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 PRESENTACIÓN 
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es un organismo del Poder Ejecutivo 
con personería jurídica de derecho público, constituye un pliego presupuestal y es 
competente de manera exclusiva de las materias de aeronáutica civil, infraestructura de 
transportes de alcance nacional e internacional, servicios de transportes de alcance 
nacional e internacional y de la infraestructura y servicios de comunicaciones (1). 
 
El Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra conformado por 
cinco unidades ejecutoras: UE001: Ministerio de Transportes y Comunicaciones – 
Administración General; UE007: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional; UE010: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado; 
UE013 Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos; 
y; UE014: Programa Nacional de Telecomunicaciones. 
 
El Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuenta con documentos de 
planificación articulados, de acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico (2), el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2018-
2024 aprobado con Resolución Ministerial N° 354-2021-MTC/01; Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2020 – 2024 Ampliado, el mismo que fue aprobado con la Resolución 
Ministerial N° 363-2021-MTC/01; y, finalmente, el Plan Operativo Institucional (POI) 
Anual 2021 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 
036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado con Resolución Ministerial 
N° 1047-2020-MTC/01. 
 
El POI comprende la programación de actividades operativas e inversiones necesarias 
para ejecutar las Acciones Estratégicas definidas en el PEI, además establece los 
recursos financieros y las metas físicas mensuales para el periodo anual, en relación 
con los logros esperados de los objetivos del PEI. 
 
La evaluación de implementación del POI Anual 2021 consistente con el PIA tiene como 
objetivo conocer si las intervenciones se están operando según lo planificado y en base 
a ello, proponer cambios de estrategia en el inmediato plazo. Para ello se coordina la 
elaboración de los Informes de Evaluación de Implementación con cada una de las 
Unidades Ejecutoras del Pliego, que se constituyen en la base para la elaboración del 
presente informe. Asimismo, el citado Informe es sometido a revisión de los 
representantes de los miembros de la Comisión de Planeamiento Estratégico del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en cumplimiento de sus funciones. 
 
La elaboración y publicación del presente informe se realizó en consideración de las 
disposiciones establecidas en la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas 
nacionales y planes del SINAPLAN, así como de las precisiones especiales emitidas por 
el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional (CEPLAN), mediante los Comunicados 
N° 014 y 016-2021/CEPLAN, sobre los informes de evaluación de implementación del 
POI, correspondiente al primer semestre del 2021. 
 

                                                           
1 Ley Nº 29370 Ley de organización y funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
2 Decreto Legislativo N° 1088 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones inició el ejercicio fiscal 2021 
con el POI Anual 2021 consistente con el PIA, aprobado con Resolución Ministerial N° 
1047-2020-MTC/01 del 29 de diciembre de 2020, en cumplimiento a lo establecido en 
el marco normativo del CEPLAN (3). 
 
Durante el primer semestre del año 2021, la coyuntura electoral y respectiva declaratoria 
de resultados, que dio inicio al proceso de transferencia de gestión por término de 
gobierno, las restricciones como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, así 
como el despliegue de esfuerzos para aportar a la reactivación económica del país, se 
constituyeron en el contexto en el marco del cual las unidades de organización del Pliego 
036 MTC implementaron el POI Anual 2021. Asimismo, en dicho período se aprobó el 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 Ampliado del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (4), al que se incorporó una nueva Acción Estratégica Institucional, 
relacionada a la “Transformación digital”, orientada al uso intensivo de las tecnologías 
digitales, sistematización y análisis de datos, a fin de fortalecer la gobernanza digital, y 
generar valor para las personas. 
 
Ante el contexto descrito, y considerando que el planeamiento operativo es un proceso 
dinámico que durante la etapa de implementación puede ser modificado o 
reprogramado, a través del Aplicativo del CEPLAN V.01, en concordancia con las 
modificaciones presupuestales que se presenten o priorizaciones internas, el POI 2021 
del Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que inició su 
implementación con 1 101 actividades operativas programadas, registraba 2 112 
actividades operativas al 30 de junio de 2021, de las cuales 1 304 cuentan con 
programación de meta física en el primer semestre; el 63.95% de las actividades 
operativas alcanzaron o superaron la meta  (x≥100%) respecto a su propia 
programación semestral; el 16.72% quedó en proceso (0%<X<100%); y, el 19.33% no 
se ejecutaron. 
 
Dentro de los principales resultados alcanzados en el primer semestre del 2021 se tiene 
lo siguiente: 
 
Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Administración 
General (MTC): 

- 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 emitieron 486 autorizaciones a empresas en el servicio público y privado de 

transporte terrestre de personas de ámbito nacional; y, 157 autorizaciones de 
operadores que proveen servicios de transporte acuático. 

- Se realizó 27 fiscalizaciones a la infraestructura vial. 
- Se aprobó 97 Resoluciones Directorales, relacionados a instrumentos de gestión 

ambiental. 
- 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. 

                                                           
3 Resolución de Presidencia de Consejo directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias. 
4 Resolución Ministerial N° 363-2021-MTC/01 
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- Se emitió 463 informes para atender solicitudes de servicios privados de 
telecomunicaciones 

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

 
Unidad Ejecutora 007: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
(PVN): 

- Se ejecutaron 6 223 km de mantenimiento rutinario en carreteras pavimentadas. 
- Se ejecutaron 4 906 km de mantenimiento rutinario en carreteras no 

pavimentadas. 
- Se lograron 13 047 km de carreteras no concesionadas con conservación por 

niveles de servicio. 
- Se lograron 3 798 km de carreteras concesionadas con conservación por niveles 

de servicio. 
- Se realizaron 568 atenciones de emergencia vial en la RVN. 
- Se instalaron 4 puentes modulares en la región de Ancash. 
- Se controlaron 4 663 335 vehículos en peajes. 
- Se lograron 133 km de Red Vial Nacional mejorada en solución definitiva. 
- Se lograron 218 km de Red Vial Nacional mejorada en solución básica.  
- Se instalaron 5 puentes definitivos. 

 
Unidad Ejecutora 010: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado (PVD): 

- Se realizaron 13.4 km de mejoramiento y rehabilitación de vías vecinales. 
- Se realizó el mantenimiento Periódico de 10.00 km de vías vecinales. 
- Se realizó el mejoramiento de 19.64 km de vías departamentales.  
- Se construyeron 64.03 m de puentes vehiculares 
- Se realizó la prevención y atención de emergencias viales en camino 

departamental (03 rutas afectadas) y vecinal (101 rutas afectadas). 
 
Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial Legado de Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos (PELJP): 

- Se continua con la operatividad y funcionamiento de los diez (10) Centros de 
Atención y Aislamiento Temporal (CAAT) en Lima y en las regiones de 
Amazonas, Junín y Puno, a fin de garantizar la atención de los pacientes con 
COVID-19, en el marco al DU N°050 y 080-2020 y su continuidad con el DU N° 
008-2021.  

- Se realizó la contratación internacional del oxígeno líquido proveniente de Chile 
(960 TN) que permite atender el adecuado abastecimiento del suministro para 
los seis (6) CAAT instalados en el Departamento de Lima, y de Ecuador (224 
TN) permite recargar los tanques criogénicos de los Centros de Atención y 
Aislamiento Temporal (CAAT) COVID-19, ubicados en la región Amazonas, en 
el marco del Decreto de Urgencia N°036-2021, que tiene a cargo el Proyecto 
Especial Legado. 

- Se cuenta con la instalación y puesta en operación de cinco (5) Plantas Centrales 
de oxígeno medicinal por método de adsorción por oscilación de presión (PSA) 
y sistema de carga de cilindros para el abastecimiento de oxígeno medicinal en 
establecimientos del Ministerio de Salud, a nivel Regional, en el Hospital 
Regional Docente de Trujillo (La Libertad), Hospital Ernesto Guzmán Oxapampa 
(Pasco), Hospital II-E de Lamas (San Martin), Hospital General de Huacho 
(Región Lima) y en el Hospital INR Sur Chorrillos (Lima Metropolitana), con una 
capacidad de 480 m3/día c/u. 

- Se adjudicaron 3 plantas Criogénicas para Pacasmayo (La Libertad), Camaná 
(Arequipa) e Iquitos (Loreto) con una capacidad de 300 cilindros por día. 
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- Se adjudicaron 18 servicios de habilitación de casetas para las plantas 
generadoras de oxígeno adquiridas en el marco del Decreto de Urgencia N° 036-
2021; así como dos (2) plantas criogénicas y el suministro de Oxígeno líquido 
para el Hospital Virgen de Fátima de Chachapoyas en la región Amazonas. 

- Habilitación y funcionamiento de 31 centros de vacunación en Lima y Callao 
incluyendo las sedes deportivas de la Videna, Villa María del Triunfo y el 
Polideportivo de Villa El Salvador, operados por el Proyecto Especial, en el 
marco del Decreto de Urgencia N° 043-2021, permitiendo que más de 1 millón 
de personas vacunadas a la fecha. 

 
Unidad Ejecutora 014: Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL): 
Se ha gestionado un total de 33 proyectos en sus diferentes fases, conforme el siguiente 
detalle: 

- 12 Proyectos Regionales (Tacna, Ica, Puno, Junín, Amazonas, Ancash, 
Moquegua, Arequipa, San Martin, Pasco, La Libertad y Huánuco) en 
implementación. 

- 5 Proyectos modificados en su fase de ejecución, de los cuales dos (02 
Proyectos Regionales Cajamarca, Piura) cuentan Estudios Básicos de Ingeniería 
y tres (02 Proyectos situados en la Selva: Napo y Manseriche y 01 Proyecto 
Regional Tumbes) en proceso de elaboración, a fin de continuar con la definición 
de modalidad de ejecución. 

- 2 Proyectos encargados por el Despacho Viceministerial de Comunicaciones 
denominado Proyecto “Creación de un sistema de atención de emergencias, 
urgencias e información mediante un número único 911 en Lima Metropolitana y 
El Callao - Proyecto 911”, el cual se encuentra en elaboración de 
especificaciones técnicas de la Plataforma Tecnológica; y el Proyecto “Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal 
Sur y Cobertura Universal Centro”; respecto a la delegación de funciones del 
segundo proyecto, se precisa que el PRONATEL viene realizando las gestiones 
para la habilitación de recursos que permitan viabilizar las actividades 
encomendadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

- 7 Proyectos se encuentran en fase de funcionamiento (Ayacucho, Huancavelica, 
Apurímac, Lambayeque, Cusco, Lima e Integración Amazónica), de los cuales 
tres (03) proyectos (Lambayeque, Cusco y Lima) ingresaron en fase de 
funcionamiento en el primer semestre de 2021. 

- 6 proyectos Centro de Acceso Digital (CAD) en el marco del Decreto de Urgencia 
N°014-2021 para las regiones Lambayeque, Cusco, Lima, Huancavelica, 
Apurímac y Ayacucho. 

- 1 Proyecto Genérico de Estudios de Pre-Inversión, en el cual se reportó la 
formulación de seis (06) estudios de pre inversión y se declaró la viabilidad de 
los mismos, correspondiendo a las regiones Apurímac, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Lambayeque y Lima. 

- Se implementaron 411 nodos ópticos, 5 NOC y 13 Centros de Mantenimiento de 
la Red de Transporte, correspondiente a los Proyectos Regionales de Junín, 
Puno, Amazonas, Ica, Arequipa, Huánuco, Pasco, La Libertad, San Martín, 
Cusco y Lima. 

- Se implementaron 771 nodos radioeléctricos de la Red de Acceso, 
correspondiente a los Proyectos Regionales de Junín, Puno, Amazonas, Ica, 
Moquegua, Tacna y Cusco. 
 

El POI 2021 considera 44 inversiones identificadas en la “Cartera Priorizada de 
Inversiones”, las mismas a las que se hacen seguimiento a través del Comité de 
Seguimiento a la Cartera Priorizada de Inversiones del MTC (5). Dicha cartera de 

                                                           
5 Resolución Ministerial N° 166-2019-MTC/01 
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inversión está valorizada en S/ 49 755.8 millones, y del cual en el periodo del primer 
semestre del 2021 se han ejecutado S/ 1 149.9 millones, siendo los principales logros:  

 

 Se suscribió contrato con el Consorcio EGIS-SETEC de Francia (27 de mayo 
2021) por EUR 61.5 millones, para ejecutar la Nueva Carretera Central, el cual 
se realiza bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno. 

 Se culminó el proceso de selección de contratista y supervisor de la Obra 
Movimiento de Tierras del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
Chincheros. 

 Se logró la suscripción de 02 nuevos contratos de préstamo con el BID y con la 
CAF, que permitirán financiar de manera parcial al programa PROREGIÓN 1. 

 Se efectuó el PPO de Línea 2. 

 Se aprobaron 03 Planes de Gestión Viales del PROREGIÓN 1, asimismo se 
aprobó 7 estudios de preinversión. 

 
En relación a la ejecución financiera, se inició el ejercicio fiscal con un Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de S/ 10 263 822 734 a nivel del Pliego y al corte del 
presente informe el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es S/ 11 833 545 407, lo 
cual implica un incremento de 15.29% en la asignación de recursos. En relación a la 
ejecución, se tiene el devengado acumulado de S/ 4 036 440 062.09, lo cual representa 
el 34.11% de ejecución respecto al PIM. 
 
En relación al cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales, describiendo 
los avances de las actividades operativas e inversiones durante el primer semestre, se 
tiene que el Pliego ha priorizado su intervención del año 2021, a través de la 
reprogramación de la mayor cantidad de actividades operativas (1 121 de 2 112 AO ) en 
la AEI 01.01 “Infraestructura vial con adecuados niveles de servicios para los usuarios 
de las red vial nacional”, seguido por la AEI 01.02 “Inversiones y mantenimiento para 
contribuir a un adecuado nivel de servicio en las redes viales departamentales y 
vecinales” (371 de 2,112 AO), las cuales presentan un nivel de avance del 70 y 75% 
respecto a su propia meta semestral. 
 
Es importante poner en consideración de la Alta Dirección y a las unidades de 
organización el presente informe a fin de tomar las acciones para mejorar la 
implementación de las actividades operativas programadas del Pliego 036. 
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1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE 
LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 

 
1.1. MODIFICACIONES 

 
a) Programación de metas físicas y financieras de actividades operativas modificada 

respecto a su programación inicial 
 
En relación con la programación inicial de las metas físicas de las 1 101 

actividades operativas creadas en el POI Anual 2021 consistente con el PIA, con 

las cuales se inicia el presente Año Fiscal, durante el primer semestre las 

Unidades Ejecutoras han registrado la variación de metas físicas y/o financieras, 

de manera positiva o negativa. En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de 

actividades operativas por Unidades Ejecutora del Pliego cuyas metas han sido 

modificadas: 

 

Cuadro 1: Cantidad de actividades operativas del POI anual 2021 consistente 

con el PIA con variación de metas físicas y financieras Por Unidad Ejecutora 

 Unidad 
Ejecutora 

Cantidad 
de AO 

AO con alguna variación- 
Metas Físicas 

AO con alguna variación- 
Metas Financiera 

Cantidad % Cantidad % 

MTC 259 133 51.35 169 65.25 

PVN 613 389 63.46 524 85.48 

PVD 148 39 26.35 138 93.24 

PELJP 16 13 81.25 16 100 

PRONATEL 65 27 41.24 65 100 

TOTAL 1 101 601 54.59 912 82.33 
 Fuente: Base de datos del Aplicativo CEPLAN V.01 

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 

 

Del Cuadro 1 se desprende que de la totalidad de Actividades Operativas del POI 

Anual consistente con el PIA del Pliego 036 Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 601 (54.59%) de ellas han presentado modificaciones respecto 

a su programación inicial de metas físicas y 912 (82.33%) han modificado sus 

metas financieras. Esto debido a que, durante el primer semestre, se han 

presentado cambios en la priorización y distribución del financiamiento entre 

actividades operativas. En caso de las unidades ejecutoras, es PVN la que más 

ha modificado las metas físicas de sus actividades operativas, con 389 (63.46%), 

y 524 (85.48%) actividades operativas con modificación de las metas financieras, 

seguida por del MTC, con la modificación de las metas físicas de 133 (51.35%) 

actividades operativas y la modificación de las metas financieras de 169 (65.25%) 

actividades operativas. 

 
 

b) Nuevas Actividades Operativas incorporadas a la programación anual: 
 
Durante el primer semestre del año 2021 se presentaron modificaciones en el POI 
Anual 2021 del Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
que generaron la incorporación de 1 011 nuevas actividades operativas, 
equivalente a un incremento del 91.83%, respecto a la programación establecida 
para iniciar el presente ejercicio fiscal, con lo cual al 30 de junio de 2021 se cuenta 
con un total de 2 112 actividades operativas programadas, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
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Cuadro 2: Programación Anual de Actividades Operativas  

del POI Anual 2021 consistente con el PIA y el POI Anual 2021 al Primer 
Semestre del Pliego 036 MTC, 
 por Unidad Ejecutora 

UNIDAD 
EJECUTORA 

POI 
Inicial 

POI en 
Ejecución 

 Variación  

Cant Cant  Cant % 

MTC 259 600  341 131.66% 

PVN 613 815  202 32.95% 

PVD 148 412  264 178.38% 

PELJP 16 109  93 581.25% 

PRONATEL 65 176  111 170.77% 

TOTAL 1,101 2,112  1,011 91.83% 

Fuente: Exporta POI 2021 del Aplicativo CEPLAN V.01 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 

 
Del Cuadro 2 se desprende que la Unidad Ejecutora PELJP es la unidad de 
organización que ha incrementado en mayor porcentaje las actividades operativas 
(581.25%), de 16 a 109 actividades operativas, un total de 93 actividades 
operativas incorporadas, las cuales se encuentran relacionadas a la continuidad 
de operación de los “Centros de atención y aislamiento temporal a nivel nacional”, 
la operación y mantenimiento del “Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas”, la 
sede de las “Torres de la Villa Panamericana”; la adquisición de equipamiento para 
el Ministerio de Salud; entre otras. 

 
En tanto, la Unidad Ejecutora MTC es la que mayor número de actividades 
operativas incorporó, 341 nuevas actividades operativas, equivalente a un 
incremento de 131.66%, debido principalmente a la inclusión de las actividades 
operativas del “Fondo para Intervenciones ante Ocurrencia de Desastres 
Naturales – FONDES” - a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos 
en Transportes.  

 
La Unidad Ejecutora PVD incorporó en 264 nuevas actividades operativas, 
equivalente a un incremento de 178.38%, relacionado al impacto de las 
habilitaciones presupuestales atendidas para la elaboración de estudios de 
preinversión. 

 
La Unidad Ejecutora PVN programó 202 nuevas actividades operativas, 
equivalente a un incremento de 32.95%, que corresponde a la adquisición de 
maquinaria (tractores, cargadores frontales, retroexcavadoras, entre otros) para la 
ejecución de 15 inversiones; atención de emergencias y mantenimiento rutinario 
de carreteras, así como la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pallasca-
Mollepata-Mollebamba-Santiago de Chuco, Buenos Aires-Salitral-HuanCabamba. 
Asimismo, modificaciones para la adquisición de puentes modulares, atención de 
emergencias y mantenimiento rutinario. 

 
La Unidad Ejecutora PRONATEL modificó su plan operativo a fin de incorporar 
111 actividades operativas, que corresponde a un incremento de 170.77%, para 
la gestión administrativa de los proyectos regionales de Puno, Cajamarca, 
Arequipa, Junín, Piura, Tumbes, Pasco, San Martín, Amazonas, La Libertad, 
Lambayeque, Lima, Tacna, Ancash, Moquegua, Cusco, Huánuco e Ica; 
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actividades para el saneamiento de áreas de los proyectos regionales de 
Lambayeque, Junín, Tacna – Moquegua, Cusco, Lima, Ayacucho, Huancavelica, 
Puno y Apurímac; actividades para la provisión de conectividad en áreas rurales 
y lugares de preferente interés social (Decreto de Urgencia N° 014 – 2021); la 
incorporación de actividades relacionadas al Proyecto “Creación de un Sistema 
de Atención de Emergencias, Urgencias e Información mediante un número único 
911 en Lima Metropolitana y Callao”; e inicio de la operaciones de los proyectos 
regionales de Lambayeque, Lima y Cusco. 

 
c) Nuevas Actividades Operativas incorporadas a la programación del primer 

semestre: 
 
La referida incorporación de actividades operativas en el POI Anual 2021 del 

Pliego 036 MTC, en lo que corresponde a la cantidad de actividades operativas 

con programación de meta física a ejecutar durante el Primer Semestre, significó 

un incremento de 579 actividades operativas respecto al POI Anual 2021 

consistente con el PIA, como se aprecia a continuación: 

 
Cuadro 3: Programación Semestral de Actividades Operativas del POI Anual 

2021 Consistente con el PIA y el POI Anual 2021 al Primer Semestre  
por Unidad Ejecutora 

UNIDAD EJECUTORA MTC PVN PVD PEJP PRONATEL TOTAL 

POI consistente con el PIA 229 380 45 9 62 725 

POI al 30 de junio de 2021 476 480 124 98 126 1 304 

Diferencia 247 100 79 89 64 579 

Fuente: Base de datos del Aplicativo CEPLAN V.01 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 

 

Estas modificaciones relacionadas a la incorporación de nuevas actividades 
operativas se correspondieron básicamente a intervenciones orientadas a la 
ejecución de inversiones, tal como se señaló en la modificación del POI debido a 
nuevas actividades operativas incorporadas a la programación anual.  
 
Asimismo, se observa que la Unidad Ejecutora MTC, cuenta con la mayor cantidad 
de nuevas actividades operativas incorporadas al POI Anual 2021, con 
programación de metas físicas a ser ejecutadas durante el Primer Semestre, 247 
de 341 nuevas actividades operativas.  
 

d) Modificaciones financieras 
 
El Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones inició el Ejercicio Fiscal 
con S/ 10 263 822 734 y al finalizar el primer semestre cuenta con S/ 11 833 545 
407, lo cual señala un incremento de 15.29% de la programación financiera, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
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Cuadro 4: Programación financiera del POI anual 2021 consistente con el PIA y 
el POI a la fecha de corte del informe semestral, por Unidad Ejecutora 

UNIDAD 
EJECUTORA 

POI Inicial 
POI en 

Ejecución 
 Variación  

S/ S/  S/ % 

MTC 2 189 572 120 3 071 927 686  882 355 566 40.30% 

PVN 6 749 604 577 6 693 103 679  - 56 500 898 -0.84% 

PVD 859 113 835 820 153 785  - 38 960 050 -4.53% 

PELJP 92 648 608 314 323 662  211 675 054 239.26% 

PRONATEL 372 883 594 934 036 595  561 153 001 150.49% 

TOTAL 10 263 822 734 11 833 545 407  1 559 722 673 15.29% 

Fuente: Exporta POI 2021 del Aplicativo CEPLAN V.01 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 

 

Del Cuadro 4 se desprende que la Unidad Ejecutora MTC es a la que más 
financiamiento se incorporó en el primer semestre, con S/ 882 355 566 (40.30%), 
recursos destinados principalmente a la creación de actividades operativas 
relacionadas con el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres 
Naturales – FONDES, por parte de la Dirección General de Programas y Proyectos 
de Transportes. Seguido por la Unidad Ejecutora PRONATEL, la cual incorporó 
recursos financieros por S/ 561 153 001 (150.49%), las mismas que tienen relación 
con la ejecución de los proyectos regionales que gestiona.  
 
En el caso de las unidades ejecutoras PVN y PVD presentaron una variación 
negativa en el ámbito financiero, con –0.84% y +4.53% respectivamente, las 
mismas que se encuentran relacionadas a las transferencias realizadas entre 
unidades ejecutoras. Asimismo, durante el primer semestre del año 2021, se han 
realizado las siguientes modificaciones del presupuesto entre unidades ejecutoras 
del Pliego 036. 
 

Cuadro 5: Dispositivos legales de modificaciones presupuestales, Primer 

Semestre 

 N°  
TIPO DE  

MODIFICACION 
DISPOSITIVO LEGAL - DETALLE  FECHA 

PIA Resolución Ministerial Nº 963-2020-MTC/01 Presupuesto Inicial de Apertura   
18-DIC-

2020 

01 

Modificación 
presupuestal 

entre Unidades 
ejecutoras 

Resolución Secretarial N° 007-2021-MTC/04 Autoriza una modificación 
presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, del Pliego 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones,  de  la: UE001-Administración General por la suma 
de (S/ 52 756 030,00) con cargo a los saldos de  marco presupuestal de libre 
disponibilidad  y a favor de la UE007 Provias Nacional,  destinados a financiar la 
adquisición de maquinarias durante el año fiscal 2021, cuyo procedimiento de 
selección se encuentra en trámite a través de la Licitación Pública N° 002-2020-
MTC/20-1  Fte Fto Recursos Ordinarios 

15-ENE-
2021 

02 

Modificación 
presupuestal 

entre Unidades 
ejecutoras 

Resolución Secretarial N° 025-2021-MTC/04 Autoriza una modificación 
presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, del Pliego 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones,  de  la: UE001-Administración General por la suma 
de S/12 411 179,00 con cargo a los saldos de  libre disponibilidad  y a favor de la 
UE010 Provias Descentralizado (S/ 7 411 179,00) y U.E013 Proyecto Especial para 
la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019 (S/ 5 000 
000,00) destinados a financiar los corredores logísticos del Programa de 
Infraestructura Vial para la Competitividad Regional - PROREGION y servicios de 
mantenimiento, seguridad, almacenamiento respectivamente. Fte Fto Recursos 
Ordinarios. Total: 12 411 179,00 

25-ENE-
2021 
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 N°  
TIPO DE  

MODIFICACION 
DISPOSITIVO LEGAL - DETALLE  FECHA 

03 
Crédito 

Suplementario 

Resolución Ministerial N° 036-2021 MTC/01 Apruébese la desagregación de 
recursos autorizados mediante Decreto Supremo N° 006-2021/01-EF a favor del 
Pliego 036-Ministerio de Transportes y Comunicaciones, UE001-Administración 
General por la Fte. Fto. Recursos Ordinarios S/ 1 860 120,00,  para financiar los 
gastos del reajuste de las Pensiones dispuesto en el artículo 1 del mencionado 
Decreto Supremo y con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

26-ENE-
2021 

04 
Crédito 

Suplementario 

Resolución Ministerial N° 056-2021 MTC/01 Autorizar la incorporación de 
mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 036-Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, UE010-Provías Descentralizado por la Fte. Fto 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito - ROOC, por la suma de S/ 5 428 
465,00, con cargo a los Saldos de Balance, provenientes del Fondo para 
Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales - FONDES, a fin de que 
se cumplan las obligaciones provenientes de la Instalación y Supervisión de 
Puentes Modulares vinculados a la Intervención de Reconstrucción con código 
FUR 2425240 " Adquisición de 86 Puentes Modulares, Construcción de Puentes 
Modulares en el Departamento de Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 
Huancavelica , Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

01-FEB-
2021 

05 
Crédito 

Suplementario 

Resolución Ministerial N° 060-2021 MTC/01 Apruébese la desagregación de 
recursos autorizados mediante el artículo 2 y 3 del Decreto de Urgencia N° 008-
2021 a favor del Pliego 036-Ministerio de Transportes y Comunicaciones, UE013-
Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos 2019 por la Fte. Fto Recursos Ordinarios S/ 35 924 543,00, con 
cargo a los recursos a que hace referencia el artículo 61 de la Ley 31084  para dar 
continuidad a los Centros de  Atención y Aislamiento Temporal a nivel nacional y 
para los gastos de operación , así como el pago de servicios básicos y 
mantenimiento general del CAR Punta Rocas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

01-FEB-
2021 

06 
Crédito 

Suplementario 

Resolución Ministerial N° 083-2021 MTC/01 Apruébese la desagregación de 
recursos aprobados en el artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 023-2021-
MINEM/DM, en virtud de lo señalado en el artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 
126-2020 a favor del Pliego 036 Ministerio de transportes y Comunicaciones, 
UE010-Provías Descentralizado por la Fte. Fto. Donaciones y Transferencias  S/16 
000 000,00  con cargo a los recursos a que hace referencia la indicada R.M. y para 
la ejecución de la obra y supervisión del Proyecto "Mejoramiento de la carretera 
Saramiriza - Borja , distrito Manseriche"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

04-FEB-
2021 

07 

Modificación 
presupuestal 

entre Unidades 
ejecutoras 

Resolución Secretarial N° 034-2021-MTC/04 Autoriza una modificación 
presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, del Pliego 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones de la: UE001-Administración General por la suma 
de S/6 638 451,00 Fte. Fto.: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
(ROOC) con cargo a los saldos de libre disponibilidad y a favor de la UE010 Provias 
Descentralizado S/ 6 638 451,00 destinados a financiar la gestión de convenios de 
09 proyectos de inversión relacionados a vías vecinales y trochas carrozables para 
la ejecución de obras y elaboración de expedientes técnicos. 

