APOYO 1

TOTAL 6
ZONAL CAJAMARCA

DEPENDENCIA 09
71 D1-09-071 GERENTE  ZONAL GERENTE 1
72 P4-09-072 SUPERVISOR DE PLANTA PROFESIONAL 1
73 P3-09-073 PROMOTOR SOCIAL PROFESIONAL 1
74 P1-09-074 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 1
75 T1-09-075 SECRETARIA TECNICO 1
76 A1-09-076 CHOFER APOYO 1
77 A1-09-077 CHOFER APOYO 1

TOTAL 7
ZONAL ANCASH

DEPENDENCIA 10
78 D1-10-078 GERENTE  ZONAL GERENTE 1
79 P4-10-079 SUPERVISOR DE PLANTA PROFESIONAL 1
80 P3-10-080 PROMOTOR SOCIAL PROFESIONAL 1
81 P1-10-081 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 1
82 T1-10-082 SECRETARIA TECNICO 1

83 A1-10-083 CHOFER APOYO 1
84 A1-10-084 CHOFER APOYO 1

TOTAL 7
ZONAL JUNIN

DEPENDENCIA 11
85 D1-11-085 GERENTE  ZONAL GERENTE 1
86 P4-11-086 SUPERVISOR DE PLANTA PROFESIONAL 1
87 P3-11-087 PROMOTOR SOCIAL PROFESIONAL 1
88 P1-11-088 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 1
89 T1-11-089 SECRETARIA TECNICO 1
90 A1-11-090 CHOFER APOYO 1
91 A1-11-091 CHOFER APOYO 1

TOTAL 7
ZONAL HUANUCO-PASCO

DEPENDENCIA 12
92 D1-12-092 GERENTE  ZONAL GERENTE 1
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93 P4-12-093 SUPERVISOR DE PLANTA PROFESIONAL 1
94 P3-12-094 PROMOTOR SOCIAL PROFESIONAL 1
95 P1-12-095 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 1
96 T1-12-096 SECRETARIA TECNICO 1
97 A1-12-097 CHOFER APOYO 1
98 A1-12-098 CHOFER APOYO 1

TOTAL 7
ZONAL AYACUCHO

DEPENDENCIA 13
99 D1-13-099 GERENTE  ZONAL GERENTE 1

100 P4-13-100 SUPERVISOR DE PLANTA PROFESIONAL 1
101 P3-13-101 PROMOTOR SOCIAL PROFESIONAL 1
102 P1-13-102 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 1
103 T1-13-103 SECRETARIA TECNICO 1
104 A1-13-104 CHOFER APOYO 1

TOTAL 6
ZONAL APURIMAC

DEPENDENCIA 14
105 D1-14-105 GERENTE  ZONAL GERENTE 1
106 P4-14-106 SUPERVISOR DE PLANTA PROFESIONAL 1
107 P3-14-107 PROMOTOR SOCIAL PROFESIONAL 1
108 P1-14-108 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 1
109 T1-14-109 SECRETARIA TECNICO 1
110 A1-14-110 CHOFER APOYO 1
111 A1-14-111 CHOFER APOYO 1

TOTAL 7
ZONAL CUSCO

DEPENDENCIA 15
112 D1-15-112 GERENTE  ZONAL GERENTE 1
113 P4-15-113 SUPERVISOR DE PLANTA PROFESIONAL 1
114 P3-15-114 PROMOTOR SOCIAL PROFESIONAL 1
115 P1-15-115 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 1
116 T1-15-116 SECRETARIA TECNICO 1
117 A1-15-117 CHOFER APOYO 1
118 A1-15-118 CHOFER APOYO 1

TOTAL 7
ZONAL MADRE DE DIOS

DEPENDENCIA 16
119 P4-16-119 GERENTE  ZONAL GERENTE 1
120 P3-16-120 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 1
121 A1-16-121 SECRETARIA TECNICO 1
122 A1-16-122 CHOFER APOYO 1

TOTAL 4
ZONAL HUANCAVELICA

DEPENDENCIA 17
123 D1-17-123 GERENTE  ZONAL GERENTE 1
124 P4-17-124 SUPERVISOR DE PLANTA PROFESIONAL 1
125 P3-17-125 PROMOTOR SOCIAL PROFESIONAL 1
126 P1-17-126 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 1
127 T1-17-127 SECRETARIA TECNICO 1
128 A1-17-128 CHOFER APOYO 1
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129 A1-17-129 CHOFER APOYO 1
TOTAL UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA 7

ZONAL PUNO
DEPENDENCIA 18
130 D1-18-130 GERENTE  ZONAL GERENTE 1
131 P4-18-131 SUPERVISOR DE PLANTA PROFESIONAL 1
132 P3-18-132 PROMOTOR SOCIAL PROFESIONAL 1
133 P1-18-133 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 1
134 T1-18-134 SECRETARIA TECNICO 1
135 A1-18-135 CHOFER APOYO 1

TOTAL 6
TOTAL  PLAZAS 135
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ANEXO IV

Criterios de Elegibilidad
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                   Ministerio de Transportes, Comunicaciones

                           Vivienda y Construcción

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES

Generación y criterios de elegibilidad de los sub
proyectos del Programa de Caminos Rurales

GERENCIA DE PLANEAMIENTO

LIMA-PERU, OCTUBRE DEL 2001
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I. PRINCIPIOS BASICOS DE LA PRIORIZACION

La priorización parte de la premisa que los recursos financieros para realizar inversiones en
rehabilitación de caminos rurales y mejoramiento de caminos de herradura son
escazos.

La unidad geográfica y jurisdiccional para la priorización de los caminos vecinales y los
caminos de herradura, es la provincia. Dado que la gestión de la red vial terciaria, se
desarrollará a nivel de esta unidad, esta por que tiene ventajas entre otros; de
proximidad a la problemática vial rural y a las municipalidades distritales; además
presenta ventajas asociadas a la escala operativa que permite repartir costos fijos en
una red de vías mucho más amplia5.

