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Resumen Ejecutivo 

 

El presente Informe de Evaluación de Resultados correspondiente al periodo 2021, 

comprende al Plan Estratégico Institucional – PEI 2020 – 2024 ampliado del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones aprobado mediante Resolución Ministerial N° 363-

2021 MTC/01 y al Plan Operativo Institucional Anual 2021 Modificado Versión 1 del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado mediante Resolución Ministerial 

N° 1345-2021 MTC/01. 

El Plan Estratégico Institucional – PEI 2020 – 2024 ampliado del MTC, contiene 10 

Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI, 32 Acciones Estratégicas Institucionales - 

AEI y 58 Indicadores articulados a los Objetivos Nacionales del Eje 5 del Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional y a los Objetivos Estratégicos Sectoriales y Acciones 

Estratégicas Sectoriales del PESEM 2018-2024. Asimismo, incluye la Ruta Estratégica, 

sustentada en las Fichas de Indicadores que permiten identificar las dependencias 

responsables de su cumplimiento.  

Los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del 

PEI 2020-2024 ampliado del MTC se detallan en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Descripción de los Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI 2020-2024 

ampliado del MTC 

Objetivo Estratégico Institucional Acciones Estratégicas Institucionales 

Código Descripción Código Descripción 

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

AEI.01.01 
Infraestructura vial con adecuados niveles de 
servicios para los usuarios de la Red Vial 
Nacional. 

AEI.01.02 
Inversiones y mantenimientos para contribuir 
a un adecuado nivel de servicio en las Redes 
Viales Departamentales y Vecinales 

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

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

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

AEI.01.06 
Mecanismos de promoción de plataformas 
logísticas para el transporte de mercancías 
en beneficio del país. 
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Objetivo Estratégico Institucional Acciones Estratégicas Institucionales 

Código Descripción Código Descripción 

OEI 02 

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

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

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

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

OEI 03 
Promover la implementación de 
Sistemas de Transporte Urbano para 
mejorar la movilidad de la población. 

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

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

AEI.04.01 
Autorizaciones con elevados estándares de 
seguridad a los operadores del Sistema de 
Transporte. 

AEI.04.02 
Fiscalización en materia de seguridad 
oportuna al Sistema de Transporte. 

AEI.04.03 
Programas de fortalecimiento de 
capacidades en seguridad vial actualizados 
para los actores del Sistema del Transporte. 

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

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

AEI.05.01 

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

AEI.05.02 

Proyectos y/o programas en transportes y 
comunicaciones con instrumentos de Gestión 
Ambiental (IGA) aprobados oportunamente a 
los operadores. 

AEI.05.03 

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

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

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

AEI.06.02 

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

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

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

AEI.07.01 
Servicios de comunicaciones utilizados 
eficientemente por la población a nivel 
nacional. 
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Objetivo Estratégico Institucional Acciones Estratégicas Institucionales 

Código Descripción Código Descripción 

OEI 08 Modernizar la gestión institucional. 

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

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

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

AEI.08.04 

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

AEI.08.05 
Conducción de las actividades de legado de 
los XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos 
Parapanamericanos Lima 2019. 

AEI.08.06 
Servicios digitales implementados por el MTC 
en beneficio de la ciudadanía 

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

AEI.09.01 
Mecanismos de articulación implementados 
con los Gobiernos Regionales 

AEI.09.02 
Asistencia Técnica coordinada para el 
ejercicio de las funciones de los Gobiernos 
Regionales 

OEI 10 Gestionar el riesgo de desastres. 

AEI.10.01 

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

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

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

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2020-2024 ampliado del MTC. 

 

Los Objetivos y las Acciones Estratégicas priorizan la mejora en la competitividad de la 

institución. En este sentido, en materia de transportes se orientan hacia el enfoque 

intermodal y de corredores logísticos y en materia de comunicaciones hacia el 

desarrollo, cobertura y uso de las TICs. 

 

El comportamiento a nivel de los 58 Indicadores del PEI, muestran que el 48% (28 

Indicadores) observaron un cumplimiento superior o igual a la meta establecida para el 

año 2021 (mayor o igual al 100% de cumplimiento), el 43% (25 Indicadores) están en 

proceso de ejecución y el 9% (5 indicadores) no observaron ejecución, tal como se 

muestra en la tabla 2: 
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Tabla 2. Nivel de Cumplimiento de los OEI del PEI 2020-2024 ampliado del MTC 

Objetivo Estratégico Institucional 

Nivel de cumplimiento de los 
Indicadores 

Total 
Indicadores Mayor o 

igual al 
100% 

Menor al 
100% 

Sin 
ejecución 

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

1 6 2 9 

OEI 02 

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

3 3 1 7 

OEI 03 
Promover la implementación de Sistemas 
de Transporte Urbano para mejorar la 
movilidad de la población. 

0 0 2 2 

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

6 4  0 10 

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

2 2  0 4 

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

3 4  0 7 

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

1 1  0 2 

OEI 08 Modernizar la gestión institucional. 6 4  0 10 

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

3 0  0 3 

OEI 10 Gestionar el riesgo de desastres. 3 1  0 4 

TOTAL INDICADORES 28 25 5 58 

Distribución % 48% 43% 9% 100% 
Fuente: Reporte de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 correspondiente al año 2021. 

Elaboración: OPLACT - OGPP 

 

A nivel de Objetivos Estratégicos, de los 9 Indicadores que se establecieron para el OEI 
01, el 11% (1 Indicador) obtuvo resultado superior al pronosticado, el 67% (6 
indicadores) no lograron alcanzar el nivel estimado y el 22% (2 indicadores) no 
observaron ejecución. 
 
En el caso los 7 Indicadores definidos para el OEI 02, el 43% (3 Indicadores) obtuvieron 
resultados superiores o iguales a los pronosticado, el 43% (3 Indicadores) no lograron 
alcanzar el nivel estimado y el 14% no observó ejecución. 
 
De los 2 Indicadores determinados para el OEI 03, el 100% (2 Indicadores) no 
observaron ejecución. 
 
En cuanto a los 10 Indicadores que corresponden al OEI 04, el 60% (6 Indicadores) 
obtuvieron resultados superiores o igual a los pronosticados y el 40% (4 indicadores) no 
lograron alcanzar los niveles estimados. 
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En el caso los 4 Indicadores definidos para el OEI 05, el 50% (2 Indicadores) obtuvieron 
resultados superiores o iguales a los pronosticados y el 50% (2 Indicadores) no lograron 
alcanzar el nivel estimado. 
 
De los 7 Indicadores determinados para el OEI 06, el 43% (3 Indicadores) obtuvieron 
resultados superiores o iguales a los pronosticado y el 57% (4 Indicadores) no lograron 
alcanzar los niveles esperados. 
 
En cuanto a los 2 Indicadores que corresponden al OEI 07, el 50% (1 Indicador) obtuvo 
un resultado superior o igual a lo pronosticado y el 50% (1 Indicador) no logró alcanzar 
el nivel esperado. 
 
En el caso los 10 Indicadores definidos para el OEI 08, el 60% (6 Indicador) obtuvieron 
resultados superiores o iguales a los pronosticados y el 40% (4 Indicadores) no lograron 
alcanzar los niveles estimados. 
 
De los 3 Indicadores determinados para el OEI 09, el 100% (3 Indicadores) obtuvieron 
resultados superiores o igual a los pronosticado. 
 
En cuanto a los 4 Indicadores que corresponden al OEI 10, el 75% (3 Indicadores) 
obtuvieron resultados superiores o igual a los pronosticados y el 25% (1 Indicadores) no 
logró alcanzar el nivel esperado. 
 
Por otro lado, la programación inicial del POI Anual 2021 Modificado Versión 1 del Pliego 
036: MTC, ascendió a S/ 10 263 822 734, importe consistente con el Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 036: MTC, para financiar 1,101 actividades 
operativas e inversiones.  
 
Con la finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos de la entidad, la programación de 
las actividades operativas del referido POI presentan un incremento significativo del 
105.54% a nivel del Pliego que comprende a su vez, un incremento en la programación 
financiera de 18.92%, dado que el PIM del ejercicio fiscal 2021, alcanzó el importe de 
S/ 12 205 399 446, conforme se aprecia a detalle en la tabla 3. 

Tabla 3: Programación del POI Anual 2021 modificado versión 1  
Por Unidad Ejecutora 

 

Unidad 
Ejecutora 

Programación Reprogramación 

 

Variación (absoluta) Variación (%) 

Físico 
Financiero 

(PIA) 
Físico 

Financiero 
(PIM) 

Físico Financiero Físico Financiero 

MTC 259 2,189,572,120.00 706 3,793,729,771.00 447 1,604,157,651 172.59% 73.26% 

PVN 613 6,749,604,577.00 791 6,214,309,320.00 178 -535,295,257.00 29.04% -7.93% 

PVD 148 859,113,835.00 422 780,133,461.00 274 -78,980,374.00 185.14% -9.19% 

PELJP 16 92,648,608.00 114 469,874,515.00 98 377,225,907.00 612.50% 407.16% 

PRONATEL 65 372,883,594.00 230 947,352,379.00 165 574,468,785.00 253.85% 154.06% 

Total 1,101 10,263,822,734.00 2,263 12,205,399,446.00 1,162 1,941,576,712.00 105.54% 18.92% 

Fuente: Exporta POI Anual 2021 del Aplicativo CEPLAN V.01 
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica 
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1. Presentación del Plan Estratégico Institucional 

 

El Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – PEI 

2020-2024 ampliado del MTC, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 363-2021-

MTC/01, se elaboró considerando las orientaciones metodológicas establecidas por el 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – como órgano rector del Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico1 y guarda estrecha articulación con las políticas 

y lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector 

Transportes y Comunicaciones – PESEM 2018 – 2024.  

Por tanto, el PEI 2020 – 2024 MTC se convierte en el instrumento de gestión institucional 

de mediano plazo que contiene la misión institucional, los lineamientos de política 

institucional, así como los objetivos estratégicos institucionales y las acciones 

estratégicas institucionales con sus correspondientes metas e indicadores a alcanzar en 

el periodo.  

En esa línea, el POI comprende la programación de actividades operativas e inversiones 

necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas definidas en el PEI, además 

establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales que se deben alcanzar 

durante el año, para contribuir con la ejecución de dichas acciones y en consecuencia, 

con los objetivos del PEI.  

En concordancia con la Guía para el Planeamiento Institucional y la Guía para el 

seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y planes del SINAPLAN, el Informe 

de Evaluación de Resultados  del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo 

Institucional, debe realizarse en forma anual y se enfoca en el  análisis de los logros 

alcanzados de los objetivos del plan, contrastando las acciones implementadas con los 

resultados obtenidos; a fin de identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el 

desempeño del plan en términos de eficacia o eficiencia. El énfasis de esta evaluación 

se encuentra en el cumplimiento de los objetivos. 

En este contexto, se desarrolló el presente Informe, que contiene los avances de las 

actividades e intervenciones realizadas por los órganos y unidades orgánicas que 

comprende el Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de sus 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).   

La población objetivo a la que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones orienta su 

accionar, está determinado por las competencias que el Estado le ha asignado en la Ley 

                                                           
1 “Guía para el Planeamiento Institucional” aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00033-

2017-CEPLAN/PCD y modificatorias.   
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N° 29370 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio. En este sentido, el 

Ministerio 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, es competente de manera compartida 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. 

 

 

  



Evaluación de Resultados PEI - POI del MTC 
Año 2021 

  
 

10 
 

 

 

 

2. Contexto 

 

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 cuanto a las restricciones a los servicios.  

 

En lo referente al sector transportes, se establecieron metas y objetivos de las unidades 

de la organización como de los programas, principalmente avocados 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 tanto para los usuarios como para los 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 el cumplimiento de 

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

proyectos tanto en su impacto ambiental como 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 

generar mayor confianza e las gestiones administrativas que se llevan a cabo en los 

procesos de contratación y la consecuente rendición de cuentas. 

 

En lo que concierne al sector comunicaciones, se priorizaron la realización de los 

proyectos normativos orientados principalmente a la reducción de la brecha digital para 

el acceso a más y mejores servicios públicos de telecomunicaciones. Asimismo, se 

continuó con la operación y mantenimiento de los Proyectos Regionales de 

Telecomunicaciones (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Lima e Integración 

Amazónica), se modificó el Plan Maestro para la implementación de la Televisión Digital 

Terrestre en el Perú y se viene realizando un eficiente y efectivo proceso de 

transferencia del Contrato de Concesión de la Red Dorsal de Fibra Óptica – RDFFO, 

entre la Dirección General de Programas y proyectos de Comunicaciones y el Programa 

Nacional de Telecomunicaciones, en el marco de las delegaciones efectuadas por 

medio de la Resolución Ministerial N° 689-2021-MTC/01 y la Resolución Ministerial N° 

361-2021-MTC/01. 

 

Se debe también destacar, que el año 2021 presentó algunas particularidades que 

influyeron en el accionar del Ministerio, en primer lugar la transferencia de gestión como 

consecuencia de la transmisión del mando del Presidente Constitucional del Perú y en 

segundo lugar por la aprobación de la Política General de Gobierno 2021-2026 que 

vienen originando adecuaciones en los instrumentos de gestión estratégica e 

institucional. 
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3. Evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos 
Institucionales (OEI) 

 

En la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos de los indicadores en el año 2021 
con relación a los logros esperados de los Objetivos Estratégicos Institucionales de PEI 
2020-2024 ampliado del MTC: 

 

Tabla 4: Resultados de los Indicadores del PEI 2020-2024 del año 2021 

OEI / AEI 
Nombre del Indicador 

Logros 
esperados 

Valores 
obtenidos 

Avance (%) 
Unidad Orgánica 
responsable del 

indicador Código Descripción 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

OEI 01 

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

Ubicación del Perú en el 
ranking de 
competitividad del World 
Economic Forum - WEF 
en infraestructura de 
transportes. 

95 93 nd nd  _  _ 

Dirección General de 
Políticas y Regulación 
en Transporte 
Multimodal 

OEI 02 

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

Costo de operación 
vehicular promedio, en 
el transporte de 
pasajeros en los 
principales corredores 
viales 

54.0 53.5 54.9 54.9 98.4% 97.4% 

Dirección General de 
Programas y 
Proyectos de 
Transporte 

Costo de operación 
vehicular promedio, en 
el transporte de carga 
en los principales 
corredores viales 

240.8 236.0 241.0 241.0 99.9% 97.9% 

Dirección General de 
Programas y 
Proyectos de 
Transporte 

OEI 03 

Promover la 
implementación de 
Sistemas de 
Transporte Urbano 
para mejorar la 
movilidad de la 
población. 

Porcentaje de ciudades 
en las que se 
promueven la 
implementación de 
Sistemas de 
Transportes 

6.9% 10.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% PROMOVILIDAD 

OEI 04 

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

Tasa de fallecidos en 
accidentes de tránsito 
terrestre por cada 
100,000 habitantes 

8.5 7.7 6.3 9.1 134.9% 84.6% 

Dirección General de 
Política y Regulación 
en Transporte 
Multimodal 

OEI 05 

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

Porcentaje de 
proyectos, actividades 
y/o servicios del sector 
transporte desarrollados 
de manera sostenible 

28.0% 29.0% 54.0% 50.71% 192.9% 174.9% 
Dirección General de 
Asuntos Ambientales 
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OEI / AEI 
Nombre del Indicador 

Logros 
esperados 

Valores 
obtenidos 

Avance (%) 
Unidad Orgánica 
responsable del 

indicador Código Descripción 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

OEI 06 

Incrementar la 
cobertura de los 
servicios de 
comunicaciones a nivel 
nacional 

Porcentaje de 
localidades con 
población mayor a 100 
habitantes con 
cobertura del servicio de 
internet de banda ancha 

40.0% 44.0% 28.9% 27.0% 72.3% 61.4% 
Dirección General de 
Políticas y Regulación 
en Comunicaciones 

Porcentaje de distritos 
con cobertura del 
servicio de Televisión 
Digital Terrestre (TDT)  

10.0% 10.0% 7.9% 8.1% 79.0% 81.0% 
Dirección General de 
Autorizaciones en 
Telecomunicaciones 

OEI 07 

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

Porcentaje de la 
población de 6 años y 
más que usa Internet  

58.0% 60.0% 70.3% 76.0% 121.2% 126.7% 
Dirección General de 
Políticas y Regulación 
en Comunicaciones 

OEI 08 
Modernizar la gestión 
institucional. 

Porcentaje de 
ciudadanos que 
manifiestan su 
satisfacción por los 
servicios recibidos del 
MTC 

50.0% 60.0% 65.3% 57.0% 130.6% 95.0% 
Oficina de Atención al 
Ciudadano y Gestión 
Documental 

OEI 09 

Fortalecer la 
articulación 
intergubernamental en 
el ámbito de 
competencia del MTC 

Gobiernos Regionales 
incorporados en los 
espacios de articulación 
intergubernamental 

13 18 25 19 192.3% 105.6% 

Oficina General de 
Articulación, Monitoreo 
y Evaluación de 
Impacto / Oficina de 
Articulación 
Intergubernamental 

OEI 10 
Gestionar el riesgo de 
desastres. 

Porcentaje de 
implementación de las 
actividades del Plan de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres   

50.0% 56.0% 52.9% 50.0% 105.8% 89.3% 
Oficina de Defensa 
Nacional y Gestión del 
Riesgo de Desastres 

Fuente: Reporte de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 correspondiente al año 2021. 
Elaboración: OPLACT - OGPP 
 

El comportamiento a nivel de los 12 Indicadores de los OEI del PEI, refleja que tres de 
ellos (esto es el 25%) observaron un cumplimiento superior o igual a la meta establecida 
para el año 2021 (mayor o igual al 100% de cumplimiento), siete indicadores (el 58%) 
están en proceso de ejecución y los dos restantes (el 17%) no registraron ejecución. 

El análisis de cada Objetivo Estratégico Institucional se detalla a continuación: 

 

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

La información sobre el desempeño del Indicador: Ubicación del Perú en el ranking de 
competitividad del World Economic Forum - WEF en infraestructura de transportes es 
generada por la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal 
– DGPRTM. 

Para el año 2021, se tenía programado alcanzar el puesto 93 en el ranking de 
competitividad de WEF, sin embargo la entidad encargada aún no publica dicha 
informacion. De acuerdo a lo informado por The Global Competitiveness Report (Special 
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Edition 2020) How Countries are Performing on the Road to Recovery, indica que para 
el año 2020 las clasificaciones se han detenido por la crisis de COVID -19, poniendo 
prioridades en temas de recuperación y reactivación económicas; asimismo manifiesta 
que en 2021, el informe recuperará la evaluación comparativa, el mismo que a la fecha 
está pendiente de publicación. 
 

Si bien el indicador no ha cumplido con la finalidad esperada, se han realizado acciones 
e intervenciones que han permitido mejorar la provisión de infraestructura de transporte, 
que están asociados a las Acciones Estratégicas Institucionales y contribuyeron a la 
implementación del Objetivo Estratégico Institucional. 

En lo referente a la Red Vial Nacional, a través de Provias Nacional se realizaron las 

siguientes intervenciones: 

 

 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 % se encuentre en buen estado (17 323 Km). 
 

 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 
Bombón (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) 

 Tambogrande - Curilcas / Cincuenta - Chulucanas / Pte. Carrasquillo – Morropón 
(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) 

 

 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) 
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 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.  

 

 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 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, Multiprovincias, Ancash (151.07 Km) 

 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) 

 
 

Respecto a los Contratos de Concesión, las principales intervenciones realizadas en el 
año 2021 fueron: 
 

 Red Vial N° 4, Autopista del Sol y Red Vial N° 6:  

 Culminación de la entrega de áreas e inicio de la primera etapa del Evitamiento 
Chimbote,  

 Culminación de las Obras de la III Etapa - Segunda calzada Empalme San 
Andrés – Guadalupe y culminación del Intercambio Vial Paracas,  

 Culminación de obras FEN (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)  

 Inicio de obras FEN (Red 4 y Autopista del Sol): Puente Virú; y,  

 Mantener la transitabilidad y sostenibilidad de la concesión en el periodo de 
pandemia 2021-2022.  

