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SEGUIMIENTO Y  EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

SECTORIAL MULTIANUAL  (PESEM) DEL SECTOR 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 2012 - 2016 

 
AÑO 2012 

 
En el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Transportes y 
Comunicaciones 2012 – 2016 contiene un conjunto de objetivos estratégicos e 
indicadores, con metas a alcanzar al 2016, los cuáles requieren ser evaluados 
periódicamente, conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 224-2012-
MTC/01, que aprueba dicho Plan. 
 
Los resultados de esta evaluación, en lo fundamental recoge la información que las 
diferentes dependencias del Sector han formulado en los temas que son de su 
competencia. 
 
La presente evaluación corresponde a las metas alcanzadas al cierre del año 2012, 
que corresponde al primer año del Plan. En general, dichas metas marcan una 
tendencia positiva hacia el horizonte del Plan en el 2016. 
 
Sin embargo, también existen algunos indicadores que presentan poco o nulo avance, 
donde las entidades responsables explican este estado situacional y al mismo tiempo 
recomiendan acciones a realizar para avanzar en su cumplimiento en los años 
sucesivos. 
 
Los resultados de la evaluación se presentan para cada Objetivo General, con una 
explicación sucinta de las metas más relevantes. El detalle de las metas alcanzadas 
en el 2012 se presenta en cuadros anexos adjuntos. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 1: 
“Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la 
integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso 
de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de 
competitividad de la economía”. 
 
En el año 2012, con recursos públicos culminaron las obras de pavimentado en 319 
Km. de carreteras de la Red Vial Nacional. Las carreteras culminadas fueron las 
siguientes: 
 Dos (02) tramos de la carretera Ayacucho – Abancay (95.3 Km.) 
 Dos (02) tramos de la carretera Chongoyape – Cajamarca (110.3 Km.) 
 Carretera Punta de Bombón - Fundición – Ilo (91.6 Km.). 
 Carretera El Descanso – Langui (19.8 Km.). 
 Carretera Churín – Oyón, tramo Km. 1312 – Oyón (2.5 Km.) 
 
A diciembre del 2012, con recursos públicos, se encontraban en ejecución 17 
proyectos de carreteras en la Red Vial Nacional, haciendo una longitud total de 842 
Km., entre los cuales se encuentran 3 tramos de la carretera Chongoyape – 
Cajamarca (151 Km.), 2 tramos de la carretera Ayacucho – Abancay (104Km.), 2 
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tramos de la carretera Quinua – San Francisco (146 Km.), carretera  Alfamayo – 
Quillabamba (55 Km.) y carretera Dv. Otuzco – Dv. Callacuyan (71 Km.), entre las más 
importantes.   
 
Con inversión privadas (concesiones) resaltan el pavimentado de la carretera Chancay 
– Acos (76.5 Km.), rehabilitación y mejoramiento de la carretera Mocupe –Cayaltí – 
Oyotún (36 Km.) y avance en la construcción de la segunda calzada de la carretera 
Pativilca –Trujillo (67 Km.).   
 
Así mismo, en el marco de los contratos de Conservación Vial por Niveles de Servicio, 
mediante los cuales se garantiza transitabilidad permanente en corredores de la Red 
Vial Nacional por períodos de 5 años, en el 2012 se culminaron el pavimentado de 955 
Km. de carreteras mediante aplicación de pavimentos económicos (solución básica) en 
tramos viales de bajo tránsito. 
 
En conjunto, el asfaltado de estas vías han permitió que al mes de diciembre del 2012  
dicho año se cuente con 14,748 Km. de carreteras pavimentadas en la Red Vial 
Nacional, equivalente al 60%  del total. 
 
También en el 2012 se han intensificado los trabajos de mantenimiento de la Red Vial 
Nacional, logrando culminar el mantenimiento periódico de 1.362 Km. de carreteras, 
elevando la condición “buena” a 80% de la Red Vial Nacional pavimentada. 
 
Los factores que han afectado en la consecución de las metas han sido: la reducida 
oferta de empresas consultoras para elaboración de estudios; escasez y saturación de 
profesionales especialistas en infraestructura vial; dificultad para liberación de derecho 
de vía, así como demoras en las valuaciones comerciales para pagos de afectaciones. 
También la generación de adicionales de obras mayores al 15% con las consiguientes 
demoras en las aprobaciones.   
 
A fin de mejorar estos resultados, se requiere trabajar de manera coordinada con 
SUNARP y COFOPRI en la emisión de la normatividad para agilizar la gestión de 
saneamiento físico legar de las áreas de derecho de vía; así como participar en la 
unificación del catastro rural, que ayude a identificar los predios de terceros que se 
encuentra en dicho derecho de vía. 
 
Otro hecho importante que merece destacar es que en el año 2012, la Red Vial 
Nacional fue de 24,593 Km., de los cuales 2,156 Km. (9%) corresponde a carreteras 
pavimentadas con tecnologías no convencionales (solución básica); aplicadas en las 
carreteras de bajo nivel de tránsito, en el marco de los contratos de Conservación Vial 
por Niveles de Servicio. 
 
En relación a la ubicación del Perú en el ranking de competitividad mundial de 
infraestructura de transportes, en carreteras en el 2012 se ha descendido dos 
posiciones (Nº 100) respecto al 2011 (Nº 98). En infraestructura portuaria, 
aeroportuaria y ferroviaria también se presenta el mismo fenómeno. En puertos se ha 
descendido 5 posiciones (de 106 a 111), en aeropuertos se ubica en el Nº 74(en el 
2011 fue el Nº70) y en ferrocarriles disminuyó 4 posiciones (97 en el 2012, Nº 93 en el 
2011).  Esto significa que en los últimos años se ha realizado grandes inversiones y se 
ha logrado mejorar notablemente la infraestructura de transporte, pero estos resultan 
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insuficientes frente a la enorme brecha de infraestructura que aún persiste y que otros 
países también han mejorado sus infraestructuras a un ritmo mayor.   
 
OBJETIVO GENERAL 2: 
Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, 
incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e 
inclusión social 
 
Las acciones más importantes desarrolladas en el 2012 para mejorar los servicios de 
transportes fueron los siguientes:  
 
Supervisión, fiscalización y control de servicios de transporte de pasajeros y carga en 
20 Regiones a cargo de SUTRAN, incluyendo las realizadas en convenio con 
Gobiernos Regionales; operativos a nivel nacional en ocasiones específicas; 
fiscalización del transporte de materiales y residuos de materiales peligrosos; 
monitoreo del uso de GPS, entre otros. 
 
También la SUTRAN suscribió Convenio con RENIEC para implementar el Sistema de 
Trámite Documentario en la entidad fiscalizadora; así como el Convenio con SENASA 
para control de vehículos y sanidad agraria. 
 
Así mismo, cabe resaltar los eventos de capacitación a autoridades, administrados y 
usuarios; difusión de materiales educativos y preventivos a los administrados sobre 
transporte de materiales peligrosos; ejecución de operativos de control conjuntos con 
otras autoridades (Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, DGTU-MML, PNP, 
SENASA, etc.). 
 
Estas acciones han permitido disminuir los índices de incumplimiento a las normas de 
buses interprovinciales e internacionales de 3.8% en el 2011 a 3.2% en el 2012 
(porcentaje de buses en falta). Diferente es la situación del porcentaje de camiones en 
falta, que ha subido de 4.7% en  el 2011 a 11.1% en el 2012. 
 
En general, las acciones de fiscalización al transporte terrestre han sido afectadas por 
una limitada asignación de recursos presupuestales y acciones de Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales que contravienen el cumplimiento de la normatividad 
sobre fiscalización del transporte y tránsito terrestre. 
 
En las acciones de fiscalización del transporte fluvial, en el 2012 se realizaron 230 
inspecciones en las localidades de Yurimaguas, Iquitos y Pucallpa; lo que permitió 
suscribir 69 Actas de inspección, permitiendo iniciar el proceso sancionador a 3 
empresas. Estas acciones permitieron bajar el porcentaje de inspecciones con 
infracciones de 11% en el 2011 a 4.35% en el 2012. 
 