La priorización es participativa. El PCR promueve la participación directa de los gobiernos
locales como representantes de la localidad, en la toma de decisiones a propósito de
las inversiones de obras de rehabilitación y mejoramiento de los caminos de
herradura que se desarrollarán a nivel de cada provincia. Así mismo promueve la
participación de los representantes de las comunidades o centros poblados que se
beneficiaran directamente con el mejoramiento de los caminos de herradura.

La participación de los gobiernos locales a nivel provincial, es voluntario y la priorización de
los caminos rurales y de los caminos de herradura que se llevarán acabo en “talleres
de priorización” tiene que ser producto de una decisión informada.

Los tramos de caminos rurales y caminos de herradura priorizados en los “talleres de
priorización” a nivel provincial se ejecutaran durante la segunda etapa del PCR en
órden de priorización y de acuerdo a la disponibilidad de recursos financieros.

Entender la generación de sub proyectos (priorización de tramos de caminos vecinales y
caminos de herradura) como un proceso. Se trata, de entender como una actividad
“similar” que se repite provincia por provincia con periodicidad definida (inicio-fin);
iniciándose con: i) la promoción y convocatoria a los gobiernos locales y
representantes de la comunidad organizada, ii) la ejecución de los “talleres de
priorización”, iii) auditoría de los tramos y realización del programa de inversiones.

                                                                
5 El PCR, no elige como unidad geográfica para la gestión de la red vial terciaria, al departamento por que se corre el riesgo de
la aparición de ciertas deseconomías de escala.
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II. OBJETIVO DE LA PRIORIZACION 

Identificar en orden de importancia los tramos de caminos vecinales y caminos de herradura
materia de inversión durante la segunda etapa del PCR con participación activa de la
comunidad organizada y los gobiernos locales.

III. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS SUB PROYECTOS DEL PROGRAMA DE
CAMINOS RURALES

En el Perú, donde más del 50 % de la población rural vive en situación de pobreza,  las
inversiones en recuperar la transitabilidad de la infraestructura vial rural (rehabilitación y
mantenimiento de los caminos rurales) tienen que estar dirigidas a ámbitos geográficos del
ámbito rural, donde la incidencia de la pobreza es elevado. En ese sentido, se resalta a los
factores sociales entre los criterios para la selección de proyectos.

A NIVEL INTRA PROVINCIAL:

Los alcaldes y la comunidad en general en talleres de priorización son los que determinan las
obras prioritarias que se realizarán (caminos  rurales que se rehabilitarán y caminos de
herradura que se mejorarán). Es decir, la generación de sub proyectos aquí se realizará por
demanda. Para ello el Programa, en los talleres de priorización  planteará los siguientes
criterios de elegibilidad:

Institucional (es un criterio condicional)
Social
Consolidación e integración de la red vial provincial
Demanda de uso de las vías
Accesibilidad

Criterio institucional:: (condicional) la selección de obras de rehabilitación de caminos
rurales (vecinales) y mejoramiento de caminos de herradura:

En provincias y distritos donde el PCR haya desarrollado obras de rehabilitación de
caminos vecinales, necesariamente debe significar la firma de convenios de
cofinanciamiento del mantenimiento rutinario de los caminos rurales, entre el PCR
y los Municipalidades con jurisdicción sobre estos caminos vecinales. Esto quiere
decir, que las municipalidades que hayan suscrito convenios de cofinanciamiento
será elegibles para realizar todos los componentes del PCR II.

Al interior de una provincia elegible, la selección de caminos rurales para los
distritos nuevos, necesariamente,  debe de significar el interés y el compromiso
del distrito o los distritos de contribuir financieramente en el futuro -cuando se
haya terminado de realizar las obras de rehabilitación de los caminos rurales- al
mantenimiento rutinario de los caminos. Es decir, ser participe del mecanismo de
cofinanciamiento y firmar los convenios de cofinanciamiento.

En provincias y distritos donde el PCR haya desarrollado sólo obras de rehabilitación
de caminos secundarios y/o nacionales y/o de herradura; necesariamente debe
significar el interés y el compromiso de la provincia y el distrito de contribuir
financieramente en el futuro al mantenimiento rutinario de los caminos rurales que
se ejecuten en sus respectivas jurisdicciones. Es decir, su elegibilidad dependerá
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de su compromiso de cofinanciar en el futuro el mantenimiento rutinario de los
caminos rurales rehabilitados por el Programa6.

Criterio social (incidencia de la pobreza  en los distritos donde se realizará las obras),

El objetivo del PCR, es aliviar la pobreza extrema de las zonas rurales del país, por lo
tanto, se debe de priorizar las inversiones en aquellas zonas con fuerte concentración
e incidencia de pobreza extrema. Es decir, se trata de focalizar las inversiones del
Programa7.

En ese sentido, utilizaremos el indicador de Número de pobres en situación de
pobreza extrema asociado a la longitud del tramo.

Inversión por habitante pobre   =   % pobres extremos x distrito/ Longitud del
tramo

La que tiene mayor ratio gana (o la requiere menor inversión
per cápita).

La idea, es asignar la mayor prioridad al tramo que atiende a un mayor número de
pobres en situación de extrema pobreza. Es decir, es favorecer a un mayor número
de pobres extremos con un menor monto de inversión.

Criterio de demanda de uso de las vías

Demanda de uso de las vías = Nº de vehículos que circulan por semana
el tramo materia de rehabilitación / Nº de
Km. del tramo

Gana el tramo que tiene mayor ratio

La idea, es priorizar aquellos tramos que tengan mayor frecuencia de vehículos antes
de la rehabilitación.

Criterios de accesibilidad:

Acceso a servicios públicos:

La idea es ver si el tramo materia de inversión permite o no permite tener acceso a
los servicios públicos como educación y salud de manera directa.

Se debe dar prioridad aquellos tramos que permiten tener acceso a un mayor número
de servicios públicos (colegios, escuelas, postas médicas y/o centros de salud).

Accesibilidad a servicios públicos  =  Nº de servicios públicos / km. del tramo
materia de rehabil.

Gana aquel tramo que tiene mayor ratio (poca
inversión en rehabilitación permite tener

                                                                
6 Requerirá, en muchos casos la firma de actas de compromiso a nivel provincial: del municipio
provincial y los municipios distritales potenciales beneficiarios de las obras de rehabilitación de
caminos rurales y todos los componentes del Programa.

