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 MTC/01 
Lima, 07 de diciembre de 2018 
VISTOS: El Oficio N° 111-2018-EF/63.03 de la Dirección General de 

Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas; el 
Memorándum N° 2338-2018-MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, según los artículos 4 y 7 de la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, este Ministerio es 
competente de manera exclusiva, entre otras, en materia de infraestructura de 
transportes de alcance nacional e internacional; así como infraestructura y servicios 
de comunicaciones; y, en el marco de sus competencias compartidas cumple, entre 
otras, la función de planear, regular, gestionar, ejecutar, supervisar y evaluar la 
infraestructura vial, ferroviaria, aeroportuaria y vías navegables, en el ámbito de su 
competencia; así como, promover la infraestructura de telecomunicaciones; 

Que, conforme al Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo 
N° 1252, aprobado por el Decreto Supremo N° 242-2018-EF, el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones se crea con la finalidad de orientar 
el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación 
de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país; 

Que, el párrafo 5.3 del artículo 5 del TUO del Decreto Legislativo N° 1252, 
dispone que el Órgano Resolutivo del Sector Gobierno Nacional aprueba los 
indicadores de brechas y los criterios para la priorización de las inversiones 
relacionadas con funciones de su competencia a ser aplicados en la fase de 
Programación Multianual de Inversiones para los tres niveles de gobierno, de 
acuerdo a las medidas sectoriales definidas por los rectores de las políticas 
nacionales; 

Que, la Décima Disposición Complementaria Final del TUO del Decreto 
Legislativo N° 1252, establece que cada Sector del Gobierno Nacional anualmente 
aprueba y publica en su portal institucional los criterios de priorización para la 
asignación de recursos a las inversiones que se enmarquen en su responsabilidad 

= funcional, de acuerdo a las medidas sectoriales definidas por los rectores de las 
políticas nacionales; asimismo, precisa que los criterios son de aplicación obligatoria 
a las solicitudes de financiamiento que se presenten en el marco de la normatividad 
vigente y deben sujetarse a la finalidad del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y a los instrumentos de planeamiento estratégico 
aprobados en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico; 

<>, 



Que, según la Décima Primera Disposición Complementaria Final del TUO 
del Decreto Legislativo N° 1252, en el plazo de sesenta (60) días hábiles contados 
desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1432, los Ministerios a cargo 
de los Sectores aprueban los criterios de priorización sectoriales; precisando que 
dichos criterios son de aplicación a las transferencias que se realicen a partir del año 
fiscal 2019, salvo que las inversiones hayan sido identificadas en la programación 
realizada para dicho periodo; 

Que, por Memorándum N° 2338-2018-MTC/09 la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 300-2018-MTC/09.02, por el cual 
la Oficina de Inversiones, en su calidad de Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones (OPMI) sustenta y propone la aprobación de los "Criterios de Priorización 
del Sector Transportes y Comunicaciones", elaborados en coordinación con las 
Unidades Formuladoras (UF) y Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) del Sector 
Transporte y Comunicaciones; documento que mediante Oficio N° 111-2018-
EF/63.03, la DGPMI valida, así como recomienda su aprobación y publicación; 

Que, en atención a los fundamentos expuestos es necesario aprobar los 
criterios de priorización de inversiones del Sector Transportes y Comunicaciones, de 
aplicación en los tres niveles de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para la asignación de recursos a 
las inversiones que se enmarquen en la Responsabilidad Funcional 0015 
Transportes y 0016 Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 1252, aprobado por Decreto Supremo N° 242-2018-EF; la Ley 
N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Objeto 
Aprobar los "Criterios de Priorización de Inversiones del Sector 

Transportes y Comunicaciones", de aplicación en los tres niveles de gobierno, en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; 
documento que, en anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Vigencia 
Los criterios de priorización aprobados en el artículo 1 de la presente 

Resolución, entran en vigencia al día siguiente de su publicación. 
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Artículo 3.- Remisión 
Remitir la presente Resolución y el documento aprobado en su artículo 1, 

a la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 4.- Publicación 
La Resolución Ministerial se publica en el Diario Oficial El Peruano y su 

respectivo Anexo en el portal institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (www. mtc.aob. pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

EDMER TRUJILLO MORE 
Ministro de Transportes y Comunicacicoas 
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CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES DEL SECTOR 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

I. OBJETIVO 

El Sector Transportes y Comunicaciones, ha determinado los Criterios de Priorización 
Sectoriales, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). En cumplimiento de lo dispuesto por la 
Tercera y Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1432, 
que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; la Décima y Decima 
Primera Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto 
Legislativo N° 1252, aprobado por Decreto Supremo N° 242-2018-EF. 

Dichos criterios serán aplicados en la fase de Programación Multianual de Inversiones, 
para la elaboración del Programa Multianual de Inversiones (PMI) en los tres niveles de 
gobierno, de acuerdo a las medidas sectoriales definidas por los rectores de las políticas 
nacionales, y serán de aplicación obligatoria a las solicitudes de financiamiento que se 
presenten en el marco de la normatividad vigente, debiendo sujetarse éstos a la finalidad 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y a los 
instrumentos de planeamiento estratégico aprobados en el marco del Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico. 

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Los lineamientos son aplicables a los sectores del Gobierno Nacional sujetos al Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), creado 
mediante el Decreto Legislativo N° 1252, y sus organismos públicos y empresas 
adscritas, y que conformen el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan). 

III. MARCO LEGAL 

2.1. Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Decreto Legislativo). 

2.2. Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado por Decreto 
Supremo N° 242-2018-EF. 

2.3. Decreto Legislativo N° 1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo 
N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 

2.4. Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PDC "Directiva para la actualización del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional, en el marco del ciclo de planeamiento 
estratégico para la mejora continua", aprobada por Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD. 

IV. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DEL SECTOR TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 

El Sector ha determinado seis (6) criterios de priorización, que suman un total máximo 
de ciento (100) puntos. 
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Para la aplicación de los criterios de priorización de las inversiones, se utilizan los 
siguientes instrumentos: 

a) Servicios del Sector Transportes y Comunicaciones determinados en el Programa 
Multianual de Inversiones (PMI)1  2019-2021 del Sector Transportes y 
Comunicaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 320-2018 MTC/01 

SECTOR SERVICIOS 

Transporte 

Servicio de Transporte Ferroviario Urbano de Pasajeros 
Servicio de Transporte Ferroviario Interurbano de Pasajeros y Carga 
Servicio de Transitabilidad vial Interurbano 
Servicio Portuario Marítimo 
Servicio Portuario Fluvial 
Servicio de Transitabilidad Fluvial 
Servicio Aeroportuario de Pasajeros y Carga 
Servicio de Aeronavegación 
Servicio de Control de Tráfico Aéreo 
Servicios Logísticos al Transporte de Carga 
Servicio de Supervisión, Fiscalización y Monitoreo del Transporte 
Terrestre y Entidades Complementarias 
Servicio de Gestión del Transporte Terrestre 
Servicio Complementarios al Transporte Terrestre 
Servicio de Transporte Urbano Integrado 

Comunicaciones 

Servicio de Conexión / Acceso a Internet Fijo 
Servicio de Accesibilidad y Capacitación Digital 
Servicio de telefonía Móvil 
Servicio de telefonía pública 
Servicio de TV y Radio 
Servicio de Infraestructura Digital y Equipamiento Tecnológico 

Multisectorial 
Servicio de Información 
Edificación Pública (Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad) 

Fuente: Programa Multianual de Inversiones 2019 - 2021 del Sector Transportes y Comunicaciones. 

b) Plan Estratégico Institucional (PEI) del Sector Transportes y Comunicaciones 

PLIEGO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 
036: 	Ministerio 	de 	Transportes 	y 
Comunicaciones 

Plan 	Estratégico 	Institucional 	PEI 	2018 	— 
2021* 

202: 	Superintendencia 	de 
Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías - SUTRAN 

Plan Estratégico Institucional PEI 2017 — 20192  

214: Autoridad Portuaria Nacional - 
APN 

Plan Estratégico Institucional PEI 2018 — 20203  

(*) El PEI 2018 — 2021 se encuentra en proceso de elaboración. 

1  El documento puede ser revisado y descargado en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), a través del siguiente enlace: http://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/inversiones.html.  

2  El documento puede ser revisado y descargado en la página web de Sutran, a través del siguiente enlace: 
httPl/WWW.SUtran.g0b.Pe/WP-COntent/UPIOadS/tranSParenCia/Planearnient0OrganilaCiOn/PEN202017-2019.Pdf.  
3  El comunicado de la APN del 5 de octubre de 2018 señala: El PEI 2018-2020 se encuentra en proceso de validación 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). 
El mencionado comunicado puede ser revisado y descargado en la página web de APN, a través del siguiente enlace: 
https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2016/03/PDF/LA8DG  FBJ KQOXX64HQCSR5OF7AN9OETYU 11V3.pdf.  



SECTOR SERVICIOS INDICADOR DE BRECHA Y/0 ACCESO A 
SERVICIOS 
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Servicio 	de 	Transitabilidad 	vial 
Interurbano. 

% de la Red Vial Nacional Pavimentada con inadecuado 
nivel de servicio. 

% 	de 	la 	Red 	Vial 	Nacional 	No 	Pavimentada 	con 
inadecuado nivel de servicio. 
% de la Red Vial 	Departamental pavimentada con 
inadecuado nivel de servicio. 
% de la Red Vial Departamental no pavimentada con 
inadecuado nivel de servicio. 
% de la Red Vial Vecinal pavimentada con inadecuado 
nivel de servicio. 
% 	de 	la 	Red 	Vial 	Vecinal 	no 	pavimentada 	con 
inadecuado nivel de servicio. 
% de Caminos de Herradura (CH) no Intervenidos. 

Servicio 	de 	supervisión, 
fiscalización 	y 	monitoreo 	del 
transporte terrestre y entidades 
complementarias 

% de puntos de control y supervisión no implementados 
en la Red Vial Nacional. 
% de puntos de control y supervisión en condiciones 
inadecuadas en la Red Vial Nacional. 

Servicio de gestión del transporte 
terrestre 

% de la Red Vial Planificada que no cuenta con Gestión 
Inteligente del Transporte Terrestre. 

Servicios 	complementarios 	al 
transporte terrestre 

% de entidades complementarias al transporte terrestre 
con gestión inadecuada. 

Servicio 	de 	transporte 	urbano 
integrado 

% de ciudades con sistemas integrados de transporte 
urbano sostenible no implementados. 

Servicio de Transporte ferroviario 
Urbano de pasajeros 

% de la red del Metro de Lima y Callao planificada no 
implementada. 
% de viajes diarios no atendidos por las Líneas de Metro. 

Servicio de Transporte Ferroviario 
Interurbano de pasajeros y carga 

% de viajes de pasajeros no atendidos por año. 

% de red ferroviaria planificada no implementada para el 
transporte de pasajeros y carga. 

Servicio 	aeroportuario 	de 
pasajeros y carga 

% 	de 	aeródromos 	en 	operación 	que 	requieren 
intervención 	en 	área 	de 	movimiento 	de 	Parte 
Aeronáutica. 
% 	de 	aeródromos 	en 	operación 	que 	requieren 
intervención 	en 	Zonas 	de 	Seguridad 	de 	parte 
Aeronáutica. 
% de aeródromos en operación que no cumplen con los 
estándares de calidad en servicio en infraestructura 
Parte Pública. 
% de aeródromos en operación con infraestructura parte 
Pública en mal estado. 
% 	de 	aeródromos 	que 	requieren 	intervención 	en 
infraestructura de Seguridad operacional. 

Servicio 	de 	Control 	de 	tráfico 
aéreo 

% de aeródromos donde no se brinda Servicios de 
Tránsito Aéreo (STA). 

Servicio de aeronavegación 
% de déficit de cobertura del servicio de vigilancia del 
espacio aéreo superior e inferior de la FIR LIMA. 