 En relación al proceso de optimización de los servicios de transporte terrestre, se ha 
implementado el Programa Atención Rápida de Expedientes (ARE) - Mercancías, que 
comprende procedimientos de aprobación automática y procedimientos de evaluación 
previas  en la emisión de Certificados de habilitación Vehicular; así mismo se ha 
mejorado la atención para emitir los Certificados de Habilitación Vehicular, permitiendo 
atender un promedio de 90 solicitudes por día. Al 2012 se ha logrado que el 10% de 
los procesos han sido optimizados. 
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A fin de mejorar los servicios en las instalaciones portuarias, la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) reporta que en el 2012, un total de 69 instalaciones portuarias públicas 
y privadas han sido certificadas  con Código Internacional para la Protección de los 
Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP). 
 
 

Respecto a la renovación del parque automotor, existe una tendencia creciente a la 
compra de vehículos nuevos. Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la venta 
de autos nuevos creció en 23% en el 2012, al sumar 178.373 unidades vehiculares 
nuevas en el Registro de Propiedad Vehicular, frente a las 144.485 unidades 
colocadas durante el 2011. Esto ha permitido que la edad promedio del parque 
automotor ha disminuido de 17 años en el 2011 a 15 años en el 2012. 
 
También merece destacar que el 16 de agosto del 2012 se suscribió el Convenio entre 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Provincial de 
Arequipa para implementar el Sistema Integrado de Transporte de Arequipa, para 
apoyar técnicamente en la elaboración de los estudios y ejecutar las obras. El 
compromiso de inversión por parte del Ministerio es de S/. 500 millones. 
 
En relación a las localidades atendidas con vuelos subsidiados, en abril del 2012 se 
renovó el Contrato por un año para asegurar la prestación de los servicios de 
transporte aéreo a localidades aisladas de Breu, Sepahua y Puerto Esperanza, 
ubicadas en la Región Ucayali. 
 
Al respecto, a fin de continuar con esta política, la Dirección General de Aeronáutica 
Civil continúa evaluando localidades de la Amazonía que presenten características 
socio-demográficas donde pueden implementarse los Vuelos Subsidiados, dada la 
condición de aislamiento que presentan; así mismo, viene formulando alternativas para 
ampliar los alcances de la normativa sobre vuelos subsidiados para acceder a 
localidades aisladas de la Sierra y Costa.  
 
OBJETIVO GENERAL 3:  
Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y 
de interés social 
 
A diciembre de 2012, a nivel nacional, 1,836 distritos contaban con instalaciones de 
telefonía fijo y/o móvil, lo que representa el 99.8% del total (en el 2011 fue de 95.3%). 
Así mismo, el número de distritos atendidos con servicio de Internet alcanzó 1,779 
distritos, equivalente al 96.7% del total (91.7% en el 2011). 
 
En relación al índice de competitividad de telefonía fija, en el 2012 entre 144 países el 
Perú se ubica en el puesto 87, dos lugares menos que en el año 2011(puesto 89). En 
cuanto a telefonía móvil, ocupa el puesto 58, catorce menos que en año 2011, donde 
ocupó el lugar 72. 
 
A fin de mejorar los servicios de telecomunicaciones, se realizaron acciones de 
supervisión y control de las actividades de los servicios de telecomunicaciones, uso 
del espectro radioeléctrico y cumplimiento de la normatividad, a quienes cuentan con 
el título habilitante otorgado por el Ministerio, así como a los infractores de la 
normatividad 
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Así mismo, a diciembre del 2012 se cuenta con 2´285,476 conexiones de Banda 
Ancha, que permite acceder a servicio de Internet de mejor calidad a través de 
conexiones de fibra óptica. La meta al 2016 es lograr 4 millones de conexiones.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 4:  
Comprometer la participación de la inversión privada, a través de Asociación 
Público Privada, concesiones autosostenibles e inversión directa en 
infraestructura y servicios de transportes y telecomunicaciones. 
 
A diciembre 2012 se tenían concesionados (Contratos suscritos) 5,400 Km. de 
carreteras, equivalente al 23.2% de la Red Vial Nacional, comprometiendo una 
inversión total de US$  3,741 millones. El 17 de agosto de 2012 se adjudicó la Buena 
Pro al Consorcio COVINCA S.A. la concesión de la carretera Panamericana Sur 
Tramo Desvío Quilca - Dv. Arequipa - Dv. Matarani - Dv. Ilo - Tacna - Frontera con 
Chile; sin embargo recién el 30 de enero de 2013 se suscribió el respectivo contrato, 
por un plazo de 25 años.  
 
A diciembre 2012 se tenían concesionados 19 aeropuertos nacionales, alcanzando 
una inversión acumulada de US$ 352.8 millones, que equivales el 28.8% de la 
inversión acumulada total, de los cuales US$ 299.5 millones corresponden a la 
modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y US$ 50.7 millones al 
Primer Grupo de Aeropuertos Regionales (12 aeropuertos en el norte, oriente y centro 
del país). En el año 2012, las inversiones en aeropuertos alcanzaron US$ 30.7 
millones. 
 
La inversión acumulada en puertos concesionados, a diciembre 2012, fue de US$ 
485.9 millones, lo que significa un 24.0% de la inversión comprometida total, de los 
cuales US$ 386.6 millones corresponden a las obras del Terminal de Contenedores 
Muelle Sur Callao y US$ 27.7 millones al Nuevo Muelle de Minerales del T.P. del 
Callao. Así mismo, se dio inicio  a las obras en el T.P. de Paita. En el 2012 las 
inversiones en puertos fueron de US$ 100.4 millones. Las demoras en la presentación 
de los expedientes técnicos para su aprobación retrasaron el inicio de algunas obras 
 
En materia de comunicaciones, en el mes de mayo de 2011 el MTC suscribió Contrato 
de Concesión con la empresa Viettel Perú, que permitirá instalar Internet gratuito para 
4,025 colegios de diversas localidades del país durante diez años, convirtiéndose en el 
4to. Operador.  Las operaciones técnicas de Viettel se iniciaron en enero 2013. 
 
Así mismo, en el año 2012 se convocaron la concesión los siguientes proyectos: 

 Carretera Longitudinal de la Sierra, Tramo 2: Ciudad de Dios -Cajamarca, 
Cajamarca -Trujillo y Dv. Chilete -Emp.PE-3N, de 875 Km.(05.Feb.2013). 

 Línea 2 de la Red Metro de Lima, Ate - Callao y un Ramal Av. Faucett - Av. 
Gambetta, de 35 Km. de longitud (11.Ene.2013).  

 Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza - Iquitos - Santa 
Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas - Confluencia con el río Marañón; río 
Ucayali, tramo Pucallpa - Concluencia con el Río Marañon (21.Ene.2013). 

 
De otro lado, a fin de mantener adecuadas condiciones de transitabilidad en la Red 
Vial Nacional, en el año 2012  se suscribieron convenios con empresas privadas para 
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la conservación de carreteras, que al 2012 alcanzó  el 1.4%  (344 Km.) de la Red Vial 
Nacional existente.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 5: 
Participar activamente en el proceso de descentralización, orientado al 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestión de los 
gobiernos subnacionales en transportes. 
 
Hasta el año 2012, con el asesoramiento de Provías Descentralizado y en 
coordinación con entidades de otros sectores  se logró elaborar 14 Planes de 
Infraestructura Económica Provincial (PIEP) de los 15 que se tiene como meta total del 
programa, equivalente al 7.2% del total de provincias (195), como intervenciones piloto 
multisectoriales en infraestructura económica. La articulación multisectorial para la 
elaboración de los PIEP está siendo liderada por las municipalidades provinciales; sin 
embargo, se requiere que sean conducidas por la PCM, MEF o MIDIS, que ya vienen 
promoviendo intervenciones como FONIE y "Combos de Inversión". 
 
En el 2012, el 13.65% de la Red Vial Departamental se encontraba rehabilitada, 
contribuyendo en este proceso la gestión del Programa de Caminos Departamentales 
(PCD), conjuntamente con los Gobiernos Regionales. El PCD tiene como fecha de 
cierre el 31.Dic.2013, en la que se espera rehabilitar 1,618 Km. y mantenimiento de 
3,467 Km. de vías departamentales desde el inicio del Programa en el 2007. 
 
