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1. INTRODUCCION 

Mediante el Decreto Legislativo 13621  publicado el 23 de julio de 2018 se regula la promoción de 
la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos se declara 
de interés nacional la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas 
y Proyecto en Activos, para contribuir al crecimiento de la economía nacional, al cierre de brechas 
en infraestructura o en servicios públicos, a la generación de empleo productivo y a la 
competitividad del país y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo 240-2018-EF. 

La normativa estipula la elaboración del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones 
Público Privadas, que se concibe como un instrumento de gestión que tiene como finalidad 
identificar los potenciales proyectos de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos a 
fin de ser incorporados al proceso de promoción de la inversión privada en los siguientes tres 
(03) años después de su emisión. 

Con Resolución Ministerial 915-2017-MTC/01 de fecha 13 de septiembre; se aprobó el Informe 
Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para el año 2017. 

Mediante Resolución Ministerial N° 228-2019-MTC/01 se designó a los miembros del Comité de 
Promoción de la Inversión Privada del sector Transportes y del Comité de Inversiones del sector 
Comunicaciones, con el objeto de llevar adelante los proyectos de inversión privada en el ámbito 
de su competencia. 

En conformidad con lo estipulado, en el numeral 40.7 del Art. 40 Planeamiento y Programación 
del Reglamento de la Ley 1362 se presenta la primera modificación al Informe Multianual de 
Inversiones en Asociaciones Público Privadas aprobado en el 2017, con la normatividad vigente 
en esa fecha. La modificación tiene como objetivo incluir potenciales proyectos en activos del 
sector comunicaciones a ser desarrollados. 

1  El mismo que deroga el Decreto Legislativo N° 1224. 
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II. SECCION PLANEAMIENTO 

A. DIAGNÓSTICO 

La infraestructura es uno de los factores básicos para que un país adquiera niveles de 
competitividad adecuados, tenga sostenibilidad en su crecimiento económico, avance en la 
inclusión social y pueda lograr su integración interna y externamente. En esa línea, el MTC tiene 
como política fomentar la inversión privada en infraestructura como complemento a los esfuerzos 
de la inversión con recursos públicos. 

Esta sección presenta el diagnóstico correspondiente a la situación actual y análisis de la 
infraestructura disponible en los sectores de transportes y comunicaciones. El análisis servirá 
como punto de partida para la identificación de potenciales necesidades de intervención, las 
mismas que, finalmente, condicionan y/o contribuyen en la definición de los lineamientos y 
estrategias del Ministerio para el desarrollo de proyectos mediante el mecanismo de APP. 

En cuanto a la inversión privada en el sector, al 2017, el sector cuenta con 32 concesiones de 
transportes en total, correspondientes a los distintos modos de transporte: 16 viales, 4 
ferroviarias, 4 aeroportuarias (20 aeropuertos), 7 portuarias, 1 hidroviaria y una concesión en 
comunicaciones (la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica), para un total de 33 concesiones en 
total. 

1. SECTOR TRANSPORTES 

En una economía globalizada, en que la producción se reparte geográficamente, la calidad y 
densidad de la infraestructura de transporte es cada día más relevante. Actualmente, un déficit 
de infraestructura de transporte puede llevar a una reducción del comercio, y, por lo tanto, a un 
ahogamiento de la economía productiva. Por el contrario, una red de infraestructura eficiente, 
conectada y coherente, incrementa la competitividad local debido a que conlleva una reducción 
de los costos generalizados, facilitando intercambios comerciales y mejorando la economía 
nacional. 

Este numeral analiza la situación actual del sector Transportes, identificando y caracterizando la 
oferta de infraestructura de transporte existente en el Perú de diversas modalidades: terrestre, 
ferroviaria, portuarias y aeroportuarias. 

1.1. TRANSPORTE TERRESTRE 

La red vial del Perú está organizada en tres niveles: (i) Red Nacional; (ii) Red Departamental 
(Regional); y (iii) Red de caminos vecinales. 

La Red Vial Nacional está conformada por tres grandes ejes longitudinales y diecinueve 
corredores transversales, y tiene como misión vincular a las capitales de departamento, los 
principales centros productivos con las ciudades como centros de consumo y puertos marítimos 
como nodos del comercio exterior; constituyendo la base de todo el sistema de carreteras del 
país. La Red Vial Departamental, comprende las rutas de importancia regional que articulan las 
capitales de departamento con las principales ciudades al interior de la región. En tanto que, la 
Red Vial Vecinal está conformada por las vías que enlazan a las capitales distritales y centros 
poblados importantes con la capital de la provincia. 

Actualmente la longitud de la red vial existente es de 165,619.2 Km; de los cuales 26,683 Km 
(16%) corresponde a carreteras nacionales que están bajo la competencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. De éstas, las carreteras pavimentadas ascienden a 19,682 Km, 
equivalente al 85.3% de la RVN existente a julio 2011 (23,072 Km). En el caso de la Carretera 
Longitudinal de la Sierra, el 91.3% se encuentran pavimentado (3,208.04 Km de un total de 
3,515.6 Km). 
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Por su parte, 24,392 Km (14.7%) de la red vial existente corresponde a carreteras 
departamentales, que se encuentran a cargo de los Gobiernos Regionales y 114,617 Km (69 
2%) corresponde a caminos vecinales, que están bajo responsabilidad de los gobiernos locales. 

Tabla 1. Longitud do la red vial, según tipo de superficie de rodadura, 2017 (kilómetros) 

Pavimentada 
	

19,682.4 
	

3,672.9 
	

1,898.3 
	

25,253.6 

No Pavimentada 
	

7,000.9 
	

20,719.4 
	

112.718.4 
	

140,438.8 

Fuente: MTC 
Nota; 1/ Información a julio 2016 

A febrero de 2017, 6,642.2 km de la Red Vial Nacional están concesionados, 19,611 km son 
atendidos por contratos de conservación de niveles de servicio (Proyecto PERÚ I y II) y 4,978.157 
km zona atendidos por administración directa, lo cual equivale a un 92.2 % de la Red Vial 
Nacional existente. 

CONCESIONES VIALES 

En el cuanto al fomento a la inversión privada, en los últimos años se ha incrementado 
sustantivamente el número de concesiones viales. Actualmente se tiene adjudicada bajo esta 
modalidad 6,693 Km de carreteras, con un compromiso de inversión total de US$ 4,598. 

Tabla 2. Inversión en concesiones viales al 2017 

N 

CARRETERA CONCESIONADA 

TOTAL 

FECHA DE 

INICIO 

PLAZO 

(Años) 

COMPROMISO 

DE INVERSION 

4,598.3 

1 Autopista del Sol Trujillo - Sultana 2009 25 329 7 

2 Buenos Aires • Canchaque 2007 15 36.7 

3 IIRSA Centro - Tramo 2 2010 25 127.2 

4 IIRSA Norte: Paita - Yurimaguas 2005 25 620.1 

5 IIRSA Sur, Tramo 1: Marcona - Urcos 2007 25 145.4 

6 IIRSA Sur. Tramo 2: Urcos - Inambari 2005 25 683.8 

7 IIRSA Sur, Tramo 3: Inambari - Iñapari 2005 25 685.6 

8 IIRSA Sur, Tramo 4: Azángaro - Inambari 2005 25 678.1 

9 IIRSA Sur, Tramo 5: lio - Matarani - Azángaro 2007 25 199.3 

10 
Red vial N° 4: Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto 

Salaverry — Emp. RO1N 
2009 25 286.2 

11 Red Vial N° 5: Tramo Ancón - Huacho- Pativilca 2003 25 137.9 

12 Red Vial N°6: Pucusana - Cerro Azul - Ica 2005 30 293.9 

13 Tramo Vial - Mocupe Cayaltí - Oyotún 2009 15 24.9 

14 Tramo Vial - Óvalo Chancay - Huaral Acos 2009 15 41.6 
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FECHA DE 	PLAZO 
CARRETERA CONCESIONADA 

INICIO 	(Años) 

COMPROMISO 

DE INVERSION 

15 

T ramo Vial Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - 

Dv. Matarani - Desvío Moquegua - Dv. llo - Tacna - 2013 

La Concordia 

25 134.3 

16 
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios 

2014 
Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N 

25 173.9 

Fuente: MTC 

Con participación de la inversión privada (concesiones) destaca la culminación de la Autopista 
Chincha - San Andrés de la Red Vial N° 6 de la Panamericana Sur y el Intercambio Vial Piura 
(3.0 Km). Asimismo, resalta el inicio de obras de la segunda calzada de la Autopista Puno - 
Juliaca (48.3 Km), obras de Puesta a Punto en el Tramo 2 de la IIRSA Centro y construcción de 
la Autopista Piura - Paita (50 0 Km). 

En cuanto al mantenimiento y conservación de las vías concesionadas, un componente 
importante de los contratos está referido a la obligación de los concesionarios de garantizar 
condiciones óptimas de transitabilidad y seguridad a los usuarios de las carreteras. 

1.2. 	TRANSPORTE FERROVIARIO 

El transporte ferroviario ofrece grandes ventajas como la gran capacidad de carga por eje, la 
menor tasa de accidentabilidad, el ahorro de combustible, la menor cantidad de emisiones 
contaminantes y la descongestión de las carreteras. Además, constituye el transporte masivo 
más eficiente de los últimos años. 

Al 2016, la red ferroviaria del país cuenta con una longitud operativa de 1,939.7 Km; y es 
administrada por ocho líneas férreas. El 87.7% es de titularidad pública y el 12.3% es de 
titularidad privada. 

Tabla 3. Infraestructura ferroviaria según titularidad 2016 

TITULARIDAD 	 LONGITUD (Km) 

TOTAL 1,939.7 	 100.0% 

1. PÚBLICA 1.701.1 87.7% 

No concesionado 188.7 9.7% 

Concesionado 1,512.4 78.0% 

2. PRIVADA 238.6 12.3% 

Fuente: MTC 

Respecto a la administración de la infraestructura ferroviaria pública, el 87.7% de la longitud total 
está concesionada y el 12.3% restante es no concesionada. La infraestructura ferroviaria Pública 
No Concesionada está conformada por el Ferrocarril Huancayo - Huancavelica, el cual está a 
cargo del MTC. 

Durante el año 2016, el servicio de transporte ferroviario movilizó a más de 2,7 millones de 
pasajeros y presentó su mayor dinamismo en el tramo Cusco - Hidroeléctrica, el cual tiene como 
destino principal, la ciudadela de Machu Picchu, la cual es una de los mayores atractivos 
turísticos que ofrece el país. Por su parte, el servicio de carga estuvo representado en un 54% 
por el servicio público ofertado principalmente por las empresas Ferrovías Central Andina S.A. y 
Ferrocarril Transandino S.A. mientras que el 46% restante corresponde al servicio privado 
efectuado por la empresa Southern Perú Copper Corporation. 
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FERROCARILES CONCESIONADOS 

Respecto a los ferrocarriles Concesionados se tiene el Ferrocarril Transandino, con cerca de 
1,000 Km, el cual recorre los departamentos de Arequipa, Puno y Cusco; en tanto que el 
Ferrocarril Central Andino, en su trayecto pasa por los departamentos de Lima, Pasco y Junín. 

Tabla 4. Inversión en ferrovías concesionadas al 2016 

N 

INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA 

TOTAL 

FECHA 
DE 

INICIO 
PLAZO 
Años 

COMPROMISO DE 
INVERSION 
Millones de USS 

6,018.2 

1 Ferrocarril del Centro 1999 40 FRA II 
2 Ferrocarril del Sur y Sur Oriente 1999 35 FRA II 
3 Tren Eléctrico - Línea 1 + Adenda 4 2011 30 671.7 
4 Tren Eléctrico - Línea 2 2014 35 5,346.5 

Fuente: MTC 

RED DE METRO DE LIMA 

La Red Básica del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao fue 
aprobada por el Decreto Supremo N* 059-2010-MTC e incluye 6 líneas cuyos trazos preliminares 
son: 

• Línea 1: Avenida Separadora Industrial, Avenida Pachacútec, Avenida Tomás Marsano, 
Avenida Aviación, Avenida Grau, Jirón Locumba, Avenida 9 de Octubre, Avenida 
Próceres de la Independencia, Avenida Fernando Wiese. 