05-FEB-
2021 

08 
Crédito 

Suplementario 

Resolución Ministerial N° 093-2021 MTC/01 Autorizar la incorporación de 
mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 036-Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, UE001-Administración General (S/ 32 813 
327,00); U007- Provías Nacional (S/ 79 222 731,00) y UE014- Programa Nacional 
de Telecomunicaciones - PRONATEL (S/ 2 865 500,00) por la Fte. Fto Recursos 
Directamente Recaudados, suma total de S/114 901 558,00, con cargo a los Saldos 
de Balance y para atender la operatividad del Viceministerio de Comunicaciones, 
de los peajes y unidades zonales y gastos de operación y mantenimiento del 
Proyecto Regional de Lima, respectivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

08-FEB-
2021 

09 
Crédito 

Suplementario  

Resolución Ministerial N° 114-2021 MTC/01 Modifica el Artículo 1 de la 
Resolución Ministerial N° 083-2021-MTC/01 del 04.02.2021 , con el fin de 
considerar la partida de ingresos en la desagregación de recursos a ser 
incorporados en el Presupuesto Institucional del Pliego 036 Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

15-FEB-
2021 

10 
Crédito 

Suplementario 

Resolución Ministerial N° 115-2021 MTC/01 Autorizar la incorporación de 
mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 036-Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, para el año fiscal 2021, hasta por la suma de 
S/ 78 939 139,00 segun anexo: UE001-Administración General (S/ 67 831 647,00) 
y UE007 Provías Nacional (S/ 11 107 546,00) por la Fte. Fto Recursos por 
Operaciones Oficiales de Crédito - ROOC, con cargo a los Saldos de Balance, 
provenientes del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres 
Naturales - FONDES, con la finalidad de dar continuidad a la ejecución de 27 
Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

15-FEB-
2021 

11 
Crédito 

Suplementario 

Resolución Ministerial N° 116-2021 MTC/01 Apruébese la desagregación de 
recursos autorizados mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 021-2021-EF   
a favor del Pliego 036-Ministerio de Transportes y Comunicaciones, UE001-
Administración General por la Fte. Fto Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito (ROOC)  S/ 642 109 169,00, para financiar 94 Intervenciones de 
Reconstrucción mediante Inversión (IRI) del Plan Integral de Reconstrucción con 

16-FEB-
2021 
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 N°  
TIPO DE  

MODIFICACION 
DISPOSITIVO LEGAL - DETALLE  FECHA 

Cambios, con cargo a los recursos del Fondo para Intervenciones ante la 
Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

12 
Crédito 

Suplementario 

Resolución Ministerial N° 117-2021 MTC/01 Apruébese la desagregación de 
recursos autorizados mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 019-2021-EF 
a favor del Pliego 036-Ministerio de Transportes y Comunicaciones, UE013-
Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos 2019 por la Fte. Fto Recursos Ordinarios S/ 7 454 369,00 ,para 
financiar el pago de servicios básicos y el mentenimiento de las torres de la villa 
panamericana y sus áreas comunes, donde operan actividades médicas y 
sanitarias para pacientes confirmados de COVID-19 en el marco del artículo 2 del 
Decreto de Urgencia N° 030-2020, con cargo a los recursos de la Reserva de 
Contingencia del MEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

16-FEB-
2021 

13 
Modificación 
presupuestal  

Resolución Ministerial N° 187-2021-MTC/01 Apruebese la desagregación de 
recursos autorizado mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 030-2021-EF, 
hasta por la suma de S/6 437 451,00 con cargo al Pliego 036 Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, UE010 Provias Descentralizado Fte. Fto. Recursos 
por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) y a favor de diversos Gobiernos 
Locales para financiar 81 inversiones bajo el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones  

03-MAR-
2021 

14 

Modificación 
presupuestal 

entre Unidades 
ejecutoras 

Resolución Secretarial N° 069-2021-MTC/04 Autoriza una modificación 
presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, del Pliego 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, de la: UE007-Provías Nacional por la suma de 
(S/53 525 670,00) con cargo a los recursos de libre disponibilidad Fte. Fto: 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) y a favor de la UE010 
Provias Descentralizado (53 525 670,00) destinados a financiar el Proyecto 
identificado con CUI N° 2239036 "Construcción del Puente Tarata sobre el rio 
Huallaga en la Provincia de Mariscal Caceres - San Martín" 

24-MAR-
2021 

15 
Crédito 

Suplementario 

Resolución Ministerial N° 264-2021 MTC/01 Autorizar la incorporación de 
mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 036-Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, para el año fiscal 2021, hasta por la suma de 
S/ 154 985 896,00 de los cuales corresponde a la UE 001 Administración General 
S/1 257 108,00 para financiar la partida de gastos 2.3.2.8.1 "Contrato 
Administrativo de Servicios " y a la  UE014 - Programa Nacional de 
Telecomunicaciones -PRONATEL S/ 153 728 788.00 ( S/ 10 687 688,00 para la 
partida gastos 2.3.2.8.1 "Contrato Administrativo de Servicios" y S/ 143 041 100,00 
para Proyectos de Inversión ) por la  Fte. Fto  Recursos Directamente Recaudados  
y con cargo a los Saldos de Balance del año fiscal 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

29-MAR-
2021 

16 
Crédito 

Suplementario 

Resolución Ministerial N° 272-2021 MTC/01 Aprobar la desagregación de 
recursos autorizados mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 047-2021-EF   
a favor del Pliego 036-Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hasta por la 
suma de S/ 33 114 016,00 con cargo a la Fte. Fto Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito-ROOC (UE 001 Administración General (S/ 3 776 433,00) ; UE 
007 Provias Nacional(S/ 24 540 213,00) y UE 010 Provias Descentralizado (S/ 4 
797 370,00) lo que permitirá financiar 10 Intervenciones de Reconstrucción 
mediante Inversiones (IRI) del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

30-MAR-
2021 

17 

Modificación 
presupuestal 

entre Unidades 
ejecutoras 

Resolución Secretarial N° 071-2021-MTC/04 Autoriza una modificación 
presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, del Pliego 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, de la: UE010-Provias Descentralizado por la suma 
de S/1 000 000,00   y a favor de la UE001 Administración General Fte. 
Fto.Recursos Ordinarios para la atención de emergencias viales (entrega de 
combustible) vecinales y departamentales. 

31-MAR-
2021 

18 

Modificación 
presupuestal 

entre Unidades 
ejecutoras 

Resolución Secretarial N° 072-2021-MTC/04 Autoriza una modificación 
presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, del Pliego 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, de la: UE007-Provías Nacional por la suma de 
S/57 330 000,00 en la Fte. Fto. Recursos por Operaciones Oficiales de Credito 
(ROOC) provenientes de bonos soberanos y a favor de la UE001 Administración 
General para financiar la ejecución del Proyecto con codigo unico N° 2495613 
"Creación del Antepuerto del Callao y Mejoramiento de Vías de acceso al Puerto y 
Antepuerto Callao del Distrito de Callao -Provincia Constitucional del Callao - 
Departamento del Callao  

31-MAR-
2021 

19 
Crédito 

Suplementario 

Resolución Ministerial N° 312-2021 MTC/01 Autorizar la incorporación de 
mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 036-Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, UE014- Programa Nacional de 
Telecomunicaciones - PRONATEL S/ 58 509 007,00 Fte. Fto. Recursos 
Directamente Recaudados,  con cargo a los Saldos de Balance y según el D.U. N° 
014-2021 aplicar un procedimiento especial para la contratación de la provisión de 
conectividad en áreas rurales y lugares de preferente interés social, en el marco 
del estado de emergencia nacional y de la emergencia sanitaria producida por el 
brote de la COVID - 19  y para proyectos de inversión regionales a cargo de la 
citada Unidad Ejecutora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

31-MAR-
2021 

20 
Modificación 
presupuestal  

Resolución Ministerial N° 313-2021-MTC/01 Apruébese la desagregación de 
recursos autorizado mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 053-2021-EF, 
hasta por la suma de S/148 693 838,00 con cargo al Pliego 036 Ministerio de 

01-ABR-
2021 



 
 

14 
 

 N°  
TIPO DE  

MODIFICACION 
DISPOSITIVO LEGAL - DETALLE  FECHA 

Transportes y Comunicaciones, UE010 Provias Descentralizado Fte. Fto. Recursos 
por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) y a favor de 158 Gobiernos Locales 
para financiar 185 acciones de fortalecimiento de las capacidades de gestión vial 
en el marco de inversión de código PROG- 232012-SNIP- Gestión del Programa y 
otros: Programa de Apoyo al Transporte Subnacional -PATS   

21 
Crédito 

Suplementario 

Resolución Ministerial N° 324-2021 MTC/01 Apruébese la desagregación de 
recursos autorizados mediante el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 036-2021 
a favor del Pliego 036-Ministerio de Transportes y Comunicaciones, UE013-
Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos 2019 por la Fte. Fto Recursos Ordinarios S/ 67 993 285,00 para 
financiar la adquisición y entrega de equipamiento en favor del Ministerio de Salud, 
con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del MEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

07-ABR-
2021 

22 

Modificación 
presupuestal 

entre Unidades 
ejecutoras 

Resolución Secretarial N° 080-2021-MTC/04 Autoriza una modificación 
presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, del Pliego 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, de la: UE001-Administración General por la suma 
de S/3 000 000,00 y a favor de la UE013 Proyecto Especial para la Preparación y 
Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019 destinados a financiar algunos 
servicios que operan en las diferentes sedes deportivas.  Fte Fto Recursos 
Ordinarios 

14-ABR-
2021 

23 
Crédito 

Suplementario 

Resolución Ministerial N° 327-2021 MTC/01 Apruébese la desagregación de 
recursos autorizados mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 071-2021-EF 
a favor del Pliego 036-Ministerio de Transportes y Comunicaciones, UE001-
Administración General, Fte. Fto. Recursos Ordinarios S/83 277 685,00 conforme 
al detalle del anexo y para financiar 03 intervenciones de Reconstrucción mediante 
Actividades (IRA) del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios. con cargo 
a los Recursos del Fondo de Intervenciones ante la ocurrencia de Desastres 
Naturales (FONDES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

22-ABR-
2021 

24 

Modificación 
presupuestal 

entre Unidades 
ejecutoras 

Resolución Secretarial N° 089-2021-MTC/04 Autoriza una modificación 
presupuestaria en el Nivel Funcional Programático del Pliego 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, de la: UE007-Provías Nacional por la suma de S / 
79 248,00 y a favor de la U.E010 Provías Descentralizado destinados a financiar el 
déficit de 152 plazas CAS con cargo a los saldos presupuestarios de Provías 
Nacional. Fte Fto Recursos Ordinarios 

29-ABR-
2021 

25 

Modificación 
presupuestal 

entre Unidades 
ejecutoras 

Resolución Secretarial N° 091-2021-MTC/04 Autoriza una modificación 
presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, del Pliego 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, de la: UE007-Provías Nacional, por la suma de 
S/10 296 609,00 en la Fte. Fto. Recursos por Operaciones Oficiales de Credito 
(ROOC) provenientes de bonos soberanos y a favor de la UE001 Administración 
General para financiar la ejecución del Proyecto con código único N° 2392891 
"Mejoramiento Prestación del Servicio de Resguardo del Patrimonio Archivístico 
del MTC Centro Poblado de Lima - Distrito de Lima - Provincia de Lima - Región 
Lima"  

03-MAY-
2021 

26 
Crédito 

Suplementario 

Resolución Ministerial N° 418-2021 MTC/01 Apruébese la desagregación de 
recursos autorizados mediante el artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 043-2021 
a favor del Pliego 036-Ministerio de Transportes y Comunicaciones, UE013-
Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos 2019 por la Fte. Fto Recursos Ordinarios S/ 51 934 816,00 para 
financiar la operación logística y monitoreo de la vacunación contra el COVID - 19 
, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del MEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

03-MAY-
2021 

27 
Crédito 

Suplementario 

Resolución Ministerial N° 427-2021 MTC/01 Apruébese la desagregación de 
recursos autorizados mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 096-2021 - 
EF a favor del Pliego 036-Ministerio de Transportes y Comunicaciones, UE013-
Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos 2019 por la Fte. Fto Recursos Ordinarios S/ 50 621 263,00 para 
financiar la continuidad de los Centros de Atención y Aislamiento Temporal a nivel 
nacional hasta el 30 de junio 2021 con cargo a los recursos de la Reserva de 
Contingencia del MEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

07-MAY-
2021 

28 

Modificación 
presupuestal 

entre Unidades 
ejecutoras 

Resolución Secretarial N° 092-2021-MTC/04 Autoriza una modificación 
presupuestaria en el Nivel Funcional Programático del Pliego 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, de la: UE007-Provías Nacional por la suma de S / 
1 479 000,00 y a favor de la UE001 Administración General destinados para la 
implementación del Sistema de Gestión de Activos en la Red Vial Nacional 
Concesionada.Fte Fto Recursos Ordinarios 

11-MAY-
2021 

29 
Crédito 

Suplementario 

Resolución Ministerial N° 448-2021 MTC/01 Aprobar la desagregación de 
recursos autorizados mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 102-2021-EF   
a favor del Pliego 036-Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hasta por la 
suma de S/67 474 617,00 con cargo a la Fte. Fto Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito-ROOC (UE 001 Administración General (S/ 56 660 576,00) ; 
UE 007 Provias Nacional(S/ 215 000,00) y UE 010 Provias Descentralizado (S/10 
599 041,00) lo que permitirá financiar 10 Intervenciones de Reconstrucción 
mediante Inversiones (IRI) con cargo a los recursos del Fondo para Intervenciones 
ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

12-MAY-
2021 



 
 

15 
 

 N°  
TIPO DE  

MODIFICACION 
DISPOSITIVO LEGAL - DETALLE  FECHA 

30 

Modificación 
presupuestal 

entre Unidades 
ejecutoras 

Resolución Secretarial N° 097-2021-MTC/04 Autoriza una modificación 
presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, del Pliego 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, de la: UE007-Provías Nacional, por la suma de 
S/100 626 609,00 en la Fte. Fto. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
(ROOC) de los saldos de libre disponibilidad y a favor de la UE010 Provías 
Descentralizado para la continuidad de inversiones en el marco de transferencias 
de recursos a favor de Gobiernos Subnacionales  para la ejecucion de proyectos 
de inversión de acuerdo al art. 7 del Decreto de Urgencia N° 024-2021, para 
dinamizar la prestación de servicios e inversión a cargo de Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales y otras medidas , ante la emergencia sanitaria producida por 
el COVID-19 

19-MAY-
2021 

31 

Modificación 
presupuestal 

entre Unidades 
ejecutoras 

Resolución Secretarial N° 099-2021-MTC/04 Autoriza una modificación 
presupuestaria en el Nivel Funcional Programático del Pliego 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, de la: UE013-Proyecto Especial para la 
Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019 por la suma de 
S / 253 222,00 y a favor de la U.E010 Provías Descentralizado, en la Fte Fto 
Recursos Directamente Recaudados, destinados a atender los gastos de 
operatividad de sus 20 Unidades Zonales 

21-MAY-
2021 

32 

Modificación 
presupuestal 

entre Unidades 
ejecutoras 

Resolución Secretarial N° 100-2021-MTC/04 Autoriza una modificación 
presupuestaria en el Nivel Funcional Programático del Pliego 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones para el año fiscal 2021 de la: UE 001 
Administración General (S/ 530 448,00) y UE007-Provías Nacional (S/ 705 168,00) 
y a favor de la U.E010 Provías Descentralizado S/ 1 235 616,00 en la Fte Fto 
Recursos Ordinarios, y para financiar el déficit de de 152 plazas CAS 

21-MAY-
2021 

33 
Modificación 
presupuestal  

Resolución Ministerial N° 584-2021-MTC/04 Apruébese la desagregación de 
recursos autorizados por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 151-2021-EF, por 
la suma de S/ 100 926 723,00 en la Fte Fto. Recursos por Operaciones Oficiales 
de Crédito (ROOC) con cargo entre otros, al Pliego 036: Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, UE010-Provías Descentralizado y a favor de diversos 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar 78 inversiones bajo el 
Sistema Nacional de Programación Multianual ante la emergencia sanitaria 
producida por el COVID - 19 

21-JUN-
2021 

34 
Crédito 

Suplementario 

Resolución Ministerial N° 594-2021 MTC/01 Autorizar la incorporación de 
mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 036-Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, para el año fiscal 2021, hasta por la suma de 
S/9 202 977,00, UE010-Provias Descentralizado Fte. Fto Recursos por 
Operaciones Oficiales de Crédito - ROOC, recursos provenientes de los saldos de 
balance y que servirán  para financiar Proyectos de Inversión del Programa de 
Apoyo al Transporte Subnacional (PATS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

23-JUN-
2021 

35 
Crédito 

Suplementario 

Resolución Ministerial N° 606-2021 MTC/01 Autorizar la incorporación de 
mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 036-Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, para el año fiscal 2021, hasta por la suma de 
S/346 049 706,00 UE014-Programa Nacional de Telecomunicaciones PRONATEL, 
Fte. Fto Recursos Directamente Recaudados, recursos provenientes de los saldos 
de balance y que servirán para financiar 10 Proyectos de Inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

25-JUN-
2021 

Fuente y elaboración: Oficina de Presupuesto   

 
Es importante señalar que, las modificaciones al POI presentadas en los Cuadros 
1, 2, 3, 4 y 5 fueron realizadas por las unidades de organización a través del 
Aplicativo CEPLAN V.01, cuya formalización a través de la elaboración del POI 
Anual 2021 Modificado Versión 1 deberá ser puesta a consideración de la 
Comisión de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
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1.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E 

INVERSIONES. 
 
La evaluación del POI Anual 2021 es un análisis integral y sistémico de la 
programación y la ejecución alcanzada, cuya finalidad es verificar el cumplimiento 
de los logros esperados y la identificación de lecciones aprendidas para su 
implementación. 
 

a) Nivel de cumplimiento actividades operativas con programación física en el 
Primer Semestre 
 
El presente informe contiene un análisis global del cumplimiento de metas de las 
1 304 actividades operativas e inversiones con ejecución programada durante el 
Primer Semestre, sobre la base de la data del Reporte de Seguimiento del POI 
Anual 2021 al primer semestre (6) y los informes de evaluación de implementación 
elaborados por cada Unidad Ejecutora que conforma el Pliego 036 MTC. 
 
 

Gráfico 1: Nivel de cumplimiento de actividades operativas del POI Anual 2021 
del Pliego 036 con programación física en el Primer Semestre 

 

 
 Fuente: Base de datos del POI Anual 2021 Aplicativo CEPLAN V.01 
 Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 

 
El Gráfico 1, muestra el nivel de cumplimiento de las metas físicas de las 1 304 
actividades operativas con ejecución programada en el primer semestre, donde el 
63.95% alcanzaron o superaron la meta (834 actividades), el 16.72% se quedó en 
proceso, con avances reportados entre el 1% y 99% (218 actividades) y el 19.33% 
no se ejecutaron (252 actividades). 
 
A nivel de las Unidades Ejecutoras del Pliego, el nivel de cumplimiento se muestra 
a continuación: 

 

                                                           
6 https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/2047899-reporte-de-seguimiento-del-poi-anual-2021-i-

semestre-2021  

252
19.33%

218
16.72%

834
63.95%

Sin ejecución en proceso En la meta

https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/2047899-reporte-de-seguimiento-del-poi-anual-2021-i-semestre-2021
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/2047899-reporte-de-seguimiento-del-poi-anual-2021-i-semestre-2021
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Cuadro 6: Nivel de cumplimiento de las actividades operativas del POI Anual 
2021 del Pliego 036 MTC con programación física en el Primer Semestre 

Por Unidad Ejecutora 

Unidad 
Ejecutora 

Total 

Sin Ejecución Proceso En la meta 

(x=0%) (0<x<100%) (x≥100%) 

Cant % Cant % Cant % 

TOTAL 1 304 252 19.33 218 16.72 834 63.95 

MTC 476 123 25.84 99 20.80 254 53.36 

PVN 480 84 17.50 75 15.63 321 66.87 

PVD 124 39 31.45 18 14.52 67 54.03 

PELJP 98 2 2.04 9 9.18 87 88.78 

PRONATEL 126 4 3.17 17 13.49 105 83.34 

 Fuente: Data del POI Anual 2021 del Aplicativo CEPLAN V.01 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 

  

En el Cuadro 6 se observa que la Unidad Ejecutora PELJP, es la Unidad Ejecutora 
del Pliego que reporta el mayor nivel de cumplimiento de ejecución física de 
actividades operativas con programación en el Primer Semestre, con el 88.78% 
de actividades operativas con programación de meta física ejecutadas (87 de 98 
Actividades Operativas), seguida por PRONATEL con 83.34% (105 de 126 
Actividades Operativas) y PVN con 66.87% (321 de 480 Actividades Operativas). 
Por otro lado, la Unidad Ejecutora PVD reporta el 31.45% de actividades 
operativas con programación sin ejecución, siendo la Unidad Ejecutora con mayor 
porcentaje de actividades operativas con programación física sin ejecutar, seguido 
por MTC con 25.84% y PVN con 17.50%. 
 
Respecto a las actividades operativas no ejecutadas, en el caso de PVD, éstas 
correspondieron al mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento periódico de vías 
vecinales y departamentales, que no se lograron ejecutar debido a la cuarentena 
decretada a nivel de alerta extrema en algunas regiones, fenómenos 
meteorológicos, demoras en las entregas de terrenos, falta de Certificados de 
Inexistencia Arqueológica, entre otros. 
 
En el caso de la Unidad Ejecutora MTC, 77 actividades operativas relacionadas a 
la ejecución de las inversiones del FONDES no se ejecutaron por temas de 
retrasos en la entrega de expedientes técnicos para la rehabilitación e instalación 
de puentes, así como la ejecución propiamente dicha. Asimismo, la Procuraduría 
Pública no presenta avance en 24 actividades operativas sobre procesos de 
representación jurídica del Estado en Regiones debido a que se encuentran 
priorizando la atención de expedientes de Lima, siendo los más resaltantes los 
procesos derivados del delito de conducción en estado de ebriedad, y los procesos 
provenientes de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU que 
se atienden desde Lima. 
 
En PVN se presentó un importante número de actividades relacionadas a la 
paralización de las inversiones del PACRI, por demoras en el proceso de 
liberación y levantamiento topográfico, demoras en las respuestas de parte de la 
SUNARP, predios con procesos legales o conflictos sociales con comunidades 
campesinas, demoras en los procesos de tasación y emisión de certificados de 
posesión y demora en la desafectación de predios. 
 
 



 
 

18 
 

b) Nivel de cumplimiento actividades operativas con programación física anual 
  
En relación con la ejecución de las metas físicas de las unidades ejecutoras 
respecto a las metas anuales reprogramadas se tiene el siguiente reporte: 
 
Cuadro 7: Nivel de Cumplimiento de Actividades Operativas del POI Anual 

2021 del Pliego 036 MTC con programación física anual 
Por Unidad Ejecutora 

Unidad 
Ejecutora 

Total 
Sin ejecución Proceso Sobre la meta 

(x=0) % 0<X>100 % (x≥100%) % 

Total 2 112 1 034 48.96 736 34.85 342 16.19 

MTC 600 238 39.67 287 47.83 75 12.50 

PVN 815 418 51.29 188 23.07 209 25.64 

PVD 412 313 75.97 82 19.90 17 4.13 

PEJP 109 13 11.93 92 84.40 4 3.67 

PRONATEL 176 52 29.55 87 49.43 37 21.02 

Fuente: Data del POI Anual 2021 del Aplicativo CEPLAN V.01 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 

 
Del Cuadro 7 se desprende que, a nivel del Pliego, el nivel de cumplimiento de las 
actividades operativas es de 16.19%, 342 de 2 112 Actividades Operativas que 
alcanzó o superó la meta física anual, y el 48.96%, 1 034 de 2 112 actividades 
operativas, no se han ejecutado. Cabe señalar que, de estas últimas, 252 
actividades operativas contaron con programación de meta física a ser ejecutadas 
en el primer semestre. 
 
Respecto al avance por Unidad Ejecutora del Pliego, PVN reporta el mayor nivel 
de cumplimiento de actividades operativas respecto a su propia programación 
anual, 25.64% (209 de 815 Actividades Operativas) con meta física ejecutada, 
seguido del PRONATEL, con 21.02% (37 de 176 Actividades Operativas). Por otro 
lado, es PVD la Unidad Ejecutora con mayor porcentaje de actividades sin 
ejecución respecto a su propia programación, reportando el 75.97% (313 
Actividades Operativas), seguido por PVN con el 51.29% (418 Actividades 
Operativas). En tal sentido, es importante realizar el seguimiento continuo al 
cumplimiento de la programación de las actividades operativas, principalmente 
aquellas que muestran un nivel bajo de ejecución respecto a su programación 
anual, a fin se priorice la adopción de medidas que garanticen su ejecución en el 
segundo semestre. 
 

c) Contribución del POI Anual 2021 del Pliego 036 MTC al logro de la estrategia 
institucional 

 
El planeamiento operativo permite la implementación de los documentos 
estratégicos del Pliego, tal es el caso de los planes estratégicos del SINAPLAN 
como el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2024 Ampliado del Pliego 036 
MTC, que a través de la programación y respectiva ejecución de los Planes 
Operativos Institucionales busca asegurar el cumplimiento de las Acciones 
Estratégicas Institucionales y el logro de los objetivos previstos. La programación 
de las actividades operativas e inversiones, y respectivo nivel de ejecución, con 
relación a la meta semestral y anual, estructurada a nivel de objetivos y acciones 
estratégicas institucionales se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 
 



 
 

19 
 

 
Cuadro 8: Ejecución del POI Anual 2021 del MTC en relación con  

el PEI 2020 – 2024 del Pliego 036 MTC 
Por Acción Estratégica Institucional 

Código Descripción Prioridad 
N° de AO 
/Inversión 

Programación 
financiera 

anual 

Seguimiento 
financiero  

Avance 
financiero 

Ejecución física 

1° 
Semestre 

 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 1,121 7,453,184,044 2,290,361,787 31% 70% 42% 

AEI.01.02 

Inversiones y mantenimientos para 
contribuir a un adecuado nivel de 
servicio en las redes viales 
departamentales y vecinales 

2 371 764,303,543 224,278,929 29% 75% 13% 

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 

1 119 911,777,731 442,117,915 48% 119% 52% 

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 38 20,267,045 3,013,195 15% 57% 18% 

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% 
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Código Descripción Prioridad 
N° de AO 
/Inversión 

Programación 
financiera 

anual 

Seguimiento 
financiero  

Avance 
financiero 

Ejecución física 

1° 
Semestre 

 Anual 

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% 

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 

1 165 335,565,415 132,126,924 39% 124% 1303% 

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% 

AEI.08.05 

Conducción de las actividades de 
Legado de los XVIII juegos 
panamericanos y VI juegos 
parapanamericanos Lima 2019 

5 109 314,323,662 98,101,402 31% 112% 45% 

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% 
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Código Descripción Prioridad 
N° de AO 
/Inversión 

Programación 
financiera 

anual 

Seguimiento 
financiero  

Avance 
financiero 

Ejecución física 

1° 
Semestre 

 Anual 

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% 

TOTALES 2,112 11,833,545,407 4,036,440,062 34%     

Fuente: Data del Exporta POI 2021 Primer Semestre 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 

 
Considerando la priorización de acciones estratégicas institucionales en el Plan 
Estratégico Institucional 2020 - 2024 Ampliado del MTC, en el Cuadro N° 8 se 
muestra que, de las 2 112 actividades operativas del POI Anual 2021 programadas 
a nivel de Pliego al 30 de junio de 2021:  

 
- A la Acción Estratégica Institucional (AEI) 01.01 “Infraestructura vial con 

adecuados niveles de servicios para los usuarios de la red vial nacional”, se 
vinculan un total de 1 121 actividades operativas programadas, contando con 
un nivel de ejecución promedio del 70% respecto a su propia programación 
física semestral.  