Las principales dificultades que han influenciado en estos resultados fueron los 
siguientes: i) Distintas prioridades por parte de las autoridades regionales, priorizan 
intervenciones a nivel asfaltado o las que les favorece políticamente; ii) Falta de 
experiencia de los comités de contrataciones de los gobiernos regionales, a pesar d la 
capacitación y acompañamiento que brinda PVD; iii) Alta rotación de funcionarios de 
los GR, por lo que se pierde efecto las actividades de fortalecimiento brindadas. 
 
A través del Programa Transporte Rural Descentralizado (PTRD), se han rehabilitado 
115 Km. de vías vecinales con Recursos Ordinarios y en convenio con los gobiernos 
locales 358 Km., lo que ha permitido lograr rehabilitar el 26% de vías vecinales. El 
PTRD tiene fecha de cierre el 31.Dic.2012, donde se espera haber rehabilitar un 
acumulado de 3,310 Km. de caminos vecinales desde el inicio del Programa en el 
2007. 
 
Es necesario precisar que las capacidades de Provías Descentralizado para el apoyo 
a los gobiernos locales son limitadas, debido a alta demanda de intervenciones en las 
vías vecinales, ser competencia de los gobiernos locales y no existir una política para 
el financiamiento de estos proyectos; por lo que se requiere promover programas 
destinados a apoyar la gestión de las vías vecinales. 
 
En el año 2012, 21,624 Km. de caminos vecinales recibieron mantenimiento rutinario, 
labor realizada en convenio con los gobiernos locales, producto de las transferencias 
de recursos presupuestales. 
 
Al 2012, el 96.9% de los gobiernos locales participantes del PTRD suscribieron 
convenios para fortalecer la gestión vial descentralizada, los cuáles consistieron 
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básicamente en talleres de capacitación en gestión técnica (en materia vial) y gestión 
fiduciaria. 
 
El 48.13% de los Institutos Viales Provinciales (IVP) se encuentran en actividad, son 
los de mayor desarrollo; para los cuáles en el año 2012 se han realizado diversas 
acciones de capacitación en temas de Planeamiento Vial, Contrataciones, 
Administración de Contratos, Formulación de Expedientes Técnicos para 
Mantenimiento Periódico, Gestión Socio Ambiental, Fortalecimiento de las Acciones de 
Género, entre otros, con el objetivo de mejorar la calificación de los IVP fortalecidos. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 6:  
Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos 
internos optimizados y recursos humanos calificados, que  mediante el uso de 
tecnologías de información y administración por resultados mejoren los niveles 
de gestión de los organismos del Sector. 
 
En relación al objetivo específico de implantar sistemas integrados de información para 
apoyar la toma de decisiones y mejorar la gestión institucional, se ha logrado integrar 5 
Bases de Datos del Sistema de Transporte y Tránsito; en los cuáles la Oficina de 
Tecnología de la Información (OTI) desarrollo dos módulos que fueron integrados al 
Sistema Nacional de Registro de Transporte (SINARET): i) Registro Nacional de 
Transporte terrestre de Mercancías y ii) Registro Nacional de Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos Peligrosos. 
 
Sin embargo, para hacer más eficientes este proceso, es necesario interconectar el 
Sistema con otras entidades como SUNAT, SUNARP y APESEG para validación de la 
información, aún cuando existen problemas de acceso a toda la información. 
 
Así mismo, se tiene un avance de 40% en la Base de Datos Integrados del Sistema de 
Información Vial, donde se la logrado implementar el Inventario Vial de carreteras y el 
Registro Nacional de Carreteras. Sobre el particular, se continúan  los trabajos de 
Georeferenciación y Medición de las vías que conforman el Sistema Nacional de 
Carreteras (SINAC). 
 
Este proceso tiene algunos inconvenientes referidos a demoras en los procesos de 
adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios  para el desarrollo de estas 
actividades. Así mismo, es necesaria una mayor coordinación entre la Dirección 
General de Caminos y ferrocarriles y la OTI para el desarrollo de estos sistemas.  
 
También el proceso de integración de la Base de Datos del Sistema de Información de 
Gestión Administrativa presenta un avance de 20%; donde se ha logrado implementar 
el módulo de logística y optimizar todo el proceso de flujo de gastos. Igualmente se 
avanzó en levantar las necesidades de automatización de procesos de la OGA e 
identificado los procesos pendientes de automatizar como Cuentas por cobrar, 
Cobranza Coactiva, Registro de Contratos CAS y Registro de Planillas Históricas. 
 
En estos resultados, cabe resaltar la participación activa de la Oficina de 
Abastecimientos para la implementación del módulo de logística y aspectos que han 
afectado negativamente se refiere a la falta de documentación de los procesos 
administrativos. 
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En cuanto a la implementación de sistemas de información parta la planificación 
sectorial, existen avances significativos en algunas dependencias para establecer 
sistemas de información de la ejecución física y financiera de las actividades y 
proyectos, pero estas no están integradas y centralizadas y los mayores avances 
están relacionados a la gestión presupuestal. 
 
Respecto a la integración de la Base de Datos del Viceministerio de Comunicaciones, 
la OTI avanzó en la elaboración del Proyect Charter propuesto para la ejecución del 
proyecto. Las Direcciones Generales del VMC trabajaron los Términos de Referencia 
para la adquisición de un nuevo sistema de gestión de comunicaciones. Sin embargo, 
no fue posible obtener la firma del Proyect Chartes para iniciar la ejecución del 
proyecto. 
 
En relación a la integración de entidades al Sistema de Información de Gestión de 
Accidentes de Tránsito, no ha habido avance debido a que se ha planteado la 
reformulación del SIIGAT, con la finalidad de fortalecer los sistemas de información 
que forman parte del SINARETT y sincerar los registros, los cuáles son el insumo 
principal para abastecer de información a las demás entidades que componen el 
Consejo Nacional de Seguridad Vial. Como aspectos que han afectado este proceso, 
se tiene que falta validar los datos de los sistemas de la DGTT por parte de las áreas 
usuarias e incumplimiento de algunas entidades en la entrega de información. 
 
En relación a la capacitación del personal del Ministerio, en el 2012 se logró capacitar 
al 58.6% de trabajadores. También se hizo un levantamiento de necesidades de 
capacitación en las diversas dependencias del MTC y se elaboró el Plan de Desarrollo 
de Personas 2012. Un aspecto que afectó el proceso de capacitación fue el 
insuficiente presupuesto para ejecutar estas actividades.   
 
En este mismo aspecto, no se ha tenido avances en la evaluación de los trabajadores 
sobre cultura organizacional y respecto a su desempeño. Frente a ello se plantea dotar 
de recursos presupuestales para la Contratación de una Consultoría para el desarrollo 
de cultura organizacional. 
 
En el 2012 no se ejecutaron actividades para la implementación de la aplicación de las 
normas y disposiciones en materia de evaluación de personas, contenidas en el 
Decreto Legislativo Nº 1025 y su reglamento (DS Nº 009-2010-PCM), debido a que 
SERVIR emitirá una Directiva complementaria para la evaluación de personas al 
servicio del Estado. 
 
En cuanto a la mejora del gasto y uso eficiente de los recursos presupuestales, en el 
2012 se ejecutó inversiones por S/.4,995 millones, que significa el 97.85% del 
Presupuesto de Inversión del Ministerio; siendo el Sector con mayor nivel de inversión. 
En la ejecución de carreteras se ejecutó S/.2,053 millones (estudios, obras, gestión, 
etc.); S/. 1,372 millones al pago de los compromisos de las concesiones viales y 
S/.1,324 millones en la ejecución de la Red Metro de Lima. En las carreteras destacan 
la ejecución de la carretera Ayacucho - Abancay (S/. 385.5 millones) y carretera 
Chongoyape - Chota - Cajamarca (S/. 373 millones). 
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Algunos factores dificultaron este logro, entre ellos, las impugnaciones en los procesos 
de selección; demoras en la liberación de predios para la ejecución de obras y atrasos 
en la aprobación de los estudios, entre otros. 
 
