
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA INSTITUCIONAL 
 

AÑO 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mayo 2022 

  



 

2 |  
 

Memoria Institucional 

Año 2021 

 

CONTENIDO 

1. Presentación ................................................................................. 4 

2. Reseña Histórica .......................................................................... 6 

3. Marco Normativo .......................................................................... 8 

4. Funciones ................................................................................... 10 

5. Marco Estratégico Institucional ................................................. 12 

6. Organización Institucional ......................................................... 15 

7. Principales Directivos MTC a diciembre 2021 ........................... 18 

8. Logros Alcanzados ..................................................................... 19 

8.1. Despacho Viceministerial de Transportes .......................................................................... 19 
8.1.1 Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal

 ................................................................................................................... 19 
8.1.2 Dirección General de Aeronáutica Civil .................................................. 22 
8.1.3 Dirección General de Autorizaciones en Transportes ........................... 24 
8.1.4 Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Transportes ..... 25 
8.1.5 Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes ............. 26 
8.1.6 Dirección General de Asuntos Ambientales ........................................... 27 

8.2. Despacho Viceministerial de Comunicaciones ................................................................. 28 

8.2.1 Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones ....... 28 
8.2.2 Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones ..... 30 
8.2.3 Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones ............. 31 
8.2.4 Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones

 ................................................................................................................... 33 

8.3. Unidades Ejecutoras ................................................................................................................ 34 

8.3.1 PROVÍAS Nacional (Unidad Ejecutora 007) ............................................. 34 
8.3.2 PROVÍAS Descentralizado (Unidad Ejecutora 010) ................................ 36 
8.3.3 Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos 

Panamericanos 2019 (Unidad Ejecutora 013). ........................................ 37 
8.3.4 Programa Nacional de Telecomunicaciones (Unidad Ejecutora 014) ... 39 
8.3.5 Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible – PROMOVILIDAD

 ................................................................................................................... 41 

9. Administración Interna ............................................................... 43 
9.1 Oficina General de Administración (OGA) ................................................. 43 
9.2 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) ........................ 43 
9.2.1 Oficina de Modernización ......................................................................... 43 
9.2.2 Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica ................................... 45 
9.3 Oficina General de Articulación, Monitoreo y Evaluación de Impacto ..... 46 
9.4 Oficina General de Gestión de Recursos Humanos .................................. 47 



 

3 |  
 

Memoria Institucional 

Año 2021 

9.5 Oficina General de Tecnología de la Información ..................................... 48 
9.6 Oficinas de apoyo a la Secretaría General ................................................. 49 
9.6.1 Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción (OILCCO) ............. 49 
9.6.2 Oficina de Diálogo y Gestión Social ........................................................ 50 
9.6.3 Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres .......... 51 

10. Resultados vinculados a la Emergencia Sanitaria Covid-19 ...... 52 

11. Aspectos Presupuestales ........................................................... 54 

11.1. Presupuesto Institucional 2021 ........................................................................................... 54 

11.2 Presupuesto de Ingresos y Gastos y su Ejecución ........................................................ 54 

11.3 Programas presupuestales del Pliego MTC ...................................................................... 57 

11.4 Análisis y comentarios de presupuesto de los proyectos de inversión pública del 

Pliego MTC al 31 de diciembre de 2021 ....................................................................................... 58 

12. Anexos ........................................................................................ 63 

Anexo 1: Obras y mantenimiento de Provias Nacional 2021 ................................................. 63 

Anexo 2: Proyectos de la Dirección General de Programas y Proyectos de 

Comunicaciones ................................................................................................................................ 65 

Anexo 3: Proyectos de Inversión a cargo del Programa Nacional de 

Telecomunicaciones - PRONATEL ............................................................................................... 65 

Anexo 4: Documentos Normativos ............................................................................................... 67 

Anexo 5: Panel Fotográfico ............................................................................................................ 75 

  



 

4 |  
 

Memoria Institucional 

Año 2021 

 

1. Presentación 
 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley N° 29370 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio, es un organismo 

del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, constituye un Pliego 

Presupuestal y en el marco del numeral 22.1 del artículo 22 de la Ley N° 29158 Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo, comprende dos (02) sectores: i) Transportes y ii) 

Comunicaciones. 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es competente de manera exclusiva en 

las materias de: i) Aeronáutica civil; ii) Infraestructura de transportes de alcance nacional 

e internacional; iii) Servicios de transporte de alcance nacional e internacional; e iv) 

Infraestructura y servicios de comunicaciones. Asimismo, comparte competencias con 

los gobiernos regionales y locales, conforme a sus leyes orgánicas y las leyes 

sectoriales, en las materias de: i) Infraestructura de transportes de alcance regional y 

local; ii) Servicios de transportes de alcance regional y local, circulación y tránsito 

terrestre; e iii) Promoción de la infraestructura de telecomunicaciones y el planeamiento 

de los servicios de telecomunicaciones de alcance regional. 

 

El MTC, orgánicamente, está conformado por el Despacho Ministerial, el Despacho 

Viceministerial de Transportes, el Despacho Viceministerial de Comunicaciones y la 

Secretaría General e integrado por cinco (05) Unidades Ejecutoras: Provias Nacional 

(PVN), Provias Descentralizado (PVD), Programa Nacional de Telecomunicaciones 

(PRONATEL), Proyecto Especial Legado XVIII Juegos Panamericanos 2019 (PELJP) y 

Administración General (OGA). 

 

En cuanto al desempeño del Ministerio, se debe destacar que, durante el año 2021, ha 

continuado predominando la situación derivada de la emergencia sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, afectando de manera significativa el trabajo del sector, tanto en la 

implementación de infraestructura, como en la provisión de los servicios públicos.  

 

En lo referente al desempeño del subsector transportes, se establecieron metas y 

objetivos de las unidades de la organización como de los programas, principalmente 

orientados hacia la reactivación de las actividades económicas, directa e indirectamente 

reguladas por el sector, siempre condicionando la operatividad de los servicios y 

actividades para una prestación segura, para los usuarios y para prestadores de los 

servicios. 

 

Se dio impulso a los proyectos de inversión en sus diversas modalidades y desde 

diversas aristas; por un lado, se previó y realizó un seguimiento permanente al 

cumplimiento de protocolos sanitarios para la ejecución, así como, para el cumplimiento 

de los instrumentos ambientales que permiten el desarrollo armónico y sostenible de los 

proyectos en su impacto ambiental y social; y, por otro lado, se realizaron esfuerzos 

importantes para el destrabe de proyectos que permitieron viabilizar su ejecución en 

beneficio de la comunidad y los usuarios en general. En este aspecto, se dio un especial 

énfasis al cumplimiento de las medidas de transparencia, en el marco de las 

disposiciones normativas y a través de iniciativas institucionales, que permitieron 
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generar mayor confianza en las gestiones administrativas que se llevan a cabo en los 

procesos de contratación y la consecuente rendición de cuentas. 

 

Se han alcanzado logros de importancia significativa, como la virtualización de títulos 

habilitantes, como son la Licencia de Conducir, la Tarjeta Única de Circulación y los 

Certificados de Habilitación Vehicular en formato electrónico; avances en los proyectos 

en ejecución, tales como, el mejoramiento y ampliación del Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez que comprende la segunda torre de control y segunda pista de aterrizaje, 

la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Chincheros del Cusco; la 

contratación de estudios para la nueva Carretera Central, la culminación del Puente 

Nanay, la instalación de diversos puentes en la Red Vial Nacional, la reconstrucción de 

la Autopista El Sol en el norte, y el mantenimiento rutinario de las vías vecinales, entre 

otros.  

 

Igualmente, es importante señalar que, en el periodo, se pavimentaron 643 km. de 

carreteras nacionales a nivel de soluciones definitivas y soluciones básicas, se 

ejecutaron trabajos de mantenimiento periódico en 228 km y se instalaron 40 puentes 

modulares en la Red Vial Nacional; así mismo, se mejoraron y rehabilitaron 71 km de 

vías vecinales y 155.7 km de vías departamentales.  

 

En lo que concierne al subsector comunicaciones, se desarrollaron acciones orientadas 

a la reducción de la brecha digital para el acceso a más y mejores servicios públicos de 

telecomunicaciones. En esa línea, se continuó con la operación y mantenimiento de 

siete (7) Proyectos Regionales (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Lima; 

Lambayeque e Integración Amazónica), se suscribieron adendas con las empresas 

operadoras de telecomunicaciones para ampliar la prestación de servicios móviles y/o 

fijos y se encargó al Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL) la gestión 

de la Red Dorsal Nacional  de Fibra Óptica (RDNFO), en el marco de las delegaciones 

contenidas en la Resolución Ministerial N° 689-2021-MTC/01 y en la Resolución 

Ministerial N° 361-2021-MTC/01. 

 

En este contexto, se presenta la Memoria Anual 2021 del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones; la cual contiene información sobre la historia, funciones, marco 

estratégico y organización del Ministerio; destacándose los principales logros a nivel de 

Viceministerios y en detalle por cada Dirección General. Además, se incluyen aspectos 

presupuestales relacionados a la ejecución del gasto en actividades y proyectos de los 

subsectores transportes y comunicaciones.  
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2. Reseña Histórica 
 

El origen del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se remonta al 24 de diciembre 

de 1879, durante la gestión del entonces Presidente de la República don Nicolás de 

Piérola, quien lo establece como Secretaría de Fomento, y el 22 de enero de 1896, 

instituyó el Ministerio de Fomento, que integró los sectores de obras públicas, industrias 

y beneficencia.  

 

El 21 de marzo de 1969, se promulgó la Ley Orgánica del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (Decreto Ley N.° 17526), norma que dio nacimiento al Ministerio. 

Correspondía a esta nueva cartera el planear, dirigir, coordinar y controlar las 

actividades de transportes y comunicaciones del ámbito público, así como, orientar, 

fomentar y regular las actividades privadas del sector Transportes y Comunicaciones, y 

fiscalizar aquellas que hubieran recibido fondos o aval del Estado. Las funciones del 

nuevo ministerio, buscaban dotar al Estado una posición gravitante en la conducción y 

gestión de lo que empezaría a ser considerado el sistema nacional de transportes y 

comunicaciones, para alcanzar jurisdicciones que otrora pertenecían a los privados. 

 

Su campo de acción abarcaba el desarrollo de las actividades de empleo de los medios 

de transporte, la regulación del tránsito y la construcción, conservación y uso de las vías 

de transporte y de sus instalaciones. También, el desarrollo y uso de los medios 

alámbricos, inalámbricos y postales que permitieran las comunicaciones nacionales e 

internacionales. Entró en funcionamiento el 1º de abril de 1969, con el propósito de 

apoyar a los demás sectores mediante el transporte y las comunicaciones y de esta 

manera contribuir al desarrollo del país. 

 

Producto de una dura política de austeridad fiscal del gobierno de Alberto Fujimori, se 

produjo la contracción del Estado. Una manifestación de esta política, dirigida a reducir 

los costos, fue la propia fusión del Ministerio de Vivienda y el MTC en una sola cartera, 

siendo el 11 de mayo de 1992, mediante Decreto Ley Nº 25491, que tomó el título de 

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 

 

Mediante Decreto Ley Nº 25862, se aprueba la Ley Orgánica del Sector Transportes, 

Comunicaciones, Vivienda y Construcción, con la finalidad de que preste un servicio 

eficiente, con estricta sujeción a las normas de austeridad que se había dispuesto. 

 

Posteriormente, en el año 2002, por Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado, se declara al Estado en proceso de modernización en sus diferentes 

instancias, la primera disposición complementaria y final de la referida norma aprueba 

la implementación del Programa Piloto de Modernización en el Sector Transportes, 

Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 

 

Producto de estos cambios normativos, se dio la Ley N.° 27779, Ley Orgánica que 

modifica la organización y funciones de los ministerios, norma que fue complementada 

por Ley N° 27791, por la que se aprueba la organización y funciones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, y el Decreto Supremo Nº 018-2001-MTC, del 20 de 

mayo de 2001, sustituido por el Decreto Supremo N.º 041-2002-MTC, que aprueba su 
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reglamento. La nueva normatividad, trajo consigo una reorganización de las direcciones 

y proyectos al interior de la cartera, bajo criterios de organización y especialización 

funcional.  

 

Posteriormente, en junio 2009 se promulga la Ley Nº 29370, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que determina y regula el 

ámbito de competencias, las funciones y la estructura orgánica básica del Ministerio, 

derogando la Ley Nº 27791. 

 

Finalmente, mediante el Decreto Supremo N° 021-2018-MTC y la Resolución Ministerial 

015-2019-MTC/01 se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones vigente, 

cuyo Texto Integrado Actualizado se aprobó mediante Resolución Ministerial 658-2021-

MTC/01. 

 

Esta breve reseña histórica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, permite 

recordar que de una oficina del Gobierno se convirtió finalmente en un gran ministerio, 

con los cambios experimentados que lo han ido perfilando hasta llegar a ser el 

organismo que es ahora. Como se ha descrito, primero fue una Secretaría de Obras 

Públicas del Ministerio de Gobierno, luego una Dirección en el interior del Ministerio de 

Fomento, Obras Públicas, Industria y Beneficencia, y finalmente, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, que tuvo un lapso como Ministerio de Transportes, 

Comunicaciones, Vivienda y Saneamiento, hasta que su afianzamiento únicamente 

como Ministerio de Transportes y Comunicaciones; un ministerio grande, complejo y con 

tremendos retos y responsabilidades, en tanto y en cuanto, es el mayor ejecutor de 

obras públicas del Estado Peruano. En resumen, resulta importante conocer nuestro 

pasado, ver lo que se ha avanzado y apreciar las obras que se han ejecutado para 

actuar y trabajar mejor en el presente y cimentar los pasos del futuro.   
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3. Marco Normativo 
 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29370 - Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es un organismo del Poder Ejecutivo 

con personería jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. La Ley 

determina y regula el ámbito de competencias, las funciones y la estructura orgánica 

básica del Ministerio. 

 

En el marco de la Ley N° 29370, mediante el Decreto Supremo N° 021-2018-MTC, y la 

Resolución Ministerial 015-2019-MTC/01 se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del MTC, cuyo Texto Integrado Actualizado se aprobó mediante Resolución 

Ministerial N° 658-2021-MTC/01. 

 

El Pliego Presupuestal 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante el Año 

Fiscal 2021 estuvo conformado por cinco (5) Unidades Ejecutoras: 

 

i) Unidad Ejecutora del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 

- PROVÍAS NACIONAL. Creada mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 

12 de Julio de 2002, cuenta con autonomía técnica, administrativa y financiera, 

responsable de la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de 

infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la 

gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el 

mantenimiento y seguridad de la carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 

 

ii) Unidad Ejecutora del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Descentralizado – PROVÍAS DESCENTRALIZADO. Creada con el Decreto 

Supremo Nº 029-2006-MTC del 10 agosto de 2006, encargada de las actividades 

de preparación, gestión, administración y de ser el caso ejecución de proyectos y 

programas de infraestructura de transporte departamental y rural en sus distintos 

modos; así como para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales 

para la gestión descentralizada del transporte. 

 

iii) Unidad Ejecutora del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 

Parapanamericanos – PELJP (Institución pública adscrita al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones). A través del Decreto Legislativo N° 1335 de 05 de 

enero de 2017, se transfiere al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dicho 

proyecto, que fue el encargado de llevar a cabo la organización y las actividades 

necesarias para la realización de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 

Parapanamericanos Lima 2019. Actualmente solo tiene como finalidad gestionar, 

mantener y articular la sostenibilidad del Legado de los XVIII Juegos 

Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019. 

 

iv) Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL. 

Fondo que se crea mediante el Decreto Supremo N° 018-2018-MTC del 10 de 

diciembre del 2018, a partir de la fusión por absorción del Fondo de Inversión en 

Telecomunicaciones (FITEL) al MTC, dependiente del Viceministerio de 

Comunicaciones, y tiene como objetivo proveer de acceso universal de servicios de 

telecomunicaciones, desarrollo de la banda ancha, promoción de servicios, 
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contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, y reducir la brecha de 

infraestructura; de alcance nacional, con énfasis en su aplicación a las áreas rurales 

y "de preferente interés social". 

 

v) Unidad Ejecutora de la Administración General. Encargada de atender los 

requerimientos de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones. 
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4. Funciones  
 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MTC, cuyo texto integrado fue 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 658-2021-MTC/01 de fecha 02 de julio de 2021, 

establece las siguientes funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 

 

• Funciones rectoras: 

- Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, fiscalizar, supervisar y evaluar la 

política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de 

gobierno. 

- Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión 

y evaluación de las políticas, la gestión de los recursos del sector, así como para 

el otorgamiento y reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y 

ejecución coactiva en las materias de su competencia. 

- Coordinar con los gobiernos regionales y locales la implementación de las 

políticas nacionales y sectoriales en materias de transportes y comunicaciones, 

y evaluar su cumplimiento. 

 

• Funciones específicas de competencias exclusivas: 

- Planear, regular, autorizar, gestionar y evaluar los servicios de transporte aéreo 

y transporte multimodal, así como la aeronavegación y seguridad de la 

aeronáutica civil. 

- Planear, regular, autorizar, gestionar, supervisar y evaluar los servicios postales, 

así como de administrar, supervisar y evaluar los servicios públicos de 

telecomunicaciones, servicios de radiodifusión y servicios privados de 

telecomunicaciones. 

- Planear, supervisar y evaluar la infraestructura de comunicaciones. 

- Normar, planificar, gestionar, regular, fiscalizar y evaluar el sistema de 

plataformas logísticas. 

• Funciones específicas de competencias compartidas: 

- Planear, regular, autorizar, gestionar y evaluar los servicios de transporte 

terrestre por carretera, transporte ferroviario y transporte acuático, así como los 

servicios portuarios y conexos, en el ámbito de su competencia. 

- Planear, regular, gestionar, ejecutar y evaluar la circulación y seguridad vial, así 

como conducir, supervisar y evaluar el otorgamiento de licencias de conducir. 

- Planear, regular, gestionar, ejecutar, supervisar y evaluar la infraestructura vial, 

ferroviaria, aeroportuaria, portuaria y vías navegables, en el ámbito de su 

competencia. 
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- Planear los servicios públicos de telecomunicaciones, servicios de radiodifusión 

y servicios privados de telecomunicaciones. 

- Promover la infraestructura de telecomunicaciones. 

- Prestar apoyo técnico a los gobiernos regionales y gobiernos locales para el 

adecuado cumplimiento de las funciones sectoriales descentralizadas. 

 

• Otras funciones específicas: 

- Aprobar las disposiciones normativas que le correspondan. 

- Cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito de 

competencia, ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente. 

- Coordinar la defensa judicial de las entidades de su sector. 

- Presentar anteproyectos de normas al Presidente de la República y el Consejo 

de Ministros, en materias de su competencia. 

- Exigir coactivamente el pago de una acreencia o la ejecución de una obligación 

de hacer o no hacer, conforme con la ley de la materia. 
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5. Marco Estratégico Institucional 
 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 ampliado del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 363-2021-MTC/01 de 

fecha 26 de abril de 2021, establece el siguiente marco estratégico institucional: 

 

• Misión 

La Misión del MTC consiste en:  

 

“Asegurar la provisión de infraestructura y servicios de transportes y 

comunicaciones a toda la población, de manera segura, sostenible, inclusiva 

y competitiva, orientada a la integración y desarrollo nacional”. 

 

• Objetivos Estratégicos Institucionales 

Los Objetivos Estratégicos Institucionales son: 

 

1. Proveer infraestructura de transporte para la integración interna y externa del 

país. 

2. Gestionar la provisión de servicios de transporte con niveles adecuados de 

calidad y competitividad para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

3. Promover la implementación de Sistemas de Transporte Urbano para mejorar 

la movilidad de la población. 

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

5. Mejorar la gestión ambiental en la implementación de los sistemas de 

transportes y comunicaciones. 

6. Incrementar la cobertura de los servicios de comunicaciones a nivel nacional. 

7. Promover el uso universal de los servicios de comunicaciones en beneficio de 

la población en general. 

8. Modernizar la gestión institucional. 

9. Fortalecer la articulación intergubernamental en el ámbito de competencia del 

MTC. 

10. Gestionar el riesgo de desastres. 

 

• Lineamientos de Política Institucional 

Los Lineamientos de Política Institucionales del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones son: 

- Accesibilidad a los servicios de transportes y comunicaciones 
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Facilitar el acceso de los usuarios a los servicios de infraestructura de 

transportes y comunicaciones, promoviendo la inclusión social, la integración, la 

movilidad y la conectividad de los ciudadanos. 

- Competitividad de los servicios de transportes y comunicaciones 

Promover la competitividad de los prestadores de los servicios de transporte y 

comunicaciones, a través de un enfoque eficiente de regulación y fiscalización, 

con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad y calidad de los servicios. 

- Seguridad en todos los modos de transportes 

Generar las condiciones para la seguridad en los servicios y operaciones de 

todos los modos de transportes y de las comunicaciones a través del 

establecimiento de normas, protocolos y el uso de sistemas inteligentes en los 

que se privilegie la vida, la salud, el medio ambiente y el patrimonio. 

- Integración de los servicios de transportes y TICs con enfoque logístico 

Promover la modernización y competitividad de los servicios de transporte 

multimodal de carga sobre la base del desarrollo sistémico de la infraestructura, 

la logística y el uso de TIC que articule los nodos de producción con el mercado. 

- Conservación de la infraestructura de transportes y comunicaciones 

Garantizar el buen estado de la infraestructura de transportes y comunicaciones 

a través del financiamiento oportuno de las actividades de operación y 

mantenimiento, que posibilite la prestación de servicio en forma eficiente, segura 

y permanente. 

- Gestión de riesgos de desastres en los sistemas de transportes 

Incorporar en los planes y proyectos de las entidades del sector, la gestión del 

riesgo de desastres, para reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y los 

servicios de transportes y comunicaciones y garantizar su continuidad operativa. 

- Sostenibilidad ambiental en los sistemas de transportes y comunicaciones 

Promover el uso de energía limpia y otros mecanismos de mitigación en todos 

los modos de transporte y adecuar la regulación de comunicaciones, con el 

propósito de lograr la sostenibilidad ambiental y contribuir a una mejor 

adaptación del país al cambio climático, privilegiando mecanismos de 

participación ciudadana.  