7 Los criterios de focalización se desarrollan en el estudio “Conglomerado del Programa de Caminos
Rurales: segunda etapa”, PCR, 2001.
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acceso a un mayor número de servicios
públicos).

Acceso  a centros poblados:

Accesibilidad a centros poblados  =   Nº de centros poblados x población total
de los CP / km. del tramo materia
de rehabilitación.

Gana aquel tramo que tiene mayor ratio (poca
inversión en rehabilitación permite tener
acceso o servir a un mayor número de
centros poblados ).

Acceso a Zonas turísticas:

Acceso a zonas turísticas  =   Nº de zonas turísticas / km. del tramo materia de
rehabilitación.

Gana aquel tramo que tiene mayor ratio (poca
inversión en rehabilitación permite tener
acceso a un mayor número de zonas
turísticas ).

Acceso a ferias (mercados):

Acceso a ferias  =   Nº de ferias semanales / km. del tramo materia de
rehabilitación.

Gana aquel tramo que tiene mayor ratio (poca
inversión en rehabilitación permite tener
acceso a un mayor número de ferias o
mercados).

Criterio de consolidación e integración de la red vial

Cuando se analiza el tramo materia de inversión, se debe tomar en cuenta, si este
forma parte o no de una ramal, cierra o no circuitos y por lo tanto es parte de una red;
de tal manera que se consolide la red vial provincial.

El orden de prioridad de los tramos vecinales materia de rehabilitación será, el
siguiente:

Tramo que forme una red y se conecte a una Red Nacional o Secundaria
(rehabilitada o no por el PCR).

Esto permitirá: mejorar el acceso de distritos y/o provincias a corredores viales
principales (departamentales y nacionales) que finalmente permitirá el acceso
a los servicios públicos más importantes (educación secundaria, superior y
técnica, hospitales y otros servicios públicos) y mercados igualmente
importantes. Acceso hacia arriba
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Tramo que forme una red y se conecte a una Red Vecinal  (rehabilitada o no por
el PCR)

Esto permitirá; mejorar el acceso de centros poblados a distritos (acceso a
educación básica) y/o acceso a centros de producción importantes
(agropecuario, turístico, etc.). Esto permitirá entre otros aspectos que la
población de los centros poblados pueda tener acceso por un lado, a los
servicios públicos que generalmente se ofrecen en el nivel distrital, y por otro
lado, permita el acceso de la demanda a los centros de producción
importantes o viceversa. Acceso hacia abajo

El orden de prioridad, nos indica que el tramo que se conecta a una red de mayor
jerarquía, tiene mayor importancia por que beneficia en general a una mayor
proporción de pobladores.

IV. EL PROCESO DE GENERACION DE LOS SUB PROYECTOS (el proceso de
priorización)

1º Convocatoria a nivel de cada provincia a los alcaldes distritales, al alcalde
provincial y representantes de las comunidad organizada que se
beneficiarán con las inversiones viales que se realizarán en la provincia.

El PCR a través de la Unidad Zonal es el encargado de convocar a los alcaldes y
representantes de la comunidad al “taller de priorización” provincial.

En la convocatoria a los alcaldes, se debe precisar tres aspectos:

transferencia de información (del PCR a los alcaldes) a propósito de:
la cartera de estudios existentes en el PCR a nivel de distrito y/o provincia  (si

es que hubiera) según corresponda.
los tramos licitados y que hayan sido declarado desiertos (si es que hubiera)

a nivel de distrito y/o provincia según corresponda.
Inversiones realizadas por el PCR a nivel de distrito y/o provincia. Así mismo

informar, aquellos distritos que no fueron parte del ámbito de
intervención del PCR I.

Transferencia de los parámetros básicos del PCR a los Alcaldes y la comunidad
organizada, para que estos últimos tengan en cuenta al momento de
priorizar sus tramos viales vecinales y de herradura. Los principales
parámetros a tener en cuenta son:

que cada municipalidad deberá presentar entre 2 y/o 3 tramos de caminos
vecinales 8 y caminos de herradura priorizados en orden de
importancia para sus respectivas jurisdicciones,

                                                                
8 La rehabilitación de caminos vecinales , tendrá las siguientes características: labores sencillas
técnicamente y de bajo costo, buscan recuperar la accesibilidad brindada por caminos de baja
demanda, devolviéndole condiciones operativas y de transitabilidad apropiadas a los vehículos
livianos y de baja capacidad que atienden las comunidades de la zona rural de la sierra. No se prevé
la pavimentación, cambios de trazado o ensanche de los caminos. Los criterios de rehabilitación se
muestran en el siguiente cuadro:
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el o los tramo (s) vecinal (es) priorizado (s) por el alcalde debe tomar en
cuenta entre otros aspectos: que cierre un circuito vial, que forme una
red vial y mejor aún si esta se conecta a una red vial rehabilitada por
el PCR. Se trata de consolidar la red vial provincial y no priorizar
tramos viales desconectados,

la longitud de un tramo vecinales a ser rehabilitado por el PCR, será mayor a
5 km. Ya que cuando la longitud es menor a este mínimo, los costos
unitarios en el que se incurre – en la realización de estudios, en la
conformación de microempresas de mantenimiento vial, movilización
de recursos en la etapa de rehabilitación, supervisión  de obras y
otros- son muy elevados y no se justifican en la mayoría de casos. A
excepción de aquellos tramos (1 o 2 km.) que puedan permitir
conectar e integrar los centros poblados con las zonas turísticas o
aquellos que efectivamente se justifiquen,

la longitud máxima de los tramos de caminos de herradura será de 20 km. por
distrito. Podrá ser mayor a 20 km. si es inter distrital. Queda claro que
el nivel de servicio será mayor en aquellos tramos de longitudes
pequeñas.

recopilación y presentación de información primaria asociada a cada uno de los
tramos priorizados, la misma que será realizada por los alcaldes y
representantes de la comunidad organizada y presentadas en el “taller de
priorización” (según formato enviado en los oficios de invitación)

2º Ejecución del “taller de priorización” que permita identificar los tramos
vecinales y de caminos de herradura que se ejecutarán en el programa de
inversiones de la segunda etapa del PCR.