Respecto a la automatización y simplificación de procesos, se priorizó la aprobación 
de la nueva estructura organizacional, de tal manera que se trabajó el Proyecto de 
Adecuación al TUPA del MTC simplificándose de 228 a 207 procedimientos; se 
levantó  información y se realizó  coordinaciones con las dependencias involucradas; 
así mismo, en relación a la simplificación de procedimientos de trámites de transporte 
terrestre, se realizó coordinaciones con el Despacho Viceministerial de Transportes y 
se elaboraron los diagramas de flujo de las Direcciones Generales de Transporte 
Acuático, Transporte Terrestre, Caminos y Ferrocarriles y Asuntos Socio Ambientales. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011)

META LOGRADA 

AL 2012
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

Red Vial Nacional Pavimentada/ Provías Nacional

Red Vial Nacional Total DGCF

Índice de competitividad de la 

infraestructura carretera

Ubicación del Perú en el ranking de 

competitividad mundial (entre 142 países)

98 100 Menor  a  60 OGPP (Fuente World 

Economic Forum)

Ubicación entre 144 países. Disminuyó 2 lugares respecto al año 

2011

Índice de competitividad de la 

infraestructura portuaria

Ubicación del Perú en el ranking de 

competitividad mundial (entre 142 países)

106 111 Menor a 50 OGPP (Fuente World 

Economic Forum)

Ubicación entre 144 países. Disminuyó 5 lugares respecto al 

2011

Índice de competitividad de la 

infraestructura aeroportuaria

Ubicación del Perú en el ranking de 

competitividad mundial (entre 142 países)

70 74 Menor a 40 OGPP (Fuente World 

Economic Forum)

Ubicación entre 144 países. Disminuyó 4 posiciones respecto al 

2011

Índice de competitividad de la 

infraestructura ferroviaria

Ubicación de la infraestructura ferroviaria 

del Perú en el ranking de competitividad 

mundial (entre 142 países)

93 97 Menor a 70 OGPP (Fuente World 

Economic Forum)

Ubicación entre 144 países. Disminuyo 4 lugares respecto al 

2011

OE1.3. Garantizar la conservación de la infraestructura 

de los distintos modos de transportes, con participación 

del sector privado y comunidad organizada, 

propiciando la sostenibilidad de su financiamiento

Porcentaje de la Red Vial Nacional 

pavimentada en buen estado

Red Vial Nacional en buen estado/Total 

Red Vial Nacional pavimentada

35.02%  80.00% 100%  Provías Nacional En el 2012 se terminaron 1,362 Km. de carreteras con 

mantenimiento periódico, permitiendo cambiar el estado 

funcional de las carreteras a la condición "Bueno".

OE1.4.  Mejorar la conexión con los puertos, 

propiciando el transporte multimodal y contribuir con el 

desarrollo de corredores logísticos

Carreteras transversales pavimentadas 

conectados a los puertos nacionales

% de Km. de carreteras transversales 

pavimentadas conectadas a puertos 

nacionales/Total carretera transversales 

conectadas a puertos 

95.74%  95.74% 100%  OGPP Continúa en ejecución la carretera Dv. Otuzco - Callacuyan(71 

Km.), que dá acceso al puerto de Salaverry. El resto de vías que 

dan acceso a puertos nacionales se encuentran pavimentadas.

OE1.5. Profundizar la investigación y aplicación de 

nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y eficacia 

en las infraestructuras de transportes.

Carreteras con tecnologías no 

convencionales

% Km. de carreteras   pavimentadas con 

nuevas  tecnologías/Total Red Vial 

Nacional

 7.18% 9.00% 23.25%  Provías Nacional En el año 2012, la Red Vial Nacional fue de 24,593 KM., de los 

cuales 2,156 Km. (9%) corresponde a carreteras pavimentadas 

con tecnologías no convencionales (solución básica).

OE1.6 Supervisar la Implementación de programas y 

planes de manejo socio ambiental  en los proyectos en 

ejecución del Sub Sector Transportes

Cumplimiento de las normas socio 

ambientales en los proyectos del Sub 

Sector Transportes

N° de Inspecciones y/o Supervisiones 94 762 350 DGASA Comprende informes de aprobación de Estudios de Impacto 

Socioambiental en Infraestructura Vial, elaboración de 

instrumentos de gestión ambiental, así como el Plan de 

Compensación y Reasentamientos Humanos en el áreas de 

ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

OE1.2 Modernizar,  mejorar y ampliar las 

infraestructuras portuarias, aeroportuarias y 

ferroviarias de carácter nacional

En el 2012 se terminaron 319 Km. de carreteras en 5 proyectos 

de inversión pública y  955 Km. de carreteras pavimentadas con 

solución básica (pavimentos económicos)

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio 

ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía.

60.00%OE1.1. Ampliar la capacidad y mejorar las 

características de la infraestructura de la red vial 

nacional

Porcentaje de la Red Vial Nacional 

Pavimentada (*)

53.50% 85.00%



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011)

META LOGRADA 

AL 2012
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

Grado de satisfacción de los usuarios de 

transporte terrestre de pasajeros

Encuesta de satisfacción de los usuarios 

de transporte terrestre de pasajeros

 0 0 100.0%  DG Transporte 

Terrestre

Sin ejecución. No se realizaron las encuestas de satisfacción de 

los usuarios de transporte terrestre de pasajeros.

Optimización de los procesos de servicios 

de transporte terrestre

Nº de procesos optimizados de servicios 

de transporte terrestre/Nº total de 

procesos de transporte terrestre

0 10.00% 100.00% DG Transporte 

Terrestre

Implementación del Programa Atención Rápida de Expedientes 

(ARE) - Mercancías, que comprende procedimientos de 

aprobación automática y procedimientos de evaluación previas  

en la emisión de Certificados de habilitación Vehícular.

Técnicos destacados a la plataforma de módulo de la Oficina de 

Atención al Ciudadano a fin de evaluar, calificar, registrar y emitir 

los Certificados de Habilitación Vehícular; lo que permite atender 

un promedio de 90 solicitudes por día.

Instalaciones portuarias certificadas 

código PBIP

Nº de instalaciones portuaria certificadas 

con código PBIP

55  69 65  APN La APN reporta (memoria 2012) 69 instalaciones portuarias 

PBIP identificadas

Porcentaje de diferencias  de las 

Regulaciones Aeronáuticas del Perú 

(RAP) con relación a las recomendaciones 

de OACI 

Nº de diferencias de las RAP con cada 

Anexo OACI/ Nº Total de requerimientos 

OACI

25.00% 7.99% 0.00% Dirección de 

Regulación y 

Promoción DGAC

La DGAC ha designado un equipo de profesionales que se 

encargan de realizar la identificación de diferencias, los cuales 

han sido designados el 2012

Antigüedad del parque vehicular Nº de años promedio de vehículos  17 15 10  OGPP Of. Estadística Existe una tendencia creciente a la compra de vehículos nuevos. 

La venta de autos nuevos creció en 23% en el 2012, al sumar 

178.373 unidades vehiculares nuevas en el Registro de 

Propiedad Vehicular, frente a las 144.485 unidades colocadas 

durante el 2011.

Normas que permitan incentivar la 

renovación de flota fluvial

% de naves de transporte fluvial 

renovadas

0 0.00% 5.00% DGT Acuático No se han establecido normas para incentivar la renovación de 

la flota fluvial.

Debido al incremento de la demanda de los servicios de 

transporte fluvial, los operadores de transporte gestionaron 

nuevos permisos de operación y autorización para el incremento 

de flota.

La renovación de flota estaría asociada a las mejoras de las 

condiciones de navegabilidad en las hidrovías amazónicas.

OE2.3. Fortalecer y promover la interconexión de los 

servicios de transporte y logística asociada, que 

operan sobre las redes y nodos de infraestructura

Puertos mejorados y modernizados con 

acceso a corredores logísticos

Nº puertos mejorados y modernizados 2 3 6 OGPP  Se ha dado inicio a las obras del Muelle Norte Multipropósito del 

Callao y al Nuevo Muelle de Minerales.

Se dio inicio a las obras del Terminal Portuario de Paita.

Los puertos mejorados y modernizados son; T.P. del Callao 

(Muello Sur de Minerales, Muelle Norte Multipropósito,Nuevo 

Muelle de Minerales), T.P. Matarani y T.P. de Paita.

OE2.4. Promover la educación vial en coordinación 

con las entidades involucradas y operadores del 

transporte, contribuyendo al sistema de seguridad vial.

