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RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Unidad Ejecutora (UE) 001 Ministerio de Transportes y Comunicaciones – 
Administración General, concentra los órganos de Alta Dirección, Despachos del 
Viceministerio de Transportes y de Comunicaciones y la Secretaría General, a través 
de las cuales ejerce el rol de ente rector del sector Transportes y Comunicaciones, en 
el marco de sus competencias exclusivas en aeronáutica civil, infraestructura de 
transportes de alcance nacional e internacional, servicios de transporte de alcance 
nacional e internacional; e infraestructura y servicios de comunicaciones, y de sus 
competencias compartidas, en aquella infraestructura y servicios en transportes de 
alcance regional y local, circulación y tránsito terrestre, promoción de la infraestructura 
en telecomunicaciones y planeamiento de los servicios en telecomunicaciones de 
alcance regional. 
 
Para el cumplimiento de las funciones asignadas en ejercicio de dicho rol rector y 
competencias, se elaboró el Plan Operativo Institucional Anual (POI) 2021 consistente 
con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego MTC1, de conformidad 
con lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN2. Dicho 
Plan Operativo Institucional, instrumento de gestión mediante el cual se viabiliza el 
cumplimiento de la estrategia institucional, en lo que corresponde a la UE 001 MTC – 
Administración General, contenía 259 actividades operativas con su respectiva 
programación financiera en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura, 
ascendente a S/ 2 189 572 120, distribuidos en 70 centros de costo. 
 
En el marco de la “Guía para el seguimiento y evaluación de Políticas y planes del 
Sinaplan”, se elaboró el Reporte de Seguimiento del POI Anual 2021 consistente con el 
PIA del Pliego MTC, correspondiente al Primer Trimestre 3 , el mismo que en 
concordancia con las disposiciones de la referida Guía, se constituye en el insumo 
principal para la elaboración del Informe de Evaluación de Implementación del POI 
Anual 2021 consistente con el PIA de la UE 001 MTC – Administración General. 
 
Es así que el presente informe de evaluación, desarrolla el análisis del cumplimiento de 
metas de las actividades operativas e inversiones de la UE 001 – Administración 
General, respecto a la programación y ejecución física y financiera contenida en el 
indicado Reporte de Seguimiento, que presenta al 30 de junio de 2021, un total de 600 
actividades operativas con una programación financiera de S/ 3 071 927 686 por 
ejecutar durante el año 2021, lo que en relación a la programación física definida al 
inicio del período, significó un incremento de 341 actividades operativas adicionales. 
En tanto, el nivel de cumplimiento de las metas físicas anuales es del 12.50% (75 
actividades que alcanzaron o superaron la meta), en proceso el 47.83% (287 
actividades con avances del 1 al 99%) y el 39.67% no se han ejecutado (238 
actividades).  
 

                                                           
1 Aprobado con Resolución Ministerial N° 1047-2020-MTC/01, del 29 de diciembre de 2020 
2 Aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias. 
3 Publicado en el Portal de Transparencia Estándar del MTC. 
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/2047899-reporte-de-seguimiento-del-poi-anual-2021-i-semestre-2021  
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Del referido total de actividades operativas, 476 cuentan con programación de metas 
físicas en el primer semestre, habiendo alcanzado o superado la meta semestral 
programada el 53.36% (254 actividades), el 20.80% quedó en proceso (99 actividades 
con avance entre 1 y 99%); y el 25.84% no se ejecutaron (123 actividades operativas). 

 
El desempeño de la UE 001 MTC – Administración General durante el periodo 
reportado ha estado influenciado por los efectos de la Emergencia Sanitaria por el 
avance del COVID-19, ya sea en materia de recursos humanos, en la prestación de 
servicios al ciudadano y en la ejecución de proyectos de inversión. Sin embargo, ante 
esta situación, se implementaron medidas que significaron un nivel alto de uso de 
nuevas tecnologías, acompañado de la elaboración de propuestas normativas que 
permitan su implementación. 
 
Teniendo en cuenta esto, la Unidad Ejecutora durante el periodo reportado ha obtenido 
resultados como los que se detallan a continuación: 
 
Sector Transportes: 
- Se capacitó a 1 910 conductores infractores en temas de seguridad y educación 

vial. 
- Se benefició a 21 114 personas con los vuelos subsidiados en la Amazonía (zonas 

aisladas). 
- Se benefició a 22 592 personas del servicio del transporte acuático (ferry) en la 

Amazonía (zonas aisladas). 
- Se otorgó 87 642 licencias de conducir Clase A. 
- Se realizó 27 fiscalizaciones a la infraestructura vial. 
- Se aprobó 97 Resoluciones Directorales, relacionados a instrumentos de gestión 

ambiental. 
- Publicación de 10 Informes de investigación de accidentes e incidentes aéreos 

presentados a nivel nacional. 
 

Sector Comunicaciones: 
- Se otorgó la autorización de 947 permisos de instalación y operación de 

estaciones radioeléctricas. 
- Se emitió 1 921 informes que atendieron solicitudes de servicios de radiodifusión. 
- Se emitió 463 informes para atender solicitudes de servicios privados de 

telecomunicaciones 
- Se realizó 2 398 fiscalizaciones de cumplimiento de normativa en comunicaciones. 

 
Asesoramiento y apoyo: 
- Se modificó el TUPA vigente del MTC; con el que se incluyen y modifican 32 

procedimientos vinculados a las Licencias de Conducir Electrónicas, como parte 
de la implementación de las Autorizaciones Electrónicas (DS N° 026-2020-MTC). 

- Se realizó el seguimiento y evaluación de Implementación y Cumplimiento de la 
Política Nacional de Transporte Urbano, correspondientes al año 2020. 

- Elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 del Pliego 036 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

- Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024 ampliado que incorpora 
una nueva Acción Estratégica Institucional “Servicios digitales implementados por 
el MTC en beneficio de la ciudadanía”. 

http://www.gob.pe/


5 
 

 

www.gob.pe/mtc 

Dirección: Jr. Zorritos 1203, Cercado de Lima, 
Lima – Perú 

Central Telefónica: (511) 615-7800 

- Realización de la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación 
Presupuestaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el periodo 
2022 - 2024. 

- Se puso en funcionamiento la nueva plataforma de TUPA DIGITAL en 
cumplimiento del compromiso asumido por la Secretaría General del MTC con el 
Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, 
mediante Oficio Nº 0069 -2020- MTC/04, poniendo en producción 127 
procedimientos administrativos en línea. 

- Se puso en producción la Casilla Electrónica del MTC a partir del 05 de marzo del 
2021, logrando un registro de más de 200 mil usuarios, en cumplimiento del 
Decreto Supremo N° 001-2020-MTC, que aprueba el Reglamento del Sistema de 
Casillas Electrónicas en materia de transporte y tránsito terrestre. 

- Se implementó en todo el Ministerio el Sistema Cero Papel (firma digital con 
SigNet en el STD), mesa de parte virtual, notificación electrónica, intranet v2.0. y 
se realizaron integraciones con el STD y TUPA DIGITAL. 

- Se aprobó el “Plan de Implementación del Subsistema de Gestión de Rendimiento 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ciclo 2021”, con Resolución 
Secretarial N° 075-2021-MTC/04 de fecha 07 de abril 2021. 

 
En relación con la ejecución financiera, el devengado acumulado asciende a          
S/ 1 230 949 795, lo cual representa el 40.07% de ejecución respecto al PIM al 30 de 
junio de 2021, que ascendía a S/ 3 071 927 686. 
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1. Análisis de Cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades 
Operativas e Inversiones 
 

La evaluación de implementación del POI Anual 2021 consistente con el PIA de la UE 
001 MTC – Administración General al Primer Semestre, se ha realizado de 
conformidad con lo establecido por CEPLAN en la “Guía para el seguimiento y 
evaluación de Políticas y planes del SINAPLAN”, como parte de un proceso 
consistente en el recojo y análisis de información, que inicia con el seguimiento al 
cumplimiento de las metas esperadas. 

 
El análisis desarrollado comprende la revisión de la programación física y financiera del 
POI 2021 en sus diferentes etapas: durante el año previo, la programación definida en 
el POI Multianual 2021-2023 y el POI Anual 2021 Consistente con el PIA, y durante el 
año en ejecución, la programación del POI Anual 2021 registrada en el aplicativo 
CEPLAN V.01, con corte al 30 de junio de 2021. Asimismo, se presenta el nivel de 
cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, con relación a su 
programación, analizado desde diferentes aspectos, por un lado identificando las 
intervenciones que contribuyen en la entrega de los bienes y servicios a los usuarios, 
garantizando el cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional que forma parte 
de un Objetivo Estratégico Institucional, por otro presentando la programación 
desagregada territorialmente, lo cual permite identificar la concentración de las 
intervenciones de la Unidad Ejecutora a nivel departamental, y finalmente, el nivel de 
avance en la implementación del POI por unidad de organización del MTC. 
 
1.1.  Modificaciones 

 
En la programación del POI Multianual 2021-2023 del Pliego MTC, para el año 
2021, en lo que corresponde a la UE 001 MTC – Administración General, se 
contaba con 405 actividades operativas, con una programación financiera de  S/ 
2 063 457 248, mientras que en el POI 2021 Consistente con el PIA, con 259 
actividades operativas y con una programación financiera ascendente a S/ 2 189 
572 120. La diferencia en la cantidad de actividades operativas se encuentra 
principalmente, en la programación del Programa Nacional de Transporte Urbano 
Sostenible (PROMOVILIDAD), donde se crearon 122 actividades operativas, 
como las relacionadas a la elaboración de Plan de Movilidad e intervenciones en 
Puntos de Alta Siniestralidad (PAS) por cada región. Por otro lado, la diferencia 
financiera se debe especialmente a la asignación de recursos para los pagos 
relacionados al proyecto Línea 2 del Metro de Lima y Callao - retribución por 
inversión, pago material rodante y pago por obra. 

 
Durante el primer semestre del año 2021, se presentaron modificaciones que 
implicó la incorporación de nuevas actividades operativas a la programación del 
POI, a razón de 341 actividades operativas adicionales, respecto a las 
programadas para iniciar el ejercicio fiscal en el POI 2021 Consistente con el PIA 
(259 actividades operativas), con lo cual se cuenta con 600 actividades 
operativas programadas para ejecutar durante el año 2021. 

 
En relación a la programación financiera, se inició el ejercicio fiscal con un 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 2 189 572 120 y al Primer 
Semestre el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a               
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S/ 3 071 927 686, lo cual implica un incremento de 40.30% en la asignación de 
recursos. 