Conviene recordar que el “taller de priorización” es un medio y no un fin, lo que
interesa es priorizar la inversión en infraestructura vial en la provincia. En ese
sentido, se trata por un lado, de que los alcaldes y los miembros de la comunidad
organizada presenten sus mejores tramos vecinales y caminos de herradura
materia de inversión en el PCR II y por otro lado, explicar a los participantes
(alcaldes y representantes de la comunidad organizada)  ¿por qué se prioriza?
¿por qué participan los alcaldes y los miembros de la comunidad organizada?,
¿cuáles son los criterios y la

metodología de priorización a ser utilizados? ¿cuál es la información que se requiere
usar en la priorización? ¿cuáles son los alcances de la priorización?. (el detalle se
desarrolla en la metodología de priorización).

                                                                                                                                                                                                          

CRITERIOS DE
REHABILITACION

             CAMINOS RURALES CON:

Bajo Transito Tránsito Intermedio Tránsito Alto
  IMD (Vehiculos/ Dia) < 15 15 < IMD < 50 > 50
  Curvas de Volteo y
zonas Críticas

Mejoramiento Mejoramiento Mejoramiento

  Ancho(ml) 3.5 a 4.0 3.5 a 5.0 3.50 a 6
  Bombeo(%) 2.00 2 1 a 2
  Longitud de puentes(m) 8 15 20
  Costo en Sierra (US $) 12000.00 15,000.00 18,000 a 20,000
  Costo en Selva (US $) 15,000.00 18,000.00 22,000 a 25,000
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Revisión de los tramos priorizados

Una vez terminado la priorización e identificación de los tramos materia de
inversión durante la segunda etapa del PCR, es importante que la Unidad Zonal
verifique in situ cada uno de los tramos seleccionados, que sobre todo permita
corroborar la longitud de los tramos.

Realización del Programa de Inversiones

Con los tramos priorizados tanto de caminos rurales como de los caminos de
herradura el Programa, realizará el programa de inversiones para toda la etapa
del proyecto, el mismo que debe ser puesto de conocimiento de los gobiernos
locales.
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EL PROCESO DE PRIORIZACION DE LOS TRAMOS
VIALES  RURALES

TRANSFERENCIA DE
INFORMACION Y

PARAMETROS
(PCR – MUNICIPIOS)

RECOPILACION DE
INFORMACION

(MUNICIPIOS-PCR)

ALCALDES PRESENTAN
TRAMOS E INFORMACION
ASOCIADA A LOS TRAMOS

PCR PRESENTA Y EXPLICA LOS
CRITERIOS DE PRIORIZACION
DE TRAMOS

OPERATIVIZACION DE LOS
CRITERIOS DE PRIORIZACION

CONVOCATORIA DEL
TALLER DE PRIORIZACION

EJECUCIÓN DEL TALLER

REVISION DE LOS TRAMOS
PRIORIZADOS

REALIZACION DEL
PROGRAMA DE INVERSIONES

FASE 1

FASE 3

FASE 2

FASE 4

PLENARIA:PRESENTACION
JERARQUIZADA DE LOS
TRAMOS PRIORIZADOS

MAPEO DE LOS
TRAMOS
PRIORIZADOS EN UN

SUSCRIPCION DEL ACTA DE
PRIORIZACION
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METODOLOGIA DEL PROCESO DE PRIORIZACION DE LOS
TRAMOS VIALES RURALES

En primer lugar: el Alcalde provincial y los alcaldes distritales de la provincia en
forma individual presentarán públicamente:

el tramo vecinal más importante del distrito que debe ser rehabilitado por el PCR
información primaria asociada al tramo vecinal priorizado, el mismo que fue solicitado

por el PCR en el oficio de convocatoria al “taller de priorización”
el tramo de camino de herradura  más importante del distrito que debe ser mejorado

por el PCR
información primaria asociada al tramo de camino de herradura priorizado, el mismo

que fue solicitado por el PCR en el oficio de convocatoria al “taller de
priorización”

La presentación de los tramos de caminos vecinales y caminos de herradura
priorizados por los alcaldes y representantes de la comunidad organizada y la
información primaria asociada a cada tramo, debe ser registrado en papelografos por
el personal del PCR, tal que todos los participantes puedan observar y de esta
manera garantizar la transparencia.

Esto requiere que previamente se diseñe el formato del papelografo con los
contenidos correspondientes.

Si luego de la presentación de los tramos viales vecinales realizado por cada alcalde,
existierá tramos contiguos, es decir, inter distritales, este debe ser considerado como
un solo tramo y es como debe ingresar al proceso de priorización a nivel provincial.
En este caso, la información será igual a la sumatoria asociada al número de tramos
que involucra la via vecinal interdistrital y se tomará la pobreza relativa más alta. Esto
requerirá, desde luego un acuerdo de aquellos alcaldes involucrados con la vía
interdistrital9.

 En segundo lugar; se presentará y explicará cada uno de los criterios de
priorización  de los caminos vecinales (cuantitativos y cualitativos) y la forma de
operativización de cada uno de ellos, el mismo que estará a cargo de un funcionario
de la sede central.

En tercer lugar; en base a la información primaria presentada por los alcaldes e
información secundaria que presente el PCR, se operativiza cada uno de los criterios
de la siguiente forma:

a cada uno de los ratios resultantes de los criterios cuantitativos le asignamos un
peso ponderado:
criterio social (0.65)
Criterio de demanda de uso de vías (0.1)
Criterio de accesibilidad (0.25)

- servicios públicos 0.65
- centros poblados 0.1
- zonas turísticas 0.05
- ferias 0.05

                                                                
9  Ejemplo: Si  las municipalidades X, Y, Z priorizan los siguientes tramos:

DISTRITO TRAMO LONGITUD
X A-B 10
Y B-C 5
Z D-E 15

Y si los tramos son contiguos, es decir son inter distritales; al proceso de priorización (en el sistema
computarizado) ingresan como si fuera un solo tramo de A-E y con una longitud de 30 km.
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- centros poblados 0.1
- zonas turisticas 0.05
- ferias 0.05

Como resultado de la operativización de los criterios cuantitativos tendremos tramos
vecinales priorizados en orden de importancia.

