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Lima, 06 de febrero de 2019 

VISTO: El Memorándum N° 249-2019-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; y, en el marco de sus competencias compartidas cumple, entre 
otras, la función de planear, regular, gestionar, ejecutar, supervisar y evaluar la 
infraestructura vial; 

Que, conforme al Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto 
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 242-2018-EF, en adelante, el TUO del 

ecreto Legislativo N° 1252, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
e 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 Ministro o la más alta autoridad ejecutiva del Sector, en su calidad de 
Órgano Resolutivo, presenta al Ministerio de Economía y Finanzas el Programa Multianual 
de Inversiones Sectorial, conforme a lo establecido en la Directiva correspondiente a la 
Programación Multianual, los procedimientos del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones establecidos en el Reglamento y sus normas 
complementarias; y que las modificaciones a las metas e indicadores contenidos en el 
Programa Multianual de Inversiones Sectorial, se realizan siguiendo el mismo 
procedimiento establecido para su aprobación; 

Que, el numeral 9.2, el artículo 9 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF, dispone, que el Organo 
Resolutivo del Sector aprueba los indicadores de brechas y los criterios para la 
priorización de las inversiones que se enmarquen en el ámbito de su responsabilidad 
funcional, a ser aplicados en la fase de Programación Multianual de Inversiones por los 
tres niveles de gobierno, de acuerdo a las medidas sectoriales definidas por los rectores 
de las políticas nacionales sectoriales. Estos indicadores y criterios son aprobados 
anualmente y se publican en el portal institucional de la entidad; 



Que, por Memorándum N° 249-2019-MTC/09 la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto remite el Informe N° 019-2019-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 "Modificación de la conceptualización y definición Indicadores 
Brecha y la inclusión de nuevos indicadores brecha del Sector Transportes y 
Comunicaciones", elaborados en coordinación con las Unidades Formuladoras (UF) y 
Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) del Sector Transporte y Comunicaciones; los 
cuales han sido revisados por la Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (DGPMI), en el plazo establecido en el 
Anexo N° 06: Plazos para la Fase de Programación Multianual de Inversiones, de la 
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01; por lo que 
recomienda su aprobación y publicación; 

Que, en atención a los fundamentos expuestos es necesario aprobar la 
"Modificación de la conceptualización y definición Indicadores Brecha y la inclusión de 
nuevos indicadores brecha del Sector Transportes y Comunicaciones", aplicables a las 
entidades de los tres niveles de gobierno, para la elaboración del diagnóstico de brechas, 
que se enmarquen en la Responsabilidad Funcional 0015 Transportes y 0016 
Comunicaciones, los cuales deben ser publicados en el portal institucional del Sector, 
según el plazo establecido en el Anexo N° 06: Plazos para la Fase de Programación 
Multianual de Inversiones, de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-
EF/63.01 y en el Formato N° 04-A: Indicador de Brecha, que señala la misma Directiva; 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 1252, aprobado por Decreto Supremo N° 242-2018-EF; su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF; la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y su Reglamento de 
Organización y Funciones; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la "Modificación de la conceptualización y definición de los 
Indicadores de Brechas de Infraestructura y la Inclusión de nuevos Indicadores de 
Brechas de Infraestructura del Sector Transportes y Comunicaciones", documento que, en 
anexo, forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 
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Artículo 2.- Remitir la presente Resolución Ministerial y el documento aprobado 
en su artículo 1, a la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y el 
documento aprobado en su artículo 1, en el Portal Institucional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc),  el mismo día de su publicación en el 

iario Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

EDMER TRISJILLO MOR' 
A4inistro de Transpones y Comunicaciones 
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Modificación de la Conceptualización y Definición de los Indicadores de Brecha de 

Infraestructura y la Inclusión de nuevos Indicadores de Brecha de Infraestructura del Sector 

Transportes y Comunicaciones 

SERVICIO 
INDICADOR DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE 

ACCESO A SERVICIOS 

Servicio aeroportuario de pasajeros y 
carga 

Porcentaje de aeródromos que operan en condiciones 
inadecuadas 

Porcentaje de aeródromos por implementar 

' Servicio de Aeronavegación y Control 
de Tránsito Aéreo 

Porcentaje de sistemas de aeronavegación con inadecuado 
servicio de tránsito aéreo 