 
En el siguiente cuadro se presenta en detalle las modificaciones señaladas, a 
nivel de unidad orgánica: 

 

Cuadro 1: Modificaciones realizadas en el POI 2021 de la UE 001 MTC – 
Administración General al Primer Semestre  

 

Centro de Costos 

POI Consistente con 
PIA 

POI  
Modificado  

Variación 

N° 
AO 

Financiamiento 
N° 
AO 

Financiamiento 
 

N° 
AO 

Financiamiento 

Despacho Ministerial 1 752,894 1 1,035,077 
 

0 282,183 

Órgano de Control Institucional 1 83,160 1 113,701 
 

0 30,541 

Oficina de Auditoría del Sector Transportes 3 1,280,817 3 1,292,254 
 

0 11,437 

Oficina de Auditoría del Sector Comunicaciones 3 1,240,445 3 1,087,821 
 

0 -152,625 

Comisión de Investigación de Accidentes de 
Aviación 1 97,015 1 97,015 

 
0 0 

Consejo Consultivo de Radio y Televisión 2 305,574 2 478,080 
 

0 172,506 

Procuraduría Pública 25 2,722,998 25 5,821,439 
 

0 3,098,441 

Oficina General de Articulación, Monitoreo y 
Evaluación de Impacto 1 500,649 1 702,675 

 
0 202,026 

Oficina de Articulación Intergubernamental 3 3,121,525 3 4,577,593 
 

0 1,456,068 

Oficina de Monitoreo y Evaluación de Impacto 3 304,640 3 653,348 
 

0 348,708 

Secretaría General 1 1,882,519 1 1,864,358 
 

0 -18,161 

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 4 1,746,073 4 2,758,724 
 

0 1,012,651 

Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo 
de Desastres 3 1,852,597 3 1,894,626 

 
0 42,029 

Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documental 4 2,680,467 4 3,871,935 

 
0 1,191,468 

Oficina de Diálogo y Gestión Social 8 2,473,404 8 3,322,151 
 

0 848,747 

Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción 4 778,363 4 556,216 
 

0 -222,147 

Oficina General de Administración 3 5,273,370 4 17,311,970 
 

1 12,038,600 

Oficina de Finanzas 1 2,594,762 2 5,604,587 
 

1 3,009,825 

Oficina de Cobranza y Ejecución Coactiva 1 384,115 1 667,471 
 

0 283,356 

Oficina de Patrimonio 4 24,513,652 4 30,633,908 
 

0 6,120,256 

Oficina de Abastecimiento 1 23,759,118 1 25,985,133 
 

0 2,226,015 

Oficina General de Gestión de Recursos 
Humanos 4 8,053,152 4 5,438,709 

 
0 -2,614,443 

Oficina de Administración de Recursos Humanos 2 114,165,780 3 116,188,016 
 

1 2,022,236 

Oficina de Gestión del Talento Humano 1 7,025,284 3 18,313,616 
 

2 11,288,332 

Oficina General de Tecnología de la Información 1 540,000 1 1,183,304 
 

0 643,304 

Oficina de Desarrollo Tecnológico y Digital 1 2,700,000 1 4,720,000 
 

0 2,020,000 

Oficina de Infraestructura Tecnológica y 
Seguridad Informática 1 2,930,448 1 5,383,645 

 
0 2,453,197 

Oficina General de Asesoría Jurídica 1 3,032,625 1 2,933,779 
 

0 -98,846 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 4 93,797,297 3 9,992,667 
 

-1 -83,804,630 

Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 7 1,604,808 7 1,604,808 
 

0 0 

Oficina de Presupuesto 15 27,090,325 11 11,533,316 
 

-4 -15,557,009 

Oficina de Inversiones 6 1,563,478 5 1,563,478 
 

-1 0 

Oficina de Modernización 7 1,644,000 7 1,604,000 
 

0 -40,000 

Oficina de Estadística 2 888,000 2 888,000 
 

0 0 

Despacho Viceministerial de Transportes 1 959,161 1 1,284,351 
 

0 325,190 

Dirección General de Políticas y Regulación en 
Transporte Multimodal 1 261,500 1 1,525,275 

 
0 1,263,775 

Dirección de Políticas y Normas en Transporte 
Vial 2 2,010,725 2 3,105,427 

 
0 1,094,702 

Dirección de Políticas y Normas en Transporte 
Ferroviario 1 694,786 1 660,717 

 
0 -34,069 

Dirección de Políticas y Normas en Transporte 
Acuático 2 318,915 2 783,250 

 
0 464,335 
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Centro de Costos 

POI Consistente con 
PIA 

POI  
Modificado  

Variación 

N° 
AO 

Financiamiento 
N° 
AO 

Financiamiento 
 

N° 
AO 

Financiamiento 

Dirección de Seguridad Vial 4 1,073,181 4 1,662,814 
 

0 589,633 

Dirección General de Aeronáutica Civil 1 12,037,445 1 19,168,289 
 

0 7,130,844 

Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo 
Aeronáutico 7 431,211,873 22 419,593,470 

 
15 -11,618,403 

Dirección de Certificaciones y Autorizaciones 1 95,531 1 282,970 
 

0 187,439 

Dirección de Seguridad Aeronáutica 1 528,362 1 1,200,601 
 

0 672,239 

Dirección General de Programas y Proyectos de 
Transportes 1 6,158,397 305 872,108,303 

 
304 865,949,906 

Dirección de Gestión de Infraestructura y 
Servicios de Transportes 16 114,821,114 17 116,601,910 

 
1 1,780,796 

Dirección de Inversión Privada en Transportes 14 932,256,540 15 909,734,411 
 

1 -22,522,129 

Dirección de Disponibilidad de Predios 4 106,488,914 8 150,359,374 
 

4 43,870,460 

Dirección General de Autorizaciones en 
Transportes 2 110,206 2 498,339 

 
0 388,133 

Dirección de Servicios de Transporte Terrestre 9 982,068 10 1,840,174 
 

1 858,106 

Dirección de Circulación Vial 2 1,555,823 2 7,991,866 
 

0 6,436,043 

Dirección de Autorizaciones de Transporte 
Acuático 1 388,347 1 579,051 

 
0 190,704 

Dirección General de Asuntos Ambientales 7 1,300,468 7 1,590,896 
 

0 290,428 

Dirección de Gestión Ambiental 6 1,033,519 6 1,591,105 
 

0 557,586 

Dirección de Evaluación Ambiental 7 974,269 7 2,252,916 
 

0 1,278,647 

Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones 
en Transportes 1 31,000 1 157,500 

 
0 126,500 

Dirección de Fiscalizaciones en Transportes 4 659,155 4 912,511 
 

0 253,356 

Dirección de Sanciones en Transportes 1 237,854 1 324,505 
 

0 86,651 

PROMOVILIDAD 1 239,970 6 1,618,430 
 

5 1,378,460 

Despacho Viceministerial de Comunicaciones 1 1,785,887 2 2,459,563 
 

1 673,676 

Dirección General de Políticas y Regulación en 
Comunicaciones 8 27,840,426 9 31,263,325 

 
1 3,422,899 

Dirección de Gestión de Inversiones en 
Comunicaciones 5 184,288,929 8 192,530,193 

 
3 8,241,264 

Dirección de Gestión Contractual 2 2,411,209 5 8,250,780 
 

3 5,839,571 

Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones 1 1,830,826 4 5,490,945 

 
3 3,660,119 

Dirección de Servicios de Radiodifusión 1 3,517,109 1 5,600,383 
 

0 2,083,274 

Dirección de Servicios en Telecomunicaciones 1 564,769 1 1,292,348 
 

0 727,579 

Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones 
en Comunicaciones 1 325,800 1 1,179,777 

 
0 853,977 

Dirección de Fiscalizaciones de Cumplimiento de 
Normativa en Comunicaciones 6 2,138,513 6 8,301,926 

 
0 6,163,413 

Dirección de Fiscalizaciones de Cumplimiento de 
Títulos Habilitantes en Comunicaciones 4 3,960,124 4 4,527,859 

 
0 567,735 

Dirección de Sanciones en Comunicaciones 3 1,096,051 3 1,924,712 
 

0 828,661 

TOTAL 259 2,189,572,120 600 3,071,927,686 
 

341 882,355,566 

Fuente: Base de datos del POI 2021 – Primer Semestre 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 

 

El incremento financiero con respecto al POI Anual 2021 Consistente con el PIA 
se debe principalmente a la incorporación de recursos por S/ 882 355 566 para la 
creación de actividades operativas de las inversiones del “Fondo para 
Intervenciones ante Ocurrencia de Desastres Naturales – FONDES” - a cargo de 
la Dirección General de Programas y Proyectos en Transportes, lo que 
igualmente se traduce en un incremento de cantidad de actividades operativas. A 
continuación, se presenta y sustenta las principales modificaciones en la 
programación física y financiera de diferentes unidades orgánicas, generadas 
durante la ejecución del POI: 
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Transportes: 
 

El aumento significativo de actividades operativas en la Dirección General de 
Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT), se debe a que las 
intervenciones de FONDES no son consideradas en el PIA, éstas se incorporan 
en el PIM, dichas actividades están relacionadas a la construcción y 
rehabilitación de las carreteras nacionales y subnacionales, así como, de los 
puentes modulares y no modulares, afectados por el Fenómeno del Niño Costero 
del 2017. 

 
Debido a la incorporación de recursos presupuestarios, la Dirección General de 
Aeronáutica Civil creó nuevas actividades operativas, relacionadas a proyectos 
de inversión, entre las que las destacan: la ejecución de obra de movimiento de 
tierras – Proyecto del Aeropuerto de Chinchero, la elaboración del estudio de 
Preinversión para el proyecto del Aeropuerto de Oxapampa, la elaboración el 
estudio de Preinversión a nivel de perfil para el proyecto de mejoramiento del 
aeródromo, entre otros. 

 
Por otro lado, PROMOVILIDAD contó con una asignación presupuestal inicial que 
cubría gasto corriente por un corto periodo, es por ello que solo programó una 
Actividad Operativa. No obstante, en el marco de las ampliaciones 
presupuestales aprobadas, se incorporaron 5 nuevas actividades operativas, lo 
cual permite informar de manera más detallada el desarrollo de las acciones que 
viene realizando en apoyo a la gestión del transporte urbano con los gobiernos 
locales de las ciudades del Perú, que cuenten con una población mayor a     
100 000 (cien mil) habitantes y/o aquellas que constituyan capitales de 
departamento. 

 
Comunicaciones: 

 
Debido a la incorporación presupuestal, la Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones (DGAT) creó nuevas actividades operativas 
correspondientes a la difusión de la televisión digital terrestre, conducción de los 
concursos públicos; y supervisión de audiencias públicas de servicios de 
radiodifusión, la cual es llevada a cabo con el objetivo de atender consultas y 
recibir propuestas que contribuyan al mejoramiento de las actividades de 
radiodifusión. 