 
- A la AEI 01.02 “Inversiones y mantenimientos para contribuir a un adecuado 

nivel de servicio en las redes viales departamentales y vecinales” se vinculó la 
programación de 371 actividades operativas, cuyo nivel de cumplimiento 
promedio es de 75% respecto a su propia programación física semestral. 

 
- A la AEI 08.01 “Procedimientos administrativos articulados, automatizados y 

transparentes en el MTC”, se ha vinculado la programación 165 actividades 
operativas, contando con una ejecución promedio del 124%, respecto a su 
propia programación física semestral, referida al desarrollo de intervenciones 
de las áreas de soporte administrativo y de asesoramiento.  

 
- A la AEI 06.01 “Servicios de comunicaciones de amplia cobertura a nivel 

nacional”, con una programación de 119 actividades operativas y una ejecución 
del 119% respecto a su propia programación física semestral. 

 
A continuación, una breve descripción de los avances en la ejecución de 
actividades operativas e inversiones del POI Anual 2021 del Pliego 036 MTC al 
Primer Semestre, que contribuyen con la implementación de las Acciones 
Estratégicas Institucionales, del PEI 2020 – 2024 Ampliado del MTC. 

 
OEI 01 Proveer infraestructura de transporte para la integración interna y externa 
del país: 
 
- La AEI 01.01 “Infraestructura vial con adecuados niveles de servicios para los 

usuarios de la red vial nacional” cuenta con 1 121 Actividades Operativas 
programadas, relacionadas a la inversiones de la Unidad Ejecutora PVN, para la 
conservación por niveles de servicios de las vías nacionales y el mantenimiento 
rutinario de las vías nacionales de 28 044 km de vías, la operación de las 
unidades de peaje nacional (4 663 355 vehículos controlados), la atención de 
131 emergencias en las vías nacionales; así como actividades operativas 
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referidas a la Reconstrucción con Cambios de la Unidad Ejecutora MTC, a través 
de la Dirección General de Programas y Proyectos en Transportes, donde se 
cuenta con 135 km de rehabilitación y mejoramiento de las vías nacionales en el 
marco del FONDES.  
 

- La AEI 01.02 “Inversiones y mantenimiento para contribuir a un adecuado nivel 
de servicio en las redes viales departamentales y vecinales” cuenta con 371 
actividades operativas programadas que corresponden a la Unidad Ejecutora 
PVD, relacionadas al mejoramiento y rehabilitación de 370 km de caminos 
vecinales, la elaboración de 9 expedientes técnicos, así como la ejecución de los 
adelantos por las supervisiones de obras (S/ 18 772 649.36).  
 

- La AEI 01.03 “Red ferroviaria nacional en buen estado para los usuarios”, cuenta 
con 10 actividades operativas, programadas y  nivel de cumplimiento de 10%, 
relacionadas básicamente a las acciones para las expropiaciones e 
indemnizaciones de 59 expedientes para el Ferrocarril Huancayo – 
Huancavelica.  
 

- La AEI 01.04 “Infraestructura aeroportuaria con intervenciones de mejoramiento 
y rehabilitación en beneficio de los usuarios” cuenta con 10 actividades 
operativas programadas y la ejecución de 113%, relacionada con la gestión de 
301 expedientes para la expropiación de terrenos para el primer grupo de 
aeropuertos y 18 expedientes del segundo grupo de aeropuertos, entre otros.  
 

- La AEI 01.05 “Infraestructura acuática de carácter nacional en buen estado para 
los usuarios”, cuenta con 5 actividades operativas con intervenciones realizadas 
sobre la supervisión de obras del nuevo terminal de contenedores del Terminal 
Marítimo del Callao.  
 

- La AEI 01.06 “Mecanismos de promoción de plataformas logísticas para el 
transporte de mercancías en beneficio del país” programó 7 actividades 
operativas y ejecutó el 103%, a través de la operación y mantenimiento del 
terminal portuario de Paita y Salaverry. 

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

 
- La AEI 02.01 “Regulación de los servicios de transporte terrestre efectiva y 

oportuna que prestan los operadores en beneficio de la población”, con 6 
actividades operativas programadas y una ejecución el 170%, para la 
habilitación de 32 583 vehículos para el transporte de personas y mercancía. 
 

- La AEI 02.02 “Servicio aeronáutico orientado a la movilización y conectividad de 
la población”, cuenta con 22 actividades operativas programadas de la Unidad 
Ejecutora MTC, relacionadas con la elaboración de estudios de preinversión para 
la construcción y rehabilitación de aeropuertos, asimismo, el movimiento de 
tierras del aeropuerto de Chincheros (Cusco).  
 

- La AEI 02.03 “Servicios de transporte inclusivos en beneficio de la población de 
zonas aisladas”, con 5 actividades operativas y reporta la ejecución d 98% 
programación del semestre, correspondiente a la oferta del servicio de transporte 
de 22 592 personas por medio del Ferry y 21 114 personas por los vuelos 
subsidiados.  
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OEI 06 Incrementar la cobertura de los servicios de comunicaciones a nivel 
nacional 

 
- La AEI 06.01 “Servicios de comunicaciones de amplia cobertura a nivel nacional” 

cuenta con la programación de 119 actividades operativas y el cumplimiento del 
119% respecto a lo programado, relacionada a la ejecución de las actividades e 
inversiones de la Unidad Ejecutora PRONATEL, a través de sus proyectos 
regionales, por medio de la instalación inspeccionada de 1200 nodos de las 
redes de acceso y red de transporte; y, la ejecución de 276 supervisiones a las 
inversiones. Asimismo, la Unidad Ejecutora MTC programó la transferencia de 
recursos a los Gobiernos Regionales para el cumplimiento de sus funciones en 
materia de Telecomunicaciones. 
 

- La AEI 06.02 “Espectro radioeléctrico utilizado eficientemente para incrementar 
la cobertura y la mejora tecnológica de los servicios de comunicaciones a nivel 
nacional”, con 20 actividades operativas programadas, respecto a las cuales se 
reportó la emisión de 1 522 resoluciones directorales para atender diversos 
trámites de los servicios de radiodifusión, servicios privados de 
telecomunicaciones y obligaciones económicas referidas a dichos servicios; así 
como el registro de 728 servicios públicos de telecomunicaciones y la emisión 
de 947 permisos de instalación y operación de estaciones de 
telecomunicaciones.  
 

- La AEI 06.03 “Fiscalización eficaz de servicios de comunicaciones a nivel 
nacional” con 14 actividades operativas programadas, cuya ejecución en el 
período corresponde a 4 287 fiscalizaciones de cumplimiento de normativa, pago 
correcto de tasas, cumplimiento de títulos habilitantes y al servicio postal. 
 

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

 
- La AEI “Servicios de comunicaciones utilizados eficientemente por la población 

en general” con la programación de 38 actividades operativas,  que se 
encuentran a cargo de la Unidad Ejecutora PRONATEL, para la implementación 
de los Centros de Acceso Digital que se encuentran en etapa preliminar. 
 

OEI 04 Elevar los niveles de seguridad en el Sistema de Transporte en la 
Población 

 
- La AEI 04.01 “Autorizaciones con elevados estándares de seguridad a los 

operadores dl sistema de transporte” con la programación de 10 actividades 
operativas, que reportan avances relacionados con la emisión de 87 642 
Licencias de Conducir Clase A, la emisión de 4 344 autorizaciones para el 
personal aeronáutico, 8 339 autorizaciones para el transportista que presta 
servicios de transporte de personas y mercancías; y la emisión de 157 
autorizaciones para los operadores de transporte acuático.  
 

- La AEI 04.02 “Fiscalización en materia de seguridad oportuna al sistema de 
transporte” que cuenta con 8 actividades operativas programadas, cuyo avance 
al período está vinculado a la realización de 27 acciones de fiscalización de 
infraestructura vial, 3 al servicio ferroviario y 4 a los operadores que brindan el 
servicio de transporte acuático. 
 

- La AEI 04.03 “Programas de fortalecimiento de capacidades en seguridad vial 
actualizados para los actores del sistema del transporte”, cuenta con 4 
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actividades operativas programadas, con avances relacionados a la capacitación 
ofrecida a 1 910 conductores infractores.  
 

- La AEI 04.04 “Instrumentos técnico - normativos actualizados para mejorar la 
seguridad del sistema de transporte”, con 6 actividades operativas, cuya 
ejecución en el período corresponde a la actualización de 38 documentos 
normativos de transporte vial y las 30 acciones de asistencia técnica a los 
gobiernos regionales y locales para la ejecución, desarrollo y seguimiento de 
políticas nacionales. 

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

 
- La AEI 03.01 “Asistencia y acompañamiento técnico para la implementación de 

sistemas de transporte urbano en las principales ciudades del país”, con 9 
actividades operativas, a través de la retribución por la inversión de la Línea 2 y 
la construcción de la Línea 2 y Ramal avenida Faucett Gambeta. 
 

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

 
- La 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”, con 8 actividades operativas 
programadas para la evaluación de 421 instrumentos de gestión ambiental 
evaluados y la aprobación de 97 instrumentos de gestión ambiental sujetos y no 
sujetos al Sistema Nacional de Evaluación Ambiental.  
 

- La AEI 05.02 “Proyectos y/o programas en transportes y comunicaciones con 
instrumentos de gestión ambiental (IGA) aprobados oportunamente a los 
operadores” con 7 actividades operativas programadas, habiéndose avanzado 
en el período con la elaboración de 545 informes técnicos para la aprobación de 
instrumentos de gestión ambiental de proyectos, actividades y servicios del 
Sector Transporte, asimismo se capacitaron a 230 funcionarios de gobiernos 
regionales y locales en materia ambiental.  
 

- La 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” con 6 actividades operativas programadas, y se ejecutaron en 483%, a 
través de 1 082 fiscalizaciones a proyectos y obras de infraestructura vial y 23 
acciones de supervisión y fiscalización en el marco de la Entidad Fiscalizadora 
Ambiental (EFA) de los instrumentos ambientales del Sector Transporte. 
 

OEI 08 Modernizar la gestión institucional 
 

- La AEI 08.01 “Procedimientos administrativos articulados, automatizados y 
transparentes en el MTC” se programaron 165 actividades operativas y se 
alcanzó el 124%, siendo la UE MTC la que más actividades cuenta, a través de 
la atención de 197 590 consultas ciudadanas, asimismo la ejecución del proyecto 
del Archivo Central del MTC, la atención de 19 646 ciudadanos a nivel nacional 
de manera presencial y 50 097 ciudadanos bajo otras modalidades virtuales. En 
el caso de la UE PVD y UE PRONATEL, se encuentran asociado a la gestión 
administrativa. 
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- La AEI 08.02 “Mecanismos para fortalecer la integridad y lucha contra la 
corrupción en el MTC” se programaron 4 actividades operativas y se alcanzó el 
178% de ejecución, por medio de la sensibilización de 1 280 funcionarios del 
MTS en integridad y anticorrupción, entre otros.  

 
- La AEI 08.03 “Mecanismos de prevención, diálogo y gestión social oportunos en 

el ámbito de las competencias del MTC” se programaron 8 actividades 
operativas y se ejecutaron el 97%, a través de la participación en los espacios 
de diálogo y sostenibilidad social en políticas, normas, proyectos, programas y 
actividades del Sector, de acuerdo al detalle precisado por la Oficina de Diálogo 
y Gestión Social. 
 

- La AEI 08.04 “Mecanismos de fortalecimiento de competencias, articulados a la 
gestión pública por resultados para los servidores civiles del MTC” donde se 
programaron 10 actividades operativas y se ejecutaron el 105%, entre los cuales 
se tiene las actividades de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
del MTC, tal como la aprobación del Plan de Implementación del Subsistema de 
Gestión de Rendimiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ciclo 
2021 y la capacitación a 349 servidores del MTC en el marco del Plan Anual de 
Capacitaciones.  

 
- La AEI 08.05 “Conducción de las actividades de legado de los XVIII Juegos 

Panamericanos y VI Juegos Parapanamericanos Lima 2019” donde se 
programaron 109 actividades operativas y se ejecutaron 112%, dentro de los 
cuales tenemos el mantenimiento de los locales de los juegos panamericanos 
realizados en el 2019, asimismo la implementación de acciones para la atención 
de la emergencia sanitaria por la presencia del COVID 19. 

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

 
- La AEI 09.01 “Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos 

regionales” donde se programaron 5 actividades operativas y se ejecutaron 
151%, relacionados a la implementación de los 13 Centros Desconcentrados 
Territoriales.  

 
- La AEI 09.02 “Asistencia técnica coordinada para el ejercicio de las funciones de 

los gobiernos regionales” a través de la programación de 2 actividades 
operativas y el cumplimiento de 137%, a través de la elaboración y seguimiento 
del Plan anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales. 

 
OEI 10 Gestionar el riesgo de desastres  

 
- La 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”. 

 
- La AEI 10.02 “Instrumentos de gestión del riesgo de desastres en proceso de 

avance de implementación en el MTC”. 
 

- La AEI 10.03 “Servicio de información oportuna que permita una respuesta 
rápida a situaciones de emergencia a la alta dirección del MTC”, las cuales 
programaron 3 actividades operativas con el cumplimiento del 100%, a través de 
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la implementación del Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial, entre 
otras acciones. 

 
d) Ejecución financiera 

 
En relación con la ejecución financiera de las actividades operativas del POI se 
tiene que del Presupuesto Institucional Modificado del POI Anual 2021 consistente 
con el PIA, es de S/ 11 833 545 407 al 30 de junio de 2021; y la ejecución a nivel 
del Pliego es de S/ 4 036 545 407, lo cual representa el 34.11%. El detalle de la 
ejecución financiera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a nivel de 
unidad ejecutora, se presenta a continuación: 
 
Cuadro 9: Ejecución financiera del Pliego 036 al Primer Semestre 2021 

Por Unidad Ejecutora 
 

UNIDAD 
EJECUTORA 

PIA  PIM  
EJECUCION  
I SEMESTRE 

AVANCE 

%  

MTC 2,189,572,120 3,071,927,686 1,230,949,795 40.07 

PVN 6,749,604,577 6,693,103,679 2,022,837,486 30.22 

PVD 859,113,835 820,153,785 252,530,728 30.79 

PEJP 92,648,608 314,323,662 98,101,402 31.21 

PRONATEL 372,883,594 934,036,595 432,020,651 46.25 

TOTAL 10,263,822,734 11,833,545,407 4,036,440,062 34.11 

Fuente: Oficina de Presupuesto - Información presupuestal al Primer Semestre 2021 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 

 

Del Cuadro 9 se desprende que de las Unidades Ejecutoras del Pliego 036 MTC, 

es PRONATEL la que ha ejecutado mayor cantidad de recursos financieros 

respecto a su propia programación (46.25%), lo cual ha estado orientado a la 

ejecución financiera de los proyectos regionales de Cusco, Puno, Junín, Lima, 

Huánuco, Ica, Moquegua, Amazonas, Tacna y Pasco. En el caso de la Unidad 

Ejecutora MTC, alcanzó el 40.07% de ejecución financiera respecto a su propia 

programación, reportándose la ejecución de las inversiones del Programa 

Reconstrucción con Cambios, la expropiación de terrenos para el primer grupo de 

aeropuertos (Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, Cajamarca, Trujillo, Talara, Tumbes, 

Chachapoyas, Huaraz, Piso, Piura, Chiclayo), entre otros. 

En tanto  la Unidad Ejecutora PVN es la que menor porcentaje de avance reporta 

respecto a su propia programación (30.22%); sin embargo es la que mayor 

presupuesto ejecutó a nivel del Pliego, con S/ 2 022 837 486, lo cual esta referido 

a la ejecución financiera de las inversiones: Carretera Pampachiri (Negro mayo), 

Carretera Casma – Huaraz – Huari – Huancaybamba – Jirca – Tingo – María – 

Monzon (Tingo María); Carretera Cutervo – Socota –  San Andrés – Santo Tomas 

– Pinpingos – Cuyca; Carreteras Proregión Puno Paquete 1, entre otras.  

- Comparación de la ejecución financiera 2021 versus 2020 
 
A modo de referencia, se realiza la comparación de la ejecución financiera del 
primer semestre del año 2021 respecto al mismo periodo del año 2020, año en 
el que al Primer Semestre se contó con una mayor asignación presupuestal y 
ejecución financiera, como se aprecia a continuación: 
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Cuadro 10: Comparación financiera 2021 versus 2020 

Año 
PIM 

Devengado I 
Semestre 

Avance 

(Mills S/) (Mills S/) %  

2020 12,315 3,006 24.41 

2021 11,834 4,036 34.11 

Diferencia -481 1,030  

Fuente: Oficina de Presupuesto - Información presupuestal 2020 y 2021 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 

 

Del Cuadro 10, al primer semestre del año 2021 se tiene una mayor ejecución 
de recursos financieros respecto al mismo período durante el año 2020, con la 
diferencia de menor asignación presupuestal al 30 de junio de 2021, S/ 1 031 
millones de soles menos. Es importante tener en cuenta el contexto en el cual 
se llevó a cabo la ejecución de los recursos, dado que, el primer semestre del 
año 2020, correspondió a la etapa de inicio de las medidas orientadas 
prioritariamente a salvaguardar la vida y salud de las personas en el marco de la 
Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por la presencia de COVID-19 
(7), lo cual afectó la programación y la propia ejecución financiera. 
 
Asimismo, es importante señalar que en el presente año 2021 se está priorizando 
la ejecución financiera en el marco de la reactivación económica nacional 
decretada por el Gobierno, mediante los Decretos de Urgencia N° 070-2020 y N° 
114-2020. 
 

e) Ejecución financiera por Categorías Presupuestales 
 
Durante el primer semestre del año 2021 se presenta la ejecución financiera por 

categoría presupuestal, considerando que la mayor cantidad de recursos se 

encuentran destinados a los programas presupuestales bajo responsabilidad del 

Sector Transportes y Comunicaciones, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Cuadro 11: Ejecución financiera por categoría de gasto, a nivel de Pliego, Primer 

Semestre 2021 

CATEGORIA PPTAL. / PROGRAMA 
PRESUPUESTAL / PRODUCTOS / 

INVERSIONES 
PIA PIM 

EJECUCION  
I SEMESTRE 

AVANCE 
(%) 

Programas Presupuestales 9,603,413,259 10,968,551,408 3,682,729,957 33.58 

0047. Acceso y uso adecuado de los servicios 
públicos de telecomunicaciones e información 
asociados 

374,158,962 941,089,611 434,144,655 46.13 

  Productos 74,137,575 126,690,075 31,800,816 25.10 

  Inversiones 300,021,387 814,399,536 402,343,839 49.40 

0068. Reducción de vulnerabilidad y atención 
de emergencias por desastres 

3,400,000 3,400,000 0 0.00 

  Productos 3,400,000 3,400,000 0 0.00 

0138. Reducción del costo, tiempo e 
inseguridad en el sistema de transporte 

8,433,190,748 9,230,109,926 2,863,424,413 31.02 

  Productos 2,403,821,875 2,613,469,947 785,412,713 30.05 

  Inversiones 6,029,368,873 6,616,639,979 2,078,011,700 31.41 

                                                           
7 Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus modificatorias. 
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CATEGORIA PPTAL. / PROGRAMA 
PRESUPUESTAL / PRODUCTOS / 

INVERSIONES 
PIA PIM 

EJECUCION  
I SEMESTRE 

AVANCE 
(%) 

0148. Reducción del tiempo, inseguridad y 
costo ambiental en el transporte urbano 

792,663,549 793,951,871 385,160,889 48.51 

  Productos 239,970 1,618,430 910,341 56.25 

  Inversiones 792,423,579 792,333,441 384,250,548 48.50 

Acciones Centrales 257,446,222 207,505,579 84,774,791 40.85 

  Productos 254,277,595 193,363,049 78,985,986 40.85 

  Inversiones 3,168,627 14,142,530 5,788,805 40.93 

Asignaciones Presupuestarias que no 
Resultan en Productos 

402,963,253 657,488,420 268,935,313 40.90 

  Productos 259,322,715 484,136,220 202,424,838 41.81 

  Inversiones 143,640,538 173,352,200 66,510,475 38.37 

TOTAL 10,263,822,734 11,833,545,407 4,036,440,062 34.11 

Fuente: Oficina de Presupuesto - Información presupuestal al Primer Semestre 2021 

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 

El Cuadro 11 muestra la distribución de la asignación presupuestal del Pliego 036 MTC 
por categoría de gasto, siendo las intervenciones vinculadas a los Programas 
Presupuestales las que reportan la mayor asignación, con S/ 10 968 551 408, el 92.69% 
de la asignación total, y el  PP 0138, relacionado a las intervenciones del Pliego que se 
orientan a la provisión de infraestructura y servicios de todos los modos de transporte a 
nivel nacional, aquel que registra la más alta asignación bajo dicha categoría de gasto. 
 
La ejecución financiera a nivel de devengados, de intervenciones vinculadas a los 
programas presupuestales, asciende a S/ 3 682 729 957, la más alta entre las categorías 
presupuestales; sin embargo, dicho monto respecto a su propia programación financiera 
muestra aún un nivel bajo de ejecución, con el 33.58%. 

 
1.3. PRINCIPALES RESULTADOS DEL PERIODO. 

Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Administración 

General 

Despacho Ministerial 

Órganos Logros y Resultados del Primer Semestre 2021 

Despacho 
Ministerial 

Se suscribieron 654 Resoluciones Ministeriales, (tasaciones, expropiaciones, 
designaciones, aprobaciones de viajes, concesiones para la prestación de servicios 
públicos de comunicaciones, encargaturas, aprobaciones de planes, directivas, entre 
otros.). 

Fuente: Base de Datos de la Evaluación del POI Anual 2021. 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica. 

 

Viceministerio de Transportes 

Órganos Logros y Resultados del Primer Semestre 2021 

Despacho 
Viceministerial de 

Transportes 

- Participación en la gestión para la emisión de 156 documentos normativos, entre 
los cuales se tiene resoluciones ministeriales, decretos supremos, que atienden 
las necesidades del Sector Transportes. Entre ellos 5 relacionados a atender las 
necesidades en el marco de la emergencia nacional por la presencia del COVID-
19, tales como: 

 Decreto Supremo N° 006-2021-MTC, que suspende el procedimiento 
administrativo de otorgamiento del beneficio de tarifa diferenciada del peaje en 
la Red Vial Nacional No Concesionada y de autorizaciones para la circulación 
de vehículos en la Red Vial Nacional. 
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 Resolución Ministerial N° 180-2021-MTC/01 que modifica el “Lineamiento 
Sectorial para la Prevención del COVID-19 en el Servicio de Transporte 
Terrestre Regular de Personas en los Ámbitos Nacional y Regional”  

 Resolución Ministerial N° 218-2021-MTC/01 que modifica el literal a) del 
numeral 8.17 del acápite 8 del “Lineamiento Sectorial para la Prevención del 
COVID-19 en el Servicio de Transporte Terrestre Regular de Personas en los 
Ámbitos Nacional y Regional” 

 Resolución Ministerial N° 242-2021-MTC/01 que modifica el literal a) del 
numeral 8.18 del acápite 8 del “Lineamiento Sectorial para la Prevención del 
COVID-19 en el Servicio de Transporte Terrestre Regular de Personas en los 
Ámbitos Nacional y Regional” 

 Resolución Ministerial N° 621-2021-MTC/01 que modifica los “Lineamientos 
Sectoriales para la prevención del COVID-19 en la Prestación del Servicio de 
Transporte Aéreo de Pasajeros a Nivel Internacional”, así como de los 
“Lineamientos Sectoriales para la prevención del COVID-19 en la Prestación 
del Servicio de Transporte Aéreo de Pasajeros a Nivel Nacional” 

- Trámite de 2 115 documentos externos ingresados al Despacho, atendiendo 
consultas efectuadas por diversas instancias Congreso de la República, 
Contraloría General de la República. Defensoría del Pueblo, Sectores, privados, 
etc. 

- Trámite de 4 415 expedientes internos a las dependencias del Despacho. 
- El Despacho Viceministerial realizó 10 viajes a tres ciudades del país: Cusco, 

Trujillo y Piura, para atender la problemática social por la escases de oxígeno, 
supervisar los trabajos de movimiento de tierras del aeropuerto de Chincheros. 

Programa 
Nacional de 
Transporte 

Urbano 
Sostenible 

PROMOVILIDAD 

- Monitoreo y seguimiento en la implementación de ciclovías a las municipalidades 
provinciales de las ciudades de Chachapoyas, Huancavelica, Trujillo, Maynas, 
Tarapoto, Chimbote, Ica, Chiclayo, Mariscal Nieto, San Román, Huaraz, 
Arequipa, Huancayo, Chaupimarca, Tacna, Cusco, Piura, Puno, Moyobamba, 
Huamanga, Cajamarca, Pisco, Sullana, Callaria y Huánuco.  

- Suscripción de Convenio Específico 01 para la formulación y evaluación del 
estudio de preinversión de competencia municipal exclusiva entre la 
Municipalidad Provincial de Cusco y el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, denominado: Mejoramiento del servicio de transporte urbano 
de pasajeros de una vía troncal para la implementación del sistema integrado de 
transporte – SIT, en cinco distritos de la provincia del Cusco – Departamento del 
Cusco.  

- Suscripción de Convenio Marco de cooperación interinstitucional en transporte 
urbano entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las 
Municipalidades del Santa y Chiclayo.   

- Seguimiento a las acciones de fortalecimiento Institucional en favor de los 
gobiernos locales de Trujillo, Piura, Arequipa, Huamanga y Cusco.  