O 

o 

s 

PERÚ Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

c) Indicadores de Brechas de cobertura y calidad, determinados en el Programa 
Multianual de Inversiones (PMI) 2019 — 2021 del Sector Transportes y 
Comunicaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 320-2018-MTC/01 

Los Indicadores de Brecha se encuentran descritos en el siguiente cuadro, los 
mismos que están sujetos a modificaciones o inclusión de algunos nuevos 
indicadores. 
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SECTOR SERVICIOS 
INDICADOR DE BRECHA Y/0 ACCESO A 

SERVICIOS 

Servicio portuario marítimo 
% de terminales portuarios marítimos planificados no 
implementados. 

Servicio portuario fluvial 
% 	de terminales 	portuarios fluviales 	planificados 	no 
implementados. 

Servicio Logístico al Transporte 
de carga 

% de zonas de actividades logísticas planificados no 
implementados. 

Servicio de transitabilidad fluvial % de km red Hidroviario planificada no intervenida 

Comunicaciones 

Servicio de Conexión/Acceso a 
internet fijo 

% 	de 	localidades 	sin 	cobertura 	del 	servicio 	de 
conexión/acceso a internet fijo. 

% de entidades públicas de la REDNACE sin acceso al 
servicio de conexión a internet 

Servicio 	de 	accesibilidad 	y 
capacitación digital 

% de capitales de distrito que requieren implementar un 
Centro de Agregación de Demanda. 

Servicio de telefonía móvil 
% de localidades sin cobertura del servicio de telefonía 
móvil. 

Servicio de TV y Radio % de personas que no tienen acceso a los servicios de 
radiodifusión sonora y TV. 

Servicio de telefonía pública. % de personas que no tienen acceso a la telefonía 
pública. 

Servicio de Infraestructura Digital 
y Equipamiento Tecnológico 

% 	de 	Ciudades 	Digitales 	Planificadas 	no 
Implementadas.4  

Multisectorial 
Servicio de Información 

adecuadamente. 
 

% 	de 	sistemas 	de 	información 	que 	no 	funcionan 

Edificación 	Pública 	(condiciones 
de habitabilidad y funcionalidad) 

% de unidades orgánicas del Sector Transportes y 
Comunicaciones con inadecuado índice de ocupación. 

Los Criterios de Priorización de Inversiones5, determinados por el Sector, son: 

1. Criterio de cierre de brechas 

Se priorizan las inversiones orientadas al cierre de las mayores brechas de 
infraestructura y/o de acceso a servicios públicos, el puntaje se determina en función 
a los indicadores de Brecha de Cobertura o Calidad. En ese sentido, aquellas 
inversiones orientadas a cerrar brechas que requieren una mayor intervención 
deberán tener una mayor prioridad para la asignación de recursos. Este criterio es 
cancelario; por lo tanto, si la inversión no está alineada al cierre de brechas, no 
califica para la aplicación de los demás criterios. El peso de este criterio es veinticinco 
(25) puntos. 

2. Criterio de alineamiento al Planeamiento Estratégico 

,ento  , 	Prioriza las inversiones alineadas a los objetivos y acciones estratégicas contenidos 
en el Plan Estratégico Institucional (PEI). Asimismo, prioriza aquellas inversiones 
vinculadas a la Política General de Gobierno (PGG). Este criterio es cancelatorio; por 
lo tanto, si el objetivo de la inversión no está alineado al PEI, no califica para la 
aplicación de los demás criterios, aun si la inversión estuviera alineada a la PGG. El 
peso de este criterio es veinticinco (25) puntos. 

4  El Indicador "% de Ciudades Digitales Planificadas no implementadas" fue elaborado por el Sector a través del "Anexo 
1 — Sección A: Formato de Presentación del Indicadores asociado a la brecha de Servicios del Reglamento del DL N° 
1252", según la estructura funcional correspondiente y posteriormente fue remitido a la DGIP del MEF vara su 
validación. La DGIP con fecha 25 de julio de 2018, mediante correo electrónico procedió con la validación del indicador. 
5  Detallados en el respectivo Formato de Criterio de Priorización Sectorial. 
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3. Criterio de Pobreza 

Tiene por finalidad priorizar las inversiones cuyo ámbito geográfico de intervención 
se encuentre en situación de mayor pobreza, medida por la tasa de pobreza 
monetaria. Este criterio tiene por finalidad dar mayor prioridad a las inversiones cuyo 
ámbito geográfico de intervención se encuentre en situación de mayor pobreza. El 
peso de este criterio es cinco (5) puntos. 

4. Criterio de Población 

Este criterio prioriza las inversiones cuyo ámbito geográfico de intervención cuente 
con mayor población beneficiada por el servicio público asociado a la inversión. Se 
considera que las inversiones con un número mayor de beneficiarios constituyen un 
gasto más eficiente, por lo que deberían de tener una prioridad más alta. El peso de 
este criterio es cinco (5) puntos. 

5. Criterio de Conectividad Física y Digital 

Este criterio prioriza las inversiones que se enmarcan en alguna de las siguientes 
Funciones: 

■ Inversiones que se enmarcan en la Responsabilidad Funcional 0015 
Transporte: 

Este criterio prioriza las inversiones que tienen como eje el Enfoque Logístico 
para la mejora de los Servicios de Transporte. Se considera que las inversiones 
que desarrollan infraestructura de transporte bajo un concepto de corredores 
logísticos contribuyen a mejorar la eficiencia del sistema productivo y de esta 
manera mejoran la competitividad y crecimiento del país. El peso de este criterio 
es veinticinco (25) puntos. 

■ Inversiones que se enmarcan en la Responsabilidad Funcional 0016 
Comunicaciones: 

Este criterio prioriza las inversiones que tienen como objetivo la Cobertura, el 
Acceso, el Uso y el Aprovechamiento de los Servicios de Telecomunicaciones. 
Se considera que las inversiones que permitan la integración de la infraestructura 
de telecomunicaciones, el acceso a los servicios y el uso a aplicaciones y 
contenidos digitales, constituyen mejoras a la competitividad y crecimiento del 
país. El peso de este criterio es veinticinco (25) puntos. 

Cabe precisar, que la inversión priorizada debe cumplir con alguna de las dos 
definiciones mencionadas anteriormente, de acuerdo a la Responsabilidad 
Funcional que se enmarca. 

44 
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6. Criterio de Impacto al Transporte Urbano 

Este criterio prioriza las inversiones que contribuyan a solucionar el problema público 
del Transporte Urbano. Se considera que las inversiones desarrolladas a partir de un 
estudio de planificación, que apliquen Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) y 
establezcan como alternativas de solución medios de transporte masivo, contribuyen 
significativamente a la problemática del transporte urbano, por lo que deberían tener 
una prioridad más alta. El peso de este criterio es quince (15) puntos. 
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N° CRITERIOS 
PUNTAJE DE LOS 
CRITERIOS (PC) 

CATEGORÍAS 
PUNTAJE DE 

LAS 
CATEGORÍAS 

1 CIERRE DE 
BRECHA 

PC1 máximo = 25 puntos 

TIPO DE INDICADOR DE BRECHA PC1 

Brecha de Cobertura 
Inversiones asociadas a la 

contribución del Cierre de brecha de 
Cobertura. 

P1. 

Brecha de Calidad 
Inversiones asociadas a la 

contribución del Cierre de brecha de 
Calidad. 

P1E, 

2 

ALINEAMIENTO 
AL 

PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO 

PC2 máximo = 25 puntos   

OEI - AEI - PGG PC2 

Vinculación a los Objetivos 
Estratégicos Institucionales (0E1) 

Inversiones que están alineadas 
 con los 0E1 definidos en la Ruta 

Estratégica del PEI. 
5 

Vinculación a las Acciones 
Estratégicas Institucionales (AEI) 

Inversiones que están alineadas 
con las AEI definidos en la Ruta 

Estratégica del PEI. 
15 

Vinculación a los lineamientos de la 
Política General de Gobiernos (PGG) 

Inversiones que están alineadas 
con la PGG. 5 

3 POBREZA PC3 máximo = 5 puntos 

INVERSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE 
MAYOR POBREZA PC3 

8 deciles <= Pobreza < 10 deciles Distritos muy pobres. 5 

5 deciles <= Pobreza < 8 deciles Distritos medianamente pobres. 2.5 

1 deciles <= Pobreza < 5 deciles Distritos menos pobres. O 

4 POBLACIÓN PC4 máximo = 5 puntos 

INVERSIONES CON MAYOR POBLACIÓN BENEFICIADA PC4 

8 deciles <= Población < 10 deciles 
Distritos con bastante población 

beneficiada. 
5 

5 deciles <= Población < 8 deciles Distritos con regular población 
beneficiada. 

2.5 

1 deciles <=Población < 5 deciles 
Distritos con poca población 

beneficiada. 
O 

5 
CONECTIVIDAD 

FISICA Y DIGITAL 
PC5 máximo = 25 puntos 

ENFOQUE LOGISTICO 
* PC5 

La inversión forma parte de un corredor logístico o alimentador que 
desencadene en un Terminal Portuario. 25 

La inversión forma parte de un corredor logístico o alimentador. 15 
La inversión permite conectar de un Centro de Producción a un Centro de 

Acopio. 
10 

INTEGRACIÓN, ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 
* PC5 

La inversión está integrada a la RDNFO y permite el acceso (Cobertura) de 
servicios de telecomunicaciones, promoviendo el uso de los servicios 
públicos de telecomunicaciones y/o fortalecimiento de capacidades. 

25 

La inversión permite el acceso (Cobertura) de servicios de 
telecomunicaciones y promueven el uso de los servicios públicos de 

telecomunicaciones y/o fortalecimiento de capacidades. 
15 

La inversión promueve el uso de los servicios públicos de 
telecomunicaciones y/o fortalecimiento de las capacidades. 

10 

6 
IMPACTO EN EL 
TRANSPORTE 

URBANO 
PC6 máximo = 15 puntos 

IMPACTO EN EL TRANSPORTE URBANO PC6 

Inversión incluida en Planes de Movilidad Urbana, Planes de Desarrollo de 
Transporte Urbano o Redes de Transportes Urbano. 

6 

Inversión que aplicación de ITS (Sistemas inteligentes) al transporte urbano. 6 

Inversión con alternativas de solución que incluye medios de transporte 
masivo (BRT, BRS, Tranvía, Metro, Monorriel). 

3 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

100 puntos 

(
*

) Las inversiones que se enmarcan en la Responsabilidad Funcional 0015 Transportes deben aplicar la Categoría 
"Enfoque Logístico" y las inversiones que se enmarcan en la Responsabilidad Funcional 0016 Comunicaciones deben 
aplicar la Categoría "Integración, Acceso y Uso de los Servicios de Telecomunicaciones" 
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1 ER  CRITERIO DE PRIORIZACIÓN 

Formato de Criterio de Priorización Sectorial 

Nombre de la entidad pública: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Fecha de elaboración: 07.11.2018 
Sector: Transportes y Comunicaciones 
Función: 15 Transporte 16 Comunicaciones 

División funcional: 032 Transporte aéreo 
033 Transporte terrestre 
034 Transporte ferroviario 
035 Transporte Hidroviario 
036 Transporte Urbano 

037 Comunicaciones Postales 
038 Telecomunicaciones 

'••\ 

u1 

Grupo funcional: 0061 Infraestructura 
aeroportuaria / 0062 Control y 
seguridad del tráfico aéreo / 
0063 Servicios de transporte 
aéreo 

0064 Vías nacionales / 0065 
Vías departamentales / 0066 
Vías vecinales / 0067 Caminos 
de herradura / 0068 Control y 
seguridad del tráfico terrestre / 
0069 Servicios de transporte 
terrestre 

0070 Ferrovías 

0071 Puertos y terminales 
fluviales y lacustres / 0072 
Control y seguridad del tráfico 
Hidroviario / 0073 Servicios de 
transporte Hidroviario 

0074 Vías Urbanas' / 0075 
Control y Seguridad del Tráfico 
urbano / 0076 Servicios de 
Transporte urbano 

0077 Servicios postales 
0078 Servicios de 
Telecomunicaciones 
0079 Gestión del espacio 
electromagnético 

1  Es aplicable únicamente a las inversiones de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y 
Callao (AATE) así como de otros Organismos Técnicos Especializados adscritos al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

EL PERÚ PRIMERO 
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NOMBRE DEL CRITERIO DE PRIORIZACION SECTORIAL 

Criterio de Cierre de Brechas 

DEFINICION DEL CRITERIO DE PRIORIZACION SECTORIAL 

El Criterio de Cierre de Brechas prioriza las inversiones que estén orientadas al cierre de brechas de 
infraestructura y/o de acceso a servicios públicos, el cual se determina en función a los indicadores de 
brecha de cobertura o calidad, aprobados por el sector. 