 
Además, debido a la creación de nuevas secuencias funcionales, la Dirección 
General de Programas y Proyectos en Comunicaciones (DGPPC) incorporó 
algunas intervenciones como la creación de un sistema de mensajería de alerta 
temprana (SISMATE) a nivel nacional cuyo proyecto consiste en el ordenamiento 
centralizado de comunicación masiva que tiene por finalidad orientar a la 
población, de forma sencilla y clara, así como de manera previa, concurrente y 
posterior a la ocurrencia de un desastre o situación de emergencia o urgencia, 
utilizando los servicios públicos de telecomunicaciones móviles. Se vienen 
realizando acciones de supervisión para la verificación de la recepción de 
mensajes remitidos desde las plataformas inteligentes de alertas (principal y 
respaldo) del proyecto SISMATE. 
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1.2.  Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 
 

1.2.1. Contribución al logro de la estrategia institucional 
 

El POI Anual 2021, al 30 de junio de 2021, establece un conjunto de 
Actividades Operativas e Inversiones programadas para asegurar la 
producción de bienes o servicios que contribuyan al logro de los resultados 
previstos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2024 ampliado 
del MTC. La programación y respectiva ejecución de las actividades 
operativas e inversiones, organizada a nivel de objetivos y acciones 
estratégicas institucionales se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2: Ejecución del POI 2021 de la UE 001 MTC –Administración General 
en relación con el PEI 2020 – 2024 del Pliego 036 MTC 

 

Código Descripción 
Priori
dad 

N° de 
AO/Inve

rsión  

Programación 
financiera anual 

Seguimiento 
financiero  

 

Avanc
e 

financ
iero 

Ejecución 
física 

1° 
Seme
stre 

 
Anual  

   

OEI.01 
Proveer infraestructura de transporte para la integración 
interna y externa del país 

1             

AEI.01.01 
Infraestructura vial con adecuados niveles de servicios 
para los usuarios de la red vial nacional 

1 307 866,736,552 312,797,079 36% 59% 24% 

AEI.01.03 
Red ferroviaria nacional en buen estado para los 
usuarios 

3 10 55,455,367 5,056,174 9% 10% 21% 

AEI.01.04 
Infraestructura aeroportuaria con intervenciones de 
mejoramiento y rehabilitación en beneficio de los 
usuarios 

4 10 177,534,786 134,538,199 76% 113% 37% 

AEI.01.05 
Infraestructura acuática de carácter nacional en buen 
estado para los usuarios 

5 5 58,724,406 13,000 0% 150% 33% 

AEI.01.06 
Mecanismos de promoción de plataformas logísticas 
para el transporte de mercancías en beneficio del país 

6 7 84,295,841 36,748,422 44% 103% 36% 

OEI.02 
Gestionar la provisión de servicios de transporte con 
niveles adecuados de calidad y competitividad para 
satisfacer las necesidades de los usuarios 

2             

AEI.02.01 
Regulación de los servicios de transporte terrestre 
efectiva y oportuna que prestan los operadores en 
beneficio de la población 

1 6 1,140,551 635,473 56% 170% 36% 

AEI.02.02 
Servicio aeronáutico orientado a la movilización y 
conectividad de la población 

2 22 433,156,873 69,663,119 16% 39% 28% 

AEI.02.03 
Servicios de transporte inclusivos en beneficio de la 
población de zonas aisladas 

3 5 25,028,839 17,993,939 72% 98% 55% 

OEI.06 
Incrementar la cobertura de los servicios de 
comunicaciones a nivel nacional 

3             

AEI.06.01 
Servicios de comunicaciones de amplia cobertura a nivel 
nacional 

1 8 30,112,682 25,223,291 84% 74% 39% 

AEI.06.02 
Espectro radioeléctrico utilizado eficientemente para 
incrementar la cobertura y la mejora tecnológica de los 
servicios de comunicaciones a nivel nacional 

2 20 214,603,182 107,357,648 50% 88% 42% 

AEI.06.03 
Fiscalización eficaz de servicios de comunicaciones a 
nivel nacional 

3 14 15,934,274 6,983,276 44% 250% 72% 

OEI.07 
Promover el uso universal de los servicios de 
comunicaciones en beneficio de la población en general 

4             

AEI.07.01 
Servicios de comunicaciones utilizados eficientemente 
por la población a nivel nacional 

1 2 478,080 219,334 46% 100% 25% 

OEI.04 
Elevar los niveles de seguridad en el sistema de 
transporte en la población 

5             

AEI.04.01 
Autorizaciones con elevados estándares de seguridad a 
los operadores del sistema de transporte 

1 10 10,051,849 7,504,350 75% 140% 57% 

AEI.04.02 
Fiscalización en materia de seguridad oportuna al 
sistema de transporte 

2 8 2,692,132 1,328,435 49% 133% 88% 

AEI.04.03 
Programas de fortalecimiento de capacidades en 
seguridad vial actualizados para los actores del sistema 
del transporte 

3 4 1,662,814 655,077 39% 81% 31% 
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Código Descripción 
Priori
dad 

N° de 
AO/Inve

rsión  

Programación 
financiera anual 

Seguimiento 
financiero  

 

Avanc
e 

financ
iero 

Ejecución 
física 

1° 
Seme
stre 

 
Anual  

   

AEI.04.04 
Instrumentos técnico - normativos actualizados para 
mejorar la seguridad del sistema de transporte 

4 6 6,074,669 3,535,643 58% 354% 117% 

OEI.03 
Promover la implementación de sistemas de transporte 
urbano para mejorar la movilidad de la población 

6             

AEI.03.01 
Asistencia y acompañamiento técnico para la 
implementación de sistemas de transporte urbano en las 
principales ciudades del país 

1 9 789,535,874 385,160,889 49% 110% 38% 

OEI.05 
Mejorar la gestión ambiental en la implementación de los 
sistemas de transportes y comunicaciones 

7             

AEI.05.01 

Instrumentos técnicos-normativos en materia ambiental 
en transportes y comunicaciones orientados a la 
adecuada gestión de los tres niveles de gobierno y el 
sector privado 

1 8 2,741,539 1,426,958 52% 97% 62% 

AEI.05.02 
Proyectos y/o programas en transportes y 
comunicaciones con instrumentos de gestión ambiental 
(IGA) aprobados oportunamente a los operadores 

2 7 2,252,916 961,860 43% 278% 183% 

AEI.05.03 
Fiscalización de las normas en materia ambiental en 
transportes y comunicaciones efectiva y oportuna a los 
tres niveles de gobierno y el sector privado 

3 6 1,591,105 1,148,048 72% 483% 54% 

OEI.08 Modernizar la gestión institucional 8             

AEI.08.01 
Procedimientos administrativos articulados, 
automatizados y transparentes en el MTC 

1 94 140,476,405 46,270,181 33% 136% 
2246

% 

AEI.08.02 
Mecanismos para fortalecer la integridad y lucha contra 
la corrupción en el MTC 

2 4 556,216 275,268 49% 178% 89% 

AEI.08.03 
Mecanismos de prevención, diálogo y gestión social 
oportunos en el ámbito de las competencias del MTC 

3 8 3,322,151 1,878,898 57% 97% 82% 

AEI.08.04 
Mecanismos de fortalecimiento de competencias, 
articulados a la gestión pública por resultados para los 
servidores civiles del MTC 

4 10 139,940,341 59,713,014 43% 105% 51% 

OEI.09 
Fortalecer la articulación intergubernamental en el 
ámbito de competencia del MTC 

9             

AEI.09.01 
Mecanismos de articulación implementados con los 
gobiernos regionales 

1 5 1,564,771 774,760 50% 151% 46% 

AEI.09.02 
Asistencia técnica coordinada para el ejercicio de las 
funciones de los gobiernos regionales 

2 2 4,368,845 2,149,747 49% 137% 43% 

OEI.10 Gestionar el riesgo de desastres 10             

AEI.10.01 

Mecanismos de fortalecimiento de capacidades sobre 
cultura de prevención y respuesta ante situaciones de 
emergencia y desastres, efectivo para los trabajadores 
del MTC 

1 1 34,000 14,000 41% 100% 50% 

AEI.10.02 
Instrumentos de gestión del riesgo de desastres en 
proceso de avance de implementación en el MTC 

2 1 71,906 34,572 48% 100% 50% 

AEI.10.03 
Servicio de información oportuna que permita una 
respuesta rápida a situaciones de emergencia a la alta 
dirección del MTC 

3 1 1,788,720 889,140 50% 100% 50% 

TOTAL 600 3,071,927,686 1,230,949,795 40% 
  Fuente: Base de datos del POI 2021 – Primer Semestre 

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 

 

A continuación, se precisan aquellas actividades operativas e inversiones, 
cuya ejecución respecto a la programación de metas física en el semestre, 
a nivel de las Acciones Estratégicas Institucionales más representativas, 
explica la contribución al logro objetivos de la estrategia institucional 
diseñada. 
 
Respecto al OEI.01 “Proveer infraestructura de transporte para la 
integración interna y externa del país”, con la implementación del POI se 
avanzó en el cumplimiento de: 
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(i) la AEI.01.01 (prioridad 1) con una ejecución del 59% de las 
actividades operativas programadas, entre las cuales se tiene el 
mantenimiento periódico de 48.57 km de la Red Vial Departamental 
de Ancash y la rehabilitación de 86.96 km. de la infraestructura vial 
en Ancash, Arequipa y Cajamarca, ambas intervenciones en el 
marco de las inversiones del FONDES. Asimismo, se culminó con 1 
Estudio básico de Ingeniería Truck Center Trujillo;  

(ii) la AEI.01.03 ejecutó el 10% de las actividades operativas 
programadas, entre las cuales se encuentran los estudios de pre 
inversión de la construcción del corredor ferroviario Bioceánico 
Central y del ferrocarril San Juan de Marcona - Andahuaylas – 
Vraem, así como la adquisición de 59 predios para el mejoramiento 
del proyecto ferrocarril Huancayo-Huancavelica;  

(iii) la AEI.01.04 ejecutó el 113% de las actividades operativas 
programadas, entre las cuales se tiene la adquisición de 301 
predios, para la ejecución de las obras de los aeropuertos de 
Cajamarca, Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, Tarapoto, Trujillo y 
Chiclayo; y, 

(iv) la AEI.01.06, con una ejecución de 103% de las actividades 
operativas programadas, entre las cuales se tiene la supervisión de 
obras del terminal portuario de Paita y la supervisión del terminal 
portuario multipropósito de Salaverry. 