- Modernización de la gestión institucional 

En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se seguirá avanzando en la 

identificación de los procesos clave, actualizar el TUPA y privilegiar la 

simplificación administrativa, lo que inexorablemente conducirá a la reducción de 

trámites, eliminación de requisitos, disminución de tiempos y reducción de 

costos, todo ello en beneficio del usuario. 
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- Descentralización y articulación interinstitucional  

Fortalecer los niveles de coordinación y articulación con los ministerios, 

gobiernos regionales y locales, para la implementación de las políticas 

sectoriales y la consolidación del proceso de descentralización. 
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6. Organización Institucional 
 

La Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MTC, cuyo 

texto integrado fue aprobado con Resolución Ministerial Nº 658-2021-MTC/01 de fecha 

02 de julio de 2021, establecen la actual estructura orgánica del Ministerio: 

 
01 Órganos de Alta Dirección  

01.1 Despacho Ministerial  
01.2 Despacho Viceministerial de Transportes  
01.3 Despacho Viceministerial de Comunicaciones  
01.4 Secretaría General  

 
02  Órganos Consultivos  

02.1 Comisión Consultiva de Transportes  
 

03  Órgano de Control Institucional  
03.1  Órgano de Control Institucional  

03.1.1 Jefatura del Órgano de Control  
03.1.2 Oficina de Auditoría del Sector Transportes  
03.1.3 Oficina de Auditoría del Sector Comunicaciones  

 
04  Órgano de Defensa Jurídica  

04.1 Procuraduría Pública  
 

05  ADMINISTRACIÓN INTERNA: Órganos de Asesoramiento  
05.1  Oficina General de Asesoría Jurídica  
05.2  Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  

05.2.1 Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica  
05.2.2 Oficina de Presupuesto  
05.2.3 Oficina de Inversiones  
05.2.4 Oficina de Modernización  
05.2.5 Oficina de Estadística  

05.3  Oficina General de Articulación, Monitoreo y Evaluación de Impacto  
05.3.1 Oficina de Articulación Intergubernamental  
05.3.2 Oficina de Monitoreo y Evaluación de Impacto  

 
06  ADMINISTRACIÓN INTERNA: Órganos de Apoyo  

06.1  Oficina General de Administración  
06.1.1 Oficina de Finanzas  
06.1.2 Oficina de Cobranza y Ejecución Coactiva  
06.1.3 Oficina de Patrimonio  
06.1.4 Oficina de Abastecimiento  

06.1.4.1 Suboficina de Programación y Control de Almacenamiento 
06.1.4.2 Suboficina de Adquisiciones y Seguimiento Contractual 
06.1.4.3 Suboficina de Servicios Generales  

06.2  Oficina General de Gestión de Recursos Humanos  
06.2.1 Oficina de Administración de Recursos Humanos  
06.2.2 Oficina de Gestión del Talento Humano  

06.3  Oficina General de Tecnología de la Información  
06.3.1 Oficina de Desarrollo Tecnológico y Digital  
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06.3.2 Oficina de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Informática  
06.4  Oficinas de apoyo de la Secretaría General  

06.4.1 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional  
06.4.2 Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres  
06.4.3 Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental  
06.4.4 Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción  
06.4.5 Oficina de Diálogo y Gestión Social  

 
07  Órganos de Línea  

07.1  Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal  
07.1.1 Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial  
07.1.2 Dirección de Políticas y Normas en Transporte Ferroviario  
07.1.3 Dirección de Políticas y Normas en Transporte Acuático y Logística 
07.1.4 Dirección de Seguridad Vial  

07.2  Dirección General de Aeronáutica Civil 
07.2.1 Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico  
07.2.2 Dirección de Certificaciones y Autorizaciones  
07.2.3 Dirección de Seguridad Aeronáutica  

07.3  Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes  
07.3.1 Dirección de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes  
07.3.2 Dirección de Inversión Privada en Transportes  
07.3.3 Dirección de Disponibilidad de Predios  

07.4  Dirección General de Autorizaciones en Transportes  
07.4.1 Dirección de Servicios de Transporte Terrestre  
07.4.2 Dirección de Circulación Vial  
07.4.3 Dirección de Autorizaciones en Transporte Acuático  

07.5  Dirección General de Asuntos Ambientales  
07.5.1 Dirección de Gestión Ambiental  
07.5.2 Dirección de Evaluación Ambiental  

07.6  Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Transportes  
07.6.1 Dirección de Fiscalizaciones en Transportes  
07.6.2 Dirección de Sanciones en Transportes  

07.7  Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones  
07.8  Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones  

07.8.1 Dirección de Gestión de Inversiones en Comunicaciones  
07.8.2 Dirección de Gestión Contractual  

07.9  Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones  
07.9.1 Dirección de Servicios de Radiodifusión  
07.9.2 Dirección de Servicios en Telecomunicaciones  

07.10 Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones  
07.10.1 Dirección de Fiscalizaciones de Cumplimiento de Normativa en 

Comunicaciones  
07.10.2  Dirección de Fiscalizaciones de Cumplimiento de Títulos Habilitantes 

en Comunicaciones  
07.10.3  Dirección de Sanciones en Comunicaciones  
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ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
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Secretario General 

 
 
 

Fabiola María Caballero Sifuentes 
Viceministra de Transportes 

 
 
 

Fabiola María Caballero Sifuentes 
Viceministra (E) de Comunicaciones 

 
 
 

Nadia Yesquén Puertas 
Directora General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
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8. Logros Alcanzados 
 

8.1. Despacho Viceministerial de Transportes 
 

8.1.1 Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal 

 

• Se aprobó el Reglamento Nacional para el Fomento de Chatarreo (Decreto Supremo 
005-2021-MTC, publicado el 05 de febrero 2021), con el propósito de promover el 
retiro definitivo de los vehículos antiguos y en mal estado del parque automotor, a 
fin de reducir los accidentes de tránsito y evitar contaminar el ambiente. Para su 
implementación se aprobaron cinco (05) normas complementarias, que incluyen, 
fichas de registro y directivas sobre especificaciones técnicas. 
 

• Se aprobó el Reglamento de Chatarreo Obligatorio para todos los vehículos que se 
encuentren en un depósito (Decreto Supremo N°016-2021-MTC, publicado el 10 de 
abril 2021).   

 

• Se viene trabajando el Reglamento de Vehículos de Movilidad Personal. Estos 
vehículos, incluyen los monociclos y scooters eléctricos, hoverboard, entre otros. 
Para viabilizar este proceso, se gestionó la aprobación del Decreto Supremo N°023-
2021-MTC, que modifica el Reglamento Nacional de Tránsito, para establecer las 
reglas de circulación de los vehículos de movilidad personal y otras disposiciones. 

 

• Se aprobaron normativas para prorrogar plazos, considerando los efectos de la 
pandemia: 
✓ Resolución Directoral N° 29-2021- MTC/181 (26 de agosto 2021) se dispuso 

ampliar la vigencia de las licencias 
✓ Decreto Supremo N° 27-2021-MTC12 (01 de setiembre 2021) que dispone lo 

siguiente:  
- Prorrogar el Plazo de entrega de escudos faciales hasta el 16 de diciembre 

de 2021.  
- Suspensión hasta el 31 de diciembre de 2021 de la aplicación del requisito 

sobre dimensión de las llantas y asignación y uso de la placa rotativa.  
- Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2021las suspensiones de 

disposiciones relacionadas a la jornada máxima diaria acumulada de 
conducción y la aplicación de infracciones relacionadas al sistema de control 
y monitoreo inalámbrico en el transporte terrestre de mercancías.  

- Prorrogar a partir del 03 de setiembre de 2021, el Régimen excepcional para 
realizar el servicio de transporte de trabajadores, por un plazo de ciento 
ochenta (180) días calendario.  

- Ampliar a partir del 03 de setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta 
(180) días calendario referido al carácter educativo de las papeletas que se 
impongan por la comisión de las infracciones a ciclistas  

✓ Resolución Directoral N° 34-2021-MTC/18, a través del cual se aprueba un 
cronograma para la realización de los trámites de obtención, revalidación y/o 
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recategorización de las Licencias de Conducir de Clase A y B y las Licencias de 
Conducir de categoría especial. 

✓ Resolución Ministerial N° 1072-2021-MTC que modifica la RM 712- 2021-
MTC/01 que aprueba el cronograma de reemplacamiento para los vehículos que 
cuenten con habilitación vigente, para prestar el servicio de transporte especial 
de personas en la modalidad de transporte turístico terrestre, en el ámbito 
nacional.  

 

• Se realizó la Campaña No Va Sola (julio y agosto 2021), en las ciudades de Lima y 
Trujillo contra el Acoso Sexual en el Transporte Público.  

 

• Se culminó la propuesta de la Política Nacional de Seguridad Vial, con un conjunto 
de objetivos, lineamientos y servicios que conformen la estrategia nacional de largo 
plazo en seguridad vial; los que fueron validados por los miembros de la Comisión 
Multisectorial de Seguridad Vial, instituciones involucradas y miembros de la 
sociedad civil organizada.   

 

• Se culminó la propuesta de la Estrategia Multisectorial de Educación Vial, en 
coordinación el Ministerio de Educación, que tiene por objetivo fortalecer las 
competencias en materia de seguridad vial de las comunidades educativas y 
promover acciones de mejora en los entornos escolares, que permitan reducir la 
siniestralidad vial, articulando instituciones, familia y entorno social.  

 

• Se implementó el piloto “Programa Entornos Escolares Seguros” en la I.E. María 
Negrón Ugarte de la ciudad de Trujillo. El programa, tiene como objetivo, el mejorar 
la infraestructura vial en los alrededores de las escuelas del país 

 

• Se brindó asistencia técnica al Gobierno Regional de Tacna, para la elaboración de 
los Planes de Acción Regionales para la Seguridad Vial (aprobado el 31 de mayo 
del 2021). Del mismo modo, el Gobierno Regional de Tumbes aprobó el Plan de 
Acción Regional para la Seguridad Vial en el mes de setiembre 2021.  

 

• Se inició la implementación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. El 30 de 
marzo del 2021 se realizó el lanzamiento de la Fase 1 que incluyó el desarrollo de 
1) Visor de Siniestros de Tránsito, 2) Sistema de Registro de Accidentes de Tránsito, 
3) Plataforma de Analítica de Datos, y; 4) Portal Web que sistematice el modelo 
único de gestión de información). Así mismo, se publicó la Resolución Ministerial N° 
591-2021-MTC/01 (24 junio 2021), que dispuso la publicación del proyecto de 
Decreto Supremo que aprueba disposiciones para el funcionamiento del 
Observatorio Nacional de Seguridad Vial, para recibir comentarios y/o aportes.  

 

• Se llevó a cabo el primer evento de Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la seguridad 
vial (entre el 27.09.2021 y 01.10.2021), con la finalidad de promover la 
implementación de iniciativas digitales que permitan reducir los índices de 
siniestralidad en el país, incorporando herramientas tecnológicas como principal 
soporte para la mejora de la gestión de la seguridad vial del país.  

 

• Se lanzó el proyecto “MOVERNOS SEGUROS”, con apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Federación Internacional del Automóvil 
(FIA), con un taller realizado los días 14 y 15 de octubre, que busca integrar al sector 
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asegurador con otros actores clave en el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad vial en los países de América Latina y el Caribe.  

 

• En el marco de la cooperación del Ministerio de la Tierra y Transporte (MOLIT) de 
Corea del Sur y el MTC, en el mes de octubre se dio inicio al Plan Nacional de 
Ciudades Inteligentes (Smart Cities), con la misión realizar un plan que fortalezca 
el rol del sector del transportes y comunicaciones, la elaboración de plan de proyecto 
piloto de ciudad inteligente. Se tiene programado culminar el proyecto en julio 2022.  

 

• Se inició la elaboración de la “Norma de diseño sismo resistente de estructuras 
subterráneas para la infraestructura vial”, destinada al diseño de estructuras 
subterráneas de ferrocarriles urbanos (metros), así como, de túneles ferroviarios y 
viales. Al finalizar el año 2021, se logró el Quinto Entregable de los siete previstos 
en el proyecto para la elaboración de la norma.  

 

• Se inició la actualización y consolidación del “Reglamento Nacional de Ferrocarriles” 
y del “Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico de Transporte de Pasajeros en 
vías férreas que formen parte del Sistema Ferroviario”, que incluye temas nuevos 
en el marco de la modernidad ferroviaria y regulaciones de carácter administrativo. 

 

• Se diseñó y llevó a cabo una campaña de capacitación virtual en tres distritos de la 
ciudad de Arequipa (Yura, Cerro Colorado y Yanahuara) destinada a concientizar a 
las autoridades municipales respecto a la importancia de las señales viales de 
advertencia de aproximación a los cruces a nivel para los vehículos automotores. 
En virtud de esta experiencia exitosa, se ha previsto llevar a cabo capacitaciones 
similares en las localidades por donde hay tránsito de trenes.  

 

• Se desarrolló la primera Encuesta Nacional Logística en el país, con el objetivo de 
medir y analizar el grado de desarrollo del sector logístico en el país, identificando 
características y practicas predominantes y tanto de la oferta, como en la demanda 
de servicios de transporte y Logística en el Perú.   
 

• Se aprobó el Programa de Acciones Inmediatas del Plan Nacional de Servicios e 
Infraestructura Logística, que tiene como objetivo realizar una aproximación 
consistente a la configuración logística y de transporte del país, que detalle las 
necesidades y oportunidades de desarrollo de la logística en el Perú, para identificar 
las inversiones en infraestructura de transporte y logística y servicios.  

 

• Se aprobó el Reglamento de Plataformas Logísticas (Decreto Supremo Nº 022-
2021-MTC de fecha 02 de julio de 2021), mediante el cual se logró regular el marco 
general, la competencia del Ministerio y la clasificación de plataformas logísticas.  

 

• Se brindó un gran impulso a la formalización y mejoras normativas para el transporte 
marítimo, acuático y fluvial de pasajeros y carga a nivel nacional. 

 

• Se impulsó y logró la publicación del Decreto Supremo Nº 006-2021-RE, que ratifica 
el la Adhesión del Perú al “Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte 
Marítimo de Mercancías, 1978” (Reglas de Hamburgo).  
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• Se retomaron las acciones de capacitación, asistencia técnica y apoyo a los 
Gobiernos Regionales (Tumbes, Piura, Ayacucho y Cusco) para la implementación 
de oficinas o unidades de atención y emisión de títulos habilitantes en transporte 
acuático. 
  

• Se encuentre en proceso la publicación del Reglamento para la aplicación de 
entrega de la subvención directa para, la operación de naves tipo ferry en la 
Amazonía Peruana. 

 

• Se ha pre publicado del Reglamento de Transporte Fluvial y Lacustre (Resolución 
Ministerial Nº 1182-2021-MTC/01), que implica la actualización del Decreto 
Supremo N° 015-2006-MTC. A la fecha se ha logrado recabar opiniones de la 
ciudadanía referente a la propuesta normativa pre publicado, manifestando su 
conformidad al Proyecto.  

 

• Se realizaron 30 operaciones de cabotaje marítimo (carga en contenedor y carga 
general), de las cuales, desde el puerto del Callao a otros terminales del país se 
efectuaron como Paita, Ilo, Matarani, e Ica, como alternativa de transporte segura, 
eficiente, trazable, amigable con el medio ambiente, y que te permite movilizar 
grandes volúmenes de carga entre puertos nacionales, trasladando más de 5 mil 
toneladas de carga en contenedores, entre repuestos, abarrotes, alimento para 
peces para abastecer a las regiones del país.  

 

8.1.2 Dirección General de Aeronáutica Civil 

 

• Se firmó contrato con la empresa SACYR para el diseño conceptual y la 
construcción del nuevo terminal aéreo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 
Se avanzó en la construcción de la nueva torre de control con un 80% de avance y 
la segunda pista de aterrizaje con más del 50 %. Esta obra, viene generando más 
de 3500 puestos de trabajo. Este aeropuerto será el primero del Perú que operará 
con dos pistas de aterrizaje duplicando su capacidad, generando nuevas 
oportunidades y contribuyendo con la reactivación económica y turística del País. 
 

• Se iniciaron las actividades de Obras Principales: Terminal de pasajeros, Torre de 
control, pista de aterrizaje, primera fase de diseño de la infraestructura aeroportuaria 
nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco (AICC). El AICC mejorará el 
servicio y flujo de pasajeros en la Región Cusco. Recibirá cerca de 5.7 millones de 
pasajeros al año, contribuyendo al desarrollo del Cusco y del sur centro del Perú. 
Con su implementación, se beneficiará a las regiones del Cusco, Apurímac, 
Ayacucho, Ica, Puno, Moquegua, Tacna y Madre de Dios. 
 

• Principales acciones en aeropuertos regionales: 
- Se inició la elaboración del Expediente Técnico para la Ampliación del 

Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias de Cajamarca. 
- Se implementó la torre de control del Aeropuerto de Ilo. 
- Se culminó los estudios de perfil del Nuevo aeropuerto Oxapampa, Barranca 

San Lorenzo, Soplin Vargas, Caballococha, El Estrecho. 
- Se culminó los expedientes técnicos de obra para el Mejoramiento del 

Aeropuerto de Juanjuí y Breu. 
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- Se inició la liberación y adquisición de los terrenos para la ampliación del 
aeropuerto de Jauja. 
 

• Se transportaron 11,517,064 pasajeros a nivel nacional, superior en 46.86% 
respecto al año 2020 (7,841,944 pasajeros), teniendo como alcance todos los 
aeropuertos del Perú, obteniendo un crecimiento mensual positivo del 21.50%. 
 

Gráfico N° 01: Pasajeros Transportados en Aeropuertos  
a Nivel Nacional. 2020 - 2021 (en millones de pasajeros) 

 
Fuente: DGAC - Memorando Nº 264-2022-MTC/12, Anexo  

 

• Se continuó con el aumento de frecuencias semanales, capacidad en aeropuertos 
y aumento de mayores rutas nacionales e internacionales, permitiendo movilizar 
mayor número de pasajeros: 
- En el 2021, en las rutas internacionales inició operaciones la empresa 

Aerorepública S.A. (WINGO), para transporte Aéreo Regular Internacional de 
pasajeros, carga y correo. Inició operaciones el 28 de junio de 2021 en la ruta 
Bogotá – Lima y Vv. Así mismo, el 24.Feb.2021 se otorgó permiso de operación 
a la empresa KALITTA AIR LLC, aerolínea norteamericana para transporte de 
carga. 

- En relación al inicio de operaciones, el 14 de diciembre de 2021 la empresa SKY 
AIRLINE PERU S.A.C. inició la ruta Lima – Buenos Aires y Vv, con 04 
frecuencias semanales. La empresa Avianca en diciembre 2021 inició 
operaciones en la ruta Bogotá – Lima, con 07 frecuencias semanales. La 
empresa TACA reinició operaciones desde El Salvador a Lima y vv., con 01 
frecuencia semanal, en diciembre 2021. 

- La empresa ATSA inicio la ruta Lima – Mazamari y vv., 02 frecuencias 
semanales, con muy buena ocupabilidad, en octubre 2021 y en diciembre 2021 
incrementó 01 frecuencia semanal adicional, total 03 frecuencias semanales. 

 

• Se recaudó S/ 407,295.97 por concepto de pagos de multas impuestas a infractores 
a la reglamentación aeronáutica. 
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• Se continúo operando los vuelos subsidiados, en el marco de la Ley N° 29159, “Ley 
que declara de necesidad y utilidad pública la prestación de servicios de transporte 
aéreo a zonas aisladas donde no haya oferta privada”: 

- En el 2021 continúo operando el Paquete 1 Loreto, desde el aeropuerto hub 
Iquitos, conectando a las localidades de Caballococha, El Estrecho, Colonia 
Angamos y Güeppí, beneficiando a una población de 27,090 habitantes de 
dichas localidades. 

- En relación al Paquete 2 Ucayali, tienen como hub al aeropuerto de Pucallpa y 
conecta a las localidades de Breu, Sepahua y Puerto Esperanza, beneficiando 
a una población de 11,490 habitantes de las localidades mencionadas.    

- El Paquete 3 San Martin – Amazonas opera desde el aeropuerto de Tarapoto, 
conectando a las localidades de Rodriguez de Mendoza, Ciro Alegría, San 
Lorenzo y Galilea, beneficiando a 46,134 habitantes de las indicadas 
localidades.  

- En el 2021 se beneficiaron con vuelos subsidiados a 45,120 personas, superior 
en 20 mil personas respecto al 2020.  

 

8.1.3 Dirección General de Autorizaciones en Transportes 

 

• Se autorizaron servicios de transporte terrestre de personas y mercancías de ámbito 
nacional: 

− 1,083 autorizaciones a empresas en el servicio público y privado de transporte 
terrestre de personas de ámbito nacional. 

− 5,167 habilitaciones a vehículos en el servicio público y privado de transporte 
terrestre de personas de ámbito nacional). 

− 15,771 autorizaciones a empresas en el servicio público y privado de transporte 
terrestre de mercancías de ámbito nacional. 

− 55, 180 habilitaciones a vehículos en el servicio público y privado de transporte 
terrestre de mercancías de ámbito nacional. 

• Se autorizaron servicios de transporte terrestre de personas y mercancías de ámbito 
internacional: 

− 241 autorizaciones para el transporte internacional de carga, en relación a 
empresas peruanas, en el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones y Cono 
Sur 

− 2,506 habilitaciones para el transporte internacional de carga, en relación a 
empresas peruanas, en el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones y Cono 
Sur 

− 131 autorizaciones para el transporte internacional de carga, en relación a 
empresas extranjeras, en el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones y 
Cono Sur 

− 5,819 habilitaciones para el transporte internacional de carga, en relación a 
empresas extranjeras, en el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones y 
Cono Sur. 

− 973 autorizaciones a personas naturales y/o jurídicas para prestar servicio 
especial de transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos. 

− 8,834, habilitaciones a personas naturales y/o jurídicas para prestar servicio 
especial de transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos. 
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• Se autorizaron servicios de transporte acuático: 

− 215 Empresas autorizadas para brindar servicio de transporte marítimo y fluvial, 
de los cuales 125 (58%) son empresas de carga, 52 (24%) de carga y pasajeros 
y 28 (18%) de servicio turísticos, mayormente ubicados en Loreto y Ucayali. 

− 928 embarcaciones autorizadas para brindar servicio de transporte marítimo y 
fluvial, de los cuales 621 (67%) son para transporte de carga, 157 (17%) para 
carga y pasajeros y 77 (8%) de para servicios turísticos, En Loreto se autorizaron 
504 embarcaciones y 313 en Ucayali. 

− 564 empresas autorizadas para brindar Servicio Conexos al Transporte 
Acuático, de los cuales 457 (81%) son Agentes de Carga Internacional. 

− Al cierre del año 2021, se tienen autorizadas a 779 empresas de transporte 
acuático con 1003 naves autorizadas para brindar los diversos servicios en el 
medio acuático. 

 

• Se continuó atendiendo, durante el estado de emergencia, sin interrupciones las 
diferentes solicitudes y trámites administrativos, mejorando los sistemas 
informáticos, entre las que se encuentra la incorporación de los primeros 7 
procedimientos administrativos en la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE, 
el Sistema de Atención en Línea de Transporte Acuático – SALTA, entre otros, los 
que facilitan la presentación de documentos virtualmente, sin necesidad de hacerlo 
de manera presencial. 
 

• Se desarrolló un aplicativo móvil de acceso libre para la consulta del estado de 
empresas y embarcaciones autorizadas de transporte acuático. Dicho aplicativo, se 
realizó en el marco de un Gobierno Abierto y transparencia y acceso a la información 
pública y se encuentra disponible para Android e IOS para dispositivos Apple.  
 

• Se realizaron diversas capacitaciones a los funcionarios responsables de emitir las 
autorizaciones correspondientes, a fin de seguir fortaleciendo las competencias 
transferidas a los gobiernos regionales en materia de los servicios de transporte 
acuático. Asimismo, se ejecutaron acciones conjuntas para promover la 
formalización de los operadores de transporte acuático en el ámbito regional, a fin 
de promover viajes seguros y ordenados.  