 

 Terminal Portuario General San Martín – Pisco: Obras y equipamiento de las Etapas 
1, 2, 3 y 4 concluidos, con excepción del Equipamiento Portuario.  
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 Aeropuerto Internacional Jorge Chávez  

 Culminación de los trabajos preliminares, remediación ambiental, accesos y 
cerco perimétrico.  

 Culminación de los trabajos de construcción de la Nueva Torre de Control y otros 
edificios – Lado Aire que iniciaron en el año 2020.  

 Culminación de los trabajos Construcción del nuevo campo de vuelos (segunda 
pista y otros asociados – Lado Aire.  

 Inicio de los trabajos de excavación de tierra para la construcción del nuevo 
terminal de pasajeros, plataforma de estacionamiento y rutas de acceso – Lado 
Tierra.  
 

 Primer Grupo de Aeropuertos:  

 Ejecución en proceso del “Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Pista y 
Cerco Perimétrico del Aeropuerto de Chiclayo”, con un monto de inversión de US 
$ 48.9 millones,  

 El inicio de 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,  

 El inicio del servicio de elaboración del Expediente Técnico de la Obra de 
Modernización del Aeropuerto de Chiclayo. 

 
Se debe destacar que durante el año 2021 se ejecutaron proyectos de inversión en 
infraestructura de transportes, que contribuyeron al cierre de brechas, siendo los 
principales: 

 En el marco del FONDES, la DGPPT ha ejecutado intervenciones vinculadas con: 

 Rehabilitación de los sectores afectados por el fenómeno El Niño de la Autopista 
Del Sol en los tramos: Lambayeque Piura Sector 2, Lambayeque Piura - Sector 
1, Lambayeque-Piura Sector 3. 

 Rehabilitación para la reconstrucción de los sectores afectados por el fenómeno 
El Niño en la Autopista Del Sol en los Sectores: Puente Grau y Puente Moche. 

 Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial Paq. 5R: Tramo 1: Emp. 
PE-1NQ (Dv. Lacra.) - La Agu.- Las Cruces – Lacra - Santa Ana – Quitac – Huay 
- Emp. PE-3N (San Diego) - (Emp. PE-3N (Hua.) - Lacab. - Dv. Conc. - Pam.- 
Cons. - L.D. La Libertad (LI-115 A Pam. Cond.); Paq. 8R: Tramo 1: Emp. PE-08 
(Quinden Bajo) - Emp. CA-100 (Lives) (28.40km) y Tramo 2: Emp. LA-116 
(Campo Boris) - Jacobita - Emp. LA-116 (Pampa Grande) (L= 4.00km). 

 Rehabilitación de los Puentes Winston y accesos y Chamorro y accesos. 
 

 Provias Nacional, ha ejecutado por administración directa, obras de infraestructura 
vial en las siguientes vías, entre otras: 

 Puente Nanay y viaductos 

 Oyón - Ambo, Tramos 1 y 2 

 Santa María - Santa Teresa - Macchupicchu 

 Huánuco - La Unión - Huallanca 

 Puente Huallaga y accesos 

 Obras en 14 Puentes, en las carreteras PE-08: Ciudad De Dios - Cajamarca y 
PE-1NF: Chicama - Sausal - Cascas 

 Calemar - Abra El Naranjillo 

 Negromayo - Yauri - San Genaro 
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 Provias Descentralizado, ha apoyado la gestión vial de las redes viales 
departamentales y vecinales en las siguientes intervenciones, entre otras: 

 Elaboración de Estudios de Pre Inversión (Vías Departamentales) 

 Elaboración de Estudios de Pre Inversión (Vías Vecinales) 

 Elaboración de Expedientes Técnicos de los proyectos: Creación del Puente 
Carlos y accesos, Mejoramiento y Construcción de la Carretera Jenaro Herrera, 
Mejoramiento del Camino Vecinal Emp. PE-1S - Buena Vista – Miraflores - Las 
Yaras – Para - Emp. PE-1SD, Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad desde 
el Puente Amarillo, Construcción de la Carretera Pebas - Centro de Comercio – 
Terminal, y Mejoramiento del Camino Vecinal Emp. PE-30C - (Dv. Flor De Acre) 
- Flor De Acre - Pacahuara - Dv. Nueva Alianza - Pta. Carretera. 

 Gestión y Administración - Gestión del Programa y otros: Programa de Apoyo al 
Transporte Subnacional - PATS). 

 Gestión de Proyectos: Mejoramiento del Camino Vecinal MD-566, Tramo La 
Joya a Chonta; MD 553, Tramo Chonta a Infierno y MD-568, Tramo Cruce Loero 
al Cruce Chonta. 
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OEI 02: Gestionar la provisión de servicios de transporte con niveles adecuados 
de calidad y competitividad para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

La información sobre el desempeño de los Indicadores: Costo de operación vehicular 
promedio, en el transporte de pasajeros en los principales corredores viales y Costo de 
operación vehicular promedio, en el transporte de carga en los principales corredores 
viales están a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transporte 
– DGPPT. 

A pesar de los resultados obtenidos, la Dirección General de Programas y Proyectos en 
Transportes señala que el Modelo VOC que se viene utilizando para medir estos 
indicadores, está desfasado y no se debe seguir utilizando como medida, por lo cual, 
recomiendan su reformulación. 

Si bien el indicador, técnicamente, no es el más apropiado para medir los avances en el 
cumplimiento de este Objetivo, se han realizado acciones e intervenciones que han 
permitido mejorar la provisión de servicios de transporte, que están asociados a las 
Acciones Estratégicas Institucionales y contribuyeron a la implementación del Objetivo 
Estratégico Institucional, siendo las principales: 

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

 1 911 autorizaciones a empresas en el servicio público y privado de transporte 
terrestre de personas de ámbito nacional. 

 5 593 habilitaciones a vehículos en el servicio público y privado de transporte 
terrestre de personas de ámbito nacional. 

 15 595 autorizaciones a empresas en el servicio público y privado de transporte 
terrestre de mercancías de ámbito nacional. 

 55 667 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. 

 Se autorizaron servicios de transporte acuático 

 215 empresas autorizadas para brindar servicio de transporte marítimo y fluvial, 
de los cuales 125 son empresas de carga, 52 de carga y pasajeros y 28 de 
servicios turísticos, mayormente ubicados en Loreto y Ucayali. 

 928 embarcaciones autorizadas para brindar servicio de transporte marítimo y 
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fluvial, de los cuales 621 son para transporte de carga, 157 para carga y 
pasajeros y 77 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 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. 
 

 En el servicio de transporte aéreo, 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%. 

 

 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 las rutas internacionales, el 28 de junio de 2021 inició operaciones la empresa 

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

- El 14 de diciembre de 2021 la empresa SKY AIRLINE PERU S.A.C. inició 
operaciones en la ruta Lima – Buenos Aires y Viceversa, 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 en 
diciembre 2021, operaciones desde El Salvador a Lima y viceversa., con 01 
frecuencia semanal. 

- En las rutas nacionales, la empresa ATSA inició en octubre 2021, la ruta Lima – 
Mazamari y viceversa, con 02 frecuencias semanales, con muy buena 
ocupabilidad, y en diciembre 2021 incrementó 01 frecuencia semanal adicional, 
total 03 frecuencias semanales. 
 

 Se continuó 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 se beneficiaron 
con vuelos subsidiados a 45 120 personas, superior en 20 mil personas respecto al 
2020: 
- Continuó operando el Paquete 1 Loreto, desde el aeropuerto hub Iquitos, 

conectando a las localidades de Caballococha, El Estrecho, Colonia Angamos y 
Gueppi, 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 Rodríguez de Mendoza, Ciro Alegría, San 
Lorenzo y Galilea, beneficiando a 46 134 habitantes de las indicadas localidades.  

 

 En el Servicio Ferry, el 12 de marzo de 2021 arribó el segundo Ferry, iniciando 
operaciones el 21 abril de 2021. Asimismo, para el año 2021, el servicio realizó el 
transporte para 60 152 pasajeros. 
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Se debe destacar que durante el año 2021 se ejecutaron proyectos de inversión en 
infraestructura y servicios de transporte aéreo, que contribuyeron al cierre de brechas, 
siendo los principales: 

 Construcción del Aeropuerto de Chinchero: Movimiento de tierras y construcción de 
obras principales del mejoramiento y ampliación del servicio aeroportuario. 

 Supervisión y liquidación de obras del Aeropuerto de Chinchero: Movimiento de 
tierras y construcción de obras principales del mejoramiento y ampliación del 
servicio aeroportuario. 

 Gestión y administración: Asistencia Técnica para el Aeropuerto Internacional de 
Chinchero. 

 Evaluación de Impacto al Patrimonio (EIP) del Aeropuerto Internacional de 
Chinchero. 

 Comisionamiento para la Certificación Leed del Aeropuerto Internacional de 
Chinchero. 

 Elaboración de los Estudios de Pre Inversión: Creación e implementación del 
Servicio Aeroportuario en el distrito de Teniente Manuel Clavero – Putumayo - 
Loreto y Construcción del Aeropuerto de Oxapampa. 

 Elaboración del Expediente Técnico de Mejoramiento del Aeródromo Breu 
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OEI 03: Promover la implementación de Sistemas de Transporte Urbano para 
mejorar la movilidad de la población. 

La información sobre el desempeño del Indicador: Porcentaje de ciudades en las que 
se promueven la implementación de Sistemas de Transportes está a cargo del 
Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible – PROMOVILIDAD. 

En el ámbito de intervención del PROMOVILIDAD no se tienen ciudades al año 2021 
que tengan implementado sistemas de transporte urbano público eficaces para el 
desplazamiento de las personas, que sean urbano, social y ambientalmente sostenibles, 
bajo el concepto de multimodalidad de los desplazamientos, integrados física, 
tecnológica y tarifariamente. 

Se tenía programado contar con la viabilidad del proyecto de inversión de Trujillo para 
el año 2021, sin embargo, dado que las ultimas observaciones que emitió el Ministerio 
de Economía y Finanzas fue en el mes de diciembre, no se llegó a concretar dicha meta, 
por lo que se tiene programado contar con dicha viabilidad para el año 2022. 

Si bien el indicador no ha cumplido con las metas previstas, se han realizado acciones 
e intervenciones que han permitido avanzar en la implementación de Sistemas de 
Transportes en el ámbito urbano en las regiones el país, que están asociados a las 
Acciones Estratégicas Institucionales y contribuyeron a la implementación del Objetivo 
Estratégico Institucional. 

Durante el año 2021 se han desarrollado las siguientes intervenciones:  

 Elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en 05 ciudades 

Se tiene la elaboración preliminar de los Términos de Referencia para la elaboración 

de los PMUS, 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. 

 

 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 realizaron las coordinaciones técnicas para la subsanación de observaciones 

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

mención con Código Único N° 2392264. 

 

 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. 

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

 

 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 ha determinado el alcance preliminar y el costo estimado de elaboración del 

estudio después de la definición de la idea del proyecto se debe actualizar los 

Términos de Referencia previamente elaborados y se viene realizando la 

documentación mínima requerida para suscripción del convenio específico que 
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permita la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil de dicho 

proyecto. 

 

 Servicio de transporte urbano: Vía Troncal para la implementación del SIT en la 

ciudad de Arequipa 

Se ha elaborado los Términos de Referencia preliminares para el desarrollo del 

estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto. 

 

 Implementación del sistema de transporte urbano para la ciudad de Ayacucho, 

provincia de Huamanga 

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 

exposición se presentó el proyecto de implementación “Línea Amarilla del Sistema 

de Transporte Urbano por cable en la Ciudad de Ayacucho. 

 

 Distribución de Escudos faciales a nivel nacional 

Con Decreto de Urgencia N° 094-2020, DS N° 027-2021-MTC y RM 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). Cabe 

precisar que se suspendió la distribución de los escudos faciales debido que 

mediante Resolución Ministerial N° 1171-2021-MTC/01 del 18.11.21, se resolvió la 

no obligatoriedad al uso del protector facial en el transporte público (reactivación 

económica). Es por ello que, mediante Resolución Ministerial N° 1325-2021-

MTC/01.02 de fecha 21.12.21 se aprueba el procedimiento operación para la 

redistribución de los remanentes de escudos faciales. 

 

 Implementación del sistema de transporte sostenible no motorizado en el marco del 

D.U. N° 101-2020 en 25 provincias 

Con las ciudades de Pisco, Chiclayo y Pucallpa, se ha culminado la implementación 

del sistema de transporte sostenible no motorizado. 

 

 Fortalecimiento de capacidades y conocimiento a funcionarios municipales en las 

ciudades en el que el PROMOVILIDAD, tiene ámbito de intervención. 

Ejecución y acompañamiento de capacitaciones 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. Seguimiento a las acciones de fortalecimiento Institucional 

(asesoramiento técnico en temas de PMUS, Sistema Integrado de Transporte) en 

favor de los gobiernos locales de Trujillo, Piura, Arequipa, Huamanga, Cusco, 

Chiclayo y Pucallpa. 

 

 Primer Congreso Internacional de Transporte Urbano Sostenible 

Dar a conocer las acciones implementadas por el MTC, a través del 

PROMOVILIDAD, en cada una de las 29 ciudades que son ámbito de su 

intervención e informar a la ciudadanía en general y a las autoridades de los 

gobiernos locales al respecto. 
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Se debe destacar que durante el año 2021 se ejecutaron proyectos de inversión en 
infraestructura de transporte urbano por parte de la DGPPT, que contribuyeron al cierre 
de brechas, siendo los principales: 

 Retribución por Inversión (RPI) de la Red Básica del Metro de Lima y Callao. 
 

 Pago por Obra: Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambeta de la 
Red Básica del Metro de Lima y Callao. 

 

 Pago de Material Rodante: Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - 
Gambeta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao. 
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OEI 04: Elevar los niveles de seguridad en el sistema de transporte en la 
población. 

La información sobre el desempeño del Indicador: Tasa de fallecidos en accidentes de 
tránsito terrestre por cada 100,000 habitantes está a cargo de la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Transporte Multimodal – DGPRTM. 

El valor del ratio alcanzado por este indicador en el periodo 2021 fue de 9.1, no tan 
favorable respecto al esperado como meta para este periodo (7.7.); observó un 
comportamiento no esperado, debido a la reactivacion progresiva del transito en el país. 
Este valor representa un total de 3 032 personas fallecidas a causas de siniestros de 
tránsito terrestre en el país.  
 

A nivel regional, las regiones que registran una mayor cantidad de fallecidos en el 2021, 

son Lima (586), Piura (300), La Libertad (273), Puno (251) y Arequipa (209) y las que 

registran una menor cantidad son: Moquegua (14), Tumbes (17), y Loreto (23). 

Tabla 5: Cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito terrestre,  
por región (2021) 

 

Región 
Número de 
Fallecidos 

AMAZONAS 37 

ANCASH 110 

APURIMAC 67 

AREQUIPA 209 

AYACUCHO 56 

CAJAMARCA 134 

CALLAO 32 

CUSCO 180 

HUANCAVELICA 60 

HUANUCO 113 

ICA 88 

JUNIN 160 

LA LIBERTAD 273 

LAMBAYEQUE 82 

LIMA 586 

LORETO 23 

MADRE DE DIOS 48 

MOQUEGUA 14 

PASCO 26 

PIURA 300 

PUNO 251 

SAN MARTIN 93 

TACNA 30 

TUMBES 17 

UCAYALI 43 

TOTAL NACIONAL 3 032 
Fuente: Informe de Evaluación de Resultados del 
PEI correspondiente al año 2021 de la DGPRTM. 
Elaboración: OPLACT - OGPP 
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Durante el año 2021, se desarrollaron iniciativas por parte de la Dirección de Seguridad 
Vial, en el marco de la implementación del enfoque de sistema seguro, que están 
asociados a las Acciones Estratégicas Institucionales y contribuyeron a la 
implementación del Objetivo Estratégico Institucional, entre las que resaltan: 
 

 Desarrollo de campañas de difusión en temas de seguridad vial, entre las que 
destacan: 
- Activacion por el Dia Mundial  de la Bicicleta (31/05/2021). Beneficiarios: 300 

personas. 
- Sexta semana mundial de las naciones unidas para la seguridad vial: calles para 

la vida (STREETS FOR LIFE) (17-23 mayo). Beneficiarios: 350 personas. 
- Capacitación sobre Movilidad Sostenible Segura y Normativa sobre Reglamento 

de Ciclistas a la PNP (9, 10 y 16 Agosto). Beneficiarios: 140 personas. 
- Talleres por la Semana de la Educación Vial (02 y 03 setiembre). Beneficiarios: 

201 personas. 
- Campaña de sensibilización por el día mundial en recuerdo de las víctimas por 

accidentes de tránsito (20/11/2021), de manera conjunta con el Programa de 
Defensa Municipal de Víctimas de Accidentes de Tránsito de la Municipalidad de 
Lima Metropolitana. Beneficiarios: 150 personas. 
 

 Aprobación de normas que promueven la seguridad de los usuarios de las vías: 
- Resolución Ministerial N° 591-2021-MTC/01 que dispone la publicación del 

proyecto de Decreto Supremo que aprueba disposiciones para el funcionamiento 
del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y fortalece la coordinación 
intersectorial en materia de seguridad vial, del Protocolo Nacional de Gestión y 
Monitoreo de Información ante Accidentes de Tránsito y de su Exposición de 
Motivos   

- Decreto Supremo N° 025-2021-MTC que aprueba el Reglamento del Sistema de 
Control de Licencias de Conducir por Puntos y establece otras disposiciones  

- Resolución Directoral N° 31-2021-MTC que aprueba la Directiva que regula el 
Curso de Educación en Seguridad Vial para el/la Ciclista y los/las Conductores 
de VMP 

- Resolución Directoral N° 32-2021-MTC que aprueba la Directiva que regula el 
Curso de Seguridad Vial para Conductores. 
 

 Se ha incentivado el fortalecimiento de la institucionalización de la seguridad vial a 
todos los niveles de gobierno, siendo una de las herramientas la elaboración de los 
Planes de Acción Regionales de Seguridad Vial, cuya formulación debe adecuarse 
a lo señalado en la R.D. 020-2020 MTC/18.   
 

 Se implementó la primera fase del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, con la 
finalidad de optimizar el registro de la información ante la ocurrencia de un accidente 
de tránsito y la articulación interinstitucional después del accidente; mediante su 
plataforma se centraliza la información de accidentes de tránsito, para su registro 
de forma inmediata que permita que todos los actores involucrados manejen la 
misma información y actúen de forma  oportuna y coordinada. 

 

 Se han realizado estudios de identificacion de puntos negros, según el siguiente 
detalle: 
- Diagnóstico de 12 vías más accidentadas en Lima Metropolitana con información 

recolectada por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (enero) 
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- Identificación de 15 vías del distrito de San Juan de Lurigancho con mayor 
siniestralidad durante el 2020 (enero).  Respecto al diagnóstico realizado para 
las vías del distrito de San Juan de Lurigancho, se ha promovido la intervención 
pública coordinada mediante mesas técnicas; como es el caso de la conformada 
por el MTC, Municipalidad de Lima, Policía Nacional del Perú y la Municipalidad 
de San Juan de Lurigancho; que aterriza con acciones concretas para evaluación 
de infraestructura en puntos críticos identificados en San Juan de Lurigancho y 
en las 12 vías críticas de Lima. 

- Estudio de identificación de 6 vías con mayor incidencia de accidentes de tránsito 
en las provincias de Maynas y Loreto, (noviembre 2020 – mayo 2021). 

- Estudio de identificación de 28 vías con mayor incidencia de accidentes en la 
Provincia de Trujillo, año 2020. 

- Estudio de identificación de 4 puntos de alta de concentración de siniestros en el 
distrito de Huánuco, provincia de Huánuco.  
 

 Se ha promovido el programa Entornos Escolares Seguros, con el piloto 1 en la I.E. 
María Negrón Ugarte en la ciudad de Trujillo. Este programa es promovido por la 
DSV de acuerdo con sus funciones de impulsar programas en materia de seguridad 
vial. El referido piloto contó con la participación de Transporte Metropolitano Trujillo 
– TMT, y se utilizó la herramienta virtual de calificación por estrellas del nivel de 
seguridad vial Star Rating for Schools, desarrollado por iRAP. TMT remitió a la 
Municipalidad Provincial de Trujillo un informe, con planos anexos de las propuestas 
para su ejecución.  La Municipalidad Provincial de Trujillo, a realizado el avance de 
la implementación de la demarcación, quedando pendiente la implementación de la 
señalización vertical. 
 