- Recepción por parte del Ministerio de Transporte, del primer aporte financiero del 
Banco de Desarrollo de Alemania  KfW en el marco del Convenio de la Delegación 
LA/2019/405-897 celebrado el 20/09/2019 entre la Unión Europea, representada 
por la Comisión Europea y el KfW, primer desembolso de € 2, 197 500.60 (Dos 
Millones Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos y 00/60 Euros), para estudios 
técnicos y la asistencia de expertos para apoyar  a los gobiernos locales en el 
marco de la implementación del Proyecto.  

- Ejecución y acompañamiento de capacitaciones a los gobiernos locales, 
relacionadas al programa presupuestal PP0148 Reducción del costo, tiempo, 
inseguridad y costo ambiental en el sistema de transporte, Movilidad y temas del 
Transporte Urbano Sostenible   

- Seguimiento y monitoreo en la distribución de los escudos faciales realizados por 
las municipalidades provinciales a la ciudadanía en el marco del DU N° 094-2020 
de los cuales 5,426,000 unidades que distribuyó el PROMOVILIDAD el año 2020, 
a las Municipalidades señaladas en el DU durante este primer semestre del 2021 
se han distribuido 3 444 575 

Dirección General 
de Políticas y 
Regulación en 

- Se han desarrollado treinta y ocho (38) normas en materia de transporte vial, las 
que han sido aprobadas mediante Decreto Supremo; Resolución Ministerial y 
Resolución Directoral. 
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Transporte 
Multimodal 

- Se han desarrollado dos (2) normas en materia de transporte acuático y 
plataforma logísticas, las que han sido aprobadas mediante Resolución 
Ministerial. 

- Se ha desarrollado una (1) norma en materia de seguridad vial, la que ha sido 
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 591-2021-MTC/01 Que dispone la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba disposiciones para el 
funcionamiento del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y fortalece la 
coordinación intersectorial en materia de seguridad vial, del Protocolo Nacional 
de Gestión y Monitoreo de información ante accidentes de tránsito y de su 
exposición de motivos. 

- Se ha brindado Asistencia técnica; realizando treinta (30) reuniones virtuales 
siendo beneficiadas a trescientos cincuenta y dos (352) personas entre: 
veinticuatro (24) reuniones que han beneficiado a 221 personas y seis (6) talleres 
que han beneficiado a 131 personas de diversas entidades públicas y privadas, 
relacionados al transporte acuático y logística. 

- Se han realizado jornadas de capacitación extraordinaria y cursos de educación 
en tránsito y seguridad vial seguridad vial a 1,910 conductores infractores, de los 
cuales 1 003 fueron capacitados mediante la Jornada de Capacitación 
Extraordinaria y 907 mediante el Curso de Educación en Transito Extraordinario 
en Tránsito y Seguridad Vial, sumando en total a 1 910 conductores infractores 
capacitados. 

- Se ha desarrollado un programa de capacitaciones dirigido a los funcionarios de 
los Gobiernos Regionales, de las Municipalidades Provinciales y distritales, 
conductores, personal de empresas de transporte terrestre y servicios 
complementarios, servidores,  funcionarios públicos, estudiantes, docentes y 
ciudadanía en general. A La fecha, como parte del programa se han desarrollado 
cinco sesiones sobre: sistemas inteligentes de transportes, accesibilidad en el 
transporte, movilidad sostenible, sistema de casillas electrónicas, aspectos 
básicos del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, que han 
permitido capacitar a 750 personas. 

- Desarrollo de la campaña #NoVaSola, que tuvo como objetivo generar un sentido 
de corresponsabilidad entre los ciudadanos frente a los actos de asedio sexual 
en el transporte público, de forma que no recaiga exclusivamente en las víctimas 
enfrentar esta problemática. La campaña se desarrolló durante 60 días con 
diversas actividades a fin de sensibilizar e informar a la población a nivel nacional 
sobre el acoso sexual en el transporte público. 

- Adicionalmente, el desarrollo de esta actividad se complementó con 12 
capacitaciones para el reinicio del dictado de Jornadas y Curso Extraordinario de 
Educación en Tránsito y Seguridad Vial dirigidas a los funcionarios de los 
Gobiernos Regionales, beneficiando a 83 funcionarios. 

- Se ha realizado dos (2) campañas virtuales para 650 beneficiarios en seguridad 
vial, en los siguientes temas: “Activación por el Día Mundial de la Bicicleta” 
(31/05/2021) que benefició a 300 personas” y “Sexta semana mundial de las 
naciones unidas para la seguridad vial: "CALLE PARA LA VIDA" - STREETS FOR 
LIFE, beneficiando a 350 personas (del 17 al 23 mayo).  

- Se han efectuado dos (2) estudios de diagnóstico Puntos de Alta Siniestralidad 
(PAS): 1) En el distrito de San Juan de Lurigancho, ciudad de Lima, se realizó el 
diagnóstico de las vías más accidentadas con información recolectada por el 
Observatorio Nacional de Seguridad Vial, resultando la identificación de las 15 
vías del distrito de San Juan de Lurigancho con mayor siniestralidad durante el 
2020. 2) En la Provincia de Trujillo se efectuó la Identificación de 28 de Puntos 
de Alta Siniestralidad (PAS) correspondientes al año 2020. 

- De manera adicional, se proporcionó asistencia técnica a 70 funcionarios de las 
regiones Puno, Pasco, Tumbes, Piura, La Libertad, Lima, Moquegua, Tacna, 
Amazonas, Huánuco, Lima para participar en la capacitación gratuita de la 
Metodología de Clasificación por Estrellas (Star Rating for Schools) para mejorar 
entornos escolares seguros a nivel nacional. Solo 06 funcionarios concluyeron 
dicha capacitación. Esta acción representa la primera fase del Programa 
Entornos Escolares seguros impulsado por la Dirección de Seguridad Vial. 



 
 

31 
 

Dirección General 
de Aeronáutica 

Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Se movilizaron 21 114 personas, a través de los vuelos subsidiados al mes de 
junio 2021 con la finalidad de continuar con las operaciones en los paquetes 1 
Loreto, 2 Ucayali y 3 San Martin-Amazonas con los contratos respectivos de 
vuelos subsidiados. 

- 4 344 autorizaciones otorgadas para el personal aeronáutico. 
- Se realizaron 1,109 inspecciones de control y seguridad del transporte aéreo. 
- Se culminó el expediente técnico de obra del proyecto de mejoramiento del 

Aeródromo de Breu. 
- 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 un avance de 70% en la elaboración de los estudios de preinversión a 

nivel de perfil de los proyectos de mejoramiento de los aeródromos de Barranca-
San Lorenzo, Oxapampa y teniente Clavero-Soplín Vargas. Dichos estudios 
culminan en setiembre 2021. 

- Se adjudicó la buena pro del Contratista Ejecutor y del Supervisor de la obra de 
movimiento de tierras masivo para el Aeropuerto de Chinchero. 

- Se logró la aprobación de la elaboración del Proyecto de Evaluación Arqueológica 
del AICC por parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. 

- Se logró contratar el estudio de evaluación de impacto al patrimonio y los estudios 
para el proyecto de evaluación arqueológica. 

- 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. 

Dirección General 
de Programas y 

Proyectos de 
Transportes 

- se logró adquirir 301 predios, para la ejecución de las obras de los aeropuertos 
de Cajamarca, Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, Tarapoto, Trujillo y Chiclayo 

- se logró adquirir 18 predios, para la ejecución de las obras de los aeropuertos de 
Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna 

- se logró adquirir 03 predios para el mejoramiento y rehabilitación del proyecto 
aeropuerto Jauja 

- se logró adquirir 59 predios para el mejoramiento del proyecto ferrocarril 
Huancayo-Huancavelica 

- se logró adquirir 21 predios, mediante Transferencia interestatal, que no 
requieren ejecución financiera y es aprobada por la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales – SBN para el proyecto Anillo Vial Periférico de Lima y Callao 

- se logró adquirir 02 predios, mediante Transferencia interestatal, que no 
requieren ejecución financiera y es aprobada por la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales – SBN para el proyecto Truck Center Ancón. 

- se logró adquirir 03 predios, mediante Transferencia interestatal, que no 
requieren ejecución financiera y es aprobada por la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales – SBN para el proyecto ERCC Puente Alto Molino – 
Arequipa. 

- Se realizaron 6 supervisiones de obras del terminal portuario de Pisco. 
- Se realizó la supervisión de obras del nuevo terminal de contenedores del 

terminal marítimo del Callao Zona Norte. 

Dirección General 
de Autorizaciones 

en Transportes 

- Se emitieron 486 autorizaciones a empresas en el servicio público y privado de 
transporte terrestre de personas de ámbito nacional; siendo 70 autorizaciones 
para el servicio de transporte regular, 110 autorizaciones para el servicio de 
transporte especial en la modalidad de turístico, 200 autorizaciones para el 
servicio de transporte especial en la modalidad de trabajadores; y, 106 
autorizaciones para el transporte privado de personas; habilitándose 2,623 
vehículos y se han otorgado 15 Certificados de Habilitación Técnica de Terminal 
Terrestre. 

- Se otorgaron 26 057 habitaciones para el Servicio de Transporte Nacional 
Terrestre de Mercancías y 3 953 habilitaciones para el Servicio de Transporte 
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Internacional Terrestre de Mercancías. Asimismo, se ha emitido 7 613 
autorizaciones para el Servicio de Transporte Nacional Terrestre de Mercancías. 

- Se emitieron 90 autorizaciones a empresas nacionales (04 en el ámbito de la 
Comunidad Andina - CAN y 86 en el ámbito del CONO SUR) para el transporte 
internacional de carga, habilitándose 1 059 vehículos. Asimismo, se emitieron 67 
autorizaciones a empresas extranjeras en el ámbito del Cono Sur, habilitándose 
un total de 2 894 vehículos. Para el Transporte de Pasajeros, no ingresaron 
solicitudes de Habilitaciones otorgadas debido a que las fronteras continúan 
cerradas para el transporte terrestre internacional de pasajeros, debido al Estado 
de Emergencia declarado por el Gobierno Central. 

- Si bien es cierto que el área de Materiales y/o Residuos Peligrosos no está 
considerada en las actividades operativas del POI del año 2021 cumplimos con 
informar que se ha emitido 395 Autorizaciones durante el primer semestre. 

- Se emitieron 157 autorizaciones de operadores que proveen servicios de 
transporte acuático. 

Dirección General 
de Asuntos 
Ambientales 

- Se aprobaron seiscientos setenta y siete (677) Instrumentos Ambientales, de los 
cuales trescientos noventa y tres (393) están relacionados con el Reglamento de 
Protección Ambiental del Sector Transportes y doscientos ochenta y cuatro (284) 
Instrumentos Ambientales relacionados con la Ley General del Ambiente. 

- Participación continua de las sesiones de la Comisión de Alto Nivel de Cambio 
Climático (CANCC), así como en las convocatorias del Grupo de Trabajo de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinas (GT-NDC), como espacio técnico de 
la CANCC. Coordinación con los órganos técnicos y entidades adscritas del MTC 
para la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC) del sector transportes. Participación constante de las sesiones de la 
Comisión Multisectorial para la Gestión de la Iniciativa del Aire Limpio para Lima 
y Callao. Participación activa en la Fase 1 del Programa Clima y Aire Limpio en 
Ciudades de América Latina (CALAC+). 

- Se han suscrito 04 adendas y 19 convenios de delegación de competencias en 
materia ambiental del sector Transportes con los Gobiernos Regionales de: San 
Martin, Piura, Pasco, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Tacna, Ica, Amazonas, 
Huancavelica, Cajamarca, Puno, Junín, Madre de Dios, Ucayali, Huánuco, La 
Libertad, Loreto y Cusco. 

- Se logró concretar la asunción de facultades del Gobierno Regional 
Huancavelica; lo que permitirá reducir los tiempos de atención para la 
certificación ambiental, eliminando los costos de traslado que implicaría continuar 
con una gestión centralizada en Lima, además de acortar los plazos de 
formulación ejecución de los proyectos de inversión de transportes. Este proceso 
de descentralización se adecua plenamente a lo propuesto por el Gobierno 
Peruano, siendo concordante con el eje 5 de la Política General de Gobierno al 
2021: “Descentralización efectiva para el desarrollo” y a su vez, a la Ley de Bases 
de la Descentralización, que tienen como objetivo fundamental el desarrollo 
integral del país. 

- Se realizaron veintitrés (23) supervisiones a administrado, y se han elaborado mil 
ochenta y dos (1082) evaluaciones a los Instrumentos de Gestión Ambiental 
(IGA). 

Dirección General 
de 

Fiscalizaciones y 
Sanciones en 
Transportes 

- Se logró emitir 44 Resoluciones Directorales en fase de segunda instancia en 
materia de fiscalización posterior 

- Se logró realizar 4 actividades de fiscalización a 69 operadores que brindan el 
servicio de transporte acuático en los departamentos de Ica, Piura, Loreto y Lima. 

- Se logró realizar 27 actividades de fiscalización a la Red Vial Nacional en los 
departamentos de Lima, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Áncash. 

- Se logró realizar 3 actividades de fiscalización a los Ferrocarriles del Centro, 
Tramo: Callao – Santa Clara y Santa Clara – San Bartolomé y Ferrocarril del Sur, 
Tramo: Matarani – Mollendo - Arequipa, en los departamentos de Lima y 
Arequipa, pertenecientes a la Red Ferroviaria Nacional. 

- Se logró emitir en total 244 Resoluciones Directorales e Informes Finales de 
Instrucción en la fase instructora del Procedimiento Administrativo Sancionador. 

- Se logró emitir 185 Resoluciones Directorales en la fase sancionatoria del 
procedimiento Administrativo Sancionador. 
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Fuente: Base de Datos de la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica. 

 
Viceministerio de Comunicaciones 

Órganos Logros y Resultados del Primer Semestre 2021 

Despacho 
Viceministerial de 
Comunicaciones 

- Emisión de 232 Resoluciones Viceministeriales e informes relacionados a la 
gestión de títulos habilitantes de servicios de telecomunicaciones, entre las 
cuales destaca los informes de Otorgamiento de Concesiones únicas para la 
prestación de servicio de telecomunicaciones, modificación de planes de 
canalización y asignación de frecuencias de servicios de radiodifusión, recursos 
administrativos, entre otros. 

- Se gestionó el DS N° 009-2021-MTC que modifica la competencia del 
otorgamiento, transferencia y extinción de autorizaciones del Despacho 
Viceministerial de Comunicaciones a la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 

Dirección General de 
Políticas y 

Regulación en 
Comunicaciones 

- Aprobación de 16 normas en materia de telecomunicaciones, lo que permitirá la 
promoción y regulación de los servicios en telecomunicaciones y el despliegue 
de infraestructura en telecomunicaciones, así como el desarrollo de las 
telecomunicaciones en el marco del estado de emergencia nacional: 

 Resolución Ministerial N° 003-2021-MTC/01.03, en el Portal Institucional del 
Ministerio, del proyecto de D.S. que modifica el artículo 3 del D.S. N° 003-
2018-MTC y los Anexos II y III del TUO del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por D.S. N° 020-2007-MTC, así como su 
Exposición de Motivos, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 08 de 
enero de 2021. 

 Resolución Ministerial N°030-2021-MTC/01, que resuelve la Autorización 
Transferencia Financiera a favor de Gobiernos Regionales, publicada en el 
diario oficial “El Peruano” el 26 de enero de 2021. 

 Decreto Supremo N° 003-2021-MTC, que aprueba medidas de promoción de 
los servicios de radiodifusión de titularidad de los gobiernos regionales y 
locales, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 31 de enero de 2020. 

 Resolución Ministerial N°136-2021-MTC/01, que dispone la publicación del 
proyecto de Decreto Supremo que aprueba la Norma que Regula la 
Compartición de Infraestructura Activa de la Red de Telecomunicaciones, así 
como su Exposición de Motivos, en el Portal Institucional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; el cual fue publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 24 de febrero de 2021. 

 Decreto Supremo 007-2021-MTC, que modifica el numeral 15.1 del artículo 15 
del Plan Maestro para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre en 
el Perú aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2010-MTC; publicado en el 
diario oficial “El Peruano” el 24 de febrero de 2021. 

 Decreto Supremo N° 008-2021-MTC, que aprueba la Norma que establece los 
criterios generales para la renovación de concesiones de servicios públicos de 
telecomunicaciones y los métodos de evaluación del cumplimiento de 
obligaciones; publicado en el diario oficial “El Peruano” el 25 de febrero de 
2021. 

 Resolución Ministerial N° 181-2021-MTC/01, que establece el aforo para la 
atención presencial en los Centros de Atención al Cliente o similares de 
servicios de telecomunicaciones; publicada en el diario oficial “El Peruano” el 
28 de febrero de 2021. 

 Decreto Supremo N° 010-2021-MTC, que aprobó el Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28900, Ley que otorga al Fondo de 
Inversión en Telecomunicaciones - FITEL, la calidad de persona jurídica de 
derecho público, adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones. 

 Decreto Supremo N° 009-2021-MTC, que aprobó el Decreto Supremo que 
modifica los artículos 19, 35, 68-A, 73, 74 y 81 del Reglamento de la Ley de 
Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2005-MTC. 

 Resolución Ministerial N° 373-2021-MTC/01, que incorpora las Notas P11B, 
P51B, P68A, P68B, P68C, P92A, P92B, P108A, P108B y P111 en el Plan 
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Nacional de Atribución de Frecuencias – PNAF, aprobado por R.M. N° 187-
2005-MTC/03 26 (publicado el 30/04/21). 

 R.VM. N° 162-2021-MTC/03.- Modifican la R.VM. N° 268- 2005-MTC/03, que 
aprueba las Disposiciones de Radiocanales (canalizaciones) para los 
Servicios de Telecomunicaciones (1ª Parte) y la R.VM. N° 890-2007-MTC/03 
que aprueba las Disposiciones de Radiocanales (canalizaciones) para los 
servicios de telecomunicaciones (2ª parte) (publicado el 30/04/21). 

 Resolución Ministerial N° 337-2021-MTC/01.- Disponen la publicación del 
Proyecto de Resolución Ministerial que aprueba el Código de Ética para la 
prestación de los servicios de radiodifusión (publicado el 16/04/21). 

 Resolución Ministerial Nº 303-2021-MTC/01.- Disponen la publicación del 
Proyecto de Decreto Supremo que modifica e incorpora artículos al Texto 
Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC (publicado el 02/04/21). 

 Decreto Supremo N° 018-2021-MTC, que aprueba el Decreto Supremo que 
modifica e incorpora artículos al Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
020-2007-MTC. 

 Proyecto de Decreto Supremo que aprueba la “Norma que regula la 
presentación de información periódica de servicios e infraestructura de 
comunicaciones a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, 
aprobado por R.M N° 564-2021-MTC/01, publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 15 de junio de 2021. 

 Código de Ética para la prestación de los servicios de radiodifusión, aprobado 
por R.M N° 587-2021-MTC/01, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 22 
de junio de 2021. 

- En relación con la difusión de normas y proyectos normativos en 
telecomunicaciones, se realizaron 13 publicaciones: 

 Publicación de una nota de prensa (06/01/2021) en el portal institucional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que refería que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) durante la Emergencia Sanitaria 
Nacional debido al Covid 19, impulsó diversas medidas para ayudar a combatir 
la pandemia y asegurar la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones. Así, se amplió hasta el 31 de enero de 2021, el 
fraccionamiento de los recibos que se aprobó mediante la emisión del Decreto 
de Urgencia 035-2020. En efecto, la vigencia de este Decreto de Urgencia que 
permitió fraccionar los recibos impagos de telefonía, internet y cable de la 
población vulnerable hasta en 12 meses, sin ningún tipo de intereses o 
recargos, fue ampliada hasta el 31 de enero de 2021. También se prorrogó el 
plazo que tenían las empresas de servicios públicos de telecomunicaciones 
para cumplir sus obligaciones económicas, entre otras medidas. 

 Publicación de una nota de prensa (26/01/2021), relacionado a la Autorización 
Transferencia Financiera a favor de Gobiernos Regionales. 

 Publicación de una nota de prensa (02/02/2021), en el portal institucional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se indica que la conexión 
a internet en los hogares del país tuvo un incremento de 10 puntos 
porcentuales, lo cual incrementa en 2% el valor del Producto Bruto Interno 
(PBI) nacional. El estudio, denominado documento de trabajo “Impacto del 
acceso a Internet en el crecimiento económico del Perú: Un enfoque ARDL”, 
es de carácter público para consulta de la academia, la industria de 
telecomunicaciones y la ciudadanía en general. Puede ser encontrado en la 
sección de “Informes y publicaciones” en el portal https://www.gob.pe/mtc. 

 Publicación de una nota de prensa (01/03/2021), en la que se indicó que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispuso la autorización a dos 
operadores de telecomunicaciones para implementar servicios con tecnología 
5G para Internet fijo inalámbrico en los bloques de espectro con los que 
cuentan en la banda 3.5 GHz. 
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 Publicación de una nota de prensa (10/03/2021), en la que se indicó que el 
Proyecto de ley fue aprobado en sesión de Consejo de Ministros y fue 
sustentado ante Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso. El 
Sistema Único de Emergencias y Urgencias (Central 911) permitirá la 
interconexión con otras herramientas tecnológicas como el sistema de 
geolocalización referenciada en tiempo real, videovigilancia y botones de 
pánico, para una rápida atención de las llamadas de emergencias de la 
ciudadanía. 

 Publicación de una nota de prensa (12/03/2021), en la que el MTC saluda la 
aprobación, por el Pleno del Congreso de la República, del texto sustitutorio 
de la ley de reforma constitucional que reconoce como derecho fundamental 
el derecho de acceso a Internet, lo cual permite cerrar la brecha de 
conectividad digital en el país e incrementar el acceso a Internet. 

 Publicación de una nota de prensa (30/03/2021), en la que se indicó que el 
número de personas que usan internet en zonas rurales creció más de 12 
puntos porcentuales al último trimestre del 2020. Así, se añadió que el 
despliegue de antenas 4G se mantiene en crecimiento continuo en áreas 
rurales con un 15% de aumento en comparación del mismo periodo del 
ejercicio anterior. 

 Publicación de una nota de prensa (30/04/2021), en la que se indicó que se 
mejorará y ampliará los servicios de telecomunicaciones con nueva atribución 
de bandas de frecuencias. 

 Publicación del Directorio de concesionarios postales (23/04/2021), que 
incluye el listado de datos actualizado de los concesionarios postales que 
brindan el servicio postal a nivel nacional. 

 Publicación de una nota de prensa (16/04/2021), con relación a los 
preparativos que viene haciendo el Ministerio, a fin de publicar convocatoria 
de concurso de las bandas de espectro radioeléctrico AWS-3 y 2.3 GHz para 
impulsar más servicios móviles 4G. 

 Publicación de una nota de prensa (13/04/2021), haciendo pública la decisión 
del Ministerio de autorizar el despliegue de tecnología 5G para servicios 
móviles, a fin de que pueda brindarse esta tecnología por tres operadores de 
servicios públicos móviles. 

 Publicación de una nota de prensa (04/05/2021), en la que se indicó que la 
reciente habilitación del acceso no licenciado de la banda de 6GHz (1,200 
MHz) aprobado con Resolución Viceministerial N° 162-2021-MTC/03, recibió 
el respaldo de la Dynamic Spectrum Alliance, organización internacional que 
aboga por regulaciones que conduzcan al uso del espectro radioeléctrico más 
eficiente en beneficio de consumidores y empresas, y según la cual esta 
medida beneficiará a millones de peruanos además de impulsar la economía 
del país. 

 Publicación de una nota de prensa (23/05/2021), en la que se indicó que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha establecido acuerdos de 
cooperación con el Ministerio de Ciencia y TIC y el Instituto de Desarrollo de 
la Sociedad de la Información de Corea, para iniciar las bases del desarrollo 
de un modelo de compartición de infraestructura de telecomunicaciones que 
permita ampliar la cobertura de los servicios y mejorar la calidad de estos. 

- Aprobación de 97 Resoluciones Directorales, relacionados a instrumentos de 
gestión ambiental del sector Comunicaciones, que permitan la ejecución y 
desarrollo de proyectos y servicios de telecomunicaciones fomentando la 
promoción y regulación de los servicios y el despliegue de infraestructura en 
telecomunicaciones en el país. 

- Publicación del Boletín Estadístico del Sector Postal del segundo semestre del 
año 2020 en el portal web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), el cual contiene información de 172 concesionarios postales. 

- Elaboración de 02 estudios (Pilar I – Política Nacional de Telecomunicaciones 
con enfoque en internet de banda ancha y Pilar II – Metodología de Costos 
Compartidos en Infraestructura), los mismos que fueron utilizados como insumo 
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para la evaluación y formulación de normas que promuevan el desarrollo de los 
servicios públicos de telecomunicaciones. 

- Aprobación de 01 transferencia financiera por el importe total de S/ 23 173 
014.00, a favor de los 25 Gobiernos Regionales en el marco de la 
descentralización y la ejecución de las funciones que en materia de 
telecomunicaciones han sido transferidas. 

Dirección General de 
Programas y 
Proyectos de 

Comunicaciones 

- Suscripción de 77 contratos de concesión para la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones: servicio de portador local, servicio de 
distribución de radiodifusión por cable, servicio portador larga distancia 
internacional y operador móvil virtual. 

- Suscripción de 33 contratos de concesión para la prestación de los servicios 
postales, por ámbito: nacional (27), internacional (2), regional (2) y local 
(Lima/Callao) (2). 

- Inscripción de 728 personas naturales y/o jurídicas en los Registros de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones: Inscripción en el registro de Casas 
Comercializadoras y aparatos de telecomunicaciones de equipos (567), registro 
para servicio de valor añadido (51), Inscripción en el Registro de 
Comercializadores (de tráfico y/o servicios públicos de telecomunicaciones) 
(48), inscripción en caso se requiera asignación del Espectro Radioeléctrico 
(31), inscripción en caso no se requiera asignación del Espectro Radioeléctrico 
(21), registro de proveedores de capacidad satelital (3), inscripción de personas 
habilitadas a realizar estudios teóricos de radiaciones no ionizantes en 
telecomunicaciones (2), registro de operador móvil virtual (2), registro de 
proveedores de infraestructura pasiva para servicios públicos móviles (2) e 
inscripción de personas habilitadas a realizar mediciones de radiaciones no 
ionizantes en telecomunicaciones (1). 

- Otorgamiento de permisos de instalación y operación de 947 estaciones 
radioeléctricas: 704 según Resolución Directoral y 243 según oficio. 

Dirección General de 
Autorizaciones en 

Telecomunicaciones 

- Emisión de 1 522 resoluciones directorales para atender diversos trámites de 
los servicios de radiodifusión, servicios privados de telecomunicaciones y 
obligaciones económicas referidas a dichos servicios. 

- Emisión de 1 921 informes que atendieron solicitudes de servicios de 
radiodifusión. 

- Emisión de 463 informes para atender solicitudes de servicios privados de 
telecomunicaciones. 

- Realización de 1 audiencia pública de servicios de radiodifusión, la que se 
realizó de manera virtual teniendo en consideración la emergencia sanitaria por 
la COVID-19. El día 22 de abril de 2021, se realizó la primera audiencia pública 
virtual de servicios de radiodifusión 2021, a través de la plataforma Webex 
(Sistema del MTC), desde las 15:00 horas hasta las 18:00 horas, dirigido a las 
localidades de Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de dios y Amazonas 
registrando una afluencia de 50 participantes, quienes de manera virtual 
compartieron dudas y consultas sobre temas relevantes relacionados al 
desarrollo de la radiodifusión de sus regiones. 