 
En relación al OEI.02 “Gestionar la provisión de servicios de transporte con 
niveles adecuados de calidad y competitividad para satisfacer las 
necesidades de los usuarios”:  
 
(i) la AEI.02.01 que ejecutó el 170% de la meta física programada, 

relacionada a la emisión de 32 583 habilitaciones vehiculares para 
el servicio de transporte nacional e internacional de personas y 
carga;  

(ii) la AEI.02.02 que ejecutó el 39% de la meta programada, 
relacionada a la elaboración del proyecto de evaluación 
arqueológica del aeropuerto internacional de Chinchero, así como la 
gestión y administración del plan de las actividades para el 
desarrollo del proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio 
aeroportuario en la región Cusco mediante el nuevo aeropuerto 
internacional de Chinchero”; y  

(iii) la AEI.02.03 ejecutó el 98% de las actividades operativas 
programadas, entre las cuales está la movilización a 21 114 
personas con los vuelos subsidiados y a 22 592 personas con el 
servicio del transporte acuático (ferry) en la Amazonía (zonas 
aisladas). 
 

El OEI.06 “Incrementar la cobertura de los servicios de comunicaciones a 
nivel nacional” es la que ocupa la tercera prioridad en la ruta estratégica, 
siendo la AE.06.03 la que reporta mayor cumplimiento, con 250% de 
ejecución respecto a la programación, y se encuentra referida a la 
realización de 4 287 fiscalizaciones al cumplimiento de normativa, pago de 
tasas, títulos habilitantes y servicios postales. Así como la realización de 5 
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609 mediciones de radiaciones no ionizantes y la atención de 3 080 
solicitudes de homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones. 
 
El OE.07 “Promover el uso universal de los servicios de comunicaciones en 
beneficio de la población en general” se encuentra relacionado a la 
elaboración de informe especial sobre educomunicación denominado 
“Educación mediática desde la escuela” y la elaboración del informe de 
Cifras de Radio y Televisión 2021, que indica el número de estaciones de 
radio y televisión, comerciales, educativos, comunitarios, además del 
número de estaciones pública/estatal. 
 
Respecto al OE.04 “Elevar los niveles de seguridad en el sistema de 
transporte en la población”, se ejecutó:  
(i) la AEI.04.01 alcanzando el 140% de ejecución, por la ejecución de 

actividades como, la emisión de 4 344 autorizaciones para el 
personal aeronáutico, la emisión de 7 613 autorizaciones para el 
transporte nacional terrestre de mercancías, la emisión de 87 642 
licencias de conducir Clase A, la emisión de 486 autorizaciones a 
los conductores para el transporte nacional terrestre de personas y 
157 autorizaciones de operadores que proveen servicios de 
transporte acuático;   

(ii) la AEI.04.03 se ve reflejado a través de la capacitación a 1 910 
conductores infractores; y, (iii) la AEI.04.02 se realizaron 1 109 
supervisiones de cumplimiento de estándares de seguridad del 
transporte aéreo. 

 
En relación al OEI 03 “Promover la implementación de sistemas de 
transporte urbano para mejorar la movilidad de la población”, referido a la 
retribución por la inversión del concesionario por el avance de las obras de 
la Línea 2 y la construcción del ramal de la Avenida Faucett – Gambeta de 
la red básica del Metro de Lima y Callao. 
 
En relación al OEI.05 “Mejorar la gestión ambiental en la implementación 
de los sistemas de transportes y comunicaciones” se tiene:  
(i) la AEI.05.01, con actividades operativas con un nivel de 

cumplimiento del 97%, que corresponden a la aprobación de 97 
instrumentos de gestión ambiental sujeto y no sujeto al Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; 

(ii) la AEI.05.02 se ejecutó el 278%, a través de 545 evaluaciones 
técnicas para la aprobación de instrumentos de gestión ambiental 
de proyectos y actividades del Sector Transportes y 230 
funcionarios de gobiernos regionales y locales capacitados en 
materia ambiental sectorial; y  

(iii) la AEI.05.03 que alcanzó la ejecución de 483%, con 1 082 
fiscalizaciones de proyectos y obras de infraestructura vial del 
transporte terrestre y multimodal de materiales y/o residuos 
peligrosos. 

 
Respecto al OEI.08 “Modernizar la gestión institucional”, relacionado a las 
mejoras en la gestión a través del cumplimiento de funciones de asesoría y 
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apoyo a la Unidad Ejecutora, dentro de los cuales se tiene la mejora de los 
procedimientos administrativos, a través de la modificación del TUPA que 
incluye 32 procedimientos vinculados a las licencias de conducir; la 
elaboración, registro, aprobación y publicación del PMI 2022-2024 del 
Sector; el funcionamiento de la nueva plataforma de TUPA DIGITAL en 
cumplimiento del compromiso asumido por la Secretaría General del MTC 
con el Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – 
SERVIR, mediante Oficio Nº 0069 -2020- MTC/04, poniendo en producción 
127 procedimientos administrativos en línea; se otorgó prioridad a la 
implementación de mejoras a la Mesa de Partes Virtual, y se modificó el 
horario de atención al ciudadano. 
 
En relación al OEI 09 “Fortalecer la articulación intergubernamental en el 
ámbito de competencia del MTC”: se logró la elaboración de 10 planes de 
articulación territorial de los Centros Desconcentrados Territoriales del 
MTC, así como la elaboración y aprobación del Plan Anual de 
Transferencia de competencias sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales del MTC 2021, documento aprobado con Resolución Ministerial Nº 
219-2021-MTC/01.  
 
Finalmente, en relación al OEI 10 “Gestionar el riesgo de desastres”, se 
priorizó la implementación y equipamiento del Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COES) – MTC, para asegurar la gestión de la 
información y la continuidad operativa en situaciones de emergencia o 
desastre (ocasionados por eventos de origen natural o inducidos por el 
hombre), logrando el acondicionamiento de infraestructura (contenedores y 
sistema modular de oficina), equipamiento (estaciones gráficas, laptops, 
arreglo de disco, UPS, grupo electrógeno y paneles solares) y 
mantenimiento. Asimismo, se fortaleció capacidades para la cultura de la 
prevención a funcionarios y colaboradores del MTC, se realizaron 
simulacros de sismos y ejercicios de respuesta ante terremotos.  

 

1.2.2. Ejecución del POI por Centro de Costo 
 

En el Reporte de Seguimiento del POI 2021 al Primer Semestre, se cuenta 
con información de 30 órganos de la UE 001 MTC – Administración 
General, organizada en un total de 70 Centros de Costo, cuya 
programación de actividades operativas, nivel de avance físico y ejecución 
financiera se presenta a continuación: 
 

Cuadro 3: Nivel de ejecución de actividades operativas por Centro de Costo 
de la UE 001 MTC - Administración General 

 

Código Centro de Costo 
N° de 

AO/Inversión 
 

Seguimiento 
Financiero 

 

Ejecución Física 

1° 
Semestre  

 

Anual   
 

01.01 Despacho Ministerial 1 570,357 111% 55% 
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Código Centro de Costo 
N° de 

AO/Inversión 
 

Seguimiento 
Financiero 

 

Ejecución Física 

1° 
Semestre  

 

Anual   
 

01.02.01 Órgano de Control Institucional 1 71,582 76% 45% 

01.02.02 Oficina de Auditoría del Sector Transportes 3 621,094 143% 39% 

01.02.03 Oficina de Auditoría del Sector Comunicaciones 3 430,335 100% 52% 

01.04.01 Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación 1 3,515 111% 71% 

01.05.01 Consejo Consultivo de Radio y Televisión 2 219,334 100% 25% 

01.06.01 Procuraduría Pública 25 3,161,028 6% 4% 

01.07.01 
Oficina General de Articulación, Monitoreo y Evaluación 
de Impacto 1 280,414 120% 55% 

01.07.02 Oficina de Articulación Intergubernamental 3 2,217,747 149% 52% 

01.07.03 Oficina de Monitoreo y Evaluación de Impacto 3 426,347 154% 35% 

02.01 Secretaría General 1 827,515 117% 59% 

02.02.01 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 4 1,536,224 189% 106% 

02.03.01 
Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de 
Desastres 3 937,711 100% 50% 

02.04.01 Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 4 1,934,892 761% 536% 

02.05.01 Oficina de Diálogo y Gestión Social 8 1,878,898 97% 82% 

02.06.01 Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción 4 275,268 178% 89% 

02.07.01 Oficina General de Administración 4 6,679,746 75% 51156% 

02.07.02 Oficina de Finanzas 2 2,313,386 85% 44% 

02.07.03 Oficina de Cobranza y Ejecución Coactiva 1 361,929 100% 50% 

02.07.04 Oficina de Patrimonio 4 7,569,985 92% 30% 

02.07.05 Oficina de Abastecimiento 1 9,234,603 100% 53% 

02.08.01 Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 4 2,470,989 100% 50% 

02.08.02 Oficina de Administración de Recursos Humanos 3 50,658,656 100% 50% 

02.08.03 Oficina de Gestión del Talento Humano 3 6,583,369 117% 53% 

02.09.01 Oficina General de Tecnología de la Información 1 604,069 133% 80% 

02.09.02 Oficina de Desarrollo Tecnológico y Digital 1 2,449,500 100% 60% 

02.09.03 
Oficina de Infraestructura Tecnológica y Seguridad 
Informática 1 2,152,340 100% 75% 

02.10.01 Oficina General de Asesoría Jurídica 1 1,518,972 97% 57% 

02.11.01 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 3 815,349 150% 117% 

02.11.02 Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 7 799,404 299% 150% 

02.11.03 Oficina de Presupuesto 11 386,967 80% 23% 

02.11.04 Oficina de Inversiones 5 793,948 99% 46% 

02.11.05 Oficina de Modernización 7 664,000 232% 108% 

02.11.06 Oficina de Estadística 2 444,000 100% 58% 

03.01 Despacho Viceministerial de Transportes 1 695,831 128% 61% 

03.03.01 
Dirección General de Políticas y Regulación en 
Transporte Multimodal 1 1,235,683 100% 50% 

03.03.02 Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial 2 1,807,599 317% 76% 

03.03.03 
Dirección de Políticas y Normas en Transporte 
Ferroviario 1 18,137 0% 0% 

03.03.04 Dirección de Políticas y Normas en Transporte Acuático 2 474,225 1000% 250% 

03.03.05 Dirección de Seguridad Vial 4 655,077 81% 31% 

03.04.01 Dirección General de Aeronáutica Civil 1 0 0% 0% 

03.04.02 
Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo 
Aeronáutico 22 74,036,761 43% 31% 