 Así también, se ha propuesto su implementación con la Mancomunidad Lima Este, 
en la que se han identificado 5 municipalidades (Santiago de Surco, Santa Anita, 
Chaclacayo, Ate y San Luis) interesadas en iniciar con este programa para el 
periodo 2022, previo al inicio de clases presenciales. La Municipalidad de Santiago 
de Surco ya inició la capacitación virtual sobre la metodología Star Ratings for 
Schools en la plataforma de iRAP. 
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OEI 05: Mejorar la gestión ambiental en la implementación de los sistemas de 
transportes y comunicaciones. 

La información sobre el desempeño del Indicador: Porcentaje de proyectos, actividades 
y/o servicios del sector transporte desarrollados de manera sostenible, está a cargo de 
la Dirección General de Asuntos Ambientales – DGAAM. 

La Dirección General de Asuntos Ambientales ha desarrollado un Plan de Trabajo sobre 
la base del Reglamento de Protección Ambiental de Transporte (D.S. N° 004-2017-
MTC), orientado a  revisar y mejorar los instrumentos normativos necesarios para la 
adecuada gestión ambiental de los proyectos, actividades y servicios de transportes, 
considerando que es necesario medir como los titulares de los proyectos, actividades o 
servicios en el sector transportes sujetos al SEIA tienen la obligación de contar con una 
Certificación Ambiental antes de iniciar la ejecución de obras, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 15 del Reglamento de Protección Ambiental del Sector 
Transportes. El resultado obtenido en el año 2021 superó significativamente la meta 
prevista. 

Se ha constatado que cada año se identifican actividades, proyectos y/o servicios de 
competencia del Sector Transportes que no cuentan con instrumento ambiental 
aprobado antes del inicio de obra o antes de operar un servicio. Por ello, el 2021 se ha 
realizado seguimiento a los proyectos que cuenten con su Instrumento de Gestión 
Ambiental preventivos (Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Estudios de Impacto 
Ambiental Semi detallado - EIA-sd, Informe Técnico Sustentatoria (ITS), Ficha Técnica 
Socio Ambiental (FITSA)), aprobado o con conformidad, previo al inicio de obra, de los 
proyectos y/o actividades del sector transportes permitiendo la sostenibilidad de los 
mismos.  

Durante el año 2021, se desarrollaron iniciativas por parte de la DGAAM, que están 
asociados a las Acciones Estratégicas Institucionales y contribuyeron a la 
implementación del Objetivo Estratégico Institucional, entre las que destacan: 

 Las actividades en el sector transporte se deben desarrollar de manera sostenible 
en todas sus etapas, por ello, los procesos de supervisión que ha realizado esta 
Dirección General tiene como finalidad, verificar el cumplimiento de los 
compromisos ambientales al menos en un 50%, incluidos en las normas e 
instrumentos de gestión ambiental, en concordancia con las políticas nacionales y 
sectoriales. 
 

 Asimismo, para mejorar los procesos de atención de los expedientes ambientales 
a cargo de la DGAAM, se establecieron algunos lineamientos internos para lograr 
la objetividad y atención oportuna de los instrumentos de gestión ambiental 
solicitados: 

 

 Se priorizaron la atención de los expedientes presentados en el marco del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)2, del total de la carga de 
expedientes3 asignados. 

 Se coordinaron y brindaron disposiciones a los profesionales de la DEA, respecto 
a los procedimientos y criterios técnicos para la evaluación ambiental, con la 
finalidad de minimizar la discrecionalidad que se pudiera presentar con relación 
a la atención de los expedientes. 

                                                           
2 Resolución Ministerial N° 141-2019-MTC/01, se aprobó la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, Aprobado por Decreto Supremo N° 008-2002-MTC y sus modificatorias, de fecha 01.03.2019. 
3 La DGAAM tiene tres (03) procedimientos TUPA: Declaración de Impacto Ambiental – DIA, Estudios de Impacto Ambiental Semi Detallado – EIA-sd y 
Planes de Contingencia. 
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 Se realizaron controles de calidad de los informes técnicos de observaciones, 
así como los informes técnicos que sustentan y proponen la emisión de la 
Resolución Directoral para otorgar la Certificación Ambiental, a fin de velar por 
el debido proceso y evitar y/o minimizar riesgos, errores, vacíos, retrasos y 
observaciones producto de errores en el de proceso de evaluación, y finalmente 
las devoluciones de expedientes por el área legal por dichas deficiencias. 

 Se ha orientado y gestionado la participación de todo el personal de la DEA en 
el manejo del Sistema de Trámite Documentario (STD); a fin de contribuir con el 
sinceramiento de la cantidad y de expedientes que están pendientes o que 
fueron atendidos. 

 Se promovieron la realización de reuniones de coordinación con los titulares de 
los proyectos y los consultores ambientales para brindar orientaciones y 
aclaraciones respecto a la subsanación de observaciones, a fin de evitar su 
persistencia y la dilatación de plazos. 

 Se mejoraron las coordinaciones con las entidades opinantes para el 
cumplimiento de plazos en la emisión de su opinión técnica vinculante y no 
vinculante. 
 

 Entre las acciones relevantes se deben señalar: 

 Se han atendido 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. 

 Mediante Resolución Directoral N° 694-2021-MTC/16 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. 

 Se participó en la conformidad de 16 convenios 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. 

 Se capacitó a 557 funcionarios de diferentes Gobiernos Regionales y Locales, 
en materia ambiental sectorial. 
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OEI 06: Incrementar la cobertura de los servicios de comunicaciones a nivel 
nacional. 

La información sobre el desempeño del Indicador: Porcentaje de localidades con 
población mayor a 100 habitantes con cobertura del servicio de internet de banda ancha, 
está a cargo de la Dirección General de Política y Regulación en Comunicaciones – 
DGPRC; y del Indicador: Porcentaje de distritos con cobertura del servicio de Televisión 
Digital Terrestre (TDT) a cargo de la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones. 

Según la información reportada por las empresas operadoras a la DGPRC al año 2021 
se contaba con 5 746 localidades con población mayor a 100 habitantes con cobertura 
del servicio de internet de banda ancha (cobertura tecnología 4G) que representa el 
27.02% de un total de 21 266 localidades con población mayor a 100 habitantes. En ese 
sentido, a pesar de los esfuerzos desarrollados por el MTC en incrementar la cobertura 
de los servicios de comunicaciones en base a las normas publicadas; por ejemplo, el 
Decreto Supremo N°004-2021-MTC no se ha logrado el suficiente impulso para que las 
empresas operadoras de telecomunicaciones instalen estaciones base celulares en las 
zonas rurales. 

Por otro lado, se observa la reducción de localidades con cobertura del servicio de 
internet de banda ancha, durante el periodo de análisis se debe en gran medida que las 
empresas operadoras sinceran la información de localidades con cobertura, para evitar 
posibles sanciones con el regulador al no cumplir con la normativa de calidad y cobertura 
de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

Durante el año 2021, se desarrollaron iniciativas por parte de la DGPRC, que están 
asociados a las Acciones Estratégicas Institucionales y contribuyeron a la 
implementación del Objetivo Estratégico Institucional, entre las que destacan: 

 Se registraron 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  

 

 Se tiene que 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.  

 

En cuanto a la cobertura del servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT), mediante 
Decreto Supremo Nº 017-2010-MTC, se aprobó el Plan Maestro para la Implementación 
de la Televisión Digital Terrestre en el Perú, registrando en el año 2021 un avance en la 
cobertura del servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT) a nivel nacional, limitados 
por los efectos adversos por las restricciones impuestas para controlar la propagación 
del COVID-19, las que afectaron a las empresas televisoras en la implementación de 
nuevas estaciones de TDT.  

Conforme al informe anual de evaluación del proceso de implementación de la 
Televisión Digital Terrestre (TDT) en el Perú, correspondiente al año 2021, se 
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encuentran operando 85 estaciones de TDT en 12 localidades a nivel nacional, 
conforme a la tabla 6:  

Tabla 6: Distribución de Estaciones TDT 

Territorio Localidad 
Total de 

Estaciones 
TDT 

1 Lima 21 

2 

Arequipa 10 

Chiclayo – Ferreñafe – Lambayeque 10 

Cusco 10 

Huancayo 9 

Piura 10 

Trujillo 10 

5 

Camaná – El Cardo – La Palma – San Gregorio 
– San José 

1 

Ilo – Pueblo Nuevo – El Algarrobal 1 

Pisco 1 

San Vicente de Cañete – Imperial – Quilmaná – 
Cerro Azul – Nuevo Imperial – San Luis 

1 

Larimayo – Milluni – San Juan 1 

Total estaciones TDT 85 

Fuente: Informe anual de evaluación del proceso de implementación de la TDT en el Perú 2021. 

Asimismo, de acuerdo al Registro Nacional de Frecuencias y al Sistema Ellipse que 
tienen registrados los Planes de Canalización, se tiene que 152 distritos se encuentran 
comprendidos dentro de las zonas de servicio de las localidades en las que por lo menos 
una estación presta el servicio de radiodifusión por televisión en TDT, conforme se 
aprecia en la tabla 7:  

Tabla 7: Distribución de Estaciones TDT por Número de Distritos 

Localidad 
Número de 

Distritos 

Arequipa 21 

Camaná – El Cardo – La Palma – San Gregorio – San José 5 

Chiclayo – Ferreñafe – Lambayeque 26 

Cusco 7 

Huancayo 20 

Ilo – Pueblo Nuevo – El Algarrobal 3 

Larimayo – Milluni – San Juan 1 

Lima 39 

Pisco 7 

Piura 8 

San Vicente de Cañete – Imperial – Quilmaná – Cerro Azul – 
Nuevo Imperial – San Luis 

6 

Trujillo 9 

Total Distritos 152 
Fuente: Reporte de localidades de radiodifusión canalizadas en la banda UHF - Sistema Ellipse. 

 

Se debe destacar que mediante el Decreto Supremo N° 029-2021-MTC que modificó el 
Plan Maestro para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en el Perú, 
ampliando el plazo máximo para el inicio de transmisiones con tecnología digital en la 
modalidad de transmisión simultánea de los titulares de autorizaciones del servicio de 
radiodifusión televisiva cuyas estaciones se encuentran en los territorios 03, 04 y 05; de 
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esta manera, se prorrogó el inicio de trasmisiones digitales para el territorio 03, del 
cuarto trimestre del 2021 al cuarto trimestre del 2022; así como, para el territorio 04, del 
primer trimestre del 2022 al cuarto trimestre del 2023 y por último, para el territorio 05, 
del primer trimestre del 2024 al cuarto trimestre del 2024. 

Adicionalmente, durante el año 2021, se desarrollaron iniciativas por parte de la 
DGATEL, que están asociados a las Acciones Estratégicas Institucionales y 
contribuyeron a la implementación del Objetivo Estratégico Institucional, entre las que 
destacan: 

 Se otorgaron autorizaciones a 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). 

 

 Se emitieron 15 resoluciones directorales que otorgan autorización a gobiernos 
regionales o municipales para la prestación de servicios de radiodifusión sonora en 
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 autorización a 184 estaciones de radiodifusión por televisión, de 
ellas, 183 fueron otorgadas en la banda VHF y 1 en la banda UHF. 

 

 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 han otorgado 8 689 estaciones de servicios privados de telecomunicaciones y 
132 estaciones de radioaficionados 

 

Se debe destacar que durante el año 2021 se ejecutaron proyectos de inversión por 

parte del Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL orientado al 

incremento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones y que contribuyeron 

al cierre de brechas, siendo los principales: 

 Instalación de la Red de Transporte para la Conectividad Integral y Desarrollo Social 
de las Regiones: Cusco, Puno, Junín, Arequipa, Ica y Lima. 
 

 Creación de la Red de Transporte para la Conectividad Integral y Desarrollo Social 
de las regiones: Huánuco y La Libertad. 
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OEI 07: Promover el uso universal de los servicios de comunicaciones en 
beneficio de la población en general. 

La información sobre el desempeño del Indicador: Porcentaje de la población de 6 años 
y más que usa Internet, está a cargo de la Dirección General de Política y Regulación 
en Comunicaciones – DGPRC. 

Se logró cumplir y superar la proyección esperada del 2021, obteniendo el resultado de 
76.0%, según la información reportado por el Instituto Nacional de Estadística (INEI) a 
setiembre del 2021. Lo que significa que los peruanos de 6 y más años de edad a nivel 
nacional el 76.0% hacen uso de internet, debido al ritmo de cambio de vida que se ha 
evidenciado por el impacto de la pandemia del COVID-19, como puede ser las clases 
remotas en todos los niveles de educación y entre otros. 

Adicionalmente, durante el año 2021, se desarrollaron iniciativas y logros importantes 
por parte de la DGPRC, que están asociados a las Acciones Estratégicas Institucionales 
y contribuyeron a la implementación del Objetivo Estratégico Institucional, entre las que 
destacan: 

 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.  

 Se atendieron 3 997 Solicitudes Únicas de Instalación de Infraestructura de 
Telecomunicaciones (SUIIT), en el marco del Decreto Legislativo Nº 1477, 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. 

 Se cumplió el Plan de Capacitación Virtual y Asistencia Técnica Virtual 2021 a los 
gobiernos regionales en materia de telecomunicaciones4, 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. 

 
Se debe destacar que durante el año 2021 se ejecutaron proyectos de inversión por 

parte del Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL orientado al 

promover el uso universal de los servicios de comunicaciones y que contribuyeron al 

cierre de brechas, siendo uno de los principales la implementación de Centros de 

Acceso Digital en las Regiones: Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, 

Lambayeque y Lima 

                                                           
4 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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OEI 08: Modernizar la gestión institucional. 

La información sobre el Indicador: Porcentaje de ciudadanos que manifiestan su 
satisfacción por los servicios recibidos del MTC, está a cargo de la Oficina de Atención 
al Ciudadano y Gestión Documental – OACGD. 

De la medición realizada a través de la Mesa de Partes Virtual del MTC se observa que 
durante el ejercicio del año 2021, los ciudadanos se encontraron adaptando a una nueva 
cultura de aprendizaje, toda vez que al ejecutarse plataformas digitales para el uso de 
los servicios del MTC, la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental habilitó 
los sistemas de Casillas Electrónicas para usuarios externos y Módulo Cero Papel para 
usuarios internos, ello trajo consigo un impacto que se encuentra en progreso de 
cumplimiento ya que factores como encontrarse en zonas alejadas o ausencia de 
internet a nivel nacional coadyuvaron al no cumplimiento de lo esperado. 

Durante el año 2021, se desarrollaron iniciativas por parte de la OACGD, que están 
asociados a las Acciones Estratégicas Institucionales y contribuyeron a la 
implementación del Objetivo Estratégico Institucional, entre las que destacan: 

 

 Se desarrolló y actualizó, como parte de la implementación de los canales digitales, 
47 procedimientos administrativos que conforman parte del grupo de trámites de 
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 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 
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. 
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Se debe destacar que durante el año 2021 se ejecutaron proyectos de inversión por 
parte del Proyecto Especial Legado XVIII Juegos Panamericanos 2019 – PELJP 
orientado a la realización de obras a la infraestructura deportiva y al cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 043-2021, siendo los principales: 

 Mejoramiento de ingeniería y obras de legado de los servicios deportivos del 
Complejo Deportivo La VIDENA. 
 

 Equipamiento para el Complejo Deportivo La VIDENA 
 
 Implementación de Plantas de Oxígeno en: Hospital Docente Clínico Quirúrgico 

D.A.C. Huancayo; Hospital Departamental del Cusco; Hospital de la Amistad Perú 
- Corea Santa Rosa II-2; Hospital María Auxiliadora; Hospital Dr. Daniel Alcides 
Carrión – Yanacancha; Hospital Regional Docente de Trujillo, entre otros. 

 

 

 

  



Evaluación de Resultados PEI - POI del MTC 
Año 2021 

  
 

34 
 

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

La información sobre el Indicador: Gobiernos Regionales incorporados en los espacios 
de articulación intergubernamental, está a cargo de la Oficina General de Articulación, 
Monitoreo y Evaluación de Impacto – OGAME. 

En relación al indicador, se debe destacar que 19 gobiernos regionales estuvieron 
incorporados en los espacios de articulación intergubernamental implementados en el 
marco del Gore Ejecutivo XV (Lima, 23.09.2021) y XVI (La Libertad, 03.12.2021) donde 
el MTC participó en las reuniones bilaterales con los gobiernos regionales y con quiénes 
se interactuó para el recojo de sus demandas regionales y el seguimiento post Gore 
Ejecutivo. En el Gore Ejecutivo XV participaron las siguientes regiones: Lima Provincia, 
Ayacucho, Piura, San Martín, Huancavelica, Pasco, Callao, Ucayali, Huánuco, Arequipa 
y Madre de Dios. En el Gore Ejecutivo XVI participaron las siguientes regiones: 
Cajamarca, Madre de Dios, Ucayali, Huánuco, Ayacucho, Loreto, Apurímac, La Libertad, 
Puno, Amazonas, Ancash, Piura, Pasco y Moquegua. 

Durante el año 2021, se desarrollaron iniciativas por parte de la OGAME, que están 
asociados a las Acciones Estratégicas Institucionales y contribuyeron a la 
implementación del Objetivo Estratégico Institucional, entre las que destacan: 

 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. 
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OEI 10: Gestionar el riesgo de desastres. 

La información sobre el Indicador: Porcentaje de implementación de las actividades del 
Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, está a cargo de la Oficina de Defensa 
Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres – ODNGRD. 

Para el cumplimiento de los logros, la ODNGR realiza acciones dentro del marco del 
Proceso de Implementación del PSGRD, con Acciones Estratégicas de mediano, corto 
y largo plazo, y otras que se desarrollan en forma permanente, las cuales están 
contenidas en el Programa Anual de Actividades 2021; en este año se ha centrado en 
el propósito de anticiparse y responder en forma eficiente y eficaz, en caso de una 
situación de peligro inminente y/o desastre, aplicando las disposiciones relativas al 
Trabajo Remoto e Intermitente, en el contexto de la emergencia sanitaria que atraviesa 
nuestro país, por la COVID-19, enfrentando problemas de conectividad, falta y fallas de 
dispositivos, y ausencia de contacto con las personas, pero considerando la salud de la 
persona como objetivo principal. La ODNGR, ha dado cumplimiento a los planes de 
prevención, preparación, respuesta y control con la finalidad que la sociedad y de sus 
actores logren la capacidad para disminuir sus niveles de riesgo y reducir su 
vulnerabilidad. 

Durante el año 2021, se desarrollaron iniciativas por parte de la ODNGRD, que están 
asociados a las Acciones Estratégicas Institucionales y contribuyeron a la 
implementación del Objetivo Estratégico Institucional, entre las que destacan: 

 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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4. Evaluación del cumplimiento de las Acciones Estratégicas 
Institucionales (AEI) 

 

El Plan Operativo Institucional Anual 2021 Modificado Versión 1 del Pliego MTC 
aprobado con Resolución Ministerial N° 1345-2021-MTC/01 publicado el 25 de 
diciembre de 2021, contiene 2 263 Actividades Operativas e Inversiones que permiten 
la implementación de las 32 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2024 del MTC. En tal sentido, se presentan los 
resultados de la implementación de las citadas actividades del Pliego Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a través de sus 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). 

De acuerdo a los procesos de planeamiento institucional determinadas por el CEPLAN 
en la “Guía para el planeamiento institucional” aprobada con Resolución de Presidencia 
de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias, señala que el 
proceso de planeamiento operativo se inicia con la elaboración del POI Multianual, el 
cual contiene la programación global para ejecutar las AEI definidas en el PEI, por un 
periodo no menor de tres años.  

Luego, con la Asignación Presupuestal determinada en la Ley de Presupuesto, se 
elabora el ajuste y consistencia del POI Multianual, obteniéndose el POI Anual 
Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), con lo cual se inicia el 
Año Fiscal, el mismo que es modificado en correspondencia a las modificaciones 
presupuestales en atención a las prioridades de la gestión. 