 

8.1.4 Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Transportes 

 

• Se emitieron 99 Resoluciones Directorales en segunda instancia en materia de 

fiscalización posterior. 

 

• Se realizaron 17 supervisiones a actividades de fiscalización en materia vial y 

ferroviaria. 

 

• Se realizaron 11 actividades de fiscalización a operadores que brindan servicio de 

transporte acuático en los departamentos de Ica, Piura, Loreto, Lima, Amazonas y 

Ucayali. 

 

• Se realizaron 53 actividades de fiscalización a infraestructura de la Red Vial 

Nacional en los departamentos de Lima, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, 

Ancash, Ica y Huancavelica. 
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• Se realizaron 9 actividades de fiscalización del servicio ferroviario a tramos del 

Ferrocarril Central, Ferrocarril del Sur, Ferrocarril privado NEXA (Cajamarquilla) y al 

Ferrocarril Sur Oriente. 

 

• Se emitieron 499 Resoluciones Directorales e Informes Finales de la Fase 

Instructora del Procedimiento Administrativo Sancionador. 

 

• Se emitieron 399 Resoluciones Directorales en la fase sancionadora en transportes. 

 

8.1.5 Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes 
 

• Se culminaron las siguientes obras en la Red Vial N° 4, Autopista del Sol y Red Vial 
N° 6: i) Entrega de áreas e inicio de la primera etapa del Evitamiento Chimbote, ii) 
Obras de la III Etapa - Segunda calzada Empalme San Andrés – Guadalupe y el 
Intercambio Vial Paracas, iii) Obras sobre el Fenómeno El Niño (Red 4 y Autopista 
del Sol): Puente Huambacho, Puente Fortaleza, Puente Virú, Puente Libertad, 
Puente Reque, Evitamiento Chiclayo Primer Etapa, Sector 3 Lambayeque - Piura;  
Sector 2 Lambayeque – Piura (aceptación parcial).  

 

• Se iniciaron las obras del Puente Virú, relacionada, al Fenómeno El Niño en la Red 
Vial 4; así mismo, se logró mantener la transitabilidad y sostenibilidad de la 
concesión en el periodo de pandemia 2021-2022. 

 

• Se culminaron las obras y equipamiento de las etapas 1, 2, 3 y 4 de Terminal 
Portuario General San Martín – Pisco, con excepción del Equipamiento Portuario. 

 

• Se culminaron los siguientes trabajos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; 
i) Remediación ambiental, accesos y cerco perimétrico, ii) Construcción de la Nueva 
Torre de Control y otros edificios – Lado Aire que iniciaron en el año 2020, iii) Nuevo 
campo de vuelos (segunda pista y otros asociados – Lado Aire). Así mismo, se 
iniciaron los trabajos de excavación de tierra para la construcción del nuevo terminal 
de pasajeros, plataforma de estacionamiento y rutas de acceso – Lado Tierra. 

 

• En el Primer Grupo de Aeropuertos, se encuentra en ejecución el “Proyecto de 
Mejoramiento del Sistema de Pista y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Chiclayo”, 
con un monto de inversión de US $ 48.9 millones, se dio inicio a la ejecución del 
“Proyecto Mejoramiento del Sistema de Pista y Cerco Perimétrico del Aeropuerto de 
Piura” con un monto de inversión de $ 41.5 millones y se inició la elaboración del 
Expediente técnico de la Obra de Modernización del Aeropuerto de Chiclayo. 
 

• Se brindó el servicio de manera ininterrumpida en la Línea 1 del Metro de Lima, 
teniendo en consideración las medidas de seguridad dispuestas por el Estado 
peruano. De igual manera, se actualizó el Anexo VII “Protocolo Sanitario Sectorial 
para la prevención del COVID-19, para Metros y Ferrocarriles”, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 0257-2020-MTC/01, siendo modificado conforme a las 
medidas sanitarias dispuestas por el MINSA. 
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• Se reactivaron los trabajos de la Línea 2 del Metro Lima y Callao, lo que permitió 
generar 3,916 puestos de trabajo por familia. Así mismo, se aprobó el Reglamento 
de Operación Interna. 

 

• Se logró adquirir, mediante procesos de vía trato directo, expropiaciones, 
transferencias interestatales y reconocimiento de mejoras, (288) predios necesarios 
para la ejecución de los proyectos de infraestructura aeroportuaria del primer, 
segundo y tercer grupo de aeropuertos. Con relación al Ferrocarril Huancayo -
Huancavelica, se adquirieron un total de 187 predios, de las 190 áreas afectadas 
por el proyecto Ferrocarril Huancayo - Huancavelica.  

 

• El 12 de marzo de 2021 arribó el segundo Ferry, iniciando operaciones el 21 abril 
de 2021. Asimismo, en el año 2021, el servicio transportó más de 60,000 pasajeros. 

 
8.1.6 Dirección General de Asuntos Ambientales 
 

• Se realizaron 118 supervisiones, de las 100 programadas, superando la meta  
programada. En su mayoría se realizaron Supervisiones Especiales a proyectos y 
obras de infraestructura vial; puertos, aeropuertos, carreteras y empresas que 
brindan el servicio de transporte de materiales y/o residuos peligrosos; ubicadas en 
todo el territorio nacional, tanto en supervisiones en campo como documentales. 

 

• Se elaboró un total de 1,834 evaluaciones de gabinete de los compromisos 
ambientales de los diferentes proyectos, superando en 8% la meta de 1,685 
informes, y obras de infraestructura vial, reporte de emergencias, evaluación de la 
información presentada por los administrados bajo su competencia, elaboración de 
opinión técnica del sector transportes, entre otros.  

 

• Se atendieron un total de 69 denuncias ambientales provenientes de diversas 
entidades y personas naturales y jurídicas, siendo el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) la entidad que remite la mayor cantidad de 
denuncias ambientales. 
 

• Se aprobaron un total de 1,218 Instrumentos de Gestión Ambiental – IGA, lo que 
contribuye a dinamizar las inversiones sostenibles del sector a través, 
principalmente, de los Gobiernos Regionales, Municipalidades Distritales, 
Municipalidades Provinciales Provias Descentralizado y Provias Nacional. 
 

• Se aprobó la modificación de los lineamientos para la elaboración de Planes de 

Contingencia para el Sector Transportes Terrestre de Materiales y/o Residuos 

Peligrosos, mediante Resolución Directoral N° 694-2021-MTC/16. 

 

• Se participó en la conformidad de 16 convenidos con los Gobiernos Regionales: 

Arequipa, Tacna, Ayacucho, Ica, Apurímac, Amazonas, Huánuco, Cajamarca, 

Ucayali, La Libertad, Junín, Madre de Dios, Puno, loreto, Cusco y Moquegua, en el 

marco de la promoción de la gestión ambiental sectorial en los gobiernos regionales, 

a través de la delegación de competencias en materia de certificación ambiental del 

MTC a los gobiernos regionales. 
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• Se capacitó a 557 funcionarios de diferentes Gobiernos Regionales y Locales, en 

materia ambiental sectorial. 

 

8.2. Despacho Viceministerial de Comunicaciones 
 

8.2.1 Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones 

 

• Se registró la siguiente información, en base a los reportes proporcionados por las 
empresas operadoras prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones (a 
septiembre de 2021): 
- 2 996 340 conexiones de internet fijo 
- 27 399 948 conexiones de internet móvil 
- 41.9 millones líneas de telefonía móvil 
- 84 mil teléfonos públicos 
- 2 millones de líneas en servicio de telefonía fija 
- 1.7 millones de suscriptores de radiodifusión por cable  

 
Cuadro Nº 01: Indicadores de Servicios Públicos de Telecomunicaciones 

 

Servicios Indicador IV T 2020 III T 2021 
% 

Anual 

Internet 
Fijo Suscriptores   2,762,337  2,996,340  8.5%  

Móvil Suscriptores 26,219,758 27,437,261 4.6% 

Telefonía Móvil   Líneas en servicio 39,346,565 41,929,062 6.6% 

Telefonía Fija 
Abonados Líneas en servicio 2,208,884 2,173,935 -1.6% 

Pública Teléfonos Públicos 93,705 84,426 -9.9% 

Radiodifusión por Cable   Suscriptores 1,837,024 1,712,939 -6.8% 

Fuente: DGPRC - Memorando Nº 455-2022-MTC/26 

 

• El 42% de los centros poblados cuentan con cobertura de servicio móvil (a 
setiembre 2021), lo que representa el 91% de la población. Por otro lado, cuentan 
con cobertura de servicios móviles de tecnologías 3G, 4G y 4.5G el 87%, 81% y 
41% de la población, respectivamente. Sin embargo, el número de centros poblados 
que cuentan con cobertura bajo dichas tecnologías no supera el 30%.  
 

• El 4% de los centros poblados cuentan con cobertura de servicio de internet fijo (a 
setiembre 2021), representando el 75% de la población; sin embargo, sólo el 3% de 
los centros poblados del sector rural, que representa el 9% de la población rural, 
cuenta con cobertura de este servicio. 

 

• La densidad nacional del servicio de internet fijo registró un incremento al 2021 
respecto del 2020 pasando de 8.4 a 9.0 conexiones por cada 100 habitantes; esta 
también se incrementó en 15.1% en promedio en todas las regiones a excepción de 
Loreto y Huancavelica.  
 

• Respecto al servicio de radiodifusión por cable, la densidad nacional se redujo el 
2021 respecto del 2020 pasando de 5.6 a 5.2 unidades, siendo Arequipa, Callao, 
Lima y Madre de Dios las regiones que a setiembre del 2021 cuentan con una 
densidad del servicio de radiodifusión por cable superior a la densidad nacional. Y, 
en lo que se refiere al servicio de telefonía de uso público, el número de teléfonos 
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públicos por cada 10 000 habitantes, se redujo al 2021 respecto del 2020 pasando 
de 28.7 a 27.5.  

 

• Se atendieron 3 997 Solicitudes Únicas de Instalación de Infraestructura de 
Telecomunicaciones (SUIIT), en el marco del Decreto Legislativo Nº 1477 
(mayo,2020), que crea un procedimiento especial de obtención de autorización para 
la instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones, facilitando así la instalación 
de infraestructura de telecomunicaciones para mejorar la conectividad y potenciar, 
entre otros, el trabajo remoto, telesalud y teleducación. 

 

• Se participó en el 27° Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), entre el 09 y 
27 de agosto de 2021, lo cual tuvo como resultado que nuestro país sea elegido 
como miembro del Consejo de Administración de la UPU para el periodo 2022-2025. 
Con esta elección, Perú buscará, en conjunto con los países miembros de la UPU y 
los operadores postales en vías de desarrollo, el apoyo e impulso a iniciativas que 
redunden en beneficios de calidad y servicio para los usuarios. Además, en el 24° 
Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), 
desarrollado del 18 al 22 de octubre del 2021, nuestro país fue ratificado en la 
Asesoría Jurídica Permanente de la UPAEP para el periodo 2022-2025. 

 

• En junio de 2021, el MTC fue premiado por la Junta Directiva de la Dynamic 
Spectrum Alliance DSA (organización internacional que busca la mejora en el uso 
del espectro y promueve la innovación) en la categoría Inclusión Digital por la 
promoción de políticas innovadoras, que permiten el acceso dinámico y uso eficiente 
del espectro radioeléctrico no utilizado para incrementar la cobertura del servicio de 
Internet en las áreas rurales y de preferente interés social del país, tales como la 
Banda 6 GHz, los espacios en blanco de televisión, entre otros 

 

• En el marco del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones de la 
Comunidad Andina (CAATEL), del cual el MTC es miembro, se logró la actualización 
de la Decisión 707, mediante la aprobación de la Decisión 877, con la cual se 
simplificaron los trámites del Registro Andino para la autorización de Satélites con 
Cobertura sobre Territorio de los Países Miembros de la Comunidad Andina; y se 
garantiza la explotación del Recurso Órbita Espectro de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina, en igualdad de condiciones internacionales y de acuerdo con 
los instrumentos jurídicos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

 

• El Perú fue presidente y anfitrión virtual de la Reunión Preparatoria Regional de la 
UIT para las Américas con miras a la Conferencia Mundial de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (CMDT-21), realizado los días 26 y 27 de abril de 2021.  

 

• Se contribuyó en la aprobación del nuevo esquema tarifario mayorista del servicio 
de roaming internacional en los países miembros de la Comunidad Andina; lo cual 
permite que los proveedores de servicio postpago de roaming internacional de un 
país miembro de la CAN apliquen las mismas condiciones tarifarias o planes 
tarifarios que aplican en su país de origen por los servicios de voz, SMS y datos. La 
aprobación de la citada resolución fue resultado del trabajo realizado por la 
CAATEL, del cual el MTC es miembro. 
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• Se cumplió el Plan de Capacitación Virtual y Asistencia Técnica Virtual 2021 a los 
gobiernos regionales en materia de telecomunicaciones1, con la realización de diez 
(10) sesiones de capacitación. Además, se realizó la transferencia financiera a favor 
de los gobiernos regionales para el financiamiento de las funciones que en materia 
de telecomunicaciones les han sido transferidas, así como para la operación y 
mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones regionales. 

 
8.2.2 Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones 

 

• Se suscribieron Adendas (abril 2021) a los Contratos de Concesión con las 
empresas TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., 
ENTEL PERÚ S.A. y VIETTEL PERÚ S.A.C., los cuales deben dar atención a ciento 
treinta y seis (136) localidades en 18 regiones del país, con el despliegue de una 
estación base para la prestación de servicios móviles y/o fijos (4G), cuyo plazo 
máximo para el cumplimiento de las obligaciones es de un (1) año, contabilizado 
desde la suscripción de las mencionadas Adendas, siendo atendidas 68 localidades  
(50% de avance). 
 

Cuadro Nº 2: Canon por cobertura de servicios móviles 
Localidades beneficiarias 

 

Empresa 
Localidades 
Beneficiarias  

Localidades 
Atendidas  

Ejecución 
% 

AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 43 8 19% 

ENTEL PERÚ S.A. 30 17 57% 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 39 28 72% 

VIETTEL PERÚ S.A.C. 24 15 63% 
Total 136 68  

Fuente: DGPPC – Memorando Nº 0655-2022-MTC/27, Anexo 

 

• Se atendieron solicitudes y otorgaron concesión para el servicio público de 
telecomunicaciones y servicios postales, según el siguiente detalle: 
- Se procesó 213 solicitudes para obtener una Concesión Única para la 

Prestación de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, luego de ser 
evaluadas se emitieron 182 resoluciones ministeriales, otorgándole la 
Concesión Única para prestación de dichos servicios, siendo los más solicitados 
los de Portador Local y Radiodifusión por cable. 

- Se otorgaron 82 Concesiones Postales, de los cuales 62 son de ámbito 
nacional. Del total, 70 son concesiones nuevas. 

- Se han atendido 1,347 solicitudes para la inscripción en los Registros Públicos 
de Telecomunicaciones, de los cuales 1,028 corresponden a Registro de Casas 
Comercializadoras de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones y 171 a 
Registro para Servicio de Valor Añadido. 

- Se otorgaron 7,204 autorizaciones para los Permisos de Operación de 
Estaciones 

  

• Se obtuvo ingresos por S/ 331,605,787.31, de los cuales S/ 258,411,643.21 (78%) 
son por concepto de canon, respecto al cumplimiento de pago de las obligaciones 
económicas por parte de los concesionarios. 

 

 
1 Comprendido en el Plan de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 2021 – 
Sector Comunicaciones, aprobado con Resolución Ministerial N° 219-2021-MTC/01. 
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• En el marco del proceso de promoción de la inversión privada a cargo de la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, se encuentra en proceso 
la Licitación Pública para asignar las bandas de espectro radioeléctrico 1,750-1,780 
MHz y 2,150-2,180 MHz (AWS-3) y Banda 2,300-2,330 MHz (2,3 GHz). La fecha 
para otorgar la Buena Pro está prevista para el 28 de febrero de 2022. 
 

• Actualmente, se viene realizando las acciones pertinentes para elaborar el Plan de 
trabajo para la asignación de bandas de espectro radioeléctrico 5G, en donde se 
indicará las bandas de espectro que se licitaran, así como, su modalidad de la 
Licitación Pública. 

 

• En relación a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), el 14 de julio de 
2021 se publicó la Resolución Ministerial N° 689-2021-MTC/01 mediante el cual se 
resuelve declarar la resolución del Contrato de Concesión por razones de interés 
público. Dicha norma dispone que, el concesionario deberá continuar prestando el 
servicio portador y facilidades complementarias en los mismos términos y 
condiciones establecidas en el Contrato de Concesión por el plazo de 6 meses de 
publicada la Resolución. 

 
Asimismo, dicha norma dispone que el Programa Nacional de Telecomunicaciones 
– PRONATEL asumirá la operación del proyecto de manera provisional, a partir del 
vencimiento del plazo de seis meses, la cual podrá efectuar directamente o a través 
de terceros por un periodo no mayor de tres años. 

 

• Respecto a la implementación, operación y mantenimiento del proyecto Sistema de 
Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia – SISMATE, como ordenamiento 
centralizado de comunicación masiva cuya finalidad es orientar a la población, de 
forma sencilla y clara, así como de manera previa, concurrente y posterior a la 
ocurrencia de un desastre o una situación de emergencia o urgencia, se encuentra 
en ejecución el Contrato para la “Adquisición del Proyecto - Creación de un Sistema 
de Mensajería de Alerta Temprana a Nivel Nacional”, Contrato que consta de cinco 
(05) Entregables, de los cuales se han cancelado cuatro (04) entregables, quedando 
pendiente el 5to Entregable, que se cancelará luego de las pruebas de 
funcionabilidad, previstas para el primer trimestre del año 2022. 

 

8.2.3 Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 

 

• Se otorgaron 339 estaciones de radiodifusión sonora, donde 327 son en la banda 
Frecuencia Modulada (FM), 10 en la banda Onda Modulada (OM) y 2 en la banda 
Onda Corta Tropical (OCT). 

− Las 327 estaciones otorgadas en la banda FM permitirá beneficiar a más de 2 
millones 200 mil personas, asimismo, 67 distritos contarán por primera vez con 
el servicio de radiodifusión sonora en la mencionada banda, favoreciendo a más 
de 116 mil personas. 

− De las 327 estaciones otorgadas en la banda FM, 186 fueron otorgadas en 
localidades calificadas como área rural y 66 en localidades calificadas como 
lugares de preferente interés social. 
 

• Se emitieron 15 resoluciones directorales que otorgan autorización a gobiernos 
regionales o municipales para la prestación de servicios de radiodifusión sonora en 



 

32 |  
 

Memoria Institucional 

Año 2021 

la banda FM en localidades donde no existía el servicio, en el marco del Decreto 
Supremo N° 019-2020-MTC y su prórroga dispuesta con Decreto Supremo N° 027-
2020-MTC, durante el 2021 

 

• Se han otorgado autorizaciones a 184 estaciones de radiodifusión por televisión, de 
ellas, 183 fueron otorgadas en la banda VHF y 1 en la banda UHF. 

− Las 184 estaciones otorgadas en la banda VHF permitirán beneficiar a más de 
842 mil personas, asimismo, 115 distritos contarán por primera vez con el 
servicio de radiodifusión por televisión en dicha banda, favoreciendo a más de 
364 mil personas. 

− De las estaciones otorgadas en la banda VHF, 92 fueron otorgadas en 
localidades calificadas como área rural y 80 en localidades calificadas como 
lugares de preferente interés social. 
 

• Se emitieron 53 resoluciones directorales que otorgan autorización a gobiernos 
regionales o municipales para la prestación de servicios de radiodifusión por 
televisión en la banda VHF en localidades donde no existía el servicio, en el marco 
del Decreto Supremo N° 019-2020-MTC y su prórroga dispuesta con Decreto 
Supremo N° 027-2020-MTC. 
 

• Se tienen 6,099 estaciones de radiodifusión sonora y 2,154 estaciones de 
radiodifusión por televisión a nivel nacional. Entre las estaciones sonoras, se incluye 
5,461 son de Frecuencia Modulada (FM) y 572 de Honda Media (OM). Las 
estaciones de radiodifusión por televisión lo conforman 1,528 VHF y 626 UHF. 

 

• Se tiene que el 85.2% de los distritos del Perú cuentan con cobertura de radio en la 
banda FM y el 56.1% de los distritos cuentan con cobertura de televisión en VHF. 

 

• Se autorizaron operaciones a 8,689 estaciones de servicios privados de 
telecomunicaciones y 132 estaciones de radioaficionados. 
. 

• Se registraron 45,819 estaciones de servicios privados de telecomunicaciones y 
1,119 estaciones de radioaficionados. Entre las estaciones de servicios privados de 
telecomunicaciones resaltan 35,016 de móvil terrestre, 3,404 fijo terrestre y 2,061 
fijo por satélite. 

 

• Se aprobaron 51 planes de canalización en la banda UHF, con ello a diciembre del 
2021, el 51.1% de los distritos del Perú se encuentra canalizado en UHF (TDT). 
 

• Se cuentan con 85 estaciones de TDT implementadas que se encuentran operando 
de acuerdo al siguiente detalle: 21 se encuentran operando en el territorio 01 (Lima 
y Callao), 59 se encuentran operando en las seis localidades del territorio 02 
(Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura y Huancayo), y 5 se encuentran operando 
en cinco localidades del territorio 05. 

 

• Se realizó el Acto Público Único Virtual correspondiente al Concurso Público N° 01-
2020-MTC/28 (11 de mayo y 22 de junio de 2021), en el cual se adjudicaron 55 
frecuencias en FM para 17 localidades a nivel nacional. 
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• Se realizó el Acto Público Único Virtual correspondiente al Concurso Público N° 02-
2020-MTC/28 (27 mayo 2021), en el que se adjudicaron 11 frecuencias en la banda 
FM en 6 localidades a nivel nacional. 

 

• Se llevó a cabo el Acto Único Público Virtual correspondiente al Concurso Público 
N° 01-2021-MTC/28 (17 diciembre 2021), en el que se adjudicaron 63 frecuencias 
en la banda FM en 21 localidades a nivel nacional y 1 frecuencia en la banda OM 
en una localidad. 

 

8.2.4 Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones 

 

• Se renovó la certificación del Sistema Integrado de Gestión de la Dirección General 
de Fiscalizaciones y Sanciones de Comunicaciones (DGFSC) bajo la Norma ISO 
9001, para el periodo 2021-2022, a nivel nacional. 
 

• Se implementó mejoras al aplicativo móvil de mediciones de Radiaciones No 
Ionizantes (RNI), el cual permitirá realizar consultas sobre los valores de las 
mediciones realizadas en un punto determinado, a nivel nacional. Además, incluirá 
el primer chatbot (comunicación a través de mensajes de texto) de preguntas y 
respuestas programadas del MTC para absolver consultas de mediciones RNI. 
 