Dirección General de 
Fiscalizaciones y 

Sanciones en 
Comunicaciones 

- Se realizaron 2 398 fiscalizaciones de cumplimiento de normativa en 
comunicaciones; entre las que destacan: 80 fiscalizaciones socioambientales a 
los proyectos no sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), 445 fiscalizaciones a estaciones sin título habilitante y 1 873 
llamadas de prueba al sistema de comunicaciones de emergencia (119, RECSE 
y REDSAT). 

- Se realizaron fiscalizaciones socioambientales a 15 proyectos sujetos al SEIA. 
- Atención a 57 solicitudes y/o denuncias por interferencias radioeléctricas 

originadas por servicios de telecomunicaciones sin título habilitante. 

- Se llevaron a cabo 5 609 mediciones de los niveles de radiaciones no ionizantes 
(RNI): 4 978 evaluaciones en áreas de uso público; y, 631 supervisiones de 
Límites Máximos Permisibles (LMP) en estaciones radioeléctricas de los 
diferentes servicios de telecomunicaciones. 
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- Emisión de 1 638 documentos relacionados al procedimiento administrativo 
sancionador (PAS) a cargo de la DFCNC, entre los que destacan 749 
Resoluciones Directorales (RD) de Inicio de PAS y 345 Informes Finales de 
Instrucción (IFI). 

- Atención de 3,080 expedientes de homologación de equipos y aparatos de 
telecomunicaciones. 

- Se realizaron 1 153 fiscalizaciones de cumplimiento de títulos habilitantes en 
comunicaciones respecto a la programación anual programada en el Plan Anual 
de Fiscalización en Comunicaciones 2021 (PAF). 

- Se realizaron 383 fiscalizaciones de servicios postales y veedurías postales 
respecto a la programación anual establecida en el PAF 2021. 

- Emisión de 235 documentos en materia de instrucción de PAS de cumplimiento 
de títulos habilitantes en comunicaciones (Resoluciones Directorales de Inicio 
de PAS, informes de archivo e IFI). 

- Se realizaron 353 fiscalizaciones a titulares de concesiones y de autorizaciones 
por la tasa por explotación comercial del servicio de radiodifusión y de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, de las cuales 90 están referidas a 
fiscalizaciones orientativas mediante la remisión de oficios instructivos respecto 
a las obligaciones del pago de tasa por explotación comercial y 263 a 
fiscalizaciones orientativas virtuales. 

- Emisión de seis (06) informes que dan cuenta de las acciones realizadas para 
garantizar la debida utilización del espectro radioeléctrico, entre las que 
destacan tres (03) acciones de incautación a estaciones no autorizadas de 
servicios de telecomunicaciones. 

- Se realizó la atención de 705 requerimientos de información en el contexto de 
la cuantificación de obligaciones económicas. 

- Emisión de 299 Resoluciones Directorales en el contexto de la fase 
sancionadora del Procedimiento Administrativo Sancionador. 

Fuente: Base de Datos de la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 

 
 
Áreas de Apoyo y Asesoría 

Órganos Logros y Resultados del Primer Semestre 2021 

Secretaría General 
- 6,952 expedientes, los mismos que están relacionados a temas administrativos 

internos y externos. 

Oficina General de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

Oficina de Modernización: 
- Mediante Decreto Supremo Nº 013-2021-MTC del 17 de marzo de 2021, 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). 

- Actualización del “Mapa de Procesos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones”, dicha actualización considera las modificaciones realizadas a 
consecuencia de la aprobación del ROF del MTC vigente y la Norma Técnica en 
Gestión por Procesos N° 001-2018-PCM/SGP, Implementación de la Gestión por 
Procesos en las Entidades de la Administración Pública. 

- Actualización de la Guía de Implementación de la Gestión por Procesos del MTC, 
el cual se encuentra pendiente de gestionar su aprobación. 

- Modificación del Reglamento de Organización y Funciones del MTC 
Oficina de Inversiones 
- Evaluación y atención de las solicitudes de Incorporación de Inversiones No 

Previstas (IINP) en la Cartera de Inversiones del PMI 2021-2023, a solicitud de 
las Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de Inversiones del Sector. Se 
evaluó e incorporó 171 inversiones no previstas en el PMI 2021-2023. 

- Elaboración, registro, aprobación y publicación del PMI 2022-2024 del Sector 
- Seguimiento a la Cartera Priorizada de Inversiones del MTC: Se realizaron seis 

(06) reuniones de seguimiento, con el Comité de Seguimiento de Inversiones de 
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la CPI del MTC y se cumplió con el registro de las listas de asistencia y matriz de 
acuerdos, en el Aplicativo del Banco de Inversiones. 

Oficina de Estadística 
- Elaboración de Tablero de Inversiones para el Despacho Ministerial, 

automatización de descarga de datos del Portal de Datos Abiertos y FTP del MEF. 
El proceso actualiza diariamente la información de inversiones en un servidor FTP 
por parte del MEF. 

- Información georreferenciada de la infraestructura de transportes, solicitada por 
el Ministerio de Economía y Finanzas. 

- Boletín Estadístico del Segundo Semestre 2020, el 23/04/2021. 
- Anuario Estadístico 2020, el 15/06/2021 
Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 
- Se obtuvo la conformidad del CEPLAN al primer entregable (enunciación, 

estructuración y situación actual del problema público); se ha elaborado y 
presentado al CEPLAN el segundo entregable (situación futura deseada y 
alternativas de solución); se ha elaborado el tercer entregable (objetivos 
prioritarios y lineamientos), para su presentación a CEPLAN luego de su 
conformidad al segundo entregable. 

- Se ha realizado y publicado el Reporte de Seguimiento, el Informe de Evaluación 
de Implementación y el Reporte de Cumplimiento de la Política Nacional de 
Transporte Urbano, correspondientes al año 2020, que se presentaron a 
CEPLAN. 

- Se gestionó la aprobación del Acuerdo entre la República del Perú y la República 
Federal de Alemania sobre Cooperación Financiera 2015 referente al proyecto 
“Transporte Urbano Sostenible en Ciudades Seleccionadas del Perú”, consistente 
en un préstamo de hasta 60 millones de euros de la KfW (Resolución Legislativa 
N° 31205 ratificada con Decreto Supremo N° 028-2021-RE). 

- Elaboración y presentación de Reporte de la Cooperación Internacional No 
Reembolsable al Primer Trimestre del año 2021. 

- Coordinación y participación en las actividades de la “Mesa de Trabajo para el 
Transporte de Bienes Esenciales” en el marco del Foro para el Progreso e 
Integración de América del Sur (PROSUR), orientado a consolidar información de 
normas y procedimientos para facilitar el flujo de bienes y productos para 
contribuir a afrontar la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, con la finalidad que 
los operadores y autoridades faciliten las gestiones en los Pasos de Frontera. 

- Elaboración y presentación de dos (2) reportes trimestrales (Al IV Trimestre 2020 
y I Trimestre 2021) sobre el estado de avance de los compromisos de los 
Gabinetes Binacionales con Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile. 

- Por gestión de la OGPP-OPLACT ante la DGTP-MEF, se amplió el plazo final del 
último desembolso del Préstamo BID Nº 3373/OC-PE, que financia parcialmente 
el Proyecto Línea 2 de la Red Metro de Lima y Callao, hasta el 31 de diciembre 
del 2021, aceptado por el BID mediante Carta Nº 132/2021, de fecha 26 de enero 
de 2021. 

- Elaboración y presentación del documento sobre el estado situacional de las 
operaciones de endeudamiento externo del MTC, concertadas y por concertar, al 
primer trimestre del 2021. 

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

- Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024 ampliado 
- Elaboración del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2018 – 2024 
Oficina de Presupuesto 
- Culminación del "Acta de conciliación del Marco Legal y Ejecución del 

Presupuesto año 2020”, firmada por los representantes del MTC y de la DGCP-
MEF, con fecha 04 de marzo de 2021. 

- Realización de la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación 
Presupuestaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el periodo 
2022 - 2024. Mediante Oficio 157-2021-MTC/01, el Ministerio de Transportes y 
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Comunicaciones remite el resumen ejecutivo y los anexos de la APM asignada 
por el MEF. 

- Generación de los Reportes de Evaluación Anual 2020 en el aplicativo Web de 
Evaluación Presupuestaria 2020. Dichos reportes son sustento del término del 
registro de la evaluación presupuestal 2020, con fecha 19 de mayo de 2021. 

Oficina General de 
Administración 

- Durante el segundo trimestre del ejercicio 2021, se efectuó la presentación de los 
Estados Financieros y Presupuestales del I Trimestre 2021 dentro de los plazos 
establecido a través del módulo SIAF-SP modulo Web según lo establecido en el 
numeral 10 de la Directiva N° 001-2021-EF/51.01. 

- 12 informes de Servicio de Seguridad y Vigilancia en terrenos de titularidad del 
MTC donde se ampliará el aeropuerto del primer grupo (Cajamarca 3, Iquitos 3, 
Pisco 3 y Trujillo 3) y 06 informes de supervisores de campo en provincias. 

- Inscripción de 18 actos registrales 

Oficina General de 
Tecnología de la 

Información 

- Se puso en funcionamiento la nueva plataforma de TUPA DIGTIAL 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. 

Oficina General de 
Gestión de 

Recursos Humanos 

- Ejecución de 06 acciones de capacitación del Plan de Desarrollo de las Personas 
– PDP 2021, realizados a 349 servidores del MTC. 

- 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. 

Oficina General de 
Asesoría Jurídica 

- Atendió un total de 1,815 expedientes y emitió opinión legal para la expedición 
de diversos dispositivos legales como: Decretos de Urgencia, Decretos 
Supremos y Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Viceministeriales y 
Resoluciones Secretariales 

Oficina de Defensa 
Nacional y Gestión 

del Riesgo de 
Desastres 

- Se viene priorizando la implementación y equipamiento del 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 
la Red Móvil Satelital de Emergencias y de la Red Radios Tetra del Sector 
Transportes y Comunicaciones 

Oficina de Atención 
al Ciudadano y 

Gestión 
Documental 

- Se otorgó prioridad a la implementación de mejoras a la Mesa de Partes Virtual y 
se modificó el horario de atención al ciudadano mediante Resolución Secretarial 
N° 022-2021-MTC/04 y 066-2021-MTC/04 (de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 
horas). 
- Se continuaron realizando las actividades en los trece (13) Centros 

Desconcentrados de Territoriales; por lo que, a junio de 2021 se encuentran 
prestando servicios al ciudadano y recepción documental en las diferentes 
provincias a nivel nacional. 

Oficina de 
Comunicaciones e 

Imagen 
Institucional 

- Se elaboran los videos institucionales a fin de dar a conocer a la población los 
protocolos para prevenir la propagación del COVID 19, en el transporte urbano y 
las gestiones que realiza el sector a nivel nacional. 
- Se cuenta con boletín informativo digital donde se da a conocer las 

intervenciones y los avances del sector en el territorio nacional, los cuales son 
difundidos mediante los medios de comunicación tradicionales y alternativos. 
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Oficina de Diálogo 
y Gestión Social 

- 18 informes al haber efectuado acciones de seguimiento de compromisos a los 
29 espacios de diálogo asignados y a las 03 asociaciones civiles de fondos 
sociales portuarios. 
- 06 informes en donde se da cuenta de las coordinaciones sostenidas con 

gobiernos regionales y municipales para el seguimiento de los espacios de 
diálogo y a los compromisos asumidos por el Sector. 

Oficina de 
Integridad y Lucha 

contra la 
Corrupción 

- El MTC obtuvo el 91% ocupando el primer lugar en el ranking a nivel de 
ministerios, dichas acciones son ejecutadas por la OILCCO a nivel de ministerios, 
el mismo que se llevó a cabo en el mes de mayo-2021 
- El MTC a la fecha ha cumplido con la implementación del SCI en los plazos 

previstos por la Controlaría General de la Republica bajo la supervisión de la 
OILCCO 

Fuente: Base de Datos de la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica. 
 

Órganos de Control y Defensa del Estado 

Órganos Logros y Resultados del Primer Semestre 2021 

Órgano de Control 
Institucional 

- Se realizaron 3 servicios de control posterior en transportes, 16 servicios de 
control simultáneo de transportes, dentro de los cuales: 

Control Concurrente  
- Se evidenció una situación adversa en el avance de una obra, el cual consiste en 

que “La Entidad aún no cumple con la liberación de los predios afectados por la 
construcción de los puentes, lo cual viene retrasando la ejecución de la obra. A 
la valorización de mayo el avance ejecutado real alcanza el 40.27%, siendo el 
avance programado de 50.33%, situación que podría ocasionar mayores costos 
por ampliaciones de plazo en perjuicio de los intereses de la entidad” 

Control Posterior 
- Se identificó el contrato de un servicio de consultoría para un estudio definitivo 

de los pavimentos y el nuevo edificio de una obra; sin embargo, se realizó 
modificaciones sustanciales para la aprobación del expediente y ejecución de la 
misma, sin comunicar esta situación al consultor, ocasionando la elaboración de 
informes adicionales del servicio de consultoría, por los cuales se pagó recursos 
que resultan inaplicables al proyecto, en perjuicio económico de la Entidad.  

Procuraduría 
Pública 

- Se 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. 

- Se 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 

Fuente: Base de Datos de la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica. 

 
 
Órganos de Asesoramiento 

Órganos Logros y Resultados del Primer Semestre 2021 

Oficina General de 
Articulación, 
Monitoreo y 

Evaluación de 
Impacto 

- Se condujo la implementación administrativa y logística de los 13 Centros 
Desconcentrados Territoriales de los cuales se logró que se designen mediante 
Resolución Ministerial a los 13 Coordinadores de los CDT. 

- Se desarrolló el instrumento para acción del monitoreo y evaluación, a través 
del personal de OMEI y con asistencia técnica de la Cooperación Alemana al 
Desarrollo –GIZ, se inició la consultoría: Diccionario de competencias y Perfiles 
de puestos para OGAME. 

- Se participó en la elaboración y gestión en las etapas previas a la aprobación, 
de la Directiva de Evaluación y Gestión de Evidencias” efectuada por su órgano 
de línea OMEI, actualmente en etapa de aprobación con Resolución Ministerial. 

- Se participó en la elaboración y gestión en las etapas previas a la aprobación, 
de la “Directiva de Seguimiento y Monitoreo de intervenciones del MTC y sus 
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entidades adscritas” efectuada por su órgano de línea OMEI, actualmente en 
etapa de aprobación con Resolución Ministerial. 

- Se participó en el diseño y gestión en las etapas previas a la implementación, 
de la herramienta informática denominada “Sistema de Monitoreo y 
Seguimiento de Intervenciones del MTC”, efectuada por su Órgano de Línea 
OMEI, la cual se encuentra en etapa de implementación por parte de la OGTI. 

- Con el apoyo de la Oficina de Estadística del MTC, se ha diseñado un Tablero 
de Control de Transportes y Comunicaciones para el seguimiento de la cadena 
de valor, el cual estará en funcionamiento en el mes de julio del presente año. 

- En el marco de la descentralización y espacios de articulación 
intergubernamental a nivel nacional, se tiene, por un lado, el seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestra dirección en el Gore 
Ejecutivo XIII promovido por la PCM; y, por otro lado, la elaboración, gestión y 
seguimiento del Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a 
los Gobiernos Regionales y Locales en el Sector de Transporte y 
Comunicaciones 2021. 

Fuente: Base de Datos de la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica. 

 
Comisiones 

Órganos Logros y Resultados del Primer Semestre 2021 

Comisión de 
Investigación de 
Accidentes de 

Aviación 

- Publicación de diez (10) Informes, gracias a la eficiente planificación de las 
actividades a realizar y la gestión de los recursos humanos disponibles logrando 
cubrir, adicionalmente, todas las eventualidades que se presentaron durante el 
periodo (desplazamiento a los lugares de los accidentes, requerimientos de 
otras áreas, entre otros). 

Consejo Consultivo 
de Radio y 
Televisión 

- Elaboración y difusión de 460 publicaciones en redes sociales y sitio web, sobre 
temas claves como: desinformación y fact-cheking en tiempos de COVID, 
tratamiento informativo sobre pandemia y vacunas, lengua de señas, los 
principios de la radio y la televisión de señal abierta, mecanismo de queja ante 
contenidos inadecuados, libertad de expresión, impacto de la emergencia 
sanitaria en las radios y televisoras locales y regionales, salud mental y medios 
de comunicación, cobertura mediática en casos de feminicidios, campaña 
“Pongo el Hombro”, discriminación y racismo en la TV, incumplimiento del 
horario familiar y los Códigos de Ética del MTC, el Día Internacional de la Mujer, 
resultados de monitoreo mundial de medios sobre presencia de la mujer en los 
medios, el rol del CONCORTV, violencia contra la mujer y medios, pautas para 
el tratamiento informativo de la violencia de género, representaciones de la 
niñez y adolescencia en los medios, pautas para la calidad informativa, etc. 

- Elaboración de informe especial sobre educomunicación denominado 
“Educación mediática desde la escuela”, con un video de entrevista al 
especialista Julio César Mateus, investigador de la Universidad de Lima; 
además de 02 notas periodísticas y una infografía con cifras de consumo de 
medios por parte de los niños y adolescentes y conceptos claves sobre 
educación mediática. 

- 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. Además, el 
número de estaciones por cada tipo en cada región del país y el número de 
titulares de radio y televisión que presentaron Código de Ética. 

Fuente: Base de Datos de la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica. 
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Proyecto Especial de 
Infraestructura 

Nacional 
PROVIAS Nacional 

- Indicadores de desempeño de producto 

 83 % de la Red Vial Nacional Pavimentada.  

 78 % de la Red Vial Nacional Pavimentada en buen estado.  

- Indicadores de resultado de actividades operativas (producto final de operación y 
mantenimiento) 

 6 223 km de mantenimiento rutinario en carreteras pavimentadas  

 4 906 km de mantenimiento rutinario en carreteras no pavimentadas  

 13 047 km de carreteras no concesionadas con conservación por niveles de 
servicio  

 3 798 km de carreteras concesionadas con conservación por niveles de servicio 

 568 atenciones de emergencia vial en la RVN  

 4 puentes modulares instalados en las regiones de Ancash  

 4 663 335 vehículos controlados en peajes  

- Indicadores de resultados de inversión - Producto Final 

 133 km de Red Vial Nacional mejorada en solución definitiva. 

  218 km de Red Vial Nacional mejorada en solución básica.  

 5 puentes definitivos 

- Indicadores de producto intermedio para ejecutar las obras de inversión 

 3 estudios definitivos aprobados de carreteras.  

 7 estudios en la fase de formulación y evaluación aprobados de carreteras: 4 
con solución definitiva y 3 con solución básica.  

 3 Fichas Técnicas Estándar 
- Se cuenta con 18 inversiones priorizadas cuyo presupuesto actual asciende a S/ 

1 816 millones, lo que representa el 41% del presupuesto de inversiones de la 
UE PVN. Donde 11 proyectos se encuentran se encuentran en ejecución de obra, 
2 proyectos presentan paralización de obra, 1 proyecto está por iniciar obra, 1 
proyecto se encuentra en proceso de convocatoria de obra, 3 proyectos se 
encuentran desarrollando estudios definitivos. 

Proyecto Especial de 
Infraestructura de 

Transporte 
Descentralizado 

PROVIAS 
Descentralizado 

- Mejoramiento y rehabilitación de 13.4 km de vías vecinales: 

 Rehabilitación y Mejoramiento de 1.7 km del Camino Vecinal Chuchin - Esccana 
- Rumirumi - Huinche - Moyorcco del Distrito de Chilcas, Provincia de la Mar – 
Ayacucho. 

 Mejoramiento de 0.89 km de la carretera Shupluy - Primorpampa - Bellavista - 
Anta - San Isidro - Poncos - Kochayoc - Chaclahuain - Oratorio - Pampamarca 
– Putaca, Ancash. 

 Mejoramiento Y Recuperación de 2.38 km del Camino Vecinal Mo-590: Emp. 
Pe-36-A. (Samegua) - Emp-Mo-602, Distrito de Samegua - Provincia de 
Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua. 

 Mejoramiento de 5.5 km del Camino Vecinal Vinchos - Paccha - Andabamba, 
Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, región Ayacucho. 

 Mejoramiento de 2.93 km del camino vecinal Sallique - Chalanmache, 
Cajamarca. 

- Mantenimiento Periódico de 10.00 km de vías vecinales: 

 Mantenimiento Periódico de 2 km del Camino Vecinal Emp. Ap-108 
(Huancapampa) - Dv. Chajama - Ayahuay - Chilcahuay - Pachaconas, en los 
Distritos de Pocochauanca, El Oro y Pachaconas, Provincia de Aymaraes y 
Atabamba - Departamento de Apurimac. 

 Mantenimiento Periódico de 1 km del Camino Vecinal Emp. Ap-102 - (Común 
Pampa) - Callapayoc - Dv. Mollepata – Quispimarca. 

 Mantenimiento Periódico de 7 km del Camino Vecinal Emp. Pe-30 A (Yaca) - 
Occobamba - Soccos - Lucmayoc – Circa. 

- Mejoramiento de 19.64 km de vías departamentales: 

 Mejoramiento de 12.01 km de la Red Vial Departamental (Mejoramiento de la 
Carretera Emp Pe-36a (Dv. Carumas) -Carumas -Cuchumbaya - Calacoa -Emp 
Mo-556 - Emp Mo-102 - Chiaraque -Emp Mo-528 (Chiarjaque) - Emp Mo-556 -
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Muylaque - Emp Mo-100 (Sijuaya)- Emp. Mo-528 (Sijuaya)- Yalaque- Emp. Mo-
101(Matalaque)- Emp Mo-100 (Matalaque). 

 Mejoramiento de 1.18 km del Camino Departamental (Mejoramiento de la 
Carretera Ramal Pacucha (Desvio Pista)-Pacucha). 

 Mejoramiento de 6.45 km de la Red Vial Departamental (Mejoramiento De La 
Carretera Emp. Pe-28b (Pisac) - Dv. Ruinas). 

- Construcción de 64.03 m de puentes vehiculares: 

 Construcción de 6.82 m del Puente Y Accesos en la Carretera Kimbiri - Irapitari, 
Distrito de Kimbiri - La Convencion – Cusco. 

 Construcción de 57.21 m del Puente Vehicular Salvador Sobre El Rio Huallaga 
En Aucayacu, Distrito De Jose Crespo Y Castillo - Leoncio Prado – Huanuco. 

- Prevención y atención de emergencias viales: 

 Prevención y atención de emergencias viales – Camino Departamental: 
Se atendieron 03 rutas afectadas, entregando un total de 1 630.73 galones de 
combustible. 

 Prevención y atención de emergencias viales – Camino Vecinal: 

- Se atendieron 101 rutas afectadas, entregando un total de 92 865.63 galones 
de combustible. 

Proyecto Especial 
Legado Juegos 

Panamericanos y 
Parapanamericanos 

PELJP 

- Se continua con la operatividad y funcionamiento de los diez (10) Centros de 
Atención y Aislamiento Temporal (CAAT) en Lima y en las regiones de 
Amazonas, Junín y Puno, a fin de garantizar la atención de los pacientes con 
COVID-19, en el marco al DU N°050 y 080-2020 y su continuidad con el DU N° 
008-2021.  

- La contratación internacional del oxígeno líquido proveniente de Chile (960 TN) 
que permite atender el adecuado abastecimiento del suministro para los seis (6) 
CAAT instalados en el Departamento de Lima, y de Ecuador (224 TN) permite 
recargar los tanques criogénicos de los Centros de Atención y Aislamiento 
Temporal (CAAT) COVID-19, ubicados en la región Amazonas, en el marco del 
Decreto de Urgencia N°036-2021, que tiene a cargo el Proyecto Especial Legado. 

- A la fecha se cuenta con la instalación y puesta en operación de cinco (5) Plantas 
Centrales de oxígeno medicinal por método de adsorción por oscilación de 
presión (PSA) y sistema de carga de cilindros para el abastecimiento de oxígeno 
medicinal en establecimientos del Ministerio de Salud, a nivel Regional, en el 
Hospital Regional Docente de Trujillo (La Libertad), Hospital Ernesto Guzmán 
Oxapampa (Pasco), Hospital II-E de Lamas (San Martin), Hospital General de 
Huacho (Región Lima) y en el Hospital INR Sur Chorrillos (Lima Metropolitana), 
con una capacidad de 480 m3/día c/u. 

- Adjudicación de tres (3) plantas Criogénicas para Pacasmayo (La Libertad), 
Camaná (Arequipa) e Iquitos (Loreto) con una capacidad de 300 cilindros por día. 

- Se han adjudicado un total de 18 servicios de habilitación de casetas para las 
plantas generadoras de oxígeno adquiridas en el marco del Decreto de Urgencia 
N° 036-2021; así como dos (2) plantas criogénicas y el suministro de Oxígeno 
líquido para el Hospital Virgen de Fátima de Chachapoyas en la región 
Amazonas. 

- Habilitación y funcionamiento de 31 centros de vacunación en Lima y Callao 
incluyendo las sedes deportivas de la Videna, Villa María del Triunfo y el 
Polideportivo de Villa El Salvador, operados por el Proyecto Especial, en el marco 
del Decreto de Urgencia N° 043-2021, permitiendo que más de 1 millón de 
personas vacunadas a la fecha. 

- Se ha logrado la inscripción de más de 1,900 voluntarios y la participación de 
más de 1,200 voluntarios en apoyo en la operación de los Centros de 
Vacunación. Para el mes de agosto, se proyecta la participación de más de 1,900 
voluntarios, los cuales estarán distribuidos en los 31 Centros de Vacunación en 
los que el PELJP viene apoyando, en el horario de lunes a domingo de 7am a 
7pm.  

- Se realizó la implementaron, funcionamiento, logística y seguimiento de 31 
centros de vacunación en Lima Metropolitana, están ubicados en diferentes 
distritos de Lima, de los cuales 28 sedes iniciaron sus operaciones el 21 de mayo 
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y 4 sedes el 8 de junio, a cargo del Proyecto Especial Legado en el marco al D.U. 
N°043-2021. 

- Se logró a la fecha reportada, el total de personas vacunadas que son 884,146.   
- Se logró el servicio de Limpieza y Desinfección en treinta y uno (31) Centros de 

Vacunación contra el COVID-19 en Lima Metropolitana y Callao, a cargo del 
PELJP en el marco del D.U. 043-2021.  

- Se realizó el servicio de Recolección, Transporte, y Disposición Final de residuos 
sólidos biocontaminados en doce (12) Centros de Vacunación contra el COVID-
19 en Lima Metropolitana y Callao, a cargo del PELJP en el marco del D.U. 043-
2021. 

Programa Nacional 
de 

Telecomunicaciones 
PRONATEL 

- Continuidad de la operación y mantenimiento de siete (07) proyectos (Ayacucho, 
Huancavelica, Apurímac, Lambayeque, Cusco, Lima e Integración Amazónica) 
que benefician a un total de 2,090 localidades con el servicio de acceso a internet, 
dentro de las cuales se encuentran 3,821 instituciones públicas dentro de las 
cuales se encuentran 2,461 centros educativos, 1,186 centros de salud, 168 
comisarías y 6 municipalidades. Además, en los proyectos de Cusco y Lima, se 
alumbran a 362 plazas públicas con wifi. 

- Respecto al Proyecto Regional Junín: Se implementó el 50% (75) de nodos 
radioeléctricos de la Red de Acceso; y el 60% (26) y 80% (25) de nodos ópticos, 
01 NOC (se refiere al Centro de Operaciones de Red) y 03 Centros de 
Mantenimiento para la Red de Transporte. Asimismo, se cumplió con el 
reconocimiento del 50% de nodos con conectividad hasta el NOC en la Red 
Transporte. 