En el marco de lo anterior, el proceso de elaboración del POI 2021 tuvo los siguientes 
momentos y modificaciones: 

 

Tabla 8.  Modificaciones del POI Multianual 2021-2023 (AÑO 2021), POI Anual 2021 
Consistente con el PIA Y POI Anual 2021 Modificado Versión 1 

UNIDADES 
EJECUTORAS 

POI MULTIANUAL 2021-2023 
(AÑO 2021) 

POI ANUAL 2021 
CONSISTENTE CON EL  

PIA 

POI ANUAL 2021 
MODIFICADO VERSIÓN 1 

CANTIDAD 
AO 

PROG. 
FINANCIERA 

CANTIDAD 
AO 

PIA 
2021 

CANTIDAD 
AO 

PIM 
2021 

MTC 405 2,063,457,248.34 259 2,189,572,120.00 706 3,793,729,771.00 

PVN 739 7,874,462,448.84 613 6,749,604,577.00 791 6,214,309,320.00 

PVD 541 5,351,252,273.76 148 859,113,835.00 422 780,133,461.00 

PELJP 55 307,230,755.00 16 92,648,608.00 114 469,874,515.00 

PRONATEL 78 565,406,355.00 65 372,883,594.00 230 947,352,379.00 

TOTAL 1,818 16,161,809,080.94 1,101 10,263,822,734.00 2,263 12,205,399,446.00 

Fuente: Base de datos Aplicativo del CEPLAN V.01 y SIAF 
Elaborado: Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica. 
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El proceso se inicia con POI Multianual 2021 – 2023 correspondiente al año 2021, en la 
que se programaron 1 818 actividades operativas a nivel del Pliego, las cuales fueron 
sometidas a la Fase de Ajuste, que se realizó en correspondencia a la asignación 
presupuestal de la Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021, con lo cual se obtuvo el POI Anual 2021 aprobado con Resolución 
Ministerial N° 1047-2021-MTC/01, donde se quedaron 1 101 actividades operativas, con 
lo cual se inició el Ejercicio Fiscal. 

Durante el año 2021 se realizaron modificaciones presupuestales, las mismas que 
desencadenaron a modificaciones en la programación del POI, cerrando el año fiscal 
2021 con 2 263 actividades operativas, cuyo desarrollo se detallan a continuación: 

 Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Administración 
General (MTC): 

Durante el Ejercicio Fiscal la Dirección General de Programas y Proyectos de 
Transporte incorporó 384 actividades operativas vinculadas a las inversiones del 
Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales – FONDES, 
entre los cuales se programó la rehabilitación, mejoramiento y conservación de 290 
km de infraestructura vial de Cajamarca, Ancash, Arequipa y Lima. Programación 
de elaboración de expedientes técnicos para el mejoramiento, rehabilitación e 
instalación de puentes de Ica, Arequipa, Piura, La Libertad, Huancavelica, Ancash, 
Lambayeque, Lima, Cajamarca, Tumbes y Ayacucho. 

 Unidad Ejecutora 007: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
(PVN): 
 
Durante el Ejercicio Fiscal se presentaron múltiples modificaciones al POI, donde 
destaca que el Centro de Costo Subdirección de Conservación incorporó 211 
actividades operativas para la conservación y mantenimiento de 7 110km 
adicionales de mantenimiento y conservación de vías nacionales; la atención de 
208 emergencias viales a nivel nacional, que inicialmente no estaban programadas 
en Huancavelica, Ancash, Ucayali, La Libertad, Ica, San Martín, Cusco-Apurímac, 
Amazonas, Tumbes-Piura, Puno, Huánuco-Ucayali, Junín-Pasco, Moquegua-
Tacna, Lima y Ayacucho. Así como, la supervisión de la obra de 15 inversiones en 
ejecución a nivel nacional. 
 

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

 
Durante el Ejercicio Fiscal 2021 el Centro de Costo Gerencia de Obras incorporó 
33 actividades operativas para realizar 51 supervisiones a la ejecución de 37 
inversiones en ejecución para el mejoramiento y rehabilitación de carreteras o 
caminos vecinales de Huánuco, Cajamarca, Ica, Ancash, San Martín, Huancavelica, 
Loreto y Apurímac. Además, la elaboración de 5 expedientes técnicos para el 
mejoramiento de carreteras de Cusco, Ica, Arequipa; Moquegua y Tacna. Así como 
el saneamiento físico – legal para la ejecución de 19 inversiones a nivel nacional. 
 

 Unidad Ejecutora 013: Proyecto Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos (PELJP): 

 
Al finalizar el Ejercicio Fiscal 2021 el Centro de Costo Dirección de Proyectos e 
Infraestructura Definitiva tuvo un incremento de 67 Actividades Operativas, debido 
a que el Proyecto Especial Legado recibió encargos mediante decretos de urgencia 
en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional por la 
presencia de COVID-19 en el país, a través del mantenimiento de los centros de 
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atención y aislamiento temporal, implementación e inauguración de las plantas de 
oxígeno a nivel nacional. 
 

 Unidad Ejecutora 014: Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL: 
 

Durante el Ejercicio Fiscal 2021 el Centro de Costo Dirección de Ingeniería y 
Operaciones incorporó 37 actividades operativas, desagregadas de la siguiente 
manera: i) 18 actividades operativas para la gestión de los proyectos regionales de 
Puno, Cajamarca, Arequipa, Junín, Piura, Tumbes, Pasco, San Martín, Amazonas, 
La Libertad, Lambayeque, Lima, Tacna, Ancash, Moquegua, Cusco, Huánuco e Ica; 
ii) 6 actividades operativas para la implementación de un total de 120 Centros de 
Acceso Digital (CAD), en las regiones de Apurímac,  Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Lambayeque y Lima; iii) 6 actividades operativas para la capacitación 
a 1 500 personas en herramientas informáticas de gestión y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en las regiones de Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Lambayeque, cusco y Lima; iv) 4 actividades operativas relacionadas 
a “Conecta Selva” que comprende principalmente el servicio de internet satelital en 
las regiones de Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y Loreto; y v) 3 actividades 
operativas para la operación y mantenimiento de los proyectos Lambayeque, Lima 
y Cusco, que benefician a un total de 1 022 localidades con el servicio de acceso a 
internet. 

Considerando que, por definición normativa, el POI Anual 2021 tiene por objetivo 

implementar las Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional 

2020 – 2024 Ampliado del MTC, a través de la programación y ejecución de actividades 

operativas e inversiones, en la tabla 9 se presenta el nivel de cumplimento de las 

actividades operativas e inversiones comprendidas en las Acciones Estratégicas 

Institucionales del PEI: 

 
Tabla 9: Nivel de cumplimiento del POI Anual 2021 respecto a las Acciones 

Estratégicas Institucional del PEI 2020 – 2024 
 

Código Descripción 
N° de AO 
/Inversión 

Programación 
financiera 

anual 
(S/) 

Ejecución 
financiera 

anual 
(S/) 

Ejecución 
financiera 

anual 
(%) 

Ejecución 
física 
anual  
(%) 

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

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

1,177 7,207,511,645 6,170,065,199 86% 62% 

AEI.01.02 
Inversiones y mantenimientos para contribuir 
a un adecuado nivel de servicio en las redes 
viales departamentales y vecinales 

380 720,337,964 597,964,236 83% 35% 

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

9 36,434,423 28,721,602 79% 40% 

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

12 427,980,668 411,929,808 96% 70% 

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

5 5,537,297 1,652,688 30% 27% 

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

8 78,608,369 77,650,705 99% 84% 

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

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

7 1,975,460 1,796,795 91% 71% 
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Código Descripción 
N° de AO 
/Inversión 

Programación 
financiera 

anual 
(S/) 

Ejecución 
financiera 

anual 
(S/) 

Ejecución 
financiera 

anual 
(%) 

Ejecución 
física 
anual  
(%) 

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

22 513,233,080 508,090,191 99% 89% 

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

5 41,627,571 41,246,771 99% 80% 

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

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

13 978,506,761 968,010,841 99% 83% 

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

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

10 18,733,115 17,728,747 95% 72% 

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

10 3,671,688 3,186,983 87% 100% 

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

4 1,850,369 1,617,520 87% 63% 

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

7 8,817,371 8,098,187 92% 79% 

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

AEI.05.01 

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

9 4,141,631 3,817,614 92% 82% 

AEI.05.02 

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

7 2,631,220 2,071,843 79% 72% 

AEI.05.03 

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

6 2,186,076 2,533,463 116% 89% 

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

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

164 930,481,678 796,980,920 86% 81% 

AEI.06.02 

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

21 243,066,528 233,966,338 96% 90% 

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

14 16,125,839 15,491,742 96% 101% 

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

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

38 15,694,998 10,511,328 67% 63% 

OEI.08 Modernizar la gestión institucional 

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

183 330,997,287 299,008,554 90% 83% 

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

4 610,424 591,758 97% 127% 

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

8 3,975,652 3,932,147 99% 101% 

AEI.08.04 

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

12 131,482,394 122,626,004 93% 100% 

AEI.08.05 
Conducción de las actividades de Legado de 
los XVIII juegos Panamericanos y VI juegos 
Parapanamericanos Lima 2019 

114 469,874,515 337,034,600 72% 96% 

AEI.08.06 
Servicios digitales implementados por el MTC 
en beneficio de la ciudadanía 

3 161,300 161,300 100% 100% 

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

AEI.09.01 
Mecanismos de articulación implementados 
con los gobiernos regionales 

6 2,088,891 1,972,315 94% 97% 
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Código Descripción 
N° de AO 
/Inversión 

Programación 
financiera 

anual 
(S/) 

Ejecución 
financiera 

anual 
(S/) 

Ejecución 
financiera 

anual 
(%) 

Ejecución 
física 
anual  
(%) 

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

2 5,068,255 4,973,243 98% 87% 

OEI.10 Gestionar el riesgo de desastres 

AEI.10.01 

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

1 14,000 14,000 100% 100% 

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

1 107,227 104,481 97% 100% 

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

1 1,865,750 1,864,631 100% 100% 

TOTALES 2,263 12,205,399,446 10,675,416,554 87%   

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

 
De la tabla precedente, cabe resaltar las principales actividades operativas del POI 

Anual 2021 ejecutadas, vinculadas a cada AEI del PEI: 

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

del país 

 AEI.01.01 Infraestructura vial con adecuados niveles de servicios para 
los usuarios de la red vial nacional 
 
- 84.4 % de la Red Vial Nacional Pavimentada. 
- 76.7 % de la Red Vial Nacional Pavimentada en buen estado. 
- 6 423 km de mantenimiento rutinario en carreteras pavimentadas. 
- 2 769 km de mantenimiento rutinario en carreteras no pavimentadas. 
- 228 km de Red Vial Nacional con mantenimiento periódico terminado. 
- 11 619 km de carreteras no concesionadas con conservación por niveles 

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

servicio. 
- 855 atenciones de emergencia vial en la RVN. 
- 40 puentes modulares instalados. 
- 10 238 538 vehículos controlados en peajes.  
- 133 km de Red Vial Nacional mejorada en solución definitiva terminado. 
- 510 km de Red Vial Nacional mejorada en solución básica terminado. 
- 16 km de obras en la Red Vial Nacional concesionada terminadas. 
- 18 estudios en la fase de formulación y evaluación aprobados de 

carreteras: 17 estudios de perfil para carretera, 1 estudio de factibilidad 
de carretera. 

- 13 estudios definitivos: 11 de carreteras y 2 de puentes. 
 

 AEI.01.02 Inversiones y mantenimientos para contribuir a un adecuado 
nivel de servicio en las redes viales departamentales y vecinales 
 
- Mejoramiento y rehabilitación de 71.0 km de vías vecinales 
- Mantenimiento Periódico de 11.00 km de vías vecinales. 
- Mejoramiento de 155.71 km de vías departamentales. 
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- Construcción de 209.77 m de puentes vehiculares. 
- Prevención y atención de emergencias viales en camino departamental 

(08 rutas afectadas), entregando un total de 4 485.15 galones de 
combustible y vecinal (192 rutas afectadas), entregando un total de 152 
173.10 galones de combustible. 

 

 AEI.01.03 Red ferroviaria nacional en buen estado para los usuarios 
 
- Concluido el perfil del Truck Center de Ancón y cuenta con viabilidad, 

estando en proceso de elaboración del Expediente Técnico del proyecto. 
- Aprobado el adicional al 3er Informe del Estudio del Corredor Ferroviario 

Bioceánico y en proceso de elaboración del 4to informe. 
- Aprobado el 3er Informe del Estudio del Ferrocarril San Juan de Marcona 

-Andahuaylas. 
- Aprobado el 2do Informe del Estudio del Ferrocarril Lima – Ica, y en 

proceso de elaboración del 3er informe. 
- Concluido el Expediente Técnico de la restitución de la transitabilidad en 

el Ferrocarril Huancayo - Huancavelica sector Cuenca.  
- Aprobación del estudio de ingeniería, estudio ambiental y Formulario E01 

“Otorgamiento de la reserva de área acuática” del proyecto Mejoramiento 
del borde costero de los balnearios Las Delicias, Buenos Aires y 
Huanchaco. 

- Aprobación del entregable N°3 – Estudio de suelos, fuentes de agua, 
canteras y geotecnia y el entregable N°1 del servicio adicional – 05 
perforaciones diamantina para el muelle de carga del proyecto 
Rehabilitación del Terminal Portuario de Pucallpa. 

 

 AEI.01.04 Infraestructura aeroportuaria con intervenciones de 
mejoramiento y rehabilitación en beneficio de los usuarios 
 
- Correspondiente al primer grupo de aeropuertos. Se logró adquirir 560 

predios, para la ejecución de las obras de los aeropuertos de Cajamarca, 
Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, Tarapoto, Trujillo, Tumbes, y Chiclayo. 

- Correspondiente al segundo grupo de aeropuertos Se logró adquirir 34 
predios, para la ejecución de las obras de los aeropuertos de Ayacucho, 
Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. 

- Informes elaborados por el OSITRAN, en los que consta el detalle de 
inversiones y actividades de mantenimiento y operación de los doce (12) 
Aeropuertos que conforman el Primer Grupo de Aeropuertos de 
Provincia: Tumbes, Talara, Piura, Cajamarca, Chiclayo, Chachapoyas, 
Tarapoto, Trujillo, Huaraz, Iquitos, Pucallpa, Pisco. 

- Concesionario Aeropuertos Andinos del Perú, logró significativos 
avances al cierre del año 2021: adjudicó la buena pro al consultor que se 
encargará de la elaboración del Expediente Técnico de la Optimización 
del Terminal de Pasajeros del Aeropuerto de Arequipa, Juliaca, Puerto 
Maldonado. La Concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos de 
Provincia está conformado por seis aeropuertos: Arequipa, Juliaca, 
Tacna, Puerto Maldonado, Ayacucho y Andahuaylas. 

 

 AEI.01.05 Infraestructura acuática de carácter nacional en buen estado 
para los usuarios 
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- Expediente técnico del proyecto Rehabilitación del Terminal Portuario de 
Pucallpa. Actualmente se ha aprobado el informe 03 y el informe 01 del 
adicional. 

- Expediente técnico del mejoramiento del borde costero de los balnearios 
Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco. Se ha aprobado el componente 
de ingeniería del Expediente Técnico, ambiental y el formulario E01. 

- Supervisión de Obras del Nuevo Terminal de Contenedores del Terminal 
Marítimo del Callao Zona Norte: se recibió un total de 11 informes en el 
2021, haciendo un total de 11 informes del ente supervisor con la 
consecuente elaboración de 11 informes de trámite de pago hacia OGA. 
Se viene negociando con el concesionario un proyecto de adenda N° 1 al 
Contrato de Concesión del proyecto, el cual también está siendo revisado 
por las entidades competentes. 

 

 AEI.01.06 Mecanismos de promoción de plataformas logísticas para el 
transporte de mercancías en beneficio del país 
 
- Supervisión de Obras del Terminal Portuario de Paita. Se revisaron 65 

expedientes de pago de actividades de supervisión recibidos de enero a 
diciembre de 2021, por parte del ente supervisor, con la consecuente 
elaboración de 65 informes de conformidad para su respectivo trámite de 
pago hacia OGA. 

- Supervisión del Terminal Portuario de Multipropósito de Salaverry. 
OSITRAN remitió un total de 31 expedientes de pago de Órdenes de 
Servicio para el pago de las actividades de Supervisión. 

- Supervisión de Obras del Terminal Portuario de Pisco. Se recibieron un 
total de 9 informes del ente supervisor. 

 
OEI.02  Gestionar la provisión de servicios de transporte con niveles adecuados 

de calidad y competitividad para satisfacer las necesidades de los 

usuarios 

 

 AEI.02.01 Regulación de los servicios de transporte terrestre efectiva y 
oportuna que prestan los operadores en beneficio de la población 
 
- Se otorgaron 5 593 habilitaciones vehiculares para el servicio de 

Transporte Nacional terrestre de personas. 
- Se otorgaron 55 667 habitaciones vehiculares para el servicio de 

Transporte Nacional Terrestre de mercancías. 
- Se otorgaron 8 057 habilitaciones vehiculares para el Servicio de 

Transporte Internacional Terrestre de mercancías. 
 

 AEI.02.02 Servicio aeronáutico orientado a la movilización y 
conectividad de la población 
 
- Se culminó el estudio de evaluación de impacto al patrimonio y se 

contrató los estudios para el proyecto de evaluación arqueológica para el 
proyecto del Aeropuerto Chinchero. 

- Se inició las obras de movimiento de tierras para el Aeropuerto de 
Chinchero. 

- Se culminó el expediente técnico de obra del proyecto de rehabilitación 
del Aeropuerto de Yurimaguas. 
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- Se culminó el expediente técnico de obra del proyecto de rehabilitación 
del aeropuerto de Juanjuí. 

- Se culminó los estudios de pre - inversión del proyecto del Aeródromo de 
Caballococha y El Estrecho. 

- Se culminó los estudios de pre - inversión de proyecto del Aeródromo de 
Barranca, Oxapampa, Teniente Clavero. 

- Se inició la compra de terrenos para la ampliación del Aeropuerto de 
Jauja lográndose adquirir el 20% del área total. 

 

 AEI.02.03  Servicios de transporte inclusivos en beneficio de la 
población de zonas aisladas 
 
- 60 152 pasajeros transportados en el servicio de transporte subsidiado 

de pasajeros en naves tipo ferry en la ruta Iquitos Santa Rosa (entre las 
localidades de Indiana, Pebas, Caballococha, San Pablo y Santa Rosa). 

- Se movilizaron 45 120 personas, a través de los vuelos subsidiados, con 
la finalidad de continuar, integrar y facilitar las operaciones en los 
paquetes de Loreto, Ucayali y San Martin-Amazonas con los contratos 
respectivos de vuelos subsidiados. 

 

OEI.03 Promover la implementación de sistemas de transporte urbano para 

mejorar la movilidad de la población 

 

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

municipalidades provinciales de las ciudades de Chachapoyas, 
Huancavelica, Trujillo, Maynas, Tarapoto, Chimbote, Ica, Chiclayo, 
Mariscal Nieto, San Roman, Huaraz, Arequipa, Huancayo, Chaupimarca, 
Tacna, Cusco, Piura, Puno, Moyobamba, Huamanga, Cajamarca, Pisco, 
Sullana, Callaria y Huánuco. 

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

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

- Suscripción de Convenio Específico 01 para la formulación y evaluación 
del estudio de pre inversión de competencia municipal exclusiva entre la 
Municipalidad Provincial de Arequipa y el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, denominado: Proyecto de Inversión de Transporte 
Masivo en el Corredor Troncal del Sistema Integrado de Transporte de la 
ciudad de Arequipa. 

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

- Recepción por parte del Ministerio de Transporte, del primer aporte 
financiero del Banco de Desarrollo de Alemania KfW en el marco del 



Evaluación de Resultados PEI - POI del MTC 
Año 2021 

  
 

44 
 

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

 

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

población 

 

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

- Se otorgó 10 506 autorizaciones para el personal aeronáutico. 
- Emisión de 223 509 licencias de conducir Clase A. 
- Emisión de 1 911 autorizaciones para el servicio de transporte nacional 

terrestre de personas y 23 Certificados de Habilitación Técnica de 
Terminal Terrestre. 