• Se implementó el Centro de Atención de Llamadas “Call Center” en tres idiomas 
español, quechua y aymara, para absolver consultas concernientes a actividades del 
sector comunicaciones y provisión de infraestructura (antenas) por medio de un 
servicio especial de interés social y asistencial - a través del número corto 1855; 
dicho proyecto inició operaciones el 18 de enero de 2021.  
 

• Se realizaron las siguientes actividades de fiscalización a los servicios de 
comunicaciones: 

− 3,251 fiscalizaciones de cumplimiento de normativa en comunicaciones, incluye 
657 fiscalizaciones a estaciones sin título habilitante.  

− 27 fiscalizaciones correspondientes a los proyectos sujetos al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).  

− 127 denuncias atendidas sobre interferencias del espectro radioeléctrico 
originadas por prestadores no autorizados de los servicios de 
telecomunicaciones.  

− 10,553 mediciones de los niveles de Radiaciones No Ionizantes (RNI) de 
telecomunicaciones (9214 evaluaciones de RNI y 1339 supervisiones de los 
límites máximos permisibles).  

− Ejecución de 2711 fiscalizaciones a empresas que cuentan con título habilitante, 
destacando la atención de 1955 fiscalizaciones a empresas que brindan el 
servicio de radiodifusión sonora y por televisión.   

− Ejecución de 754 fiscalizaciones en material postal, a nivel nacional.  

− Ejecución de 593 fiscalizaciones de cumplimiento del pago de tasa por 
explotación comercial de los servicios públicos. 

  

• Se atendieron 5,769 expedientes de homologación de equipos y aparatos de 
telecomunicaciones, la cual contó con la integración de personal de las ECER a nivel 
nacional. 
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• Se emitieron 3,094 Resoluciones Directorales (RD) de inicio en el contexto del 
Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) de la DFCNC, logrando, dar 
atención a la totalidad de los expedientes con riesgo de caducidad en el año 2021.  
 

• Se aprobó el Protocolo de Bioseguridad para la Gestión de Medidas Cautelares, con 
ello se reiniciaron las actividades de medidas cautelares de acuerdo al cronograma 
de ejecución, a partir del mes de abril de 2021.  
 

• Se ejecutó 28 medidas cautelares de incautación de equipos y aparatos de 
telecomunicaciones en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Ica, Lima, 
Piura, Puno, San Martín y Ucayali.  
 

• Se incautaron 525 equipos y aparatos utilizados por prestadores de 
telecomunicaciones no autorizados, los mismos que se encuentran en el almacén de 
la DSANC.  
 

• Se presentó 106 denuncias penales ante el Ministerio Público por el delito contra el 
Patrimonio, en la modalidad de hurto agravado del espectro radioeléctrico, en agravio 
del Estado Peruano contra las emisoras ilegales a nivel nacional.  
 

• Se atendieron 1,586 requerimientos de información sobre sanciones y exigibilidad de 
obligaciones económicas impuestas a personas naturales y jurídicas, solicitadas por 
la Direcciones de Línea del sector comunicaciones, para la atención de solicitudes 
de autorización, renovación o transferencia de los servicios de comunicaciones.   

 

8.3. Unidades Ejecutoras 

 

8.3.1 PROVÍAS Nacional (Unidad Ejecutora 007) 

 

• Se pavimentó 643 Km de la Red Vial Nacional, incluyendo 133 km mediante 
solución definitiva y 510 km mediante solución básica, logrando que a diciembre 
2021 se tenga el 83.6 % de la Red Vial Nacional esté pavimentada (22,600 Km de 
27,041 Km) y que el 76.9 % de la red pavimentada se encuentre en buen estado 
(17,323 Km). 
  

• Se ejecutaron trabajos de mantenimiento periódico en 228 km de Red Vial 
Nacional. Principales tramos viales culminados: 
- Santa Rosa – Ayaviri – Pucará (75.95 Km, Puno) 
- Pucará – Tirapata – Asillo – Villa Chuctani (40.0 Km. Puno) 
- San Juan de Tantarache – Carhuapampa – Yuracmayo (40.0 Km, Lima) 
- Combapata – Sicuani (35.67 Km. Cusco). 
- El Fiscal - Dv. Cocachacra / Dv. Santa María - Punta De Bombón (16.24 Km, 

Arequipa) 
 

• Se ejecutaron trabajos de mantenimiento rutinario en 6,423 km de carreteras 
pavimentadas y 2,769 km en carreteras no pavimentadas de la Red Vial Nacional.  
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• Se cuenta con 11,619 km de carreteras no concesionadas y 3,798 Km de 
carreteras concesionadas con conservación por niveles de servicio.  
 

• Se atendieron 855 emergencias viales en la Red Vial Nacional. 
 

• Se instalaron 40 puentes modulares. 
   

• Se controlaron 10,238,538 vehículos en peajes. 
 

• Se tienen 18 estudios en la fase de formulación y evaluación aprobados de 
carreteras: 17 estudios de perfil y 1 estudio de factibilidad. Resaltan los siguientes: 

− Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Huancayo - Izcuchaca 
(Longitudinal de la Sierra, Tramo 4) Región Junín (62.04 Km) 

− Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Urcos - Calapuja Región Puno 
(269.16 Km, Cusco, Puno) 

− Rehabilitación de la carretera Cubantia - Anapati - Yoyato - Valle Esmeralda - 
Pichari - Emp. PE-28B Quimbiri, Incluye Puente sobre el rio Ene (221.16 Km) 

− Mejoramiento de la carretera Puerto Ocopa - Atalaya y acceso a Puerto Prado, 
Rio Tambo, Atalaya (157.0 Km)  

− Mejoramiento de la carretera Imperial - Pampas - Churcampa - Mayocc Región 
Junín (184.74 Km) 

− Mejoramiento de la carretera Emp. PE-28 B (L.D. Cusco en San Francisco) - 
Santa Rosa-San Miguel- Tambo/ Emp. PE-28B (Rosario) - Canayre - Unión 
Mantaro- Centro Tzomaveni Por Niveles De Servicio; Multidistrital, La Mar, 
Ayacucho (195.64 Km) 

− Mejoramiento de la carretera Dv. Pomabamba-Sihuas-Huacrachuco-San Pedro 
de Chonta-Uchiza-Emp. PE-5N, Multiprov, Ancash (151.07 Km:9 

− Mejoramiento de la carretera Emp. PE2 8C (Kimbiri)- Kepashiato - Dv Echarati 
- Quillabamba - Santa Teresa - Pte. Hidroeléctrica Machu Pichu por Niveles de 
Servicio; Multidistrital, La Convención, Cusco (340 Km 

 

• Se culminaron 13 estudios definitivos, 11 de carreteras y de 2 puentes. 
 

• Se culminaron las siguientes obras de la Red Vial Nacional: 

− Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pizana – Perlamayo – Campanilla 
(89.79 Km, 28 de junio 2021, San Martín). 

− Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Matarani – El Arenal – Pta. De 
Bombon (42.89 Km, 27 de enero 2021, Arequipa). 

− Construcción del puente Pucayacu (56.60 m, 10 abril 2021, Huancavelica) 

− Construcción del puente Nanay y viaductos (2,283.50 m, 26 octubre 2021, 
Loreto). 

− Construcción de 14 puentes en la carretera Ciudad de Dios – Cajamarca y 
Chicama – Sausal – Cascas, 12 noviembre 2021, La Libertad, Cajamarca). 

 

• Principales carreteras terminadas con pavimento a nivel de solución básica: 

− Andahuaylas – Pampachiri – Negromayo (41.52 km) 

− Cutervo - Socota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos – Cuyca (11.55 Km) 

− Casma - Huaraz - Huari - Huacaybamba - Jircan - Tingo Maria (13.28 Km) 
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− Tambogrande - Curilcas / Cincuenta - Chulucanas / Pte. Carrasquillo – 
Morropon (66.19 Km) 

− PRO REGIÓN PUNO, TR 1 (Macusani/ Achasiri / Usicayos / Phara / Patambuco 
/ Masiapo) (71.05 Km) 

− PRO REGIÓN PUNO, TR 2 (Macari / Santiago de Pupuja / Chupa / Muñani / 
Inchupalla / Huata / Cabana) (111.36 Km) 

− PRO REGIÓN PUNO, TR 3 (Ocuviri / Palca / Arapa) (74.50 Km) 

− PRO REGIÓN PUNO, TR 4 (Mañazo / Laquina Grande/ Palermo / Piñuta / 
Pisacoma / Azancalle / Churo) (120.67 Km) 

 

8.3.2 PROVÍAS Descentralizado (Unidad Ejecutora 010) 

 

• Se culminaron obras de mejoramiento y rehabilitación de 71.0 km de vías vecinales; 
que incluye, entre otros: 
- Camino Vecinal Soccosani - Yanaca, Distrito de Yanaca, Provincia de Aymaraes 

- Apurímac, de 13.61 km, con una inversión de S/ 13'428,518. 
- Camino Vecinal Chuchin - Esccana - Rumirumi - Huinche - Moyorcco del Distrito 

de Chilcas, Provincia La Mar - Ayacucho, de 20.28 km, en el marco del Programa 
de Apoyo al Transporte - Subnacional (PATS), con una inversión de S/ 
14'199,353. 

- Carretera Acosvinchos - Urpay - Huaychao - Huamanccocha - Lucaspata, 
Distrito de Acos Vinchos - Huamanga - Ayacucho, de 25.33 km, en el marco del 
PATS, con una inversión de S/ 19'542,048.  

 

• Se culminaron trabajos de mantenimiento periódico de 11.00 km de vías vecinales.  
 

• Se mejoraron 155.71 km de vías departamentales, que incluye, entre otros:   
- Dv. Carumas - Carumas - Cuchumbaya - Calacoa, Sijuaya - Yalaque - Matalaque 

(26.09 km, Moquegua).  

- Ramal Pacucha (Desvío Pista) - Pacucha (2.26 km, Apurímac). 
- Pisac - Dv. Ruinas (65.43 km, Cusco). 
- Emp. PE-30A (Dv. Caraybamba) - Caraybamba - Silco - Mollebamba - Abra 

Kcoello - Emp. AP-108 (Antabamba) - Emp. PE-30B (Huancabamba) - Huancas 
Vilcas (61.6 km, Apurímac). 

- Emp. PE 1N (Bocapan) - Emp. TU 105 (Tamarindo) (0.33 km, Tumbes). 
 

• Se atendieron emergencias viales en 08 caminos departamentales afectados y 192 
rutas vecinales, mediante dotación de combustible. 
 

• Se gestionó la suscripción de 23 adendas a convenios con los Gobiernos Regionales 
de La Libertad, Cajamarca, Huánuco, Ucayali, Lima, Ica, Huancavelica, Junín, 
Cusco, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Puno y Tacna para culminar la formulación 
y evaluación de los estudios a nivel de perfil. 
 

• Se gestionó la suscripción de 04 convenios y 16 adendas con los Gobiernos 
Regionales de Tacna, Arequipa, Moquegua, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, 
Ayacucho, Huancavelica, Ica, Pasco, Junín, Cajamarca y La Libertad para la 
ejecución y funcionamiento de los Servicios de Gestión, Mejoramiento y 
Conservación Vial por Niveles de Servicio. 



 

37 |  
 

Memoria Institucional 

Año 2021 

 
• Se logró la suscripción de los contratos de préstamo para financiar parcialmente la 

ejecución del Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad Regional - 
PROREGIÓN I, con 18 Corredores Viales Alimentadores en 16 regiones del País, 
cuyo financiamiento fueron aprobados en el D.S. 099-2021-EF. 
- Contrato de préstamo con el Banco Interamericana de Desarrollo (BID) N° 

5247/OC-PE por US$ 114 300 000. 
- Contrato de préstamo con la Cooperación Andina de Fomento (CAF) por US$ 

233 315 826. 
 

• Se iniciaron 8 servicios de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de 
servicio, encontrándose en proceso de elaboración el Plan de Gestión Vial PGV 
(equivalente al expediente técnico). 
 

• Se culminó la obra Construcción de Puente y Accesos en la Carretera Kimbiri - 
Irapitari, Distrito de Kimbiri - La Convención - Cusco de 100 ml, con una inversión 
de S/ 22'820,933. 

 

8.3.3 Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos 2019 (Unidad Ejecutora 013). 

 

• Se aprobó la suscripción de 23 convenios y 72 Adendas a convenios entre el 
Proyecto Especial Legado y diversas Federaciones Deportivas, a fin de continuar 
con las prácticas deportivas y competencias con la debida bioseguridad. 
 

• Se realizó la reactivación deportiva de 1,300 deportistas con acceso completamente 
gratuito a las diferentes sedes del Proyecto Especial, brindando instalaciones 
deportivas altamente especializadas y con estándares internacionales de primer 
nivel a disposición del desarrollo deportivo nacional. 
 

• Se logró atender alumnos y sus familiares acompañantes que asistieron a los 32 
talleres desarrollados en las 04 de las sedes a cargo del Proyecto Especial Legado. 
 

• Se facilitaron las instalaciones deportivas de las Sedes Polideportivo Villa El 
Salvador, Villa Deportiva Nacional, Complejo Villa María del Triunfo, Centro de Alto 
Rendimiento Punta Rocas y Complejo Panamericano Costa Verde para la 
realización de 83 eventos deportivos federados nacionales e internacionales que se 
llevaron a cabo durante el periodo 2021. 
 

• Se logró realizar 32 eventos en los dos albergues del Proyecto Especial, llegando a 
atender 08 eventos internacionales y 24 nacionales entre el 29 de julio al 31 de 
diciembre de 2021. En estos 32 eventos se atendieron 1,681 huéspedes y fueron 
2,101 noches atendidas en 501 habitaciones.  
 

• Se logró realizar con éxito la competencia en el Polideportivo 2 de la VIDENA, que 
fue escenario del triunfo de la Selección Peruana de Levantamiento de Pesas en el 
“Open Colombia para el Mundo Sub 15 y Sub 17 y Copa Panamericana Sub 15 y 
Sub 17”. 
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• Se logró con éxito la competencia de la Liga Nacional Superior de vóley que se 
desarrolló en el Polideportivo Villa El Salvador. 
 

• Se logró realizar en la Videna el Torneo Internacional de Bádminton que contó con 
la presencia de 22 delegaciones internacionales y otorgó puntos a los deportistas 
que buscaban clasificar a Tokio 2020. 
 

• Se logró realizar el cierre de la temporada 2020-2021 de la Liga Nacional Superior 
de Vóley (LNSV) Femenino Mayores desarrollado en el Polideportivo Villa el 
Salvador, sede administrada por el Proyecto Especial Legado. 
 

• Se logró con éxito el Campeonato Nacional Infantil 2021 “Juan Diego Muñoz 
Martínez” que se realizó en el Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional 
(VIDENA), con la participación de un total de 900 niños y adolescentes de Lima y 
Provincias.  
 

• Se logró realizar con éxito, la Copa del Mundo de Tiro Para Deportivo Perú 2021, en 
el Polígono de Tiro ubicado en la Base Aérea Las Palmas, organizado por la 
Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERU), en coordinación con el 
Proyecto Legado. Siguiendo los protocolos de bioseguridad, un total de 169 Para 
atletas de 45 países, entre mujeres y varones, participaron del certamen 
internacional.  
 

• Se suscribieron 55 Contratos de Cesión de Uso Temporal de Instalaciones para la 
realización de eventos deportivos y no deportivos en las sedes de Legado y 21 
Contratos de Cesión de Uso Temporal de instalaciones, para el desarrollo de talleres 
deportivos y recreativos en alianza con las distintas Federaciones Deportivas 
Nacionales y entidades privadas. 
 

• Se culminó con la ejecución de la obra al 100% del Centro Biomédico Mejorado en 
el recinto VIDENA en diciembre 2021, que ofrecerá diferentes servicios y contará 
con equipos sofisticados, para brindar un tratamiento especializado a los deportistas 
de alto rendimiento. 
 

• Se realizó el evento internacional “Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos” 
realizado en las sedes de Centro Acuático - CAC de VIDENA y Campo de Polo 
Acuático - CPA del Complejo Deportivo Villa María del Triunfo.  
 

• Se logró realizar el Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa en el 
Polideportivo 03 de la VIDENA. 

 

• Se continuó con la operatividad y funcionamiento de los 30 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. 
 

• El Proyecto Legado, durante el año 2021, fue un Aliado Estratégico en la Lucha 
Nacional contra el COVID-19, en tiempo récord adquirió 20 plantas de oxígeno, 
inauguró una fábrica criogénica y distribuyó 14 mil cilindros de oxígeno de 10 m3 de 
capacidad de última generación, en beneficio de la población de 14 regiones del 
país. 
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• Se logró entregar la planta de oxígeno medicinal PSA (Pressure Swing Adsorption - 
adsorción por cambio de presión), adquirida por el Proyecto Legado e importada 
desde Turquía. Fue puesta en funcionamiento en el Hospital Ernesto Germán 
Guzmán Gonzales de Oxapampa.   
 

• Se logró trasladar a los hospitales de las regiones de San Martín y Ucayali dos 
plantas de oxígeno medicinal, para hacer frente a la pandemia del COVID-19, a 
cargo del Proyecto Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. 

 

• Se continuó con 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 Regiones, 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, a cargo 
el Proyecto Especial Legado. 
 

• Se logró realizar con éxito, el Primer gran CAR de Surf en Sudamérica, a cargo de 
Legado, el CAR de Punta Rocas fue sede del Certamen Internacional que congregó 
a 165 deportistas de 12 países, en los cuales (04) cuatro peruanos se coronaron 
Campeones en el Alas Pro Tour Copa Bicentenario. 
 

• Se logró realizar el Sudamericano de Deportes Acuáticos Perú Bicentenario 2021, 
que fue organizado por la Federación de Natación, en coordinación con el Proyecto 
Legado, en el Centro Acuático de la (VIDENA), en el cual Perú ganó oro en clavados. 

 
8.3.4 Programa Nacional de Telecomunicaciones (Unidad Ejecutora 014) 
 

• Culminaron la fase de inversión y el 24 de abril de 2021 iniciaron operaciones los 
proyectos regionales de banda ancha de Cusco y Lima, beneficiando a 371 y 291 
localidades respectivamente. A diciembre 2021, en total se contaba con 7 proyectos 
regionales (junto con Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Lambayeque e 
Integración Amazónica), beneficiando a un total de 2,090 localidades con el servicio 
de acceso a internet, dentro de las cuales se encuentran 3 821 instituciones públicas 
beneficiadas (2,461 centros educativos, 1,186 centros de salud, 168 comisarías y 6 
municipalidades). Además, en los proyectos Integración Amazónica, Cusco y Lima, 
se alumbran a 368 plazas públicas con wifi. 
 

Cuadro Nº 03: Proyectos que iniciaron operación y mantenimiento 
 

Nombre del proyecto Costo 
Fecha de Inicio 
de Operación 

Localidades 
Beneficiadas 

Instalación de Banda Ancha para la Conectividad 
Integral y Desarrollo Social de la Región Cusco. 

255 295 115 24.04.2021 371 localidades 

Instalación de Banda Ancha para la Conectividad 
Integral y Desarrollo Social de la Región Lima. 

274 154 476 24.04.2021 291 localidades 

Creación de Centros de Acceso digital para el uso y 
apropiación de las TIC en la región Lambayeque 

1 636 169 01.12.2021 
14 localidades 

y/o CAD 

Creación de Centros de Acceso digital para el uso y 
apropiación de las TIC en la región Lima 

1 356 331 23.12.2021 
14 localidades 

y/o CAD 

Fuente: PRONATEL - Informe Nº 243-2022-MTC/24.5, Anexo. 
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• Se inició la operación de dos (02) proyectos de Creación de Centros de Acceso 

Digital en las regiones de Lima y Lambayeque, beneficiando a 14 localidades en 

cada una de ellas; así como, inicio del servicio de acceso a internet wifi en 223 

Espacios Públicos de Acceso Digital y/o Localidades de las regiones de Apurímac, 

Ayacucho, Cusco y Huancavelica; así mismo, se dio inicio al servicio provisional de 

Internet satelital en 470 localidades de las regiones de Loreto, Madres de Dios, 

Ucayali y Amazonas, en tanto se brinde conformidad al 100% de las poblaciones 

beneficiarias. 

 

• Se encuentran en ejecución los proyectos regionales de Junín (1,994 km de fibra 

óptica), Ica ( 873 km fibra óptica), Tacna (630 km de fibra óptica), Puno (3,033 km 

de fibra óptica), Amazonas (1,255 km de fibra óptica), Moquegua (586 km de fibra 

óptica), Huánuco (1.370 km de fibra óptica), Pasco (1,027 km de fibra óptica), La 

Libertad (1,398 km de fibra óptica), Ancash (1,777 km de fibra óptica), Arequipa 

(2,669 km de fibra óptica) y San Martín (1,238 km de fibra óptica), los cuales  prevé 

la implementación de una Red de Acceso y una Red de Transporte, mediante el 

tendido de fibra óptica, la construcción de nodos de transporte y acceso, centros de 

atención al usuario, centros de mantenimiento y centros de control (NOC); así como, 

instalaciones en las instituciones abonadas obligatorias (colegios, postas médicas y 

comisarias). 

 

• En gestión cinco (05) proyectos modificados en su fase de ejecución, a través de los 

cuales se brindará el servicio de acceso a Internet a un estimado de 2,077 

localidades rurales, dentro de las cuales se encuentran comprendidas 3,364 

instituciones públicas. Dichos proyectos son: Tumbes, Piura, Cajamarca, 

Manseriche y Napo Putumayo. En el 2021 permitió realizar las siguientes acciones: 

i) Registro de la modificación de la Fase de ejecución en el Banco de Inversiones 

del MEF, ii) Culminación del Estudio Basico de Ingeniería del Proyecto que contiene 

memorias descriptivas y especificaciones técnicas del sistema de obra civil, sistema 

de climatización y energía, sistema de microondas y sistema networking y iii) Regitro 

de los costos actualizados y  diseño del proyecto provenientes  del Estudio Basico 

de Ingeniería culminado. 

 
• El PRONATEL recibió el encargo del Viceministro de Comunicaciones para gestionar 

el proyecto “Creación de un Sistema de atención de emergencias, urgencias e 

información mediante un Número Único 911 en Lima Metropolitana y el Callao”, que 

tiene como objetivo proporcionar una respuesta más eficiente a las emergencias, 

urgencias y solicitudes de línea de ayuda asociadas, de la población del área 

metropolitana de Lima y Callao. En este marco, se viene elaborando el estudio sobre 

Plataforma Tecnológica y se emitió la Resolución Ejecutiva N°307-2021-MTC/24. que 

aprueba las Políticas Ambientales y Sociales del Proyecto 911. 