Porcentaje de espacio aéreo a cargo de la FIR LIMA con 
inadecuado servicio de aeronavegación 

Servicio de transItabilidad vial 
interurbana 

Porcentaje de la Red Vial Nacional por Pavimentar 

Porcentaje de la Red Vial Departamental no pavimentada con 
inadecuados niveles de servicio 

Porcentaje de la Red Vial Departamental por pavimentar 

Porcentaje de la Red Vial Vecinal no pavimentada con 
inadecuados niveles de servicio 

Porcentaje de la Red Vial Vecinal por pavimentar 

Servicio de Tránsito Peatonal 
Interurbano 

Porcentaje de la Red de Caminos de Herradura no Intervenidos 

Servicio de supervisión, fiscalización y 
monitoreo del Transporte Terrestre y 
entidades complementarias 

Porcentaje de puntos de control y supervisión no implementados 
en la red vial nacional 

Porcentaje de puntos de control y supervisión en condiciones 
inadecuadas en la red vial nacional 

Servicio de gestión del transporte 
terrestre 

Porcentaje de la Red Vial que no cuenta con Gestión Inteligente 
del Transporte Terrestre 

Servicio complementario al transporte 
terrestre 

Porcentaje de entidades complementarias al transporte terrestre 
con gestión Inadecuada 

Servicio de transporte urbano 
Integrado 

Porcentaje de ciudades con sistemas integrados de transporte 
urbano sostenible no implementados 

Servicio de transporte ferroviario 
interurbano de pasajeros y carga 

Porcentaje de transporte de carga y/o pasajeros no atendidos a 
través de infraestructura ferroviaria existente 

Porcentaje de red ferroviaria para el transporte de pasajeros y 
carga no implementada 

Servicio Portuario marítimo de 
pasajeros y/o carga Porcentaje de terminales portuarios marítimos no implementados 
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SERVICIO 
INDICADOR DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE 

ACCESO A SERVICIOS 

Servicios relativos al transporte, 
logística y distribución de la carga para 
el desarrollo del transporte multlmodal 

Porcentaje de plataformas logísticas no implementadas 

Servicio Portuario fluvial de pasajeros 
y/o carga Porcentaje de terminales portuarios fluviales no implementados 

Servicio de embarque y desembarque 
de pasajeros en Embarcaderos 

Porcentaje de embarcaderos Fluviales y Lacustres no 
implementados 

Servicios de transporte Hidroviario 
Porcentaje de kilómetros de Vías Navegables en inadecuadas 
condiciones 

Servicio de acceso a internet fijo 
Porcentaje de localidades con al menos una entidad pública sin 
cobertura del servicio de acceso a Internet fijo 

Servicio de cobertura de telefonía 
móvil 

Porcentaje de localidades con población de al menos 100 
habitantes sin cobertura del servicio de telefonía móvil 

Servicio de tv y radio Porcentaje de distritos que no cuentan con al menos una estación 
autorizada del servicio de tv y radio 

Servicio de cobertura de telefonía 
pública 

Porcentaje de localidades con población de al menos 100 
habitantes sin cobertura del servicio de telefonía pública 

Servicio de accesibilidad y capacitación 
digital 

Porcentaje de capitales de distrito que no cuentan con un Centro 
de Acceso Digital 

Servicio de comunicación centralizada 
para situaciones de emergencia 

Porcentaje de población que no cuenta con al menos un servicio 
de comunicación centralizada para situaciones de emergencia 

Servicio de infraestructura digital y 
equipamiento tecnológico 

Porcentaje de capitales de provincia no implementadas como 
ciudades digitales 

Servicio de transporte ferroviario 
urbano de pasajeros 

Porcentaje de la red del Metro de Lima y Callao no implementada 

Porcentaje de viajes diarios no atendidos por las líneas de Metro 

Servicio de información 
Porcentaje de Sistemas de información que no funcionan 
adecuadamente 

Servicio de habitabilidad institucional 
Porcentaje de unidades orgánicas de la Entidad con inadecuado 
Indice de ocupación 

Nota: Los Formatos N°  04-A de presentacion de cada Indicador de Brecha, será publicado en el Portal Institucional 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual puede ser visualizado a través del siguiente enlace: 
httn://nortalmtc.gob.pe/estadisticas/inversiones.html   
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