JUSTIFICACION 

Considerando que el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones está orientado 
al cierre de brechas, este criterio tiene por finalidad dar mayor prioridad a aquellas inversiones orientadas a 
cerrar brechas que requieren una mayor intervención. 

METODO DE CALCULO 

El criterio 

inversión 

Teniendo 
provincial 
deberá 
calidad) 
próximos 
o distrital. 

Para 

que la 

el valor 

ijsignado (,,, 

esté vinculada 
de priorización de Cierre de Brechas (Criterio 1), es cancelatorio, por lo tanto la inversión 

a este criterio de priorización, no califica para la cartera de inversiones, aun cuando 
este alineada al criterio de priorización de alineamiento al Planeamiento Estratégico. 

en cuenta las limitaciones de información de la medición de las brechas a nivel departamental, 
y distrital, y en el marco de la progresividad de la implementación de ésta metodología, el 

contar mínimamente este año (2018) con la línea de base de los indicadores de brecha (cobertura 
a nivel nacional, los cuales deberán ser aprobados y publicados en su portal institucional. 
ejercicios se deberá contar con los indicadores de brechas desagregados hasta el nivel provincial 

el cálculo del puntaje del Criterio 1, se considera lo siguiente: 

que no 
la 

sector 
y 

Para los 

forma 

asigna 

el peso 

CATEGORÍAS PESO 
PORCENTAJE DEL 

INDICADOR DE BRECHA 
(Entre 0 y 100) 

PUNTAJE DEL 
CRITERIO 1 

Indicador de Brecha de Cobertura P1a  IB1 P1a  x IB1 

Indicador de Brecha de Calidad P1b 1B2 P1b x IB2 

TOTAL 2 = 0.25 1 máximo = 25 puntos 

Se determina 

está asociada 

Finalmente, 

el peso (P1a y P1b) para cada tipo de indicador de brecha (cobertura y calidad), de tal 
suma sea 0.25 (precisar dichos valores en la columna de peso); luego se determina si la inversión 

al indicador de brecha de cobertura, de calidad o a los dos tipos de indicadores, y se 
de la brecha nacional que disponga el sector, según corresponda. 

se establece un puntaje por cada indicador de brecha, que resulta de multiplicar 
al tipo de indicador y el valor del indicador de brecha.  
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FUENTE DE INFORMACIÓN 

Los Indicadores de Brecha fueron aprobados mediante la Resolución Ministerial (RM) 320-2018-MTC/01, de 
fecha 07 de Mayo de 2018, que aprobó el Programa Multianual de Inversiones 2019 — 2021 del Sector. 

BASE DE DATOS 

La base de datos del indicador de brecha se encuentra publicada en el siguiente enlace: 

http://portal.mtc.gob.pe/estadisticaslinversiones.html,  

SINTAXIS DEL PUNTAJE TOTAL DEL CRITERIO DE PRIORIZACION 

La forma de cálculo será como se presenta a continuación: 

PC1= (P1 a* IB1 )-1-(P1b* IB2) 

Donde: 

PC1 = Puntaje del Criterio 1 
P1a = Peso asignado al Indicador de Brecha de Cobertura 
P1b = Peso asignado al Indicador de Brecha de Calidad 
IB1 = Indicador de Brecha 1 (Cobertura) 
IB2 = Indicador de Brecha 2 (Calidad)  

ir. Zorritos 1203 - Lima - Perú 
(511) 615-7800 
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V° CRITERIO DE PRIORIZACIÓN 

Formato de Criterio de Priorización Sectorial 

Nombre de la entidad pública: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Fecha de elaboración: 07.11.2018 
Sector: Transportes y Comunicaciones 
Función: 15 Transporte 16 Comunicaciones 
División funcional: 032 Transporte aéreo 

033 Transporte terrestre 
034 Transporte ferroviario 
035 Transporte Hidroviario 
036 Transporte Urbano 

037 Comunicaciones Postales 
038 Telecomunicaciones 

) 

Grupo funcional: 0061 Infraestructura 
aeroportuaria / 0062 Control y 
seguridad del tráfico aéreo / 
0063 Servicios de transporte 
aéreo 

0064 Vías nacionales / 0065 
Vías departamentales / 0066 
Vías vecinales / 0067 Caminos 
de herradura / 0068 Control y 
seguridad del tráfico terrestre / 
0069 Servicios de transporte 
terrestre 

0070 Ferrovías 

0071 Puertos y terminales 
fluviales y lacustres / 0072 
Control y seguridad del tráfico 
Hidroviario / 0073 Servicios de 
transporte Hidroviario 

0074 Vías Urbanas' / 0075 
Control y Seguridad del Tráfico 
urbano / 0076 Servicios de 
Transporte urbano 

0077 Servicios postales 
0078 Servicios de 
Telecomunicaciones 
0079 Gestión del espacio 
electromagnético 

1  Es aplicable únicamente a las inversiones de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y 
Callao (AATE) así como de otros Organismos Técnicos Especializados adscritos al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

EL PERÚ PRIMERO 



Para el cálculo del puntaje del criterio de alineamiento al planeamiento estratégico se considera lo siguiente: 

s p 

Tierro 
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NOMBRE DEL CRITERIO DE PRIORIZACIÓN SECTORIAL 

Criterio de Alineamiento al Planeamiento Estratégico 

DEFINICIÓN DEL CRITERIO DE PRIORIZACIÓN SECTORIAL 

Este criterio prioriza las inversiones que estén alineadas con los objetivos y acciones estratégicas en función 
a su prioridad, contenido en la Ruta Estratégica del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Pliego. Asimismo, 
este criterio prioriza aquellas inversiones que estén vinculadas con la Política General de Gobierno (PGG) a 
nivel de los lineamientos. 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1432, la programación multianual de la inversión debe sujetarse a los 
objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico. 

Para el alineamiento de los objetivos de la inversión con el planeamiento estratégico, se considera el PEI ya 
que este instrumento de planeamiento refleja, a través de sus Acciones Estratégicas Institucionales, los 
servicios que brinda la Entidad. Asimismo, estos servicios son priorizados en la ruta estratégica del PEI. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Este criterio también es cancelatorio; por lo tanto, si el objetivo de la inversión no está alineada al PEI2, no 
califica para la aplicación de los criterios de la segunda etapa, aun cuando la inversión este alineada a la PGG. 

Se aplica en siguientes niveles: 

• Vinculación a los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI, este criterio prioriza las inversiones que 
están alineadas con los Objetivos Estratégicos Institucionales definidos en la Ruta Estratégica del PEI de 
los pliegos que conforman el sector y sus organismos adscritos'. 

• Vinculación a las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI, este criterio prioriza las inversiones que 
están alineadas con las Acciones Estratégicas Institucionales4  definidas en la Ruta Estratégica del PEI de 
los pliegos que conforman el sector y sus organismos adscritos. 

• Vinculación con los lineamientos de la Política General de Gobierno (PGG). 

El periodo del PEI analizado debe ser consistente con el periodo del PMI. 
Para evaluar las transferencias hacia los gobiernos subnacionales se considera el PEI del Pliego rector del Sector (Ministerio). Por otro 

lado, para la elaboración de la PMI del Sector, se considera el PEI del Pliego que presenta la iniciativa de inversión. 
Las Acciones Estratégicas Institucionales están asociadas a los servicios públicos que provee la entidad. 
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CATEGORÍAS PESO PRIORIDAD SEGÚN LA RUTA ESTRATÉGICA DE L . PUNTAJE 	. 
CRITERIO:2 

Vinculación 	a 	los 
Objetivos 

Si hay 
POEI = (Número Total OEI - Número Prioridad 0E1+1) vinculación 

Estratégicos 
Institucionales 	del 
PEI 

5 Número Total OEI 

No hay 
POEI - O 

vinculación, 

POEI x 5 

Vinculación 	a 	las 
Acciones 

Si hay 
PAEI = (Número Total AEI - Número Prioridad AEI+1) 

Estratégicas 
Institucionales 	del 
PEI 

15 
vinculación, 

Número Total AEI 

No hay PAEI = O 
vinculación, 

PAEI x 15 

Vinculación con 	los 
lineamientos 	de 	la 
PGG 

5 

Si hay 
vinculación, 	PPGG = 5 

No hay 
vinculación, 	PPGG = O 

PPGG 

TOTAL 25 Z máximo = 25 

Donde: 
• Número Total OEI, es el número total de Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI. 
• Número Prioridad OEI, es el orden de prioridad establecido para cada Objetivos Estratégicos Institucionales con 

respecto al número total de Objetivos Estratégicos Institucionales. 
• Número Total AEI, es el número total de Acciones Estratégicas Institucionales del PEI. 
• Número Prioridad AEI, es el orden de prioridad establecido para cada Acción Estratégica Institucional con respecto 

al número total de Acciones Estratégicas Institucionales. Para ello, todas las Acción Estratégica Institucional se 
consideran de manera correlativa una vez priorizada los Objetivos Estratégicos Institucionales. 

Una iniciativa de inversión es descalificada si no está alineada al PEI, es decir, no está vinculada a ningún OEI 
ni a ninguna AEI (POEI + PAEI = O). 

Para aquellos casos en los que el objetivo de la inversión está vinculado con más de un OEI, entonces se hará 
la vinculación con aquel OEI que sea considerado de mayor prioridad. Asimismo, si el objetivo de la inversión 
está vinculado con más de una AEI, entonces se hará la vinculación con aquella AEI que sea considerada de 
mayor prioridad, ya que ello permite asignar un mayor puntaje. 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente. 
Política General de Gobierno (PGG). 

BASE DE DATOS 

No a•lica. 
SINTAXIS DEL PUNTAJE TOTAL DEL CRITERIO DE PRIORIZACIÓN. 

El puntaje total de este criterio se determina de la siguiente forma: 

PTC2 = (POEI x 5) + (PAEI x 15) + PPGG 
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3ER CRITERIO DE PRIORIZACIÓN 

Formato de Criterio de Priorización Sectorial 

Nombre de la entidad pública: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Fecha de elaboración: 07.11.2018 
Sector: Transportes y Comunicaciones 
Función: 15 Transporte 16 Comunicaciones 
División funcional: 032 Transporte aéreo 

033 Transporte terrestre 
034 Transporte ferroviario 
035 Transporte Hidroviario 
036 Transporte Urbano 

037 Comunicaciones Postales 
038 Telecomunicaciones 

Grupo funcional: 0061 Infraestructura 
aeroportuaria / 0062 Control y 
seguridad del tráfico aéreo / 
0063 Servicios de transporte 
aéreo 

0064 Vías nacionales / 0065 
Vías departamentales / 0066 
Vías vecinales / 0067 Caminos 
de herradura / 0068 Control y 
seguridad del tráfico terrestre / 
0069 Servicios de transporte 
terrestre 

0070 Ferrovías 

0071 Puertos y terminales 
fluviales y lacustres / 0072 
Control y seguridad del tráfico 
Hidroviario / 0073 Servicios de 
transporte Hidroviario 

0074 Vías Urbanas' / 0075 
Control y Seguridad del Tráfico 
urbano / 0076 Servicios de 
Transporte urbano 

0077 Servicios postales 
0078 Servicios de 
Telecomunicaciones 
0079 Gestión del espacio 
electromagnético 

NOMBRE DEL CRITERIO DE PRIORIZACION SECTORIAL 

Criterio de Pobreza 

DEFINICION DEL CRITERIO DE PRIORIZACION SECTORIAL 

Es aplicable únicamente a las inversiones de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de 
Lima y Callao (AATE) así como de otros Organismos Técnicos Especializados adscritos al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

rÉL PERÚ PRl ERO 
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El Criterio de Pobreza prioriza inversiones en función a la tasa de pobreza monetaria del ámbito geográfico 
en el interviene la inversión. 