 

• Así mismo, recibió el encargo de gestionar el Proyecto “Red Dorsal de Fibra Óptica: 

Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro 

(RDNFO)”, en el marco de la Resolución Ministerial N° 361-2021-MTC/01 que delega 

al PRONATEL, las funciones de conducir, supervisar y realizar las acciones 

necesarias respecto a los procesos de adquisición, expropiación, pago de mejoras, 

transferencia interestatal de los predios e inmuebles y liberación de interferencias 



 

41 |  
 

Memoria Institucional 

Año 2021 

hasta alcanzar su inscripción registral para la ejecución del Proyecto RDNFO); y de 

la Resolución Ministerial 689-2021-MTC/0, que Declaran la resolución del Contrato 

de Concesión para el Diseño, Financiamiento, Despliegue, Operación y 

Mantenimiento del precitado Proyecto, el mismo que delega al PRONATEL para que 

asuma la operación del proyecto de manera provisional, a partir del vencimiento de la 

caducidad del contrato de concesión; y también, asuma la función de supervisión, 

verificación y recepción de los Bienes de la Concesión antes y durante la reversión 

de los mismos a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

 

• Mediante Decreto Supremo N°010-2021-MTC de fecha 11 de marzo de 2021, se 
aprobó el Reglamento de la Ley N°28900, Ley que otorga al Fondo de Inversiones 
en Telecomunicaciones – FITEL, la Calidad de persona jurídica de derecho público, 
adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones. 

 
8.3.5 Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible – PROMOVILIDAD 
 

• Se avanzó con la elaboración de los Términos de Referencia para la elaboración de 
los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en 05 ciudades y se vienen 
gestionando los trámites correspondientes para la suscripción de los convenios 
específicos, para los gobiernos locales de Chiclayo, Chimbote, Pucallpa, Cajamarca 
y Huancayo. 
 

• Se realizaron coordinaciones técnicas para la subsanación de observaciones por 

parte del MEF para la viabilidad del estudio de preinversión a nivel de perfil del 

proyecto “Mejoramiento del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros a Través 

de un Corredor Troncal Norte – Sur y Rutas Alimentadoras en la ciudad de Trujillo”. 

 

• Se culminó con la elaboración del Termino de Referencia preliminar del Proyecto de 

mejoramiento del servicio de transporte urbano de pasajeros a través de una vía 

troncal para la implementación del sistema integrado de transporte (SIT) en 5 

distritos de la provincia de Cusco y se procedió a la contratación del Agente de 

Licitación Internacional para el apoyo y soporte técnico que permita elaborar la 

documentación requerida que dará inicio al proceso de licitación pública 

internacional para la elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel de perfil. 

 

• En relación al proyecto “Mejoramiento del Servicio de Transporte Urbano de 

pasajeros a través de vías troncales para la implementación del Sistema Integrado 

de Transporte (SIT) en la provincia de Piura”, se viene preparando la documentación 

para la suscripción del convenio específico con la Municipalidad de Piura para la 

elaboración del perfil del proyecto. 

 

• Se elaboró los Términos de Referencia preliminares para el desarrollo del estudio 

de pre inversión a nivel de perfil del proyecto de construcción de la Vía Troncal, para 

la implementación del SIT en la ciudad de Arequipa 

 

• Se llevó a cabo una presentación de la consultoría de nombre “Servicio de 

Consultoría para la implementación de un Sistema de Transporte por Cable Urbano 

en Ayacucho - Teleféricos” realizado por la Municipalidad de Huamanga, en dicha 
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exposición se presentó el proyecto de implementación “Línea Amarilla del Sistema 

de Transporte Urbano por cable en la Ciudad de Ayacucho. 

 

• Mediante Decreto de Urgencia N° 094-2020, Decreto Supremo N° 027-2021-MTC y 

Resolución Ministerial N°1325-2021-MTC/01.02, al término del año 2021 se 

distribuyeron 4,491,969 unidades de Escudos Faciales, que representa el 88% del 

total (5,426,000 unidades y mediante Resolución Ministerial N° 1325-2021-

MTC/01.02 de fecha 21 de diciembre de 2021, se aprobó el procedimiento de 

operación para la redistribución de los remanentes de escudos faciales. 

 

• Se avanzó la implementación del sistema de transporte sostenible no motorizado en 

25 provincias, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 101-2020. En las ciudades 

de Pisco, Chiclayo y Pucallpa se culminó este proceso. la implementación del 

sistema de transporte sostenible no motorizado. 

 

• Se realizaron capacitaciones y acompañamiento a más de 150 funcionarios y 

servidores ediles de 29 municipalidades provinciales, relacionadas a temas de 

gestión de tránsito y transporte, con especial énfasis en movilidad urbana sostenible. 

Así mismo, se realizó seguimiento a las acciones de fortalecimiento Institucional 

(asesoramiento técnico en temas de Planes de Movilidad Urbana Sostenible – 

PMUS y Sistema Integrado de Transporte) en favor de los gobiernos locales de 

Trujillo, Piura, Arequipa, Huamanga, Cusco, Chiclayo y Pucallpa. 
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9. Administración Interna 
 
9.1 Oficina General de Administración (OGA) 
 

• Se suscribieron catorce (14) contratos, sobre diversos conceptos, por el importe de 
S/ 1,055,157.23, de los cuales diez (10) devienen de procedimientos de selección y 
cuatro (4) corresponden a contrataciones menores. 
 

• Se suscribieron 74 contratos el marco de la Ley N° 30556, Ley que aprueba 
Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a Desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, y el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprobó 
el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios. 
 

• Se inscribieron (alta) 10 predios ubicados en el distrito de Baños del Inca, provincia 
y departamento de Cajamarca, adquiridos para la ampliación y mejora del 
aeropuerto “Mayor General FAP. Armando Revoredo Iglesias".  
 

• Se descargó (baja) 22 predios ubicados en la Urb. San Agustín, distrito de San 
Martín de Porres, provincia y departamento de Lima, transferidos a título gratuito a 
favor de los beneficiarios del PACRI del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 
 

• Se recepcionó, en coordinación con la Dirección de Disponibilidad de Predios, los 
predios adquiridos vía trato directo o expropiación para la ampliación de los 
Aeropuertos del Primer y Segundo Grupo concesionados, en base a la prioridad 
determinada por la Dirección General Programas y Proyectos en Transporte, en 
coordinación con la empresa concesionaria, según planes maestros aprobados por 
la Dirección General de Aeronáutica Civil.  
 

• Se recaudó S/ 118,758,344.59, sobre Cobranza y Ejecución Coactiva, lo cual 
corresponde al 296.90% de la recaudación programada (Plan de Trabajo – 2021), 
el mismo que asciende a la suma S/ 40,000,000.00.  

 
9.2 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) 
 
9.2.1 Oficina de Modernización 
 

• Se elaboró el Nuevo TUPA del MTC, en el marco del proceso de simplificación 
administrativa, el cual pasó por la revisión de la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas, 
obteniendo la opinión favorable de ambos entes, quedando habilitando el MTC para 
gestionar el Decreto Supremo que lo aprueba.  

 

• Se desarrollo y actualizó, como parte de la implementación de los canales digitales, 
47 procedimientos administrativos que conforman parte del grupo de trámites de 
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mayor demanda a través del sistema TUPA Digital MTC, siendo el 97% de los 
trámites más solicitados en el MTC a través de dicho canal. 
 

• Se contribuyó, en coordinación con la Oficina General de Tecnología de la 
Información (OGTI) y la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 
(OACGD), con las mejoras a las funcionalidades del Sistema de Casillas 
Electrónicas en materia de Transporte y Tránsito Terrestre, las mismas que se 
encuentran integradas con el sistema TUPA Digital. 
 

• Se gestionó y aprobó la Modificación de la Sección Segunda del ROF del MTC, 
mediante la Resolución Ministerial N° 602-2021-MTC/01 del 24 de junio de 2021; la 
que comprende la modificación de las funciones de la Dirección de Políticas y 
Normas en Transporte Acuático.  

 

• Se desarrolló y gestionó la aprobación del nuevo Texto Integrado del ROF del MTC, 
mediante Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01 del 02 de julio de 2021.  

 

• Se desarrollo y gestionó la aprobación, con Resolución Secretarial N° 122-2021-
MTC/04 del 02 de julio de 2021, la actualización del “Mapa de Procesos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, el cual considera las modificaciones 
del ROF del MTC y la Norma Técnica e Gestión por Procesos N° 001-2018-
PCM/SGP, Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la 
Administración Pública. 

 

• Se desarrolló gestionó la aprobación, con Resolución Secretarial N° 168-2021-
MTC/04 del 07 de setiembre de 2021, la actualización de la “Guía para la 
Implementación de la Gestión por Procesos Versión 02”. 

 

• Se desarrolló y gestionó la aprobación, con Resolución Secretarial N° 062-2021-
MTC/04 del 14 de marzo de 2021, el reordenamiento de cargos del Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 

 

• Se desarrollo y gestionó la promulgación del Decreto Supremo N° 098-2021-PCM, 
del 15 de mayo de 202, que aprueba la calificación de los Proyectos Especiales 
Provias Nacional y Provias Descentralizado como programas, dicha calificación 
refuerza el papel de carácter permanente que cumplen dichos Proyectos 
Especiales. 

 

• Se desarrolló y gestionó la aprobación, mediante Decreto Supremo Nº 013-2021-
MTC del 17 de marzo de 2021, la modificación del TUPA vigente del MTC; con el 
que se incluyen y modifican 32 procedimientos vinculados a las Licencias de 
Conducir Electrónicas, como parte de la implementación de las Autorizaciones 
Electrónicas (DS N° 026-2020-MTC). 

 

• Se contribuyó en el desarrollo y aprobación, en el marco de la Implementación del 
Sistema de Control Interno, del Plan de Acción Anual – Sección Medias de Control, 
el cual incluye seis (06) productos priorizados: N°01 “Emisión de Licencias de 
Conducir Clase A”, N°02 “Autorización para el servicio de transporte nacional 
terrestre de personas”, N°03 “Servicio de transporte fluvial a comunidades de la 
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Amazonía”, N°04 “Servicio de transporte aéreo a zonas aisladas”, N°05 
“Habilitaciones de vehículos otorgadas para el servicio de transporte nacional 
terrestre de personas” y N°06 “Operación y Mantenimiento de Terminal Portuario 
Concesionado”.  

 

• En cuanto a la mejora de los servicios digitales del MTC, se desplegaron acciones 
en coordinación con las unidades de organización involucradas, se ejecutó un 
proyecto compuesto por 05 fases: 1. Fase de planificación, 2. Fase de diagnóstico, 
3. Fase de priorización, 4. Fase de identificación de mejoras y 5. Fase Implementar. 
Producto de dicho esfuerzo, se logró mejorar 8 servicios digitales en términos de 
uso de canales virtuales. 

 

9.2.2 Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 
 

• Asesoramiento a los órganos competentes del MTC en la en la elaboración de la 
Política Nacional de Transportes, Política Nacional de Seguridad Vial y Política 
Nacional de Telecomunicaciones.  
 

• Se elaboró una versión preliminar del resumen del Plan de Acción para la 
implementación de la Política Nacional de Transporte Urbano; para su difusión. 
 

• Se elaboró el documento “Lineamientos para el seguimiento y evaluación de 
políticas nacionales del sector Transportes y Comunicaciones”, en el marco del 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). 
 

• Se aprobó, mediante Resolución Ministerial N° 354-2021-MTC/01, el horizonte 
temporal del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2018-2024 del Sector 
Transportes y Comunicaciones. 
 

• Se aprobó, mediante Resolución Ministerial N° 363-2021-MTC/01, la ampliación 
del horizonte temporal Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 de Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. 
 

• Se formuló el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2021, modificado Versión 1, 
aprobado con Resolución Ministerial Nº 1345-2021-MTC/01. 
 

• Se formuló el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022, consistente con el PIA 
del Pliego 036 MTC, aprobado con Resolución Ministerial Nº 1388-2021-MTC/01. 

 
• Se gestionó la aprobación del Convenio Modificatorio de la Cooperación Técnica Nº 

ATN/OC-16795-PE “Apoyo al Sistema de Transporte Urbano de Lima (II)”, para que 
la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) asuma la función de 
organismo ejecutor en reemplazo de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico 
de Transporte Masivo (AATE). 
  

• 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”. 
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• Se gestionó la cooperación para la implementación de la Política Nacional de 
Transporte Urbano” por 3.2 millones de euros, y una medida complementaria en 
calidad de donación para el “NAMA de Transporte Urbano Sostenible en el Perú” 
por 2 millones de euros. 
 

• Se aprobó y difundió las "Pautas para la identificación y aprovechamiento de 
recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable en el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones” (Memorando Múltiple Nº 0213-2021-MTC/09 y 
Oficio Múltiple N° 0011-2021-MTC/09 del 15 de junio 2021). 
  

• Se gestionó ampliaciones de plazos de desembolsos, suscripción de contratos y 
adendas, de los siguientes préstamos externos en ejecución:  
- Ampliación del plazo 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 (Carta BID del 04 de febrero 2021). 

- Suscripción (18 de marzo 2021) del Contrato Modificatorio (Adenda) al Contrato 
de Préstamo BID Nº 3373/OC-PE que financia el Proyecto Línea 2 del Metro de 
Lima y Callao, designando al MTC como Organismo Ejecutor a través de la 
Oficina General de Administración, con participación de la Dirección General de 
Programas y Proyectos de Transportes. 

- Suscripción (18 de mayo 2021) de los Contratos de Préstamo entre el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar parcialmente el 
Programa PROREGIÓN 1. 

- Ampliación de plazo de desembolsos de los préstamos del Banco Mundial (Carta 
Nº 059-2021-BM-PE del 10.Mar.2021) y del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) (Carta Nº 485/2021 del 13.Mar.2021) hasta el 04 de abril del 2022, para 
financiar parcialmente el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS). 

- Suscripción de la Adenda al Contrato de Préstamo Nº 8562-PE del Banco 
Mundial (Carta Nº 251-2021-BM-PE, del 2 de diciembre de 2021), que financia 
parcialmente el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS). 
    

• Se aprobó y difundió las “Pautas para desarrollar la concertación de operaciones de 
endeudamiento externo orientadas a financiar programas y proyectos de inversión 
pública en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones” (07 de junio 2021).  

 

• Se coordinó y participó en reuniones preparatorias y elaboración de Carpeta 
Informativa para la participación del Ministro en el Encuentro Presidencial y VI 
Gabinete Binacional Perú - Bolivia, celebrado el 30 de octubre de 2021 en la ciudad 
de La Paz, Bolivia. 
 

• Coordinación y participación en las actividades de los Subgrupos del Grupo de 
Trabajo de Infraestructura de PROSUR: i) Infraestructura del transporte para la 
integración, ii) Regulaciones, servicios y tecnología del transporte y iii) 
Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Comunicación; orientado a 
mejorar, difundir e implementar las actividades programadas en el Plan de Trabajo 
2021, conjuntamente con los órganos competentes del MTC. 

 

9.3 Oficina General de Articulación, Monitoreo y Evaluación de Impacto 
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• Se implementaron 13 Planes de Articulación Territorial. 
 

• Se instaló 13 Centros Desconcentrados Territoriales (CDT), los cuales permiten 
fortalecer la institucionalidad del Ministerio en el territorio. Así mismo, han sido 
implementados con protocolo de bioseguridad por el COVID-19. 
 

• Se elaboró y validó 25 Carpetas Regionales, que sirven como instrumento guía para 
las actividades realizadas por el Señor Ministro y su participación en el XV GORE 
Ejecutivo (Lima), XVI GORE Ejecutivo (La Libertad) y Muni Ejecutivo en Apurímac. 
 

• Se culminó la articulación con 190 municipalidades provinciales para la distribución 
de entrega del 100% de los escudos faciales, en coordinación con 
PROMOVILIDAD, en el marco del DU 094-2020. 
 

• Se desarrollaron acciones de articulación con 06 entidades del sector (PVD, PVN, 
SUTRAN, PROMOVILIDAD, PRONATEL, DGAAM) para la realización de 
capacitación y asistencia técnica dirigido a los gobiernos regionales y locales en 
materia de transportes y comunicaciones. 
 

• Se realizaron 03 Jornadas de articulación con municipalidades de centros poblados 
en tres regiones (Huánuco, Ayacucho y Cusco) para recojo de sus demandas. 
 

• Se cuenta con un (01) portafolio de proyectos del MTC priorizados y actualizados 
periódicamente, los cuales incluyen: 08 puentes emblemáticos, 62 intervenciones 
en transporte terrestre, 05 en transporte aéreo, 03 en transporte ferroviario y 08 en 
transporte acuático, adicionalmente en intervenciones de telecomunicaciones se 
tienen 15 proyectos de banda ancha digital y 02 de telefonía. 
 

• Se elaboró e implementó una matriz de seguimiento y monitoreo de proyectos de 
inversión pública y privada; así como la articulación, promoción y coordinación con 
actores internos y externos. 

 

• Se publicó la Resolución Ministerial Nº 733-2021-MTC/01 (23/07/2021), que 
aprueba la Directiva N° 004-2021-MTC/01 “Disposiciones para la Evaluación de las 
Intervenciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sus Entidades 
Adscritas y la Gestión de la Evidencia”. 

 
9.4 Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
 

• Se ejecutó el “Plan de Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Ciclo 2021”, aprobado con 
Resolución Secretarial N° 075-2021-MTC/04”, en el cual participaron 289 
servidores/as civiles.  
 

• Se ejecutaron treinta y nueve (39) acciones de capacitación, que representan el 
70.91% de la ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas 2021-PDP, 
permitiendo capacitar a mil veintiún (1021) servidores civiles. 
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• Se entregaron a los servidores del Régimen Laboral 276, en total de 8652 vales de 
alimentos (en cumplimiento al convenio colectivo del año 2013 y 2017). Así también, 
se ha realizado la entrega de 1356 Tarjetas de alimentos. 

 

• Se actualizó la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 807-
2021-MTC/01.  
 

• Se prorrogó la vigencia de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo hasta el final de la emergencia Sanitaria (Resolución Ministerial N° 579-
2021-MTC/01). 
 

9.5 Oficina General de Tecnología de la Información 
 
Se desarrolló e implementó un conjunto de soluciones informáticas, los cuales han 
contribuido y mejorado las actividades operativas del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, resaltando las siguientes: 

• Adecuaciones al Registro Nacional de Transporte Terrestre – RENAT, en los 
módulos de suspensión vehicular del servicio de Pasajeros para que SUTRAN 
registre las medidas preventivas. 

• Se desarrolló e implemento el Portal Estadístico a solitud de la Oficina de Estadística 
(EST), permitiendo mayor accesibilidad de los datos a los ciudadanos. 

• Implementación de la Interfaz de Órdenes de Compra y de Servicios de SIGA MEF 
al SIGA del MTC, para su continuación en el proceso de conformidad de la orden y 
el proceso de pago en la Oficina de Finanzas. 

• Implementación de mejoras en el sistema de Facturación Electrónica con la 
adecuación a las nuevas validaciones de los documentos electrónicos que se 
envían a la SUNAT desde el SIGA MTC.  

• Implementación de Control de asistencia para los trabajadores desde la matriz 
de actividades trabajo remoto para el caso de nombrados y CAS. 

• Se implementó la optimización de las constancias de Deposito y constancias de 
Lectura para las notificaciones de la Tarjeta de Única de Circulación Electrónica - 
TUCe, Licencia de Conducir Electrónica, Verificación de Código Solicitud LCE, 
Trámite de Licencia Electrónica - Declaración Jurada. 

• Implementación de la Mejora en la Interoperabilidad con RENIEC, SUNAT, 
SUNARP, SNC, entre otros para la validación de la información registrada por el 
administrado. 

• Adecuaciones al módulo de reporte del Sistema Nacional de Conductores para 
obtener información de la licencia de Conducir Electrónica emitidas. 

• Implementar la búsqueda y llenado automático de los datos del vehículo, 
cuando se ingrese el número de Placa o VIN del vehículo, en el módulo de 
registro de papeletas. 

• Servicios web que comparte información de la licencia de conducir electrónica 
para la SUTRAN. 

• Mejoras a la implementación de la Tarjeta Única de Circulación Electrónica. 

• Implementación del Certificado de Habilitación Vehicular Especial Electrónica. 

• Mejoras en el portal de consultas públicas sobre la información de las 
autorizaciones y habilitaciones de las empresas autorizadas por el MTC para 
prestar servicio de Transporte Terrestre de Personas/Mercancías/Materiales y 
Residuos Peligrosos. 
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• Adecuaciones al RENAT para emitir los reportes de motivos para los servicios 
de Pasajeros, Mercancías y Materiales y Residuos Peligrosos. 

• Se desarrolló la segunda fase con Formato Único de Registro de Accidentes de 
Tránsito (FURAT) y Mapa como parte integral de Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial (ONSV). 

 

9.6 Oficinas de apoyo a la Secretaría General 
 
9.6.1 Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción (OILCCO) 
 

• Se remitió a la Secretaría General del MTC, mediante Informe N° 064-2021-
MTC/04.05 (26.11.2021), el “Programa de Integridad del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones”, actualizado con las recomendaciones de la Secretaría de 
Integridad Pública de la PCM; el cual tiene como objetivo suministrar una 
herramienta de gestión y metodológica para la implementación de la Política 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción en el MTC. 

 

• Se cumplió con la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el MTC, 
en los plazos previstos por la Controlaría General de la República (CGR), bajo la 
supervisión de la OILCCO y en el marco de lo dispuesto en la Resolución Ministerial 
N° 832-2019-MTC/01 (que creó el Grupo de Trabajo de Apoyo para la 
Implementación del SCI); lo cual permitió implementar 3 medidas de remediación 
(de las 4 establecidas), así como 15 medidas de control (de las 25 establecidas) en 
el Plan de Acción Anual 2021.  

 

• Se obtuvo una valoración promedio de 97% en el Índice de Capacidad Preventiva 
(ICP), como resultado de la información reportada por la OILCCO a la PCM, en el 
en el marco de la evaluación a la implementación del Modelo de Integridad Pública 
para la prevención de la corrupción en el Estado, realizada por la Secretaría de 
Integridad Pública de la PCM. Dicha valoración comprende le cumplimiento de 
nueve componentes, que incluye, entre otros: Compromiso de la Alta Dirección; 
transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas; controles internos, externo y 
auditoría y canal de denuncias. 

 

• Se registró, en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de 
Intereses (SIDJI), 529 sujetos obligados, en el marco de la Ley  N° 31227 
(23.06.2021), Ley que transfiere a la Contraloría General de la República (CGR) la 
competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la 
Declaración Jurada de Intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos 
públicos; reglamentada por la CGR mediante Resolución de Contraloría N° 158-
2021-CG (11.08.2021). 

 

• Se atendió más de 280 denuncias por presuntos actos de corrupción. Así mismo, 
OILCCO lideró un Grupo de Trabajo para apoyar a la Oficina General de Recursos 
Humanos en la formulación de la Directiva N° 005-2021-MTC/11: “Directiva para la 
atención de las denuncias vinculadas a presuntos actos de corrupción a cargo de la 
Secretaría Técnica y las Autoridades de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, aprobada con 
Resolución Secretarial N° 132-2021-MTC/04 del 13 de julio de 2021. 
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9.6.2 Oficina de Diálogo y Gestión Social 
 

• Se priorizó el enfoque preventivo del conflicto, atendiendo 87 casos a nivel nacional. 
Asimismo, se participó en 43 espacios de diálogo a nivel nacional, en los que 
conjuntamente con otros sectores, se gestionaron acuerdos y compromisos. 