- Respecto al Proyecto Regional Puno: Se implementó el 25% (109) y 50% (109) 
de nodos radioeléctricos de la Red de Acceso y el 80% (22) de nodos ópticos, 01 
NOC y 02 Centros de Mantenimiento de la Red de Transporte. Asimismo, se 
cumplió con el reconocimiento del 50% de nodos implementados y operativos con 
conectividad hasta el NOC en la Red de Transporte. 

- Respecto al Proyecto Regional Amazonas: Se implementó el 20% (16) y 40% (16) 
de nodos ópticos de la Red de Transporte y el 25% (59) de nodos radioeléctricos 
de la Red de Acceso. 

- Respecto al Proyecto Regional Ica: Se implementó el 25% (17) y 50% (17) de 
nodos radioeléctricos de la Red de Acceso; y el 80% (09) de nodos ópticos de la 
Red de Transportes, 01 NOC y 01 Centro de Mantenimiento de la Red de 
Transporte. Asimismo, se cumplió con el reconocimiento del 50% de nodos 
implementados y operativos con conectividad hasta el NOC en la Red de 
Transporte. 

- Respecto al Proyecto Regional Moquegua: Se implementó el 75% (13) de nodos 
radioeléctricos de la Red de Acceso; y se cumplió con reconocimiento del 50% 
de nodos implementados y operativos con conectividad hasta el NOC para la Red 
de Transporte. 

- Respecto al Proyecto Regional Tacna: Se implementó el 75% (12) de nodos 
radioeléctricos de la Red de Acceso. Asimismo, se cumplió con el reconocimiento 
del 50% de nodos implementados y operativos con conectividad hasta el NOC 
para la Red de Transporte. 

- Respecto al Proyecto Regional Arequipa: Se implementó el 20% (23) de nodos 
ópticos de la Red de Transporte. 

- Respecto al Proyecto Regional Huánuco: Se implementó el 20% (17 nodos), 40% 
(17 nodos), 60% (17 nodos), 80% (17 nodos) de nodos ópticos, 01 NOC y 04 
Centros de Mantenimiento en la Red de Transporte. 

- Respecto al Proyecto Regional Pasco: Se implementó el 20% (08 nodos), 40% 
(08 nodos), 60% (08 nodos) y 80% (08 nodos) de nodos ópticos de la Red de 
Transporte. 

- Respecto al Proyecto Regional La Libertad: Se implementó el 20% (18) de nodos 
ópticos de la Red de Transportes. 

- Respecto al Proyecto Regional San Martín: Se implementó el 20% (16) de nodos 
ópticos de la Red de Transporte. 
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- Respecto al Proyecto Regional Cusco: Se implementó 360 nodos radioeléctricos 
de la Red de Acceso; y 114 nodos ópticos, 01 NOC y 03 Centros de 
Mantenimiento de la Red de Transporte. 

- Respecto al Proyecto Regional Lima: Se implementó 26 nodos ópticos de la Red 
de Transporte. 

- Con respecto a las Intervenciones del PRONATEL en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 014-2021, “Conecta Selva” que comprende la instalación del servicio 
de internet satelital en 1 212 instituciones educativas y 104 centros de salud 
ubicados en 4 regiones del país (Amazonas, Loreto, Ucayali y Madre de Dios; 1 
034 localidades), se otorgó la Buena Pro a la empresa TELESPAZIO 
ARGENTINA S.A y se aprobó el Plan de trabajo, el cual permite el despliegue de 
las instalaciones del servicio; respecto a los Espacios Públicos de Acceso Digital 
(EPAD) que comprende la instalación de puntos inalámbricos ubicados en 
espacios públicos estratégicos (plazas públicas) que permitirán brindar el servicio 
de acceso a internet de manera libre y gratuita a la población de las localidades 
rurales o de preferente interés social de las regiones de Apurímac, Ayacucho, 
Cusco, Huancavelica y Lambayeque; se otorgó la Buena Pro a la empresa GILAT 
NETWORKS PERÚ S.A; asimismo se aprobaron los Planes de Trabajo, 
permitiendo el inicio de su implementación y posterior operación. 

- Se cuenta con siete (07) proyectos gestionados, que se vienen implementando 
para la Creación de los Centros de Acceso Digital (CAD) de las regiones 
Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Lambayeque y Lima, son ejecutados 
en el marco del Decreto de Urgencia N°014-2021 “Decreto de Urgencia que dicta 
medidas extraordinarias y urgentes para la contratación de la provisión de 
conectividad a la población rural y de lugares de preferente interés social y su 
acceso a servicios públicos de telecomunicaciones, en el marco de la emergencia 
nacional por el Covid-19”, correspondiendo a ambientes habilitados con equipos 
terminales, a través de los cuales se brindará el servicio de acceso a Internet y la 
formación de competencias para la apropiación y uso de las TIC, en ese sentido 
se presenta el siguiente avance: 

 Un (01) Proyecto Genérico de Estudios de Pre-Inversión, en el cual se reportó 
la formulación de seis (06) estudios de preinversión y se declaró la viabilidad de 
estos, correspondiendo a las regiones Apurímac, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Lambayeque y Lima. 

 Seis (06) Proyectos para la Creación de Centros de Acceso Digital en las 
Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Lambayeque, Lima y Cusco, 
debidamente registrados. 

- Elaboración de Lineamientos y/o Pautas para la Formulación de los Proyectos de 
Telecomunicaciones (Remisión de documento “CME 02 – MTC: Contenidos 
Mínimos Específicos para la Formulación de Proyectos de Inversión de 
Telecomunicaciones”; Remisión del Plan de Trabajo para la Elaboración de 
Documento Técnico para la Formulación de Proyectos de Centros de Acceso 
Digital). 

- Gestión y coordinación para la suscripción de las Adendas y sus respectivas 
Actas de Acuerdo y Estructura de Costos para la adquisición y/o saneamiento de 
los predios de las Red de Transporte en el marco del D.U. N° 041-2019 de los 
siguientes Proyectos Regionales: Décima Octava Adenda del PR Ayacucho, 
Decima Novena Adenda del PR Huancavelica, Decima Novena Adenda del PR 
Apurímac y Décima Primera Adenda del PR Puno. 

- Se elaboró el plan de trabajo y presupuesto del proyecto Red Dorsal Nacional de 
Fibra óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura 
Universal Centro en el marco de la RM N°361-2021-MTC/01 de fecha 26.04.21. 

- Se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la SUNARP y el 
PRONATEL. 

- Se participó en la entrega de tabletas con el fin de reducir la brecha digital de 
acceso a la educación y generar habilidades digitales en los escolares y docentes. 

- Se habilitó el acceso a la plataforma informativa Observatorio PRONATEL, que 
es una herramienta virtual que servirá para consultar información específica y 
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relevante sobre el avance y/o desempeño de cada proyecto y/o intervención a 
cargo de nuestra institución en tiempo real. 

- Se elaboró el Mapa de Procesos del PRONATEL en el marco de lo establecido 
en la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP “Implementación de la Gestión por 
Procesos en las Entidades de la Administración Pública”. 

- Se gestionó la aprobación de 03 documentos normativos internos del 
PRONATEL: 

 Directiva N° 02-2021-MTC/24, "Directiva para la programación y otorgamiento 
de recursos, rendición, seguimiento y liquidación de gastos relacionados a la 
adquisición y/o saneamiento físico legal de predios en aplicación del Decreto de 
Urgencia N° 041-2019" aprobada con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 033-
2021-MTC/24 de fecha 16.03.2021. 

 Directiva N° 03-2021-MTC/24, "Directiva para el otorgamiento, ejecución, 
rendición de cuentas y reembolso de fondos bajo la modalidad de encargos 
internos en la Unidad Ejecutora 014 Programa Nacional de 
Telecomunicaciones" aprobada con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 122-
2021-MTC/24 de fecha 21.06.2021. 

 Directiva N° 04-2021-MTC/24," Directiva para el otorgamiento de viáticos, 
adquisición de pasajes, rendición de cuentas y reembolso por comisiones de 
servicios a nivel nacional en la unidad ejecutora 014: Programa Nacional de 
Telecomunicaciones" aprobada con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 122-
2021-MTC/24 de fecha 21.06.2021. 

- Se gestionó la aprobación de la creación de las coordinaciones de la Dirección 
de Ingeniería y Operaciones, la Dirección de Supervisión de Proyectos y la 
Dirección de Adquisición de Predios y Asuntos Socio Ambientales del 
PRONATEL, aprobada con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 102-2021-
MTC/24, de fecha 19.05.2021, en el marco del Manual de Operaciones aprobado 
con Resolución Ministerial N° 0311-2020-MTC/01.03. 

- Se gestionó ante la Dirección General de Tesoro Público del MEF la autorización 
del primer desembolso con cargo al Contrato de Préstamo BIRF 9039-PE, 
mediante el Oficio N° 1321-2021-MTC/24 de fecha 25.06.2021 y ante el Banco 
Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en el aplicativo del Client 
Connection de fecha 28.06.2021. 

- Se gestionó mediante el Oficio N° 020-2021-MTC/03, sustentado en el 
Memorando N° 387-2021-MTC/24 ante la Dirección General de Tesoro Público 
del MEF, la actualización de los representantes autorizados para el registro de 
firmas con cargo al Contrato de Préstamo N° 9039-PE. 

- Se implementó el Plan de Desarrollo de Personas 2021, aprobado con 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 023-2021-MTC/24 de fecha 02.03.2021, 
con fines de cerrar la brecha de conocimientos de nuestros/as servidores/as 
civiles, ejecutándose a la fecha, 11 acciones de capacitación. 

- Se aprobó del Programa y Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 
del PRONATEL, a través de las Actas N°003 de fecha 24.03.2021 del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2020-2021, el cual se viene cumpliendo acorde 
a lo previsto y cuenta con los documentos obligatorios conforme la normatividad 
vigente. Asimismo, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo, se 
ejecutaron 03 acciones de capacitación en el primer semestre 2021. 

Fuente: Base de Datos de la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica. 

 
1.4. EJECUCIÓN DE LA CARTERA PRIORIZADA DE INVERSIONES. 

 
La cartera de inversiones priorizadas (CPI) del MTC está constituida por 44 
inversiones en fase de ejecución; el monto de la referida cartera de inversión 
asciende a S/ 49 755.8 millones, para los cuales en el presente año fiscal se ha 
priorizado la suma de S/ 3 673.4 millones de los cuales al cierre del primer 
semestre se han ejecutado S/ 1 149.9 millones que representa un avance del 31%.  
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En el siguiente cuadro se muestra resumen de la composición de la CIP del MTC 
a nivel de Unidad Ejecutora: 
 

Cuadro 12: Composición del CIP por Unidad Ejecutora 

UNIDAD 
EJECUTORA 

CANT INV COSTO INV. PIM 2021 
DEVENGADO. 

JUNIO 2021 

MTC 12 20,741,050,911.00 1,198,558,305.00 464,512,479.29 

PVN 19 24,420,239,796.00 1,910,412,526.00 480,675,112.58 

PVD 7 2,283,474,857.00 206,897,839.00 58,282,795.78 

PRONATEL 6 2,311,008,429.00 357,560,742.00 146,411,220.38 

TOTAL 44 49,755,773,993.00 3,673,429,412.00 1,149,881,608.03 

 Fuente: Oficina de Inversiones 
 Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 

 

Asimismo, de acuerdo con el estado de los proyectos, el CPI del MTC está 
compuesto de la siguiente manera:  
 

 29 inversiones presentan obras en ejecución: Entre las principalidades 
mega obras se encuentran: 

o Construcción de Línea 2.  
o Nuevo Aeropuerto Internacional Chincheros. 
o Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El 

Estrecho. 
o Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo. 
o Mejoramiento de la Carretera Huánuco-Conococha. 
o Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La 

Viuda-Unish. 
o 03 inversiones de instalación de banda ancha en las regiones de 

Puno, Junín y Tacna.  
o 03 inversiones de mejoramiento de los Corredores Viales 

Alimentadores del PROREGIÓN 1: CVA 2 Arequipa- Moquegua I, 
CVA 3 Apurímac y CVA 4 Cusco- Madre de Dios I). 
 

Al respecto, se debe señalar que del total de 31 inversiones, 03 forman 
parte de las inversiones para el cierre de brecha de conectividad, 01 para 
el desarrollo de un aeropuerto, 01 inversión para el mejoramiento de 
Caminos Vecinales (PATS), 03 inversiones para el mejoramiento de Red 
Vial Departamental (PROREGIÓN), 12 inversiones para el mejoramiento, 
rehabilitación de la Red Vial Nacional, 01 para mejorar el Sistema de 
transporte de Lima-Callao y 09 se ejecutan en el marco del Plan Integral 
de Reconstrucción con Cambios la Reconstrucción. 
 

 01 inversión con obra por iniciar: la inversión de Mejoramiento de la 
Carretera: EMP. PE-3S (CONCEPCIÓN) - COMAS - EMP. PE-5S 
(SATIPO) / EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA / EMP. PE-5S (DV. 
BAJO KIMIRIKI) - BUENOS AIRES - PTO. PRADO - MAZAROBENI - 
CAMAJENI - POYENI, cuenta con contrato suscrito y se espera iniciar 
obra octubre 2021. 
 

 06 obras paralizadas: 03 inversiones para la instalación de banda ancha 
en las regiones de Cajamarca, Tumbes y Piura; 01 inversión para el 
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mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa; 01 
inversión para la Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de 
Abancay; y 01 inversión de la Reconstrucción con Cambios8. 

 

 07 inversiones en desarrollo de expediente técnico, estudio definitivo 
o documento equivalente: 01 estudio para la Creación de la Carretera 
Central Huaycán – Cieneguilla Santiago de Tuna - San Andres de 
Tupicocha - San Damián Yuracmayo – Yauli), la cual se ejecuta bajo la 
modalidad de Gobierno a Gobierno; 03 estudios para el mejoramiento de 
los Corredores Viales Alimentadores del PROREGIÓN 1:  CVA1 Tacna, 
CVA 8 Huancavelica y CVA 12 Tumbes); 01 estudio para el mejoramiento 
del TRAMO II: DV. Poroy – Chinchero – Urubamba; 01 estudio para el 
mejoramiento del acceso al Puerto San Martin: DV. Paracas – Paracas - 
Puerto San Martín; y el estudio de saldo de obra del mejoramiento de la 
Carretera (PU 135) Checca - Mazocruz, provincia del Collao – Puno. 

 

 01 inversión que responde a la gestión del Programa de Apoyo al 
Transporte Subnacional – PATS. 

 
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. 

 

                                                           
8 CUI 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 
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CUADRO 13: 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. 

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. 
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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. 

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. 
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UE 007. PRO VIAS NACIONAL 1,910,412,526 480,675,113 25%  

1 2027711 
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI 

117,004,096 20,096,674 17% 

NEGROMAYO –YAURI – SAN GENARO 
OBRA EN EJECUCIÓN 
Avance físico: 65.29 % 
COLPAHUAYCO – LANGUI 
OBRA EN EJECUCION 
Avance físico: 0.22 % 

2 2046177 

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL 
MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE 
FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, 
PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO 
AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, 
AREQUIPA 

94,634,382 22,956,769 24% 

MOQUEGUA – OMATE – AREQUIPA. TRAMO II: KM 35 AL 153.5 
OBRA PARALIZADA 
Avance físico: 27.58% 
Obra paralizada por el contratista desde 24-Nov-20 solo se realiza trabajos de 
mantenimiento. 

3 2057906 
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH 

97,773,879 9,740,097 10% 

TRAMO CANTA HUAYLLAY, 73.9 KM 
OBRA (saldo) EN EJECUCION 
 Avance: Ejecución Física: 8.56 % ejecutado 
Se está pidiendo al contratista un calendario acelerado. 
TRAMO LIMA CANTA 
ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACIÓN 
Plazo, Inicio: 21-Ene-19 / Fin estimado: Ene-22. 

4 2078363 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - 
PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - 
PALLASCA 

96,748,946 15,220,042 16% 
TAUCA – PALLASCA 
OBRA EN EJECUCION 
 Avance físico: 11.3 % ejecutado 

5 2158700 
CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA 
CIUDAD DE ABANCAY 

77,810,785 48,785,340 63% 
OBRA PARALIZADA 
Avance físico: 1.36 %  
Obra suspendida desde el 01-Jun-21, hasta la aprobación del primer ITS del DME. 

6 2177209 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-
HUALLANCA, RUTA PE-3N 

207,901,078 54,754,961 26% 

TR I: KM. 0+000 (HUÁNUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNIÓN), 53 KM 
OBRA EN EJECUCIÓN 
Avance físico: 24.36% 
TR II: KM 52+920 (UNIÓN) AL KM102+819 (TINGO CHICO), 50 KM. 
OBRA EN EJECUCION 
Avance físico: 7.02%  
TR III: KM 102+819 (TINGO CHICO) AL KM 150+421 (HUALLANCA), 48 KM 
OBRA EN EJECUCION. 
 Avance físico: 1.7%  

7 2192666 
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - 
MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO* 

168,170,051 91,108,533 54% 

PUENTE NANAY Y VIADUCTOS 
OBRA EN EJECUCION 
Avance: 73.82 % ejecutado 
TRAMO II: SANTO TOMAS - MAZAN 
ESTUDIO DEFINITIVO PROGRAMADO 
PVN comunica que tiene una modificación pendiente que afecta la ejecución del mes de 
este proyecto. 



 
 

53 
 

UE CUI DENOMINACIÓN DE INVERSIÓN  PIM 2021  
 DEV JUN-

2021  
% AVANCE 

FINANCIERO 
SITUACIÓN ACTUAL 

8 2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA 73,140,075 6,261,724 9% 

Proyecto Concesionado: IIRSA SUR TRAMO 5 
Situación Actual: Se encuentra retrasada por falta de disponibilidad de terrenos.  
Tiene un avance de 70.79%. 
Se ha pagado un Hito en Julio 

9 2233958 

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR 
YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - 
HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - 
TOCACHE 

60,067,876 31,902,382 53% 
PUENTE HUALLAGA (SANTA LUCIA) 
SALDO DE OBRA EN EJECUCION 
Avance físico: 0.51% 

10 2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO 90,000,000 39,356,883 44% 

TR I: OYÓN – DV. CERRO DE PASCO/ RAMAL OYÓN (48.9 Km) 
OBRA EN EJECUCIÓN 
Avance físico: 39.12 %  
 TR II: DV. CERRO DE PASCO – DV. CHACAYAN (49.4 Km) 
 OBRA EN EJECUCIÓN 
 Avance físico: 33.60 % 
PVN comunica que tiene una modificación pendiente que afecta la ejecución del mes de 
este proyecto. 

11 2234985 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - 
BUENOS AIRES - SALITRAL - DV. CANCHAQUE - EMP. 
PE-3N - HUANCABAMBA, TRAMO: KM. 71+600 - 
HUANCABAMBA 

97,363,712 22,480,269 23% 

CANCHAQUE – HUANCABAMBA 
OBRA EN EJECUCION 
Avance físico: 25.83 %  
 Obra suspendida del 07-Jul-21 al 01-Ago-21 
Reinicio el 02/08 se debe actualizar en el Formato 12B 

12 2234988 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - 
MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME 
RUTA NO 10 

212,177,069 21,560,458 10% 

MOLLEPATA – PALLASCA: 29.4 Km. 
OBRA EN EJECUCION 
Avance físico: 26.41% 
SANTIAGO DE CHUCO-CACHICADAN – MOLLEPATA: 76.6 Km 
OBRA EN EJECUCION 
Avance físico: 1.87 % 

13 2253121 
* CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - 
CHINCHEROS - URUBAMBA, EN LA REGION CUSCO 

92,158,974 119,932 0% 

TRAMO I: VIA ACCESO AL AEROPUERTO DE CHINCHERO, 7.5 Km 
OBRA PROGRAMADA 
Contratista: Convocatoria estimada: Ago-21 (Terrenos liberados y adquiridos).  
TRAMO II: DV. POROY – CHINCHERO – URUBAMBA, 36.3 Km 
ESTUDIO DEFINITVO EN ELABORACION 
PVN comunica que por la actualización de los costos requiere que se le apruebe la 
demanda adicional de esta obra para los próximos años. 

14 2282760 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - 
SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU 
PICCHU 

118,832,320 65,881,460 55% 

SANTA MARIA - SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELÉCTRICA – 
MACCHUPICCHU, 31 Km 
OBRA EN EJECUCION 
Avance físico: 0.002 %  
 TÚNEL MACCHUPICCHU (SANTA TERESA - MACCHUPICCHU), 1.9Km 
OBRA EN EJECUCION 
Avance físico: 0.009 
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15 2290818 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) 
CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - 
PUNO 

43,549,802 3,097,921 7% 
CHECCA - MAZOCRUZ 
ESTUDIO DEFINITIVO (Saldo Obra) EN ACTUALIZACION 
En elaboración por la Dirección de Obras. 

16 2338980 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-3S 
(CONCEPCIÓN) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO) / 
EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA / EMP. PE-5S 
(DV. BAJO KIMIRIKI) - BUENOS AIRES - PTO. PRADO - 
MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI, POR NIVELES 
DE SERVICIO - 

20,604,814 135,441 1% 
OBRA CONTRATADA 
Plan de mejoramiento en elaboración. Se espera iniciar la obra en Oct-21 

17 2341241 
MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE PRO 
REGION PUNO, POR NIVELES DE SERVICIO 

101,689,867 27,216,227 27% 

PAQUETE 01 
OBRA EN EJECUCIÓN 
Avance físico: 3.7% 
PAQUETE 02 
OBRA EN EJECUCIÓN 
Avance físico: 20.0 % 
PAQUETE 03 
OBRA EN EJECUCIÓN 
Avance físico: 0% 
PAQUETE 04 
OBRA EN EJECUCIÓN 
Avance físico: 19.8% 

18 2436163 

CREACION DE LA CARRETERA CENTRAL HUAYCAN – 
CIENEGUILLA SANTIAGO DE TUNA - SAN ANDRES DE 
TUPICOCHA - SAN DAMIAN YURACMAYO - YAULI 
PACHACHACA - EMP. PE-22 DISTRITO DE SANTA 
ROSA DE SACCO - PROVINCIA DE YAULI - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 

68,581,971 - 0% 

ESTUDIO DEFINITIVO+OBRA (GOBIERNO A GOBIERNO) 
 PMO - Project Manager Office: Consorcio EGIS-SETEC de Francia. Contrato (27-May-
21) 
Se espera devengar un adelanto al PMO en el mes de Setiembre. 

19 2455668 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL PE-28: EMP. 
PE-1S (DV. PARACAS) - PARACAS - PUERTO SAN 
MARTIN DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE 
PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA 

72,202,829 - 0% 

ACCESO AL PUERTO SAN MARTIN: DV. PARACAS – PARACAS - PUERTO SAN 
MARTÍN 
ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACIÓN 
EDI está teniendo problemas con el componente ambiental. 

UE 010: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO 206,897,839 58,282,796 28%  

1 2340601 
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE 
APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS 

49,573,590 10,217,784 21% 

En elaboración de expedientes técnicos y ejecución de intervenciones de 
mantenimientos. En el programa se tienen 124 expedientes técnicos en elaboración con 
el siguiente detalle: 
96 en elaboración de (18 informe final, 72 en informe 3 y 2, 6 en DGAAM) 
1 paralizado 
14 actuaciones  
1 excluido 
entre agosto y set se aprobarán 12. 
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2 2443427 

CV3 APURIMAC 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-30 A 
(DV. CARAYBAMBA) - CARAYBAMBA - SILCO - 
MOLLEBAMBA - ABRA KCOELLO - EMP. AP-108 
(ANTABAMBA) - EMP. PE-30 B (HUANCABAMBA) - 
HUANCAS VILCAS - CAIHUACHAHUA - LUCRE - 
TINTAY - PAMPATAMA ALTA - PAMPATAMA BAJA - 
EMP. PE-30 A (DV. TINTAY) - EMP. PE-30 A (SANTA 
ROSA) - MOCCHOCCO - SOCCO - LUYCHUPATA - 
PTE. AMARU - HUANCAPAMPA - MATARA - EMP. AP-
109(ANTABAMBA), POR NIVELES DE SERVICIO, 
DISTRITO DE CARAYBAMBA - PROVINCIA DE 
AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC 

36,013,558 13,763,637 38% 
En ejecución de los componentes de conservación y mejoramiento: la 3° semana de 
agosto estará ingresando la 1° valorización del componente de mejoramiento. 

3 2444433 

CV 2 AREQUIPA MOQUEGUA I 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-36A 
(DV. CARUMAS) -CARUMAS -CUCHUMBAYA - 
CALACOA -EMP MO-556 - EMP MO-102 - CHIARAQUE -
EMP MO-528 (CHIARJAQUE) - EMP MO-556 -
MUYLAQUE - EMP MO-100 (SIJUAYA)- EMP. MO-528 
(SIJUAYA)- YALAQUE- EMP. MO-101(MATALAQUE)- 
EMP MO-100 (MATALAQUE)- UBINAS - EMP AR-119- 
EMP MO -100- LOGEN - SANTA LUCIA DE SALINAS- 
MOCHE- CHILITIA - EMP PE-34C, POR NIVELES DE 
SERVICIO; PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO, 
GENERAL SANCHEZ CERRO Y AREQUIPA; 
DEPARTAMENTOS DE MOQUEGUA Y AREQUIPA 

27,003,708 12,141,864 45% 
En ejecución de los componentes de conservación y mejoramiento: entre setiembre y 
octubre estara ingresando la 1° valorización del componente de mejoramiento. 

4 2446445 

CVA 12 TUMBES 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 1N 
(BOCAPAN) - EMP. TU 105 (TAMARINDO); - EMP. PE 
1NÑ (PTE. MAYOR NOVOA) – HIGUERON - RICA 
PLAYA - EMP. TU 107 (TAMARINDO) – CAÑAVERAL; 
PAMPAS DE HOSPITAL - FRANCOS; EMP. PE-1N 
(TUMBES) - CABUYAL - EL NARANJO; EMP. PE 1N 
(ZARUMILLA) - MATAPALO - EL TUTUMO - CAFETERIA 
- CERRO BLANCO; EMP. PE-1N (DV. PUERTO 
PIZARRO) - PUERTO PIZARRO, POR NIVELES DE 
SERVICIO;  DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE 
CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE 
TUMBES 

16,016,632 885,630 6% 
Ya se cuenta con la certificación ambiental (DIA). 
En ejecución del componente conservación y en elaboración del Plan de Gestión Vial, 
aprobación reprogramada para el 20 AGO.  