• Línea 2: Avenida Guardia Chalaca, Avenida Venezuela, Avenida Arica, Avenida Guzmán 
Blanco, Avenida 28 de Julio, Avenida Nicolás Ayllón, Avenida Víctor Raúl Haya de la 
Torre (Carretera Central). 

• Línea 3: Avenida Alfredo Benavides, Avenida Larco, Avenida Arequipa, Avenida 
Garcilaso de la Vega, Avenida Tacna, Avenida Pizarro, Avenida Túpac Amaru, Avenida 
Rosa de América, Avenida Universitaria. 

• Línea 4: Avenida Elmer Faucett, Avenida La Marina, Avenida Sánchez Carrión, Avenida 
Salaverry, Avenida Canevaro, Avenida José Pardo de Zela, Avenida Canadá, Avenida 
Circunvalación, Avenida Javier Prado. 

• Línea 5: Avenida Huaylas, Avenida Paseo de la República, Avenida República de 
Panamá, Avenida Miguel Grau. 

• Línea 6: Av. Túpac Amaru, Avenida Los Alisos, Avenida Universitaria, Avenida Bertolotto, 
Avenida Pérez Araníbar (Ex Avenida del Ejército), Avenida Angamos y Avenida 
Primavera. 

La línea 1 enlaza el distrito de Villa El Salvador, en el sur de Lima, con el distrito de San Juan de 
Lurigancho, en el noroeste de la capital, integrando también los distritos de San Juan de 
Miraflores, Surco, Surquillo, San Borja, San Luis, La Victoria y Cercado de Lima. 

La infraestructura completa de la Línea 1 cuenta con 26 estaciones de pasajeros y un viaducto 
principalmente elevado a doble vía, con una longitud aproximada de 34 kilómetros. La obra 
beneficia a más de 3 millones de habitantes, que representan el 41% de la población total del 
Área Metropolitana de Lima y Callao. 

• El primer tramo de la Línea 1 (Villa El Salvador - Cercado de Lima), que tiene una longitud 
de 22.1 kilómetros, cuenta con 16 estaciones (5 en superficie y 11 elevadas). 

• El segundo tramo de la Línea 1 (Cercado de Lima - San Juan de Lurigancho), tiene una 
longitud aproximada de 11.9 kilómetros y cuenta con 10 estaciones. 
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Por su parte, la Línea 2 constituye el primer sistema de transporte público masivo tipo metro 
subterráneo del país, que permitirá unir el distrito de Ate con la Provincia Constitucional del 
Callao, con una extensión de 34 km. El proyecto consiste en un metro subterráneo con 35 
estaciones y 34.6 km de extensión. De estos, 27 km pertenecen a la Línea 2 del metro de Lima 
y 7.6 km es un ramal de la Línea 4 del metro de Lima. El túnel de la Línea 2 tiene una longitud 
de 21 km y el túnel de la Línea 4 tiene una extensión de 5.8 km. 

Cabe señalar que la Línea 2 y ramal de la Línea 4 está preparada para ampliaciones futuras, 
gatilladas con el incremento de demanda superior a 660,000 pasajeros por día. Con ello, la flota 
de trenes se incrementaría de 35 a 77 trenes para la Línea 2 y de 7 a 9 trenes para el Ramal de 
Línea 4 Av Faucett - Av. Gambetta. Con este incremento del material rodante resultado de la 
mayor demanda, se iría reduciendo la frecuencia del servicio de 150 segundos a 80 segundos 
entre trenes. 

Así mismo, se encuentra en fase de estudios la construcción de la Línea 3 de la Red del Metro 
de Lima, que permitirá unir el sur con el norte de la ciudad de Lima y la construcción de la Línea 
4 de la Red del Metro de Lima. 

1.3. TRANSPORTE AÉREO 

El transporte de pasajeros por vía aérea es muy importante como soporte en el crecimiento de 
la actividad del turismo interno y el turismo receptivo. En el Perú, los servicios de transporte aéreo 
de pasajeros y carga son prestados por empresas privadas. Una característica principal del 
movimiento aeroportuario es su organización radial, en donde el Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez de la ciudad de Lima concentra, como origen o como destino, la mayor proporción del 
flujo de pasajeros nacionales e internacional. 

Al 2016, el Perú cuenta con 134 aeródromos, de los cuales, 72 son de propiedad pública y 62 
son de propiedad privada. Respecto a los aeródromos públicos, el Estado ha otorgado 20 
aeródromos en concesión, comprometiendo una inversión de US$ 1,848 millones, que incluye 
las inversiones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con un compromiso de US$ 1,061 
millones y el Aeropuerto Internacional de Chinchero con US$ 599 millones, entre los más 
significativos por los montos de inversión. 

Por su parte, el servicio de transporte aéreo movilizó a 19.85 millones de pasajeros 
experimentando un crecimiento de 8.9% respecto al año anterior. Esta tendencia de crecimiento 
se ha visto impulsada tanto para el flujo de pasajeros a nivel nacional como a nivel internacional. 
Mientras que, el movimiento de carga vía aérea se concentró principalmente en el ámbito 
internacional con una participación de 91%, mientras que el ámbito nacional significó 9%. 

AEROPUERTOS CONCESIONADOS 

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es el principal terminal aéreo del Perú y se constituye 
en hub en Sudamérica. Fue concesionado en el 2001 a la empresa Lima Airport Partners S.R.L 
(LAP) por un periodo de 30 años y tiene un compromiso de inversión de US$ 1,062 millones en 
donde se considera la construcción de una segunda pista de aterrizaje. 

En el 2006, se concesiona el Primer Grupo de Aeropuertos (Talara, Tumbes, Chachapoyas, 
Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Trujillo, Anta-Huaraz, Cajamarca, Pisco, Chiclayo y Piura) con la 
empresa Aeropuertos del Perú (ADP) por un plazo de 25 años y en el 2011 se suscribió el 
contrato de concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos (Andahuaylas, Ayacucho, Arequipa, 
Tacna, Juliaca y Puerto Maldonado). 

En el 2014 se concesionó el Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco al Consorcio Kuntur 
Wasi para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del mismo. 
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Tabla 5. Inversión en aeropuertos concesionados al 2016 (Millones de US$) 

AEROPUERTO CONCESIONADO 

TOTAL 

FECHA 
DE 

INICIO 

PLAZO 
(Años) 

COMPROMISO 
DE INVERSION 

(Millones de 
US$) 

1,947.7 
1 

2 

3 

4 

Aeropuerto Internacional Jorge Chavez 

Primer Grupo de Aeropuertos Regionales 

Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales 
Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco 
(AICC) 

2001 

2006 
2011 

2014 

30 

25 

25 

40 

1,061.5 

207.7 

79.2 

599.3 

Fuente: MTC 

Por su parte, en mayo 2015 culminaron las obras de modernización del Aeropuerto Internacional 
de Pisco del Primer Grupo de Aeropuertos Regionales, que incluyen obras en la plataforma 
aérea, terminal de pasajeros, terminal de carga, cuartel de bomberos, nuevas escaleras y zona 
de migraciones Así mismo, continuaron en ejecución las obras de rápido impacto (mejoras en 
los terminales, vías de acceso, cercos, comunicaciones), en los aeropuertos de Juliaca y Puerto 
Maldonado del Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales. También, en el 2015 la empresa 
concesionaria del Aeropuerto Internacional de Chinchero culminó la elaboración de los estudios 
de ingeniería, que incluye el Plan Maestro del aeropuerto. 

1.4. TRANSPORTE ACUÁTICO 

Las infraestructuras portuarias han permitido que el Perú se posicione como uno de los más 
importantes puntos comerciales marítimos de la región. 

Para el año 2016, en concordancia con la Ley del Sistema Portuario N" 27943, y el Plan de 
Desarrollo Portuario Nacional, el Perú cuenta con un total de 45 Puertos Operativos, los que 
albergan a 88 Terminales Portuarios (TP), que a su vez contienen 92 Instalaciones Portuarias 
(IP). Respecto a su ubicación geográfica, 57 IP son marítimas, 32 IP son fluviales y 3 IP son 
lacustres. Según la titularidad de las IP, se tiene que 45 son Estatales (Concesionadas y No 
Concesionadas) y 45 son privadas. 

Los Terminales Portuarios de uso público y privado movilizaron en su conjunto 94,465 miles de 
TM, siendo el 46 8% movilizado por los TP de uso público y el restante 53.2% por los TP de uso 
privado. Del total de carga movilizada, se observó que los tipos de operación son los siguientes: 
descarga (35.5%), embarque (47.3%), cabotaje (13.3%), transbordo (2.9%) y tránsito (1.0%). 

Tabla 6. Inversión en puertos concesionados al 2016 

PUERTO CONCESIONADO 

FECHA 

DE 

INICIO 

¡'COMP ROM I SO 

PLAZO DE INVERSION 

(Años) (Millones de 

USS) 

N TOTAL 2.481.4 

1 Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao 2006 30 613.9 

2 Terminal Muelle Norte 2011 30 883.5 

3 Terminal Portuario de Matarani 1999 30 249 7 

4 Terminal Portuario de Paita 2009 30 317 4 
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Terminal Portuario de Yurimaguas 

6 Terminal de Embarque de Concentrados de Mineral en el 

Callao 

Terminal Portuario General San Martin - Pisco 

FECHA 

DE 

INICIO 

2011 

2011 

2014 

30 

20 

30 

54.6 

113.2 

249 1 

COMPROMISO 

PLAZO DE INVERSION 

(Años) (Millones de 
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Fuente MTC 

TERMINALES PORTUARIOS CONCESIONADOS 

A mayo de 2017, se tienen 7 terminales portuarios concesionados, con un compromiso de 
inversión total de USS 2,444 millones. 

En el 2016 se ejecutó USS 227.3 millones en obras en el puerto de Matarani, Muelle Norte del 
Callao, Terminal Portuario de Yurimaguas, Terminal Portuario de Paita, entre los más 
importantes, continuando las obras de: 

• Ampliación del terminal Portuario de Matarani (Sistema de Recepción, Almacenamiento 
y Embarque de Minerales y Amarradero "F" en Bahia lslay), con una inversión ejecutada 
de US$ 246.8 millones, que facilitará la exportación de concentrado de minerales que 
producen las empresas mineras de la región sur del país 

• Modernización de la Ira. y 2da. Etapa del Muelle Norte Multipropósito del Callao, con una 
inversión ejecutada de US$ 390.4 millones; el 14 de mayo del 2015 se recibió 
parcialmente el Muelle 5. 

• Construcción de la Ira. Etapa del Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva 
Reforma, con una inversión de US$ 54.6 millones, registrando un avance físico 
aproximado de 40% y una inversión ejecutada a diciembre 2016 de US$ 36.1 millones. 

PROYECTO HIDROVIA AMAZÓNICA 

La red fluvial es la más importante vía de transporte en la Región Amazónica. Los ríos Amazonas, 
Huallaga, Ucayali, Marañón y sus afluentes son las principales vías de interconexión y 
comercialización que permiten la dinámica del desarrollo regional amazónico, e integrarnos con 
Brasil, Colombia y Ecuador. 