JUSTIFICACION 

El criterio de pobreza, tiene por finalidad dar mayor prioridad a las inversiones cuyo ámbito geográfico de 
intervención se encuentre en situación de mayor pobreza. 

METODO DE CALCULO 

En el Sector Transportes y Comunicaciones, el Criterio de Pobreza (Criterio 3), tiene un peso de 5 puntos 
(P3 = 5). 

Para cada inversión se identifica el distrito del ámbito geográfico de intervención. Si la inversión involucra a 
más de un distrito, se elegirá el distrito de mayor pobreza. 

Se calculan deciles de la tasa pobreza de cada distrito, siendo el decil 10 el más pobre y el decil 1 el menos 
pobre. Los deciles se agrupan en tres categorías, los puntajes se asignan según la categoría en la que se 
encuentre el decil de pobreza del distrito del ámbito geográfico de intervención, y estará en función al peso 
asignado a este criterio, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

CATEGORÍAS 
PUNTAJE DEL 

CRITERIO 3 

Pobreza en el decil mayor o igual a 8 y menor o igual a 10 P3 

Pobreza en el decil mayor o igual a 5 y menor de 8 P3/2 

Pobreza en el decil mayor o igual a 1 y menor de 5 0 

FUENTE DE INFORMACION 

Los datos de pobreza monetaria se encuentran en el Mapa de Pobreza 2013 del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - INEI 

BASE DE DATOS 

Mapa de pobreza Provincial y Distrital 2013 - INEI 

SINTAXIS DEL PUNTAJE TOTAL DEL CRITERIO DE PRIORIZACION. 

El puntaje de este criterio se determina según el decil en el cual se encuentra el distrito de la inversión, de 
modo que: 

PC3 = P3, Sí nivel de pobreza se encuentra en el decil mayor o igual a 8 y menor o igual a 10 
PC3 = P3/2, Sí nivel de pobreza se encuentra en el decil mayor o igual a 5 y menor de 8 
PC3 = 0, 	Sí nivel de pobreza se encuentra en el decil mayor o igual a 1 y menor de 5 
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4T° CRITERIO DE PRIORIZACIÓN 

Formato de Criterio de Priorización Sectorial 

Nombre de la entidad pública: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Fecha de elaboración: 07.11.2018 
Sector: Transportes y Comunicaciones 

Función: 15 Transporte 16 Comunicaciones 
División funcional: 032 Transporte aéreo 

033 Transporte terrestre 
034 Transporte ferroviario 
035 Transporte Hidroviario 
036 Transporte Urbano 

037 Comunicaciones Postales 
038 Telecomunicaciones 

Grupo funcional: 

) 
/.. 

0061 Infraestructura 
aeroportuaria / 0062 Control y 
seguridad del tráfico aéreo / 
0063 Servicios de transporte 
aéreo 

0064 Vías nacionales / 0065 
Vías departamentales / 0066 
Vías vecinales / 0067 Caminos 
de herradura / 0068 Control y 
seguridad del tráfico terrestre / 
0069 Servicios de transporte 
terrestre 

0070 Ferrovías 

0071 Puertos y terminales 
fluviales y lacustres / 0072 
Control y seguridad del tráfico 
Hidroviario / 0073 Servicios de 
transporte Hidroviario 

0074 Vías Urbanas' / 0075 
Control y Seguridad del Tráfico 
urbano / 0076 Servicios de 
Transporte urbano 

0077 Servicios postales 
0078 Servicios de Telecomunicaciones 
0079 Gestión del espacio 
electromagnético 

1  Es aplicable únicamente a las inversiones de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y 
Callao (AATE) así como de otros Organismos Técnicos Especializados adscritos al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

ir. Zorritos 1203 - Lima - Perú 
(511) 615-7800 
www.mtc.gob.pe  

EL PERÚ PR ERO  



PERÚ 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional" 

NOMBRE DEL CRITERIO DE PRIORIZACION SECTORIAL 

Criterio de Población 

DEFINICION DEL CRITERIO DE PRIORIZACION SECTORIAL 

El Criterio de Población prioriza las inversiones cuyo ámbito geográfico de intervención cuente con mayor población 
beneficiada por el servicio público asociado a la inversión. 

JUSTIFICACION 

Se considera que las inversiones con un número mayor de beneficiarios constituyen un gasto más eficiente, por lo 
que deberían de tener una prioridad más alta. 

METODO DE CALCULO 

En el Sector Transportes y Comunicaciones, el Criterio de Población (Criterio 4), tiene un peso de 5 puntos (P4 = 5). 

Para cada inversión se elige el distrito del ámbito geográfico de intervención. Si la inversión involucra a más de un 
distrito, se elegirá el distrito de mayor población. 

Se calculan los deciles de la población siendo el decil 10 el distrito que tiene mayor población y el decil 1 el de menor 
población. Los deciles se agrupan en tres categorías, los puntajes se asignan según la categoría en la que se 
encuentre el decil de población del distrito del ámbito geográfico de intervención, y estará en función al peso asignado 
a este criterio como, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

CATEGORÍAS 
PUNTAJE DEL 

CRITERIO 4 

Población en el decil mayor o igual a 8 y menor o igual a 10 P 

Población en el decil mayor o igual a 5 y menor de 8 P/2 

Población en el decil mayor o igual a 1 y menor de 5 0 

FUENTE DE INFORMACION 

Los datos de población se encuentran en los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 
Comunidades Indígenas del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 

BASE DE DATOS 

La base de datos se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://www.inei,gob.pe/estadisticas/censos/ 

SINTAXIS DEL PUNTAJE TOTAL DEL CRITERIO DE PRIORIZACION 

El 

b..) 

modo 
puntaje de este criterio se determina según el decil en el cual se encuentra el distrito de la inversión evaluada, de 

que: 
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PC4 = P4, Sí la población se encuentra en el decil mayor o igual a 8 y menor o igual a 10 
PC4 = P4/2, Sí la población se encuentra en el decil mayor o igual a 5 y menor de 8 
PC4 = 0, 	Sí la población se encuentra en el decil mayor o igual a 1 y menor de 5 
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5T° CRITERIO DE PRIORIZACIÓN 

Formato de Criterio de Priorización Sectorial 

Nombre de la entidad pública: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Fecha de elaboración: 07.11.2018 
Sector: Transportes y Comunicaciones 

Función: 15 Transporte 16 Comunicaciones 
División funcional: 032 Transporte aéreo 

033 Transporte terrestre 
034 Transporte ferroviario 
035 Transporte Hidroviario 
036 Transporte Urbano 

037 Comunicaciones Postales 
038 Telecomunicaciones 

Grupo funcional: 0061 Infraestructura 
aeroportuaria / 0062 Control y 
seguridad del tráfico aéreo / 
0063 Servicios de transporte 
aéreo 

0064 Vías nacionales / 0065 
Vías departamentales / 0066 
Vías vecinales / 0067 Caminos 
de herradura / 0068 Control y 
seguridad del tráfico terrestre / 
0069 Servicios de transporte 
terrestre 

0070 Ferrovías 

0071 Puertos y terminales 
fluviales y lacustres / 0072 
Control y seguridad del tráfico 
Hidroviario / 0073 Servicios de 
transporte Hidroviario 

0074 Vías Urbana& / 0075 
Control y Seguridad del Tráfico 
urbano / 0076 Servicios de 
Transporte urbano 

0077 Servicios postales 
0078 Servicios de 
Telecomunicaciones 
0079 Gestión del espacio 
electromagnético 

NOMBRE DEL CRITERIO DE PRIORIZACION SECTORIAL 

Conectividad Física y Digital 

Es aplicable únicamente a las inversiones de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y 
Callao (AATE) así como de otros Organismos Técnicos Especializados adscritos al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
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DEFINICIÓN DEL CRITERIO DE PRIORIZACIÓN SECTORIAL 

El criterio, comprende 02 Funciones: 

FUNCIÓN 0015 TRANSPORTE: 

Se priorizan las inversiones que tienen como eje el Enfoque Logístico para la mejora de los Servicios de 
Transporte. En consecuencia, las inversiones que se enmarquen en la Responsabilidad Funcional 0015 
Transporte, priorizan sus inversiones de acuerdo a la definición de este criterio para dicha función. 

FUNCIÓN 0016 COMUNICACIONES: 

Se priorizan las inversiones que tienen como objetivo la Cobertura, el Acceso, el Uso y el Aprovechamiento 
de los Servicios de Telecomunicaciones, el cual puede comprender la aplicación en alguno de estos 
aspectos o de varios, integralmente. En consecuencia, las inversiones que se enmarquen en la 
Responsabilidad Funcional 0016 Comunicaciones, priorizan sus inversiones de acuerdo a la definición de 
este criterio para dicha función. 

JUSTIFICACION 

ENFOQUE LOGISTICO (FUNCIÓN 0015 TRANSPORTE): 

El crecimiento sostenido de la economía y los acuerdos comerciales con las distintas economías del mundo, 
hace que se demande cada vez más servicios de calidad y competitivos. En ese contexto el Sector, acorde 
con esta realidad, ha cambiado su concepción de infraestructura a servicio, utilizando la logística como 
elemento de enlace. 

Bajo ese aspecto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones busca fijar el tema logístico como eje 
estratégico para la mejora de los servicios de transporte, por lo que se requiere fortalecer el entorno 
institucional, concentrando esfuerzos hacia el desarrollo de corredores logísticos, así como al uso de 
tecnologías que faciliten y fomenten el comercio exterior y atiendan los requerimientos del mercado 
doméstico. 

Esta visión permitirá analizar la infraestructura y los servicios de transporte de manera integral, con un 
enfoque multimodal prestando atención a los puntos de transferencia modal. La solución producirá un 
cambio en el patrón logístico del país, permitiendo incorporar actividades que agreguen valor añadido al 
producto y reducir los costos logísticos. 

La logística representa una parte fundamental del sistema productivo que, al hacerse más eficiente 
conjuntamente con la infraestructura disponible, permitirá mejorar la competitividad y el crecimiento del país2. 
Es así que, el Transporte y la Logística se constituyen en un instrumento indispensable para alcanzar los 
objetivos propuestos. 

Es por ello que, actualmente, se impone la necesidad de cambiar la forma en que se aborden los temas 
relacionados con transporte e infraestructura, y así que la visión de la logística permita encaminarse a una 
solución integral a los problemas identificados. 

En este sentido, siendo el sistema de transporte un soporte de la competitividad, se exige contar con una 
infraestructura eficiente que contribuya a disminuir los costos logísticos de transporte, a fin de facilitar las 
transacciones comerciales, integrando económicamente las diferentes regiones que conforman el país y 
mejorar así las condiciones comerciales.  