5 2446449 

CV 4 CUSCO - MADRE DE DIOS I  
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28B 
(PISAC) - DV. RUINAS - CUYO GRANDE - 
CHAHUAYTIRI - COLQUEPATA - EMP. CU-113 

46,614,577 17,773,440 38% 
En ejecución de los componentes de conservación y mejoramiento: entre setiembre y 
octubre estara ingresando la 1° valorización del componente de mejoramiento. 
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(PAUCARTAMBO); EMP. CU-112 (PAUCARTAMBO) - 
DV. CHALLABAMBA - DV. TRES CRUCES - PATRIA - 
PILLCOPATA - DV. PUERTO ATALAYA - EMP. MD-103 
(PUENTE RIO CARBON); PUENTE RIO CARBON - 
GAMITANA - VILLA SALVACION - SHINTUYA - 
ITAHUANIA - NUEVO EDEN, POR NIVELES DE 
SERVICIO; DISTRITO DE PISAC - PROVINCIA DE 
CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO 

6 2447282 

CVA1  TACNA  
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-1S D 
(DV. ITE) – ITE - EMP. PE-1S (PTE. CAMIARA) – 
LOCUMBA – SAGOLLO - OCONCHAY – MIRAVE - 
ILABAYA – CHULULUNI - DV. ALTO CAMILACA – 
COTAÑA – VILALACA – YARABAMBA – CALACALA – 
CHARIPUJIO - CAIRANI – CARAPAMPA – ANCOCALA - 
HUANUARA – MOLLEBAYA – EMP. TA-103 (CAICO) – 
CANDARAVE – DV. QUILAHUANI - DV. CURIBAYA - 
ARICOTA – DV. SITAJARA - TICACO – EMP. PE-38 
(TARATA), POR NIVELES DE SERVICIO  DISTRITO DE 
ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - 
DEPARTAMENTO DE TACNA 

13,296,103 1,665,925 13% 
En ejecución del componente conservación y en elaboración del Plan de Gestión Vial, 
aprobación reprogramada para el mes de setiembre.  

7 2468445 

CVA8 HUANCAVELICA 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3SD (DV 
SALCABAMBA)-DV SAN JUAN DE PALTARUMI-
SALCABAMBA-NVA ESPERANZA-SURCUBAMBA-
TINTAY-PTO SAN ANTONIO; EMP HV-101-DV SAN 
MARCOS DE ROCCHAC-HUARI; EMP PE-3SD (DV 
JABONILLO)-COLCABAMBA-DV CALLQUI-EMP PE-3SD 
(MILPO); EMP HV-102(DV JABONILLO)-LLOCCE 
HUANTACCERO-EMP HV-102 (CHAUQUIMARCA); EMP 
PE-3SD-EMP HV-102(COLCABAMBA)-CAMPO ARMINO-
PICHIU, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE 
DANIEL HERNANDEZ - PROVINCIA DE TAYACAJA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

18,379,671 1,834,516 10% 

En ejecución del componente conservación y en elaboración del Plan de Gestión Vial, 
aprobación programada para el mes de noviembre. El contratista ya ingreso el PGV con 
el levantamiento de observaciones, la GO (PACRI) terminaría la revisión en el mes de 
setiembre. 

UE 014: PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - 
PRONATEL 

357,560,742 146,411,220 41%  

1 2250145 
INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA 
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL 
DE LA REGION CAJAMARCA 

4,519,857 1,262,091 28% 
Ya se cuenta con los estudios básicos de ingeniería, lo cual será registrado en el 
aplicativo del Banco de Inversiones. 
El proyecto se ejecutará mediante Proyectos en Activos, por Proinversión. 

2 2250147 
INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA 
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL 
DE LA REGION TUMBES 

914,672 98,637 11% 
Ya se cuenta con los estudios básicos de ingeniería, lo cual será registrado en el 
aplicativo del Banco de Inversiones. 
El proyecto se ejecutará mediante Proyectos en Activos, por Proinversión. 
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UE CUI DENOMINACIÓN DE INVERSIÓN  PIM 2021  
 DEV JUN-

2021  
% AVANCE 

FINANCIERO 
SITUACIÓN ACTUAL 

3 2250179 
INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA 
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL 
DE LA REGION PIURA 

2,682,066 685,811 26% 
Ya se cuenta con los estudios básicos de ingeniería, lo cual será registrado en el 
aplicativo del Banco de Inversiones. 
El proyecto se ejecutará mediante Proyectos en Activos, por Proinversión. 

4 2258787 
INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA 
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL 
DE LA REGION TACNA 

33,765,817 17,017,922 50% 

Implementación del 100% de nodos de la Red de Transporte 
Se tiene un avance del 40% de nodos, se encuentra pendiente la construcción del nodo 
de Ilabaya, operador no remite la documentación de acreditación de entrega del hito, se 
tiene que hacer mediciones de 71 enlaces y solo ha remitido de 58 enlaces, faltan remitir 
documentación de 13 enlaces. 
 
Red de Transporte: con conformidad de obras civiles: 80%. 
Red de Acceso: con conformidad de obras civiles: 50%. 

5 2263593 
INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA 
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL 
DE LA REGION PUNO 

170,703,962 65,798,594 39% 

Implementación al 100% de los nodos de la red de Transporte y 100% Operatividad de la 
Red de Transporte. 
04 de los 15 nodos se encuentran culminados. 
 
Red de Transporte: con conformidad de obras civiles: 60%. 
Red de Acceso: con conformidad de obras civiles: 0%. 

6 2263639 
INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA 
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL 
DE LA REGION JUNIN 

144,974,368 61,548,165 42% 

Implementación del 100% de nodos de la Red de Transporte. 
Se ha culminado 05 nodos, el operador ha indicado que 18 nodos se culminarían en 
setiembre, un total de 23 nodos. 
 
Red de Transporte: con conformidad de obras civiles: 40%. 
Red de Acceso: con conformidad de obras civiles: 25%. 

TOTAL 3,673,429,412 1,149,881,608 31%  

Fuente Seguimiento de la Cartera Priorizada de Inversiones 

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 
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1.5. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS 

 

Despacho Ministerial 

Órganos Medidas para el cumplimiento de metas 

Despacho 
Ministerial 

- Comunicación oportuna a los diferentes órganos. 
- Reuniones presenciales y virtuales periódicas con los responsables de 

implementación en las diferentes unidades para el seguimiento y monitoreo del 
avance respectivo. 

- Coordinación permanente con el personal del Despacho Ministerial. 
Fuente: Informes de Evaluación del POI Anual 2021 – Primer Semestre 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica. 

 

Viceministerio de Transportes 

Órganos Medidas para el cumplimiento de metas 

Despacho 
Viceministerial de 

Transportes 

- Priorización de los trabajos vía remota y desarrollo de labores de manera virtual. 
- Coadyuvar con el monitoreo en la fiscalización del cumplimiento de los protocolos de 

salubridad en transportes 
- Mayor realización de reuniones virtuales con representantes de gobiernos regionales 

y municipios para coordinaciones de ayudas que el Sector Transportes deba hacer 
respecto a desbloqueos de carreteras a causa de derrumbes por las lluvias o 
desbordes de ríos se coordina con las zonales para que hagan esos servicios. 

- Apoyo con los vuelos humanitarios gestionados por INDECI y los Gobiernos 
Regionales a nivel nacional, en coordinación con el MTC. 

Programa 
Nacional de 
Transporte 

Urbano 
Sostenible 

PROMOVILIDAD 

- Existieron factores externos que de alguna forma se tuvo que mitigar como es la 
pandemia COVID – 19, puesto que las coordinaciones que se realizaron con las 
municipalidades han sido vía virtual, respetando así el distanciamiento social que 
esta situación de pandemia propició, igual se llegó a concretar las coordinaciones 
con las municipalidades involucradas con este servicio.  

- Las capacitaciones que se han brindado has sido desarrolladas virtualmente al 
personal técnico de las municipalidades, consiguiendo así el cumplimiento de las 
metas trazadas para este primer semestre.  

- El monitoreo y seguimiento realizado a las 25 Municipalidades respecto al avance de 
la implementación de las ciclovías se ha debido realizar con viajes de comisión de 
servicio limitado, logrando así el desarrollo del avance de la meta trazada, aun 
estando en plena emergencia sanitaria, los gobiernos locales vienen implementando 
las ciclovías en sus localidades.  

- Se realizaron viajes de monitoreo para la elaboración de los Términos de Referencia 
de los Proyectos de inversión al nivel de perfil de Cusco, Arequipa y Trujillo.  

- El trabajo que realizan los equipos técnicos del PROMOVILIDAD son de manera 
intermitente, de tal forma que el personal realice trabajo mixto tanto presencial y 
remoto. 

Dirección General 
de Políticas y 
Regulación en 

Transporte 
Multimodal 

- Se viene desarrollando el trabajo remoto y presencial mixto, con la finalidad de 
mantener las actividades administrativas necesarias para el cumplimiento de las 
metas de las actividades operativas.  

- Se continúa con el desarrollo de las actividades de capacitaciones a conductores 
infractores de manera remota, poniendo a disposición la plataforma webex para el 
desarrollo de estas capacitaciones virtuales. 

- Se continúa con el análisis del marco normativo a efectos de proponer la elaboración 
y/o modificación en materia transporte vial, acuático, ferroviario y seguridad vial. 

- Comunicación vía telefónica, email, WhatsApp, Messenger permanente entre los 
directores de las unidades orgánicas, coordinadores, especialistas para realizar las 
coordinaciones en las tareas asignadas. 

Dirección General 
de Aeronáutica 

Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Se continúa coordinando con los consultores para que implementen las medidas y 
protocolos sanitarios para que continúen con los estudios y trabajos de campo 
correspondiente para cada proyecto. 

- Se implementó protocolos sanitarios para los trabajos de diagnóstico predial. 
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- Se continúa realizado 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.  

- Se ha impulsado y se viene utilizando el Módulo Cero Papel del Sistema de Trámite 
Documentario (STD) para la emisión de los documentos, de acuerdo a los 
lineamientos dispuestos por el MTC, lo que ha permitido realizar los trámites sin 
utilizar papel físico, reduciendo así el impacto al medio ambiente.  

- Para la reactivación de operaciones comerciales nacionales e internacionales de 
pasajeros en la Emergencia Sanitaria, se implementó 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 vengan realizando en forma ordenada y segura y, a su vez, la reactivación del 
sector aéreo en forma gradual, progresiva y sostenida.  

- Se continúa con la digitalización progresiva de expedientes y documentos 
relacionados a los trámites de Permiso de Operación, Autorizaciones de Acuerdos 
de Código Compartido, entre otros, realizado por parte del personal que asiste de 
manera intermitente o presencial. 

Dirección General 
de Programas y 

Proyectos de 
Transportes 

- Se programó reasignar funciones a las Coordinaciones y equipos de trabajo de 
acuerdo con sus perfiles profesionales, quienes rinden cuenta de los documentos y/o 
expedientes atendidos, así como los avances del proceso de Gestión Predial. 
Además, se les brinda el apoyo y soporte necesario en aquellos casos que requieren 
opinión especializada.  

- Se coordinó para continuar con el estilo de gestión de puertas abiertas al personal y 
mejora del clima laboral, en relación con los temas del proceso de Gestión Predial. 

- Se ha gestionado capacitaciones del personal a cargo de los procesos de la Gestión 
Predial a través de: i) Asesoría técnica en la absolución de consultas, ii) Actividades 
de capacitación. 

Dirección General 
de Autorizaciones 

en Transportes 

- Con respecto a los inconvenientes informáticos se ha coordinado con la OTI para las 
mejoras correspondientes 

- Se evalúa cada expediente tomando en cuenta lo solicitado por el Administrativo para 
determinar el Acuerdo Bilateral a ser analizado. 

- Asimismo, 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. 

- Relación directa los especialistas y coordinadores para realizar coordinaciones de 
las actividades de la Dirección empleando medios de comunicación como teléfonos, 
correos, WhatsApp, zoom, meet, entre otros. 

- Implementación del trámite 100% virtual de las licencias de conducir electrónica. 
- Reducción del tiempo de atención en los tramites de la Dirección de Servicios de 

Transporte Terrestre en los procedimientos que se Implementaron la Tarjeta Única 
de Circulación electrónica (TUCe) y la Tarjeta Única de Circulación Especial 
(TUCee). 

- Se está realizando seguimiento a la cartera de proyectos y mejoras de los sistemas 
informáticos de la DTA. 

- Se ha desarrollado la plataforma de Manifiestos de Carga para facilitar a los 
Administrados el registro de sus operaciones de Zarpe y Arribo. 

Dirección General 
de Asuntos 
Ambientales 

- Se realizó la conformación de equipos de trabajo con la finalidad de redistribuir de 
mejor manera la carga laborar y, en base a ello, crear criterios de atención de 
documentos con características comunes. De esta manera, se vio por conveniente 
la creación de grupos de trabajo tomando en consideración la carga documental del 
Sistema de Trámite Administrativo del MTC (STD) y el volumen de administrados y 
proyectos supervisables por la DGA. 

- Desarrollo de data para la programación de las acciones de supervisión in situ, es 
decir supervisiones regulares con todos los antecedentes de los administrados a 
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Fuente: Informes de Evaluación del POI Anual 2021 – Primer Semestre  
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

cargo, con ello se podría tener una presunción de las supervisiones especiales que 
se podría tener. 

- Se realizó la revisión y análisis de la información a cargo de la DGA, con la finalidad 
de identificar problemáticas ambientales o componentes sensibles en cada caso en 
concreto; lo cual servirá para realizar una priorización adecuada. 

- Desarrollo de una base de datos respecto a los puntos de muestreo de las unidades 
fiscalizables a nuestro cargo y de la presentación de los informes de muestreo por 
cada administrado. 

- Desarrolló de un formato post supervisión - para completar los presuntos 
incumplimientos o futuros hallazgos con la finalidad de que se pueda realizar el 
avance de una medida administrativa (medida preventiva) en campo en base al acta 
de supervisión en paralelo con el desarrollo del informe de supervisión. Ello, en caso 
se identifiquen contingencias que así lo ameriten. 

- Se elaboró y validó una declaración institucional, como EFA, dirigida a los 
administrados, para que sea leída durante la reunión de apertura de una acción de 
supervisión y en donde se instruya al administrado sobre las medidas 
administrativas, el procedimiento administrativo sancionador y los beneficios sobre 
el cumplimiento de multas. 

- la DGA viene trabajando en el proceso de mejora continua de los procedimientos 
que se encuentran a su cargo. Ello, con la finalidad de optimizar su función de 
supervisión y, de esta manera, realizar un seguimiento y verificación del “Decenio de 
la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” “Año del Bicentenario del 
Perú: 200 años de Independencia” Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú T. (511) 615-
7800 www.gob.pe/mtc Pág. 21 de 22 cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables de sus administrados de manera idónea. 

- Se elaboró un tablero de control a efectos de poder dilucidar de mejor manera la 
carga documental de la DGA y, a partir de ello, coadyuvar en la toma de decisiones 
para la solución de las problemáticas de la dirección. 

- Se adoptó un nuevo criterio de atención de los documentos en cuestión. Así, estos 
serán evaluados por el especialista asignado. 

- Comunicación oportuna y asertiva a los diferentes órganos y unidades orgánicas, 
programas y proyectos especiales, sobre los informes emitidos por el Sistema 
Nacional de Control. 

- Continuidad en las reuniones virtuales periódicas con los coordinadores y/o 
responsables de implementación en los diferentes órganos y unidades orgánicas, 
programas y proyectos especiales, para el seguimiento y monitoreo del avance 
respectivo. 

- Constante monitoreo y asistencia técnica virtual a los diferentes órganos y unidades 
orgánicas, programas y proyectos especiales, para la elaboración de los Planes de 
Acción e Informes de Avance de Actividades. 

Dirección General 
de 

Fiscalizaciones y 
Sanciones en 
Transportes 

- Se procedió a la reprogramación de las Actividades Operativas en el POI 2021 
consistente con el PIA, en función al PIM del mes de junio y recursos humanos.  

- Se tomaron acciones para mejorar la operatividad en las acciones de fiscalización al 
servicio de transporte acuático (actualmente se está realizando la fiscalización en 
gabinete). 

- Se contrató personal por modalidad servicios por terceros, ya que el 100 % del 
personal de la DGFST, DFIST y DSAT (contratado bajo el Decreto Legislativo N° 
276) se encuentran dentro del grupo de riesgo según el criterio etario y la declaración 
jurada de sintomatología; por lo que están realizando trabajo remoto. 
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Viceministerio de Comunicaciones 

Órganos Medidas para el cumplimiento de metas 

Despacho 
Viceministerial de 
Comunicaciones 

- Las actividades para la tramitación de los informes y documentos se vienen 
desarrollando a través del trabajo remoto. 

Dirección General de 
Políticas y 

Regulación en 
Comunicaciones 

- Constantes coordinaciones con el Banco Mundial a fin de disipar el 
entendimiento de las actividades y contenido de los entregables de los 
contratos. 

- Absolución de consultas permanentes mediante correos electrónicos y 
llamadas. 

- Coordinar anticipadamente con el área usuaria encargada de colgar en la red 
los dispositivos legales que aprueba la alta dirección relacionado a temas de 
telecomunicaciones. 

Dirección General de 
Programas y 
Proyectos de 

Comunicaciones 

- Potenciar el trabajo remoto, para realizar las evaluaciones técnico – legal de las 
solicitudes de las personas naturales y jurídicas que solicitan el otorgamiento 
de concesión única para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, servicios postales y de los otros servicios que brinda la 
Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones. 

- Implementación del correo para las notificaciones de los contratos de concesión 
postal: contratos_dgc@mtc.gob.pe., mediante el cual se notificará los contratos 
suscritos por los concesionarios postales. 

Dirección General de 
Autorizaciones en 

Telecomunicaciones 

- Coordinaciones y seguimiento con la Oficina General de Tecnologías de la 
Información (OGTI), Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para el avance de las 
mejoras informáticas de los sistemas que utiliza la DGAT. 

- Coordinaciones con la Oficina General de Tecnología de la Información (OGTI) 
sobre los inconvenientes presentados sobre el aforo a la sala virtual e 
inscripción de los radiodifusores a la audiencia pública, con el fin de que puedan 
realizarse de manera adecuada. 

- Coordinaciones directas con la OGTI a fin de solucionar los problemas de 
migración en los registros del STD. 

- Coordinaciones con la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 
y la Oficina General de Tecnología de la Información (OGTI) sobre los 
inconvenientes presentados en el Sistema de Trámite Documental (STD) – 
Módulo Cero Papel. 

- Desarrollo de acciones de seguimiento y control de cada grupo de trabajo, que 
permiten analizar el nivel de cumplimiento de sus cuotas de producción 
mensual y llevar mayor control respecto a la reducción de la carga pasiva 
proveniente de anteriores gestiones; asimismo, se desarrolló reuniones 
continuas con los jefes de los equipos de trabajo a fin de cumplir con las metas 
programadas. 

- Se realizaron acciones para el saneamiento de las notificaciones defectuosas. 
- Se continúa con las labores conducentes a la atención de los registros que aún 

se encuentran pendientes, así como se continuó con el proceso de depuración 
y organización de los archivos relacionados a los servicios privados de 
telecomunicaciones. 

Dirección General de 
Fiscalizaciones y 

Sanciones en 
Comunicaciones 

- Implementación del trabajo remoto, semi presencial y aforo reducido, dando 
cumplimiento a las medidas sanitarias y restrictivas, establecidas por el 
Gobierno en el marco de las nuevas reglas de convivencia social, en 
salvaguarda del recurso humano durante el desempeño de sus funciones. 

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

- Aplicación de la transversalidad en los grupos de trabajo de la DGFSC 
(actividades de fiscalización y actividades de instrucción de PAS); para el 
cumplimiento de la meta del grupo de trabajo de homologación, se logró contar 
con la asistencia de ingenieros de las ECER a nivel nacional. 

- Se implementó la fiscalización en gabinete para la actividad de fiscalización del 
componente socioambiental de los proyectos sujetos al SEIA. 
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Órganos Medidas para el cumplimiento de metas 

- Reorganización del equipo de trabajo de Obligaciones Económicas a fin de 
dotarlos de mayor capacidad de atención de requerimientos de información. 

- Actualización de los procesos de gestión de la Dirección de Sanciones en 
Comunicaciones, lo cual coadyuvó a realizar la ejecución de las 
programaciones mensuales; asimismo, se estableció mecanismo de control y 
seguimiento para la atención de sus actividades y se dispuso la reorganización 
de sus equipos de trabajo en función a sus objetivos trazados. 

- Organización del archivo periférico de la Dirección de Sanciones en 
Comunicaciones, lo cual coadyuvó a realizar un mejor control sobre las 
acciones a desarrollar. 

- 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). 

Fuente: Informes de Evaluación del POI Anual 2021 – Primer Semestre  
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 

 
 
Áreas de Apoyo y Asesoría 

Órganos Medidas para el cumplimiento de metas 

Secretaría General 

- Comunicación oportuna y asertiva a los diferentes órganos y unidades 
orgánicas, programas y proyectos especiales, sobre los informes emitidos por 
el Sistema Nacional de Control. 

- Continuidad en las reuniones virtuales periódicas con los coordinadores y/o 
responsables de implementación en los diferentes órganos y unidades 
orgánicas, programas y proyectos especiales, para el seguimiento y monitoreo 
del avance respectivo. 

- Constante monitoreo y asistencia técnica virtual a los diferentes órganos y 
unidades orgánicas, programas y proyectos especiales, para la elaboración de 
los Planes de Acción e Informes de Avance de Actividades. 

Oficina General de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

- Organización y división del trabajo conformando equipos de trabajo dentro de 
la Oficina de Modernización, a fin de priorizar aquellas actividades conducentes 
al cumplimiento de las metas establecidas en el POI 2021. 

- Contratación de personal especializado que permita atender de manera 
oportuna las actividades programadas en el POI de la Oficina. 

- El desarrollo de un “Diagnóstico de Línea Base”, el cual está constituido por un 
“Diagnóstico de Madurez de Explotación de Datos” y “Diagnóstico de Perfiles”, 
a fin de identificar la disponibilidad y accesibilidad de los datos, los sistemas de 
información que emplea el Ministerio, la preparación organizacional y el mapeo 
de los procesos, así como el nivel de capacidades del equipo de especialistas 
y el conocimiento sobre la gestión de la información. 

- La transferencia tecnológica en la gestión de datos con la adopción de nuevas 
herramientas informáticas que facilitan la manipulación, análisis y visualización 
de los datos. 

- La implementación de espacios colaborativos, ante la ausencia a nivel del 
Ministerio de una plataforma colaborativa, se implementaron soluciones 
temporales para integrar los espacios de comunicación para el trabajo 
colaborativo y la gestión del conocimiento, estableciendo líneas de 
comunicación instantánea que son complementarias a las herramientas 
informáticas de la organización. 

- La documentación de los cuatros procesos principales de gobernanza y 
analítica de los datos, para su aplicación por los perfiles identificados para el 
equipo de especialistas de la oficina. 

- Se optimizó la organización y forma de trabajo del equipo de profesionales, por 
la coyuntura sanitaria, a fin de cumplir, con los compromisos establecidos en el 
Anexo Nº 06: Plazos para la fase de Programación Multianual de Inversiones 
(Periodo 2022-2024). 
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Órganos Medidas para el cumplimiento de metas 

- Se convocó a las Áreas Técnicas del Sector, así como a los órganos del 
SNPMGI (Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de Inversiones) para 
llevar a cabo las coordinaciones pertinentes, a través de reuniones de trabajo 
virtuales, que permitieron la retroalimentación y mejora de los productos 
generados por la Oficina. 

- Coordinaciones a través de llamadas telefónicas y comunicaciones electrónicas 
para el cumplimiento de las actividades programadas en el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI). 

- Reducción en los ingresos públicos ocasionado por el estado de emergencia 
sanitaria a nivel nacional a consecuencia del brote de Coronavirus – COVID 19 
del cual el MTC no ha sido ajeno a ello. 

- Para el 2021, el PIA del pliego MTC en toda fuente decreció en un 21.8% 
respecto al año anterior, lo que ha ocasionado desabastecimiento en sus 
Unidades Ejecutoras y la limitación de la ejecución de sus actividades. 

Oficina General de 
Administración 

- Se estableció un cronograma de cumplimiento a las Unidades Ejecutoras del 
pliego, para la presentación de la información Financiera y Presupuestaria en 
el proceso que realiza la Oficina de Finanzas de la OGA- MTC. 

- Se remiten documentos al archivo central sobre expedientes coactivos 
cancelados y suspendidos en el año 2018. 

- La sistematización de atención de necesidades y demanda por parte de las 
áreas usuarias a través del sistema administrativo SIGA Gestor MTC, se ha 
formalizado con la implementación del Sistema Administrativo Informático 
SIGA-MEF que por Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Abastecimiento de fecha 15 de julio de 2019, en su Art. 25° refiere 
que el Sistema Informático de Gestión Administrativa (SIGA). “El registro de la 
información relacionada con el Sistema Nacional de Abastecimiento es de uso 
obligatorio por parte de las entidades del Sector Público y se efectúa a través 
del SIGA, cuyo funcionamiento se sustenta bajo una lógica de datos abiertos” 
que, si bien en la transición de la implementación se viene realizando un doble 
registro para continuar con la numeración de las Órdenes de Compra,  Servicio 
y los Requerimientos, también se puede apreciar que las labores en el SIGA 
MEF son de fácil ejecución y disminución en el tiempo de carga de datos. 

Oficina General de 
Tecnología de la 

Información 

- Se generalizó el trabajo remoto.  
- Se actualizó la documentación de los sistemas informáticos en desarrollo.  

Oficina General de 
Gestión de Recursos 

Humanos 

- Se optó por realizar las acciones de capacitación y asistencia técnica de 
manera focalizada mediante las diferentes plataformas virtuales, llamadas 
telefónicas y/o correos electrónicos con los participantes de las unidades 
orgánicas, con la finalidad de aclarar dudas sobre la etapa de Planificación – 
Fijación y formalización de factores de evaluación. 

- Se realizó la actualización continua de la información del Aplicativo Informático 
para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos 
del Sector Público – AIRHSP de todo el personal del sector. 

- Se realizaron los ajustes necesarios en el aplicativo SIGA-GESTOR del MTC 
para la adaptación de los procesos de manera virtual, en coordinación con el 
equipo técnico de la Oficina General de Tecnologías de la Información. 

- El tele monitoreo constituyó una valiosa herramienta a través del cual se 
brindan soporte y consejería a los servidores y pensionistas del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

Oficina General de 
Asesoría Jurídica 

- Implementación del trabajo remotos para atender las funciones del Oficina 

Oficina de Defensa 
Nacional y Gestión 

del Riesgo de 
Desastres 

- Se formuló la propuesta de visión de la Oficina al 2024 que permitirá orientar 
las funciones propias. 



 
 

64 
 

Órganos Medidas para el cumplimiento de metas 

Oficina de Atención 
al Ciudadano y 

Gestión Documental 

- Se reorganizaron los equipos de trabajo y se adicionó personal por servicios 
diversos para que contribuya con el logro de metas establecidas, superando 
obstáculos en el desarrollo de las actividades. 

Oficina de 
Comunicaciones e 

Imagen Institucional 

- Se realizan coordinaciones constantes con los medios de comunicación, a fin 
de difundir las notas y comunicados de prensa que dan a conocer los avances 
de gestión y actividades en las que participaron los representantes del 
ministerio. 

- Se coordina con los gobiernos regionales, y comunicadores del sector para 
difundir las medidas implementadas en el marco de la emergencia nacional. 

- Se fortaleció la difusión de información institucional a través de los medios 
digitales, lo que contribuyó a mejorar los procesos de comunicación sobre los 
avances de la gestión a nivel nacional y sobre los protocoles y lineamientos 
establecidos por el gobierno en el marco de la emergencia nacional. 

- Se cuenta con 19 corresponsales regionales los cuales contribuyen a los 
rebotes de las notas de prensa, coordinaciones para los enlaces de entrevistas 
con los funcionarios u voceros del MTC, a fin de posicionar al sector a nivel 
nacional.  

- Se desarrollaron diversas acciones de prensa (conferencias de prensa, 
entrevistas y enlaces en vivo en radio y televisión, así como la difusión en 
prensa y plataformas digitales a nivel nacional) para comunicar las acciones del 
sector con énfasis a dar a conocer los protocolos y evitar la propagación del 
COVID 19, así mismo la reactivación económica con el inicio de las obras que 
enmarcan al sector transportes y comunicaciones. 