El Proyecto Hidrovia Amazónica forma parte de los Ejes de Integración y Desarrollo a nivel 
Sudamericano definidos en la "Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional 
Sudamericana — IIRSA" realizada en Brasilia en el año 2000, emanada de la Cumbre de Jefes 
de Estado de los doce países de América del Sur. Comprende los ríos Marañón y Amazonas, 
tramo Saramlriza-Iquitos-Santa Rosa; el río Huallaga, Tramo Yurimaguas-confluencia con el río 
Marañón; y el río Ucayali, Tramo Pucallpa- confluencia con el río Marañón y el acceso al Puerto 
de Iquitos. 

La operación abarca una extensión de 2,687 Km de vías navegables y se constituye como el 
proyecto más importante para la Amazonia con el que se busca implementar obras y acciones 
para mejorar las condiciones de navegabilidad de tal manera de permitir a las embarcaciones 
con pasajeros y carga navegar en condiciones seguras y eficientes durante todo el año. 
Asimismo, desarrollar el comercio regional y la integración de las poblaciones ribereñas con las 
principales ciudades de la Amazonia. 
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2. SECTOR COMUNICACIONES 

Diversos estudios tanto académicos como de organismos multilaterales muestran una relación 
positiva entre la adopción de las TICs y el crecimiento económico.2  El cambio tecnológico 
constante que es incorporado en las TICs permite obtener ganancias sustantivas de 
productividad, tanto en términos de ahorro de costos como de mejoras en eficiencia, y 
consecuentemente aporta al crecimiento económico. Adicionalmente, una de las principales 
características de las TICs es ser transversal a diversos sectores de la economía, entre estos 
salud, educación e industria; cuya adopción presenta efectos multiplicadores en la economía, 
siendo estos mayores en zonas que tienen una brecha de acceso significativa. 

En particular, la Banda Ancha es reconocida como infraestructura esencial para el desarrollo 
socio-económico de los países y la reducción de las desigualdades económicas, regionales y 
sociales y la democratización de las oportunidades de acceso a la información y al conocimiento. 
Así, según el Banco Mundial, la Banda Ancha incrementa la productividad y contribuye al 
crecimiento económico, siendo que con un 10% de aumento de las conexiones de Banda Ancha 
se incrementa el crecimiento económico de un país, en un 1,3%. Sin embargo, un limitante para 
el desarrollo e implementación de las TICs es el alto nivel de inversiones necesario. 

En esta sección se analiza la situación actual del sector de Comunicaciones. Con este propósito, 
primero se lleva a cabo una descripción de los proyectos ejecutados en el periodo 2011-2016, 
para seguidamente exponer una síntesis de la caracterización del sector, a través de diversos 
indicadores de desempeño. 

El Viceministerio de Comunicaciones3, a través de la Dirección General de Concesiones en 
Comunicaciones (DGCC) y del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) promueve la 
inversión en proyectos de telecomunicaciones, bajo la modalidad de obra pública tradicional, 
APP, proyectos en activos, entre otras. En este marco, la DGCC se encarga de proponer, otorgar, 
modificar, renovar, cancelar concesiones y registros para prestar servicios de 
telecomunicaciones. En este sentido, en el periodo 2011 - 2016, ha otorgado diversas 
concesiones y registros, entre los que cabe citar las concesiones de telefonía móvil otorgadas 
en las bandas de 900 y 1900 MHz, las de telefonía móvil de 4G (LTE) en la banda de 1700 MHz 
- 2100 MHz, la de operador móvil virtual, así como el registro de proveedores de infraestructura 
pasiva y el registro de operadores de infraestructura móvil virtual, entre otros. En cuanto a APP, 
la DGCC, en coordinación con la secretaría técnica de FITEL, han desarrollado la primera APP 
del sector Comunicaciones, para la implementación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 

Por su parte, la implementación de infraestructura de comunicaciones en las áreas rurales y de 
preferente interés social es desarrollada por FITEL4. Esta secretaría se encarga de proveer 
servicios de telecomunicaciones esenciales de voz y datos. Asimismo, en el marco de la Ley 
29904 - Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica, se le otorgó a FITEL la facultad de elaborar y financiar proyectos para el despliegue de 
redes de alta capacidad que integren y brinden conectividad de Banda Ancha a nivel distrital5. 

En el período de 2011-2016, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del 
subsector Comunicaciones ha buscado reducir la brecha de acceso a los servicios de 
Telecomunicaciones en las diversas localidades del país. Con tal propósito, se ha promovido la 

`.• 

2Qi • ang, C (2009 . Telecommunicationsand Economic Growth. Washington, D.C.: World Bank. 
o atz, R. y Avila, i. (2010). The impaet of broadband on frie economy. Presented at the 2010 ACORN-REDECOM conference, May 14- 15, 

Brasilia. 

3  El cual se compone de las siguientes cuatro Direcciones Generales: Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de 

Comunicación (DGRAIC), Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones (DGCSC), Dirección General de Autorizaciones 
en Telecomunicaciones (DGAT) y la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones (DGCC). 

4  Creada mediante decreto Supremo N° 013-93-TCC, texto único ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, publicada el 06 de mayo 

1993. 

Articulo 7° de la Ley N° 29924. 
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inversión en desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, con énfasis en las localidades 
rurales y de preferente interés social. Así, en la provisión de servicios públicos en 
telecomunicaciones se ha buscado la competencia entre operadores, con la finalidad de que 
estos lleguen a más localidades del país con precios accesibles y servicios de calidad. Asimismo, 
en el caso de radio y televisión la política se ha orientado hacia la priorización de zonas rurales 
y de preferente interés social. 

La secretaría técnica de FITEL, en el año 2009, desarrolló el proyecto FITEL 08 con la finalidad 
de llevar telefonía de uso público (3 010), telefonía de abonados (497) e internet (1019) a 
localidades rurales y aisladas. En 2010, ejecutó los proyectos FITEL 9 y 10 para llevar telefonía 
de uso público (891), telefonía de abonados (247) e internet (362) a localidades rurales de Madre 
de Dios, Puno y Piura. En 2011, desarrolló los proyectos FITEL 11, FITEL 12 y FITEL 13, los 
cuales llevan los servicios de telefonía de abonados (270) y telefonía móvil (1,065) de localidades 
de preferente interés social de la selva, centro sur y centro norte. En similar año se desarrollaron 
también los proyectos FITEL 14 y FITEL 15, los cuales llevan los servicios de telefonía de uso 
público (702), telefonía de abonados (96) e internet (116) a localidades de preferente interés 
social de Apurímac, Ancash, Cusco y el VRAE Finalmente, en el periodo 2012 - 2013, se 
desarrolló el proyecto FITEL 16 o proyecto de Integración Amazónica Loreto - San Martín a la 
red terrestre de telecomunicaciones, el cual ha llevado internet de banda ancha a 94 localidades. 
Con excepción del proyecto FITEL 10, que se encuentra en etapa de operación y mantenimiento, 
todos los demás proyectos se encuentran en proceso de cierre (ver Anexo A Proyectos FITEL 
ejecutados y en ejecución durante el periodo 2011-2016) 

En tanto que, en el año 2011, el Perú presenta un limitado desarrollo de las redes de transporte 
de fibra óptica en el país, con 8,897 kilómetros de fibra óptica, desplegada en su mayor parte en 
la costa del Perú y que, consecuentemente con ello, se registraba una baja densidad de los 
servicios de banda ancha, en la que sólo 4 de cada cien (100) habitantes acceden a Internet de 
banda ancha6, con una alta disparidad en el acceso a esta tecnología por Regiones. 

En este contexto, con el propósito de impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la banda 
ancha a nivel nacional, se concesionó el proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra óptica, a 
la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. lo que estaría además en línea con el fuerte 
impulso que se realiza a nivel internacional de Programas Nacionales de Banda Ancha como 
política de Estado. 

Este proyecto comprende el despliegue de 13,500 kilómetros de fibra óptica, lo que permitirá 
interconectar a 180 de 195 capitales de provincia. En diciembre de 2014, se inició la construcción 
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica con valor de inversión de US$ 333 millones, y en junio 
de 2016 se concluyó con el 100% del despliegue de la red, lo cual se realizó por tramos: primer 
tramo (Huancavelica), segundo tramo (Apurímac, Ayacucho, Ica), tercer tramo (Huánuco y 
Pasco), cuarto tramo (Ancash, Arequipa, Cusco, Junín, Lima Provincias, Moquegua, Tacna y 
Ucayali), quinto tramo (Puno, Madre de Dios, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cajamarca) y 
sexto tramo (Amazonas, San Martín y Loreto) 

Complementariamente, con el objeto de extender los puntos de presencia de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica hasta capitales de distrito, este gran proyecto es complementado con 
21 proyectos de Redes Regionales de Fibra Óptica. A 2016, 8 de los 21 proyectos ya habían sido 
adjudicados, los que correspondían a las regiones de: Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, 
Lambayeque, Cusco, Cajamarca, Piura y Tumbes. 

El desarrollo de estos proyectos permitirá que, en el 2017, 355 localidades de Lambayeque, 285 
localidades de Apurímac, 350 localidades de Ayacucho, 354 localidades de Huancavelica, 56 
°calidades de Tumbes, 449 localidades de Piura, 811 localidades de Cajamarca y 371 
ocalidades de Cusco cuenten con banda ancha. 

6  En el año 2014 se estima que la brecha de banda ancha móvil de 12.2 líneas por 100 habitantes y la brecha de banda ancha fija es de 

1.8 líneas por cada habitante. 
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Tabla 7. Beneficiarlos de las Redes Regionales de Fibra Óptica 

Nombre 
de 

Proyect 
o 

Descripción del 
proyecto 

Localidad 
es 

Beneficiar 
las 

Poblaci 
6n 

Benefici 
aria 

(miles) 

Numero de Instituciones 
Beneficiarias 	Firma 

Co Instituci Estable del 
mis ones cimient contrat 
aria Educati 	os de 	o 
s 	vas 	Salud 

Plazo 
de 

Adjudic 
ación 
(años) 

Red 
Dorsal 
Nacion 
al de 
Fibra 
Óptica 

FITEL 
17 

FITEL 
18 

FITEL 
19 

FITEL 
20 

FITEL 
21 

FITEL 
22 

FITEL 
22 

Consiste en el diseño, 
despliegue y operación 
de una red de fibra 
óptica de más de 13 mil 
kilómetros que 
conectará a Lima con 
22 capitales de región y 
180 capitales de 
provincia. 
Conectividad integral 
en banda ancha para el 
desarrollo social de la 
zona norte del país -
Región Lambayeque" 
Instalación de banda 
ancha para la 
conectividad integral y 
desarrollo social de la 
Región Apurímac 
Instalación de banda 
ancha para la 
conectividad integral y 
desarrollo social de la 
Región Ayacucho 
Instalación de banda 
ancha para la 
conectividad integral y 
desarrollo social de la 
Región Huancavelica 
Instalación de banda 
ancha para la 
conectividad integral y 
desarrollo social de la 
región Cajamarca 
Instalación de banda 
ancha para la 
conectividad integral y 
desarrollo social de la 
Región Tumbes 
Instalación de banda 
ancha para la 
conectividad integral y 
desarrollo social de la 
Región Piura 
Instalación de banda 
ancha para la 
conectividad integral y 
desarrollo social de la 
Re•ión Cusco 

Total 

180 5 273 Jun-14 20 

355 219 19 311 115 may-15 10 

285 130 34 409 225 may-15 10 

350 191 21 478 232 may-15 10 

354 102 23 419 240 may-15 10 

811 381 91 927 495 dic-15 10 

56 55 8 50 29 dic-15 10 

449 306 27 463 225 dic-15 10 

371 177 44 424 147 dic-15 10 

3031 1561 267 3481 1708 

FITEL 
23 

Fuente: MTC 

Asimismo, en el 2011 y 2012, se concesionaron las bandas 1900 MHz (1,850-1,910 MHz y 1,930-
1,990 MHz) y 900 MHz (899 - 915 MHz y 944 -960 MHz), respectivamente, para brindar servicios 
públicos de telecomunicaciones a nivel nacional. Actualmente, a través de estas bandas se 
presta el servicio de comunicaciones personales PCS. Estas bandas fueron concesionadas a la 
empresa Viettel Perú S.A.C., contribuyendo con ello a una mayor competencia en el mercado de 
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servicios de telefonía móvil del país, al convertirse dicha compañía en el cuarto operador móvil 
en el Perú. 