2  En el Anexo N° 01 del presente documento, se describe la posición del Perú según el Informe de Competitividad Global 
2018 del Word Economic Forum (WEF). 
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INTEGRACIÓN, ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (FUNCIÓN 0016 
COMUNICACIONES) 

El desarrollo de las telecomunicaciones se enmarca y contextualiza en un modelo de Ecosistema Digital 
(conformado por cuatro componentes: Infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios; donde la 
infraestructura y los servicios están vinculados a la oferta, y las Aplicaciones y los Usuarios lo están a la 
demanda), el cual comprende la interacción de distintos elementos que se atienden y soportan en las redes 
de las telecomunicaciones y se materializan en la provisión y uso de las tecnologías digitales. 

a) Infraestructura: Comprende a los elementos físicos que proveen conectividad digital, como por ejemplo: 

■ Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica3  (RDNFO). 
■ Redes de Banda Ancha Regionales. 
■ Estaciones, nodos, sites y torres de telefonía móvil. 

b) Servicios: Comprende a los servicios de telecomunicaciones ofrecidos por los operadores, mediante el 
uso de la infraestructura que permite desarrollar la conectividad digital, como por ejemplo: 

■ Conexión/acceso a internet móvil. 
■ Conexión/acceso a internet fijo. 
■ Telefonía móvil. 

c) Aplicaciones: Comprende a las herramientas informáticas con las que los usuarios se comunican, se 
informan, trabajan, se entretienen, aprenden, realizan trámites u otras actividades de forma práctica y desde 
distintos tipos de terminales de usuarios, por ejemplo: 

■ Acceso a expedientes digitales en el Ministerio de Justicia. 
■ Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE). 
■ Acceso a trámites en Línea en portal Web de la SUNAT. 
■ Acceso al Portal Perú Educa del Ministerio de Educación. 

d) Usuarios: Comprende a las personas o entidades que hacen uso de las aplicaciones e indirectamente 
de los servicios e infraestructura para consumir y producir información digital, como por ejemplo: 

■ Personas que usan internet, telefonía móvil o cualquier otro servicio de telecomunicaciones. 
■ Poblaciones de zonas rurales y de preferente interés social. 
■ Entidades Públicas. 

Es así que la articulación apropiada de estos cuatro componentes del ecosistema digital resulta en mejoras 
a la competitividad de las actividades económicas y en la calidad de vida de las personas, constituyéndose 
en un círculo virtuoso generador de valor social y económico. 

3  Ley N° 29904 "Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica", publicada 
el 20 de Julio de 2012. El propósito de dicha Ley es impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la Banda Ancha en 
todo el territorio nacional, tanto en la oferta como en la demanda por este servicio, promoviendo el despliegue de 
infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, como medio que favorece y facilite la inclusión 
social, el desarrollo socio cómico, la competitividad, la seguridad del país y la transformación organización hacia una sociedad 
de la información y el conocimiento. 
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IMPACTOS POSITIVOS EN EL DESARROLLO DEL PAÍS 
IMPACTOS ECONÓMICOS IMPACTOS SOCIALES 

Incremento del PBI. Generación y mejora de niveles de empleo. 
Incremento de la Productividad. Incremento en los ingresos de los trabajadores. 
Generación de empleos. Incremento del nivel educativo. 

En ese sentido, el alcance del desarrollo de las comunicaciones debe comprender el despliegue de la 
infraestructura para redes de telecomunicaciones, el acceso a servicios, contenidos, aplicaciones y 
dispositivos, que mediante el uso y aprovechamiento, sin distinción de las capacidades limitadas que los 
usuarios pudieran poseer, formen habilidades digitales que permitan oportunidades y beneficios en pro de 
la mejora de la productividad. 

METODO DE CALCULO 

LOGISTICO (FUNCIÓN 0015 TRANSPORTE): 

priorizan 

un peso 
de las siguientes 

sus 

de 25 

del 
país, 
de la 

de los 

y 
con el 

de 

pero 
la red 

ENFOQUE 

inversiones 

Para el 
puntos 
categorías: 

Se priorizan 
movimiento 
además 
intervención 
corredores 

Portuario', 
externa, 
objeto 
funcionen 
puntaje: 

transportes 
de acuerdo 
también 

Las inversiones que se enmarcan en la Responsabilidad Funcional 0015 Transporte, 
considerando el siguiente método de cálculo: 

cálculo del puntaje del Criterio de Conectividad Física y Digital (Criterio 5), se asigna 
(P5 =25), que podrá tomar tres valores, en caso la inversión se enmarque en alguna 

,, 14 	: 	g',I l 	14. ' 

P5.1 
La inversión forma parte de un corredor logístico o alimentador nacional que 
desencadena en un Terminal Portuario. 

P5 

P5.2 
La inversión forma parte de un corredor logístico o alimentador. P5 x (3/5) 

P5.3 
La inversión permite conectar de un Centro de producción a un Centro de acopio. P5 x (2/5) 

La inversión 

La inversión 

de transporte 

Si la inversión no cumple con los criterios mencionados, no se le asignará un puntaje. 

las inversiones en base a los corredores logísticos4  donde se concentra más del 85% 
de carga del país, lo que permitirá contribuir a mantener el crecimiento económico del 

de permitir una intervención más activa de inclusión social sobre esta base, a través 
en las redes viales departamentales y rurales que conforman vías alimentadoras 

logísticos. 

forma parte de un corredor logístico o alimentador' que desencadene en un Terminal 
cuando, 	desarrolla infraestructura de transporte que contribuyan a la integración interna 

que articule la infraestructura vial, aeroportuaria y ferroviaria con los terminales portuarios, 
de que el sistema de transporte evolucione hacia un esquema en el que los medios de transportes 

interconectados y se complementen entre sí; a estas inversiones se les otorgará el siguiente 
P5. 

forma parte de un corredor logístico o alimentador, cuando, desarrolla infraestructura 
bajo un concepto de corredores logísticos, siendo esta una red en la cual las cargas se mueven 
a orígenes y destinos definidos por la localización de los puntos de producción y consumo, 

por la búsqueda del camino crítico al menor costo logístico posible; donde la conectividad de 
cobra mayor relevancia así como por los ejes alimentadores, siendo estos los que se encargan 
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de suministrar los flujos de carga a los ejes principales dentro de un mismo corredor logístico; a estas 
inversiones se les otorgará el siguiente puntaje: P5 x (3/5). 

La inversión permite conectar de un Centro de producción a un Centro de acopio', cuando, desarrolla 
infraestructura de transporte que pueda conectar de un Centro de Producción a un Centro de Acopio, 
uniendo el eslabón de la cadena productiva hacia una zona de potencial impacto para la distribución de esta 
carga o mercancía que se transporta; a estas inversiones se le otorgará el siguiente puntaje: P5 x (2/5). 

INTEGRACIÓN, ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (FUNCIÓN 0016 
COMUNICACIONES): 

priorizan 

asigna un puntaje 
los siguientes 

sus 

P5 
tres 

inversiones 

Para el 
(25 puntos), 
criterios: 

Las inversiones que se enmarcan en la Responsabilidad Funcional 0016 Comunicaciones, 
considerando el siguiente método de cálculo: 

cálculo del puntaje del criterio de Conectividad Física y Digital (Criterio 5), se 
que podrá tomar tres valores, en caso la inversión cumpla con alguno de 

• , - 	- • CATEGORÍA ,,,r ,7- 

P5.1 
La inversión está integrada a la RDNFO y permite el acceso (Cobertura) de servicios de 
telecomunicaciones, 	promoviendo 	el 	uso 	de 	los 	servicios 	públicos 	de 
telecomunicaciones y/o fortalecimiento de capacidades. 

P5 

P5.2 
La inversión permite el acceso (Cobertura) de servicios de telecomunicaciones y 
promueve el uso de los servicios públicos de telecomunicaciones y/o fortalecimiento de 
capacidades. 

P5 x  (3/5) 

P5.3 
La inversión promueve el uso de los servicios públicos de telecomunicaciones y/o 
fortalecimiento de las capacidades. 

P5 x (2/5) 

Si la inversión no cumple con los criterios mencionados, no se le asignara un puntaje. 

4  El desarrollo de la infraestructura y servicios de transporte a través de la gestión de Corredores Logísticos, se ha 
identificado a partir de los resultados del Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte (PDSLT), donde se 
analizaron las 57 principales cadenas logísticas en el país y su relación con la infraestructura de transporte, así también, 
como producto del Estudio de Demanda de Carga y Pasajeros 2010, se definieron 22 Corredores de Infraestructura 
Logística, en los cuales se mueve la carga entre los diferentes nodos de transporte. Mayor descripción del mencionado 
estudio se realizara en el Anexo N° 02 del presente documento. 

5  Se encargan de suministrar los flujos de carga a los ejes principales dentro de un mismo corredor logístico. Estos ejes 
pueden estar bajo competencia nacional o subnacional. 

6  Los Corredores Logísticos que desencadenan en un Terminal Portuario será descrito en el Anexo N° 02 del presente 
documento. 

Según el PDSLT: Centros de acopio de asociaciones y cooperativas productoras, mercados locales, mercados mayoristas, 
plantas procesadores, grandes nodos concentradores de carga. 
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La inversión está integrada a la RDNFO8  y permite el acceso (Cobertura) de servicios de 
telecomunicaciones, promoviendo el uso de los servicios público de telecomunicaciones y/o 
fortalecimiento de capacidades, cuando a través del despliegue de su red se integre a la RDNFO, 
actualmente en operación, que por sus características técnicas permitan la Cobertura a los usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones, garantizando una adecuada infraestructura de transporte y acceso, 
fomentando la ampliación y expansión de la cobertura de los servicios y promoviendo el desarrollo de 
capacidades para el uso de las aplicaciones y contenidos digitales acordes con los ámbitos educativos, 
culturales o informativos; a estas inversiones se les otorgará el siguiente puntaje: P5. 

Se precisa que la RDNFO ha sido mapeado y esta puede ser visualizada en el Anexo N° 03 del presente 
documento.9  

La inversión permite el acceso (Cobertura) de servicios de telecomunicaciones y promueve el uso 
de los servicios públicos de telecomunicaciones y/o fortalecimiento de capacidades, cuando sus 
características técnicas permitan la Cobertura a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, 
garantizando una adecuada infraestructura de transporte y acceso, fomentando la ampliación y expansión 
de la cobertura de los servicios y promoviendo el desarrollo de capacidades para el uso de las aplicaciones 
y contenidos digitales acordes con los ámbitos educativos, culturales o informativos; a estas inversiones se 
les otorgará el siguiente puntaje: P5 x (3/5). 

La inversión promueve el uso de los servicios públicos de telecomunicaciones y/o fortalecimiento 
de capacidades, cuando sus características técnicas promuevan el desarrollo de capacidades para el uso 
de las aplicaciones y contenidos digitales acordes con los ámbitos educativos, culturales o informativos; a 
estas inversiones se les otorgará el siguiente puntaje: P5 x (2/5). 

8  Con el propósito de fomentar la integración nacional, regional y local. 

Asimismo, para afianzar la sostenibilidad de la RDNFO, dentro de las "Especificaciones Técnicas" de las Bases de la 
Licitación Pública Especial para la adjudicación de proyectos en Infraestructura de Telecomunicaciones promovido por la 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión, se señala que: 

( ) 

3.2.1 El contratado debe considerar que cada Nodo de Agregación de la Red de Transporte se ubicará en la 
respectiva capital provincial (dentro del casco urbano). Cada Nodo debe contar con un router para agrupar todo el 
tráfico proveniente de los Nodos de Distribución de la RDNFO o hacia el router indicado en el numeral 3.1.3 
precedente. 

( ) 

8.4.1 Los routers de Agregación encaminan el tráfico hacia los routers de Distribución de la RDNFO. 

( ) 

La información mencionada puede ser visualizada y descargada en la Página Web de la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada Proinversión, a través del siguiente enlace: 
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProvectosResumenes.aspx?are=0&prf=284er=5429&sec=22   

9  El mapa de la RDNFO podrá descargarse en formato .pdf, shape y .kmz desde la Página Web del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) o del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), a través de los siguientes enlaces, para 
que la entidad pueda hacer uso de esta herramienta y verificar el cumplimiento de sus inversiones en la categoría mencionada: 

http://portal.mtc.qob.pe/estadisticas/inversiones.html   
https://www.fitel.qob.pe/pq/provectos-reqionales.php   
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La corroboración de estas características técnicas, para las inversiones en idea o formulación será 
confirmada mediante la información registrada en los Formato N° 7 y N° 8 de la Directiva de Programación 
Multianual10, y para las inversiones viables o aprobadas mediante los Formatos N° 1 y N° 2 de la Directiva 
de Formulación y Evaluación11, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones Invierte.pe. 