 

• Se realizaron acciones de acompañamiento y asesoramiento para la instalación y 
funcionamiento de los Comités de “Empleo Local” y “Proveedores y Compras 
Locales” y la presentación del Consorcio Natividad de Chinchero a las Comunidades 
Campesinas del área de influencia directa del proyecto del Aeropuerto Internacional 
de Chinchero Cusco. 
 

• Se logró reducir el riesgo social con pobladores del AA.HH. Daniel Alcides Carrión 
y Francisco Bolognesi en la Provincia del Callao; en el marco del Convenio 
Interinstitucional entre el MTC y la Municipalidad Provincial del Callao para el 
mantenimiento de las vías Grau, Centenario y Ferroles, ubicados en la zona oeste 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 
 

• Se logró impulsar los pagos de 1965 cheques de compensación económica y 597 
cheques de adquisición de predios en los seis tramos del Corredor Vial Apurímac 
Cusco y transferencia presupuestales y ejecución de obras, promovidas mediante 
reuniones informativas y técnicas con las municipalidades distritales y provinciales 
de los espacios de diálogo vinculados a dicho Corredor. 
 

• Se logró desactivar los paros nacionales de transportistas programados para los 
días 26.10.2021 y 01.12.2021, mediante la suscripción de actas de acuerdos 
multisectoriales con diferentes gremios de transportistas. 
 

• Se han elaborado propuestas de mecanismos e instrumentos para la prevención de 
diferencias, controversias y conflictos sociales vinculados a las competencias del 
sector: 
- Resolución Secretarial Nº 079-2021-MTC/04, se aprueba la Directiva 

denominada “Directiva que regula el protocolo de intervención de diálogo no 
presencial de la Oficina de Diálogo y Gestión social del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones”. 

- Resolución Secretarial Nº 128-2021-MTC/04, se aprueba la Directiva Nº 004-
2021-MTC/04 denominada “Directiva que regula el funcionamiento del 
observatorio de sostenibilidad social en infraestructura de transportes y 
comunicaciones 

- Resolución Ministerial Nº 713-2021-MTC/01, se aprueba la Directiva Nº 003-
2021-MTC/01 denominada “Directiva que regula el procedimiento de 
intervención social previa para proyectos de inversión del Sector Transportes y 
Comunicaciones 

- Resolución Ministerial Nº 722-2021-MTC/01, se aprueba la Directiva Nº 007-
2021-MTC/04.03 denominada “Lineamientos y procedimientos de intervención 
de la Oficina de Diálogo y Gestión Social en la Gestión de los Conflictos Sociales 
del Sector Transportes y Comunicaciones” 
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9.6.3 Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres 
 

• Se realizaron capacitaciones virtuales a los trabajadores del MTC, CORPAC, 
PRONATEL, SERPOST y ATU, en Preparación y Respuesta en Caso de Sismo, en 
el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, prevención de Incendios e 
introducción a la GRD. Asimismo, se cumplió con ejecución de los ejercicios de 
simulacros y simulaciones dispuestos mediante la Resolución Ministerial Nº 0118-
2021-PCM: i) 3 ejercicios de simulación, ii) 10 capacitaciones y 13 coordinaciones.  
 

• Se cumplió con realizar las acciones para la elaboración e implementación de los 
Planes de Gestión del Riesgo de Desastres y de Seguridad y Defensa Nacional en el 
Sector Transportes y Comunicaciones.  
 

• Se desarrolló un trabajo conjunto con el Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo 
de Desastres y su Equipo Técnico, en la elaboración e implementación del Plan 
Sectorial de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

 
• Se realizaron, a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COES) del MTC, 

actividades de monitoreo, obtención, validación, procesamiento, seguimiento y 
difusión de la información referente a peligros, peligros inminentes, emergencias y 
desastres que afecten al Sector, de manera permanente las 24 horas de los 365 días 
del año. Se preparó y difundió la información georreferenciada, mapas de 
vulnerabilidades y plantillas de capas de información sectorial, utilizando 
herramientas geográficas, mediante la actualización diaria del Visor de Emergencias 
del Sector. 

 

• Se elaboró la Base de Datos de los Vehículos Autorizados por el MTC, información 
proporcionada por la Dirección de Servicios de Transportes de la Dirección General 
de Autorizaciones de Transportes. 
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10. Resultados vinculados a la 

Emergencia Sanitaria Covid-19 
 

10.1. Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal 

• Se aprobaron prórrogas de plazos para que los transportistas cumplan con 
determinadas obligaciones con el objetivo de promover el cumplimiento normativo, 
brindándoles plazos razonables para tal efecto. Asimismo, a fin de solucionar los 
impases generados por las demoras en los procesos de inmatriculación vehicular a 
causa de la paralización de actividades, se prorrogaron los plazos de vigencia de la 
asignación y uso de la placa rotativa. Finalmente, se prorrogó el régimen excepcional 
de transporte de trabajadores que beneficia a las personas que prestan servicio de 
transporte regular de personas en los ámbitos nacional y regional, y transporte especial 
de personas en la modalidad de transporte turístico o en la modalidad de transporte de 
estudiantes, en los ámbitos nacional, regional y provincial, quienes podrán prestar 
servicio de trabajadores sin requerir una autorización adicional, sujeto a determinadas 
condiciones.  

 

• Mediante el Decreto Supremo N° 27-2021-MTC12, de fecha 01 de setiembre de 2021, 
se aprobaron las siguientes disposiciones:  
- Prórroga del Plazo de entrega de escudos faciales hasta el 16/12/2021.  
- Suspensión hasta el 31/12/2021 de la aplicación del requisito sobre dimensión de 

las llantas en el procedimiento Bonificaciones y sobre la asignación y uso de la placa 
rotativa.  

- Prorrogar hasta el 31/12/2021 de las suspensiones de disposiciones relacionadas a 
la jornada máxima diaria acumulada de conducción, la aplicación de las infracciones 
relacionadas al sistema de control y monitoreo inalámbrico en el transporte terrestre 
de mercancías.  

- Con respecto al Régimen excepcional para realizar el servicio de transporte de 
trabajadores se dispone su prorroga a partir del 03 de setiembre de 2021, por un 
plazo de ciento ochenta (180) días calendario.  

- Ampliar a partir del 03 de setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) 
días calendario referido al carácter educativo de las papeletas que se impongan por 
la comisión de las infracciones a ciclistas  

 

• Se amplió la vigencia de las licencias, mediante la Resolución Directoral N° 29-2021-
MTC/181, de fecha 26 de agosto de 2021. 

 

• Se aprobó, mediante Resolución Directoral N° 34-2021-MTC/18, un cronograma para 
la realización de los trámites de obtención, revalidación y/o recategorización de las 
Licencias de Conducir de Clase A y B y las Licencias de Conducir de categoría especial 
(autorizaciones especiales para el transporte de materiales y residuos peligrosos), con 
la finalidad de contribuir a la reactivación económica del sector transporte, evitar los 
riesgos de contagio de la COVID-19 y no perjudicar a los titulares de las licencias de 
conducir y de autorizaciones especiales para el transporte de materiales y residuos 
peligrosos, 
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10.2. Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones 

 

• Se creó, mediante Decreto Legislativo Nº 1477 (mayo,2020), un procedimiento especial 
de obtención de autorización para la instalación de Infraestructura de 
Telecomunicaciones, mediante la presentación de la Solicitud Única de Instalación de 
Infraestructura de Telecomunicaciones – SUIIT ante las municipalidades competentes, 
con la finalidad de garantizar la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones durante la pandemia y acelerar el cierre de brechas en 
infraestructura de telecomunicaciones. Con la aplicación de la citada norma, durante el 
2021, se lograron atender 3 997 Solicitudes Únicas de Instalación de Infraestructura de 
Telecomunicaciones (SUIIT), facilitando así la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones para mejorar la conectividad y potenciar, entre otros, el trabajo 
remoto, telesalud y teleducación. 

 
10.3. Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL 

 

• Mediante Decreto de Urgencia N°014-2021 de fecha 03 de febrero de 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 los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, en el Marco de la 

Emergencia Nacional por el COVID-19”, se autoriza al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones -MTC, a través del PRONATEL, a aplicar el procedimiento especial de 

contratación para realizar las contrataciones de bienes y servicios necesarias para: i) 

La provisión del servicio de acceso a internet (Conecta Selva) y ii) La implementación y 

operación de los Centros de Acceso Digital (CAD) y Espacios Públicos de Acceso Digital 

(EPAD) a nivel nacional, cuyo avance al 31 de diciembre del 2021 se detalla a 

continuación: 

- Servicios de telecomunicaciones en Áreas de Intervención – CONECTA SELVA: 

Amazonas (21 localidades), Madre de Dios (60 localidades), Ucayali (179 

localidades) y Loreto (210 localidades). 

- Centros de Acceso Digital - CAD (Lambayeque (14 implementados), lima (12 

implementados), Apurímac (21 implementados), Ayacucho (10 implementados), 

Cusco (12 implementados) y Huancavelica (5 implementados). 

- Espacios Público de Acceso Digital – EPAD, plazas con WiFi: Apurímac (65 plazas), 

Ayacucho (64 plazas), Cusco (34 plazas) y Huancavelica (60 plazas). 

 

• Se realizaron acciones de prevención y acompañamiento al personal del PRONATEL 
en el marco de la implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del 
COVID 19, conforme el siguiente detalle: Desarrollo de campañas de prevención Covid-
19, seguimiento y vigilancia de casos Covid-19, adquisición de implementos de 
protección contra el covid-19, así como la aplicación de pruebas; adquisición de 
insumos médicos, muebles, bienes y equipos de protección personal, para que el 
personal de salud pueda brindar un soporte médico adecuado a los trabajadores del 
PRONATEL y colocación de señalética acerca de las medidas preventivas sobre 
COVID-19. 
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11. Aspectos Presupuestales  
  

11.1. Presupuesto Institucional 2021 
 

El pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició el año 2021 con 

un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 10 263,8 millones. Mientras que 

para el 31 de diciembre 2021 tuvo un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 12 

205,4 millones, por toda fuente de financiamiento. 

Se evidencia que el Presupuesto Institucional Modificado al mes de diciembre presentó 

una modificación del 19% (S/ 1 941,6 millones) explicado principalmente por la 

modificación presupuestaria en las Fuentes de Financiamiento Recursos por 

Operaciones Oficiales de Crédito y Recursos Directamente Recaudados, tal como se 

presenta a continuación:  

Tabla N° 1: Presupuesto Institucional de Apertura, Presupuesto Institucional Modificado 
(En millones de soles) 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL DE 

APERTURA DE INGRESOS -
PIA (1) 

PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

MODIFICADO DE INGRESO-
PIM (2) 

MODIFICACIÓN 
(3) = (2) – (1) 

1. Recursos Ordinarios 2,923.6 3,389.0 465.4 

2. Recursos Directamente 
Recaudados 754.7 1,432.4 677.7 

3. Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito 6,575.6 7,349.9 774.3 

4. Donaciones y 
Transferencias 10.0 34.1 24.1 

TOTAL 10,263.8 12,205.4 1,941.6 

  Variación (%) 19% 

Fuente: Oficina de Estadística. Elaboración propia. 

 

11.2 Presupuesto de Ingresos y Gastos y su Ejecución  
 

El presupuesto inicial de apertura de ingresos fue de S/ 7 340,3 millones. 

Posteriormente, se realizó un incremento en los recursos de endeudamiento por un 

monto de S/ 564,9 millones y se realizó incrementó saldos de balance por el monto de 

S/ 883,9 millones, por lo que el Presupuesto Institucional Modificado de ingresos al 

cierre del año alcanzó la cifra de S/ 8 816,4 millones. 

Los ingresos capturados en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito Recursos Directamente Recaudados ascendieron a un monto total 

de S/ 6 581,2 millones, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente 

Recaudados ascendieron a un total de S/ 1 854,7 millones, según el siguiente cuadro: 
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Tabla N.2: Ingresos del Presupuesto Institucional de Apertura – Presupuesto Institucional 
Modificado (En millones de soles) 

INGRESOS PIA (1) PIM (2) RECAUDO (3) 
SALDO (4)-(2)-

(3) 
VARIACIÓN 

REC/PIM 

2. RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 754.7 1,432.4 1,854.7 -422.3 129% 

1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
OBLIGATORIAS 195.3 195.3 194.7 0.5 100% 

3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y 
DERECHOS ADMINISTRATIVOS 239.1 239.1 229.3 9.8 96% 

5. OTROS INGRESOS 203.1 206.3 556.0 -349.7 269% 
9. SALDOS DE BALANCE 117.2 791.6 874.7 -83.0 110% 

3. RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CREDITO 6,575.6 7,349.9 6,581.2 768.8 90% 

5. OTROS INGRESOS 0.0 0.0 23.7 -23.7 0% 
8. ENDEUDAMIENTO 6,575.6 7,140.5 6,291.2 849.3 88% 
9. SALDOS DE BALANCE 0.0 209.5 266.2 -56.8 127% 

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 10.0 34.1 55.7 -21.7 164% 
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 10.0 34.1 42.3 -8.2 124% 
5. OTROS INGRESOS 0.0 0.0 -0.5 0.5 0% 
9. SALDOS DE BALANCE 0.0 0.0 14.0 -14.0 0% 

TOTAL 7,340.3 8,816.4 8,491.6 324.8 96% 

Fuente: Oficina de Estadística. Elaboración propia. 

Al 31 de diciembre 2021, el Pliego MTC tuvo un Presupuesto Institucional Modificado 

de S/ 12 205,4 millones, por toda fuente de financiamiento a nivel de gastos 

presupuestarios. Se encuentra una participación principal la fuente de financiamiento 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) con el 60% y un avance de 

ejecución de 85%, seguido de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (RO) 

con una participación de 28% y un avance de ejecución de 94%, y la fuente de 

financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) una participación de 12% y 

un avance de ejecución de 84%, logrando una ejecución total a nivel pliego por toda 

fuente de financiamiento el importe de S/ 10 675,4 millones que corresponde al 87% de 

avance de ejecución. 

Tabla N.3: Presupuesto y Ejecución por Fuentes de Financiamiento del Pliego MTC 
(En Millones de Soles) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA  PIM  % Partic. EJECUCIÓN 
% de 

ejecución 

1. RECURSOS ORDINARIOS 2,923.6 3,389.0 28% 3,170.6 94% 

2. RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 754.7 1,432.4 12% 1,208.1 84% 

3. RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CREDITO 6,575.6 7,349.9 60% 6,277.3 85% 

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 10.0 34.1 0% 19.4 57% 

TOTAL 10,263.8 12,205.4 100% 10,675.4 87% 

Fuente: Oficina de Estadística. Elaboración propia. 

 

Asimismo, la principal fuente de financiamiento en cuanto a asignación presupuestaria 

es Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con S/ 7 350 millones, de los cuales 

se ha ejecutado S/ 6 277 millones. 
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Gráfico N.1: Presupuesto Institucional por Fuente de Financiamiento 
(En Millones de Soles) 

 

Fuente: Oficina de Estadística. Elaboración propia. 

La distribución del Presupuesto (PIM) del pliego MTC por categoría y genérica de gasto 

corresponde al monto de S/ 3 661,4 millones para Gasto Corriente, con una 

participación de 30% del presupuesto total y un avance en ejecución de S/ 3 295,9 

millones que representa el 90% con respecto al PIM. Por su parte, el Gasto de Capital 

cuenta con un total de S/ 8 544,0 millones que representa una participación del 70% y 

un avance de ejecución de S/ 7 379,5 millones que representa el 86% respecto al PIM. 

Ambas categorías de gasto alcanzaron un avance de ejecución de S/ 10 675,4 millones 

al 31 de diciembre del año fiscal 2021 lo cual representa el 87 % con respecto al PIM 

de la entidad.  

A nivel de genérica de gasto, se encuentra que la mayor participación con respecto al 

PIM lo tiene la Genérica de Gasto: 2.6 “Adquisición de Activos no Financieros” con un 

monto de S/ 8 544,0 millones (70%), y una ejecución de S/ 7 379,5 millones (86%); y la 

Genérica de Gasto: 2.3 “Bienes y Servicios”, con un monto de S/ 3 318,0 millones (27%) 

y un avance de ejecución de S/ 2 971,3 millones (90%), conforme se muestra en el 

siguiente cuadro. 
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Tabla N.4: Presupuesto y Ejecución por Categorías y Genéricas de Gasto del Pliego MTC 
(En Millones de Soles) 

GENÉRICA DE GASTO PIA  PIM  % Partic. EJECUCIÓN 
% de 

ejecución 

Gasto corriente 2,995.2 3,661.4 30% 3,295.9 90% 
2.1. Personal y obligaciones sociales 115.7 103.6 1% 92.9 90% 
2.2. Pensiones y otras prestaciones 
sociales 75.9 79.3 1% 73.7 93% 

2.3. Bienes y servicios 2,686.6 3,318.0 27% 2,971.3 90% 
2.4. Donaciones y transferencias 49.9 68.1 1% 68.1 100% 
2.5. Otros gastos 67.1 92.4 1% 90.0 97% 
Gasto de capital 7,268.6 8,544.0 70% 7,379.5 86% 
2.6. Adquisición de activos no financieros 7,268.6 8,544.0 70% 7,379.5 86% 

TOTAL PLIEGO 10,263.8 12,205.4 100% 10,675.4 87% 

Fuente: Oficina de Estadística. Elaboración propia. 

En la ejecución presupuestaria de gastos del año fiscal 2021, según categoría 

presupuestaria y genérica, se observa que el mayor gasto corresponde a la categoría 

de gasto de capital con el 69%, lo que se explica principalmente por los proyectos de 

inversión pública según adquisición de activos no financieros. El 31% restante 

corresponde al gasto corriente del Pliego. 

Tabla N.5: Estructura de Gasto según Genérica de Gasto 

CATEGORÍA GENÉRICA ESTRUCTURA DE GASTO %  

Gasto corriente 31% 
2.1. Personal y obligaciones sociales 1% 
2.2. Pensiones y otras prestaciones sociales 1% 
2.3. Bienes y servicios 28% 
2.4. Donaciones y transferencias 1% 
2.5. Otros gastos 1% 
Gasto de capital 69% 
2.6. Adquisición de activos no financieros 69% 

TOTAL PLIEGO 100% 

Fuente: Oficina de Estadística. Elaboración propia. 

 

11.3 Programas presupuestales del Pliego MTC  

 

La distribución del Presupuesto (PIM) del pliego MTC al 31 de diciembre de 2021 por 

categorías presupuestarias contiene Programas Presupuestales (PPR) por un monto de 

S/ 11 157,0 millones (91% respecto al total) y un avance de ejecución de S/ 9 798,8 

millones (88% respecto al PIM). Asimismo, contiene Acciones Centrales (AC) con un 

PIM de S/ 205,2 millones (2% respecto al total) y un avance de ejecución de S/ 191,0 

millones (93% respecto al PIM); como también Asignaciones Presupuestarias que no 

Resultan en Productos (APNOP), que tiene un PIM de S/ 843,2 millones (7% respecto 

al total) y un avance de ejecución de S/ 685,6 millones (81% respecto al PIM).  

En la ejecución de gastos se aprecia que, al cierre del año fiscal 2021, en el programa 

presupuestal 0148: “Reducción del Tiempo, Inseguridad y Costo Ambiental en el 

Transporte Urbano” se registra una ejecución del 99% respecto al PIM. Además, un 

avance del 87% alcanzó el programa presupuestal 0138: “Reducción del costo, tiempo 

e inseguridad en el sistema de transporte”, mientras que el 85% logró el programa 
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presupuestal 0047: “Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones e Información Asociados”. 

 

Tabla N.6: Presupuesto y ejecución por categoría presupuestal del Pliego MTC 
(En millones de soles) 

CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA  PIM  % Partic. EJECUCIÓN 
% de 

ejecución 

Programas Presupuestales 9,603.4 11,157.0 91% 9,798.8 88% 
0047. Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones e información asociados 

374.2 951.8 8% 812.9 85% 

0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres 

3.4 3.4 0% 0.0 0% 

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

8,433.2 9,223.8 76% 8,017.8 87% 

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

792.7 978.1 8% 968.1 99% 

Acciones centrales 257.4 205.2 2% 191.0 93% 
Asignaciones presupuestarias que no resultan en 
productos 

403.0 843.2 7% 685.6 81% 

TOTAL PLIEGO 10,263.8 12,205.4 100% 10,675.4 87% 

Fuente: Oficina de Estadística. Elaboración 

El Pliego MTC cuenta con cuatro (4) programas presupuestales (PP) en el marco de 
Presupuesto por Resultados (PpR), los cuales contribuyen al logro de los objetivos del 
MTC, siendo dichos programas los siguientes: 

• El Pliego MTC cuenta con cuatro (4) programas presupuestales (PP) en el marco 
de Presupuesto por Resultados (PpR), los cuales contribuyen al logro de los 
objetivos del MTC: 

• PP 0047 Acceso Y Uso Adecuado De Los Servicios Públicos De 
Telecomunicaciones E Información Asociada. 

• PP 0068 Reducción Y Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres. 

• PP 0138 Reducción De Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte. 

• PP 0148 Reducción Del Tiempo, Inseguridad Y Costo Ambiental En El Transporte 
Urbano. 

 

11.4 Análisis y comentarios de presupuesto de los proyectos de 

inversión pública del Pliego MTC al 31 de diciembre de 2021 

 

El PIM correspondiente a los proyectos de inversión de los Programas Presupuestales-

PP, acciones centrales-AC, y asignaciones presupuestales que no resultan en 

productos- APNOP del MTC al 31 de diciembre 2021 fue de S/ 8 508,0 millones que 

representa el 70% con respecto al PIM total de la entidad, con una ejecución de S/ 7 

364,3 millones que representa un avance de 87% respecto al PIM programado, 

quedando un saldo por ejecutar de S/ 1 143,7 millones, que equivale al 9% respecto al 

PIM total del Pliego MTC. 

A continuación, se detalla el marco legal y ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública programado y ejecutado por fuente de financiamiento. Se aprecia que en Obras 

se cuenta con un PIM de S/ 5 092,6 millones, cuyo avance de ejecución al finalizar el 

ejercicio año fiscal 2021 fue de S/ 4 286,4 millones, que implica un avance de 84% con 

respecto al PIM programado; y en Acciones de Inversión se tiene un PIM de S/ 3 415,4 
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millones, el cual alcanzó una ejecución de S/ 3 077,9 millones, que implica un avance 

de 90% con respecto al PIM programado. 