Por su parte, la banda 1700 MHz - 2100 MHz se adjudicó en 2013 a Americatel Perú S.A. 
(transferida posteriormente a Entel Perú S.A.) y Telefónica Móviles S.A. (actualmente, Telefónica 
del Perú S.A.A.).La adjudicación de esta banda permitió brindar el servicio 4G en el país. Cabe 
indicar que, las empresas mencionadas tienen como obligación brindar el servicio a 224 distritos 
y 10 centros poblados. 

El 26 de mayo de 2016 se otorgó la buena pro de la banda 700 MHz a Entel Perú S.A, América 
Móvil Perú S.A.0 y Telefónica del Perú S.A.A. La adjudicación de esta banda permitirá la 
prestación de servicios 4G en áreas rurales o zonas de baja densidad. Asimismo, debido a su 
buena penetración en edificaciones, será posible atender la demanda en zonas urbanas, en 
especial en aquellas que tienen alta densidad de edificios y construcciones. 

Tabla 8. Concesiones adjudicadas durante el período 2011-2016 

Empresa 
Proyecto Adjudicad 

a 
Servicio 

Oferta 
Económica 

(USD) 

Año 
de 

adjudi 
cació 

Inicio de 
la 

concesió 
n 

Plazo 
de 

vigenci 
a 

105,511,176 

152,229,000 

1900 	Viettel 
Mhz 	Perú 

Viettel 
Perú 

America 
tel Perú 
S.A u 

(Bloque 
B) 

1.7 Ghz 	Telefóni 
ca 

Móviles 
z 

(Bloque 
A) 

Virgin 
Mobile 

Portador Local. Portador 
de Larga Distancia y 
Servicio Móvil (PCS) 

Móvil (PCS) 

Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones 

(internet móvil de Banda 
Ancha) 

Servicios Públicos 
Móviles como Operador 

Móvil Virtual 

05/05/2 	20 
011 	años 

	

29/09/2 	20 

	

012 	años 

	

30/09/2 	20 

	

013 	años 

2013 

	

10/10/2 	20 

	

013 	años 

2015 24/12/2 
015 

900 Mhz 

Operad 
or Movil 
Virtual 

	

1,300,000 	2011 

	

2,000,000 	2012 

20 
años 

Entel 
Perú 
S.A. 

(Bloque 
A)  

América 
Móvil 
Perú 

700 Mhz 	S.A.0 
(Bloque 

B)  
Telefóni 
ca del 
Perú 
S.A A 

(Bloque 
c) 

1/ Luego la empresa vendió esta banda a Entel Perú S.A A 
2/ Hoy Telefónica del Perú S A Fuente: MTC 

290,206,123 

306,000,001 
2016 

315,007,000 

Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones 

(internet móvil de Banda 
Ancha) 
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Los indicadores de acceso a los servicios de telecomunicaciones (telefonía móvil, internet móvil, 
internet fijo y televisión de paga) han mejorado significativamente, entre 2011 y 2015, 
observándose una mayor tasa de crecimiento en la expansión del acceso a internet móvil. Por 
su parte, el servicio al que la mayor cantidad de población accede (74.8%) es el de telefonía 
móvil, y al que menor porcentaje de la población accede es el de internet móvil (38.2%). 

Ilustración 1. Acceso de la población a telefonía móvil, Internet móvil, internet fijo y televisión de paga, a 
nivel nacional 

la ;1312 *2033 11112014 

Fuente: Osiptel — Erestel 

Respecto de la cobertura, se tiene que, a diciembre de 2016, el 93 4% de hogares cuenta con 
servicio de telefonía móvil, el 25.5% de hogares cuenta con telefonía fija y el 56.4% de hogares 
cuenta con servicio de internet. 

Ilustración 2. Distritos con 1/ de los servicios de telefonía móvil, internet fijo, internet 
móvil, TV de paga, radiodifusión sonora y radiodifusión por televisión, a nivel nacional 

(En porcentajes) 

.4 

     

- 

3Edíodífus,on scrota 

 

 

 

 

111~1~111M  12  

      

Fuente: Erestel — Osiptel. 2012 — 2014 
Nota: 
1/ Se considera un distrito como cubierto si cuenta con cobertura en al menos uno de sus centros poblados 
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Las tarifas promedio de los servicios de telecomunicaciones (telefonía móvil, internet móvil, 
internet fijo y televisión de paga) mostraron una tendencia a la baja, entre 2011 y 2015, 
observándose un mayor incremento en la asequibilidad del servicio de internet fijo, de 21,7% a 
5,7%. Si bien la tendencia a la baja fue mayor en el servicio de internet fijo, el servicio de internet 
móvil resulta ser el más asequible a la población la población (3,3% del ingreso). Por su parte, el 
servicio de telecomunicaciones que representó la menor proporción del ingreso en 2015 fue el 
de telefonía móvil post pago. 

Ilustración 3. Tarifa Promedio de los servicios de telefónica móvil, internet fijo, internet 
móvil y TV de Paga, como porcentaje del ingreso, a nivel nacional 

11-Pf rhe t fi,' . „ 

Internes rrwrifi 3/ 

he 'etc rca 	pQvt piel. 

ir>
„,  .,., , , , 

bl 
58 
62 

11SR 
52 

32) 
7.X1 

111  1.10 
206 

O I 	30 40 5r) 	 i 	 9k) 
ráº111 a 	 7014 111 /011S lf 

Fuente: Erestel — Osiptel. 2012 — 2014 
Nota: 
1/ Cifras del ingreso estimadas para el año 2015 
2/ Se utilizan tarifas de una conexión de internet fijo con una velocidad de descarga de 3 Mbps, correspondiente a las 
2 principales empresas operadoras Se considera como factor de ponderación las cuotas de mercado. 

3/ Se utilizan tarifas de un paquete de internet móvil con una capacidad de transmisión de 1GB, correspondiente a las 
3 principales empresas operadoras. Se considera como factor de ponderación las cuotas de mercado publicadas por 
el Osiptel en 2014 

4/ Se utilizan tarifas de un paquete de TV de paga con al menos 60 canales de video, correspondientes las 3 principales 
empresas operadoras Se considera como factor de ponderación las cuotas de mercado publicadas por el Osiptel en 
2014. 
5/ Se utilizan tarifas de un plan de telefonía móvil de al menos 60 minutos libres para llamar a otro operador, 
correspondientes a las 4 principales empresas operadoras. Se considera como factor de ponderación el volumen de 
tráfico saliente. 

Para un análisis desagregado del sector comunicaciones ver Anexo B Caracterización del Sector 
Comunicaciones. 

B. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO 

n esta sección se presentan, con base en el diagnóstico de las condiciones actuales de la 
infraestructura pública disponible en el Sector, un reporte de los indicadores representativos de 
desempeño en cuanto a capacidad y calidad de la infraestructura. 

Asimismo, se registra la estimación más reciente del indicador por tipo de infraestructura. Esto 
último con el propósito de servir como Línea de Base, a partir de la cual se deberá contrastar los 
avances en los objetivos y metas propuestos. 
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Finalmente, en relación al número de truck centers construidos, este permite medir la brecha 
existente para cubrir la demanda correspondiente. 

A continuación, se presentan el resumen de los indicadores de desempeño relevantes para el 
1 transporte terrestre y la última estimación disponible. 
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En el Anexo C Ficha Técnica de Listado de los Indicadores Clave de Desempeño presenta una 
descripción detallada del método de estimación, Fuente de verificación de información y 
frecuencia de actualización, entre otros atributos de los indicadores seleccionados. 

1. 	SECTOR TRANSPORTES 

Esta sección presenta un reporte de los indicadores representativos de desempeño, referidos al 
cierre de la brecha de infraestructura. Estos se clasifican por tipo, en indicadores de calidad, 
eficacia y eficiencia; lo que responde a atributos del objetivo de cambio establecido. 

Los indicadores se presentan conforme a las modalidades de infraestructura de transporte. Se 
incluye la estimación más reciente del indicador con el propósito de servir como Línea de Base, 
a partir de la cual se deberá contrastar los avances en los objetivos y metas propuestos. 

1.1. TRANSPORTE TERRESTRE 

Para el transporte terrestre, se identifican siete (7) indicadores clave de desempeño, los cuales 
se pueden clasificar en: 1 calidad y seis (6) de eficacia. Se incluye como indicadores clave: i) 
índice de Calidad de Infraestructura Vial (ICIV), ii) porcentaje de la Red Vial Nacional 
pavimentada, iii) porcentaje de la RVN pavimentada en buen estado, iv) porcentaje de carreteras 
transversales pavimentadas conectadas a los puertos nacionales, y) porcentaje de carreteras 
concesionadas, vi) Porcentaje de doble calzada en la Longitudinal de la Costa, y vii) Número de 
truck centers construidos. 

El primero es el ICIV, elaborado en el Foro Económico Mundial, que permite medir, a partir de la 
percepción de los ejecutivos de negocios, si la infraestructura vial es considerada eficiente según 
las normas internacionales o muy poco desarrollada. Por su parte, en cuanto al Porcentaje de la 
Red Vial Nacional Pavimentada y al porcentaje de la RVN pavimentada en buen estado, se 
incluyen en la medida que el tipo de rodadura de la vía y su buen estado, contribuyen en la 
reducción del costo del transporte y tiempo de movilización de pasajeros y carga, que implica un 
menor costo operativo para las empresas de transporte, y los ciudadanos residentes en ciudades 
alejadas; y mayor seguridad (reducción de accidentes). 

Por su parte, el indicador de porcentaje de carreteras transversales pavimentadas conectadas a 
los puertos nacionales y el indicador de porcentaje de carreteras con tecnologías no 
convencionales, permite medir el primero la eficiencia de la infraestructura vial que conecta 
transversalmente a los puertos nacionales del total de conexiones existentes. 

En tanto que el indicador de porcentaje de carreteras concesionadas, busca medir la proporción 
de carreteras concesionadas respecto al total de la red vial nacional. 

En relación al porcentaje de doble calzada en la red vial nacional, este indicador busca medir la 
proporción de la RVN con doble calzada respecto al total como resultado de intervenciones 
públicas y principalmente privadas, a través de concesiones. Estudios recientes sugieren una 
relación directa entre la carencia de doble calzada y probabilidad de que ocurra un accidente de 
tránsito, controlando por características observables. 
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Tabla 9. Indicadores de desempeño del transporte terrestre 

N° 	INDICADOR 
FORMULA DEL 

Tipo 	INDICADOR 
VARIABLES 

UNIDAD DE LBS 
MEDIDA (2015) 

índice de calidad de 
1 

	

	infraestructura vial (Foro 
Económico Mundial) 

2 
Porcentaje de la Red Vial 

Nacional Pavimentada 

Porcentaje de la Red Vial 
3 	Nacional pavimentada en 

buen estado 

Carreteras transversales 
4 pavimentadas conectados 

a los puertos nacionales 

Porcentaje de carreteras 
5 

	

	 Eficacia 
concesionadas 

Ubicación del Perú en 
el ranking de 

competitividad mundial 
(entre 142 países) 
Red Vial Nacional 

Pavimentada / Red Vial 
Nacional Total 

Red Vial Nacional en 
buen estado / Total 
Red Vial Nacional 

pavimentada 
% de Km de carreteras 

transversales 
pavimentadas 

conectadas a puertos 
nacionales / Total 

carreteras 
transversales 

conectadas a puertos 
Km de carreteras 

concesionadas / Total 
Red Vial Nacional 

Ubicación 	111 

0/0 	 70% 

93% 

100% 

0/0 	29.01% 

Calidad 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 7 

Relacionados a Seguridad Vial 

Porcentaje de doble 
6 	calzada en la Longitudinal 

de la Costa 

N° de truck centers 
construidos 

Km de carreteras con 
doble calzada / Total 	 31 %* 

red vial nacional 

N° de truck centers 
construidos Unid. 	n.d. 