FUENTE DE INFORMACION 

Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte (PDSLT)12: Los documentos de 
planificación del Sector se han elaborado con la visión integral de la logística para la mejora del transporte 
en el país, aspecto medular que se considera como directriz en la elaboración del PDSLT. 

Cadenas Logísticas13, estudio que contiene el diagnóstico de los diferentes sectores y agentes económicos 
involucrados en la oferta de los servicios logísticos, los mismos que juegan un rol preponderante en la 
ampliación y diversificación de la oferta y demanda de nuestra producción. 

Proyecto de Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Banda Ancha (PNBA) y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación": Los documentos de planificación del Sector se 
vienen elaborando bajo la perspectiva del modelo de Ecosistema Digital (Cobertura, Acceso, Uso y 
Aprovechamiento), que permita el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones. 

Plan Anual de Proyectos y Programas de la Secretaria Técnica del Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones (FITEL)15, en el cual se describe las inversiones que vienen siendo desarrolladas por 
iniciativa del FITEL y los encargados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

BASE DE DATOS 

Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte.pe 

Anuario Estadístico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)16. 

1°  La respectiva Directiva puede ser revisada y descargada en la Página Web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
a través del siguiente enlace: https://www.metqob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/directivas   

11  La respectiva Directiva puede ser revisada y descargada en la Página Web del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), a través del siguiente enlace: https://www.metqob.oe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/directivas  

12  El documento puede ser revisado y descargado en la Página Web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
a través del siguiente enlace: http://portal.mtc.aob.pe/estadisticas/estudios.html   

13  El documento puede ser revisado y descargado en la Página Web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
a través del siguiente enlace:: http://portal.mtc.00b.pe/estadisticas/publicaciones.html   

14  La Resolución Ministerial N° 1134-2017 MTC/01.03, de fecha 24 de Noviembre de 2017, publico el Proyecto de Decreto 
Supremo de la Política Nacional de Banda Ancha y Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), documento que 
puede ser revisado y descargado, a través el siguiente enlace: 
http://transparencia.mtc.golipe/idm  docs/Resoluciones Viceministeriales/11022.pdf  

15 El documento puede ser revisado y descargado en la Página Web del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), 
a través del siguiente enlace: https://www.fitel.gob.pe/pq/plan-anual-proyectos-programas.php   

16  Publicación periódica del MTC, cuya finalidad es difundir la información estadística de los Sectores Transportes y 
Comunicaciones, permitiendo dar a conocer las variaciones que se produjeron año tras año en el transporte de carga y 
pasajeros en sus diferentes modos, así como de los avances que se ven reflejados en el crecimiento de la infraestructura y 
en la expansión a nivel nacional de los servicios de comunicaciones. 
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SINTAXIS DEL PUNTAJE TOTAL DEL CRITERIO DE PRIORIZACION. 

El puntaje total de este criterio se determina de la siguiente forma: 

■ PC5 = P5, si la inversión se encuentra en la categoría P5.1 
■ PC5 = P5 x (3/5), si la inversión se encuentra en la categoría P5.2 
■ PC5 = P5 x (2/5), si la inversión se encuentra en la categoría P5.3 

La aplicación de cada categoría (tanto para las inversiones que se enmarcan en la Responsabilidad 
Funcional 0015 Transportes o 0016 Comunicaciones) es excluyente', en ese sentido una inversión solo 
podrá tomar los valores mencionados: 

■ P5 
■ P5 x (3/5) 
■ P5 x (2/5) 

17  En caso la inversión cumpla con dos o tres categorías, se le asignara el mayor valor. 
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ANEXO N° 01 

El Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF), señala que la competitividad de un 
país puede entenderse como su capacidad para producir bienes y servicios de manera eficiente, en 
mayor cantidad y a un menor costo que el de productores de otros países. Así, para elevar la 
competitividad de sus economías, países como Corea del Sur y Singapur, desplegaron políticas 
para mejorar su infraestructura, elevar acceso y estándares de calidad de educación, promover 
sus exportaciones e incentivar innovación y la adopción de tecnologías que hoy les han permitido 
vender en todo el mundo productos de valor agregado. 

El Informe de Competitividad Global del Word Economic Fórum (WEF)18  2018, señala que el Perú 
se encuentra en el puesto 63 de un total de 140 economías, 6to en Latinoamérica y el Caribe, detrás 
de Chile (33), México (46), Uruguay (53), Costa Rica (55) y Colombia (60). Siendo nuestra principal 
fortaleza la Estabilidad Macroeconómica, y manteniendo las principales debilidades en los siguientes 
pilares: Instituciones, Infraestructura, Educación, Mercado de Trabajo y Capacidad de Innovación. 

Una Infraestructura adecuada es un requerimiento básico para el desarrollo de un país, tal como lo 
señala el mencionado Informe. El mismo, destaca la importancia de la Infraestructura como pilar19  
de la competitividad, especialmente en países como el Perú que aún están en proceso de desarrollo, 
permitiendo que este, facilite la comunicación, acerque a los actores económicos, reduzca las 
distancias, incremente el tamaño de los mercados, genere la posibilidad de prestar nuevos servicios, 
entre otros beneficios. 

En ese sentido, el Perú aún carece de una adecuada oferta de servicios de infraestructura necesario 
para el desarrollo del comercio exterior e interior, el acceso a la mejora de la competitividad, y el 
bienestar de la población. Estas debilidades surgen, entre otros motivos, producto de la baja calidad 
e insuficiente infraestructura y la débil gestión logística, agravándose más este problema por la 
inadecuada asignación de los recursos, tanto para la inversión como para su operación y 
mantenimiento. 

Como resultado de este conjunto de problemas, el WEF también señala, que el Perú se ubica en el 
puesto 85 en el pilar de infraestructura del Informe de Competitividad, lejos de las posiciones de 
Chile (41) y México (49), los otros socios de la Alianza del Pacifico. Además, el mismo reporte 
identifica a la inadecuada oferta de servicios de infraestructura como uno de los cuatro factores más 
importantes que limitan el desarrollo de los negocios. 

Bajo este contexto, el CNCF señala que la provisión y mantenimiento de la Infraestructura debe tener 
como finalidad la priorización de la Inversión, principalmente en Transportes y Telecomunicaciones, 
toda vez que corresponden a dos de las brechas más amplias a cerrar en el país. En lo que 
corresponde a la infraestructura de transporte, según la OCDE (2016), los costos de transportes 
representan unos de los principales cuello de botella para el desarrollo, siendo la reducción de los 
costos logísticos, un elemento relevante para la mejora de la competitividad del país. En cuanto a la 
comunicaciones, están deben converger principalmente, hacia el acceso a internet, y más 
específicamente a un internet de conexión permanente de alta velocidad (banda ancha). La 
inmediata utilidad de la banda ancha ha permitido una mejor experiencia debido a la menor espera 
y mayor capacidad de navegación e interacción, que genera la diversificación de los servicios y la 
mejora de competitividad y de apertura de mercados. 

18  El documento puede ser revisado y descargado, a través del siguiente enlace: 
http://www.cdi.orq.pe/pdf/IGC/2018fThe  Global Competitiveness Report 2018.pdf 

19  Los 12 pilares de Competitividad impulsores de la productividad, son los siguientes: Instituciones, Infraestructura, Adopción 
de TIC, Estabilidad Macroeconómica, Salud (Esperanza de Vida), Educación y Habilidades, Mercado de Productor, Mercado 
de Trabajo, Sistema Financiero, Tamaño de Mercado, Dinamismo de Negocios y Capacidad de Innovación. 
Se agrupan en Cuatro Categorías: Entorno Habilitante, Capital Humano, Mercados y Ecosistemas e Innovación. 
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ANEXO N' 02 

El Sector Transportes viene incorporando progresivamente, dentro de sus políticas públicas una 
visión integral de la logística de transporte en el país, que ha permitido contribuir a mejorar los índices 
de competitividad a través de la reducción de los costos logísticos de transportes (los generadores 
de carga al movilizar sus productos procuran optimizar o minimizar el "Costo Logístico"20, 
promoviendo una mayor eficiencia en la cadena logística), permitiendo mejorar el desempeño 
logístico y elevar los niveles de competitividad del país. 

Bajo este enfoque21, se ha llevado a cabo un estudio integral con la finalidad de caracterizar la 
infraestructura de transportes y la demanda de los servicios logísticos, a fin de proponer diversas 
mejoras. 

En ese sentido, se diseñó el Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos de Transportes22  (PDSLT) 
que se ha concebido como una herramienta de análisis, evaluación, planificación y promoción que 
permita afrontar los principales retos planteados a los Sectores del Transporte y la Industria y las 
actividades logísticas que contribuyan a potenciar la competitividad futura. 

Como resultado del estudio, se han identificado 57 cadenas relevantes (27 cadenas únicamente de 
exportación, 7 cadenas únicamente de importación, 16 de cadenas de exportación e importación y 7 
cadenas de comercio nacional), las mismas que cubren el 99% en volumen y el 98% en valor de flujo 
de exportaciones totales, así como el 93% en volumen y 83% en valor del flujo de importaciones, 
para las cadenas de comercio nacional la cobertura es del 99.9% de la producción nacional y del 
91% del Valor Agregado Bruto manufacturero. 

20  Incluye el costo de transporte en sus diversas etapas: flete, costos de operación, tiempo de viaje, etc.; costos de 
almacenamiento, costos de inventarios, etc. 

21  El enfoque logístico de transporte, identifica tres elementos claves en la nueva visión de planeamiento: infraestructura, 
servicios y logística; la primera variable constituye el elemento físico de integración territorial conformada en todos sus 
modos: carretero, portuario, ferroviario y aeroportuario, necesaria para el comercio de mercancías entre las zonas de 
producción, distribución o consumo; la segunda constituye un elemento clave para el generador de carga y transportista al 
incorporar un valor agregado, como los servicios esenciales para los transportistas, denominados truckcenters; control de 
inventarios y almacenamiento de la carga en las denominadas plataformas logísticas en todas su formas: centros de 
distribución, zonas de actividad logística (ZAL) unimodal y multimodal; y finalmente el elemento bisagra que permite que el 
sistema funcione en forma integral lo constituye la "Logística" que permite el control de los procesos de las cadena de 
suministro y distribución. 

22  El documento puede ser revisado y descargado en la Página Web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
a través del siguiente enlace: http://portal.mtc.qob.pe/estadisticastestudios.html   
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IMAGEN N° 01 
FLUJOS DE CARGA 
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Fuente: Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte (PDSLT) 

Asimismo, de acuerdo al análisis efectuado sobre las Cadenas Logísticas, se identificaron las 
relaciones logísticas en el país, que se articulan en el territorio a través de un eje estructurante 
nacional, con foco en Lima, organizando la actividad hacia la Costa Norte y a lo largo de la Costa 
Sur23; complementariamente se identificó la presencia de corredores logísticos consolidados y de 
corredores logísticos con potencial de consolidación, que también contribuirían a mejorar la eficiencia 
en las cadenas logísticas del Perú. Esto permitió, la identificación de 22 corredores logísticos de 
infraestructura logística por los cuales actualmente se mueve la carga entre los diferentes nodos de 
transporte, su identificación se ha realizado en base al análisis de la estructura funcional y espacial 
de las 57 cadenas logísticas, así como de la evaluación de los flujos origen — destino de la carga, 
resultado del Estudio de Demanda de Carga y Pasajeros24, estudio ejecutado por el MTC que 

23  El cumplimiento de las Inversiones, con responsabilidad Funcional 0015 Transporte, a la Categoría P5.1, también se 
fundamenta en el uso óptimo de la Infraestructura Portuaria existente en todo el territorio, a razón de que el PDSLT identifica 
el siguiente problema: "Si bien el país se estructura radialmente a partir de los principales puertos (Callao, llo — Matarani, 
Palta), a partir de los principales centro de consumo (Lima- Callao, Arequipa, Juliaca, Chiclayo, Piura — Paita), se destaca la 
preponderancia y concentración de Lima — Callao, el cual ejerce un rol de núcleo para todo el pais, que desde el punto de 
vista funcional genera disfuncionalidades que se traduce en sobrecostos elevados a los usuarios." 