- Emisión de 15 595 autorizaciones para el servicio de transporte nacional 
terrestre de mercancías y 381 autorizaciones para el servicio de 
transporte internacional terrestre de mercancías. 

- Se otorgó 282 autorizaciones para los operadores que brindan el servicio 
de transporte acuático. 

 

 AEI.04.02  Fiscalización en materia de seguridad oportuna al sistema de 
transporte 
 
- Se realizó 2 321 inspecciones de control y seguridad del transporte aéreo. 
- Se realizó 17 supervisiones a actividades de fiscalización en materia vial 

y ferroviaria. 
- Se realizó 53 actividades de fiscalización a la Red Vial Nacional en los 

departamentos de Lima, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Áncash, Ica 
y Huancavelica. 

- Se realizó 9 actividades de fiscalización a los Ferrocarriles del Centro, 
Tramo: Callao – Santa Clara y Santa Clara – San Bartolomé y Ferrocarril 
del Sur, Tramo: Matarani – Mollendo - Arequipa, en los departamentos de 
Lima y Arequipa, pertenecientes a la Red Ferroviaria Nacional, Ferrocarril 
Privado NEXA RESOURCES Cajamarquilla S.A., Tramo Santa Clara – 
Cajamarquilla, y al Ferrocarril Trasandino S.A. tramo Sur Oriente. 

- Se realizó 11 actividades de fiscalización a 101 operadores que brindan 
el servicio de transporte acuático en los departamentos de Ica, Piura, 
Loreto, Lima, Amazonas y Ucayali. 

- Publicación de 19 informes, gracias a la eficiente planificación de las 
actividades a realizar y la gestión de los recursos humanos disponibles 
logrando cubrir, adicionalmente, todas las eventualidades que se 
presentaron durante el periodo (desplazamiento a los lugares de los 
accidentes, requerimientos de otras áreas, entre otros). 

 

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

- Capacitación a 3 586 conductores mediante capacitación virtual:  
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 Jornada de Capacitación Extraordinaria: 1 640 conductores. 
 Curso de Educación en Transito Extraordinario en Tránsito y 

Seguridad Vial: 1 329 conductores. 

 Curso de Seguridad Vial a conductores: 617 conductores. 
 

- Se realizaron 4 campañas de difusión a la comunidad en seguridad Vial:  

 Activación por el Día Mundial de la Bicicleta. Beneficiarios: 300. 
 Sexta semana mundial de las naciones unidas para la seguridad vial: 

calles para la vida (STREETS FOR LIFE). Beneficiarios: 350. 
 Capacitación sobre Movilidad Sostenible Segura y Normativa sobre 

Reglamento de Ciclistas a la PNP. Beneficiarios: 140. 
 Talleres por la Semana de la Educación Vial. Beneficiarios: 201. 

 
- Aprobación de 4 normas mediante Resolución Ministerial (1), Resolución 

Directoral (2) y Decreto Supremo (1). 
 

- Se realizaron 5 estudios: 

 Diagnóstico de vías más accidentadas con información recolectada 
por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 

 Identificación de 28 de Puntos de Alta Siniestralidad en la Provincia de 
Trujillo. 

 Identificación de 06 Puntos de Alta Siniestralidad en la Región Loreto. 
 Identificación de 04 Puntos de Alta Siniestralidad en el distrito de 

Huánuco. 
 Identificación de 10 Puntos de Alta Siniestralidad en la Mancomunidad 

Lima Este. 
 

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

- Aprobación de 56 normas con respecto a transporte vial mediante 
Decreto Supremo (13), Resolución Ministerial (16) y Resolución 
Directoral (27). 

- Aprobación de 1 norma con respecto a transporte ferroviario mediante 
Resolución Ministerial. 

- Aprobación de 6 normas con respecto a transporte acuático mediante 
Decreto Supremo (2) y Resolución Ministerial (4). 

- Se realizó 91 reuniones y talleres virtuales, con la participación del 
Gobierno Central, Gobierno Regional, Gobiernos Locales, operadores 
logísticos, universidades públicas y privadas, empresas del transporte de 
carga y operadores del comercio exterior. 

 

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

transportes y comunicaciones 

 

 AEI.05.01  Instrumentos técnicos-normativos en materia ambiental en 
transportes y comunicaciones orientados a la adecuada gestión de los 
tres niveles de gobierno y el sector privado 

 
- Elaboración de 6 normas para la mejora regulatoria en el marco de la 

gestión ambiental del sector transportes. 
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- Aprobación de 780 resoluciones de gestión ambiental evaluados por la 
dirección de evaluación ambiental y dirección de gestión ambiental. 

 

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

- Se realizó 1 251 informes técnicos para la aprobación de instrumentos de 
gestión ambiental (IGAS) de proyectos, actividades y/o servicios del 
sector transporte presentados por instancias del MTC, entidades u 
administrados. 

- Capacitación de 230 funcionarios de los diferentes Gobiernos Regionales 
y Locales en materia ambiental sectorial. 

 

 AEI.05.03 Fiscalización de las normas en materia ambiental en 
transportes y comunicaciones efectiva y oportuna a los tres niveles de 
gobierno y el sector privado 
 
- Ejecución de 123 supervisiones: 40.7% fueron supervisiones realizadas 

a obras y/o proyectos viales (carreteras, caminos vecinales), 35% fueron 
supervisiones realizadas a empresas que transportan materiales de 
residuos peligrosos y el porcentaje restante a proyectos y obras 
aeroportuarias, portuarias y ferroviarias. 

- Capacitación de 257 funcionarios de los diferentes Gobiernos Regionales 
y Locales en materia ambiental sectorial. 

 

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

nacional 

 

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

- Aprobación de 22 normas en materia de telecomunicaciones, lo que 
permitirá la promoción y regulación de los servicios en 
telecomunicaciones y el despliegue de infraestructura en 
telecomunicaciones, así como el desarrollo de las telecomunicaciones en 
el marco del estado de emergencia nacional. 

- Publicación de 20 notas de prensa en materia de telecomunicaciones, en 
el portal institucional a fin de dar a conocer a la población las propuestas 
normativas del sector telecomunicaciones. 

- Publicación de 3 Boletines Estadísticos del Sector Postal:  
 Boletín Estadístico del Sector Postal del segundo semestre del año 

2020, el cual contiene información de 172 concesionarios postales. 
 Boletín Estadístico del Sector Postal del año 2020, el cual contiene 

información de 263 concesionarios postales. 
 Boletín Estadístico del Sector Postal del Primer Semestre del año 

2021, el cual contiene información de 101 concesionarios postales. 
- Inicio de la operación y mantenimiento de tres (03) proyectos: 

Lambayeque, Lima y Cusco; y continuidad de la operación y 
mantenimiento de cuatro (04) proyectos: Ayacucho, Huancavelica, 
Apurímac e Integración Amazónica, que benefician a un total de 2 090 
localidades con el servicio de acceso a internet. 
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- “Conecta Selva” que comprende principalmente el servicio de internet 
satelital en un total de 470 localidades, correspondiendo a 21 localidades 
de la región Amazonas, 179 localidades de la región Ucayali, 60 
localidades de la región Madre de Dios y 210 localidades de la región 
Loreto.  

- Respecto al Proyecto Regional Junín: Se implementó el 50% (75) y 75% 
(73) nodos radioeléctricos de la Red de Acceso; y el 60% (26), 80% (25) 
y avance parcial del 100% (17) de nodos ópticos, 01 Centro de 
Operaciones de Red (NOC) y 03 Centros de Mantenimiento para la Red 
de Transporte. 

- Respecto al Proyecto Regional Puno: Se implementó el 25% (109) y 50% 
(109) de nodos radioeléctricos de la Red de Acceso; el 80% (22) y avance 
parcial del 100% (16) de nodos ópticos, 01 NOC y 02 Centros de 
Mantenimiento de la Red de Transporte. 

- Respecto al Proyecto Regional Amazonas: Se implementó el 20% (16), 
40% (16) y 60% (16) de nodos ópticos, 01 NOC Y 02 Centros de 
Mantenimiento de la Red de Transporte; y el 25% (59) de nodos 
radioeléctricos de la Red de Acceso. 

- Respecto al Proyecto Regional Ica: Se implementó el 25% (17), 50% (17) 
y 75% (17) de nodos radioeléctricos de la Red de Acceso; el 80% (09) y 
el avance parcial del 100% (06) de nodos ópticos, 01 NOC y 01 Centro 
de Mantenimiento de la Red de Transporte. 

- Respecto al Proyecto Regional Moquegua: Se instaló el 75% (13) y 93% 
(10) de nodos radioeléctricos de la Red de Acceso; el 100% (05) de nodos 
ópticos de la Red de Transporte. 

- Respecto al Proyecto Regional Tacna: Se implementó el 75% (12) y 93% 
(08) de nodos radioeléctricos de la Red de Acceso; el avance parcial del 
100% (05) de nodos ópticos de la Red de Transporte. 

- Respecto al Proyecto Regional Arequipa Se implementó el 20% (23), 
40% (23) y 60% (23) de nodos ópticos de la Red de Transporte.  

- Respecto al Proyecto Regional Ancash: Se instaló el 20% (33) y 40% (33) 
de nodos ópticos de la Red de Transporte. 

- Respecto al Proyecto Regional Huánuco: Se instaló el 20% (17), 40% 
(17), 60% (17), 80% (17) y avance parcial del 100% (12) de nodos 
ópticos, 01 NOC y 04 Centros de Mantenimiento en la Red de 
Transportes. 

- Respecto al Proyecto Regional Pasco: Se implementó el 20% (08), 40% 
(08), 60% (08), 80% (08) y avance parcial del 100% (06) de nodos ópticos 
y 01 NOC y 02 CM de la Red de Transporte. 

- Respecto al Proyecto Regional La Libertad: Se implementó el 20% (18), 
40% (18) y 60% (18) de nodos ópticos de la Red de Transportes. 

- Respecto al Proyecto Regional San Martin: Se implementó el 20% (16), 
40% (16) y 60% (16) de nodos ópticos de la Red de Transportes. 

 

 AEI.06.02 Espectro radioeléctrico utilizado eficientemente para 
incrementar la cobertura y la mejora tecnológica de los servicios de 
comunicaciones a nivel nacional 
 
- Emisión de 2 994 resoluciones directorales para atender diversos 

trámites de los servicios de radiodifusión, servicios privados de 
telecomunicaciones y obligaciones económicas referidas a dichos 
servicios 
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- Emisión de 2 resoluciones directorales que aprobaron las bases de los 
Concursos Públicos de Radiodifusión.  

- Emisión de 4 018 informes que atendieron solicitudes de servicios 
de radiodifusión. 

- Emisión de 972 informes para atender solicitudes de servicios privados 
de telecomunicaciones. 

- Realización de 2 audiencias públicas de servicios de radiodifusión, las 
que se realizaron de manera virtual teniendo en consideración la 
emergencia sanitaria por la COVID-19. 

- Otorgamiento de permisos de instalación y operación de 7 204 estaciones 
radioeléctricas: 6 009 estaciones según Resolución Directoral y 1 195 
estaciones según oficio. 

- Suscripción de 82 contratos de concesión para la prestación de los 
servicios postales, por ámbito: nacional (62), internacional (9), regional 
(6) y local (Lima/Callao) (5). 

- Aprobación de 1 347 solicitudes para la inscripción en los Registros de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones: Inscripción en el registro de 
Casas Comercializadoras y aparatos de telecomunicaciones de equipos 
(1 028), registro para servicio de valor añadido (171), Inscripción en el 
Registro de Comercializadores (de tráfico y/o servicios públicos de 
telecomunicaciones) (90), inscripción en caso no se requiera asignación 
del Espectro Radioeléctrico (43), registro de proveedores de capacidad 
satelital (3), inscripción de personas habilitadas a realizar estudios 
teóricos de radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones (3), registro 
de operador móvil virtual (2), registro de proveedores de infraestructura 
pasiva para servicios públicos móviles (6) e inscripción de personas 
habilitadas a realizar mediciones de radiaciones no ionizantes en 
telecomunicaciones (1) 

 

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

- Se realizaron 10 553 mediciones de los niveles de radiaciones no 
ionizantes (RNI): 9 214 evaluaciones de RNI; y, 1 339 
supervisiones de Límites Máximos Permisibles (LMP) de RNI. 

- Se realizaron 3 251 fiscalizaciones de cumplimiento de normativa en 
comunicaciones; entre las que destacan: 194 fiscalizaciones socio-
ambientales a los proyectos no sujetos al Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 657 fiscalizaciones a 
estaciones sin título habilitante y 2 400 llamadas de prueba al sistema de 
comunicaciones de emergencia (119, RECSE y REDSAT). 

- Se realizaron 2 711 fiscalizaciones de cumplimiento de títulos habilitantes 
de los servicios de comunicaciones (servicios públicos, privados y de 
radiodifusión sonora y televisiva con título habilitante). 

- Se realizaron 754 fiscalizaciones de servicios postales y veedurías 
postales: 575 corresponden a acciones de fiscalización orientativa 
mediante oficios instructivos sobre la obligación de comunicar por escrito 
cualquier modificación de los datos esenciales en el Registro Nacional de 
Concesionarios del Servicio Postal; y 179 acciones de fiscalización virtual 
y presenciales ejecutadas para verificar Inicio de Operaciones, 
Operatividad del Servicio Postal por parte de los concesionarios, 
cancelaciones de concesiones postales y veedurías virtuales a los 
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concesionarios postales sobre el tratamiento definitivo de los envíos 
postales no distribuibles establecidos. 

- Se realizaron 593 fiscalizaciones a titulares de concesiones y de 
autorizaciones por la tasa por explotación comercial del servicio de 
radiodifusión y de los servicios públicos de telecomunicaciones: 146 
están referidas a fiscalizaciones orientativas mediante la remisión de 
oficios instructivos respecto a las obligaciones del pago de tasa por 
explotación comercial y 447 corresponden a fiscalizaciones virtuales. 

- Se realizaron 27 fiscalizaciones del componente socio-ambiental de los 
proyectos sujetos al SEIA. 

- Se realizaron 127 fiscalizaciones por interferencias de los servicios de 
telecomunicaciones. 

- Emisión de 664 Resoluciones Directorales en el contexto de la fase 
sancionadora del Procedimiento Administrativo Sancionador. 

 

OEI.07 Promover el uso universal de los servicios de comunicaciones en 

beneficio de la población en general 

 

 AEI.07.01 Servicios de comunicaciones utilizados eficientemente por la 
población a nivel nacional 
 
- Formulación de seis (06) estudios de preinversión para la creación de los 

Centros de Acceso Digital (CAD) de las regiones Apurímac, Ayacucho, 
Cusco, Huancavelica, Lambayeque y Lima. 

- Implementación de un total de 84 CAD, de los cuales 21 corresponde a 
la región Apurímac, 10 a la región Ayacucho, 22 a la región Cusco, 05 a 
la región Huancavelica, 14 a la Región Lambayeque y 12 a la Región 
Lima. 

- Elaboración del informe de cifras de Radio y Televisión 2021, que indica 
el número de estaciones de radio y televisión, comerciales, educativos, 
comunitarios y estaciones pública/estatal. Además, el número de 
estaciones por cada tipo en cada región del país y el número de titulares 
de radio y televisión que presentaron Código de Ética. 

 
OEI.08  MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

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

- Difusión de 957 notas informativas sobre las acciones comunicacionales 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

- Realización de 598 eventos de difusión de logros y actividades 
institucionales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

- Realización de 56 saneamiento físico legal – 1er grupo de Aeropuertos 
Provincias.  

- Realización de 12 saneamiento físico legal – segundo grupo de 
Aeropuertos Provincias.  

- Atención de 338 personas respecto de los pagos de las coberturas que 
corresponden a gastos médicos y gastos de sepelio a favor de los 
beneficiarios del Fondo de Compensación SOAT y CAT, según lo 
establecido en el Decreto Supremo N°024-2004-MTC. 

- Atención de 382 061 consultas ciudadanas – Lima. 
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- Se realizaron 25 671 atenciones de servicio al ciudadano y gestión 
documental a nivel Nacional. 

- Se realizaron 154 136 atenciones de servicios al ciudadano – otras 
modalidades.  

- Se atendieron 3 475 de expedientes de la OGAJ. 
- Se aprobaron quince (15) fichas de procesos de nivel 0, ochenta y nueve 

(89) fichas de procesos de nivel 1 y once fichas de procesos de nivel 2. 
(ODM). 

- La Oficina de Estadística elaboró 12 reportes de gestión de la información 
estadística y geográfica del Sector. 

- Desde la Procuraduría Pública se han realizado cambios en el área de 
Mesa de Partes orientado principalmente a mejorar el proceso de 
recepción de documentos a nivel físico como electrónico, se vio por 
conveniente la creación de correos electrónicos diferenciados para cada 
área a fin de no recargar una sola área. Se solicitó la optimización del 
soporte informático Sistema de Control de Legajos a fin de garantizar un 
adecuado flujo de información. 

 

 AEI.08.02 Mecanismos para fortalecer la integridad y lucha contra la 
corrupción en el MTC 
 
- El MTC obtuvo el 97% como resultado de la información reportada por la 

OILCCO a la PCM, mediante la respuesta de las preguntas que forman 
parte del Índice de Capacidad Preventiva y los sustentos respectivos 
enviados de forma oportuna a la Secretaria de Integridad Pública de la 
PCM. 

- En cuanto a la atención de las denuncias de corrupción, en el año 2021 
OILCCO ha liderado un Grupo de Trabajo a fin de brindar un apoyo a la 
Oficina General de Recursos Humanos en la creación 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. 
Así mismo en el año 2021 OILCCO atendió más de 280 denuncias por 
presuntos actos de corrupción, las cuales fueron ingresadas por el portal 
de denuncias del MTC. 

 

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

- Implementación y operatividad el “Sistema informático de Conflictos 
Sociales de la ODGS”, el cual brindará soporte al esfuerzo que realizan 
los especialistas, para el manejo de la información, contribuyendo de esta 
manera al cumplimiento de sus responsabilidades. 

- Seguimiento y monitoreo a los 29 espacios de diálogo en los que participó 
el Sector. 

 

 AEI.08.04 Mecanismos de fortalecimiento de competencias, articulados 
a la gestión pública por resultados para los servidores civiles del MTC 
 
- Aprobación del reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación de 

Personal – CAP Provisional del Ministerio de Transportes y 
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Comunicaciones con Resolución Secretarial N° 062-2021 MTC/04 de 
fecha 13 de marzo de 2021. 

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

- Ejecución de 39 acciones de capacitación del Plan de Desarrollo de las 
Personas – PDP 2021, realizados a 1 013 servidores del MTC. 

- Implementación de la campaña de sensibilización digital interna EL MTC 
NOS CUIDA con el fin de informar, motivar e inculcar al personal del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre las medidas de 
prevención, control y vigilancia frente al COVID-19, así también sobre las 
nuevas normas de conducta y convivencia social. 

- Se expidió 6 Resoluciones Directorales autorizando el pago al 90% de 
pensión provisional de cesantía, viudez y orfandad y 134 Resoluciones 
Directorales otorgando la pensión definitiva. 

- Se expidió 133 Resoluciones Directorales reconociendo subsidio por 
fallecimiento y gastos de sepelio a personal activo, pensionistas y 
familiares directos; 03 Resoluciones Directorales reconociendo 
bonificación por 25 o 30 años de servicios; 76 Resoluciones Directorales 
de reconocimiento de compensación por tiempo de servicios, vacaciones 
y aporte patronal; y 114 Resoluciones Directorales por otros tipos de 
reconocimientos (mandatos judiciales, cumplimiento dispuesto por 
SERVIR y gastos de ejercicios anteriores de pensión de orfandad por 
incapacidad, sobrevivientes, viudez y cesantía). 

- Se digitalizó 321 legajos de los diversos regímenes del personal del MTC, 
que acumulado a los 1 120 legajos digitalizados al 31.DIC.2020, hace un 
total de 1 441 legajos digitalizados al 31.DIC.2021. 