Fuente: MTC 
n.d.= Línea de Base no Definida. Se estimará posteriormente 
* Meta estimada por PVN a julio 2016 

1.2. TRANSPORTE FERROVIARIO 

Para el transporte ferroviario, se identifican cinco (5) indicadores clave de desempeño, los cuales 
se pueden clasificar en: 1 de calidad y cuatro (4) de eficacia. Se incluye como indicadores clave: 
i) índice de Calidad de Infraestructura Ferroviaria (ICIF), ii) Costo de transporte de carga / 
kilómetro, iii) Tiempo promedio de viaje / kilómetro, iv) índice de disponibilidad-Línea 1 y y) 
ejecución presupuestal - Línea 2. 

El primer indicador, es el ICIF y pretende medir la percepción de los ejecutivos de negocios sobre 
las instalaciones ferroviarias de su país y su calidad, según las normas internacionales. Mientras 
que, el indicador de porcentaje de la línea férrea en buen estado permite establecer la eficacia 
en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. 

Por su parte, en cuanto a los indicadores de costo de transporte de carga y tiempo promedio de 
Viaje por kilómetro, tanto el primero (flete real transferido al usuario) como el segundo (tiempo 
que una mercancía o pasajero demora para moverse en el sistema ferroviario), aproximan a la 
competitividad del modo ferroviario respecto de los otros sistemas de transporte. 

Finalmente, en cuando a los indicadores de índice de disponibilidad promedio del servicio de la 
Línea 1, este muestra el porcentaje de tiempo de servicio efectivamente prestado respecto 
programado, permite identificar si el concesionario cumple con los números de viajes 
programados. Mientras que, la ejecución presupuestal, permite medir el gran de eficacia al 
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momento de ejecutar el presupuesto. 

A continuación, se presentan el resumen de los indicadores de desempeño relevantes para el 
transporte ferroviario y la última estimación disponible. 

Tabla 10. Indicadores de desempeño del transporte ferroviario 

N° 	INDICADOR Tipo 
FORMULA DEL 

INDICADOR 
(VARIABLES) 

UNIDAD DE LBS 
MEDIDA (2015) 

Índice de calidad de 
infraestructura ferroviaria 
(Foro Económico Mundial) 

Costo de transporte de carga 
/ kilómetro 

3 
Tiempo promedio de Viaje / 
kilómetro 

Índice de disponibilidad 
4 promedio del servicio - Línea 

1 

5 
Ejecución Presupuestal-
Línea 2 

Ubicación de la 
infraestructura 

ferroviaria del Perú 
en el ranking de 
competitividad 

mundial 
Suma de Costo de 

flete / Suma de 
Kilómetros 
recorridos 

Suma Tiempo Total 
de viaje / Suma 

kilómetros 
recorridos 

Tiempo de servicio 
efectivo / Tiempo de 
servicio programado 

Presupuesto 
Ejecutado / 

Eficacia 	Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

1 

2 

Calidad 

Eficacia 

Eficacia 

Eficacia 

Ubicación 	94 

Soles / Km 241.94 

Hora / Km 	10.5 

0/0 	 100% 

91.7% 

Fuente: MTC 
n.d.= Línea de Base no Definida. Se estimará posteriormente 

1.3. TRANSPORTE AÉREO 

Para el transporte aéreo, se identifican dos (2) indicadores clave de desempeño, los cuales se 
pueden clasificar en: 1 calidad y 1 de eficacia. Se incluye como indicadores clave: i) índice de 
Calidad de Infraestructura Aeroportuaria (ICIA) y ii) el porcentaje de aeropuertos concesionados 
operativos y con mantenimiento del área de movimiento. 

El primer indicador, el ICIA, permite aproximarnos, según la percepción de expertos en la 
temática, a si la infraestructura aeroportuaria es considerada eficiente según las normas 
internacionales o muy poco desarrollada. 

Por su parte, el porcentaje de aeropuertos concesionados operativos y con mantenimiento 
pretende medir la eficacia en la operatividad de los aeropuertos concesionados y en el 
mantenimiento de estos. Esto a fin de brindar a los usuarios una infraestructura aeroportuaria 
segura, confiable y eficiente; mitigando los riesgos de accidentes y/o incidentes mayores. 

Por su parte, el indicador de porcentaje de cumplimiento del plan de vigilancia, permite medir el 
grado de cumplimiento del mencionado plan de seguridad aeronáutica; que permite plantear un 
conjunto de acciones a fin de mitigar los riesgos de accidentes e incidentes graves de aviación 
civil, en cumplimiento a estándares nacionales e internacionales, permitiendo al Estado Peruano 
mantener la Categoría I a nivel internacional. 

A continuación, se presentan el resumen de los indicadores de desempeño relevantes para el 
transporte aéreo y la última estimación disponible. 
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Tabla 11. Indicadores de desempeño del transporte aéreo 

INDICADOR 
FORMULA DEL 	UNIDAD 

LBS Tipo 	INDICADOR 	 DE 
VARIABLES 	MEDIDA 2015)  

Indice de calidad de 
infraestructura 
aeroportuaria (Foro 
Económico Mundial) 

Porcentaje de aeropuertos 
concesionados operativos 
y con mantenimiento del 
área de movimiento 

Fuente: MTC 

1.4. TRANSPORTE ACUÁTICO 

Ubicación del Perú en el 
ranking de 

competitividad mundial 
(entre 142 países) 

Aeropuertos 
concesionados 

operativos y con 
mantenimiento en las 
áreas de movimiento / 
Total de Aeropuertos 

concesionados 

Calidad 

Eficacia 

1 

2 

Ubicación 	82 

Cyo 	100% 

Para el transporte acuático, se identifican cinco (5) indicadores clave de desempeño, los cuales 
se pueden clasificar en: 1 calidad, 3 eficacia y 1 de eficiencia y eficacia. Se incluye como 
Indicadores clave: i) índice de Calidad de Infraestructura Portuaria (ICIP), ii) el porcentaje de 
ejecución del programa de mantenimiento de las instalaciones portuarias y zonas aledañas, iii) 
el porcentaje de instalaciones portuarias (IP) certificadas en PGIP y seguridad portuaria respecto 
al total de IP, iv) porcentaje de Km de hidrovía con mantenimiento, y) reducción del tiempo de 
espera de naves en puertos y vi) puertos mejorados y modernizados con acceso a corredores 
logísticos. 

El primero, el ICIP, busca medir la percepción de los ejecutivos de negocios sobre las 
instalaciones portuarias de su país. 

Por su parte, el porcentaje de instalaciones portuarias (IP) certificadas en protección de buques 
e instalaciones portuarias (PBIP) y seguridad portuaria respecto al total de IP, en la medida que 
el otorgamiento de estas certificaciones se realizan en cumplimiento al repertorio de 
recomendaciones de la O IT y a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y que comprenden la 
aprobación de herramientas de gestión, la ejecución de auditorías, la aprobación de certificación 
y refrendas anuales, permite identificar la sostenibilidad de las operaciones seguras y protegidas, 
para minimizar riesgos de amenazas y accidentes. 

Así, el porcentaje de Km de hidrovías planificada no intervenida pretende ver los avances de 
kilómetros intervenidos y monitorear su evolución. 

En tanto que el indicador de reducción del tiempo de espera de naves en puertos, permite 
identificar oportunamente los factores generadores de demoras y aplicar mediante una adecuada 
organización, planificación, coordinación y trazabilidad, las medidas correctivas. Cabe precisar 
que los tiempos de espera se incrementan cuando no existe disponibilidad de infraestructura 
portuaria y se optimizan cuando los niveles de ocupabilidad no superen el 70%. 

Finalmente, el indicador de puertos mejorados y modernizados con acceso a corredores 
logísticos busca medir la cantidad de puertos que cumplen con dicha condición del total de 
principales puertos asociados a los corredores logísticos. De esta forma mide la eficiencia de la 
infraestructura portuaria en cuanto a las facilidades que brinden acceso a corredores logísticos. 

A continuación, se presentan el resumen de los indicadores de desempeño relevantes para el 
transporte portuario y la última estimación disponible. 
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FORMULA DEL 
INDICADOR 

(VARIABLES) 

UNIDA 
D DE LBS 

MEDID (2015) 
A 

o 
	 INDICADOR 
	

Tipo 

Indice de calidad de 
infraestructura portuaria 
(Foro Económico 
Mundial) 
Porcentaje de 
instalaciones portuarias 

2 (IP) certificadas en PBIP 
y seguridad portuaria 
respecto al total de IP 

Porcentaje de Km de 
3 	hidrovia planificada no 	Eficacia 

intervenida 

Reducción del tiempo 
4 de espera de naves en 	Eficacia 

puertos 

Puertos mejorados y 
modernizados con 
acceso a .corredores 
logísticos 

Fuente: MTC 

1 Calidad 

Eficacia y 
eficiencia 

5 Eficacia 

Ubicació 
n 

86 

100% 

Min 	32:23 

Unid 	4 
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Tabla 12. Indicadores de desempeño del transporte acuático 

Ubicación del Perú en el 
ranking de 

competitividad mundial 
(entre 142 países) 

N* de terminales 
portuarios certificados / 
N* total de terminales 

1 - (Km de hidrovia 
planificada no 

intervenida / Km. de 
hidrovía planificada) 

Hora de inicio de 
operaciones - hora de 

llegada al punto de 
ambo 

N* puertos mejorados y 
modernizados 

2. SECTOR COMUNICACIONES 

Esta sección presenta un reporte de los indicadores representativos de desempeño, referidos al 
cierre de la brecha de infraestructura. Estos se clasifican por tipo, en indicadores de acceso, uso, 
cobertura y asequibilidad; lo que responde a atributos del objetivo de cambio establecido. 

Los indicadores se presentan conforme a los subsectores de comunicaciones Se incluye la 
estimación más reciente del indicador con el propósito de servir como línea de Base, a partir de 
la cual se deberá contrastar los avances en los objetivos y metas propuestos. 

2.1. TELEFONIA MOVIL 

En relación a la telefonía móvil, se identifican cuatro (4) indicadores claves de desempeño, los 
cuales se pueden clasificar como de 1 acceso, 1 cobertura y 2 asequibilidad. Se incluye como 
indicadores claves: i) Porcentaje de la población con acceso a telefonía móvil, ii) Porcentaje de 
localidades con cobertura de telefonía móvil, iii) Tarifa promedio de una llamada de teléfono móvil 
prepago como porcentaje del ingreso promedio nacional y iv) Tarifa promedio de un plan post 
pago de telefonía móvil como porcentaje del ingreso promedio nacional. 