 

Tabla N.10: Marco legal y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos al 31 de 

diciembre 2021 (En millones de soles) 

PRESUPUESTO DE INVERSION POR 
OBRA/ACCIONES DE INVERSION 

RUBRO PIA  PIM  EJECUCIÓN SALDO 
% de 

ejecución 

Obras  4,448.1 5,092.6 4,286.4 806.2 84% 
1. Recursos Ordinarios 00 106.4 63.5 50.0 13.5 79% 
2. Recursos Directamente Recaudados 09 388.1 859.2 761.3 97.9 89% 
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19 3,953.6 4,149.2 3,466.3 682.9 84% 
4. Donaciones y Transferencias 13 0.0 20.8 8.8 12.0 42% 
Acciones de inversión  2,820.5 3,415.4 3,077.9 337.5 90% 
1. Recursos Ordinarios 00 190.2 330.4 299.4 31.0 91% 
2. Recursos Directamente Recaudados 09 8.4 51.7 35.1 16.6 68% 
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19 2,622.0 3,030.1 2,742.8 287.2 91% 
4. Donaciones y Transferencias 13 0.0 3.3 0.6 2.7 18% 

TOTAL GENERAL:  7,268.6 8,508.0 7,364.3 1,143.7 87% 

1. Recursos Ordinarios 00 296.6 393.8 349.4 44.5 89% 
2. Recursos Directamente Recaudados 09 396.4 910.9 796.4 114.5 87% 
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19 6,575.6 7,179.2 6,209.1 970.1 86% 
4. Donaciones y Transferencias 13 0.0 24.1 9.4 14.7 39% 

TOTAL GENERAL:  7,268.6 8,508.0 7,364.3 1,143.7 87% 

Fuente: Oficina de Estadística. Elaboración propia. 

 

Breve resumen del Análisis y Comentario del Presupuesto de los proyectos de Inversión 

Pública por Unidad Ejecutora del Pliego MTC al 31 de diciembre año 2021: 

La Unidad Ejecutora 001 Administración General al 31 de diciembre del año fiscal 

2021 cuenta con proyectos de inversión de los Programas Presupuestales-PP, 

Acciones Centrales-AC, y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos- 

APNOP, cuyo PIM fue de S/ 3 022,9 millones (25% con respecto al total del PIM), y cuyo 

avance de ejecución al finalizar el ejercicio fiscal año 2021 fue de S/ 2 700,8 millones 

(89% respecto al PIM programado), quedando un saldo por ejecutar de S/ 322,1 

millones, que equivale al 3% respecto al total del PIM. 

A continuación se detalla el marco legal y ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública programado y ejecutado por fuente de financiamiento en el que se aprecia que 

en Obras se tiene un PIM de S/ 2 004,0 millones y se alcanzó una ejecución de S/ 1 

763,0 millones, que representa un avance de 88% con respecto al PIM programado, y 

en Acciones de Inversión tiene un PIM de S/ 1 018,9 millones, que alcanzó una 

ejecución de S/ 937,8 millones y representa un avance de 92% con respecto al PIM 

programado. 

Tabla N.11: Marco legal y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos al 31 de 

diciembre 2021 (En millones de soles) 

PRESUPUESTO DE INVERSION POR OBRA/ACCIONES 
DE INVERSION 

RUBRO 

PRESUPUESTO DE INVERSION POR OBRA/ACCIONES DE 
INVERSION 

PIA  PIM  EJECUCIÓN SALDO 
% de 

ejecución 

001 Administración General       
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Obras  868.9 2,004.0 1,763.0 241.0 88% 

1. Recursos Ordinarios 00 0.0 4.3 4.3 0.0 100% 

2. Recursos Directamente Recaudados 09 98.3 97.6 93.4 4.2 96% 

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19 770.6 1,902.1 1,665.3 236.8 88% 

Acciones de inversión  810.2 1,018.9 937.8 81.1 92% 

1. Recursos Ordinarios 00 91.8 165.8 154.8 10.9 93% 

2. Recursos Directamente Recaudados 09 0.0 0.7 0.7 0.0 100% 

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19 718.5 850.3 782.2 68.1 92% 

4. Donaciones y Transferencias 13 0.0 2.1 0.0 2.1 0% 

TOTAL GENERAL:  1,679.1 3,022.9 2,700.8 322.1 89% 

1. Recursos Ordinarios 00 91.8 170.1 159.2 10.9 94% 

2. Recursos Directamente Recaudados 09 98.3 98.3 94.1 4.2 96% 

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19 1,489.0 2,752.4 2,447.5 304.9 89% 

4. Donaciones y Transferencias 13 0.0 2.1 0.0 2.1 0% 

TOTAL GENERAL:  1,679.1 3,022.9 2,700.8 322.1 89% 

Fuente: Oficina de Estadística. Elaboración propia. 

 

La Unidad Ejecutora 007 Provias Nacional al 31 de diciembre del año fiscal 2021 

cuenta con proyectos de inversión de los Programas Presupuestales-PP, Acciones 

Centrales-AC, y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos- APNOP, 

cuyo PIM fue de S/ 4 086,9 millones (33% con respecto al total del PIM), y tiene una 

ejecución de S/ 3 500,3 millones, que tiene una avance de ejecución de 86% respecto 

al PIM programado, quedando un saldo por ejecutar de S/ 586,5 millones, que equivale 

al 5% respecto al total del PIM de la entidad.  

A continuación se detalla el marco legal y ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública programado y ejecutado por fuente de financiamiento en el que se aprecia que 

en Obras se tiene un PIM de S/ 2 009,8 millones y se alcanzó un avance de ejecución 

de S/ 1 602,8 millones que implica un avance de 80% respecto al PIM programado, y 

en Acciones de Inversión se tiene un PIM de S/ 2 077,1 millones y se alcanzó un avance 

de ejecución de S/ 1 897,6 millones que significa un avance de 91% con respecto al 

PIM programado.  

Tabla N.12: Marco legal y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos al 31 de 

diciembre 2021 (En millones de soles) 

PRESUPUESTO DE INVERSION POR OBRA/ACCIONES 
DE INVERSION 

RUBRO 

PRESUPUESTO DE INVERSION POR OBRA/ACCIONES DE 
INVERSION 

PIA  PIM  EJECUCIÓN SALDO 
% de 

ejecución 

007 Provias Nacional       

Obras  2,840.1 2,009.8 1,602.8 407.0 80% 

1. Recursos Ordinarios 00 106.4 56.4 43.7 12.7 77% 

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19 2,733.7 1,953.4 1,559.1 394.3 80% 

Acciones de inversión  1,702.3 2,077.1 1,897.6 179.5 91% 

1. Recursos Ordinarios 00 55.8 99.1 90.9 8.2 92% 

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19 1,646.5 1,978.0 1,806.6 171.4 91% 

TOTAL GENERAL:  4,542.5 4,086.9 3,500.3 586.5 86% 

1. Recursos Ordinarios 00 162.2 155.5 134.6 20.9 87% 

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19 4,380.2 3,931.4 3,365.7 565.6 86% 

TOTAL GENERAL:  4,542.5 4,086.9 3,500.3 586.5 86% 

Fuente: Oficina de Estadística. Elaboración propia. 
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La Unidad Ejecutora 010 Provias Descentralizado al 31 de diciembre del año fiscal 

2021 cuenta con proyectos de Inversión de los Programas Presupuestales-PP, 

Acciones Centrales-AC, y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos- 

APNOP, cuyo PIM fue de S/ 514,2 millones (4% respecto al total del PIM), y una 

ejecución de S/ 397,1 millones, que representa un avance de ejecución de 77% respecto 

al PIM Programado, quedando un saldo por ejecutar de S/ 117,1 millones que equivale 

al 1% respecto al total del PIM de la entidad. 

A continuación se detalla el marco legal y ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública programado y ejecutado por fuente de financiamiento en el que se aprecia que 

en Obras se tiene un PIM de S/ 289,7 millones y se alcanzó una ejecución de S/ 226,2 

millones, que significa un avance de 78% respecto al PIM Programado, y en Acciones 

de Inversión se tiene un PIM de S/ 224,5 millones y se alcanzó un avance de ejecución 

de S/ 170,9 millones, que significa un avance de 76% con respecto al PIM Programado. 

Tabla N.13: Marco legal y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos al 31 de 

diciembre 2021 (En millones de soles) 

PRESUPUESTO DE INVERSION POR OBRA/ACCIONES 
DE INVERSION 

RUBRO 

PRESUPUESTO DE INVERSION POR OBRA/ACCIONES DE 
INVERSION 

PIA  PIM  EJECUCIÓN SALDO 
% de 

ejecución 

010 Provias Descentralizado       

Obras  419.3 289.7 226.2 63.5 78% 

1. Recursos Ordinarios 00 0.0 2.7 2.0 0.7 73% 

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19 419.3 266.2 215.4 50.8 81% 

4. Donaciones y Transferencias 13 0.0 20.8 8.8 12.0 42% 

Acciones de inversión  297.7 224.5 170.9 53.6 76% 

1. Recursos Ordinarios 00 42.6 35.1 24.9 10.2 71% 

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19 255.1 188.2 145.4 42.8 77% 

4. Donaciones y Transferencias 13 0.0 1.2 0.6 0.6 48% 

TOTAL GENERAL:  717.0 514.2 397.1 117.1 77% 

1. Recursos Ordinarios 00 42.6 37.8 26.8 10.9 71% 

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19 674.4 454.4 360.9 93.5 79% 

4. Donaciones y Transferencias 13 0.0 22.0 9.4 12.6 43% 

TOTAL GENERAL:  717.0 514.2 397.1 117.1 77% 

Fuente: Oficina de Estadística. Elaboración propia. 

 

La Unidad Ejecutora 013 Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de 

los XVIII Juegos Panamericanos 2019, al 31 de diciembre del año fiscal 2021 cuenta 

con proyectos de inversión de los Programas Presupuestales-PP, Acciones Centrales- 

AC, y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos- APNOP, cuyo PIM 

fue de S/ 66,8 millones, que representa el 1% con respecto al total del PIM de la entidad 

y una ejecución de S/ 61,4 millones, que representa un avance del 92% respecto al PIM 

Programado, quedando un saldo por ejecutar de S/ 5,4 millones que equivale al 0% 

respecto al total del PIM de la entidad. 

A continuación se detalla el marco legal y ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública programado y ejecutado por fuente de financiamiento en el que se aprecia que 

en Obras se tiene un PIM de S/ 27,5 millones y se alcanzó un avance de ejecución de 

S/ 26,5 millones, que significa un avance de 96% respecto al PIM Programado, y en 
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Acciones de Inversión se tiene un PIM de S/ 39,3 millones y se alcanzó una ejecución 

de S/ 34,9 millones, que significa un avance de 89% con respecto al PIM Programado. 

 
Tabla N.14: Marco legal y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos al 31 de 

diciembre 2021 (En millones de soles) 

PRESUPUESTO DE INVERSION POR OBRA/ACCIONES 
DE INVERSION 

RUBRO 

PRESUPUESTO DE INVERSION POR OBRA/ACCIONES DE 
INVERSION 

PIA  PIM  EJECUCIÓN SALDO 
% de 

ejecución 

013 Proyecto Especial para la Preparación y 
Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 
2019 

      

Obras  30.0 27.5 26.5 1.0 96% 

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19 30.0 27.5 26.5 1.0 96% 

Acciones de inversión  0.0 39.3 34.9 4.4 89% 

1. Recursos Ordinarios 00 0.0 30.5 28.8 1.7 94% 

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19 0.0 8.8 6.2 2.7 70% 

TOTAL GENERAL:  30.0 66.8 61.4 5.4 92% 

1. Recursos Ordinarios 00 0.0 30.5 28.8 1.7 94% 

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19 30.0 36.4 32.7 3.7 90% 

TOTAL GENERAL:  30.0 66.8 61.4 5.4 92% 

Fuente: Oficina de Estadística. Elaboración propia. 

 

La Unidad Ejecutora 014 Programa Nacional de Telecomunicaciones al 31 de 

diciembre del año fiscal 2021 cuenta con proyectos de inversión de los Programas 

Presupuestales- PP, Acciones Centrales-AC, y Asignaciones Presupuestales que No 

Resultan en Productos- APNOP, cuyo PIM fue de S/ 817,3 millones, que representa el 

7% con respecto al total del PIM de la entidad, y una ejecución de S/ 704,7 millones que 

representa un avance de 86% respecto al PIM Programado, quedando un saldo por 

ejecutar de S/ 112,6 millones, que equivale al 1% respecto al total del PIM de la entidad.  

A continuación se detalla el marco legal y ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública programado y ejecutado por fuente de financiamiento en el que se aprecia que 

en Obras se cuenta con un PIM de S/ 761,6 millones y se alcanzó una ejecución de S/ 

667,9 millones que implica un avance de 88% respecto al PIM Programado, y en 

Acciones de Inversión tiene un PIM de S/ 55,7 millones y alcanzó una ejecución de S/ 

36,7 millones, que implica un avance de 66% con respecto al PIM Programado. 

Tabla N.15: Marco legal y ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos al 31 de 

diciembre 2021 (En millones de soles) 

PRESUPUESTO DE INVERSION POR OBRA/ACCIONES 
DE INVERSION 

RUBRO 

PRESUPUESTO DE INVERSION POR OBRA/ACCIONES DE 
INVERSION 

PIA  PIM  EJECUCIÓN SALDO 
% de 

ejecución 

014 Programa Nacional de Telecomunicaciones       

Obras  289.7 761.6 667.9 93.7 88% 

2. Recursos Directamente Recaudados 09 289.7 761.6 667.9 93.7 88% 

Acciones de inversión  10.3 55.7 36.7 18.9 66% 

2. Recursos Directamente Recaudados 09 8.4 51.0 34.4 16.6 67% 

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19 1.9 4.7 2.4 2.3 51% 

TOTAL GENERAL:  300.0 817.3 704.7 112.6 86% 

2. Recursos Directamente Recaudados 09 298.1 812.6 702.3 110.3 86% 
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3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19 1.9 4.7 2.4 2.3 51% 

TOTAL GENERAL:  300.0 817.3 704.7 112.6 86% 

Fuente: Oficina de Estadística. Elaboración propia. 

 

 

12. Anexos  
 

Anexo 1: Obras y mantenimiento de Provias Nacional 2021 
 

Cuadro 1A: Obras de proyecto de inversión terminadas 2021 

  Alcance del tramo/cronograma   

Intervención Longitud U. Med. Inicio  Fin  ESTADO 

                                                                   

Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS 132.679         

PIZANA - PERLAMAYO - CAMPANILLA 89.79 k Kilometro 13/may/17 28/jun/21 Ejecución física concluida 

MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBON 42.89 k Kilometro 10/ene/15 27/ene/21 Ejecución física concluida 

Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES 2994.90 m         

PUENTE PUCAYACU 56.60 m Metro 01/jun/19 10/abr/21 Ejecución física concluida 

PUENTE NANAY Y VIADUCTOS 2283.50 m Metro 24/nov/17 26/oct/21 Ejecución física concluida 

14 PUENTES, PE-08: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA / 

PE-1NF: CHICAMA - SAUSAL - CASCAS 

654.80 m Metro 18/oct/19 12/nov/21 Ejecución física concluida 

 

Cuadro 1B: Pavimento en solución básica terminadas 2021 

Tramo 
Longitud 

(km) 

ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO 41.525 

CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA 11.556 

CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA 13.288 

TAMBOGRANDE - CURILCAS / CINCUENTA - CHULUCANAS / PTE. CARRASQUILLO - MORROPON 66.188 

PRO REGIÓN PUNO, TR 1 (Macusani/ Achasiri / Usicayos / Phara / Patambuco / Masiapo) 71.050 

PRO REGIÓN PUNO, TR 2 (Macari / Santiago de Pupuja / Chupa / Muñani / Inchupalla / Huata / Cabana) 111.364 

PRO REGIÓN PUNO, TR 3 (Ocuviri / Palca / Arapa) 74.500 

PRO REGIÓN PUNO, TR 4 (Mañazo / Laquina Grande/ Palermo / Piñuta / Pisacoma / Azancalle / Churo) 120.670 

Total 510.141 

 

Cuadro 1C: Obras de mantenimiento periódico 

Tramo de carretera  Longitud (Km) 
Inicio 

Ejecución 
Fin Ejecución 

 MANTENIMIENTO PERIODICO                                                                                     

ALTO JESUS - CHIGUATA 12.500 07/ene/21 10/abr/21 

COMBAPATA - SICUANI 35.670 18/may/21 14/sep/21 

EL FISCAL - DV. COCACHACRA / DV. SANTA MARÍA - PUNTA DE BOMBÓN 16.240 06/may/21 30/oct/21 

EMP. AV. MORALES DUAREZ - ARGENTINA - OSCAR R. BENAVIDES - EMP. AV. LA PAZ 3.772 28/abr/21 25/ago/21 

PUCARA - TIRAPATA- ASILLO - VILLA CHUCTANI 40.900 12/nov/20 20/jul/21 

SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - YURACMAYO 40.000 04/ago/21 02/dic/21 

SANTA ROSA - AYAVIRI - PUCARA 75.950 09/ago/21 06/dic/21 

TACNA - TARATA (KM 0+000 - KM 2+000) 2.000 20/abr/21 02/oct/21 

TARAPOTO - DV. TINGO MARÍA: SECTOR  BUENOS AIRES (KM 663+290 - KM 664+510) 1.220 17/sep/20 18/may/21 

Total 228.252     
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Cuadro 1D: Fase de Evaluación de la Inversión- Estudios de terminados 2021 

N° NIVEL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
AMBITO DE 

ESTUDIO (km) 

21 ESTUDIO DE PERFIL 2,773.572 

1 
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IZCUCHACA (LONGITUDINAL DE LA SIERRA, 
TRAMO 4) REGION JUNIN 62.042 

2 CONSTRUCCION DE CARRETERA HUALLANCA DV ANTAMINA, INCLUYE VIA EVITAMIENTO 16.850 

3 
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-4A OLMOS (CASCAJAL) - EMPALME PE-1N (DV. CRUCE 
BAYOVAR) REGION LAMBAYEQUE 90.170 

4 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA URCOS - CALAPUJA REGION PUNO 269.160 

5 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA 9.500 

6 
CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS; DISTRITO DE SAN MARCOS; SAN 
MARCOS; CAJAMARCA 

6.250 

7 
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: PUENTE DURAN - 
PUENTE WAWICO; MULTIDISTRITAL; CONDORCANQUI; AMAZONAS 

61.210 

8 
REHABILITACION DE CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-28B 
QUIMBIRI, INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO ENE 

221.160 

9 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA Y ACCESO A PUERTO PRADO, RIO TAMBO, 
ATALAYA 

157.000 

10 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO 142.170 

11 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO 
- CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO 

132.000 

12  MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMPA - MAYOCC REGION JUNIN 184.740 

13 

 MEJORAMIENTO DE LA CARRTERA EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS 
LOMAS - DV. SUYO - PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE-1N M) - DV. LA TINA (PE-1N M) - PTE. MACARA (FRONTERA CON 
ECUADOR) / EMP. PE-1N L (DV. SURPAMPA) - CHIR 

148.000 

14 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE POR NIVELES DE SERVICIO 
REGION CAJAMARCA 

36.800 

15 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (I.V. MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTARACHE - 
CARHUAPAMPA - YURACMAYO - EMP. PE 22 (RIO BLANCO) POR NIVELES DE SERVICIO REGION LIMA 

142.090 

16 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUCA (EMP. PE-1S) - SAN JUAN - CORA CORA (EMP. PE-32) / CHALA (EMP. PE-
1S) - CORA CORA - PUQUIO (EMP. PE-30A) / ULLACCASA (EMP. PE-32) - QUICATA - PAUSA (EMP. PE - 1SL) REGION 
AYACUCHO 

249.410 

17 

MEJORAMIENTO DE CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-CHACHAPOYAS/DV CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS/EMP 
PE-3N(DV YANACANCHILLA ALTA)-LLAUCAN-EMP PE-3N(BAMBAMARCA)/EMP PE-3N(CHOTA)-EMP PE-
3N(CUTERVO)/EMP PE-3N-SANTA CRUZ-PTE CUMBIL(EMP PE-06A)/OYOTUN-BOLIVAR 

52.360 

18 
MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DV. POMABAMBA-SIHUAS-HUACRACHUCO-SAN PEDRO DE CHONTA-UCHIZA-
EMP. PE-5N, MULTIPROV, ANCASH 

151.070 

19 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28 B (L.D. CUSCO EN SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA-SAN MIGUEL- 
TAMBO/ EMP. PE-28B (ROSARIO) - CANAYRE - UNION MANTARO- CENTRO TZOMAVENI POR NIVELES DE SERVICIO; 
MULTIDISTRITAL, LA MAR, AYACUCHO 

195.640 

20 

MEJORAMIENTO EMP.PE-1N DV PIMENTEL - PIMENTEL/EMP.PE1N LARAN-CHONGOYAPE-EMP PE3N 
COCHABAMBA/EMP PE06A PTE EL CUMBIL-STA CRUZ DE SUCCHABAMBA-EMP PE3N CHAMANA/EMP PE3N CHOTA-
EMP PE3N CUTERVO/OYO; MULTIDISTRITAL, CHOTA, CAJAMARCA 

105.950 

21 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE28C (KIMBIRI)- KEPASHIATO - DV ECHARATI - QUILLABAMBA - SANTA 
TERESA - PTE. HIDROELECTRICA MACHU PICHU POR NIVELES DE SERVICIO; MULTIDISTRITAL, LA CONVENCION, 
CUSCO 

340.000 

1 FACTIBILIDAD 134.643 

1 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA - HUALLANCA, ANCASH 134.643 

1 FICHA TÉCNICA ESTANDAR E IOARR 0.052 

1 
REEMPLAZO DE PUENTES EN ANCASH II (COISHCO, SAN MARCOS, AYACAYANA, JANCAS), MULTIDISTR, 
MULTPROV, ANCASH 0.052 
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Anexo 2: Proyectos de la Dirección General de Programas y Proyectos de 

Comunicaciones 

 
Cuadro 2A: Proyectos Dirección General Programas y Proyectos de Comunicaciones 

Nombre del Proyecto 
Avances durante el año 

2021 
Monto de 

Inversión (S/) 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, 
Cobertura Universal Sur, Centro y Norte  

Proyecto Culminado 851,294,506 

Creación de un Sistema de Mensajería de 
Alerta Temprana a Nivel Nacional 

Proyecto En Ejecución 
 

41,385,169 
 

 

Anexo 3: Proyectos de Inversión a cargo del Programa Nacional de 

Telecomunicaciones - PRONATEL 

 

Cuadro 3A: Proyectos de Inversión Cartera Priorizada 2021 PRONATEL  

Nombre del Proyecto Avances durante el año 2021 
Monto de 

Inversión (S/) 

Comunicaciones  
Instalación de Banda 
Ancha para la Conectividad 
Integral y Desarrollo Social 
de la Región Cusco 

El proyecto inicio operación. 

S/ 255,295,115 

Instalación de Banda 
Ancha para la 
Conectividad Integral y 
Desarrollo Social de la 
Región Lima. 

El proyecto inicio operación. 

S/ 274,154,476.00 

Instalación de Banda 
Ancha para la Conectividad 
Integral y Desarrollo Social 
de la Región Junín. 

 

Red de Transporte: 
▪ Nodos Ópticos: 60% (26), 80% (25) y 

Avance parcial del 100% (17). 
▪ NOC:01 
▪ Centros de Mantenimiento: 03 
▪ Operatividad: 50%y 80% 

Red de Acceso: 
▪ Nodos Radioeléctricos: 50% (75) y 75% 

(73). 
▪ IAOs:25% (134 

 
Asimismo, el avance financiero acumulado 
es de 54.3% equivalente a S/ 177 554 831 

S/ 320,630,165.25 

Instalación de Banda 
Ancha para la Conectividad 
Integral y Desarrollo Social 
de la Región Tacna. 
 