 

 AEI.08.05 Conducción de las actividades de legado de los XVIII Juegos 
panamericanos y VI juegos parapanamericanos Lima 2019 
 
- Se aprobó la suscripción de 23 convenios y 72 Adendas a convenios 

entre el Proyecto Especial Legado y las Federaciones Deportivas de 
Atletismo, Paralímpica, Pesas, Ciclismo, Vóley, Tenis de Mesa, Karate, 
Tiro, Gimnasia,  Lucha Amateur, Patinaje, Natación, Esgrima, 
Levantamiento  de Pesas, ANPP, Escalada, FEDENADIF, Handball, 
Bowling Center, Softbol, Taekwondo, Judo, Waterpolo, Rugby, Beisbol, 
Badminton, Hockey, Vóley Playa, Ciclismo BMX Race, Skateboarding y 
Patinaje de Velocidad, para el retorno de los deportistas y seleccionados 
a fin de continuar con las prácticas deportivas y competencias con la 
debida bioseguridad por el tema del covid-19. 

- Contratación de la Adquisición de centrales de oxígeno medicinal por 
método de absorción por oscilación de presión (PSA) y/o absorción por 
oscilación al vacío (VSA) y sistema de carga de cilindros para 
abastecimiento de oxígeno medicinal en establecimientos del Ministerio 
de Salud, en el marco del Decreto de Urgencia N° 036-2021 – Ítems 2, 7, 
8 y 13. 

- Contratación de la adquisición de 01 planta criogénica de producción de 
oxígeno líquido medicinal y sistema de carga de cilindros con oxígeno 
gaseoso para abastecimiento en centros estratégicos indicados por el 
Ministerio de Salud, en el marco del Decreto de Urgencia N° 036-2021. 

- Se logró realizar el mantenimiento preventivo de edificaciones y 
equipamiento deportivo de los recintos: Villa María del Triunfo, Costa 
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Verde, VIDENA, Punta Rocas, Villa El Salvador y Polígono de Tiro a 
cargo del Proyecto Especial. 

- Se logró emitir opinión técnica para la suscripción de veintitrés (23) 
Convenios y setenta y dos (72) Adendas a Convenios de Colaboración 
Interinstitucional con las Federaciones Deportivas, para el periodo enero 
– diciembre 2021. 

 

 AEI.08.06  Servicios digitales implementados por el MTC en beneficio 
de la ciudadanía 
 
- Se culminó el Sistema Informático para “Control y Seguimiento 

administrativo del Servicio de Transporte Fluvial regular de pasajeros en 
naves tipo Ferry” – Sisferry. 

- Optimización de la Integración del sistema de trámite documentario – 
STD con el Sistema de TUPA Digital. 

- Se implementó las mejoras del Sistema de Casilla Electrónica en las 
alertas a través del sistema de notificación electrónica en el correo 
electrónico y mediante el servicio de mensajería SMS. 

- Se puso en producción el Proyecto Cero Papel, que digitaliza el trámite 
documentario y que en esta fase contempla la generación de cuatro (04) 
series documentales y se integra a la Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado Peruano - PIDE y a la Casilla Electrónica del MTC. 

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

- Adecuaciones a la plataforma del Portal Único del Conductor para 
mostrar información de la licencia de Conducir Electrónica. 

- Se implementó las nuevas funcionalidades al Sistema GEO de Cobertura 
Móvil. 

- Se implementó las nuevas funcionalidades al Sistema de Mapa de 
Emergencias del Centro de Operaciones de emergencia - COE (mapa 
público externo y registro). 

 

OEI.09  Fortalecer la articulación intergubernamental en el ámbito de 

competencia del MTC 

 

 AEI.09.01 Mecanismos de articulación implementados con los 
gobiernos regionales 
 
- Elaboración de Plan Anual de Transferencia 2021 (Estado de Emergencia 

Nacional y reactivación económica) del Sector del MTC, elaborado y 
aprobado mediante Resolución Ministerial, dicho plan permite dar a 
conocer el desarrollo del proceso de transferencia en materia de 
transporte y comunicaciones con las regiones a nivel nacional. 

- Generación, con apoyo de la Oficina de Estadística, del Tablero de 
Control de Transportes y Comunicaciones para el seguimiento de la 
cadena de valor (actividades, productos y resultados) relacionados al 
sector transportes en la red vial nacional no concesionada y en el sector 
comunicaciones a la conectividad móvil y servicios de internet en el 
ámbito rural.  

- Una matriz de seguimiento y monitoreo de proyectos de inversión pública 
y privada elaborada e implementada; así como la articulación, promoción 
y coordinación con actores internos y externos, destinados a destrabar 
los proyectos e intervenciones que se encuentran paralizados 
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- Reporte de información socioeconómica del impacto que generan los 
proyectos, intervenciones y servicios del MTC, generación de empleo y 
reactivación económica, teniendo en cuenta investigaciones de impacto, 
caracterización de brecha e infraestructura económica en América Latina 
enfocadas con casuística similares al de nuestro país. 

 

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

- Atención oportuna en 2 regiones a cargo del sector: Amazonas y La 
Libertad en materia del Covid-19, para atender las situaciones de 
emergencia demandadas por los gobiernos regionales, resaltando el 
papel activo del Coordinador Territorial para el cumplimiento de los 
compromisos del MTC en coordinación con el Comando Covid de los 
gobiernos regionales y locales. 

- 84 gobiernos locales articulados y acompañados técnicamente para el 
acercamiento de 1 034 localidades para la ejecución de acciones 
contempladas en el DU 014-2021 (apoyo a PRONATEL para la 
identificación del gobierno local, gestión para la suscripción de convenio 
84 gobiernos locales para las Centro de Acceso Digital -CAD y Espacios 
Públicos de Acceso Digital – EPAD de PRONATEL). 

- Articulación con (02) gobiernos regionales para la transferencia de los 
terminales portuarios de Chicama y Madre de Dios. 

- Convenios suscritos con 15 gobiernos regionales en relación a la 
transferencia de competencias en materia ambiental, en coordinación con 
la DGAAM. 

- Culminación de 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. 

- 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. 

- 13 planes de Articulación Territorial de los Centros Desconcentrados 
Territoriales aprobados y ejecutados.   

- 5 Congresos Descentralizados de Transporte y Seguridad Vial realizados 
en las regiones de Lima, Arequipa, Cajamarca, Loreto y Huánuco, con 
700 asistentes aproximadamente por región. 

 
OEI.10  Gestionar el riesgo de desastres 

 

 AEI.10.01 Mecanismos de fortalecimiento de capacidades sobre cultura 
de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia y desastres, 
efectivo para los trabajadores del MTC 
 
- Desarrollo de una Cultura de Prevención y Respuesta ante situaciones 

de emergencia, de los trabajadores del MTC, CORPAC, PRONATEL, 
SERPOST y ATU. 

- Coordinaciones interinstitucionales atendidas oportunamente y 
seguimiento de las acciones señaladas en las Declaraciones de Estado 
de Emergencia. 
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 AEI.10.02 Instrumentos de gestión del riesgo de desastres en proceso 
de avance de implementación en el MTC 

 
- Actualización del Plan Sectorial de Operaciones de Emergencia del MTC 

(R.M. N° 282-2021-MTC/01 del 30MAR2021).  
- Actualización del Plan de Contingencia Sectorial ante Lluvias Intensas 

(R.M. N° 284-2021-MTC/01 del 30MAR2021).  
- Elaboración del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(en gestión para su aprobación).  
- Se cumplió con el seguimiento y monitoreo de los 14 Activos Críticos 

Nacionales - ACN a cargo del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Información diaria y permanente a los funcionarios 
encargados de la gestión de los Activos Críticos Nacionales del MTC y la 
DINI.  

 

 AEI.10.03 Servicio de información oportuna que permita una respuesta 
rápida a situaciones de emergencia a la alta dirección del MTC 
 
- Monitoreo, obtención, validación, procesamiento, seguimiento y difusión 

de las afectaciones al sector transportes y comunicaciones, de manera 
permanente las 24 horas de los 365 días del año.  

- Difusión a través del “Visor de Emergencias” del Portal Web del MTC la 
información georreferenciada de los peligros, emergencias y desastres 
que afectan al sector.  

- Operación de la Red HF y de la Red de Radios Troncalizado UHF (Tetra) 
mediante enlaces de radiocomunicaciones con las entidades del Sector 
y del SINAGERD a nivel nacional. 

- Activación del servicio de telefonía móvil satelital para el sistema de 
comunicaciones de emergencia del MTC. 

 

Por otro lado, en la tabla 10 se describen los factores que contribuyeron o dificultaron el 
cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones del POI 2021 vinculados a las 
AEI del PEI 2020-2024 ampliado del MTC 

Tabla 10. Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento 
 de las Actividades Operativas e Inversiones 

 

PEI 2020-2024 
Factores contribuyeron o dificultaron el 

cumplimiento de las AO/I 
OEI AEI 

OEI.01. PROVEER 
INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE PARA LA 
INTEGRACIÓN INTERNA 
Y EXTERNA DEL PAÍS 

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

Actividades relacionadas a la rehabilitación de caminos 
en la Red Vial Subnacional que se redujeron en 127.24 
km, esto debido a la resolución de contrato y la 
paralización de obra 

Instalación de puentes (modulares y no modulares) que 
redujo la meta del 2021, debido a que la aprobación de 
los Expedientes Técnicos se vería aplazadas debido a 
que estas debían incluir el presupuesto COVID 

AEI.01.02. 
Inversiones y 
mantenimientos para 
contribuir a un 
adecuado nivel de 
servicio en las redes 
viales 

Elaboración de expedientes técnicos no se lograron 
culminar por temas socio ambientales, liberación de 
predios y problemas sociales 

Supervisión de Mejoramiento y Mantenimiento Periódico 
de vías vecinales no se lograron ejecutar por 
paralizaciones en la ejecución de las obras 
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PEI 2020-2024 
Factores contribuyeron o dificultaron el 

cumplimiento de las AO/I 
OEI AEI 

departamentales y 
vecinales 

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

Factores externos influyen en la adquisición tales como: 
Renovación de juntas directivas, tramites de inscripción 
y otorgamiento de facultades, sujetos pasivos 
inubicables, titulares fallecidos, plazos de procedimiento 
de SUNARP, plazos de procedimiento de 
municipalidades, entre otros puntos. 

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

Debido a retrasos en la ejecución de la obra, el 
Concedente concedió una ampliación del plazo 
ejecución, siendo el 06 de marzo de 2022 la fecha 
programada para su culminación. 

Aeropuerto de Andahuaylas aún no ha sido entregado al 
Concesionario, por razones de saneamiento legal, y se 
encuentra bajo la administración de CORPAC 

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

Se viene negociando con el concesionario un proyecto 
de adenda N° 1 al Contrato de Concesión del proyecto, 
el cual también está siendo revisado por las entidades 
competentes 

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

Los plazos en que se ejecutan diversos procedimientos 
por instituciones externas a la Entidad, debido a la 
burocracia administrativa en general 

OEI.02. GESTIONAR LA 
PROVISIÓN DE 
SERVICIOS DE 
TRANSPORTE CON 
NIVELES ADECUADOS 
DE CALIDAD Y 
COMPETITIVIDAD PARA 
SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE LOS 
USUARIOS 

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

Problemas con el Sistema RENAT. Se presenta 
problemas en la emisión de los títulos por información 
no cargada en el sistema 

No se cuenta con un mayor acceso a la información que 
posee la SUNARP (la verificación de la información 
presentada por el administrado, propiedad teniendo 
períodos prolongados sin contar con el sistema y no 
poder validar la información no podemos continuar el 
trabajo). 

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

Se realizó el desembolso del adelanto directo de obra 
principal, y se realizó la primera valorización del mes de 
noviembre, equivalente a 0.22 hectáreas 

Se culminó el estudio de perfil, se definió la alternativa 
de solución, dimensionamiento y diseño geométrico del 
futuro aeropuerto. Programándose para el 2022 iniciar 
las gestiones para la adquisición de los terrenos 

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

Problemas de seguridad en las operaciones 
(infraestructura y factores climáticos), de enero a junio 
del 2021 la ruta de Colonia Angamos no fue operada por 
lo cual los servicios fueron menores en estos meses 

No se realizaron la cantidad de vuelos totales en la ruta 
a Puerto Breu por problemas de seguridad (malas 
condiciones de la pista por lluvias de temporada). 

OEI.03. PROMOVER LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE 
TRANSPORTE URBANO 
PARA MEJORAR LA 

AEI.03.01. 
Asistencia y 
acompañamiento 
técnico para la 
implementación de 

Problemas con el traslado de los trenes programados 
durante el año 2020 y 2021, principalmente ocasionados 
por la pandemia, se generó un retraso por parte del 
Concesionario para conseguir la certificación 
correspondiente para el año 2021 
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PEI 2020-2024 
Factores contribuyeron o dificultaron el 

cumplimiento de las AO/I 
OEI AEI 

MOVILIDAD DE LA 
POBLACIÓN 

sistemas de 
transporte urbano en 
las principales 
ciudades del país 

OEI.04. ELEVAR LOS 
NIVELES DE SEGURIDAD 
EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE EN LA 
POBLACIÓN 

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

Solicitudes de autorización, así como el cumplimiento en 
cuanto a los requisitos por parte de los operadores de 
transporte acuático, se ha mantenido baja respecto a los 
años previos al inicio de la emergencia sanitaria 

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

Problemas con el sistema PIDE que dilata el proceso de 
evaluación de expedientes. 

Dificultades para obtener información de SUNARP 
(constitución de la empresa y partida registral) y SUNAT 
(propiedad vehicular), debido a la intermitencia 
presentada. Sin contar con el sistema no podemos 
validar la información y continuar con el trabajo 

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

Capacitaciones en temas de la seguridad vial en el 
conjunto de principios, normas y actitudes que busca 
mejorar la conducta, así como concientizar a los 
conductores que hayan cometido infracciones de 
tránsito, mediante las capacitaciones extraordinarias  

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

Prevención del covid-19 en los medios de transporte lo 
cual ha dificultado que el sector continúe la agenda 
establecida para la modificación de los reglamentos 
nacionales. 

OEI.05. MEJORAR LA 
GESTIÓN AMBIENTAL EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE 
TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 

AEI.05.01. 
Instrumentos 
técnicos-normativos 
en materia ambiental 
en transportes y 
comunicaciones 
orientados a la 
adecuada gestión de 
los tres niveles de 
gobierno y el sector 
privado 

La presentación de expedientes con información 
errónea que no representa la información del proyecto o 
actividad relacionada al IGA en evaluación, inclusive 
existe la información que se incorpora luego de la 
evaluación inicial, lo que hace que se tenga que realizar 
nuevamente la evaluación integral, por la incorporación 
de nuevos componentes o impactos identificados por el 
titular de manera tardía 

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

Baja calidad de los expedientes genera varias 
observaciones, especialmente los presentados por 
gobiernos locales, debido a la consultora, quién es la 
encargada de elaborar el expediente. 

Algunos instrumentos no son claros o precisos y son 
presentados con información incompleta o con 
incumplimiento de los requisitos de admisibilidad, solo 
para cumplir con plazos o tiempos de acuerdo a los 
contratos, esperando que la autoridad los observe para 
completar o desarrollar la información. 

AEI.05.03. 
Fiscalización de las 
normas en materia 

Dilación en los tiempos que les toma a los GOREs en 
implementar los requisitos previos a la asunción de 
facultades (requisitos cláusula octava del convenio: 
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PEI 2020-2024 
Factores contribuyeron o dificultaron el 

cumplimiento de las AO/I 
OEI AEI 

ambiental en 
transportes y 
comunicaciones 
efectiva y oportuna a 
los tres niveles de 
gobierno y el sector 
privado 

modificación del ROF y TUPA, contratación de 
profesionales mínimos requeridos) 

Respecto al trámite interno para la suscripción de 
convenios en el marco del proceso de regionalización, 
se han evidenciado tiempos prolongados para la 
emisión de opiniones de OGAME-OGAJ. 

OEI.06. INCREMENTAR 
LA COBERTURA DE LOS 
SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES A 
NIVEL NACIONAL 

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

Los Contratados presentaron demoras en la culminación 
de la implementación de los hitos contractuales 

Presentación de solicitudes de ampliación de plazo en la 
implementación de los proyectos por parte del 
Contratado 

Contingencias naturales ocurridas, lo que dificultó las 
actividades de implementación por parte del Contratado 
y el control y monitoreo por parte del PRONATEL en los 
avances de los proyectos 

Contingencias sociales y legales en comunidades 
campesinas en donde se implementan los proyectos, 
debido principalmente a rechazo al proyecto, 
desinformación sobre supuesta afectación a la salud, 
dificultando la culminación de la implementación 

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

Utilizar diferentes sistemas informáticos (Ellipse, STD, 
IGACC, SID, PIDE, entre otros), algunos de los cuales 
datan de gran antigüedad y presentan diversos 
problemas de sincronización o no se encuentran 
totalmente integrados con los sistemas del MTC, 
dificulta la atención de las solicitudes 

No contar con el mecanismo de digitalización con valor 
legal de los expedientes e implementación de 
expediente digital, lo que ocasiona que en la actualidad 
para la evaluación y atención en el marco de la ley, se 
continúe tramitando con expedientes físicos, dificultando 
la atención de las solicitudes, a pesar de que se ha 
implementado el trabajo remoto. 

No contar con un sistema de casilla electrónica, que 
permita una notificación oportuna de los actos de los 
procedimientos y en la devolución de los cargos de 
notificación por parte de la Oficina de Atención al 
Ciudadano y Gestión Documental, lo que impide finalizar 
y archivar expedientes 

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

Dificultades en el servicio de notificación electrónica de 
los actos administrativos emitidos dentro del PAS; así 
como, limitaciones para la notificación electrónica de 
aquellos administrados que no han actualizado sus 
datos ante la institución 

Deficiencias en el proceso de notificación de los actos 
administrativos emitidos; así como, en la devolución de 
los cargos de notificación 

OEI.07. PROMOVER EL 
USO UNIVERSAL DE LOS 
SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES EN 
BENEFICIO DE LA 
POBLACIÓN EN 
GENERAL 

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

Asesoría de los miembros Consejeros 

Trabajo en alianzas estratégicas con organizaciones 
gubernamentales y privadas, universidades, ONGs, etc. 

OEI.08. MODERNIZAR LA 
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

AEI.08.01. 
Procedimientos 
administrativos 
articulados, 
automatizados y 

Se han identificado inversiones a nivel del gobierno 
nacional y gobiernos subnacionales, que han registrado 
inadecuadamente los indicadores de brecha y su 
contribución, en los Formatos del Banco de Inversiones. 
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PEI 2020-2024 
Factores contribuyeron o dificultaron el 

cumplimiento de las AO/I 
OEI AEI 

transparentes en el 
MTC 

Lo cual distorsiona la determinación de la contribución al 
cierre de brechas 

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

 Las actividades se desarrollaron con normalidad 

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

Las actividades se desarrollaron con normalidad 

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

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

Se actualizó la base de datos del Sistema de Registro 
de Personal y validados con los documentos que obran 
en los legajos personales de los servidores civiles del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

AEI.08.05. 
Conducción de las 
actividades de 
legado de los XVIII 
juegos 
panamericanos y VI 
juegos 
parapanamericanos 
Lima 2019 

Articulación de los sistemas de planificación, logística y 
presupuesto para la óptima ejecución de los recursos 
presupuestarios asignados a la entidad 

Se efectuaron diversas acciones que condujeron a la 
atención oportuna de requerimientos y cumplimiento de 
las acciones programadas en el Plan Operativo 
Institucional del PEJP 

AEI.08.06. Servicios 
digitales 
implementados por 
el MTC en beneficio 
de la ciudadanía 

La situación y contexto actual ha permitido implementar 
tecnologías de la información que mejoren y 
automaticen los procesos de las áreas del MTC en 
beneficio del ciudadano 

Se mantuvo constante comunicación con las Oficinas y 
Dependencia del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones 

OEI.09. FORTALECER LA 
ARTICULACIÓN 
INTERGUBERNAMENTAL 
EN EL ÁMBITO DE 
COMPETENCIA DEL MTC 

AEI.09.01. 
Mecanismos de 
articulación 
implementados con 
los gobiernos 
regionales 

Estrategias de comunicación para la articulación con 
grupos de intereses internos y externos 

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

Adecuación organizacional de personal acorde a lo 
requerido por la gestión que permitió reforzar los 
equipos de articulación y monitoreo 

OEI.10. GESTIONAR EL 
RIESGO DE DESASTRES 

AEI.10.01. 
Mecanismos de 
fortalecimiento de 
capacidades sobre 
cultura de 
prevención y 
respuesta ante 

 Las actividades se desarrollaron con normalidad 
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PEI 2020-2024 
Factores contribuyeron o dificultaron el 

cumplimiento de las AO/I 
OEI AEI 

situaciones de 
emergencia y 
desastres, efectivo 
para los trabajadores 
del MTC 

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

 Las actividades se desarrollaron con normalidad 

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

 Las actividades se desarrollaron con normalidad 

Elaborado: Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica. 