Campañas anuales de sensibilización de 

Educación Vial

Nº de Campañas Anuales de 

sensibilización de Educación Vial

4  8  OGPP (Sujeto a 

información del 

Consejo Nacional  de 

Seguridad Vial)

Sin información de CNSV

OG2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social

OE2.1. Promover la formalización e impulsar la 

prestación de servicios de transportes seguros, 

eficientes y competitivos

OE2.2. Propiciar e incentivar la renovación de la flota

fluvial y aérea de servicios públicos y parque vehicular



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011)

META LOGRADA 

AL 2012
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

OG2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social

OE2.1. Promover la formalización e impulsar la 

prestación de servicios de transportes seguros, 

eficientes y competitivos

Índices (%) de incumplimiento a las 

normas por buses interprovinciales e 

internacionales

Nº de buses interprovinciales e 

internacionales en falta / Total de buses 

intervenidos

3.80% 3.20% 0.0%  SUTRAN Ejecución de labores de supervisión, fiscalización y control en 20 

Regiones, incluyendo las realizadas en convenio con Gobiernos 

Regionales.

Ejecución de operativos a nivel nacional en ocasiones 

específicas.

Fiscalización del transporte de materiales y residuos de 

materiales peligrosos

Inspecciones de la correcta señalización en la Red Vial Nacional

Monitoreo del uso de GPS, fiscalización de buses de transportes 

de personas en la RVN, detectando los excesos de velocidad 

Índices (%) de incumplimiento a las 

normas por camiones

Nº de camiones en falta / Total de 

camiones intervenidos

4.70% 11.10% 0.0%  SUTRAN Suscripción de Convenio con RENIEC para implementar el 

Sistema de Trámite Documentario en la SUTRAN

Sucripción de Convenio con SENASA para control de vehículos 

y sanidad agraria

Fiscalización a entidades que brindar servicios complementarios 

al transporte y tránsito terrestre 

Inspecciones al transporte fluvial Nº de inspecciones con infracción/Total 

inspecciones

11.0%  4.35%  4.0% DG Transporte 

Acuático

Durante el 2012 se efectuaron 230 inspecciones a las empresas 

prestadoras de servicios con sedes administrativas en las 

localidades de Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa.

Durante dichas inspecciones se suscribieron 69 Actas de 

Inspección, de las cuáles 3 se encuentran en la etapa de Inicio 

del Proceso Sancionador 

OE2.6  Gestionar  el Sistema Integrado de Transporte 

Masivo de Pasajeros de Lima y Callao, a través del 

Metro de Lima-Buses

Porcentaje del Sistema Integrado de 

Transporte operando (Metro – Buses)

Nº de líneas del Metro de Lima operando / 

Total líneas

0% 10.00% 30.00% OGPP – AATE Elaboración de Expediente Técnico,ejecución de obras civiles y 

equipamiento electromecánico de la Línea 1, Tramo 2: Av. Grau - 

San Juan de Lurigancho del Metro de Lima.

Elaboración delestudio de Movilidad Urbana de Lima Sur (Obra 

de accesibilidad de la Línea 1, Tramo I).

Estudios para la implementación de la Red Básica del Metro de 

Lima-Línea 2(Estudios de topografía y geodesia, Estudios 

básicos de ingeniería, toma de información para el Estudio de 

Demanda).

Estudio de Impacto Ambiental de la Línea 1, Tramo II.

OE2.7  Crear y promover la implementación  del marco 

institucional para ordenar el transporte urbano en Lima 

Metropolitana y el Callao

Porcentaje del marco normativos para 

funcionamiento de la Autoridad Autónoma 

del Transporte de Lima y Callao

Normas aprobadas para institucionalizar la 

Autoridad Autónoma del Transporte de 

Lima y Callao/Total normas requeridas

0% s.i. 100.00% OGPP-OGAJ Las acciones de la DG Asesoría Jurídica para aprobar las 

normas necesarias para lograr la institucionalización de la 

Autoridad de Transporte de Lima y Callao dependende que 

estas sean promovidas por los órganos de Línea.

Se aprobaron tres normas relacionadas: DS 001-2012-

MTC(constitución de un Fideicomiso de Administración de Pagos 

para la Línea 1 del Metro de Lima), DS 008-2012-MTC 

(Transferencia financiara a PROINVERSIÓN para contratar los 

estudios de la Línea 2 del Metro ) y RM 738-2012-MTC/02 

(Modifica el trazo de la Línea 2 del Metro de Lima) 

s.i. La Oficina General de Asesoría Jurídica emitió opinión sobre 24 

proyectos de norma, de los cuáles fueron aprobados 13.

Nº de normas reformadas/Total Normas 0% 100% OGPP- OGAJ

OE2.5. Fortalecer los mecanismos de supervisión y

fiscalización de los servicios de Transportes 

OE2.8 Reformar la normatividad del Sector para que la 

oferta de servicios se brinden con estándares 

internacionales de calidad  y seguridad.

Porcentaje de normas base sobre 

servicios de transportes actualizadas y 

reformadas



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011)

META LOGRADA 

AL 2012
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

OG2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social

OE2.1. Promover la formalización e impulsar la 

prestación de servicios de transportes seguros, 

eficientes y competitivos

OE2.9 Apoyar a las 06 principales ciudades del país en 

la creación de Sistemas Masivos de Transporte 

Urbano

Porcentaje de infraestructura masiva de 

transporte urbano  en las 06 principales 

ciudades del país

Nº de infraestructura operando/Total 

infraestructuras

0% 0% 33.00% OGPP El 16.Ago.2012 se suscribió el Convenio entre el MTC y la 

Municipalidad Prov. de Arequipa para implementar el Sistema 

Integrado de Transporte de Arequipa, para apoyar técnicamente 

técnico para elaborar los estudios y ejecutar las obras. El 

compromiso de inversión por parte del Ministerio es de S/. 500 

millones.

El SIT Arequipa aún no está operando

OE2.10. Establecer políticas de logística de transporte 

y desarrollar acciones orientadas a la disminución de 

los costos logísticos asociados, en coordinación con 

las Instituciones del Estado involucradas y el Sector 

Privado

Porcentaje de reducción de los costos 

logísticos relativos a transportes

Costos logísticos asociados al transporte / 

Total ventas

30.0%  30.00% 20.0%  OGPP Los costos logísticos representan un promedio de 30% del valor 

real del producto, cuando en América Latina tiene un promedio 

de 24%(Otros estudios señalan incluso un 34%). En los países 

desarrollados este porcentaje alcanza 7% a 9%.

OE2.11 Ampliar la cobertura de vuelos subsidiados a 

localidades aisladas de la Amazonía

Localidades atendidas con vuelos 

subsidiados

Número de localidades atendidas con 

vuelos subsidiados

3 3 9 DGAC El 04 de abril de 2012 se suscribió la adenda Nº 2 al Contrato Nº 

141-2009-MTC/10 entre el MTC y la empresa aérea NAFPS, 

mediante la cual se renovó el Contrato de vuelos subsidiados 

por un año más. De tal forma, se aseguró la prestaciónde los 

servicios de transporte aéreo a localidades aisladas de Breu, 

Sepahua y Puerto Esperanza, ubicadas en la Región Ucayali. El 

tercer año de operación de los referidos vuelos se inició en el 

mes de abril 2012 y concluye el 31 de marzo de 2013.