A continuación, se presentan el resumen de los indicadores de desempeño relevantes para la 
telefonía móvil y la última estimación disponible, a diferentes niveles de desagregación. 
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Tabla 13. Indicadores de desempeño de la telefonía móvil 

FORMULA DEL 
INDICADOR 	 Tipo 	 INDICADOR 

(VARIABLES) 

UNIDA 
D DE 	LBS 

MEDID (2015) 
A 

Porcentaje de la 
1 población con acceso a 	Acceso 

telefonía móvil 

Porcentaje de 
2 localidades con 

cobertura de telefonía 
móvil4' 
Tarifa promedio de una 
llamada de teléfono 

3 móvil prepago como 
porcentaje del ingreso 
promedio nacional 
Tarifa promedio de un 
plan post pago de 

4 telefonía móvil como 
porcentaje del ingreso 
promedio nacional 

Fuente: MTC 

2.2. INTERNET 

Nacional 
	

74.7% 
Lima Metropolitana 
	

79.9% 
Resto Urbano 
	

76.0% 
Rural 
	

63.5% 
Nacional 
	

51.9% 
Urbano 
	

97.1% 

Rural 
	

50.8% 

Nacional 
	

0.04% 

Nacional 
	

2.1 % 

Acceso 

Asequibilidad 

Asequibilidad 

En relación al servicio de Internet, se identifican nueve (9) indicadores claves de desempeño, los 
cuales se pueden clasificar en: 3 de acceso, 1 de uso, 2 de cobertura, 2 de asequibilidad y 1 de 
calidad. Se incluye como indicadores claves: i) Hogares con acceso internet (fijo y móvil), ii) 
Penetración de la banda ancha móvil, iii) Penetración de la banda ancha fija, iv) Población que 
usa internet, y) Porcentaje de localidades con cobertura de internet móvil4/, vi) Porcentaje de 
localidades con cobertura de internet fijo, vii) Tarifa promedio del servicio de internet fijo como 
porcentaje del ingreso promedio nacional, viii) Tarifa promedio del servicio de internet móvil como 
porcentaje del ingreso promedio nacional y ix) Velocidad de conexión a Internet. 

A continuación, se presentan el resumen de los indicadores de desempeño relevantes para al 
Internet y la última estimación disponible, a diferentes niveles de desagregación. 

Tabla 14. Indicadores de desempeño del internet 

N 
o 

FORMULA DEL 
INDICADOR 	 Tipo 	 INDICADOR 

(VARIABLES) 

UNIDA 
D DE 	LBS 

MEDID (2015) 
A 

Hogares con acceso 
1 	

internet (fijo y móvil) 

4 

Penetración de la banda 
ancha móvil 
Penetración de la banda 
ancha fija 

Población que usa 
internet 

Nacional 

Lima Metropolitana 
Resto Urbano 

Rural 

Nacional 

Nacional 

Nacional 
Uso 	Lima Metropolitana 

Resto Urbano 

41.7% 

62.7% 
40.4% 
11.5% 

49.7% 

6.3% 

48.0% 

59.0% 
50.5% 

Acceso 

Acceso 

Acceso 
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N 
INDICADOR Tipo 

FORMULA DEL 
INDICADOR 

(VARIABLES) 

UNIDA 
D DE 

MEDID 
A 

LBS 
(2015) 

Rural 27.4% 
Nacional 34.5% 

Cobertura Urbano 72.0% 

Rural 28.9% 

Nacional 40.3% 

Cobertura Urbano 75.5% 

Rural 39.4% 

Asequibilidad Nacional 5.7% 

Asequibilidad Nacional % 3.3% 

Calidad Nacional Unid. 4.50 

Porcentaje de 
5 localidades con 

cobertura de internet fija 
y móvil 
Porcentaje de 

6 localidades con 
cobertura de internet 
móvil 
Tarifa promedio del 
servicio de internet fijo 

7 como porcentaje del 
ingreso promedio 
nacional 
Tarifa promedio del 
servicio de internet 

8 móvil como porcentaje 
del ingreso promedio 
nacional 

9 Velocidad de conexión 
promedio (Mbps) 

Fuente: MTC 

2.3.TV PAGA 

En relación al servicio de TV paga, se identifican dos (2) indicadores claves de desempeño, los 
cuales se pueden clasificar como de 1 de acceso y 1 de asequibilidad. Se incluye como 
indicadores claves: i) Hogares con acceso a TV de paga y ii) Tarifa promedio de un paquete de 
TV de paga con al menos 60 canales de video como porcentaje del ingreso promedio. 

A continuación, se presentan el resumen de los indicadores de desempeño relevantes para la 
TV Paga y la última estimación disponible. 

Tabla 15. Indicadores de desempeño de la TV de paga 

N 
o 

FORMULA DEL 
INDICADOR 	 Tipo 	 INDICADOR 

(VARIABLES) 

UNIDA 
D DE 	LBS 

MEDID (2015) 
A 

Hogares con acceso a 
1 TV de paga 

Acceso 

Nacional 
Lima Metropolitana 

Resto Urbano 
Rural 

0/0  

46.6% 
66.3% 
45.9% 
24.1% 

Tarifa promedio de un 
paquete de TV de paga 

2 con al menos 60 
canales de video como 
porcentaje del ingreso 
promedio 

er: Fuente: MTC 

C. CONTINUIDAD DE LOS OBJETIVOS EN EL MEDIANO PLAZO 

En un horizonte de planificación multianual, se plantean los objetivos a los que se espera 
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contribuir con la inversión en infraestructura pública en el mediano plazo, en conformidad con la 
visión del sector en el largo plazo. Esto de tal forma que las actividades que se realicen sean 
adecuadamente definidas y fundamentalmente sean medidas a través de indicadores clave de 
desempeño y monitoreadas en relación a las respectivas metas vinculadas. Esta sección analiza 
la estrategia para el logro de los objetivos de mediano plazo y el plan de líneas de acción para el 
desarrollo de los proyectos en ejecución. Con ese propósito primero se describen los planes y 
políticas del Sector, para posteriormente exponer el Plan Estratégico Sectorial y su articulación 
con los objetivos específicos para los indicadores de infraestructura pública. Finalmente, se 
describe sucintamente la forma en la que los actuales proyectos de APP en construcción 
impactarán sobre los objetivos de mediano plazo y los retos que se afrontarán en los siguientes 
años. 

1. PLANES Y POLÍTICAS DEL SECTOR 

El Acuerdo Nacional, aprobado en julio del 2002, contiene un conjunto de Políticas de Estado 
elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, con el fin de definir un rumbo 
para el desarrollo sostenible del país. Dichas políticas sirven de marco de referencia para la 
formulación de planes y estrategias de todos las instituciones públicas y privadas del país y para 
diseñar una visión compartida de lo que anhelamos para el país7. 

La visión compartida a la que hace referencia el Acuerdo Nacional se concretó en el Plan 
Bicentenario: El Perú hacia el 2011, en el cual se visiona hacia el 2021 un Perú con un perfil 
económico, social, cultural e institucional potencia18. 

Específicamente el objetivo de 'Desarrollo de una infraestructura adecuada y distribuida 
adecuadamente entre las regiones" busca dar solución a las desigualdades de infraestructura en 
el interior del país de manera ordenada y coordinada; asimismo canalizar recursos tanto públicos 
como privados bajo la forma de concesiones o asociaciones público-privadas, mediante 
consideraciones de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de buen manejo 
ambiental. 

Sobre esta base se ha diseñado la Visión y Misión del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para el período 2012 - 2016. La visión sectorial es la de lograr un "País integrado 
interna y externamente, con servicios e infraestructura de transportes y comunicaciones, que 
satisfagan a usuarios y operadores, garantizando el acceso a todos los ciudadanos", mientras 
que, la misión es la de "Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de 
transportes y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que contribuyen a la inclusión 
social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país".9  

1.1. SECTOR TRANSPORTES 

El MTC ha cambiado su concepción de la planificación basada en la infraestructura a una a 
planificación enfocada hacia el servicio, utilizando la logística como elemento de enlace y con 
una mirada integral el análisis de la infraestructura y los servicios de transporte, con un enfoque 
multimodal prestando atención a los puntos de transferencia intermodal, e incorporando 
actividades que agreguen valor agregado al producto y permitan reducir los costos logísticos. 

En el 2006, el MTC aprobó la Política Nacional del sector transporte la cual concibe al transporte 

7  En este sentido, la 3ra. Política de Estado del Acuerdo Nacional establece el compromiso de "Consolidar una nación peruana integrada, 
respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro". 

"1, Así mismo, la 5ta. Política de Estado consagró el compromiso de 'impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento 
stratégico que oriente los recursos y concierte las acciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento 

° y adecuada integración a la economía global". 
8  Se hace referencia a: i) una sociedad democrática en la que prevalece el estado de derecho en condiciones de alta calidad de vida e 
igualdad de oportunidades, ii) un estado moderno, ético, participativo y de eficiente servicio a la ciudadanía, iii) una economía dinámica, 
diversificada, de optimo nivel tecnológico, equilibrada regionalmente, que favorece la inversión privada y la innovación, con pleno empleo 
y alta productividad del trabajo, iv) Una sociedad donde la pobreza y la pobreza externa han sido erradicadas, que registra una renta 
media alta y un desarrollo humano elevado, contándose con mecanismos redistributivos para proporcionar la equidad social y el manejo 
sostenible de los recursos naturales. — Una nación orgullosa de su identidad y sus orígenes, creativa y abierta al progreso, optimista frente 
al futuro, donde los actores sociales organizan y movilizan para hacer realidad sus metas colectivas. 
9  Actualmente, se encuentra en elaboración el Plan estratégico Sectorial multianual 2017-2021 del Sector transportes y 
Comunicaciones. 
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como un sistema integrado por las infraestructuras y servicios que se presta a través de ella, con 
una visión integral que conecte a los diferentes modos de transporte, la misma que debe de ser 
comprendida, compartida y desarrollada por el conjunto de actores, autoridades y operadores en 
los respectivos niveles y competencia. 

Los lineamientos que sigue esta política nacional son los siguientes: i) Conservación prioritaria 
de la infraestructura de transporte en los distintos modos y niveles de gobierno. Desarrollo 
ordenado de la infraestructura de transporte; ii) Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en 
los servicios de transporte y de logística vinculados; iii) Promoción de la participación del sector 
privado en la provisión de servicios e infraestructura de transporte; iv) Apoyo a la integración 
nacional e internacional, v) Contribución a la consolidación del proceso de descentralización del 
país, y vi) Fortalecimiento de la gestión socio-ambiental en el sector transporte. 

Sobre la base de estos lineamientos de política el MTC ha desarrollado instrumentos de 
planificación orientados a mejorar el desempeño del sector transportes de manera integral, los 
cuales se listan a continuación. 

Tabla 16. Planes desarrollados por el MTC en el sector Transportes 

Nombre del Plan Entidad 
responsable Objetivos 

Plan Intermodal de 
Transportes - Fase 
1 (2003) 

MTC 

Proveer los elementos necesarios para ordenar el desarrollo 
de 	la 	infraestructura, 	considerando 	la 	situación 	y 
características de los servicios de transporte, con una visión 
integral de mediano y largo plazo orientada a atender las 
demandas de la actividad productiva y social de la población 
a 	nivel 	nacional, 	armonizando 	el 	desarrollo 	regional 
descentralizado 	y 	apoyando 	el 	desenvolvimiento 	del 
comercio e intercambio internacional del país en el marco del 
proceso de integración. 

Plan Nacional de 
Desarrollo 
Ferroviario 
(2016) 

MTC 

Establecer 	lineamientos 	de 	política 	y 	la 	estrategia 	de 
desarrollo del sistema ferroviario en el país en el mediano y 
largo plazo En este sentido se busca proponer acciones 
orientadas 	a 	impulsar 	el 	desarrollo 	ordenado 	de 	la 
infraestructura y de los servidos de transporte ferroviario, a 
fin 	de 	atender 	necesidades 	de 	transporte 	de 	carga 	y 
pasajeros del país. 