03.04.03 Dirección de Certificaciones y Autorizaciones 1 75,375 290% 145% 

03.04.04 Dirección de Seguridad Aeronáutica 1 541,734 148% 106% 

03.05.01 
Dirección General de Programas y Proyectos de 
Transportes 305 315,974,478 59% 24% 

03.05.02 
Dirección de Gestión de Infraestructura y Servicios de 
Transportes 17 11,562,053 53% 21% 

03.05.03 Dirección de Inversión Privada en Transportes 15 439,788,082 92% 39% 

03.05.04 Dirección de Disponibilidad de Predios 8 119,003,276 110% 43% 

03.06.01 Dirección General de Autorizaciones en Transportes 2 303,060 100% 25% 

03.06.02 Dirección de Servicios de Transporte Terrestre 10 973,264 151% 45% 

03.06.03 Dirección de Circulación Vial 2 6,479,295 118% 49% 
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Código Centro de Costo 
N° de 

AO/Inversión 
 

Seguimiento 
Financiero 

 

Ejecución Física 

1° 
Semestre  

 

Anual   
 

03.06.04 Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático 1 308,830 106% 45% 

03.07.01 Dirección General de Asuntos Ambientales 7 959,328 96% 64% 

03.07.02 Dirección de Gestión Ambiental 6 1,148,048 483% 54% 

03.07.03 Dirección de Evaluación Ambiental 7 961,860 278% 183% 

03.08.01 
Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en 
Transportes 1 110,606 200% 129% 

03.08.02 Dirección de Fiscalizaciones en Transportes 4 457,070 115% 74% 

03.08.03 Dirección de Sanciones en Transportes 1 215,511 142% 97% 

03.09.01 PROMOVILIDAD 6 910,341 150% 39% 

04.01 Despacho Viceministerial de Comunicaciones 2 1,075,172 124% 64% 

04.02.01 
Dirección General de Políticas y Regulación en 
Comunicaciones 9 25,690,922 77% 40% 

04.03.02 Dirección de Gestión de Inversiones en Comunicaciones 8 98,998,112 75% 42% 

04.03.03 Dirección de Gestión Contractual 5 3,435,615 77% 41% 

04.04.01 
Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones 4 1,118,289 111% 26% 

04.04.02 Dirección de Servicios de Radiodifusión 1 2,757,833 118% 51% 

04.04.03 Dirección de Servicios en Telecomunicaciones 1 301,586 129% 57% 

04.05.01 
Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en 
Comunicaciones 1 522,861 100% 50% 

04.05.02 
Dirección de Fiscalizaciones de Cumplimiento de 
Normativa en Comunicaciones 6 3,510,083 393% 90% 

04.05.03 
Dirección de Fiscalizaciones de Cumplimiento de Títulos 
Habilitantes en Comunicaciones 4 2,124,915 163% 63% 

04.05.04 Dirección de Sanciones en Comunicaciones 3 825,416 130% 54% 

 
TOTAL 600 1,230,949,795 

  Fuente: Base de datos del POI 2021 – Primer Semestre 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 

 

Del Cuadro 3, se evidencia el cumplimiento de las actividades operativas 
programadas a nivel de centro de costo, con relación a la programación 
física, donde la Dirección General de Programas y Proyectos en 
Transportes, es el Centro de Costo de uno de los órganos de línea de la 
UE 001 MTC – Administración General, con mayor número de actividades 
operativas programadas para el ejercicio fiscal, en total 305 actividades 
operativas, de las cuales ha ejecutado el 59% durante el primer semestre, 
con un desembolso de  S/ 315 974 478 a nivel de devengado. Dichas 
actividades operativas incorporaron las inversiones del FONDES (304 
actividades operativas creadas hasta la fecha de corte del presente 
reporte), donde se tiene el Mejoramiento y rehabilitación de 48.19km de 
infraestructura vial de Pallasca-Anchas, 19.65km en Condesuyos-Arequipa 
y 18.85km en San Miguel-Cajamarca. Asimismo, el mantenimiento 
periódico de 48.57km en Santa-Ancash, 
 
La Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico, de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, es el segundo Centro de Costo con 
más actividades operativas reprogramadas, 22 actividades operativas, las 
mismas que cuentan con el avance del 43% y la ejecución financiera de   
S/ 74 036 761, que corresponden a actividades relacionadas al traslado de 
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21 114 personas, a través de los vuelos subsidiados en la Amazonía y la 
ejecución de las inversiones, tales como: 
 
- Se culminó el expediente técnico de obra del proyecto de optimización, 

ampliación marginal y rehabilitación del aeropuerto de Yurimaguas. 
- Se culminó el expediente técnico de obra del proyecto de optimización, 

ampliación marginal y rehabilitación del aeropuerto de Juanjuí  
- Se culminó los estudios de preinversión y viabilidad del proyecto de 

mejoramiento del aeródromo de Caballococha  
- Se culminó los estudios de preinversión y viabilidad del proyecto de 

mejoramiento del aeródromo de El Estrecho. 
- Se logró adjudicar la ejecución y supervisión de las Obras Principales 

para el Aeropuerto de Chinchero. 
- Se inició la compra de los terrenos para la ampliación del aeropuerto de 

Jauja. 
 
El Centro de Costo Dirección de Gestión de Infraestructura y Servicios de 
Transportes es el tercer centro de costo con más actividades operativas, 
con 17 actividades operativas, de las cuales se reporta el cumplimiento del 
53%, dentro de las cuales se tiene: 
 
- Se benefició a 22 592 personas del servicio del transporte acuático 

(ferry) en la Amazonía (zonas aisladas). 
- Expediente Técnico: Mejoramiento del borde costero de los balnearios 

Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco, la DGISTR ha aprobado el 
componente de ingeniería del Expediente Técnico, asimismo, se 
presentó el estudio Hidroceanográfico a la DICAPI para su aprobación. 

- Creación del servicio de embarque y desembarque de pasajeros 
mediante la provisión de 23 embarcaderos fluviales en Loreto. La 
DGISTR viene realizando las coordinaciones con la OGA y OGPP para 
la firma de convenio entre el SIMA-MTC para la elaboración de los 
expedientes técnicos y ejecución de los 23 embarcaderos. 
 

Por otro lado, en el Cuadro se identifican a 3 Centros de Costo que no han 
alcanzado mayor ejecución de la meta física, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
Centro de Costo Procuraduría Pública, alcanzó el 6% de cumplimiento de 
las metas físicas, lo cual se debe a que se ha priorizado la ejecución de la 
actividad en Lima, a pesar de tener programación en otros departamentos; 
no obstante, es importante señalar que la Procuraduría logró:  

 
- Recaudar por concepto de reparaciones civiles derivados de los 

procesos de conducción en estado ebriedad S/ 3 321 908.73 y         
S/ 23 090 818.11 por sentencias judiciales. 

- Evitó que la entidad sufra perjuicios económicos por laudos arbitrales y 
sentencias judiciales, por un total de S/ 117 692 363. por laudos 
arbitrales y   S/ 6 571 591.61 por sentencias judiciales, 
respectivamente. 
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El Centro de Costo Dirección de Políticas y Normas de Transporte 
Ferroviario reporta 0% de avance de la meta física, que corresponde a la 
programación de la actividad operativa referida a la actualización del marco 
normativo para el transporte ferroviario, la misma que no se puedo culminar 
debido a prioridades internas, la cual sería reprogramada para ser 
culminada en el segundo semestre. 
 
El Centro de Costo Dirección General de Aeronáutica Civil reporta 0% de 
avance de la meta física, debido a que la presentación del informe de la 
gestión de la Oficina General programada para el mes de junio, se ha 
pospuesto para ser presentado en el mes de julio. 

 
1.2.3. Ejecución del POI por Departamento 

 
La intervención de la UE 001 MTC – Administración General al Primer 
Semestre de 2021, se encuentra disgregada por ubigeo, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 

Cuadro 4: Avance de la ejecución del POI 2021 de la UE 001 MTC –  
    Administración General por departamento  

 

Código Descripción 
N° de AO / 
Inversión  

 

Seguimiento 
financiero 

 

Ejecución física 

1° 
Semestre  

 

Anual  
 

01 Amazonas 4 14,557,638 50% 13% 

02 Ancash 66 65,203,642 81% 36% 

03 Apurímac 3 22,835,510 50% 17% 

04 Arequipa 30 11,563,826 76% 26% 

05 Ayacucho 4 202,937 67% 30% 

06 Cajamarca 8 9,464,271 33% 20% 

07 El Callao 8 26,315 67% 25% 

08 Cusco 12 67,294,499 13% 13% 

09 Huancavelica 23 3,789,184 60% 34% 

10 Huánuco 1 0 0% 0% 

11 Ica 20 7,462,933 29% 14% 

12 Junín 8 4,983,300 50% 9% 

13 La Libertad 58 13,151,566 21% 8% 

14 Lambayeque 24 144,137,983 35% 16% 

15 Lima 244 757,544,990 155% 908% 

16 Loreto 11 40,085,902 91% 42% 

17 Madre de Dios 1 0 0% 0% 

18 Moquegua 1 0 0% 0% 

19 Pasco 3 1,967,002 25% 11% 

20 Piura 57 66,267,106 74% 22% 

21 Puno 1 0 0% 0% 

22 San Martin 2 0 0% 0% 

23 Tacna 1 0 0% 0% 

24 Tumbes 7 0 0% 0% 

25 Ucayali 3 411,190 100% 56% 

 
TOTAL 600 1,230,949,795 

  Fuente: Base de datos del POI 2021 – Primer Semestre 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 
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Del Cuadro 4 se identifica que la mayoría de las intervenciones de la UE 
001 MTC – Administración General se concentra en el Departamento de 
Lima, con 244 actividades operativas y con la ejecución de S/ 757 544 990 
a nivel de devengado; seguido por el departamento de Ancash, con 66 
actividades operativas y S/ 65 203 642; el departamento de La Libertad, 
con 58 actividades operativas y con la ejecución de S/ 13 151 566 a nivel 
de devengados; y el departamento de Piura, con 57 actividades operativas 
y S/ 66 267 106.  
 
En el departamento de Lima se desarrollan las actividades de gestión y 
gobernabilidad del Sector de Transportes y Comunicaciones, a cargo de 
los órganos de apoyo y asesoramiento de las Unidades Ejecutoras (97 
actividades operativas); y en los otros departamentos con mayor 
concentración de actividades operativas antes citados, se vienen 
desarrollando intervenciones de la Reconstrucción con Cambios que 
forman parte del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), 
tales como las actividades relacionadas a la construcción y rehabilitación 
de las carreteras nacionales y subnacionales, así como a los puentes 
modulares y no modulares, afectados por el Fenómeno del Niño Costero 
del 2017. 
 