24  El documento puede ser revisado y descargado en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
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CÓDIGO 	 NOMBRE DEL CORREDOR LOGÍSTICO 

CO1 	Corredor Logístico 1: Chiclayo - Moyobamba - Tarapoto - Yurimaguas - Iquitos 

CO2 	Corredor Logístico 2: Palta - Piura - Dv. Olmos 

CO3 	Corredor Logístico 3: Lima - La Oroya - Cerro de Pasco - Huánuco - Tingo María - Pucallpa 

CO4 	Corredor Logístico 4: Marcona - Nazca - Abancay - Cusco 

CO5 	Corredor logístico 5: Matarani - Arequipa - Juliaca - Puno - Pte. Inambari 

CO6 	Corredor Logístico 6: Arequipa - Moquegua - Tacna - La Concordia (Frontera con Chile) 

C07 	Corredor Logístico 7: Matarani 	- Moquegua - Desaguadero (Frontera con Bolivia) 

CO8 	Corredor Logístico 8: Cusco - Puerto Maldonado - Iñapari (Frontera con Brasil) 

C09 	Corredor Logístico 9: Ayacucho - Pisco 

C10 	Corredor Logístico 10: Abancay - Ayacucho - Huancayo - La Oroya 

C11 	Corredor logístico 11: Cusco - Juliaca - Puno - Desaguadero (Frontera con Bolivia) 

C12 	Corredor Logístico 12: Tarapoto - Aucayacu - Tocache - Tingo María 

C13 	Corredor Logístico 13: Pativilca - Conococha - Huaraz - Carhuaz 

C14 	Corredor Logístico 14: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chachapoyas 

C15 	Corredor Logístico 15: Piura - Tumbes - Puente Internacional (Frontera con Ecuador) 

C16 	Corredor Logístico 16: Chiclayo - Cajamarca 

C17 	Corredor Logístico 17: La Oroya - Tarma - la Merced - Satipo 

C18 	Corredor Logístico 18: Chimbote - Huacrachuco - Tocache 

C19 	Corredor Logístico 19: Salaverry - Trujillo - Shorey - Huamachuco 

C20 	Corredor Logístico 20: Dv. Quilca - Matarani - llo - Tacna 

EE1 	Eje Estructurante 1: Carretera Panamericana Norte hasta Piura 

EE2 	Ele Estructurante 2: Carretera Panamericana Sur hasta Arequipa  
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consistió en el relevamiento de flujos en 175 puntos de encuesta distribuidos a lo largo de toda la 
red vial nacional, incluyendo el origen — destino de la carga a nivel distrital; de acuerdo a los 
resultados de este estudio, el volumen de carga que se moviliza en la Red Vial Nacional es del orden 
de 162 000 toneladas diarias, y el 80% de la misma transita por los corredores logísticos 
identificados. 

Estos 22 corredores logísticos comprenden en su trayectoria carreteras nacionales, departamentales 
y rurales o vecinales, totalizando una longitud de 25 425.2 kilómetros25. Estos corredores además 
han sido debidamente mapeados y georreferenciados26  a efectos de contar con la caracterización 
de su infraestructura actual y movimiento de carga por cada uno de ellos, permitiendo llevar a cabo 
un proceso de planificación; a fin de contar con una red de infraestructura de transporte eficiente e 
integrada con adecuados niveles de servicio, que contribuya a reducir los costos logísticos del 
transporte. 

IMAGEN N° 02 
CORREDORES LOGÍSTICOS IDENTIFICADOS27  

Fuente: Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte (PDSLT) 

25  Valor estimado por el Grupo Técnico de Trabajo (GTT) del MTC (DGCF-OGPP-PVN-PVD), conformado mediante RM N° 
232-2012-MTC/01. 

26 Se precisa que el mapa de los Corredores Logísticos y de los Centros de Producción o Centros de Carga (en formato . pdf 
.shape y .kmz) se podrá descargar a través del siguiente enlace, para que la entidad pueda hacer uso de estas herramientas 
y verificar el cumplimiento de sus inversiones a las categorías definidas.:  http://portal.mtc.00b.pe/estadisticas/inversiones.html   

27  En complementariedad a lo mencionado en la referencia anterior, esta información también permitirá corroborar el 
cumplimiento de la inversión, con responsabilidad Funcional 0015 Transporte, a la Categoría P5.1, P5.2 y P5.3 
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El desarrollo de los corredores logísticos identificados, se enmarca en una propuesta de desarrollo 
del sistema logístico en el país, esto es según un modelo mixto (internacional — doméstico), que tal 
como su nombre lo indica, es un modelo que combina el desarrollo de todos los componentes del 
sistema logístico — infraestructura, servicios y proceso — de apoyo al mercado internacional de estos 
servicios y al mercado nacional. 

Uno de los objetivos centrales del mencionado estudio (PDSLT) es solucionar el problema de los 
elevados costos logísticos que se trasladan al producto final, incrementando su precio y afectando 
su competitividad. También se propone como fin, de que el sistema de transporte evolucione hacia 
un esquema en el que los medios de transporte funcionan interconectados y se complementen entre 
sí. Para lograrlo se necesita un enfoque logístico con resultados en tiempo y costo de servicios, 
además de mejorar la planificación territorial, toda vez que se fomente la interconectividad con 
ciudades del interior. Para esto, se debe incorporar un esquema que articule eficientemente la 
infraestructura de transporte de distinto modo, en función a las necesidades de los corredores 
logísticos y del territorio. 

De la Lista de Corredores Logísticos, aquellos que desencadenan en un Terminal Portuario son los siguientes: 

• EE01 Lima hasta Piura (Panamericana Norte) 
• EE02 Lima hasta Arequipa (Panamericana Sur) 
• CLO1 Chiclayo - Moyobamba - Tarapoto - Yurimaguas — Iquitos 
• CLO2 Paita - Piura - Dv. Olmos 
• CLO3 Lima - La Oroya - Cerro de Pasco - Huánuco - Tingo María — Pucallpa 
• CLO5 Matarani - Arequipa - Juliaca - Pte. Inambari 
• CLO7 Matarani - llo - Moquegua - Desaguadero (Frontera con Bolivia) 
• CLO9 Ayacucho — Pisco 
• CL18 Chimbote - Huacrachuco — Tocache 
• CL19 Salaverry - Trujillo - Shorey — Huamachuco 
• CL20 Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna 
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IMAGEN N° 03 
CORREDORES LOGISTICOS MAPEADOS 



Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
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NOMBRE DEL CRITERIO DE PRIORIZACION SECTORIAL 

Impacto en el Transporte Urbano 

DEFINICION DEL CRITERIO DE PRIORIZACION SECTORIAL 

Prioriza la inversiones que contribuyen a solucionar el problema público del Transporte Urbano. 
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6T° CRITERIO DE PRIORIZACIÓN 

Formato de Criterio de Priorización Sectorial 

Nombre de la entidad pública: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Fecha de elaboración: 07.11.2018 
Sector: Transportes y Comunicaciones 
Función: 15 Transporte 16 Comunicaciones 
División funcional: 032 Transporte aéreo 

033 Transporte terrestre 
034 Transporte ferroviario 
035 Transporte Hidroviario 
036 Transporte Urbano 

037 Comunicaciones 
Postales 
038 Telecomunicaciones 

Grupo funcional: 0061 Infraestructura 
aeroportuaria / 0062 Control y 
seguridad del tráfico aéreo / 
0063 Servicios de transporte 
aéreo 

0064 Vías nacionales / 0065 
Vías departamentales / 0066 
Vías vecinales / 0067 Caminos 
de herradura / 0068 Control y 
seguridad del tráfico terrestre / 
0069 Servicios de transporte 
terrestre 

0070 Ferrovías 

0071 Puertos y terminales 
fluviales y lacustres / 0072 
Control y seguridad del tráfico 
Hidroviario / 0073 Servicios de 
transporte Hidroviario 

0074 Vías Urbanas' / 0075 
Control y Seguridad del Tráfico 
urbano / 0076 Servicios de 
Transporte urbano 

0077 Servicios postales 
0078 Servicios de 
Telecomunicaciones 
0079 Gestión del espacio 
electromagnético 

1  Es aplicable únicamente a las inversiones de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de 
Lima y Callao (AATE) así como de otros Organismos Técnicos Especializados adscritos al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
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JUSTIFICACION 

La falta de planificación vial en nuestras ciudades y la inexistencia de una jerarquización adecuada de 
las vías, ha dado lugar a carencias de infraestructura, tramos faltantes, con deficiencias en su diseño, 
falta de señalización, inexistencia de paraderos y estacionamientos que reducen el desarrollo de los 
modos de transporte alternativos no motorizados, con servicios de transporte caracterizado por bajas 
velocidades de circulación, elevados tiempos de viaje, utilización de flota antigua y en mal estado, 
predominancia de vehículos de baja capacidad, trato inadecuado de los operadores. Y como resultado 
se registra un elevado número de accidentes de tránsito, que representa un problema de alto impacto 
social y económico, según cifras de la Policía Nacional del Perú2  en el año 2017 se produjeron 88,168 
accidentes de tránsito, de ellos 84,841 (96.2%) en el ámbito urbano con 2,054 muertes. 

Otro aspecto negativo se genera alrededor del parque automotor con elevados índices de 
contaminación del aire, cambio climático y consumo de recursos no renovables. La emisión de gases 
tóxicos por parte de las unidades vehiculares abarca emisiones de NO2 (67%), CO (70%) y CO2 (31%) 
a nivel nacional3. 

Uno de los aspectos que contribuye al estado actual del trasporte urbano, es la debilidad institucional 
de los gobiernos locales para gestionar el transporte adecuadamente y emprender mejoras en el 
sistema; esta situación está asociada con la asignación de las funciones.de transporte en diferentes 
órganos de la institución, disponibilidad de personal técnico no capacitado para ejercer funciones de 
planificación, regulación, gestión y fiscalización del sistema y desde una perspectiva más amplia, los 
problemas existentes tienen como origen las limitaciones en la gobernanza, liderazgo y motivación, lo 
que ha llevado a una acción limitada en materia de ejecución de proyectos de inversión para lograr una 
efectiva mejora en su movilidad. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como órgano rector y responsables de las Políticas de 
Transporte, viene gestionado la creación de un Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible, 
con el objetivo de mejorar la gestión del transporte urbano en las principales ciudades del país, a través 
del fortalecimiento institucional, asistencia técnica para el desarrollo de capacidades de planeamiento y 
gestión del transporte urbano a nivel Municipal, así como apoyo financiero para la implementación de 
un programa de inversiones; se apoyará la formulación y ejecución de proyectos de inversión de 
transporte urbano público dirigidos a impulsar la operación de sistemas masivos de transporte urbano 
de alta rentabilidad social, eficiente, segura, inclusiva y sostenible. 

El Perú en lo referente al transporte urbano tiene el compromiso de cumplimiento en 05 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS 2030; en especial con aquellos en atender a las poblaciones más 
vulnerables, para el 2020 se tiene que: reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas 
por accidentes de tráfico, desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad; 
aumentar el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones; proporcionar acceso a 
sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles y mejorar la seguridad vial. . 

Respecto a las Recomendaciones de la OCDE, el Perú tiene el compromiso de implementar políticas 
públicas y estrategias para aumentar la eficiencia y reducir los tiempos de transporte y logísticos; 
también son necesarias desarrollar políticas para mejorar los marcos institucionales, tanto en el nivel 
nacional, como en el ámbito urbano. 