Plan Nacional de 
Desarrollo 
Portuario (2012) 

MTC 

Promover el uso eficiente de las áreas acuáticas y terrestres, 
la promoción de la inversión privada, la rentabilidad y a la 
sostenibilidad del sistema portuario Asimismo, 	hace una 
invitación y llamamiento a la necesaria participación privada 
en el sistema portuario para permitir un eficiente desempeño 
que logre recuperar en el más breve plazo de tiempo posible 
la oferta, calidad y competitividad de los servicios, portuarios 
en el Perú. 

Plan Estratégico 
Nacio

nalCivil  
 de 

Aviación 
MTC 

Mejorar la oferta productiva y facilitar el comercio exterior del 
Perú' 	mediante 	una 	reducción 	de 	los 	costos 	logísticos. 
asimismo, define la orientación futura del sector aeronáutico 
estableciendo políticas, estrategias y alternativas de acción 
con el propósito de lograr el desarrollo sostenible del sector y 
en forma *articular del trans.orte aéreo 
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Nombre del Plan 

Plan de 
Desarrollo 	de 	los 
Servicios 
Logísticos 	de 
Transporte (2011) 

Entidad 
responsable 

MTC 

Objetivos 

Planificar 	e 	implementar 	una 	red 	intermodal 	y 	logística 
sostenible, 	económicamente 	eficiente 	y 	ambientalmente 
armónica que mejore la competitividad de las empresas 
peruanas Asi una serie de planes estratégicos orientados a 
mejorar la competitividad 	del 	sector aeronáutico, 	con 	la 
finalidad 	de 	que 	el 	medio 	aéreo 	permita 	satisfacer 	las 
necesidades de conectividad del territorio nacional y las del 
exportador y turísticos. > 

Plan hidroviario 
del sistema fluvial 
comercial peruano 
(2014) 

MTC 

Partiendo del diagnóstico situacional del sistema hidroviario, 
evalúa las oportunidades de desarrollo del mismo, defina 
para el corto, mediano y largo plazo los objetivos, estrategias, 
programas, 	proyectos 	y 	acciones 	necesarias 	para 	el 
desarrollo y operación sostenible de la Red Hidroviaria del 
Perú y la utilización comercial competitiva de la misma. 

Planes maestros 
aeroportuarios 

MTC 

Brindar un estudio de planificación general del aeropuerto y 
su 	entorno 	de 	influencia, 	estableciendo 	los 	parámetros 
fundamentales y el trazado integral que permita aprovechar 
al 	máximo 	sus 	posibilidades 	Asimismo, 	definir 	las 
capacidades necesarias en cuento a aeronaves, pasajeros, 
mercancías y vehículos en tierra de modo que permita el 
desarrollo 	ordenado 	y 	racional 	de 	la 	infraestructura, 
adecuándolo a las necesidades presentes y futuras del 
transporte aéreo. 

Plan de Sistemas 
Inteligentes de 
Transporte (ITS) 
de Perú (2014) 

MTC 

Identificar y desarrollar las líneas de trabajo a emprender para 
que las mejoras en la competitividad del país no solo se 
limiten a medidas tradicionales relacionadas a la construcción 
de nuevas infraestructuras o una mejora estructural de las 
mismas, sino a un desarrollo ordenado de los sistemas de ITS 
que permita a los diferentes usuarios estar mejor informados 
y hacer un uso más seguro, más coordinado y más inteligente 
de las redes de transporte. 

Fuente: MTC 

Entre los principales planes provenientes de otros sectores se pueden citar: el Plan Maestro de 
Facilitación de Comercio (PMFC), el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), el Plan 
Nacional de Competitividad y el Plan Nacional de Diversificación Productiva. Estos enfatizan en 
la importancia de la infraestructura de transporte para la mejora de la competitividad de las 
empresas y su inserción exitosa en el mercado global para el desarrollo social. 

1.2. SECTOR COMUNICACIONES 

La visión del sector comunicaciones es el de transformar al país en una economía y sociedad 
digital, buscando garantizar la provisión de servicios de telecomunicaciones asequibles, 

.‘„ confiables y de alta calidad, con el propósito de aumentar la productividad, como factor principal 
de crecimiento económico de largo plazo, y coadyuvar a la reducción de las brechas 

o 	c 	socioeconómicas del país, mediante una mayor adopción y uso de las TIC por parte del sector 
privado, el Estado y los ciudadanos. 

Actualmente se cuenta con una serie de planes y políticas que buscan promover el desarrollo de 
las telecomunicaciones en el país. Dentro de los planes y políticas promovidas por el MTC, las 
que actualmente han sido aprobados son: el Plan Nacional de Banda Ancha, la Ley N" 29904, 
Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, 
y el Plan Maestro para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Perú. 
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Tabla 17. Planes desarrollados por el MTC en el sector Comunicaciones 

Nombre del Pian 
Entidad 

responsable 
Objetivos 

Plan Nacional de 

Banda Ancha 
MTC 

Lograr 	que 	el 	país 	cuente 	con 	infraestructura 	de 

telecomunicaciones adecuada que permita brindar servicios de 

Banda Ancha de calidad; a su vez impulsar la demanda del uso 

de estos servicios, a través de la modernización del marco 

institucional orientado al entorno convergente de las TIC. 

Ley N° 29904 Ley 

de Promoción de 

la Banda Ancha y 

Construcción de la 

Red Dorsal 

Nacional de Fibra 

Óptica 

MTC 

Impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la Banda 

Ancha en todo el territorio nacional, tanto en la oferta como en 

la demanda por este servicio, promoviendo el despliegue de 

infraestructura, servicios contenidos, aplicaciones y habilidades 

digitales, como medio que favorece y facilita la inclusión social, 

el desarrollo socioeconómico, la competitividad, la segundad 

del país y la transformación organizacional hacia una sociedad 

de la información y el conocimiento. 

Plan Maestro para 

la Implementación 

de la Televisión 

Digital Terrestre 

en el Perú 

MTC 
Establecer medidas y acciones necesarias para la transición de 

la televisión analógica hacia la digital 

Fuente: MTC 

Entre los principales planes provenientes de otros sectores se pueden citar: el Plan Nacional de 
Diversificación Productiva, el Plan Nacional de Telesalud del MINSA, la Agenda Digital 2.0, el 
Plan de Competitividad. El primero promueve el crecimiento económico conjuntamente con el 
incremento de la productividad nacional, objetivos que pueden verse impulsados por el desarrollo 
en el uso de las TIC a nivel de todos los sectores productivos. En tanto que, el segundo impulsa 
la demanda de las TIC para la provisión de servicios públicos de salud. El tercero asegurar el 
acceso inclusivo y participativo de la población a la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento. Por otro lado, el último promueve el fortalecimiento de las capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación para consolidar el cambio en la estructura productiva hacia una 
economía del conocimiento. 

2. ESTRATEGIA PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS 

La Estrategia del MTC para el desarrollo de proyectos mediante el mecanismo de Asociaciones 
Público Privadas contempla los objetivos y metas fundamentales que, con una perspectiva de 
mediano plazo, guiarán la inversión bajo dicha modalidad. Para ello, la estrategia tomará en 
cuenta diferentes líneas de acción específica y articulada, buscando la elaboración de una 
cartera de proyectos de inversión a ser ejecutados bajo dicho mecanismo por el MTC. 

En cuanto a la identificación de potenciales proyectos por APP, la estrategia está dirigida 
fundamentalmente a priorizar la inversión en capital necesaria para cerrar la brecha existente; 
así como que los potenciales proyectos de APP tengan como principio el Valor por Dinero, para 
asegurar que corresponda su implementación bajo la modalidad de APP o Proyecto en Activo. 
Asimismo, la estrategia buscar considerar aquellos proyectos cuyo nivel de estudio y grado de 
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avance en el proceso de promoción de la inversión sea mayor, con énfasis en la cartera de 
proyectos actualmente en PROINVERSION. 

En relación a la estructuración de los potenciales proyectos por APP, la estrategia buscará 
optimizar la distribución del riesgo entre el Estado y los Concesionarios, maximizar las 
oportunidades para la _contribución del financiamiento del sector privado; así como reducir el 
impacto fiscal, promoviendo Rectos que demanden recursos públicos. Finalmente, conforme a 
la promoción de los potenciales tos por APP, la estrategia busca lograr la diversificación de la 
cartera de proyectos, así como de lores. 

Teniendo en cuenta como principales criterios el marco estratégico del MTC, se mantendrá en 
adelante como principales directrices los lineamientos estratégicos formulados en el PESEM 
2012-2016 y su respectiva actualización, correspondientes al cierre de la brecha de 
infraestructura; y, en función a éstos, los objetivos Estratégicos Generales y Específicos en el 
mediano plazo correspondientes y las actividades del Plan Operación Institucional en el corto 
plazo, para los proyectos en ejecución. 

A continuación, con base en las líneas de acción mencionadas, se presenta como parte de la 
estrategia, los indicadores de desempeño identificados en la sección anterior que nos permitirán 
el monitoreo de las acciones requeridas para lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
y objetivos específicos del PESEM 2012-2016 y su respectiva actualización, relevantes para el 
cierre de la brecha de infraestructura. 

1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MEDIANO PLAZO 

El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012-2016 del Sector Transporte y 
Comunicaciones constituye un instrumento orientador de la gestión sectorial que tiene como 
tarea fundamental garantizar el desarrollo y la aplicación de la política nacional y sectorial del 
transporte y comunicaciones en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) Para 
cumplir con dicho encargo resulta Imprescindible fijar lineamientos precisos, transparentes y 
estables, de tal forma que sirvan y se conviertan en guía u orientación de los actores públicos y 
privados vinculados con las actividades de transportes y comunicaciones. 

En este sentido, el PESEM sirve de marco para priorizar objetivos, acciones e inversiones; desde 
la perspectiva de mediano plazo, enunciando la visión del Ministerio desde la perspectiva 
institucional y sectorial; y, su misión en el marco de los lineamientos esbozados en el Plan 
Bicentenario. En dicho marco, se definen los lineamientos estratégicos y los objetivos 
estratégicos correspondientes; los mismos que sirven para proponer las inversiones y metas 
estratégicas del Sector, incluyendo indicadores para la medición de los avances y cumplimiento 
de los objetivos sectoriales. 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

Acorde con el PESEM 2012-2016, los Lineamientos Estratégicos del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, correspondientes al cierre de la brecha de infraestructura, son los siguientes: 
i) ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de transportes de calidad y competitivas, que 
promuevan la inclusión social, la integración interna y externa del país y protección del medio 
ambiente, ii) promover la competitividad y seguridad de los servicios de transportes, a través de 
la logística asociada al transporte, uso de tecnologías modernas y preservación del medio 
ambiente, iii) fomentar la competitividad, conectividad e innovación tecnológica de los servicios 
de telecomunicaciones y iv) promover y afianzar la inversión privada en servicios e infraestructura 

á a de transportes y telecomunicaciones. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 

En conformidad con lo establecido en el PESEM 2012-2016, y en función a los Lineamientos 
Estratégicos, los Objetivos Estratégicos Generales, correspondientes al cierre de brecha de 
infraestructura, son los siguientes: i) contar con infraestructura de transporte que contribuya al 
fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al 
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proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de 
competitividad de la economía, ii) disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de 
calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión 
social, iii) ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de 
interés social y iv) comprometer la participación de la inversión privada, a través de Asociación 
Público Privada e inversión directa en infraestructura y servicios de transportes y 
telecomunicaciones. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 

En tanto que los Objetivos Estratégicos Específicos, detallados en el PESEM 2012-2016, 
relacionados al cierre de brecha de infraestructura, son los correspondientes: 

Objetivo estratégico 1:  

En cuanto al objetivo estratégico 1 "Contar con infraestructura de transporte que contribuya al 
fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al 
proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de 
competitividad de la Economía" se identifican los siguientes objetivos específicos, relacionados 
al cierre de la brecha de infraestructura; i) Ampliar la capacidad y mejorar las características de 
la infraestructura de la red vial nacional, ii) modernizar, mejorar y ampliar las Infraestructuras 
portuarias, aeroportuarias y ferroviarias de carácter nacional, iii) garantizar la conservación de la 
infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y 
comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento y iv) mejorar la 
conexión con los puertos, propiciando el transporte multimodal y contribuir con el desarrollo de 
corredores logísticos. 