A  esta priorización incorporamos la ponderación de los criterios cualitativos. Si el
tramo se conecta a una red :
Secundaria o nacional (0.7)
Vecinal (0.3)

El resultado que se obtenga luego de iii) vendría a ser el resultado final de la
priorización de tramos vecinales.

El proceso descrito en este punto, esta desarrollado en un modelo computarizado y
podrá ser ejecutado con la ayuda de una computadora.

En cuarto lugar; (plenaria) presentación jerarquizada en orden de importancia de los
tramos priorizados, el análisis correspondiente y acuerdo de los alcaldes10.  Esto
implica, que la ejecución de obras se realizará en el orden que aparece los tramos
hasta donde alcance los recursos financieros. Esto quiere decir que no
necesariamente se ejecutarán todos los tramos priorizados en una provincia.

En quinto lugar; mapeo de los tramos priorizados en el diagrama vial proporcionado
por el Programa, con apoyo de los alcaldes y representantes de la comunidad
organizada.

En sexto lugar; suscripción del Acta de Priorización de los tramos viales vecinales,
por todos los alcaldes  participantes en el taller. En el debe de figurar el tramo con sus
respectivos nombres de origen y destino,  longitud (km) y distrito al que pertenece.
(ver formato de Acta).

                                                                
10 Existe la posibilidad de que un tramo que este en segundo o tercer lugar pase al primero, si es que
existe acuerdo unánime de todos los alcaldes participantes en el taller de priorización.
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ANEXO V

DESCENTRALIZACION
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                  Ministerio de Transportes, Comunicaciones
                           Vivienda y Construcción

PROYECTO  MTC - PERT - BID - BIRF-
CAMINOS RURALES

Descentralización de la gestión de los caminos
rurales

     LIMA – PERU, 12 OCTUBRE DEL 2001
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CONTENIDO
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de los municipios)

Descentralización de la gestión de los caminos rurales a través del Instituto Vial
Provincial Municipal (IVP)

Identificación y estructuración de oportunidades de desarrollo socio-económico en el
ámbito local: Ventana Para el Desarrollo Local (VDL)

Articulación de acciones de Lucha contra la Pobreza en coordinación con los
Programas Protegidos Mejorados en el ámbito local.

Descentralización de toma de decisiones en el medio local
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Plan piloto de transporte multimodal de la selva

Descentralización  de la ejecución del mantenimiento extraordinario con
municipalidades
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 Introducción

Frente a las grandes diferencias tanto en términos de dotación de recursos,
tecnología, capital físico, humano, institucional y social existente en nuestro país, la
descentralización en general de la provisión de bienes y servicios públicos aparece
cada vez como una necesidad importante y urgente.

Queda claro que la iniciativa política de descentralización es importante pero no
basta, esta tiene que ir acompañado por la descentralización económica, institucional,
de capital humano. Esto para que efectivamente exista transferencia de capacidades
al medio local.

Es en este contexto, que el Programa de Caminos Rurales (PCR) ha planteado como
un eje de acción la descentralización de un conjunto de acciones, entre las que
podemos destacar la descentralización del mantenimiento rutinario de los caminos
rurales y la transferencia paulatina y progresiva la gestión de la red vial rural a los
gobiernos locales.

Así, el reto del PCR en esta nueva etapa es consolidar el proceso iniciado en 1995 y el
alcanzado a la fecha. Significa que no sólo hay que alcanzar objetivos viales de
desarrollo de infraestructura económica (rehabilitación y mejora de la transitabilidad
de las vías) que tengan mayor rentabilidad económica y social, sino hay que hacer
sostenible esto en el largo plazo, ello requiere entre otros aspectos alcanzar los
objetivos institucionales y financieros  y desarrollar modelos de descentralización que
permita no sólo la transferencia de gestión vial de los caminos vecinales a los
gobiernos locales, sino también desarrollar mecanismos de financiamiento para el
mantenimiento rutinario de los caminos vecinales en el tiempo.

En ese sentido, cada uno de los ocho temas que el PCR trabajará y se tratan en el
presente documento de trabajo están concebidos y circunscritos en el marco de la
agenda del proceso de descentralización que impulsa el presente gobierno.

I. Descentralización del mantenimiento de los caminos rurales (participación financiera
de los municipios):

Hacer sostenible la transitabilidad permanente de los caminos rurales, pasa por hacer
sostenible  financieramente el mantenimiento rutinario de los caminos rurales que
entre otros debe implicar por que efectivamente los “dueños” empiecen asumir
paulatina y progresivamente la responsabilidad de financiar el mantenimiento de los
caminos rurales. Esto permitirá, mayor eficiencia y equidad en la provisión de la red
vial rural.

Es en este sentido, que el PCR desarrolló durante la primera etapa, un conjunto de
instrumentos legales y financieros, que permitan hacer participe a 97 y 469
municipios provinciales y distritales respectivamente en el cofinanciamiento del
mantenimiento rutinario de los caminos rurales rehabilitados por el PCR con un
aporte de US $ 300 por Km/año para los caminos rurales de sus respectivas

jurisdicciones. Esto representa una señal de apoyo de los municipios a la filosofía del
Programa.

Para efectivizar los aportes financieros de los municipios al cofinanciamiento, el PCR
desarrolló un conjunto de instrumentos:
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El mecanismo de financiamiento del mantenimiento rutinario de los caminos rurales,

Financieros y legales: convenio de encargo de los municipios distritales a la provincia
y el convenio de encargo del municipio provincial al PCR.

Talleres de cofinanciamiento en las 96 provincias (octubre – noviembre del 2000) con
participación de sus respectivos distritos para explicar el mecanismo y poner en
marcha los instrumentos antes descritos. Los resultados de los talleres nos
mostraron la gran predisposición de los municipios de participar en el
cofinanciamiento, siempre en cuando les permitan usar recursos de FONCOMUN
inversión. Sin embargo, esto es un problema, ya que el mantenimiento rutinario es
considerado un gasto corriente. Por lo tanto es importante flexibilizar el uso del
FONCOMUN, dado que será la única forma de hacer participe el compromiso de los
municipios.