Red de Transporte: 
▪ Nodos Ópticos: 80% (09) y avance 

parcial del 100% (06) 
▪ NOC:01 
▪ Centros de Mantenimiento: 01 
▪ Operatividad: 100% 

Red de Acceso: 
▪ Nodos Radioeléctricos: 75% (12), 93% 

(08) 
▪ IAOs: 25% (25), 50% (25) y 75% (25) 

S/ 83,931,384,00 



 

66 |  
 

Memoria Institucional 

Año 2021 

Nombre del Proyecto Avances durante el año 2021 
Monto de 

Inversión (S/) 
 

Asimismo, el avance financiero acumulado 
es de 71.1% equivalente a S/ 59,681,894 

Instalación de Banda 
Ancha para la Conectividad 
Integral y Desarrollo Social 
de la Región Puno. 

Red de Transporte: 
▪ Nodos Ópticos 80% (22) y Avance 

parcial del 100% (16) 
▪ NOC:01 
▪ Centros de Mantenimiento: 02 
▪ Operatividad: 50% y 90% 

Red de Acceso: 
▪ Nodos Radioeléctricos: 25% (109) Y 

50% (109) 
▪ IAOs: 25% (283) 

 
Asimismo, el avance financiero acumulado 
es de 47.4% equivalente a S/190,054,180 

S/ 401,228,052.00 

Instalación de Banda 
Ancha para la Conectividad 
Integral y Desarrollo Social 
de la Región Cajamarca 

▪ Conformidad de la auditoria que 
absuelve los informes periciales 
presentado por redes andinas en su 
demanda arbitral ante a secretaria de la 
Corte Internacional de Arbitraje (Cámara 
de Comercion Internacional con Sede en 
Paris). 

▪ Registro de la modificación de la Fase de 
ejecución en el Banco de Inversiones del 
MEF. 

▪ Culminación del Estudio Basico de 
Ingeniería del Proyecto que contiene 
memorias descriptivas y 
especificaciones técnicas del sistema de 
obra civil, sistema de Climatización y 
energía, sisema de microondas y 
sistema networking. 

▪ Regitro de los costos actualizados y  
diseño del proyecto provenientes  del 
Estudio Basico de Ingeniería culminado 

S/ 1,042,340,544.79 

Instalación de Banda 
Ancha para la Conectividad 
Integral y Desarrollo Social 
de la Región Tumbes 

S/ 89,077,657.80 

Instalación de Banda 
Ancha para la Conectividad 
Integral y Desarrollo Social 
de la Región Piura 

S/ 489,760,784.94 
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Anexo 4: Documentos Normativos 
  

Cuadro 4A: Documentos normativos emitidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil 

Tipo de norma Tema, nombre y/o denominación Fecha 

Resolución 
Directoral N° 
178-2021-
MTC/27 

Aprueba la difusión a través de la Plataforma Digital Única 
del Estado Peruano https://www.gob.pe/8032 del texto del 
proyecto de la Regulación Aeronáutica del Perú - RAP 67 
"Normas Médicas y Certificación" Nueva Edición - Enmienda 
1 que pasará a ser Nueva Edición, Enmienda 2, Revisión 
001. 

22. Nov.2022 

 
 
Cuadro 4B: Documentos normativos emitidos por la Dirección de Seguridad Vial - Dirección 

General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal 
 

Tipo de norma Tema, nombre y/o denominación Fecha 

Resolución 
Ministerial N° 
591-2021-
MTC/01 

 

Dispone la publicación del proyecto de DS que aprueba 
disposiciones para el funcionamiento del ONSV 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  

24.Jun.2021  
 

Decreto 
Supremo N° 
025-2021-MTC 
 

Aprueba el Reglamento del Sistema de Control de Licencias 
de Conducir por Puntos y establece otras disposiciones. 
Tiene como finalidad contribuir a la disminución de la 
siniestralidad en las vías terrestres y a mejorar los hábitos 
de conducción de las personas que cuentan con licencia 
para conducir a través de una supervisión permanente y 
continua, mediante la gestión de los límites máximos de 
velocidades y mediante una adecuada regulación del 
SCLCP.  

17.Jul.2021  

 

Resolución 
Directoral N° 
31-2021-MTC 

 

Aprueba la Directiva que regula el Curso de Educación en 
Seguridad Vial para el/la Ciclista y los/las Conductores de 
VMP. Tiene como objeto regular el contenido y duración del 
Curso de Educación en Seguridad Vial para el/la Ciclista y 
los/las Conductores/as de VMP, con la finalidad de contribuir 
al fortalecimiento de la formación de los/las ciclistas y 
conductores/as de Vehículos de Movilidad Personal (VMP). 

01.Oct.2021  

 

Resolución 
Directoral N° 
32-2021-MTC 

 

Aprueba la Directiva que regula el Curso de Seguridad Vial 
para Conductores. Tiene como objeto regular el contenido y 
duración del Curso de Seguridad Vial con la finalidad de 
contribuir al fortalecimiento de la formación de los titulares 
de licencias de conducir respecto de su rol en el sistema vial, 
brindando información, recomendaciones y mensajes de 
sensibilización sobre las causas y consecuencias de los 
siniestros de tránsito  

 

01.Oct.2021  
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Cuadro 4C: Documentos normativos emitidos por la Dirección de Políticas y Normas en 
Transporte Acuático y Logística - Dirección General de Políticas y  

Regulación en Transporte Multimodal 

Tipo de 
norma 

Tema, nombre y/o denominación Fecha 

Decreto 
Supremo Nº 
006-2021-RE  

 

Decreto Supremo que ratifica el “Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, 1978” 
(Reglas de Hamburgo). Adhesión de tratado impulsada por 
la DPNTAL  

 

25.Feb,2021  

 

Decreto 
Supremo Nº 
022-2021-MTC 

 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Sistema 
de Plataformas Logísticas  

 

03.Jul.2021  

 

Resolución 
Ministerial N° 
1182-2021-
MTC/01 

 

Pre publicación del Reglamento de Transporte Fluvial y 
Lacustre, actualización del Decreto Supremo N° 015-2006-
MTC  

 

29,Dic.2021  

 

Resolución 
Ministerial N° 
1395-2021-
MTC/01 

 

Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID 
19, en el servicio de transporte acuático, marítimo, fluvial y 
lacustre de pasajeros y turístico de ámbito nacional y 
regional  

 

02.Ene.2022  

 

En proceso de 
publicación por 
la Secretaría de 
Gestión Pública 
de la PCM 
 

Resolución Suprema que crea la Comisión Multisectorial 
Temporal para el manejo del Nitrato de Amonio en 
salvaguarda del Activo Crítico Nacional (ACN) del Sistema 
Terminal Portuario del Callao  
 

En trámite de 
publicación  
 

Decreto 
Supremo que 
modifica el 
Anexo del DS 
N° 157-2020-
PCM 

Decreto Supremo que modifica el Anexo del DS N° 157-
2020-PCM, para la reanudación del servicio de transporte 
turístico marítimo internacional de pasajeros y la recepción 
de naves tipo cruceros a los puertos de territorio nacional.  

En trámite de 
publicación  
 

 

Cuadro 4D: Documentos normativos emitidos por el Programa Nacional de Transporte 
Urbano Sostenible - PROMOVILIDAD 

 

Tipo de norma Tema, nombre y/o denominación Fecha 

RM N° 1325-
2021-
MTC/10.02 

Aprueban el “Procedimiento operativo para la redistribución 
de los remanentes de escudos faciales (caretas, protectores 
faciales, pantallas faciales) 

21. Dic.2021 
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Cuadro 4E: Documentos normativos emitidos por el Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado – Provias Descentralizado 

 

Tipo de normativa Tema, nombre y/o denominación Fecha 

RESOLUCION 
DIRECTORAL N° 090-
2021-MTC/21 

Aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas - 
PDP 2021 del Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Descentralizado - PROVIAS 
DESCENTRALIZADO 

29. Mar.2021 

RESOLUCION 
DIRECTORAL N° 319-
2021-MTC/21 

Aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
de Infraestructura Vial para la Competividad 
Regional - PROREGION 1 

29.Dic.2021 

 
 

Cuadro 4F: Documentos normativos emitidos por la Dirección General de Asuntos 
Ambientales 

  

Tipo de 
norma 

Tema, nombre y/o denominación Fecha 

Decreto 
Supremo Nº 
021-2021-MTC 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Supervisión y Fiscalización en Materia Ambiental para el 
Sector Transportes 

16.May.2021 

Proyecto de 
Decreto 
Supremo 

Reglamento de aplicación de sanciones y régimen de 
incentivos en materia Ambiental para el sector Transporte 

Proceso 

 

 
Cuadro 4G: Documentos normativos emitidos por la Dirección General de Políticas y 

Regulación en Comunicaciones 
 

Tipo de norma Tema, nombre y/o denominación Fecha 

Resolución 
Ministerial N° 
030-2021-
MTC/01 

Autoriza la Transferencia Financiera a favor de Gobiernos 
Regionales hasta por la suma de S/ 23 173 014,00, para el 
financiamiento de las funciones que en materia de 
telecomunicaciones les han sido transferidas, y la operación 
y mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones. 

25.Ene.2021 

Decreto 
Supremo N° 
003-2021-MTC 

Decreto Supremo que aprueba medidas de promoción de los 
servicios de radiodifusión de titularidad de los gobiernos 
regionales y locales. 

31.Ene.2021 

Decreto 
Supremo N° 
004-2021-MTC 

Modificación del Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nro. 020-2007-MTC y el Decreto Supremo 
N° 003-2018-MTC, estableciendo cambios en los criterios de 
la metodología de cobro de canon móvil, para promover el 
despliegue de infraestructura en áreas rurales o de preferente 
interés social. 

31.Ene.2021 

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. 

01.Feb.2021 
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Decreto 
Supremo N° 
007-2021-MTC 

Modificación del numeral 15.1 del artículo 15 del Plan Maestro 
para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre en 
el Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2010-MTC; 
lo que permitió coadyuvar a que los radiodifusores cumplan 
las obligaciones para la implementación de la Televisión 
Digital Terrestre. 

24.Feb.2021 

Decreto 
Supremo N° 
008-2021-MTC 

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, con la cual se simplifica la 
evaluación de las solicitudes de renovación de concesiones, 
y se establecen incentivos que reconozcan inversiones y el 
despliegue de infraestructura con tecnologías IMT – 
Avanzadas (4G) o superior. 

25.Feb.2021 

Resolución 
Ministerial N° 
181-2021-
MTC/01 

Establecimiento del aforo para la atención presencial en los 
Centros de Atención al Cliente o similares de servicios de 
telecomunicaciones, en el marco de la emergencia sanitaria 
por el COVID-19. 

25.Feb.2021 

Decreto 
Supremo N° 
009-2021-MTC 

Modificación del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2005-MTC, con lo 
cual se optimiza los procedimientos administrativos que 
otorgan los títulos habilitantes para la prestación servicios de 
radiodifusión, al reducir sus costos y tiempo de trámite. 

05.Mar.2021 

Decreto 
Supremo N° 
010-2021-MTC 

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. 

11.Mar.2021 

Resolución 
Ministerial N° 
373-2021-
MTC/01 

Modificación del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias 
– PNAF para habilitar diversas bandas de frecuencias para el 
uso de más y nuevas tecnologías como Espacios en Blanco 
de Televisión (TVWS) y el uso de Plataformas a gran altitud 
(HAPS) en áreas rurales y de preferente interés social, así 
como para disponer de mayor cantidad de espectro para Wi-
Fi.  

30.Abr.2021 

Resolución 
Viceministerial 
N° 162-2021-
MTC/03 

Modificación de la canalización de la banda de frecuencias de 
24.25 - 27.5 GHz en canales mínimo de 50MHz y la 
canalización de las bandas de frecuencias 71 - 76 y 81 - 86 
GHz (Banda E) en canales con un ancho de banda mínimo 
de 125 MHz y múltiplos de 250 MHz hasta 1000, que permite 
flexibilidad en su asignación para prestar servicios de 
telecomunicaciones en el país. 

30.Abr.2021 

Resolución 
Ministerial N° 
076-201-MINAM 

Modificación de la Primera Actualización del Listado de 
Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al SEIA, 
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 157-2011-
MINAM, respecto a los proyectos de inversión del Sector 
Comunicaciones para promover el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones, en especial, de la 
instalación de fibra óptica. 

07.Abr.2021 

Decreto 
Supremo N° 
018-2021-MTC 

Modificación del Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, que define las 
disposiciones que regulan los concursos públicos ofertas de 
concesiones de servicios públicos de telecomunicaciones y 
asignación de espectro radioeléctrico; y establece un nuevo 
régimen de asignación temporal de espectro para impulsar la 
realización de pruebas, innovación e iniciativas en el 

27.May.2021 
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desarrollo e investigación de nuevas tecnologías, bajo 
proyectos piloto. 

Resolución 
Ministerial N° 
586-201-
MTC/01 

Aprobación del Código de Ética para la prestación de los 
servicios de radiodifusión, que facilita a los radiodifusores 
para velar que la programación de radio y televisión sea 
respetuosa de los principios que rigen dicha actividad y los 
derechos de las personas. 

22.Jun.2021 

Decreto 
Supremo N° 
024-2021-MTC 

Norma de uso de la Banda de Frecuencias 470 – 698 MHz, 
para los servicios de telecomunicaciones inalámbricas 
referidos en la Nota P11B del Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias – PNAF, con el cual se definen las condiciones 
de uso y técnicas de empleo de la banda para TVWS en la 
prestación de servicios como el Internet de banda ancha 
inalámbrico, especialmente en zonas de difícil acceso. 

14.Jul.2021 

Resolución 
Ministerial N° 
690-2021-
MTC/01 

Modificación de la Resolución Ministerial N° 777-2005-
MTC/03, estableciendo las condiciones de operación de los 
servicios cuyos equipos usan las bandas habilitadas para 
TVWS. 

15.Jul.2021 

Resolución 
Ministerial N° 
734-2021-
MTC/01 

Directiva N° 005-2021-MTC/01.03, Directiva para el 
Otorgamiento de Concesiones y Asignación de Espectro 
Radioeléctrico para la Prestación de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones mediante Concurso Público de Ofertas. 

25.Jul.2021 

Decreto 
Supremo N° 
008-2021-IN 

Modificación del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1338, 
Decreto Legislativo que crea el Registro Nacional de Equipos 
Terminales Móviles para la Seguridad, orientado a la 
Prevención y Combate del Comercio Ilegal de Equipos 
Terminales Móviles y al fortalecimiento de la Seguridad 
Ciudadana, a fin de garantizar la continuidad del servicio 
móvil en más de siete millones de usuarios que no cuentan 
con equipos terminales móviles homologados. 

23.Jul.2021 

Resolución 
Ministerial N° 
896-2021-
MTC/01.03 

Modificación del Anexo Técnico del Sistema de Mensajería 
de Alerta Temprana de Emergencias – SISMATE, a fin de 
permitir a las operadoras móviles adecuar sus redes de 
tecnología 2G y que puedan integrarlas al Sistema de 
Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias -SISMATE, 
para que, de esta manera, los usuarios de esa tecnología 
reciban los mensajes de alerta temprana. 

18.Set.2021 

Decreto 
Supremo N° 
029-2021-MTC 

Modificación del numeral 15.1 del artículo 15 del Plan Maestro 
para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre en 
el Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2010-MTC, 
con lo cual se amplió el plazo para el inicio de transmisión de 
señales de radiodifusión con tecnología digital, debido al 
impacto de la pandemia en la economía. 

30.Dic.2021 

 
  

Cuadro 4H: Documentos normativos emitidos por la Dirección General de Programas y 
Proyectos de Comunicaciones 

 

Tipo de 
normaa 

Tema, nombre y/o denominación Fecha 

 
Decreto 
Supremo N° 
008-2021-MTC 

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 

25.Feb.2021 
 



 

72 |  
 

Memoria Institucional 

Año 2021 

 
Decreto 
Supremo N° 
018-2021-MTC 

Modifica e incorpora artículos al Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC. 

27.May.2021 

 
 
Decreto 
Supremo N° 
024-2021-MTC 

Apruébese la norma de uso de la banda de frecuencia 470-
698 MHz para los servicios de telecomunicaciones 
inalámbrica referidos en la Nota P11B del Plan Nacional de 
Atrición de Frecuencias -PNAF que consta de 4 capítulos 
Modifica el Artículo 28 Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por 
Decreto Supremo N° 020-2007-MTC 

14.Jul.2021 

 
Resolución 
Ministerial N° 
734-2021-
MTC/01 

Aprobar Directiva N° 005-2021-MTC/01.03 Directiva para el 
otorgamiento de concesiones y asignación de Espectro 
Radioeléctrico para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones mediante concurso público de Ofertas 

25.Jul.2021 

 
 
 

Resolución 
Viceministerial 
N° 80-2021-

MTC/03 

Artículo 1.- Delegar, en el/la Director/a General de la Dirección 
General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, la 
función de aplicar penalidades por el incumplimiento de 
obligaciones previstas en los contratos suscritos por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el marco del 
Decreto Legislativo Nº 1362, Decreto Legislativo que regula la 
Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos, y en el marco del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, cuya 
administración se encuentra a cargo de la referida Dirección 
General, por los fundamentos expuestos en la presente 
Resolución Viceministerial.” 
 

 

 

Cuadro 4I: Documentos normativos emitidos por la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones 

 

Tipo de norma Tema, nombre y/o denominación Fecha 

Decreto 
Supremo N° 
003-2021-MTC 

Que establece para los gobiernos locales, la reducción del 

monto que abonan por canon derivado de la prestación del 

servicio de radiodifusión.  

31.Ene.2021 

Decreto 
Supremo N° 
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 mediante D.S. N° 017-2010-
MTC que dispone modificar el plazo de inicio de transmisión 
simultánea digital en el territorio 03 del Plan Maestro del IV 
trimestre de 2020 al IV trimestre del 2021 

24.Feb.2021 

Decreto 
Supremo N° 
009-2021-MTC 

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-MT. Dicha norma simplificó y 
mejoró de gestión de los procedimientos administrativos por 
los cuales se otorgan y transfieren autorizaciones para la 
prestación servicios de radiodifusión 

05.Mar.2021 

Resolución 
Ministerial Nº 

Que aprueba un nuevo Código de Ética para la prestación de 
los servicios de radiodifusión, dicha norma tiene por objeto 
actualizar e incorporar nuevas disposiciones que promueven 

22.Jun.2021 
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586-2020-
MTC/01 

el respeto de los deberes y derechos fundamentales de las 
personas en la prestación de los servicios de radiodifusión,  

Decreto 
Supremo Nº 
029-2021-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.  

30.Dic.2021 

 
Cuadro 4J: Documentos normativos emitidos por el Programa Nacional de 

Telecomunicaciones (PRONATEL) 
 

Tipo de norma Tema, nombre y/o denominación Fecha 

Decreto de 
Urgencia 
N°014-2021 

Decreto de Urgencia de 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, se autoriza 
al Ministerio de Trasportes y Comunicaciones – MTC, a través 
el PRONATEL, a aplicar el procedimiento especial de selección 
de contenido en el Anexo de dicho Decreto de Urgencia para la 
implementación y operación de los Centros de Acceso Digital  
(CAD) a nivel nacional, desarrollados por el PRONATEL en el 
Marco de su competencia y funciones.  

03.Feb.2021 

Decreto 
Supremo 
N°010-2021-
MTC 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 
N°28900, Ley que otorga al Fondo de Inversiones en 
Telecomunicaciones – FITEL, la Calidad de persona jurídica de 
derecho público, adscrita al Sector Transportes y 
Comunicaciones. 

11.Mar.2021 

Directiva N°07-
2021-MTC/24 

Aprueba la Directiva que establece Criterios para declarar a la 
deuda del Aporte por el Despacho Especial destinado al FITEL 
como Recuperación Onerosa y de Cobranza Dudosa. 

22. Nov.2021 

 

Cuadro 4K: Documentos normativos emitidos por la Oficina General de Articulación, 
Monitoreo y Evaluación de Impacto. 

 

Tipo de norma Tema, nombre y/o denominación Fecha 

Gestión Administrativa 

Resolución 
Ministerial Nº 
733-2021-
MTC/01 

Aprueban la Directiva Nº 004-2021-MTC/01 “Disposiciones para 
la Evaluación de las Intervenciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, sus Entidades Adscritas y la 
Gestión de la Evidencia”. 

23.Jul.2021 
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Cuadro 4L: Documentos normativos emitidos por la Oficina de Diálogo y Gestión Social. 
 

Tipo de norma Tema, nombre y/o denominación Fecha 

Resolución 
Secretarial Nº 
079-2021-
MTC/04 

Que aprueba la Directiva denominada “Directiva que regula el 
protocolo de intervención de diálogo no presencial de la Oficina 
de Diálogo y Gestión social del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones”. 
 

 

Resolución 
Secretarial Nº 
128-2021-
MTC/04 

Que aprueba la Directiva Nº 004-2021-MTC/04 denominada 
“Directiva que regula el funcionamiento del observatorio de 
sostenibilidad social en infraestructura de transportes y 
comunicaciones” 
 

 

Resolución 
Ministerial Nº 
713-2021-
MTC/01 

Que aprueba la Directiva Nº 003-2021-MTC/01 denominada 
“Directiva que regula el procedimiento de intervención social 
previa para proyectos de inversión del Sector Transportes y 
Comunicaciones 
 

21.Jul.2021 
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Anexo 5: Panel Fotográfico 
 

 

Puente Nanay (Provias Nacional) 

 

Carretera Pizana – Perlamayo – Campanilla (Provias Nacional) 
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Construcción Túnel Santa Teresa – Machupicchu (Provias Nacional)  

 

 

Mantenimiento vial Huaura - Sayán - Churín - Oyón y Ov. Rio Seco - Andahuasi - Emp. Pe-18 

(Sayán) 
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Puente Fortaleza (Concesión Red Vial 4 Pativilca – Trujillo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puente Huambacho (Concesión Red Vial 4 Pativilca – Trujillo) 
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Línea 2 Red Metro de Lima y Callao 

 

 

Segunda calzada Emp. San Andrés – Guadalupe (Red Vial 6 Lima – Ica) 
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Acceso a la Localidad de Pacaje – Huanutuyo (IIRSA Sur Inambari – Azángaro) 

 

 

Construcción Túnel Olaechea (IIRSA Sur Inambari – Azángaro) 
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Segunda pista – Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

 

 

Torre de control – Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
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Movimiento de tierras Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco 

 

 

Movimiento de tierras Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco 
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Servicio WiFi en plazas – Proyectos Regionales PRONATEL 

 

 

Proyectos Regionales PRONATEL 
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Proyectos Regionales PRONATEL 

 

 

Monitoreo Proyectos Regionales PRONATEL 
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Campeonato Panamericano de Pista Elite 2021 - Proyecto Especial Legado 

 

 

 

Implementación de planta de oxígeno – Proyecto Especial Legado  
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Mejoramiento del camino vecinal Villasol - Maraypampa - Huanucalla - Pillao, 

Huánuco  

 

Construcción del puente vehicular Salvador - Rio Huallaga – Aucayacu, Huanuco 

 