Respecto a la ejecución de las actividades operativas reprogramadas, se 
tiene que Lima y Ucayali han alcanzado la ejecución mayor e igual al 100% 
respecto a su propia programación. Asimismo, Loreto, Ancash, Arequipa, 
Piura, Ayacucho, El Callao, Huancavelica, Amazonas, Apurímac, Junín, 
Lambayeque, Cajamarca, Ica, Pasco, La Libertad y Cusco presentan un 
nivel de avance entre el 13% y 91% respecto a su propia programación. 
Por otro lado, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín, 
Tacna, y Tumbes presentan ejecución 0% respecto a su propia 
programación. Cabe señalar que los departamentos con ejecución 0% 
contienen 14 actividades operativas, de las cuales 7 son de la Procuraduría 
Pública, referida a la representación al Estado en procesos legales 
seguidos en los citados Departamentos, las cuales debes ser priorizadas 
para ser ejecutadas en el segundo semestre. 

 
Asimismo, la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes 
tiene 6 actividades operativas programadas en el Departamento de 
Tumbes y que se encuentran relacionadas a las acciones para la 
Reconstrucción con Cambios: Rehabilitación del puente San Juan de la 
Virgen y accesos en el distrito de San Juan de la Virgen – Tumbes – 
Tumbes; y el puente Uña de Gato y accesos en el distrito de Papayal – 
Zarumilla – Tumbes. Dichas obras serán priorizadas para la ejecución en el 
segundo semestre. 
 
A continuación, se hace un breve resumen de las principales actividades 
ejecutadas durante el primer semestre del 2021, por departamento:  
 
Lima: 
En relación al Sector Transportes se ha logrado: la capacitación a 1 910 
conductores infractores, emisión de 4 344 autorizaciones del personal 
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aeronáutico, traslado de 21 114 personas por medio de los vuelos 
subsidiados, habilitación de vehículos para el transporte nacional de 
personas (2 623 vehículos habilitados), mercancías (26 057 vehículos 
habilitados), emisión de 7 613 autorizaciones para el transporte terrestre de 
mercancías y emisión de 87 642 licencias de conducir Clase A. 
 
En relación al Sector Comunicaciones se ha logrado: la aprobación de 728 
solicitudes para la inscripción en los registros de servicios públicos de 
telecomunicaciones, emisión de 947 autorizaciones de permisos de 
instalación y operación de estaciones, atención de 1 921 solicitudes de 
servicios de radiodifusión, atención de 3 080 solicitudes de homologación 
de equipos de telecomunicaciones. 
 
Entre los principales proyectos que se ejecutan o estudios que se elaboran, 
se encuentran: 
 
- La “Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambeta de la Red 

Básica del Metro de Lima y Callao”, de los cuales se avanzó con el pago 
de obra y de la retribución por inversión (RPI). 

- El proyecto de “Creación de un sistema de mensajería de alerta 
temprana a nivel nacional” que tiene por finalidad orientar a la población, 
de forma sencilla y clara, así como de manera previa, concurrente y 
posterior a la ocurrencia de un desastre o situación de emergencia o 
urgencia, utilizando los Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
Móviles, del cual en el mes de junio el Consorcio hace entrega del 3er y 
4to entregable (el contrato señala 05 Entregables) que comprende 
equipos y servicios. 
Para tal efecto, se realizaron las acciones de verificación en las 
Ciudades: Piura-Chiclayo, Huancayo-Huancavelica, Arequipa- 
Moquegua y Pucallpa-Tingo María; y se realizaron gastos de viáticos y 
alquiler de vehículos por el monto de S/ 9,756.72 para el desarrollo de 
acciones de supervisión para la verificación de la recepción de mensajes 
Cell Broadcast remitidos desde las plataformas inteligentes de alertas 
(principal y respaldo) del Proyecto SISMATE. 

- La elaboración del estudio de preinversión de la “Creación del Ferrocarril 
LIMA – ICA”, el cual se encuentra en la elaboración del segundo 
entregable. 

- La elaboración del estudio a nivel de Perfil Reforzado del “Mejoramiento 
del Ferrocarril Lima – Chosica”, el cual se encuentra en la elaboración 
del informe 03 por administración directa. 

 
Ancash: 
Entre las intervenciones en este departamento se encuentran las 
consideradas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
RCC), que reportan  resultados como el mantenimiento periódico de 48.57 
km de la Red Vial Departamental no pavimentada, el mejoramiento de 
rehabilitación de 48.19 km de infraestructura vial de Pallasca, el avance de 
la rehabilitación de 23 puentes, en más de un tramo. 

 
La Libertad: 
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- Intervenciones del PIRCC, como el desarrollo del expediente técnico 
de las inversiones para la rehabilitación de los puentes Enaben y 
Ullachi en el distrito de Bolivar, y la ejecución y supervisión de obras 
de la rehabilitación de algunos tramos de la Autopista del Sol, y la 
reposición del Puente Virú de la Red N° 4 (PATIVILCA - SANTA - 
TRUJILLO Y SALAVERRY - EMPALME R01N (KM. 520+200), EN EL 
DISTRITO DE VIRU - VIRU - LA LIBERTAD).  

- La supervisión del Terminal portuario de multipropósito de 
Salaverry, distrito Salaverry, Trujillo, La libertad, respecto al cual el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 
de Uso Público (OSITRAN) remitió en el primer semestre de 2021 un 
total de 31 expedientes de pago para actividades de supervisión, 
corresponden a la ejecución de las Obras de la Etapa 1 y 2 del 
Proyecto concesionado. Así también, se realizó la evaluación de la 
solicitud de propuesta de Adenda al Contrato de Inversión, al amparo 
del Decreto Legislativo N° 973 y la Ley 28754, presentado por el 
concesionario; al respecto, ya se cuenta con la conformidad de la APN 
y PROINVERSIÓN mientras que el MTC aprobó el nuevo cronograma 
de inversiones. 

 
Piura: 
- Ejecución de inversiones del PIRCC, para la rehabilitación de 19 

puentes en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura 
y Talara. 

- Supervisión de las obras del Terminal Portuario de Paita, siendo que 
en el primer semestre se revisaron 30 expedientes de pago de 
actividades de supervisión recibidos en enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio, por parte del ente supervisor, con la consecuente 
elaboración de 30 informes de trámite de pago hacia OGA. 

 
Lambayeque: 
Si bien el departamento cuenta con 25 actividades operativas 
programadas, es el segundo que ha logrado ejecutar más recursos 
financieros con S/ 144 137 983, que ha permitido: 
- El avance en el proceso de ejecución las inversiones del PIRCC, tales 

como la rehabilitación de la Autopista del Sol, tramo Lambayeque - 
Piura y en el tramo Trujillo – Sullana, así como la rehabilitación del 
Puente La Zaranda de la provincia de Ferreñafe. 

- El Mejoramiento del Sistema de Pista y Cerco Perimétrico del 
Aeropuerto de Chiclayo, con un avance físico reconocido al primer 
trimestre de 2021, es del 20%. Cabe precisar que, debido a retrasos 
en la ejecución de la obra, el concedente otorgó una ampliación del 
plazo de ejecución, siendo el 06 de marzo de 2022 la fecha 
programada para su culminación. 

 
Arequipa: 
Ejecución de inversiones del Fondo para Intervenciones ante la 
Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES), de donde se puede 
mencionar el mejoramiento y rehabilitación de 19.65 km del multidistrital 
Condesuyos. Asimismo, se cuenta con avances en la elaboración de 
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expedientes técnicos del Puente Chorunga y accesos del distrito de Rio 
Grande – Condesuyos; Puente Betancurt y accesos del distrito de Santa 
Isabel de Siguas – Arequipa; Puente Sajarhua y accesos del distrito de 
Huambo – Caylloma; y, Puente Mataderos y accesos del distrito de 
Huambo – Caylloma. 

 
Huancavelica: 
- Actividades operativas orientadas a la elaboración de 59 expedientes 

de expropiación e indemnización del ferrocarril Huancayo – 
Huancavelica.  

- Intervenciones en el marco de la Reconstrucción con Cambios, a 
través de la rehabilitación de puentes, donde se presenta avances en 
la elaboración de expedientes técnicos del Puente Quichua y accesos 
del distrito de Tantara – Castrovirreyna; Puente Ccellohuayco y 
accesos del distrito de Mollepata – Castrovirreyna; Puente  Poccocro 
y accesos del distrito de Pachamarca – Churcampa; Puente 
Huallhuayoc y accesos del distrito de Paucarbamba – Churcampa; 
Puente Santa Rosa y accesos del distrito de Chincho – Angaraes; 
Puente Viru Viru y accesos del distrito de Chincho – Angaraes. 

Ica: 
Actividades operativas relacionadas a la Reconstrucción con Cambios, a 
través del avance en la elaboración de un expediente técnico para la 
rehabilitación del puente Tingo y accesos del distrito de Yauca del Rosario 
– Ica. Asimismo, se continúa con la ejecución de la obra del Puente 
Chamorro y accesos en el distrito de El Carmen – Chincha. 

 
Cusco: 
Se cuenta con el informe del proyecto de evaluación arqueológica del 
Aeropuerto Internacional de Chincheros. Asimismo, se cuenta con el 
Expediente Técnico actualizado para el movimiento de tierras, Expediente 
Técnico para el lado aire y tierra, la selección del contratista y supervisor 
de obras para el movimiento de tierras y obras principales. 

 
Loreto: 

- Se culminó el Estudio de preinversión a nivel de perfil para la 
rehabilitación y mejoramiento del Aeródromo de Caballococha y del 
Aeródromo de Estrecho.  

- Traslado de 22 592 personas por medio del programa de transporte 
acuático en zonas aisladas (Ferry) ruta Iquitos – Santa Rosa.  

- Gestión del pago por la supervisión de la operación y mantenimiento 
del Terminal Portuario de Yurimaguas. 

 
Junín: 

- Se adquirió 7 predios para el mejoramiento y rehabilitación del 
aeropuerto de Jauja.  

- Se realizaron acciones de fiscalizaciones al servicio ferroviario del tren 
Huancayo - Huancavelica. 
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Otras actividades desarrolladas en el resto de departamentos y/o 
actividades multidepartamentales en el período de enero a junio de 
2021:  

 
- Expropiación e indemnización - Primer Grupo Aeropuertos  

Se logró adquirir 301 predios, para la ejecución de las obras de los 
aeropuertos de Cajamarca, Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, Tarapoto, 
Trujillo y Chiclayo, con una ejecución presupuestal de S/ 101 317 107, 
que corresponde al 89% del PIM.  

 
- Expropiación e indemnización - Segundo Grupo Aeropuertos 

Se logró adquirir 18 predios, para la ejecución de las obras de los 
aeropuertos de Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna, con una 
ejecución presupuestal de S/ 7 057 846, que corresponde al 77% del 
PIM. 