A pesar de esta restricción -dada la predisposición de los municipios en participar en
el cofinanciamiento- el PCR ha puesto en marcha de agosto a la fecha la
operativización del conjunto de instrumentos legales y financieros: firma de
convenios de encargo de ejecución presupuestal de los municipios distritales al
municipio provincial y firma de convenios de ejecución presupuestal de los
municipios provinciales con el PCR. Habiéndose suscrito a la fecha, 87 convenios de
cofinananciamiento con igual número de provincias, para mantener rutinariamente los
caminos rurales de sus respectivas jurisdicciones. Cabe hacer la precisión, que
muchos de estos convenios se han firmado bajo la condición de que se va ha
flexibilizar el uso del FONCOMUN.

En ese sentido, no sólo es importante sino urgente la flexibilización del uso del
FONCOMUN, si es que efectivamente queremos materializar la participación financiera
de los municipios en el mantenimiento rutinario de los caminos rurales, es decir,
descentralizar el financiamiento del mantenimiento de los caminos rurales11.

II. Descentralización de la gestión de los caminos rurales a través del Instituto Vial
Provincial Municipal:

Hoy en día la gestión de los caminos rurales (estudios, rehabilitación, supervisión,
mantenimiento rutinario, mantenimiento extraordinario) transitoriamente está a cargo
del PCR, a pesar de que según el ordenamiento legal peruano, la gestión red vial rural
(caminos vecinales) es competencia de los gobiernos locales. Así, el PCR tiene
previsto, como parte de su estrategia de trabajo transferir gradual y paulatinamente a
los verdaderos “dueños” en su ámbito de acción, la gestión técnica, financiera y
administrativa del mantenimiento rutinario de los caminos rurales. Se trata de
descentralizar no sólo las funciones, sino también las capacidades institucionales,
técnicas, financieras, etc. al ámbito local.

Esta descentralización parte de las siguientes premisas:

de que debe haber una subsidiaridad del PCR respecto al gobierno local en materia de
vialidad rural,

                                                                
11 Durante el Gobierno de Transición en coordinación con las Comisiones de Presupuesto e Infraestructura y Transporte del
Congreso de la República, se promovió la dación de una LEY  (Nº 1763/2000) que permita que los gobiernos locales utilicen
recursos financieros de inversión del FONCOMUN para el mantenimiento rutinario de los caminos rurales de su jurisdicción. En
ambas Comisiones, el dictamen del Proyecto de Ley se aprobó por unanimidad y mayoría respectivamente. Quedó pendiente
la discusión y aprobación del proyecto de LEY en la Comisión de Descentralización.
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dar énfasis al Municipio Provincial como unidad política que está en mejores
condiciones para asumir la planificación, la gestión y la administración vial de los
caminos rurales de su localidad y
el rol que el Plan de Transporte Vial Rural Provincial debe desempeñar como
herramienta de gestión, planificación y participación de los municipios en el
mantenimiento rutinario de los caminos rurales

Es en este marco, que el PCR desarrollará la transferencia gradual y progresiva la
gestión de los caminos rurales –rehabilitados y mantenidos en la actualidad por el
PCR- a los gobiernos locales con jurisdicción sobre estos caminos; previamente
requerirá:

desarrollar el Plan de Transporte Vial Provincial Rural que debe ser una
herramienta dinámica de planificación para orientar las acciones de la
provincia de Arequipa en materia de transporte tanto en infraestructura
como en políticas de inversión y la misma prestación del servicio y, por
otro lado, identifica y realiza la priorización de caminos rurales a ser
rehabilitados en la provincia (lista de proyectos).

desarrollar los mecanismos financieros, institucionales y de gestión
descentralizada; que entre otros aspectos debe implicar crear órganos
municipales autónomos a nivel cada provincia, que se encarguen de la
gestión los caminos rurales.

Fortalecer las capacidades técnicas, institucionales y financieras de los
gobiernos locales participantes del Programa. La existencia de pocos y
en algunos caso inexistencia de cuadros profesionales en las
municipalidades obliga al PCR dotar y transferir de capacidades a la
gente, tal que puedan estar preparadas para asumir la responsabilidad
de la gestión de los caminos rurales.

De esta manera, como parte de esta transferencia de la gestión de los caminos rurales
a las municipalidades, el PCR ha desarrollado un conjunto de actividades en el marco
del Proyecto Piloto en la Provincia de Arequipa, donde, se probará la eficacia tanto de
los arreglos institucionales como financieros para lograr una gestión eficiente de los
caminos rurales, transfiriendo a la Municipalidad Provincial y 15  municipalidades
distritales de la provincia la responsabilidad de ejecución de todas las actividades de
la gestión vial rural, como son: la planificación, elaboración de estudios, construcción
y rehabilitación de caminos rurales, y mantenimiento rutinario y periódico de los
mismos con apoyo, supervisión  y fiscalización del PCR. A la fecha se desarrolló:

el Plan de Transporte Vial Provincial Rural de los distritos periféricos de la Provincia
de Arequipa (PTVPR) con participación de la municipalidad provincial de Arequipa y 15
municipalidades distritales (Characato, Chiguata, La Joya, Mollebaya, Pocsi, Polobaya,
Quequeña, Sabandía, San Juan de Tarucani, San Juan de Siguas, Santa Rita de Siguas,
Vitor, Yarabamba y Yura) Este PTVPR se desencadenó como producto de un conjunto de
talleres, tres en total (noviembre 1999- febrero 2000). Hoy el municipio provincial y sus 15
distritos cuentan con un documento PLAN,  que es, por un lado, una herramienta dinámica
de planificación para orientar las acciones de la provincia de Arequipa en materia de
transporte tanto en infraestructura como en políticas de inversión y la misma prestación del
servicio y, por otro lado, identifica y realiza la priorización de caminos rurales a ser
rehabilitados en la provincia en el marco del proyecto.
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Un conjunto de instrumentos financieros y legales que permitan la creación del Instituto de
Vialidad Provincial Municipal (IVP). Entre los principales instrumentos, podemos
destacar:

Estatuto del Instituto de Vialidad Provincial Municipal.
Ordenanza Municipal para la creación del Instituto de Vialidad Provincial.
Convenio de Encargo de Ejecución Presupuestal a favor del Instituto de Vialidad

Provincial de Arequipa de parte de las Municipalidades distritales y el
provincial.