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011) (*)

META LOGRADA 

AL 2012(**)
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

Índice de competitividad de telefonía fija Ubicación del Perú en el ranking de 

competitividad mundial (entre 142 países)

89 87 Menor a 70 OGPP (Fuente World 

Economic Forum)

Ubicación entre 144 países. Mejoró la ubicación 2 lugares, 

contando con 110.4 teléfonos móviles por cada 100 habitantes

Índice de competitividad de telefonía móvil Ubicación del Perú en el ranking de 

competitividad mundial (entre 142 países)

72 58 Menor a 50 OGPP (Fuente World 

Economic Forum)

Ubicación entre 144 países. Mejoró su ubicación 14 lugares 

respecto al año 2011

Porcentaje de distritos atendidos con 

telefonía fija y/o móvil

Nº de distritos atendidos con telefonía fija 

y/o móvil/Total distritos

95.3%  99.80% 100% DG Regulación AIC 

(Sujeto a información 

de operadores)

La meta se sustenta en la información que reportan las 

empresas operadoras a la Dirección General de Regulación y 

Asuntos Internacionales de Comunicaciones del Viceministerio 

de Comunicaciones

Porcentaje de distritos atendidos  con 

servicio de Internet 

Nº de distritos atendidos con servicios de 

Internet /Total distritos

91.70% 96.70% 100.00% DG Regulación AIC 

(Sujeto a información 

de operadores)

La meta se sustenta en la información que reportan las 

empresas operadoras a la Dirección General de Regulación y 

Asuntos Internacionales de Comunicaciones del Viceministerio 

de Comunicaciones

OE3.3.Fortalecer los mecanismos de supervisión y

fiscalización de los servicios de telecomunicaciones

Índice (%) de incumplimiento a las normas 

de telecomunicaciones

Nº de inspecciones sin título habilitante/ 

Total inspecciones

44.5%  27.46% 29.8%  D.G. Control y  

Supervisión 

Comunicaciones

Se realizaron acciones de supervisión y control de las 

actividades de los servicios de telecomunicaciones, uso del 

espectro radioeléctrico y cumplimiento de la normatividad, a 

quienes cuentan con el título habilitante otorgado por el 

Ministerio, así como a los infractores de la normatividad

OE3.4.Promover la investigación y aplicación de 

nuevas tecnologías en los servicios de 

telecomunicaciones

Informes de investigación tecnológica Nº de Informes 1  4 4  DG Regulación AIC Se desarrollo 4 documentos de investigación: i) Se recopiló 

información necesaria del tema y se realizó el análisis 

respectivo, ii) Se realizó la búsqueda de información en Internet 

de las mejores prácticas y experiencias internacionales, iii) Se 

revisaron las recomendaciones de Organismos Internacionales 

como la UIT y CITEL, iv) Se realizaron reuniones de 

coordinación con las entidades o instituciones involucradas 

según el tema investigado

OE3.5 Priorizar el acceso de los usuarios a la Banda 

Ancha, en especial en áreas rurales y lugares de 

preferente interés social

Conexiones de  Banda Ancha a Internet Nº de conexiones de Banda Ancha 1’304,125 (Dic. 2010) 2,285,476 4’000,000 DG Regulación AIC 

(Sujeto a información 

de operadores)

La meta se sustenta en la información que reportan las 

empresas operadoras a la Dirección General de Regulación y 

Asuntos Internacionales de Comunicaciones del Viceministerio 

de Comunicaciones

(*) Información a junio 2011

(**) Información a diciembre 2012

Nota 1: Se considera un distrito atendido si por lo menos uno de sus centros poblado cuenta con el servicio

Nota 2: A partor del 2013 se tiene que considerar la definición de Cobertura establecida por el OSIPLTEL - según Resolución de Consejo Directovo Nº 016-2013-CD/OSIPTEL-lo cual podría  modificar los niveles de cobertura en algunos servicios

OE3.1. Contribuir a elevar la competitividad de los 

servicios de telecomunicaciones

OE3.2. Promover el despliegue de infraestructura y 

servicios de telecomunicaciones que permita la 

conectividad y la integración virtual del país, 

priorizando zonas de interés social y fronteras

OG3: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011)

META LOGRADA 

AL 2012
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

Porcentaje de carreteras concesionadas Km. de carreteras concesionadas / Total 

Red Vial Nacional

23.2%  23.20% 27.10% OGPP En el año 2012 no se suscrito nuevos contratos de concesión de 

carreteras. El 17 de agosto de 2012 se adjudicó la la Buena Pro 

al Consorcio Concesión Peruana de Vías S.A. (COVINCA S.A.) 

la concesión de la carretera Panamericana Sur Tramo Desvío 

Quilca - Dv. Arequipa - Dv. Matarani - Dv. Ilo - Tacna - Frontera 

con Chile y el 30 de enero de 2013 se suscribió el respectivo, 

por un plazo de 25 años.

Cumplimiento de inversiones 

comprometidas en aeropuertos

Inversión acumulada/Inversión  total 27.7%  28.80% 56.60% OGPP La inversión acumulada en aeropuertos concesionados, a 

diciembre 2012, fue de US$ 352.8 millones, de los cuales US$ 

299.5 millones corresponden a la modernización del Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez y US$ 50.7 millones al Primer Grupo 

de Aeropuertos Regionales.

Las inversiones en aeropuertos en el año 2012 alcanzó US$ 

30.7 millones.

Cumplimiento de inversiones 

comprometidas en puertos

Inversión acumulada/Inversión  total 19.3%  24.00% 94.3%  OGPP La inversión acumulada en puertos concesionados, a diciembre 

2012, fue de US$ 485.9 millones, de los cuales US$ 386.6 

millones corresponden a las obras del Terminal de 

Contenedores Muelle Sur Callaoy US$ 27.7 millones al Nuevo 

Muelle de Minerales del T.P. del Callao.

Las inversiones en puertos en el año 2012 fue de US$ 100.4 

millones.

Operadores de servicios de 

telecomunicaciones

Nº de bandas de espectro radioeléctrico 

adjudicados

3 4 4 DG Regulación AIC En mayo de 2011 el MTC suscribió Contrato de Concesión con 

la empresa Viettel Perú, permitirá instalar Internet gratuito para 

4,025 colegios de diversas localidades del país durante diez 

años, convirtiéndose en el 4to. Operador.  Las operaciones 

técnicas de Viettel se inició en enero 2013.

OE4.2. Propiciar la formulación de proyectos de 

infraestructura y de servicios de transportes y 

telecomunicaciones, sostenibles e inclusivos, para 

disponer de una cartera priorizada dirigidas a la 

intervención del Sector Privado

Proyectos de concesiones de transportes 

viabilizados

Nº de proyectos de transportes 

viabilizados concesiones de transportes

1  4 8  OGPP Se ha convocado a concesión los siguientes proyectos, 

viabilizados antes de diciembre de 2012:

- Carretera Longitudinal de la Sierra, Tramo 2: Ciudad de Dios -

Cajamarca, Cajamarca -Trujillo y Dv. Chilete -Emp.PE-3N, de 

875 Km.(05.Feb.2013).

- Linea 2 de la Red Metro de Lima , Ate - Callao y un Ramal Av. 

Faucett - Av. Gambetta, de 35 Km. de longitud (11.Ene.2013). 

- Hidrovía Amazonica: ríos Marañon y Amazonas, tramo 

Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa; río Huallaga, tramo 

Yurimaguas - Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo 

Pucallpa - Concluencia con el Río Marañon (21.Ene.2013).

OE4.3. Propiciar el diseño de instrumentos que faciliten 

el financiamiento de la infraestructura y los servicios de 

transportes

Porcentaje de recursos privados para 

proyectos de infraestructura vial

Inversión privada en infraestructura de vial 

/Total inversión en infraestructura vial

18.0%  18.00%  35.0% DGCT - OGPP - Se ha trabajado en la liberación de predios que permitieron 

generar áreas libres para la construcción de vías

- Se impulzó la construcción de la segunda calzada del tramo 

vial Piura - Sullana

- Se impulsó la ejecución de obras en la Red Vial Nº 4

- Se ejecutaron obras en la IIRSA Norte y el Tramo 4 de la IIRSA 

Sur

- Se impulsó la ejecución de obras contractuales en materia vial 

(adenda 5 del contrato de concesión de la Red Vial 6), cuyos 

efectos se ejecutarán en el siguiente año.

OG4: Comprometer la participación de la inversión privada, a través de Asociación Público Privada, concesiones autosostenibles e inversión directa en infraestructura y servicios de transportes y 

telecomunicaciones.

OE4.1. Ampliar la participación de la inversión privada 

en nuevos proyectos de infraestructura y servicios de 

transportes y telecomunicaciones



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011)

META LOGRADA 

AL 2012
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

OG4: Comprometer la participación de la inversión privada, a través de Asociación Público Privada, concesiones autosostenibles e inversión directa en infraestructura y servicios de transportes y 

telecomunicaciones.