--¿ 

2  https://www.mtc.gob.peicnsyidocumentos/accidentesTransito  2006-2017.pdf 
3  Fuente: PERU Anuario Estadístico Ambiental 2015. INEI 
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MÉTODO DE CÁLCULO 

Para el cálculo del puntaje del Criterio Impacto en el Transporte Urbano (Criterio 6), se asigna un peso 
de 15 puntos (P6 = 15), en caso la inversión se enmarque en alguna de las siguientes categorías: 

CATEGORÍAS 
PUNTAJE DEL 

CRITERIO 6 

Inversión 	incluida en 	Planes de Movilidad 	Urbana, 	Planes 	de 	Desarrollo de 
Transporte Urbano o Redes de Transportes Urbano. 

P6 x (2/5) 

Aplicación de ITS4  al transporte urbano. P6 x (2/5) 

Inversión con alternativas de solución que incluye medios de transporte masivo 
(BRT, BRS, Tranvía, Metro, Monorriel). 

P6 x (1/5) 

TOTAL Z máximo = 15 puntos 

Si la inversión no cumple con los criterios mencionados, no se le asignara un puntaje. 

• INVERSIÓN INCLUIDA EN LOS PLANES DE MOVILIDAD URBANA, PLANES DE 
DESARROLLO DE TRANSPORTE URBANO O REDES DE TRANSPORTE URBANO: 

Las inversiones que estén incluidas en Planes de Movilidad Urbana, Planes de Desarrollo de 
Transporte Urbano o Redes de Transporte Urbano, se les otorgará el siguiente puntaje: P6 x 
(2/5). 

La asignación del puntaje a la respectiva inversión, será aplicable solo cuando estos Planes se 
encuentren aprobados a través de un dispositivo legal emitido por el titular de la entidad. 

• APLICACIÓN DE ITS AL TRANSPORTE URBANO: 

Las inversiones que privilegien la aplicación de tecnologías de transporte inteligente (ITS) serán 
priorizadas a través del siguiente puntaje: P6 x (2/5). 

Las inversiones que apliquen las tecnologías al ámbito del transporte urbano, incluido 
infraestructura, vehículos y usuarios, en la gestión del tráfico y de la movilidad, así como para 
las interfaces con otros modos de transporte, deben incluirlas dentro de sus alternativas técnicas 
de solución, elementos asociados al servicio, como los señalados en el Anexo N° 01, para que 
puedan cumplir con el respectivo criterio. 

El medio de verificación de la inversión que incluye estos elementos y equipamientos 
tecnológicos (Componente ITS) para los servicios del transporte urbano, descritos en el Anexo 
N° 01, será confirmado mediante la información registrada en los Formato N° 7 y N° 8 de la 
Directiva de Programación Multianual5  para las inversiones en idea o formulación, y para las 
inversiones viables o aprobadas mediante los Formatos N° 1 y N° 2 de la Directiva de 
Formulación y Evaluación6, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones Invierte.pe. 

riL PERÚ PRIMERO 

4  Intelligent transport system (Sistemas inteligentes de transporte) 

5  La respectiva Directiva puede ser revisada y descargada en la Página Web del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), a través del siguiente enlace: https://www.metcjob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/directivas  

6 La respectiva Directiva puede ser revisada y descargada en la Página Web del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), a través del siguiente enlace: https://www.mef. qob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/directivas   
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• INVERSIÓN CON ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN QUE INCLUYE MEDIOS DE 
TRANSPORTE MASIVO (BRT, BRS, TRANVIA, METRO, MONORRIEL) 

La solución de la movilidad de las personas es afrontada con la implementación de diversas 
alternativas de solución, siendo una de las más eficientes la que involucra el uso de medios de 
transporte masivo', como el Autobús de Tránsito Rápido (BRT), Autobús de Servicio Rápido 
(BRS), Tranvía, Metro y Monorriel. En ese sentido, se priorizarán las inversiones que impulsen 
el transporte masivo en las ciudades, las cuales se le otorgará el siguiente puntaje: P6 x (1/5). 

FUENTE DE INFORMACION 

Planes de Movilidad Urbano, Planes de desarrollo de transporte urbano o Redes de Transporte Urbano, 
que elaboran y publican los Gobiernos Subnacionales y las entidades del Gobierno Central. 

BASE DE DATOS 

Banco de inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
Invierte. pe. 

Anuario Estadístico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)8. 

SINTAXIS DEL PUNTAJE TOTAL DEL CRITERIO DE PRIORIZACION. 

El puntaje total de este criterio se determina de la siguiente forma: 

PC6 = P6 x (2/5) + P6 x (2/5) + P6 x (1/5) 

El cálculo precisa que el resultado del puntaje para el Criterio 6, será la sumatoria del cumplimiento de 
cada categoría por parte de las inversiones. 

Máximo de P6 =15 puntos (una inversión obtendrá este puntaje como máximo si cumple lo establecido 
por las tres categorías). 

PERÚ 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional" 

Las definiciones de los medios de transporte masivo como BRT, BRS, Tranvía, Metro y Monorriel, están definidos en el 
Anexo N° 02, del presente documento. 

8 Publicación periódica del MTC, cuya finalidad es difundir la información estadística de los Sectores Transportes y 
Comunicaciones, permitiendo dar a conocer las variaciones que se produjeron año tras año en el transporte de carga y 
pasajeros en sus diferentes modos, así como de los avances que se ven reflejados en el crecimiento de la infraestructura 
y en la expansión a nivel nacional de los servicios de comunicaciones. 
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ANEXO N° 01 

CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS ITS EN EL TRANSPORTE URBANO 

ELEMENTOS ASOCIADOS AL SERVICIO DE TRANPORTE URBANO EQUIPAMIENTO* 

Información 
para el 

pasajero 

Información previa al viaje Información vial y de tránsito. - Paneles de Mensajes 
Variables 
- Postes SOS 
- Sistema de información RDS- 
TMC 
- Web services 
- Páginas web 

Información de transportes 
público de pasajeros. 

Información durante el viaje 
Información a un lado del 
camino. 
Información a bordo del 
vehículo. 

Gestión y 
Operación del 

tránsito 

Gestión y control del tránsito 

Monitorización del tráfico 

de - Software 
- Sensorización 
- Tarifas de congestión 
- Circuitos de Vídeo 

Gestión de la distribución de las 
vías 
Gestión de la velocidad de las
ví

as 
Preferencia a vehículos 
específicos 
Gestión del aparcamiento 

Gestión de incidentes 
relacionados con el 
transporte 

Detección de incidentes 
Servicio de comunicación con 
el usuario en vía 

Gestión de la demanda 
Control de acceso 
Pago por uso 
Vehículos de alta ocupación 

Gestión del mantenimiento 
de infraestructuras del 
transporte 

Auscultación e inventario de la 
infraestructura 

Gestión de actuaciones de 
mantenimiento 
Localización de flotas. 

Control del cumplimiento de 
las leyes del tránsito en rojo. 

 

Control del límite de velocidad. 
Control de estacionamiento 
indebido 
Control de paso de semáforo 

 

Control de giro indebido. 
Control de sentido de 
circulación. 
Control de uso de vías 
preferentes. 

) 

Vehículo 

Mejora de la percepción 
durante la conducción 

Gestión de la percepción del 
conductor 

- Sistemas de navegación 
- Sistemas Avanzados de 
Asistencia al Conductor 
- eCall 

Operación de vehículos 
automatizada 

Control de velocidad. 
Velocidad de crucero. 
Asistencia al aparcamiento. 

Evitación de colisiones 
Prevención de colisiones 
longitudinales. 
Prevención de colisiones 
transversales. 

Preparación de la seguridad Sensorización del vehículo. 
Sensorización del estado de la 
vía. 

Equipamiento para seguridad 
antes del choque. 

Dispositivos de seguridad antes 
del choque. 

5, 

• 

ransporte de 
carga 

Procesos administrativos de 
vehículos de carga 

Registro automático de 
permisos y licencias. 

- Control de flotas 
- Gestión de aparcamiento 

Aduana. 
Pesaje dinámico. 

Control de seguridad. Control de carga. 
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9  El documento puede ser revisado y descargado en la Página Web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
z (MTC), a través del siguiente enlace: http://portal.mtc.qob.peiestadisticasiestudios.html  
ti 
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ELEMENTOS ASOCIADOS AL SERVICIO DE TRANPORTE URBANO EQUIPAMIENTO* 

Gestión de flotas de 
transporte de carga. 

Localización y seguimiento de 
flotas. 

Gestión de información 
intermodal. 

Intercambio de información 
sobre carga y vehículo. 
Acceso a la información de la 
carga para el cliente. 

Gestión de mercancías 
peligrosas 

Información de mercancías 
peligrosas. 
Seguimiento y control de 
trayectos. 

Gestión de 
Emergencias 

Notificación de emergencias, 
desastres e incidentes contra 
la seguridad nacional. 

Comunicación automática de 
emergencias o incidentes. 

- Teléfono 24x7 

Gestión de vehículos de 
emergencias. 

Seguimiento de flota de 
vehículos de emergencias. 

Coordinación de respuesta a 
emergencias 

Gestión de la atención de 
emergencias. 

 
Intercambio de información de 
incidentes y emergencias. 
Coordinación de planes de 
actuación. 

Pago 
electrónico 
relacionado 

con el 
transporte 

Transacciones financieras 
electrónicas relacionadas 
con el transporte. 

Pago electrónico de billetes de 
transporte. - Telepeaje 

- Ticketing sin contacto 
- Tarifas de congestión 

Peaje electrónico. 
Pago electrónico de 
estacionamiento. 

Seguridad en 
el transporte 

Seguridad en el transporte 
público. 

Alerta silenciosa. 

- Radares de velocidad 
- Visión artificial 

Videovigilancia a bordo de los 
vehículos. 

Mejora de la seguridad de las 
carreteras para usuarios 
vehiculares 

Alarma presencia de peatones 
y obstáculos en la vía. 
Alarma exceso de velocidad. 

Alarma conducción en sentido 
contrario. 

Intersecciones y enlaces 
inteligentes 

Aviso temprano de 
aproximación a cruces. 

Monitoreo de 
las 

condiciones 
climatológicas 
y ambientales / 

Gestión y 
coordinación 

de la 
respuesta a 
desastres 

Monitoreo de las condiciones 
climatológicas 

Monitoreo de parámetros  
climatológicos: temperatura, 
viento, humedad, precipitación 

- Equipos para el servicio 
meteorológico 

Monitoreo de las condiciones 
ambientales 

Monitoreo de alertas sísmicas 

- Centros de gestión 

Monitoreo de alertas por 
inundaciones 

Monitoreo de niveles de 
contaminación 

(*) Lo señalado no considera la totalidad de equipamiento que podría ser utilizado en los componentes ITS de la Inversión. 
Fuente: Arquitectura y Plan Maestro de Sistemas Inteligentes de Transporte.' 
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ANEXO N° 02 

DEFINICIONES 

■ 	AUTOBÚS DE TRÁNSITO RÁPIDO (BRT) 

Sistema de Transporte Publico de alta calidad, basado en autobuses articulados con 
capacidades de más de 140 pasajeros, que ofrece una movilidad urbana rápida, confortable 
y económica, que utiliza carriles exclusivos, paraderos cubiertos, circulación de alta 
velocidad y elevadas frecuencias. 

■ AUTOBÚS DE SERVICIO RÁPIDO (BRS) 

Sistema de Transporte Publico de alta calidad, basado en autobuses con capacidades de 
hasta 80 pasajeros, que ofrece una movilidad urbana rápida, confortable y económica, que 
no necesariamente utiliza carriles exclusivos, paraderos descubiertos, circulación de 
mediana velocidad y elevadas frecuencias. 

■ SISTEMA METRO 

Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros (ferrocarril) de altas capacidades y frecuencias, 
con infraestructura subterránea o elevada totalmente segregada. 

■ MONORRIEL 

Sistema de Transporte Masivo de altas capacidades, trenes que se desplazan sobre 
estructuras elevadas en un solo riel. 

■ TRANVIA 

Sistema de Transporte de Pasajeros que circula sobre rieles, no necesariamente con vías 
segregadas, paraderos cerrados o abiertos. 
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