 

Sin embargo, la tabla 11 contiene la descripción de las acciones que adoptó el MTC 
durante el año para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento 
de las metas de las actividades operativas e inversiones vinculadas con las AEI del PEI. 

Tabla 11. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas  
de las Actividades Operativas e Inversiones 

PEI 2020-2024 

MEDIDAS ADOPTADAS 

OEI AEI 

OEI.01. PROVEER 
INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE PARA LA 
INTEGRACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA DEL PAÍS 

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

Elaboración de los expedientes de saldo de 
Elaboración de Expediente Técnico (tercer informe) y 
Ejecución de Obra (metrados, presupuesto, EET, 
TDR) de las intervenciones con contrato resuelto, a fin 
de realizar el proceso de convocatoria del saldo 

Se coordinó con las empresas contratistas a fin de 
poder incluir los costos por prevención de COVID-19 
en los Expedientes Técnicos, y no se dilate la 
aprobación de los mismos 

AEI.01.02. Inversiones 
y mantenimientos para 
contribuir a un 
adecuado nivel de 
servicio en las redes 
viales 
departamentales y 
vecinales 

Se revisó la programación de actividades y verificación 
del cumplimiento de cada una de ellas con los 
administradores de contrato 

Control y seguimiento permanente para que las obras 
culminen dentro de los plazos programados 

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

Se realizó reorganización interna, designando nuevas 
Coordinaciones y equipos de trabajo de acuerdo a sus 
perfiles profesionales, quienes rinden cuenta de los 
documentos y/o expedientes atendidos, así como los 
avances del proceso de Gestión Predial 

AEI.01.04. 
Infraestructura 

Aeropuerto de Arequipa, el concesionario Aeropuerto 
Andinos del Perú S.A. presentó el Diseño Conceptual 
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PEI 2020-2024 

MEDIDAS ADOPTADAS 

OEI AEI 

aeroportuaria con 
intervenciones de 
mejoramiento y 
rehabilitación en 
beneficio de los 
usuarios 

de Arquitectura de la obra Optimización de Terminal 
del Aeropuerto de Arequipa 

Aeropuerto de Puerto Maldonado, se le ha adjudicado 
la buena pro al postor PEYCO, proyectos, estudios y 
construcciones s.a. sucursal en el Perú, para la 
elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería 

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

Se ha obtenido todos los requisitos necesarios para el 
inicio de ejecución de obras de la Fase 2: Expediente 
Técnico, Estudio de Impacto Ambiental y Cierre 
Financiero 

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

(SENACE) emitió la Resolución Directoral Nº 00015-
2020-SENACE-PE/DEIN mediante la cual se aprobó el 
Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto. 
Posteriormente, la Autoridad Portuaria Nacional 
aprobó el Expediente Técnico correspondiente a la 
Fase 1 y Fase 2 del proyecto 

OEI.02. GESTIONAR LA 
PROVISIÓN DE SERVICIOS 
DE TRANSPORTE CON 
NIVELES ADECUADOS DE 
CALIDAD Y 
COMPETITIVIDAD PARA 
SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE LOS 
USUARIOS 

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

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

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

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

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

Se implementó protocolos sanitarios para los trabajos 
de diagnóstico predial 

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

Incremento presupuestal para cumplir con el pago de 
la subvención mensual por el transporte acuático de 
pasajeros en ferry en la Ruta Iquitos – Santa Rosa, 
Contrato N°062-2016-MTC/10 

Evaluación de la operación del servicio de transporte 
acuático regular de pasajeros vía Ferry en la ruta 
Iquitos – Santa Rosa, cumpliendo los protocolos de 
seguridad y salud contra el Covid-19 

OEI.03. PROMOVER LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE 
TRANSPORTE URBANO 
PARA MEJORAR LA 
MOVILIDAD DE LA 
POBLACIÓN 

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

Modificación contractual del proyecto de la Línea 2 del 
Metro de Lima y Callao (Adenda N° 3), a fin de contar 
con un nuevo cronograma de entrega de áreas y de 
inversiones. Cabe recordar que, una vez entregada el 
área, el Concesionario podrá realizar la ejecución de 
las inversiones correspondientes 

OEI.04. ELEVAR LOS 
NIVELES DE SEGURIDAD 
EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE EN LA 
POBLACIÓN 

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

Se brinda capacitaciones a los Administrados a fin de 
optimizar la presentación de documentos requeridos 
para las autorizaciones correspondientes 

AEI.04.02. 
Fiscalización en 
materia de seguridad 

Se ha implementado el Plan de Trabajo de los 
Investigadores (PTI) el mismo que refleja la 
programación de emisión de los Informes Finales por 
cada investigador. 
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PEI 2020-2024 

MEDIDAS ADOPTADAS 

OEI AEI 

oportuna al sistema de 
transporte 

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

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

A fin de continuar con el desarrollo de las actividades 
de capacitación y asistencia técnica con especialistas 
de Seguridad Vial, se desarrollaron A desarrollado un 
nuevo curso de Seguridad Vial A través de aulas 
virtuales 

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

Se continuo con el trabajo remoto y presencial mixto, 
afín de mantener las actividades administrativas 
mínimas necesarias para el cumplimiento de las metas 
de las actividades operativas 

OEI.05. MEJORAR LA 
GESTIÓN AMBIENTAL EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE 
TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 

AEI.05.01. 
Instrumentos técnicos-
normativos en materia 
ambiental en 
transportes y 
comunicaciones 
orientados a la 
adecuada gestión de 
los tres niveles de 
gobierno y el sector 
privado 

Se identifican actividades, proyectos y/o servicios de 
competencia del Sector Transportes que no cuentan 
con instrumento ambiental aprobado antes del inicio 
de obra o antes de operar un servicio 

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

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

Para el desarrollo de las actividades de evaluación 
ambiental se ha utilizado la vía digital 

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

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

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

OEI.06. INCREMENTAR LA 
COBERTURA DE LOS 
SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES A 
NIVEL NACIONAL 

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

Se habilitó el Observatorio del PRONATEL, 
herramienta virtual que sirve para consultar 
información específica y relevante sobre el avance y/o 
desempeño de Cada proyecto y/o intervención a cargo 
de nuestra institución en tiempo real 

Se instalaron mesas de trabajo y mesas técnicas con 
el Contratado en la implementación de los proyectos, 
con la finalidad de tomar acuerdos y agilizar los 
procesos a cargo del PRONATEL 

Se promovió la suscripción de Convenios de 
Cooperación Interinstitucional con la finalidad mejorar 
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PEI 2020-2024 

MEDIDAS ADOPTADAS 

OEI AEI 

de las acciones de implementación de los Proyectos a 
cargo del PRONATEL 

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

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

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

Coordinaciones entre la Dirección General y sus 
Direcciones de Línea, con el fin de dar atención a las 
solicitudes de los servicios de radiodifusión y servicios 
privados de telecomunicaciones 

Se desarrollaron acciones de seguimiento y control a 
cada grupo de trabajo, que permitió analizar el nivel de 
cumplimiento de las cuotas de producción mensual y 
llevar un mayor control respecto a la reducción de la 
carga pasiva proveniente de años anteriores 

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

Distribución de la contribución a la meta mensual de 
las actividades de fiscalización, para cada fiscalizador 

Asistencia por parte de otros grupos de trabajo en la 
atención de expedientes PAS de cumplimiento de 
normativa en comunicaciones 

OEI.07. PROMOVER EL 
USO UNIVERSAL DE LOS 
SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES EN 
BENEFICIO DE LA 
POBLACIÓN EN GENERAL 

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

Fortalecimiento de alianzas estratégicas y cooperación 
interinstitucional 

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

OEI.08. MODERNIZAR LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 

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

Se realizó un seguimiento periódico de la ejecución 
presupuestal de gasto corriente como de proyectos de 
inversión. 

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

 Las actividades se desarrollaron con normalidad 

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

Las actividades se desarrollaron con normalidad 

AEI.08.04. 
Mecanismos de 
fortalecimiento de 
competencias, 
articulados a la gestión 
pública por resultados 

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

Se optó por realizar las acciones de capacitación y 
asistencia técnica de manera focalizada mediante las 
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PEI 2020-2024 

MEDIDAS ADOPTADAS 

OEI AEI 

para los servidores 
civiles del MTC 

diferentes plataformas virtuales, llamadas telefónicas 
y/o correos electrónicos con los participantes de las 
unidades orgánicas, con la finalidad de aclarar dudas 
sobre la etapa de Planificación – Fijación y 
formalización de factores de evaluación 

AEI.08.05. Conducción 
de las actividades de 
legado de los XVIII 
juegos panamericanos 
y VI juegos 
parapanamericanos 
Lima 2019 

Comunicación asertiva de los diferentes logros y 
aspectos principales en el ámbito operativo a fin de 
brindar información oportuna a los miembros de la 
entidad, para garantizar una adecuada toma de 
decisiones 

Implementación de un sistema de seguimiento 
semanal a la ejecución presupuestal (que va desde la 
demanda de los servicios hasta el proceso de 
devengado) con el objeto de mejorar la ejecución de 
los recursos asignados en tiempo, costo y alcance 

AEI.08.06. Servicios 
digitales 
implementados por el 
MTC en beneficio de 
la ciudadanía 

Mejora de los ambientes de desarrollo y pruebas de 
las aplicaciones para realizar mejor la atención de los 
casos enviados por las diferentes unidades orgánicas 
y de la ciudadanía en general  

Se implementó una metodología y prácticas para la 
gestión de proyectos basado en el lenguaje común 
con el uso de herramientas informáticas.  

OEI.09. FORTALECER LA 
ARTICULACIÓN 
INTERGUBERNAMENTAL 
EN EL ÁMBITO DE 
COMPETENCIA DEL MTC 

AEI.09.01. 
Mecanismos de 
articulación 
implementados con los 
gobiernos regionales 

Metodología de gestión de riesgos diseñada e 
implementada, mediante la cual se han establecido 
hitos, indicador de monitoreo, activadores de riesgos y 
acciones de respuesta que han permitido la 
estandarización de la información. 

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

Se elaboró un esquema y matriz de acciones del Plan 
de Articulación Territorial 2021 (PAT), el cual es un 
instrumento que expresa el ordenamiento y 
complementariedad de las intervenciones del 
Ministerio en el territorio. 

OEI.10. GESTIONAR EL 
RIESGO DE DESASTRES 

AEI.10.01. 
Mecanismos de 
fortalecimiento de 
capacidades sobre 
cultura de prevención 
y respuesta ante 
situaciones de 
emergencia y 
desastres, efectivo 
para los trabajadores 
del MTC 

 Las actividades se desarrollaron con normalidad 

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

 Las actividades se desarrollaron con normalidad 

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

 Las actividades se desarrollaron con normalidad 

Elaborado: Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica. 
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5. Medidas para mejorar la implementación del PEI 

 

En la tabla 12 se proponen las acciones factibles de adoptar, para mejorar el 
cumplimiento del PEI e implementación de los POI de las UE que conforman el pliego, 
así como la identificación de buenas prácticas que deberían seguir aplicándose durante 
el periodo de vigencia del PEI 2020-2024 ampliado del MTC. 

 

Tabla 12. Medidas para mejorar el cumplimiento del PEI e implementación del 
POI Anual 

PEI 2020-2024 

MEDIDAS PARA LA MEJORA 

OEI AEI 

OEI.01. PROVEER 
INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE PARA LA 
INTEGRACIÓN INTERNA 
Y EXTERNA DEL PAÍS 

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

Continuar con los procesos de liberación de 
áreas para la realización de los proyectos tipo IRI 
y evitar la solicitud de ampliaciones de plazo o 
mayores gastos por parte del contratista ejecutor 

Mejora continua en los procedimientos de 
selección para la elaboración de estudios de 
infraestructura de puentes, carreteras, ejecución 
física de obras de infraestructura vial y 
mantenimiento vial 

AEI.01.02. Inversiones 
y mantenimientos para 
contribuir a un 
adecuado nivel de 
servicio en las redes 
viales departamentales 
y vecinales 

Realizar coordinaciones frecuentes con la 
Gerencia de Estudios para advertir riesgos 
relacionados con la ejecución de las obras y que 
deben ser contemplados en la etapa de 
elaboración de los expedientes técnicos, sobre 
todo en aquellos casos en los que las obras se 
ubican en zona de sierra o selva 

Proseguir con la gestión de seguimiento y control 
permanente para que las obras culminen dentro 
de los plazos programados 

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

Implementar el módulo de registro de las 
adquisiciones y avances de proceso de gestión 
predial, que nos permitan contar con reportes y 
gráficos estadísticos.  

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

Se han realizado actividades de gestión y 
supervisión para la aplicación de los mecanismos 
de pago y cofinanciamiento 

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

Concedente junto a la Autoridad Portuaria 
Nacional se encuentran evaluando los 
comentarios realizados por el Regulador y el 
MEF, para poder continuar con el proceso de 
evaluación ante las entidades indicadas por la 
norma 

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

Obra Ampliación de 60 m. en el Muelle Marginal 
y la Obra de Inversión Mínima del Reforzamiento 
del Muelle Espigón Existente, la cual continúa en 
ejecución en la actualidad 
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PEI 2020-2024 

MEDIDAS PARA LA MEJORA 

OEI AEI 

OEI.02. GESTIONAR LA 
PROVISIÓN DE 
SERVICIOS DE 
TRANSPORTE CON 
NIVELES ADECUADOS 
DE CALIDAD Y 
COMPETITIVIDAD PARA 
SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE LOS 
USUARIOS 

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

Revisión detallada de los Acuerdos Bilaterales 

Estar constantemente informados de los cambios 
efectuados mediante las normas legales que se 
vienen dando y como se van implementando los 
protocolos para la reactivación económica de 
este rubro del sector. 

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

Para la reactivación de operaciones comerciales 
nacionales e internacionales de pasajeros en la 
Emergencia Sanitaria, se ha venido 
implementando procedimientos para aprobar las 
programaciones de vuelos en forma coordinada y 
colaborativa con los explotadores aeroportuarios, 
Migraciones, DIRESA, líneas aéreas y CORPAC 

Digitalización progresiva de expedientes y 
documentos relacionados a los trámites de 
Permiso de Operación, Autorizaciones de 
Acuerdos de Código Compartido 

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

Implementar procesos ágiles para la contratación 
de profesionales especializados en las 
especialidades que se requiera para el 
cumplimiento de sus funciones 

Facilitar la contratación de personal de campo 
para las evaluaciones  

OEI.03. PROMOVER LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE 
TRANSPORTE URBANO 
PARA MEJORAR LA 
MOVILIDAD DE LA 
POBLACIÓN 

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

Realización de reuniones periódicas internas y 
con ATU, OSITRAN y la LINEA 2 a fin de abordar 
temas relevantes y/o que se encuentran en 
agenda 

OEI.04. ELEVAR LOS 
NIVELES DE 
SEGURIDAD EN EL 
SISTEMA DE 
TRANSPORTE EN LA 
POBLACIÓN 

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

Implementación de plataformas informáticas que 
permiten a los usuarios realizar sus trámites de 
forma virtual, tales como el portal de Trámite en 
Línea SALTA y de la Mesa de Partes Virtual y 
recientemente la VUCE, de esta manera los 
administrados pueden recibir sus notificaciones a 
través de estas plataformas. 

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

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

Se ha establecido un formato de Informe Final 
Abreviado, el mismo que cumple con la 
normatividad OACI, que reducirá los plazos de 
tiempo en la elaboración de estos, sin perjuicio 
de la calidad y profundidad de la investigación. 
Generalmente, será desarrollado en accidentes e 
incidentes graves menores. 

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

Campañas de comunicación focalizadas y 
desarrolladas sobre temas de seguridad vial que 
buscan generar conocimiento en seguridad vial y 
una toma de conciencia que lleve a una conducta 
adecuada por parte de los usuarios de las vías 
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PEI 2020-2024 

MEDIDAS PARA LA MEJORA 

OEI AEI 

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

Impulsar normas que contribuyan  a la 
integración, conectividad, desarrollo nacional, 
fortalecimiento del comercio interno y exterior y 
por consiguiente competitividad del país, 
mediante el impulso de actividades, servicios de 
transporte multimodal e infraestructuras 
logísticas, como el transporte acuático comercial 
y de cabotaje que representa una actividad 
económica de vital importancia para el país 

OEI.05. MEJORAR LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 
EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE 
TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 

AEI.05.01. 
Instrumentos técnicos-
normativos en materia 
ambiental en 
transportes y 
comunicaciones 
orientados a la 
adecuada gestión de 
los tres niveles de 
gobierno y el sector 
privado 

Seguimiento a los proyectos que cuenten con su 
Instrumento de Gestión Ambiental preventivos 
(Declaración de Impacto Ambiental (DIA), 
Estudios de Impacto Ambiental Semi detallado - 
EIA-sd, Informe Técnico Sustentatorio (ITS), 
Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA)), 
aprobado o con conformidad, previo al inicio de 
obra, de los proyectos y/o actividades del sector 
transportes permitiendo la sostenibilidad de los 
mismos 

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

Personal con experiencia ambiental, equipos, 
software y recursos para comisiones, a fin de 
atender los requerimientos de los administrados, 
toda vez que la DEA no solo es autoridad para 
evaluación de IGA, sino también para opinar y 
generar normativa ambiental del sector. 

Reducir tiempos de atención de los Instrumentos 
de Gestión Ambiental, utilizando plataformas 
virtuales para revisión de expedientes 

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

Tablero de control a efectos de poder dilucidar de 
mejor manera la carga documental de la DGA y, 
a partir de ello, coadyuvar en la toma de 
decisiones para la solución de las problemáticas. 

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

OEI.06. INCREMENTAR 
LA COBERTURA DE LOS 
SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES A 
NIVEL NACIONAL 

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

Fortalecer y continuar impulsando las acciones 
permanentes de coordinación y gestión con los 
gobiernos subnacionales, a fin de incentivar la 
formulación y ejecución de proyectos de 
telecomunicación que complementen a las 
intervenciones realizadas por el Sector, 
ampliando la cobertura de los servicios de 
telecomunicaciones 

Continuar con las mesas de trabajo semanales 
de seguimiento y coordinación con las empresas 
operadoras, a fin de optimizar el cumplimiento de 
metas y procesos para ambas partes, en el 
marco de los compromisos asumidos en los 
contratos de financiamiento 

Sistematización digital de los procesos de la 
entidad para garantizar el orden y agilidad en la 
información y facilidad para el personal de la 
entidad 

Impulsar la retroalimentación y coordinación 
entre unidades de organización con el objeto de 
priorizar la ejecución de actividades prioritarias 
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PEI 2020-2024 

MEDIDAS PARA LA MEJORA 

OEI AEI 

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

Realizar capacitaciones al personal de la DGAT 
para el uso correcto de los sistemas informáticos, 
realizadas por la Oficina General de Tecnologías 
de la Información y la Oficina de Atención al 
Ciudadano y Gestión Documental 

Es necesario que se implementen a nivel 
institucional lineamientos de micro grabación, 
micro archivo, digitalización con valor legal de los 
expedientes e implementación de expediente 
digital 

Revisión semanal de la carga pendiente de 
atención y la carga corriente ingresada, permite 
llevar mayor control respecto a la carga asignada 
a cada profesional, para tal fin se nos remite 
periódicamente el estado de los registros en el 
Sistema Ellipse 

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

Elaboración de informes de monitoreo del 
espectro radioeléctrico, del servicio de 
radiodifusión por banda de frecuencia, a nivel 
distrital para determinar el estado situacional de 
la ilegalidad a nivel nacional 

Priorización de la atención de documentación 
según sus plazos legales (expedientes PAS de 
cumplimiento de normativa en comunicaciones). 