 
- Expropiación e indemnización – Aeropuerto de Jauja 

Se logró adquirir 03 predios para el mejoramiento y rehabilitación del 
proyecto aeropuerto Jauja, dando como resultado una ejecución 
presupuestal de S/ 4 108 835, que corresponde al 40% del PIM. 

 
- Expropiación e indemnización – Ferrocarril 

Huancayo-Huancavelica 
Se logró adquirir 59 predios para el mejoramiento del proyecto 
ferrocarril Huancayo-Huancavelica, dando como resultado una 
ejecución presupuestal de S/ 2 781 428, que corresponde al 29% del 
PIM. 

 
- Supervisión de obras mejoramiento del primer grupo de 

aeropuertos provincias 
En el rubro de esta actividad, se recibieron informes correspondientes 
del OSITRAN, en los que consta el detalle de inversiones y actividades 
de mantenimiento y operación de los doce (12) Aeropuertos que 
conforman el Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias (tumbes, 
Talara, Piura, Cajamarca, Chiclayo, Chachapoyas, Tarapoto, Trujillo, 
Huaraz, Iquitos, Pucallpa y Pisco). Dicha información es derivada a la 
OGA, para el registro correspondiente. 

 
- Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, 

Centro y Sur (Retribución por Inversión-R.P.I) 
Tienen por objeto el despliegue y operación de una red de fibra óptica 
de más de 13 500 kilómetros que conecta Lima con 22 capitales de 
región y 180 capitales de provincias. Se encuentra finalizado. 
 
Se ha cumplido de acuerdo al contrato, con el pago del 1er y 2do 
trimestre por un monto de S/ 51 247 933 correspondiente a la 
Retribución por Inversión (R.P.I) 

 
- Supervisión y Liquidación de Obras de la Red Dorsal Nacional de 

Fibra Óptica 
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Pago de Laudo arbitral, con el pago se concluyó y se cumplió con lo 
dispuesto en la Resolución N° 21 emitido por el Árbitro Único, del Caso 
Arbitral Ad  Hoc del 03 de agosto de 2018, rectificado e interpretado 
por la Resolución N° 24 del Árbitro de diciembre 2018, relacionado a las 
controversias surgidas en la ejecución del Contrato N° 046- 
2014-MTC/10 "Contrato para el servicio de supervisión para la fase de 
despliegue del proyecto: Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 
Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura 
Universal Centro. El Laudo Arbitral ha dispuesto los montos a abonar al 
CONSORCIO MAGTEL. 

 
EJECUCIÓN DE LA CARTERA PRIORIZADA DE INVERSIONES. 

 

La Cartera de Inversiones Priorizadas (CPI) de la UE 001 MTC – Administración 

General está constituida por 12 inversiones en fase de ejecución; el monto de la 

referida cartera de inversión asciende a S/ 20 741.1 millones, para los cuales en el 

presente año fiscal se ha priorizado la suma de S/ 1 198.6 millones de los cuales al 

cierre del primer semestre se han ejecutado S/ 464.5 millones, que representa un 

avance del 38.76%  

 

A continuación, se muestra el detalle de la composición de la CPI y el estado 

situacional de los proyectos, de acuerdo con lo reportado en la Octava Sesión del 

Comité de Seguimiento a la Cartera Priorizada de Inversiones del MTC. 
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Cuadro 5: Avance financiero y Estado situacional de la cartera priorizada de inversiones  

 

UE CUI DENOMINACIÓN DE INVERSIÓN  PIM 2021  
 DEV 

JUN-2021  
% AVANCE 

FINANCIERO 
SITUACIÓN ACTUAL 

UE 001: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONESADMINISTRACION GENERAL 

1,198,558,305 464,512,479 39% 
 

1 2190272 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA 
REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
CHINCHERO - CUSCO 

400,305,255 67,294,499 17% 

MOVIMIENTO DE TIERRAS: 
El Contratista inició la construcción del Cerco Perimetral. 
Se cuenta con 185 equipos en el área de trabajo. El avance de llegada de equipos sigue 
según lo programado. 
Los trabajos de movimiento de tierras presentan un avance de 2.69%, con una excavación 
masiva de 145,000 m3 y relleno masivo de 88,000 m3. Se espera la finalización de 38,000 
m2 de terraplén en el área de campamento para el 25/07/2021.  
OBRAS PRINCIPALES (OP): 
CONTRATO DE OBRA SUSCRITO EL 27.07.2021 CON CONSORCIO NATIVIDAD DE 
CHINCHERO 
$427,988,360 (INCLUIDO IGV).  
PLAZO: 63 MESES. 
CONTRATO DE SUPERVISIÓN SUSCRITO EL 27.07.2021 CON EL CONSORCIO ACC 
SUPERVISIÓN 
$16,517,967 (INCLUIDO IGV).  
PLAZO: 68 MESES 

2 2233850 

CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y 
RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA 
RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y 
CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y 
CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA 

401,265,380 161,005,332 40% 

- De las 82 Áreas de la Concesión establecidas en la Adenda N°2 del Contrato de Concesión, 
se ha entregado 51 áreas al Concesionario para ejecución de Inversiones Obligatorias. 93% 
de las áreas se encuentran en condición de "ADQUIRIDAS" LO CUAL ES DIFERENTE A LAS 
AREAS ENTREGADAS que se encuentra al 51%. 
-71 de los 120 EDIs se encuentran aprobados (59,2%).  Los 31 EDIs presentados por el 
Concesionario y no aprobados, se distribuyen como sigue: 
- Etapa 1B, 02 se encuentran en revisión (1B-06, 1B-11B), 04 en levantamiento de 
observaciones (1B-12A, 1B-13, 1B-18B y 1B-18B), y 03 han sido denegados (1B-07A, 
1B-07B y 1B-11A). 
- Etapa 2-L2, 04 EDI se encuentran en revisión (2L2-03, 2L2-04, 2L2-09, 2L2-10) y 07 en 
levantamiento de observaciones (2L2-01, 2L2-07, 2L2-08, 2L2-11A, 2L2-11B, 2L2-11C y 
2L2-15).  
- Etapa 2-L4, 02 EDI se encuentran en revisión (2L4-01 y 2L4-03) y 04 en levantamiento de 
observaciones (2L4-04, 2L4-05, 2L4-13 y 2L4-15), y 05 han sido denegados (2L4-02, 2L4-06, 
2L4-10, 2L4-12 y 2L4-14). 
- De los 42 trenes, han llegado a Lima 34 unidades. 
- LA TUNELADORA 1 NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES AL 
CONTRATISTA. 
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UE CUI DENOMINACIÓN DE INVERSIÓN  PIM 2021  
 DEV 

JUN-2021  
% AVANCE 

FINANCIERO 
SITUACIÓN ACTUAL 

3 2426974 

 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 
3R TRAMO: EMPALME PE -16 (DV. 
OCROS) – TICLLOS – CORPANQUI – 
CAJAMARQUILLA – TACRA – OCROS – 
RINCONADA – HUANCHAY - HUAYLILLAS 
GRANDE (EMPALME PE-16A) (L= 138.15 
KM) 
FINANCIADO CON RECURSOS DEL 
FONDES  

23,257,582 282,830 1% 

Obra Inicio: 14/10/2020. 
Avance físico: 1.14% 
Ejecución Presupuestal: 26.67% 
Obra en ejecución - 14.06.21 reinició de actividades en cumplimiento de medida cautelar 
concedido al contratista a la resolución de contrato por MTC 
• 14.06.21 reinicio de actividades por contratista ejecutor y con evidencia de atrasos en la 
logista de reinicio y avance de obra. 
• 17.05.21 al 13.06.21 Obra suspendida por ausencia de jefe de supervisor por afectaciones 
Covid-2019 (fallecimiento)  
• 06.05.21 al 16.05.21 Obra suspendida por controversia a medida cautelar concedido a 
contratista por resolución de contrato por MTC 
• 30.03.21 al 05.05.21 Obra suspendida por resolución de contrato por MTC. 

4 2426977 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 
5R: TRAMO 1: EMP. PE- 1NQ (DV. 
LACRAMARCA)- LA AGUADA- LAS 
CRUCES- LACRAMARCA- SANTA ANA- 
QUITACOCHA-HUAYLAS- EMP. PE-3N 
(SAN DIEGO) (L=158.00 KM) Y TRAMO 2: 
EMP. PE-3N(HUACASCHUQUE) - 
LACABAMBA - DV. CONCHUCOS - 
PAMPAS - CONSUZO - L.D. LA LIBERTAD 
(LI-115 A PAMPA EL CÓNDOR) TRAMO 
59+000 -106+900 
FINANCIADO CON RECURSOS DEL 
FONDES 

44,705,478 20,841,008 47% 

Obra Inicio: 08/08/2020. 
Avance físico: 35.6% a May.´2021 
Ejecución Presupuestal: 49.39% 
Obra paralizada por contratista (01.06.21 al 14.06.21 por afectaciones de covid-2019 y a 
partir del 15.06.21 por liberación de predios y entrega de terreno) 

5 2426979 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 
7R: TRAMO 1: EMP. AR-639 - 
ACOPALLPA - PACCRAPICHA - DV. 
CUYANCA -HUASICAC (L15.06 KM), 
TRAMO 2: EMP. AR-100 - BELLA UNION 
(L16.70 KM), TRAMO 3: EMP. AR-105 
(CHUQUIBAMBA) - PACHANA (L38.19 KM) 
Y TRAMO 4: EMP. AR-105 - EMP. AR-588 - 
HUASCA (DV. SALAMANCA) - 
SALAMANCA (L49.14 KM) 
FINANCIADO CON RECURSOS DEL 
FONDES 

11,534,828 7,918,168 69% 

Obra Inicio: 06/10/2020. 
Avance físico: 19.00% 
Ejecución Presupuestal: 35.02% 
Obra en ejecución - Atrasada dentro de plazo contractual 
Según la aprobación de Valorización del mes de Junio - 2021, el avance acumulado es de 
18.26%, frente a un avance programado de 44.82%; por lo tanto el  avance resulta menor al 
80% del avance acumulado programado; en virtud del artículo 88° DEMORAS 
INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA del reglamento PEC, la obra de manera 
reiterada se encuentra con retraso por lo que existe causal para intervención económica de la 
obra o resolución del contrato, el cual deberá ser evaluado por la Coordinación de Carreteras 
del EERCC-MTC. 
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UE CUI DENOMINACIÓN DE INVERSIÓN  PIM 2021  
 DEV 

JUN-2021  
% AVANCE 

FINANCIERO 
SITUACIÓN ACTUAL 

6 2426982 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 
8R: TRAMO 1: EMP. PE-08 (QUINDEN 
BAJO) - EMP. CA-100 (LIVES) (28.40KM) 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA Y 
TRAMO 2: EMP. LA-116 (CAMPO BORIS) - 
JACOBITA - EMP. LA-116 (PAMPA 
GRANDE) (L= 4.00KM) 
 
FINANCIADO CON RECURSOS DEL 
FONDES 
 

14,754,818 9,464,271 64% 

Obra Inicio: 15/09/2020. 
Avance físico: 74.77 % 
Ejecución Presupuestal: 74.80% 
Obra en ejecución, fuera del plazo contractual - Atrasado 
Obra en atraso y fuera del plazo contractual con aplicación de penalidades desde 14.03.21. 
Supervisor consideró pertinente permitir la continuidad del contrato con la aprobación del 
nuevo plan de trabajo con fecha de fin de obra Ago´21. El EERCC. 
- 23.07.21 Contratista presenta justificación de la programación de los saldos de obra al 
29.10.21 por incremento de metrados, en evaluación por EERCC. 