Convenio de Encargo de Ejecución Presupuestal a favor del Instituto de Vialidad
Provincial de Arequipa de parte del Programa de Caminos Rurales.

La creación del "Instituto de Vialidad Provincial Municipal" de Arequipa bajo la figura de
un organismo de Derecho Público Descentralizado, con acuerdo de todas las
municipalidades participantes, formalizado el viernes 20 de octubre del 2000, mediante la
Ordenanza Municipal Nº 046 expedido por la Municipalidad Provincial de Arequipa; en la que
aprueba la creación del Instituto de Vialidad Municipal de la Provincia de Arequipa, como
Organismo Público Descentralizado, con personería jurídica de Derecho Público Interno y
con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera.

El jueves 4 de octubre del presente año, en la ciudad de Arequipa el Programa suscribe dos
convenios con el Instituto Vial Provincial: uno de “cooperación interinstitucional para la
implementación y puesta en marcha del Instituto Vial Municipal de la provincia de Arequipa”
y otro de “Encargo de ejecución presupuestal del Programa de Caminos Rurales a favor del
Instituto de Vialidad  Municipal de la provincia de Arequipa”     

La transferencia de la gestión vial de los caminos rurales al municipio provincial y
distritales de la provincia de Arequipa, servirá por un lado, para poder probar tanto los
mecanismos financieros, institucionales y de gestión descentralizada, y por otro,
permitirá probar las capacidades del PCR en lo referente a desarrollar la supervisión,
monitoreo y fiscalización. Y que finalmente nos servirá para realizar las replicas y una
eventual expansión del modelo (creación de Institutos Viales Provinciales) a 12
provincias donde actúa el PCR, como meta de esta segunda etapa.

III. Identificación y estructuración de oportunidades de desarrollo socio-económico en el
ámbito local: Ventana Para el Desarrollo Local (VDL)

El Programa constata que sus intervenciones deben de ser complementadas con
otras acciones que realiza el sector público y privado con la finalidad no sólo de
aprovechar las sinergias sino también las economías positivas que esta genera, que
finalmente redundarán en una mayor eficiencia y eficacia de los programas en general
y del PCR en particular. Queda claro, que la coordinación con otros sectores que
desarrollan acciones en materia de desarrollo rural en general es débil y en algunos
casos inexistente.

Esto requiere diseñar los mecanismos de gestión que coordine hacia el interior, como hacia
el exterior (gestión inter institucional), se trata en general de :

Identificar las demandas de nuestros beneficiarios que de alguna manera no puedan ser satisfechas
por el accionar del PCR por el carácter de especialización que requieren dichas intervenciones.
Identificar las instituciones públicas o privadas especializadas que puedan satisfacer las demandas
de nuestros beneficiarios.
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establecer alianzas estratégicas o institucionales a nivel departamental y/o provincial12 que permita no
sólo la complementariedad de las acciones sino también signifique sinergias y mayores impactos en
general de las acciones.  Se trata, de armonizar las necesidades de la población en materia de
infraestructura vial a través del desarrollo de planes viales provinciales, por ejemplo.

Es en este marco, que en alianza estratégica con instituciones públicas, privadas y
miembros de la sociedad civil (operadores de mercados regionales, intermediarios
financieros, inversores y donantes) coordinado por una ONG13, se canalizará la
asistencia a las comunidades, individuos y autoridades locales, para identificar,
estructurar y financiar iniciativas y proyectos productivos vinculados a mercados con
demanda.

IV. Articulación de acciones de Lucha contra la Pobreza en coordinación con los
Programas Protegidos Mejorados en el ámbito local.

El PCR se articulará y coordinará con FONCODES, PRONAMACHS,
ELECTRIFICACION RURAL la realización y generación de un conjunto de actividades
y acciones en el medio local rural, que permitan efectivamente ser eficientes y
eficaces en la lucha contra la pobreza. Esto quiere decir, que la superación de la
pobreza y seguro el desarrollo rural no sólo está asociado al desarrollo de la
infraestructura vial pública rural, sino que también dependen de otro conjunto de
variables como es el capital humano, capital institucional, capital físico privado y
público, etc. En ese sentido, acciones que están dirigidas a desarrollar mercados
rurales (infraestructura económica como es la rehabilitación y mantenimiento de
caminos rurales) deben ser complementadas, coordinadas e integradas  por otras
acciones que permitan eliminar las barrera que impide que la población tenga una
participación en igualdad de condiciones en la economía del país.

Este es una forma, de generar empleo descentralizado  y una forma de reducir la
pobreza rural.

Descentralización de toma de decisiones en el medio local

El PCR es un Programa que promueve la participación directa de los gobiernos
locales como representantes de la localidad, en la toma de decisiones a propósito de
las obras de rehabilitación  y de mejoramiento de los caminos de herradura que se
desarrollarán a nivel de cada provincia. Estas se realizan en talleres de priorización y
en base a los siguientes criterios: criterios institucional (compromiso de participar en
el cofinanciamiento del MR), criterio social (necesidad de atender las áreas rurales
más pobres), criterio de accesibilidad (a servicios públicos, a mercados y ferias, a
centros poblados), criterio vial (funcionalidad  vial y conectores que definan árboles
dentro de la red vial provincial o departamental)

                                                                
12 Dado que las coordinaciones y las alianzas a nivel central no han funcionado a pesar del reconocimiento expreso por

parte de las instituciones del sector público.