OEI.07. PROMOVER EL 
USO UNIVERSAL DE 
LOS SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES EN 
BENEFICIO DE LA 
POBLACIÓN EN 
GENERAL 

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

Coordinaciones directas constantes con 
responsables de sectores multisectoriales y 
actores claves para la realización de los 
resultados proyectados 

Incremento de profesionales comunicadores que 
den soporte al área de comunicaciones, y así 
poder lograr la consecución de actividades 
programadas 

OEI.08. MODERNIZAR LA 
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

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

A través de Reuniones del Equipo, se realiza una 
autoevaluación del desempeño para el 
cumplimiento de metas, afín de recoger lecciones 
aprendidas y proponer, de manera conjunta, 
alternativas para mejorar el desarrollo de las 
actividades y funciones 

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

Se viene reformulando los sílabos y estructuras 
pedagógicas que permitan a los servidores del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
participar de las acciones de capacitación 
efectivamente, teniendo en cuenta que el 
personal en su gran mayoría está iniciando su 
conocimiento en el uso de plataformas virtuales 
y/o aulas virtuales 

Se promueve el uso del módulo Cero Papel del 
aplicativo Sistema de Trámite Documentario para 
fortalecer el control de la gestión documental y 
reducir la impresión y fotocopiado de los 
expedientes. 

AEI.08.05. Conducción 
de las actividades de 
legado de los XVIII 
juegos panamericanos 
y VI juegos 
parapanamericanos 
Lima 2019 

Implementación de la estrategia comunicacional 
denominada "Equipo de Planificación de 
Operaciones para mantener informado a los 
miembros del PELJP de los diferentes logros y 
aspectos principales del ámbito operativo, siendo 
un espacio de actualización operativa 
permanente desde donde se han difundido y 
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PEI 2020-2024 

MEDIDAS PARA LA MEJORA 

OEI AEI 

compartido aspectos más relevantes del 
Proyecto Legado 

Seguimiento físico y financiero de las actividades 
operativas programadas por las Unidades 
Funcionales en el POI 2022 del Proyecto 
Especial Legado Juegos Panamericano y 
Parapanamericanos, a fin de efectuar el 
cumplimiento oportuno de las mismas. 

AEI.08.06. Servicios 
digitales 
implementados por el 
MTC en beneficio de la 
ciudadanía 

Realizar un diagnóstico completo de los procesos 
y sistemas más críticos que brinda a los usuarios 
del MTC, para poder establecer las mejores 
acciones que permitan la continuidad del servicio 
alineados al crecimiento digital de los sistemas 

Capacitar al personal de la ODTD en temas de 
Big Data, Machine Learning, Gestión de 
Proyectos, Biometría Facial y Dactilar, 
Arquitectura de Cloud Computing, Sistemas de 
Información de Terrestre, acuático, Aero, 
Telecomunicaciones, Estándares de Smart City, 
Sistemas de Información Inteligentes, Sistemas 
de realidad aumentada, Herramienta de 
Inteligencia de Negocios (Big Data), Diseño 
Gráfico, Herramientas de Sistemas información 
Financiero y capacitación en BIM 

OEI.09. FORTALECER LA 
ARTICULACIÓN 
INTERGUBERNAMENTA
L EN EL ÁMBITO DE 
COMPETENCIA DEL 
MTC 

AEI.09.01. 
Mecanismos de 
articulación 
implementados con los 
gobiernos regionales 

Una matriz de seguimiento y monitoreo de 
proyectos de inversión pública y privada 
elaborada e implementada; así como la 
articulación, promoción y coordinación con 
actores internos y externos, destinados a 
destrabar los proyectos e intervenciones que se 
encuentran paralizados 

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

Acceso a la información de cada dirección 
general y proyecto, generado una sola 
información a nivel de ministerio. 

Elaborado: Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica. 
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6. Conclusiones 

 

 Como producto del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del 
COVID-19, la industria aeronáutica ha sido golpeada y observó durante el año 
2021 una lenta recuperación. 

 
 El uso de las herramientas virtuales y la permanente coordinación con los 

Gobiernos Regionales, a partir de la resolución de sus necesidades y/o 
acompañamiento para solucionar los cuellos de botellas de los proyectos del 
sector, permitieron enfrentar este contexto negativo, en el año fiscal que se 
evalúa. 

 
 En este marco, uno de los principales instrumentos de gestión es el Plan 

Estratégico Institucional 2020-2024 que está conformado por 10 Objetivos 
Estratégicos Institucionales - OEI, 32 Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 
y 58 Indicadores. 

 

 Del total de 58 indicadores, el 50% (29 indicadores) obtuvieron un nivel de 
cumplimiento igual o mayor al 100% y el 50% (29 indicadores) observaron niveles 
menores al 100%. 

 

 A nivel del POI Anual 2021 Modificado Versión 1, el Pliego 36: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones programó 2 263 actividades operativas/ 
inversiones, con una programación financiera del orden de S/ 12 205 399 446, de 
la cual se ejecutó S/ 10 675 416 554, que corresponde a un ratio de ejecución 
financiera del orden del 87%. 

 
 El Objetivo Estratégico 01 relacionado con la provisión de infraestructura de 

transporte  para la integración interna y externa del país, observó un nivel de 
cumplimiento cercano al 100% en las acciones referidas a los niveles de servicios 
de la infraestructura vial; no obstante en lo que respecta a la infraestructura 
aeronáutica no se logró ejecutar las inversiones programadas, lo mismo sucedió 
con los Estudios de Preinversión que se previeron realizar para la promoción de 
las Plataformas Logísticas. A nivel del POI Anual 2021, este Objetivo Estratégico 
Institucional es el que más actividades operativas tiene programadas, dentro de 
los cuales, la Acción Estratégica Institucional 01.01 “Infraestructura vial con 
adecuados niveles de servicios para los usuarios de la red vial nacional” programó 
1 177 actividades operativas con un financiamiento de S/ 7 207 511 645, 
lográndose ejecutar al final del ejercicio, solo el 62% de meta física y el 86% de 
meta financiera. 

 

 El Objetivo Estratégico 02 relacionado a Gestionar la provisión de servicios de 
transporte con niveles adecuados de calidad y competitividad para satisfacer las 
necesidades de los usuarios, muestra niveles de cumplimiento cercano al 100% 
en sus indicadores de costos de operación vehicular tanto para el transporte de 
pasajeros como de carga. Como consecuencia de las limitaciones de circulación 
en medios de transportes, no fue posible obtener los resultados programados, 
principalmente en lo concerniente a las habilitaciones para las prestaciones de 
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servicios de transportes de mercancías; como en lo referido a los pasajeros 
transportados en el servicio aeronáutico. A nivel del POI Anual 2021, en el 
contenido de este Objetivo Estratégico Institucional, destaca la Acción Estratégica 
Institucional 02.02 “Servicio aeronáutico orientado a la movilización y conectividad 
de la población” con una programación de 22 actividades operativas y un 
financiamiento de S/ 513 233 080, cuya ejecución física alcanzó el 89% y su 
ejecución financiera el 99%. 

 

 Durante el año 2021 el Objetivo Estratégico 03 que promueve la implementación 
de Sistemas de Transporte Urbano para mejorar la movilidad de la población, no 
registró los avances programados debido a que no fue posible avanzar en el 
diseño y operación de los sistemas de transporte en las principales ciudades del 
país y, además, hubo serias limitaciones para brindar la asistencia y 
acompañamiento técnico correspondiente. A nivel del POI Anual 2021, en el 
contenido de este Objetivo Estratégico Institucional, la Acción Estratégica 
Institucional 03.01 “Asistencia y acompañamiento técnico para la implementación 
de sistemas de transporte urbano en las principales ciudades del país” se 
programó 13 actividades operativas con un financiamiento de S/. 978 506 761 
lográndose una ejecución de meta física del 83% y del 99% en ejecución de meta 
financiera. 

 

 El Objetivo Estratégico 04 está orientado a elevar los niveles de seguridad en el 
sistema de transporte en la población; observó niveles de cumplimiento superiores 
al 90% promedio en sus indicadores, debido al mejor desempeño de las acciones 
programadas. En este Objetivo Estratégico Institucional, destaca la Acción 
Estratégica Institucional 04.01 “Autorizaciones con elevados estándares de 
seguridad a los operadores del sistema de transporte” con una programación de 
10 actividades operativas y un financiamiento de S/ 18 733 115, habiéndose 
ejecutado el 72% de meta física y el 95% de meta financiera. 

 

 El Objetivo Estratégico 05 vinculado a mejorar la gestión ambiental en la 
implementación de los sistemas de transportes y comunicaciones, logró avances 
importantes superando la meta programada, en lo relacionado al seguimiento a 
los proyectos para que cuenten con su Instrumento de Gestión Ambiental 
preventivo (Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Estudios de Impacto 
Ambiental Semi detallado - EIA-sd, Informe Técnico Sustentatorio (ITS), Ficha 
Técnica Socio Ambiental (FITSA), aprobado o con conformidad, previo al inicio de 
obra; y, en la emisión de documentos técnicos – normativos de gestión ambiental. 
En el ámbito de este Objetivo Estratégico Institucional, destaca la Acción 
Estratégica Institucional 05.01 “Instrumentos técnicos-normativos en materia 
ambiental en transportes y comunicaciones orientados a la adecuada gestión de 
los tres niveles de gobierno y el sector privado” en la que se programó 9 
actividades operativas con un financiamiento de S/ 4 141 631, con una ejecución 
física al cierre del ejercicio del 82% y una ejecución financiera del 92%.  

 

 En relación al Objetivo Estratégico 06 relacionado a incrementar la cobertura de 
los servicios de comunicaciones a nivel nacional, se lograron resultados parciales, 
ya que sólo en los indicadores de distritos con planes de canalización del servicio 
de TDT y de las fiscalizaciones de los servicios de comunicaciones se tuvo un 
resultado mayor al 100%, en cambio los indicadores referidos a la cobertura del 
servicio de internet de banda ancha y a los servicios postales, entre otros, 
registraron un resultado promedio del 70%. A nivel del POI Anual 2021, en este 
Objetivo Estratégico Institucional, la Acción Estratégica Institucional 06.01 
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“Servicios de comunicaciones de amplia cobertura a nivel nacional” recibió una 
programación de 164 actividades operativas y un financiamiento de S/ 930 481 
678, lográndose una ejecución de meta física del 81% y del 86% en ejecución de 
meta financiera. 

 

 El Objetivo Estratégico 07 se orienta a promover el uso universal de los servicios 
de comunicaciones en beneficio de la población en general; logró superar lo 
programado en 126.7% en el porcentaje de la población de 6 años y más que usa 
Internet, la superación de esta meta, se explica en gran medida por el cambio en 
el ritmo de vida generado por el impacto de la pandemia del COVID-19, como 
puede ser las clases remotas en todos los niveles de educación, entre otros. A 
nivel del POI Anual 2021, en el contenido de este Objetivo Estratégico 
Institucional, la Acción Estratégica Institucional 07.01 “Servicios de 
comunicaciones utilizados eficientemente por la población a nivel nacional” recibió 
una programación de 38 actividades operativas con un financiamiento de S/. 15 
694 998 y cuya ejecución física alcanzó el 63% y su ejecución financiera el 67%. 

 

 El Objetivo Estratégico 08 dirigido a modernizar la gestión institucional; obtuvo 
importantes resultados, principalmente por la implementación del mecanismo de 
simplificación y automatización de procedimientos e instrumentos técnicos 
normativos y en el proceso de mejora continua, a través de la implementación de 
las tecnologías de información y comunicación (TIC) en los principales sistemas 
administrativos. En este Objetivo Estratégico Institucional, destaca la Acción 
Estratégica Institucional 08.01 “Procedimientos administrativos articulados, 
automatizados y transparentes en el MTC” en la cual se programó 183 actividades 
operativas con un financiamiento de S/ 330 997, habiéndose logrado una 
ejecución del 72% en meta física y del 95% en meta financiera. 

 

 El Objetivo Estratégico 09 relacionado a Fortalecer la articulación 
intergubernamental en el ámbito de competencia del MTC, tuvo avances 
importantes. Se incorporó a 19 gobiernos regionales en los espacios de 
articulación intergubernamental implementados en el marco del Gore Ejecutivo XV 
donde el MTC participó en las reuniones bilaterales con los gobiernos regionales 
y con quiénes se interactuó para el recojo de sus demandas regionales y el 
seguimiento post Gore Ejecutivo. En este Objetivo Estratégico Institucional, 
destaca la Acción Estratégica Institucional 09.02 “Asistencia técnica coordinada 
para el ejercicio de las funciones de los gobiernos regionales” con una 
programación de 2 actividades operativas y un financiamiento de S/ 5 068 255, 
con una ejecución física al cierre del ejercicio del 87% y una ejecución financiera 
del 98%. 

 

 El Objetivo Estratégico Institucional 10 que promueve la gestión del riesgo de 
desastres, logró cumplir con lo programado en la mayoría de las acciones 
programadas en el año, dando cumplimiento a los planes de prevención, 
preparación, respuesta y control con la finalidad que la institución y sus actores 
logren la capacidad para disminuir sus niveles de riesgo y reducir su 
vulnerabilidad. A nivel del POI Anual 2021, en este Objetivo Estratégico 
Institucional, la Acción Estratégica Institucional 10.03 “Servicio de información 
oportuna que permita una respuesta rápida a situaciones de emergencia a la alta 
dirección del MTC” tuvo una sola actividad operativa programada con un 
financiamiento de S/ 1 865 631, por lo que se logró una ejecución física y financiera 
del 100%. 
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7. Recomendaciones 

 

Se recomiendan las siguientes acciones: 

 

 Culminar la formulación y consecuentemente lograr la aprobación respectiva de 
las Políticas Nacionales de Transportes, de Telecomunicaciones y de Seguridad 
Vial; las mismas que deben contener el conjunto de lineamientos, objetivos 
prioritarios y servicios a la ciudadanía, con rango de compromiso multisectorial en 
el marco del Sistema Nacional de Planeamiento y de su ciclo para la mejora 
continua. 

 

 Impulsar la reformulación de los “Indicadores del Costo” de operación vehicular en 
el transporte de pasajeros y de mercancías en los principales corredores viales; 
contenidos en el Modelo VOC, dado que, según señala la Dirección General de 
Programas y Proyectos en Transportes estos ya están desfasados y ya no sirvan 
como medida objetiva de dichos costos. 

 

 Impulsar con mayor dinamismo la implementación de Sistemas de Transporte 
Urbano en las principales ciudades del país, a cargo de PROMOVILIDAD. 

 

 Establecer y/o actualizar los mecanismos técnicos y normativos que coadyuven a 
optimizar la utilización del espectro radioeléctrico. 

 

 Continuar con la mejora de los procesos y de los servicios en línea para aumentar 
la capacidad de los servicios, y en paralelo, seguir impulsando el desarrollo del 
TUPA DIGITAL, el cual permitirá realizar los trámites en línea y consolidar la Mesa 
de Partes Virtual.  

 

 Que las Unidades Ejecutoras y Centros de Costos del Pliego MTC, contraten y/o 
designen personal idóneo y experimentado, para el registro de la ejecución de las 
mestas físicas y financieras en el aplicativo CEPLAN V01; así como, para el 
registro de las actividades operativas e inversiones en la fase de la programación 
de las mismas. 
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8. Anexos 

 

Se incorporan los enlaces de los siguientes documentos publicados en el Portal de 
Transparencia Estándar. 

- Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01. 
 
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/2944834-reporte-de-
seguimiento-ano-2021-del-pei-2020-2024 

 
- Informes de evaluación de implementación del POI de las UE que conforman el 

pliego (solo aplica para el caso de un pliego con varias UE). 

Unidad Ejecutora 007: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
– PROVIAS Nacional. 
Link de Acceso: 
https://www.pvn.gob.pe/wp-content/uploads/2022/04/informe-de-eval-imple-poi-
2021.pdf  
 
 
Unidad Ejecutora 010: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado – PROVIAS Descentralizado. 
Link de Acceso: 
https://www.pvd.gob.pe/wp-content/uploads/2022/05/Informe-de-Evaluacion-
Anual-POI-2021.pdf  
 
 
Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos – PELJP. 
Link de Acceso: 
https://lima2019panamericanos.sharepoint.com/sites/LegadoSandPit/Documentos
%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocu
mentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9
cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPAREN
CIA%2FINFORME%20N%C2%B00021%2D2022%2DMTC%5F34%2E01%2E09
%5FEVALUACION%20%20POI%202021%20AL%20SEGUNDO%20SEMESTRE
%20PELJP%5BR%5D%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocume
ntos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cni
ca%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA
&p=true&ga=1  
 
 
Unidad Ejecutora 014: Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL. 
Link de Acceso: 
http://www.pronatel.gob.pe/transparencia/evaluacion_poi_18042022.pdf   
 

 
 

 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/2944834-reporte-de-seguimiento-ano-2021-del-pei-2020-2024
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/2944834-reporte-de-seguimiento-ano-2021-del-pei-2020-2024
https://www.pvn.gob.pe/wp-content/uploads/2022/04/informe-de-eval-imple-poi-2021.pdf
https://www.pvn.gob.pe/wp-content/uploads/2022/04/informe-de-eval-imple-poi-2021.pdf
https://www.pvd.gob.pe/wp-content/uploads/2022/05/Informe-de-Evaluacion-Anual-POI-2021.pdf
https://www.pvd.gob.pe/wp-content/uploads/2022/05/Informe-de-Evaluacion-Anual-POI-2021.pdf
https://lima2019panamericanos.sharepoint.com/sites/LegadoSandPit/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA%2FINFORME%20N%C2%B00021%2D2022%2DMTC%5F34%2E01%2E09%5FEVALUACION%20%20POI%202021%20AL%20SEGUNDO%20SEMESTRE%20PELJP%5BR%5D%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA&p=true&ga=1
https://lima2019panamericanos.sharepoint.com/sites/LegadoSandPit/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA%2FINFORME%20N%C2%B00021%2D2022%2DMTC%5F34%2E01%2E09%5FEVALUACION%20%20POI%202021%20AL%20SEGUNDO%20SEMESTRE%20PELJP%5BR%5D%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA&p=true&ga=1
https://lima2019panamericanos.sharepoint.com/sites/LegadoSandPit/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA%2FINFORME%20N%C2%B00021%2D2022%2DMTC%5F34%2E01%2E09%5FEVALUACION%20%20POI%202021%20AL%20SEGUNDO%20SEMESTRE%20PELJP%5BR%5D%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA&p=true&ga=1
https://lima2019panamericanos.sharepoint.com/sites/LegadoSandPit/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA%2FINFORME%20N%C2%B00021%2D2022%2DMTC%5F34%2E01%2E09%5FEVALUACION%20%20POI%202021%20AL%20SEGUNDO%20SEMESTRE%20PELJP%5BR%5D%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA&p=true&ga=1
https://lima2019panamericanos.sharepoint.com/sites/LegadoSandPit/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA%2FINFORME%20N%C2%B00021%2D2022%2DMTC%5F34%2E01%2E09%5FEVALUACION%20%20POI%202021%20AL%20SEGUNDO%20SEMESTRE%20PELJP%5BR%5D%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA&p=true&ga=1
https://lima2019panamericanos.sharepoint.com/sites/LegadoSandPit/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA%2FINFORME%20N%C2%B00021%2D2022%2DMTC%5F34%2E01%2E09%5FEVALUACION%20%20POI%202021%20AL%20SEGUNDO%20SEMESTRE%20PELJP%5BR%5D%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLegadoSandPit%2FDocumentos%20compartidos%2FSET%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%2FSEA%20%2D%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva%2FTRANSPARENCIA&p=true&ga=1
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