7 2430024 

REHABILITACION DE PUENTE ALTO 
MOLINO Y ACCESOS 
 
FINANCIADO CON RECURSOS DEL 
FONDES 

17,051,799 570,597 3% 

Inicio de Obra: 22/09/2020. 
Avance Físico a Jul-21: 4.92%.  
Ejecución Presupuestal: 31.74%. 
Paralizado el 13.04.21, por interferencias prediales y desabastecimiento de gases 
industriales. Se estima reinicio de actividades en Oct-21. 
Se suscribirá Adenda para modificación de plazo por Paralización. 
La entidad está coordinando con SIMA la suspensión de Plazo. 

8 2432678 

PAQUETE 2: OBRA 1 - REHABILITACIÓN 
DE PUENTE CHAMORRO Y ACCESOS 
 
FINANCIADO CON RECURSOS DEL 
FONDES 

22,402,027 4,495,165 20% 

Avance Físico a Jun-21: 27.30%.  
Ejecución Presupuestal: 49.39%. 
No presenta Riesgo durante la Ejecución. 
Se realizaron trabajos de: 
Vaciado de concreto armado en estribos de la estructura del puente. 
Vaciado de concreto simple en estribos de la estructura del puente. 
Encofrado y desencofrado de la estructura del estribo. 
Armado de acero de refuerzo para la estructura de la pantalla y cimentación del estribo del 
puente. 
Pruebas de control de integridad de pilotes, para la cimentación del Estribo del Puente. 

9 2432687 

PAQUETE 2: OBRA 2 - REHABILITACIÓN 
DE PUENTE SALITRAL Y ACCESOS 
 
FINANCIADO CON RECURSOS DEL 
FONDES 

27,150,456 3,640,583 13% 

Avance Físico a Jul-21: 20.55%.  
Ejecución Presupuestal: 39.91%. 
Suspendido por interferencias prediales y conflicto social desde el 17.07.21, hasta que la 
Entidad realice la liberación de los predios afectados para la construcción del Puente Salitral. 

10 2435774 

REHABILITACIÓN DE LOS SECTORES 
AFECTADOS POR EL FENÓMENO EL 
NIÑO EN LA AUTOPISTA DEL SOL - 
PANAMERICANA NORTE: TRAMO 
LAMBAYEQUE PIURA - SECTOR 1 (RÍO 
LA LECHE Y MÓRROPE) KM.797+380 AL 
KM.838+960 
FINANCIADO CON RECURSOS DEL 
FONDES 

69,239,070 64,149,258 93% 

Obra inició el 24.09.20. 
Actualmente se encuentra al 67.23% de avance global. 
Al 60.90 % en componente carretera. 
Al 80.61% en componente puentes y  
51.09% en estructuras mayores. 
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UE CUI DENOMINACIÓN DE INVERSIÓN  PIM 2021  
 DEV 

JUN-2021  
% AVANCE 

FINANCIERO 
SITUACIÓN ACTUAL 

11 2436206 

REHABILITACIÓN DE LOS SECTORES 
AFECTADOS POR EL FENÓMENO EL 
NIÑO EN EL TRAMO TRUJILLO – 
SULLANA DE LA CARRETERA 
PANAMERICANA NORTE DE LA 
AUTOPISTA DEL SOL: PANAMERICANA 
NORTE: TRAMO LAMBAYEQUE PIURA – 
SECTOR 2 (RÍO OLMOS Y LA NIÑA). 
FINANCIADO CON RECURSOS DEL 
FONDES 

109,910,850 79,134,224 72% 

Obra inició el 07.10.20. 
Actualmente se encuentra al 53.74% de avance global. 
Al 47.57% en componente carretera. 
Al 88.63% en componente puentes y  
80.41% de estructuras mayores. 

12 2436208 

REHABILITACIÓN DE LOS SECTORES 
AFECTADOS POR EL FENÓMENO EL 
NIÑO TRAMO TRUJILLO-SULLANA DE LA 
CARRETERA PANAMERICANA NORTE, 
AUTOPISTA DEL SOL: TRAMO 
LAMBAYEQUE-PIURA SECTOR 3 (RÍO 
CASCAJAL Y RIO PIURA). 
FINANCIADO CON RECURSOS DEL 
FONDES 

56,980,762 45,716,544 80% 

Obra inició el 30.09.20 
Actualmente se encuentra al 91.72% de avance global. 
Al 89.82% en componente carretera. 
Al 98.55% en componente puente y  
99.53% estructuras mayores. 

Fuente Seguimiento de la Cartera Priorizada de Inversiones de la Oficina de Inversiones de la OGPP 

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 
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1.3.  Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 
 

 Sector Transportes 
- Se realizaron coordinaciones con las municipalidades vía virtual, respetando 

así el distanciamiento social que esta situación de pandemia propició. 
- Se desarrollaron actividades de capacitación a conductores infractores de 

manera remota, poniendo a disposición la plataforma webex para el desarrollo 
de estas. 

- Dada la coyuntura nacional, se continuó con la atención de los trámites y 
procedimientos en forma remota, a través de las plataformas y medios 
digitales y tecnológicos que provee el MTC, como son la Mesa de Partes 
Virtual, el TUPA Digital, el Sistema de Trámite Documentario (STD) y el correo 
electrónico institucional, que ha permitido seguir recibiendo las solicitudes de 
los administrados, trabajar con documentos digitales, remitir las autorizaciones 
y respuestas correspondientes. 

- Para la reactivación de operaciones comerciales nacionales e internacionales 
de pasajeros en la Emergencia Sanitaria, se ha venido implementando 
procedimientos para aprobar las programaciones de vuelos en forma 
coordinada y colaborativa con los explotadores aeroportuarios, Migraciones, 
DIRESA, líneas aéreas y CORPAC, ajustándose a las medidas del gobierno 
en relación a la COVID-19, así como a las nuevas capacidades aeroportuarias 
y a los tiempos de separación de vuelos impuestos debido a los protocolos 
sanitarios. Esto viene permitiendo que los vuelos se realicen en forma gradual, 
progresiva y sostenida.  

- Se ha logrado mejorar la notificación al administrado a través de la 
implementación de la casilla electrónica, evitando caer en el riesgo de 
vencimiento de los plazos de atención, referido básicamente a los servicios de 
emisión de autorizaciones y habilitaciones del servicio de transporte terrestre. 

- Implementación del trámite 100% virtual de las licencias de conducir 
electrónica. 

 
Sector Comunicaciones 

- Implementación del correo para las notificaciones de los contratos de 
concesión postal: contratos_dgc@mtc.gob.pe. 

- Emisión del Protocolo de Bioseguridad para la Gestión de Fiscalización de 
Cumplimiento de Normativa y de Títulos Habilitantes en Comunicaciones 
Respecto de la actividad. 

- Implementación de fiscalización en gabinete para la actividad de fiscalización 
del componente socioambiental de los proyectos sujetos al SEIA. 

- Capacitación del equipo de trabajo en el cumplimiento de los lineamientos y 
procedimientos internos para la atención oportuna de las actividades de 
campo (Medidas Cautelares). 
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2. Conclusiones 
 
2.1.  Resultados obtenidos: 

 
Sector Transportes 
- Se benefició a 21 114 personas con los vuelos subsidiados en la Amazonía 

(zonas aisladas). 
- Se benefició a 22 592 personas del servicio del transporte acuático (ferry) en 

la Amazonía (zonas aisladas). 
- Se otorgó 87 642 licencias de conducir Clase A. 

 
Sector Comunicaciones: 
- Se otorgó la autorización de 947 permisos de instalación y operación de 

estaciones radioeléctricas. 
- Se emitió 1 921 informes que atendieron solicitudes de servicios de 

radiodifusión. 
- Se emitió 463 informes para atender solicitudes de servicios privados de 

telecomunicaciones. 
 

2.2.  Cumplimiento de la programación del POI 
 

- Se inició el ejercicio fiscal con 259 actividades operativas programadas y al 
30 de junio de 2021, se reportó un total 600 actividades operativas para ser 
ejecutadas durante todo el año, de las cuales 476 actividades operativas 
cuentan con programación física en el primer semestre. 

- El 53.36% de actividades operativas con programación física en el Primer 
Semestre alcanzó la meta programada, 20.80% quedó en proceso y 25.84% 
no se ejecutó. 

- Con respecto al presupuesto institucional, tuvo una variación de 40.30%, 
comparando el PIA aprobado con el PIM al primer semestre, y la ejecución 
alcanzó el 40.07%. 
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3. Recomendaciones 
 
- Considerando el incremento de la cantidad de actividades operativas presentadas 

en el primer semestre del 2021, la incorporación de recursos financieros y 
modificaciones presupuestarias que impactan a la programación del POI, la 
aprobación del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024 ampliado del Pliego que 
incorporó una Acción Estratégica Institucional que a la fecha del presente informe 
no viene siendo implementada, se hace necesario plantear la elaboración del Plan 
Operativo Institucional Anual 2021 Modificado Versión 1 del Pliego, que permita 
verificar y formalizar las modificaciones realizadas en el Aplicativo CEPLAN V.01 y 
que recoja las prioridades de la gestión. 
 

- Continuar con el seguimiento mensual al cumplimiento de las actividades 
operativas programadas, a fin de priorizar la ejecución de lo programado, con 
énfasis en las actividades operativas que reportan un bajo nivel del cumplimiento. 
 

- Informar a las unidades de organización los resultados alcanzados en el primer 
semestre, a fin de impulsar la ejecución de la programación, considerando que en 
el primer semestre el 25.84% de actividades operativas con programación física, 
no se ejecutaron. 
 
 

4. Anexos 
 

Enlace de publicación del reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer 

semestre del 2021, en el Portal de Transparencia Estándar del Pliego. 

 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/2047899-reporte-de-seguimi

ento-del-poi-anual-2021-i-semestre-2021  

 
 

http://www.gob.pe/
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