OE4.1. Ampliar la participación de la inversión privada 

en nuevos proyectos de infraestructura y servicios de 

transportes y telecomunicaciones

OE4.4. Comprometer a empresas privadas del Sector 

Energía y Minas en el mantenimiento de la 

infraestructura vial, para hacer sostenible la 

transitabilidad en las zonas de interés social

Convenios con empresas para 

conservación de carreteras de la Red Vial 

Nacional

Km. de carreteras conservados mediante 

convenios /Total Red Vial Nacional

0.60% 1.40%  5.0% Provías Nacional Se han suscrito convenios con empresas privadas para la 

conservación de carreteras, que al 2012 alcanzó  el 1.4%  (344 

Km.) de la Red Vial Nacional existente 

OE 4.5 Monitorear la implementación del PMA en los 

proyectos en concesión

Cumplimiento de Programas 

implementados durante el desarrollo de las 

obras y operación de los proyectos 

concesionados

Nº de Supervisiones y/o monitoreos 140 s.i. 240 DGASA Sin información de la DGASA



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011)

META LOGRADA 

AL 2012
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

OE5.1. Propiciar la complementariedad e integración 

de los proyectos de transportes y comunicaciones con 

otros proyectos de infraestructura económica y social 

que se desarrollen en los ámbitos departamental y 

vecinal

Porcentaje de Provincias con Planes de 

Infraestructura Económica Provincial 

(PIEP)

Nº de Provincias con PIEP/Total provincias 6.66%  7.18% 15.0%  Provías 

Descentralizado

Provías Descentralizado ha desarrollado intervenciones piloto 

multisectoriales en infraestructura económica a través del Plan 

de Infraestructura Económica Provincial (PIEP). Hasta el año 

2012 se ha logrado elaborar 14 PIEP de los 15 que se tiene 

como meta total del programa.

Porcentaje de la Red Vial Departamental 

rehabilitada

Red Vial Departamental rehabilitada/Red 

Vial Departamental total

12.00% 13.65% 20.00% Provías 

Descentralizado

La gestión de la Red Vial Departamental corresponde a los 

gobiernos regionales. Provías Descentralizado, a través del 

Programa de Caminos Departamentales (PCD)  contribuye a 

dicha gestión en cofinanciamiento de proyectos y  fortalecimiento 

de capacidades técnicas.

El PCD tiene como fecha de cierre el 31.Dic.2013, en la que se 

espera lograr rehabilitar 1,618 Km. y mantenimiento de 3,467 

Km. de vías departamentales entre 2007-2013.

Porcentaje de la Red Vial Vecinal 

rehabilitada

Red Vial Vecinal rehabilitada/Re Vial 

Vecinal total

25.00% 26.00% 35.00% Provías 

Descentralizado

Provías Descentralizado, a través del Programa de Transporte 

Rural Descentralizado (PTRD) ha rehabilitado con Recursos 

Ordinarios 115 Km. de vías vecinales y en convenio con los 

gobiernos locales 358 Km. en zonas de pobreza y conflicto 

social, alcanzando el 26% de vías vecinales rehabilitadas.

El PTRD tiene fecha de cierre el 31.Dic.2012, a cuyo término se 

espera haber logrado rehabilitar 3,310 Km. de caminos vecinales 

entre 2007-2013

Caminos vecinales con transferencia del 

MEF a gobiernos locales para el Programa 

de Mantenimiento Rutinario

Km. de caminos vecinales con 

Mantenimiento Rutinario

17,921 Km. 21,624 Km. 25,100Km. Provías 

Descentralizado

Entre 2011 - 2012 se apoyó a la promulgación del D.U 052-2011 

que financiaba la ejecución de actividades de mantenimiento 

periódico y rutinario en gobierno regionales y locales a nivel 

nacional

OE5.3. Transferir nuevas tecnologías para 

incrementar, mejorar y hacer sostenible la 

infraestructura de transportes en el ámbito 

departamental y vecinal

Capacitación a gobiernos regionales y 

locales en el uso de nuevas tecnologías 

de pavimentos (Convenios con 

instituciones especializadas)

Nº de cursos-talleres de capacitación a 

gobiernos regionales y locales en uso de 

nuevas tecnologías de pavimentos (Nº de 

convenios)

 0 0 12  Provías 

Descentralizado

Provías Descentralizado no ha suscrito convenios con 

instituciones especializadas para capacitar a gobiernos 

regionales y locales en el uso de nuevas tecnologías de 

pavimentos, motivo por el cual no se ha realizado ninguna 

capacitación en el 2012

Autoridades regionales de transporte 

fluvial capacitados

Nº de autoridades regionales capacitados 0  s.i. 5  DGT Acuático Sin información de la DGT Acuático

Convenios con gobiernos locales para 

fortalecer la gestión vial descentralizada

Nº de convenios/ Total de provincias 80.00% 96.89% 100.00% Provías 

Descentralizado

En el marco del PTRD se han suscrito convenios de adhesión y 

fortalecimiento con los gobiernos locales participantes del 

programa.

Las acciones de fortalecimiento consideran talleres de 

capacitación en gestión técnica (en materia vial) y gestión 

fiduciaria.

Unidades especializadas en gestión vial 

descentralizada en los Gobiernos 

Regionales fortalecidas

Nº de Unidades especializadas en gestión 

vial descentralizada

0 0 12 Provías 

Descentralizado

No se ha diseñado entidades especializads en gestión vial a 

nivel de los gobiernos regionales. Cada GR tiene su propia 

dependencia ejecutora

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralización, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestión de los gobiernos subnacionales en transportes.

 OE5.2. Promover las intervenciones planificadas en la 

ejecución de programas, proyectos y actividades de 

transportes con gobiernos regionales y locales

OE5.4. Apoyar técnicamente a los Gobiernos 

Regionales y Locales en la institucionalidad y gestión 

de infraestructura  y servicios de transportes



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011)

META LOGRADA 

AL 2012
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

OG5: Participar activamente en el proceso de descentralización, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades, para mejorar la gestión de los gobiernos subnacionales en transportes.

Institutos Viales Provinciales (IVP) 

reconocidos y funcionando

Nº de IVP de nivel IV y III / Total de IVP 25.00% 48.13% 60.00% Provías 

Descentralizado

Provías Descentralizado durante el 2012 ha realizado diversas 

acciones de capacitación en temas de Planeamiento Vial, 

Contrataciones, Administración de Contratos, Formulación de 

Expedientes Técnicos para Mantenimiento Periódico, Gestión 

Socioambiental, Fortalecimiento de las Acciones de Género, 

entre otros, con el objetivo de mejorar la calificación de los IVP 

fortalecidos

s.i. Sin información de la DG Transporte Terrestre

OE5.6 Promover  Convenios y/o mesas de trabajo con 

gobiernos subnacionales para el monitoreo de 

programas de manejo socio ambiental y prevención de 

conflictos socio ambientales 

Convenios  con gobiernos regionales y 

locales para el monitoreo de programas de 

manejo socio ambiental 

N° de Convenios s.i. 25 DGASA Sin información de la DGASA

OE5.5. Implementar mecanismos de evaluación y 

seguimiento de las funciones, proyectos y recursos 

transferidos a los gobiernos regionales y locales

Grado de satisfacción de los usuarios de 

otorgamiento de licencias de conducir en 

las regiones

Encuesta de satisfacción de los usuarios 

de licencias de conducir en las regiones 

 0  90.0% DG Transporte 

Terrestre



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011)

META LOGRADA AL 

2012
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

OE6.1. Fortalecer el Sistema de Planificación Sectorial  Sistemas de información para la 

planificación sectorial

Porcentaje de implementación de sistemas 0 0.00% 100.0%  OGPP Existen avances en algunas dependencias para establecer 

sistemas de información de la ejecución física y financiera de las 

actividades y proyectos, pero estas no están integradas y 

centralizadas para efectos de la planificación sectorial. Los 

mayores avances están relacionados a la gestión presupuestal.