13 Diversas entidades pertenecientes a la sociedad civil participaron en el diseño de la VDL. Entre ellos CARITAS del
Perú (con 48 organizaciones diocesanas activas en procesos participativos, evaluación de necesidades sociales y
estructuración de iniciativas de desarrollo); PRA, iniciativa apoyada por USAID, que busca la articulación de las áreas
rurales con los mercados a través del desarrollo de corredores económicos y comerciales; COPEME, un consorcio de
72 ONGs especializado en brindar asistencia, adiestramiento y capacitación en microfinanzas para PyMEs; PACT,
especializada en capacitar ONGs para organizar proyectos de desarrollo.
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VI. Descentralización del Programa de Caminos Rurales

Durante esta nueva etapa del PCR, la mayor cantidad de acciones se realizará de
manera descentralizada. Muchas de las funciones administrativas que se realizan en
la  sede central deben ser transferidas a las Unidades Zonales para que estos a su vez
paulatinamente transfieran a las Municipalidades. Entre algunas de las actividades
podemos mencionar: realización de planes operativos a nivel departamental,
elaboración de términos de referencia, evaluación y selección de los estudios
técnicos, evaluación y monitoreo de la rehabilitación y mantenimiento de los caminos
vecinales, evaluación y monitoreo de construcción y mantenimiento de los caminos
de herradura, entre otros14. De manera que la mayor cantidad de actividades en torno
a las acciones se realice en el nivel más próximo posible a los beneficiarios directos.

Plan piloto de transporte multimodal de la selva:

El objetivo principal del plan piloto será desarrollar, probar y evaluar metodologías y
procedimientos técnicos, ambientales, sociales, económicos, institucionales y
financieros para mejorar la accesibilidad rural en  zonas de selva donde el transporte
rural fluvial posee un rol fundamental y que puedan ser reproducidos en el futuro en
otras localidades, contribuyendo para el desarrollo sostenible de esta región. El Plan
Piloto prevé básicamente pequeños proyectos intermodales de transporte a ser
implementados en tres localidades ubicadas sobre el río Ucayalli, compuestos por:

construcción de 6 embarcaderos fluviales de reducidas dimensiones y de sus
instalaciones de almacenaje y resguardo en tierra para mejorar el manejo de la carga
y tornar más fácil y seguro el acceso de trabajadores y pasajeros;

El Programa a estandarizado 03 tipos de embarcaderos con las características
siguientes: un pontón de muelle con una capacidad portante de 500 Kg/m2 como
carga viva, un pontón de apoyo para el puente de acceso y que sirve también como
defensa contra las palizadas que arrastra el río y un puente de acceso tipo reticulado
con tablero de madera. Las características generales son las siguientes:

Tipo T-1: capacidad portante 18.75 Tn, longitud del pontón muelle=12.50, ancho del pontón  del
muelle = 3.00 m; puente de acceso: largo = 30 m, ancho = 2.00 m.

Tipo T-2: Capacidad portante, 75.00 Tn. Longitud del pontón de muelle = 25.00 m, ancho del
pontón muelle = 6.00 m; puente de acceso: largo = 30 m, ancho = 2.00 m.

Tipo T- 3:   Capacidad portante, 300 Tn. Longitud del pontón muelle = 50.00 m, Ancho del pontón
de muelle = 12.00 m; puente de acceso: largo = 40 m, ancho = 3.00 m.

                                                                
14 

Sin embargo, cabe advertir  que se corre el riesgo de deteriorar la eficiencia y eficacia de intervención del Programa,  si esto no
es acompañado  con cuadros técnicos de profesionales para que se hagan cargo de la ejecución, programación y
evaluación.
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rehabilitación15 de 125 km de caminos rurales que unen los centros poblados a
los embarcaderos o con zonas productivas cercanas; y

mejora de 140 km de caminos de herradura que permiten el acceso de caseríos
al camino rural o embarcaderos.

Considerando el cuadro de extrema pobreza de la población local y la presión sobre
los recursos naturales, la metodología propuesta para el piloto incluye también la
posibilidad de intervenir no solamente en aspectos de transporte sino también
facilitar:

el acceso a asistencia técnica en temas como estrategias de producción,
comercialización y mercadeo de productos locales adecuados a la protección
ambiental y con mercado potencial (tipo, calidad y volumen de la producción),
propiedad y tenencia de la tierra, uso racional del suelo;

la promoción de alianzas estratégicas para  fortalecer las organizaciones locales y
proporcionar apoyo tecnológico y financiero para realizar proyectos productivos; y

coordinación con otros sectores (agua, saneamiento, educación, salud) dirigidas a dar
respuesta a los “problemas” que llevan a una situación de pobreza extrema a estas
localidades.  Los dos primeros aspectos citados tendrán el apoyo financiero del
piloto, mientras que el tercero involucrará esfuerzos de coordinación institucional del
PCR con otros organismos gubernamentales para conjugar las diversas
intervenciones en la misma área geográfica. El Plan Piloto de la Selva cuenta con una
“Guía para Evaluación de Impacto Ambiental” y “Guía para el Plan de Desarrollo de
Pueblos Indígenas” desarrollado por el PCR.

VIII. Descentralización  de la ejecución del mantenimiento extraordinario con
municipalidades

Una forma de descentralizar capacidades, es hacer que los municipios empiecen a
participar activamente en cada una de las etapas del proceso de ejecución de obras
de rehabilitación y mantenimiento de los caminos rurales. Es en este marco, que el
PCR viene desarrollando a manera de proyecto piloto la ejecución del mantenimiento
extraordinario con equipo con participación de las municipalidades provinciales de
Chanchamayo (Junín), Satipo (Junín) y Oxapamapa (Pasco).

Para poner en marcha este piloto, se ha suscrito convenios marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Programa de Caminos Rurales y las municipalidades
Provinciales de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa; a través del cual se sientan las
bases de cooperación interinstitucional, entre el Programa y las Municipalidades
provinciales antes indicadas, orientada a la articulación de acciones para el desarrollo
de proyectos de rehabilitación, mantenimiento rutinario, mantenimiento con equipo, a
efectos de contribuir al mejoramiento de la infraestructura de los caminos vecinales y
de herradura de sus respectivos ámbitos jurisdiccionales.

                                                                
15 Los trabajos de rehabilitación comprenden principalmente bacheo, aplicación de grava o empedrado,  pequeñas obras de
estabilización y de elevación de la rasante, mejoramiento y limpieza de alcantarillas y cunetas. No se prevé ampliación del
ancho del camino, construcción de variantes o nuevos tramos y pavimentación.