Oficina de Diálogo y 
Gestión Social 

- Participación de reuniones en espacios de diálogo con actores sociales y 
funcionarios de otros sectores en los que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones tiene compromisos asumidos. 

- Coordinaciones con la Oficina de Modernización como parte del proceso de 
aprobación de las propuestas normativas que ha elaborado la Oficina de 
Diálogo y Gestión Social. 

- Se han fortalecido las coordinaciones con los órganos y las direcciones 
involucradas con la problemática de transportistas a efectos de atender los 
requerimientos solicitados en el marco del estado de Emergencia decretado por 
el Gobierno para hacer frente al COVID y los compromisos asumidos con los 
transportistas en los espacios de diálogo existentes 

- Se brinda soporte técnico a nuestros representantes del MTC a los consejos 
directivos y de vigilancia de forma permanente para tener un buen desempeño 
de sus funciones. 

- Se coordina asistencia a las gerencias generales de los 03 fondos sociales en 
temas relacionados al desempeño de sus actividades de acuerdo al marco 
normativo que rige a los fondos sociales. 

- Se ha creado el Observatorio en sostenibilidad social en infraestructura de 
Transportes y Comunicaciones como instrumento de prevención de 
conflictividad social y promoción de la sostenibilidad social.  

- Se ha elaborado la Directiva de funcionamiento para el Observatorio en 
sostenibilidad social en infraestructura de Transportes y Comunicaciones. 

- Desarrollo de una propuesta conceptual para el tratamiento de las Alertas 
Tempranas gestionadas por la ODGS, en un Sistema Informático. 

- Desarrollo de una propuesta conceptual para el tratamiento de Conflictos 
Sociales gestionadas por la ODGS, en un Sistema Informático. 

- Desarrollo de una propuesta conceptual para el seguimiento de los 
compromisos asumidos en espacios de diálogo asumidos por el sector, en un 
Sistema Informático. 

- Desarrollo del Sistema Informático utilizando el lenguaje de programación C 
Sharp (c#) y en Angularjs para Front end (el lado del cliente) y Back end (el lado 
del servidor) respectivamente. Asimismo, se trabajó bajo el enfoque de las 
metodologías ágiles, las cuales permiten adaptar la forma de trabajo a las 
condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta 
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Órganos Medidas para el cumplimiento de metas 

para amoldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del 
entorno. 

- Desarrollo de los 5 módulos propuestos en el Plan de Trabajo del Sistema 
Informático Módulo de Alertas Tempranas, Módulo de Gestión de Conflictos, 
Módulo de Seguimiento de Diferencias y Controversias, Módulo de Intervención 
Social Previa y el Módulo de Solicitudes. 

- Capacitación a los especialistas de la ODGS en el uso del Sistema Informático. 
- Coordinación constante con los sectores miembros del Comité Técnico 

Multisectorial que presentan compromisos pendientes. 

- Seguimiento y monitoreo a los compromisos asumidos en el marco del Comité 
Técnico Multisectorial. 

- Coordinación con los actores intervinientes en la gestión social del proyecto del 
AICC, a fin de especificar funciones y actividades a realizar. 

- Se mantuvo un canal de comunicación adecuado con los dirigentes de los 
asentamientos humanos Daniel Alcides Carrión y Francisco Bolognesi. lo cual 
permitió reducir la probabilidad de un riesgo social. 

- Coordinación constante con los principales actores involucrados con el AIJCH.  
- Seguimiento y monitoreo a los compromisos asumidos en el marco del convenio 

específico y otros relacionados a la AIJCH. 

- Coordinación constante con la ATU para la elaboración de riesgos. 
- Seguimiento y monitoreo a los compromisos de los sectores involucrados. 
- Coordinación con los actores intervinientes en la gestión social de la Línea 1 de 

Metro de Lima, a fin de especificar funciones y actividades a realizar. 

- Monitoreo a los compromisos asumidos en el marco del acta del 20.03.2021 
con los transportistas de carga. 

- Seguimiento y monitoreo de los posibles riesgos sociales con los diferentes 
gremios de transportistas a nivel Nacional (transporte de carga, pasajeros 
interprovincial y turismo).   

- Coordinación con los actores intervinientes en la gestión social de las diversas 
modalidades de transporte. 

- Seguimiento y monitoreo a los compromisos asumidos por el ejecutivo con 
referencia al pedido de subvención debido a la problemática de la fisuras y 
rajaduras de las viviendas. 

- Coordinación con los actores intervinientes en la gestión social para la solución 
en la problemática de las fisuras y rajaduras de las viviendas de la Urb. San 
Agustín. 

- Acompañamiento social a las intervenciones del sector sobre el Corredor Vial 
Apurímac Cusco, en torno a los proyectos de mejoramiento, los contratos de 
conservación y la adquisición de predios en el marco de la aplicación del 
Decreto de Urgencia 026-2019 y su modificatoria. 

- Diseñar e implementar estrategias de gestión social con las comunidades 
campesinas ubicadas sobre el ámbito del Corredor Vial Apurímac Cusco. 

- Participación de reuniones y talleres informativos, así como espacios de diálogo 
con los actores sociales involucrados en relación a las intervenciones del sector 
sobre el Corredor Vial Apurímac Cusco. 

- Monitoreo en redes sociales y páginas web sobre principales demandas 
sociales vinculadas al CVACA y las provincias de Cotabambas, Chumbivilcas y 
Espinar. 

Oficina de Integridad 
y Lucha contra la 

Corrupción 

- Comunicación formal y permanente con las áreas de la organización para 
informar sobre los procesos de evaluación de Control Interno, proceso electoral, 
sistema de gestión antisoborno, entre otras, 

- Empleo de medios digitales internos para la difusión del canal de denuncias, 
riesgos de corrupción, sistema de gestión antisoborno, entre otras. 

- Se ha establecido un canal de coordinación interinstitucional con la Secretaria 
de Integridad Pública de la PCM para la implementación de lineamientos 
emitidos por el ente rector de la Política Nacional de Integridad y lucha contra 
la corrupción. 
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Órganos Medidas para el cumplimiento de metas 

- Se ha establecido la coordinación sectorial con los representantes de 
programas, proyectos y organismos públicos adscritos al MTC, para 
homogenizar acciones de integridad y lucha contra la corrupción en el Sector 
Transportes y Comunicaciones. 

Fuente: Informes de Evaluación del POI Anual 2021 – Primer Semestre  
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica. 
 

Órganos de Control y Defensa del Estado 

Órganos Medidas para el cumplimiento de metas 

Órgano de Control 
Institucional 

- El Órgano de Control Institucional distribuyó las horas hombre por cada auditor 
teniendo en cuenta las limitaciones de trabajo presencial y remoto.  

Procuraduría Pública 

- Articulación al interior de la Procuraduría Pública, de diferentes coordinaciones 
que, con la dirección, supervisión, control y evaluación del titular de la 
Procuraduría Pública, agrupen los diferentes procesos que existen en la carga 
procesal, para lo cual, cada coordinación dispone de profesionales y técnicos 
acorde a sus necesidades. 

- Se han realizado cambios en el área de Mesa de Partes orientado 
principalmente a mejorar el proceso de recepción de documentos a nivel físico 
como electrónico, se vio por conveniente la creación de correos electrónicos 
diferenciados para cada área a fin de no recargar una sola área.  

- Se solicitó la optimización del soporte informático Sistema de Control de 
Legajos a fin de garantizar un adecuado flujo de información 

Fuente: Informes de Evaluación del POI Anual 2021 – Primer Semestre  
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica. 

 
 
Órganos de Asesoramiento 

Órganos Medidas para el cumplimiento de metas 

Oficina General de 
Articulación, 
Monitoreo y 

Evaluación de 
Impacto 

- Se implementó el uso de herramientas digitales, tales como reuniones y 
capacitaciones virtuales (vía webex meet y google mett), a fin de continuar con 
la labor de Articulación y asistencias técnicas a los GR. 

- Ante las necesidades de orden presupuestal, se han efectuado las demandas 
adicionales de recursos a la Oficina General de Presupuesto y Planificación, 
estando a la espera de su aprobación. 

- Con relación, a los coordinadores territoriales, se comunicó la necesidad de 
contar con dichos profesionales, en todos los CDT, logrando así, la designación 
mediante Resolución Ministerial de los Coordinadores que faltaban. 

- Se cambió a nuevas formas de monitoreo, tales como reuniones virtuales (vía 
webex meet y google mett), trabajo colaborativo, asimismo se viene 
desarrollando una herramienta informática in-house en coordinación con la 
Oficina General de Tecnología de la Información (OGTI) que permitirá a la Alta 
Dirección, obtener información de los proyectos e intervenciones de manera 
consolidada e integral. 

Fuente: Informes de Evaluación del POI Anual 2021 – Primer Semestre  
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica. 

 
Comisiones 

Órganos Medidas para el cumplimiento de metas 

Comisión de 
Investigación de 
Accidentes de 

Aviación 

- Se ha implementado el Plan de Trabajo de los Investigadores (PTI) el mismo 
que refleja la programación de emisión de los Informes Finales por cada 
investigador. 

- Se ha incrementado la frecuencia de las reuniones con el personal del área, 
con la finalidad de monitorear los avances de las tareas encomendadas, 
posibles dificultades y ayudas necesarias. 
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Órganos Medidas para el cumplimiento de metas 

- Se modificó el Plan de Instrucción CIAA, con la finalidad de optimizar los 
recursos disponibles (humanos), logrando así una mejor capacitación en un 
menor tiempo. 

Consejo Consultivo 
de Radio y 
Televisión 

- Priorización, planificación, monitoreo y permanente evaluación de las 
actividades detalladas en Plan de Trabajo 2021 de CONCORTV. 

- Producción de información a través de notas de prensa, comunicados, 
pronunciamientos y exhortaciones difundidos por los canales on line de 
CONCORTV. 

- Reuniones de trabajo virtuales con diferentes actores claves para el logro de 
metas institucionales. 

- Reuniones virtuales semanales de coordinación de equipo a fin de dar 
seguimiento al cumplimiento de actividades asignadas. 

Fuente: Informes de Evaluación del POI Anual 2021 – Primer Semestre  
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica. 

 
 

Unidades Ejecutoras 

Órganos Medidas para el cumplimiento de metas 

Proyecto Especial de 
Infraestructura 

Nacional 
PROVIAS Nacional 

- Durante el primer semestre Provías Nacional incorporo en la cartera de 
proyectos 37 inversiones Incorporación de Inversiones No Previstas (IINP) al 
PMI 2021-2023.  

- Las modificaciones presupuestarias han permitido asignar recursos a 58 
inversiones, en el marco del Artículo 13 de la Ley N° 31084, que ameritaron 
opinión de la OPMI.  

- Creación de la Unidad Zonal VRAEM para mejorar la atención en la RVN en la 
zona.  

- Ante la persistencia de la pandemia, se continúa con el cumplimiento de los 
protocolos sanitarios para minimizar el riesgo de paralización de obra.  

Proyecto Especial de 
Infraestructura de 

Transporte 
Descentralizado 

PROVIAS 
Descentralizado 

- Se realizó las coordinaciones necesarias para culminar con la ejecución de la 
obra Mejoramiento del camino vecinal Vinchos - Paccha - Andabamba, distrito 
de Vinchos, provincia de Huamanga, región Ayacucho 

- Se revisó la programación de actividades y verificación del cumplimiento de 
cada una de ellas con los administradores de contrato del proyecto 
Construcción de puente y accesos en la carretera Kimbiri - Irapitari, distrito de 
Kimbiri - La Convención - Cusco” 

Proyecto Especial 
Legado Juegos 

Panamericanos y 
Parapanamericanos 

PELJP 

- Se continuo con la estrategia que permitió organizar el presupuesto a nivel de 
centros de costos que se denominó “Estrategia de Ejecución Presupuestal”, 
donde los centros de costos son el eje estructural para poder organizar y 
controlar el presupuesto institucional. Dicha estrategia fue concebida para 
poder controlar el presupuesto del proyecto de manera holística e integrada y 
con un nivel de detalle que nos permitió fácilmente y de manera rápida, el 
control y seguimiento del presupuesto de las áreas funcionales para 
mantenimiento, saneamiento físico legal, operación, monitoreo, disposición y 
sostenibilidad del Legado de los XVIII Juegos Panamericanos y de los Sextos 
Juegos Parapanamericanos Lima 2019; y de atender los nuevos encargos del 
gobierno central y de continuar con el cierre comercial, liquidaciones y entrega 
de los proyectos de inversión pública, así como el cierre de las actividades de 
los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanas. 

- Se continúa aplicando la estrategia de los centros de costos para las 
inversiones del Proyecto Especial que se basó en las sedes que conforman los 
proyectos de inversión, logrando controlar y monitorear la ejecución 
presupuestal para mantenimiento, saneamiento físico legal, operación, 
monitoreo, disposición y sostenibilidad del Legado de los XVIII Juegos 
Panamericanos y de los Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019; 
asimismo, atender los nuevos encargos del gobierno central y de continuar con 
el cierre comercial y liquidación de proyectos, para su posterior entrega de las 
Sedes según corresponda.  
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Órganos Medidas para el cumplimiento de metas 

- Los convenios de cooperación interinstitucional suscritos con diversas 
entidades contribuyen al ahorro del presupuesto y el cumplimiento de las metas 
físicas del Plan Operativo Anual y los objetivos del Proyecto Especial Legado 
de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. 

Programa Nacional 
de 

Telecomunicaciones 
PRONATEL 

- Se intensificaron las acciones para el diálogo directo con las autoridades 
locales, así como con las poblaciones involucradas y afectas a la ejecución de 
los proyectos regionales de la competencia del PRONATEL, para reducir los 
conflictos y mantener informada a dicha población. 

- Formación de equipos para la formulación de proyectos y mesas de trabajo para 
el monitoreo y seguimiento de los proyectos regionales. 

- Asistencia a reuniones de seguimiento y coordinación con las empresas 
ejecutoras para un mejor desempeño en el rol de monitoreo y poder optimizar 
el cumplimiento de metas y procesos para ambas partes. 

- Gestión y coordinación continúa con los diferentes actores involucrados en la 
formulación de los proyectos. 

- Se publicó un comunicado en el portal institucional del PRONATEL y en redes 
sociales, para informar que el plazo para la presentación y pago del Aporte por 
Derecho Especial Destinado al FITEL de los períodos de 2021. Asimismo, cada 
mes, se envió correo masivo a los contribuyentes recordándoles la fecha de 
vencimiento para la presentación de la declaración jurada y el pago a cuenta 
del Aporte al FITEL. 

- Se efectuaron diversas acciones para incentivar la recuperación de deudas 
vinculadas con el Aporte por el Derecho Especial destinado al FITEL, como 
envío de correos masivos y llamadas telefónicas de deuda pendientes de pago. 

- Se desarrollaron reuniones de coordinación de manera continua sobre los 
procedimientos de verificación y fiscalización. 

- Se realizaron acciones de seguimiento continuo y oportuno a la normativa legal 
través de la revisión diaria de las normas legales publicadas en el diario oficial 
El Peruano, verificación de la normativa aplicable, coordinación permanente 
entre las unidades de organización. 

- Se impulsaron las coordinaciones entre las unidades de organización para 
poder cumplir con la atención oportuna para la contratación de servicios y 
adquisiciones para su correcta ejecución y devengado. 

Fuente: Informes de Evaluación del POI Anual 2021 – Primer Semestre  
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica. 
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2. CONCLUSIONES 

 
2.1. Resultados obtenidos: 
 

Sector Transportes: 
- Se ejecutaron 6 223 km de mantenimiento rutinario en carreteras 

pavimentadas. 
- Se ejecutaron 4 906 km de mantenimiento rutinario en carreteras no 

pavimentadas. 
- Se lograron 13 047 km de carreteras no concesionadas con conservación 

por niveles de servicio. 
- Se lograron 3 798 km de carreteras concesionadas con conservación por 

niveles de servicio. 
- Se lograron 133 km de Red Vial Nacional mejorada en solución definitiva. 
- Se lograron 218 km de Red Vial Nacional mejorada en solución básica. 
- 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: 
- 12 proyectos Regionales (Tacna, Ica, Puno, Junín, Amazonas, Ancash, 

Moquegua, Arequipa, San Martin, Pasco, La Libertad y Huánuco) en 
implementación. 

- 5 proyectos modificados en su fase de ejecución, de los cuales dos (02 
Proyectos Regionales Cajamarca, Piura) cuentan Estudios Básicos de 
Ingeniería y tres (02 Proyectos situados en la Selva: Napo y Manseriche y 
01 Proyecto Regional Tumbes) en proceso de elaboración, a fin de continuar 
con la definición de modalidad de ejecución. 

- 7 proyectos se encuentran en fase de funcionamiento (Ayacucho, 
Huancavelica, Apurímac, Lambayeque, Cusco, Lima e Integración 
Amazónica), de los cuales tres (03) proyectos (Lambayeque, Cusco y Lima) 
ingresaron en fase de funcionamiento 

- 6 proyectos Centro de Acceso Digital (CAD) en el marco del Decreto de 
Urgencia N°014-2021 para las regiones Lambayeque, Cusco, Lima, 
Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. 

- 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 actividades operativas: 

- El POI Anual 2021 del MTC inició con 1 101 actividades programadas y al 
30 de junio de 2021, se reportó un total de 2 112 actividades operativas 
programadas, de los cuales las 1 304 cuentan con programación de meta 
física en el primer semestre. 

- El nivel de cumplimiento de ejecución de las metas físicas de las actividades 
operativas con programación en el Primer Semestre fue de 63.95%, 
actividades operativas que alcanzaron la meta programada, 16.72% 
aquellas que quedaron en proceso, y 19.33% no se ejecutaron. 

- Las Unidades Ejecutoras PELJP, PRONATEL y PVN reportan el mayor nivel 
de cumplimiento en la ejecución de metas físicas de actividades operativas 
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con programación en el primer semestre, con 88.78%, 83.34% y 66.87%, 
respectivamente.  

- Las Unidades Ejecutoras que reportan un mayor porcentaje de actividades 
operativas con programación en el primer semestre sin ejecución son PVD, 
MTC y PVN, con 31.45%, 25.84%. y 17.50%, respectivamente. 

- Con respecto al presupuesto institucional, el Pliego 036 MTC tuvo un 
incremento del 15.29%, comparando el PIA aprobado con el PIM del primer 
semestre, y la ejecución alcanzó el 34.11%, siendo la Unidad Ejecutora 
PRONATEL la que más recursos ejecutó respecto a su propia programación, 
seguido por la Unidad Ejecutora MTC, con 46.25% y 40.07% 
respectivamente. 

 
 

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 nueva Acción Estratégica Institucional, que al 
primer semestre no ha sido implementada, es 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 de la entidad. 
 

- Continuar con el seguimiento mensual al cumplimiento de las actividades 
operativas programadas, a fin de priorizar su ejecución, con énfasis en las 
actividades operativas que reportan un bajo nivel de cumplimiento de la 
programación física y financiera. 
 

- Informar a las unidades de organización los resultados alcanzados en el primer 
semestre, a fin de adoptar las medidas que garanticen la ejecución de la 
programación anual establecida, considerando que en el primer semestre el 
19.33% del total de actividades operativas del Pliego no se ejecutó pese a contar 
con programación de meta física para dicho período. 
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ANEXOS 

 

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

primer semestre 2021, en el Portal de Transparencia 

 

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

seguimiento-del-poi-anual-2021-i-semestre-2021 

 

- Enlaces de los informes de Evaluación de implementación del POI de las 

Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego 

 

Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Transportes y Comunicaciones – 

Administración General 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/2209696-evaluacion-

plan-operativo-institucional-poi-i-semestre-2021  

 

Unidad Ejecutora 007 Proyecto Especial de Infraestructura para el Transporte 

Nacional  

https://www.pvn.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/informe-de-evaluacion-

poi-pvn-i-sem-2021-aprobado-r.pdf  

 

Unidad Ejecutora 010 Proyecto Especial de Infraestructura para el Transporte 

Descentralizado 

https://www.pvd.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/ANEXO-1-Evaluacion-

POI-Semestral-2021-PVD-final.pdf  

 

Unidad Ejecutora 013 Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 

Parapanamericanos 

https://lima2019panamericanos.sharepoint.com/sites/LegadoSandPit/Document

os%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2F

Documentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T

%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTR

ANSPARENCIA%2FINFORME%20N%C2%B00144%2D2021%2DMTC%5F34

%2E01%2E09%20%2D%20INFORME%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20D

EL%20POI%202021%20PRIMER%20SEMESTRE%20%2DPELJPP%20HR%2

0219387%2D2021%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumen

tos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9c

nica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARE

NCIA&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9saW1hMjAxOXBhbmFtZXJpY2Fub3

Muc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvTGVnYWRvU2FuZFBpdC9FZTBHYmty

YVNCVkZoY2RoR2EtaGhZY0JVbENvaXI2Tk1BOVdnMm1IbDJqNDh3P3J0aW

1lPVNBRmVhekNRMlVn  

 

Unidad Ejecutora 014 Programa Nacional de Telecomunicaciones 

http://200.37.97.35/transparencia/evaluacion_poi2021_12082021.pdf 

 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/2047899-reporte-de-seguimiento-del-poi-anual-2021-i-semestre-2021
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/2047899-reporte-de-seguimiento-del-poi-anual-2021-i-semestre-2021
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/2209696-evaluacion-plan-operativo-institucional-poi-i-semestre-2021
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/2209696-evaluacion-plan-operativo-institucional-poi-i-semestre-2021
https://www.pvn.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/informe-de-evaluacion-poi-pvn-i-sem-2021-aprobado-r.pdf
https://www.pvn.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/informe-de-evaluacion-poi-pvn-i-sem-2021-aprobado-r.pdf
https://www.pvd.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/ANEXO-1-Evaluacion-POI-Semestral-2021-PVD-final.pdf
https://www.pvd.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/ANEXO-1-Evaluacion-POI-Semestral-2021-PVD-final.pdf
https://lima2019panamericanos.sharepoint.com/sites/LegadoSandPit/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA%2FINFORME%20N%C2%B00144%2D2021%2DMTC%5F34%2E01%2E09%20%2D%20INFORME%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20DEL%20POI%202021%20PRIMER%20SEMESTRE%20%2DPELJPP%20HR%20219387%2D2021%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9saW1hMjAxOXBhbmFtZXJpY2Fub3Muc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvTGVnYWRvU2FuZFBpdC9FZTBHYmtyYVNCVkZoY2RoR2EtaGhZY0JVbENvaXI2Tk1BOVdnMm1IbDJqNDh3P3J0aW1lPVNBRmVhekNRMlVn
https://lima2019panamericanos.sharepoint.com/sites/LegadoSandPit/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA%2FINFORME%20N%C2%B00144%2D2021%2DMTC%5F34%2E01%2E09%20%2D%20INFORME%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20DEL%20POI%202021%20PRIMER%20SEMESTRE%20%2DPELJPP%20HR%20219387%2D2021%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9saW1hMjAxOXBhbmFtZXJpY2Fub3Muc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvTGVnYWRvU2FuZFBpdC9FZTBHYmtyYVNCVkZoY2RoR2EtaGhZY0JVbENvaXI2Tk1BOVdnMm1IbDJqNDh3P3J0aW1lPVNBRmVhekNRMlVn
https://lima2019panamericanos.sharepoint.com/sites/LegadoSandPit/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA%2FINFORME%20N%C2%B00144%2D2021%2DMTC%5F34%2E01%2E09%20%2D%20INFORME%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20DEL%20POI%202021%20PRIMER%20SEMESTRE%20%2DPELJPP%20HR%20219387%2D2021%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9saW1hMjAxOXBhbmFtZXJpY2Fub3Muc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvTGVnYWRvU2FuZFBpdC9FZTBHYmtyYVNCVkZoY2RoR2EtaGhZY0JVbENvaXI2Tk1BOVdnMm1IbDJqNDh3P3J0aW1lPVNBRmVhekNRMlVn
https://lima2019panamericanos.sharepoint.com/sites/LegadoSandPit/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA%2FINFORME%20N%C2%B00144%2D2021%2DMTC%5F34%2E01%2E09%20%2D%20INFORME%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20DEL%20POI%202021%20PRIMER%20SEMESTRE%20%2DPELJPP%20HR%20219387%2D2021%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9saW1hMjAxOXBhbmFtZXJpY2Fub3Muc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvTGVnYWRvU2FuZFBpdC9FZTBHYmtyYVNCVkZoY2RoR2EtaGhZY0JVbENvaXI2Tk1BOVdnMm1IbDJqNDh3P3J0aW1lPVNBRmVhekNRMlVn
https://lima2019panamericanos.sharepoint.com/sites/LegadoSandPit/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA%2FINFORME%20N%C2%B00144%2D2021%2DMTC%5F34%2E01%2E09%20%2D%20INFORME%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20DEL%20POI%202021%20PRIMER%20SEMESTRE%20%2DPELJPP%20HR%20219387%2D2021%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9saW1hMjAxOXBhbmFtZXJpY2Fub3Muc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvTGVnYWRvU2FuZFBpdC9FZTBHYmtyYVNCVkZoY2RoR2EtaGhZY0JVbENvaXI2Tk1BOVdnMm1IbDJqNDh3P3J0aW1lPVNBRmVhekNRMlVn
https://lima2019panamericanos.sharepoint.com/sites/LegadoSandPit/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA%2FINFORME%20N%C2%B00144%2D2021%2DMTC%5F34%2E01%2E09%20%2D%20INFORME%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20DEL%20POI%202021%20PRIMER%20SEMESTRE%20%2DPELJPP%20HR%20219387%2D2021%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9saW1hMjAxOXBhbmFtZXJpY2Fub3Muc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvTGVnYWRvU2FuZFBpdC9FZTBHYmtyYVNCVkZoY2RoR2EtaGhZY0JVbENvaXI2Tk1BOVdnMm1IbDJqNDh3P3J0aW1lPVNBRmVhekNRMlVn
https://lima2019panamericanos.sharepoint.com/sites/LegadoSandPit/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA%2FINFORME%20N%C2%B00144%2D2021%2DMTC%5F34%2E01%2E09%20%2D%20INFORME%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20DEL%20POI%202021%20PRIMER%20SEMESTRE%20%2DPELJPP%20HR%20219387%2D2021%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9saW1hMjAxOXBhbmFtZXJpY2Fub3Muc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvTGVnYWRvU2FuZFBpdC9FZTBHYmtyYVNCVkZoY2RoR2EtaGhZY0JVbENvaXI2Tk1BOVdnMm1IbDJqNDh3P3J0aW1lPVNBRmVhekNRMlVn
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https://lima2019panamericanos.sharepoint.com/sites/LegadoSandPit/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA%2FINFORME%20N%C2%B00144%2D2021%2DMTC%5F34%2E01%2E09%20%2D%20INFORME%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20DEL%20POI%202021%20PRIMER%20SEMESTRE%20%2DPELJPP%20HR%20219387%2D2021%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9saW1hMjAxOXBhbmFtZXJpY2Fub3Muc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvTGVnYWRvU2FuZFBpdC9FZTBHYmtyYVNCVkZoY2RoR2EtaGhZY0JVbENvaXI2Tk1BOVdnMm1IbDJqNDh3P3J0aW1lPVNBRmVhekNRMlVn
http://200.37.97.35/transparencia/evaluacion_poi2021_12082021.pdf
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