Observatorios operativos de transporte y 

logística

Nº de observatorios operativos 0  0 2  OGPP Aún no se encuentra operativos los observatorios previstos 

Base de Datos integrados del Sistema del 

Viceministerio de Comunicaciones

Nº de Bases de Datos integrados 

Viceministerio de Comunicaciones

0 0 8 OTI - VMC La OTI elaboró el Proyect Charter propuesto para la ejecución 

del proyecto, el mismo que debería ser aprobado por las 

Direcciones Generales del VMC

Durante  el 2012 se definió el alcance del proyecto con las 

Direcciones Generales del VMC

Base de Datos integrados del Sistema 

Nacional de Transporte y Tránsito

Nº de Base de Datos integrados del 

Sistema de Transporte y Tránsito

3 5 10 OTI - DGTT La OTI desarrollo dos módulos que fueron integrados al 

SINARET: i) Registro Nacional de Transporte terrestre de 

Mercancías y ii) Registro Nacional de Transporte Terrestre de 

materiales y Resíduos Peligrosos.

Se ha definido la prioridad con respecto a los procesos que 

deben ser integrados.

Porcentaje de Base de Datos integrados 

del Sistema Integral de Información Vial

Base de datos integrados  de Sistema 

Integral de Información Vial

0% 40.00% 100.00% OTI - DGCF A traves de terceros se ha implementado el Inventario Vial de 

carreteras y el Registro Nacional de Carreteras.

La DGCF reporta que se tienen registradas todas las carreteras 

del Clasificador de Rutas en sus tres redes viales, que incluye el 

código de ruta y trayectoria. La Red Vial Nacional contiene datos 

de longitud, mapas  coordenadas geográficas

'- Se continuaron los trabajos de Georeferenciación y Medición 

de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras 

(SINAC).

- Demora en los procesos de adquisiciones y contrataciones de 

bienes y servicios  para el desarrollo de estas actividades.

La OTI señala que los requerimientos no están claramente 

definidos y las prioridades no están bien establecidas y que el 

desarrollo por terceros por la DGCF no han sido coordinadas 

adecuadamente con la OTI.

Porcentaje de Base de Datos integrados 

del Sistema de Información de Gestión 

Administrativa 

Base de Datos integrados de Sistema de 

Información de Gestión Administrativa

0% 20.00% 100.00% OTI - OGA -Se ha implementado el módulo de logística, optimizando todo el 

proceso de flujo de gastos.

-Se ha levantado las necesidades de automatización de 

procesos de la OGA.

-Se ha identificado los procesos pendientes de automatizar: 

Cuentas por cobrar, Cobranza Coactiva, Registro de Contratos 

CAS y Registro de Planillas Históricas.

OE6.3. Identificar y alinear los procesos internos para 

mejorar la gestión institucional

Porcentaje de procesos automatizados y/o 

simplificados

Nº de procesos automatizados y/o 

simplificados / Total procesos

1.20% 1.20% 80.00% OGPP - ORA Durante el año 2012, se priorizó la aprobación de la nueva 

estructura organizacional, de tal manera que se trabajó el 

Proyecto de Adecuación al TUPA del MTC simplificándose de 

228 a 207 procedimientos; se levantó  información y se realizó  

coordinaciones con las dependencias involucradas; Proyecto 

que fué  remitido a la Oficina General de Asesoría Jurídica.

OE6.2. Implantar sistemas integrados de información 

para apoyar la toma de decisiones y mejorar la gestión 

institucional.

OG6: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que  mediante el uso de tecnologías de información y 

administración por resultados mejoren los niveles de gestión de los organismos del Sector.



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR
FORMULA DEL INDICADOR 

(VARIABLES)

LÍNEA DE BASE 

(2011)

META LOGRADA AL 

2012
META AL 2016 RESPONSABLE COMENTARIOS

OG6: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que  mediante el uso de tecnologías de información y 

administración por resultados mejoren los niveles de gestión de los organismos del Sector.

OE6.4. Capacitar al personal en materias dirigidas al 

desempeño de las funciones, alineadas con los 

objetivos del Sector.

Porcentaje de trabajadores capacitados 

Plan Anual de Capacitación

Nº de trabajadores capacitados/Total 

trabajadores

47.0%  58.60% 100.0%  Of. Personal - Levantantamiento de necesidades de capacitación en las 

diversas dependencias del MTC

- Diagnóstico de necesidades de los cursos de capacitación

- Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas 2012

- Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas 2012

Porcentaje de comisiones multisectoriales 

que preside el Ministerio

Nº de Comisiones que cumplen encargo 

en el plazo fijado / Total de Comisiones 

que preside el Ministerio

80.0%  100.0%  OGPP-PLA Actualmente el MTC preside 8 comisiones, de la “Comisión 

encargada de proponer los lineamientos para la solución 

definitiva respecto a la Reposición del Borde Costero en los 

balnearios de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco, ubicados 

en el Departamento de La Libertad” presenta atrasos.

Dicha Comisión tenía un plazo de 60 días para proponer 

recomendaciones, ha recogido los aportes e información sobre la 

problemática y se encuentra en proceso de contratación de los 

estudios de preinversión para la regeneración del borde costero.

Porcentaje de entidades integradas al 

Sistema de Información de Gestión de 

Accidentes de Tránsito

Nº de entidades interconectadas/Total 

entidades

15.00% 0% 100.00% OTI - DGTT -VMT Las principales entidades involucradas han planteado la 

reformulación del SIIGAT, con la finalidad de fortalecer los 

sistemas de información que forman parte del SINARETT y 

sincerar los registros, los cuáles son el insumo principal para 

abastecer de información a las demás entidades que componen 

el Consejo Nacional de Seguridad Vial.

OE6.6. Introducir la cultura organizacional, para mejorar 

la gestión e imagen institucional.

Porcentaje de trabajadores evaluados en 

cultura organizacional

Nº de trabajadores evaluados/Total de 

trabajadores

0%  0% 100.0%  Of. Personal Sin ejecución

OE6.7.  Implantar un Sistema de Evaluación y 

Desempeño del personal como herramienta para 

mejorar la gestión institucional.

Porcentaje de trabajadores evaluados 

respecto a su desempeño

Nº de trabajadores evaluados/Total de 

trabajadores

0%  0% 100.%  Of. Personal Sin ejecución

OE6.8.  Mejorar la calidad del gasto y el uso eficiente 

de los recursos presupuestales

Porcentaje de ejecución de presupuesto de 

inversiones

Presupuesto de inversiones 

ejecutados/Total presupuesto de 

inversiones

97.0%  97.85% 100.0%  OGPP-PRE El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ejecutó en el 

2012 un total de S/.4,995 millones, que significa el 97.85  % del 

Presupuesto de Inversión. De ellos, S/.2,053 millones 

corresponde a la ejecución de carreteras en la Red Vial Nacional 

(estudios, obras, gestión, etc); S/. 1,372 millones al pago de los 

compromisos de las concesiones viales y S/.1,324 millones a las 

ejecuión de obras y estudios de la Red Metro de Lima.

En la ejecución de carreteras destacan la carretera Ayacucho - 

Abancay (S/. 385.5 millones) y Chongoyape - Chota - Cajamarca 

(S/. 373 millones).

OE6.9 Implantar y fortalecer el Sistema Integrado de 

Información Vial, referido a los datos del Sistema 

Nacional de carreteras (SINAC)

Sistema Integrado de Información Vial Porcentaje de carreteras registradas y 

actualizadas

10.00% 100.00% 100.00% DGCF La DGCF contrató consultorias para el Diseño y desarrollo del 

Sistema de Registro Nacional de Carreteras (RENAC), ii) 

Implementación del Sistema Integrado de Información Vial y iii) 

Módulo de Gestión de Carreteras

OE6.10 Simplificar procedimientos administrativos para 

autorizaciones, licencias, permisos y de fiscalización  

con el uso de medios tecnológicos

Porcentaje de procedimientos de trámites 

simplificados en transporte terrestre

Nº de procedimientos de trámites 

simplificados en transporte terrestre / Total 

procedimientos de trámites en transporte 

terrestre

15.00% 15.00% 70.00% OGPP-ORA Se realizó coordinaciones con el Despacho Viceministerial de 

Transportes y se elaboraron los diagramas de flujo de la DGTA, 

DGTT, DGCF y DGASA, levantando la información en campo.

OE6.5.  Implementar mecanismos de coordinación 

entre los órganos del Ministerio, Instituciones del 

Sector y dependencias Clave del Sector Público y 

Privado, para mejorar la gestión institucional