Objetivo estratégico 2: 

En cuanto al objetivo estratégico 2 "Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de 
calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión 
social" se identifican los siguientes objetivos específicos, relacionados al cierre de la brecha de 
infraestructura: i) Promover la formalización e impulsar la prestación de servicios de transportes 
seguros, eficientes y competitivos, ii) propiciar e incentivar la renovación de la flota fluvial y aérea 
de servicios públicos y parque vehicular, iii) fortalecer y promover la interconexión de los servicios 
de transporte y logística asociada, que operan sobre las redes y nodos de infraestructura y iv) 
gestionar el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Lima y Callao, a través del 
Metro de Lima - Buses. 

Objetivo estratégico 3:  

En cuanto al objetivo estratégico 3 "Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones 
eficientes, de calidad e interés social" se identifican los siguientes objetivos específicos, 
relacionados al cierre de la brecha de infraestructura: i) Promover el despliegue de infraestructura 
y servicios de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integración virtual del país, 
priorizando zonas de interés social y fronteras y ii) priorizar el acceso de los usuarios a la Banda 
Ancha, en especial en áreas rurales y lugares de preferente interés social. 

Objetivo estratégico 4:  

En cuanto al objetivo estratégico 4 "Comprometer la participación de lo inversión privada, o través 
o de Asociación Público Privada e inversión directa en infraestructura y servicios de transportes y 

telecomunicaciones" se identifican los siguientes objetivos específicos, relacionados al cierre de 
la brecha de infraestructura: i) Ampliar la participación de la inversión privada en nuevos 
proyectos de infraestructura y servicios de transportes y telecomunicaciones, ii) propiciar la 
formulación de proyectos de infraestructura y de servicios de transportes y telecomunicaciones, 
sostenibles e inclusivos, para disponer de una cartera priorizada dirigidas a la intervención del 
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sector privado y iii) propiciar el diseño de instrumentos que faciliten el financiamiento de la 
infraestructura y los servicios de transportes. 

1.4. ARTICULACIÓN CON INDICADORES DE DESEMPEÑO 
En esta sección se presentan los indicadores de desempeño identificados en la sección anterior 
y su vinculación con los objetivos estratégicos y objetivos específicos del PESEM 2012-2016, así 
como su alineamiento a los programas presupuéstales y productos correspondientes. 

OBJETIVOS ESTRATEGICO 1 
En cuanto al objetivo estratégico 1 de "Contar con infraestructura de transporte que contribuya 
al fortalecimiento de lo integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al 
proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de 
competitividad de la economía", los indicadores clave de desempeño contribuirían a la 
consecución de los objetivos estratégicos de la siguiente forma. 

Los indicadores de porcentaje de la Red Vial Nacional Pavimentada e índice de calidad de 
infraestructura vial permiten aproximarnos al objetivo específico de ampliar la capacidad y 
mejorar las características la infraestructura de la Red Vial Nacional. Por su parte los índices de 
calidad de infraestructura relacionados a la infraestructura portuaria, aeroportuaria y ferroviaria, 
permite capturar el avance en cuanto al objetivo específico de modernizar, mejorar y ampliar las 
infraestructuras portuarias, aeroportuarias y ferroviarias de carácter nacional. 

En tanto que el porcentaje de la Red Vial Nacional pavimentada en buen estado, aeródromos 
operativos y con mantenimiento, línea férrea en buen estado, de km de Hidrovia con 
mantenimiento pretende aproximarnos al objetivo estratégico de garantizar la conservación de la 
infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y 
comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento. 

Finalmente, el porcentaje de carreteras transversales pavimentadas conectados a los puertos 
nacionales se aproxima al avance de en la mejora de la conexión con los puertos, propiciando el 
transporte multimodal y contribuir con el desarrollo de corredores logísticos. 

El detalle de la articulación de los indicadores clave de desempeño con los objetivos específicos 
de mediano plazo, asociados al objetivo general 1, y las metas asociadas a dicho indicador para 
el periodo 2018-2020, son las siguientes: 

Tabla 18. Articulación de los indicadores de desempeño con el objetivo estratégico 1 

Objetivo Especifico Nombre LBS 
2015 

2016 2017 2018 2019 

0E1.1. Ampliar la 
capacidad y mejorar 
las características de la 
infraestructura de la 
red vial nacional. 

Porcentaje de la Red 
Vial Nacional 
Pavimentada 

00% 85% 88% 91% 91% (*) 

Índice de calidad de 
infraestructura vial 111 

Menor a 
90 

Menor a 
90 

Menor a 
60 

Menor 
a 80 

0E1.2 Modernizar, 
mejorar y ampliar las 
infraestructuras 
portuarias. 
aeroportuarias y 
ferroviarias de carácter 
nacional 

Indice de calidad de 
infraestructura 
aeroportuaria 

82 Menor a 
80 

Menor a 
80 

Menor a 
70 

Menor 
a 70 

Indice de calidad de 
infraestructura ferroviaria 94 Menor a 

90 
Menor a 

90 
Menor a 

80 
Menor 
a 80 

Indice de calidad de 86  infraestructura portuaria 
Menor a 

80 
Menor a 

03 
Menor a 

75 
Menor 
a 75 

0E1 3 Garantizar la 
conservación de la 
infraestructura de los 
distintos modos de 

Porcentaje de la Red 
Vial Nacional 

pavimentada en buen 
estado 

93% 97% 98% 100% 100% 
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Nombre LBS 	2016 	2017 2018 	2019 
2015 

Porcentaje de 
aeropuertos operativos y 

con mantenimiento 
100% 100% 100% 100% 100% 

Porcentaje de Km de 
hidrovia planificadas no 

intervenida 
100% 

Carreteras transversales 
pavimentadas 

conectados a los puertos 
nacionales 

100% 100% 100% 100% 100% 

Objetivo Especifico 

transportes. con 
participación del sector 
privado y comunidad 
organizada, 
propiciando la 
sostenibilidad de su 
financiamiento 
0E1.4 Mejorar la 
conexión con los 
puertos, propiciando el 
transporte multimodal y 
contribuir con el 
desarrollo de 
corredores logísticos 

Objetivo 
Es • ecifico 

Nombre 

Instalaciones portuarias 
certificadas código PBIP 

Porcentaje de doble calzada en 
la Longitudinal de la Costa 

N' de truck centers construidos 

100% 100% 

22% 
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Nota (') Se ha mantenido la meta al 2018 debido a que no se cuenta con informac.on estadística para determinar la 
proyección al 2019. Esta meta se definirá posteriormente n d: Línea de base no definida. p.d Por definir meta. 
Fuente: MTC 

OBJETIVOS ESTRATEGICO 2 

En cuanto al objetivo estratégico 2 de "Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes 
y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e 
inclusión social", los indicadores clave de desempeño contribuirían a la consecución de los 
objetivos estratégicos de la siguiente forma. 

Los indicadores de instalaciones portuarias certificadas con código PBIP, porcentaje de doble 
calzada en la Longitudinal de la Costa y el número de truck centers se articulan con el objetivo 
específico de promover la formalización e impulsar la prestación de servicios de transportes 
seguros, eficientes y competitivos. 

En tanto que el indicador de puertos mejorados y modernizados con acceso a corredores 
logísticos, reducción del tiempo de espera de naves en puertos, costo de transporte de carga y 
tiempo promedio de viaje por kilómetro contribuirá a lograr gradualmente al objetivo estratégico 
de fortalecer y promover la interconexión de los servicios de transporte y logística asociada, que 
operan sobre las redes y nodos de Infraestructura. 

Por su parte, los índice de disponibilidad promedio del servicio - Línea 1 y el porcentaje de 
ejecución presupuestal - Línea 2 permiten establecer metas y monitorear los avances en cuanto 
a la Gestión del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Lima y Callao. 

El detalle de la articulación de los indicadores clave de desempeño con los objetivos específicos 
de mediano plazo, asociados al objetivo general 2, y las metas asociadas a dicho indicador para 
el periodo 2018-2020, son las siguientes: 

Tabla 19. Articulación de los indicadores de desempeño con el objetivo estratégico 2 

LBS 2016 2017 2018 2019 
2015 

100% 

p.d 

p.d  

100% 

pd. 

pd  

100% 

pd 

Pd 

0E2.1. 
Promover la 
formalización e 
impulsar la 
Prestación de 
servicios de 
transportes 
seguros. 
eficientes y 
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Objetivo 
Es e ecifico 

Nombre 
LBS 
2015 

2016 2017 2018 2019 

competitivos 
0E2.3. 
Fortalecer y 
promover la 
interconexión de 
los servicios de 
transporte y 
logística 
asociada, que 
operan sobre las 
redes y nodos 
de 
infraestructura 

Puertos mejorados y 
modernizados con acceso a 
corredores logísticos 

4 6 6 8 8 

Reducción del tiempo de espera 
de naves en puertos 

32 23 29.09 2614 2337 23:370 

Costo de transporte de carga / 
kilómetro 

241.94 228.1 215.08 202.79 191.21 

Tiempo promedio de Viaje / 
kilómetro 

10.5 1008 9.77 9.47 9.17 

OE 2.6 
Gestionar el 
Sistema 
integrado de 
Transporte 
Masivo de 
Pasajeros de 
Urna y Callao, a 
través del Metro 
de Lima-Buses 

Indice de disponibilidad 
promedio del servicio - Línea 1 

100% (*)99.98% 95% 95% 95% 

Ejecución Presupuestal- Línea 2 91.7% 82% 100% 100% 100% 

Nota: (*) Se ha mantenido la meta al 2018 debido a que no se cuenta con información estadística para determinar la 
proyección al 2019. Esta meta se definirá posteriormente. N.d Línea de base no definida p.d por definir meta. 
Fuente: MTC 

OBJETIVOS ESTRATEGICO 3 

En cuanto al objetivo estratégico 3 de "Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones 
eficientes, de calidad y de interés social, los indicadores clave de desempeño contribuirían a la 
consecución de los objetivos estratégicos de la siguiente forma. 

Los indicadores del porcentaje que representa la tarifa promedio de una llamada de prepago y 
de plan post pago de teléfono móvil; del servicio de internet fijo y móvil; y, de un paquete de TV 
de paga del ingreso promedio nacional, al representar la asequibilidad del servicio permite 
capturar el avance en cuanto al objetivo específico de contribuir a elevar la competitividad de los 
servicios de telecomunicaciones. Asimismo, contribuyen a dicho objetivo específico, los 
indicadores de velocidad de conexión a Internet, que reflejan la calidad del servicio. 

En tanto que los indicadores de porcentaje de la población con acceso a telefonía móvil y que 
usa Internet, de localidades con cobertura de telefonía móvil e Internet móvil y fijo, de hogares 
con acceso internet (fijo y móvil) y con acceso a TV de paga, penetración de la banda ancha 
móvil y fija contribuye a promover el despliegue de infraestructura y servicios de 
telecomunicaciones que permita la colectividad y la integración virtual del país, priorizando zonas 
de interés social y fronteras. 

Finalmente, el indicador de penetración de la banda ancha móvil y fija contribuye mejorar el 
entendimiento del objetivo específico de priorizar el acceso de los usuarios a la Banda Ancha, 
en especial en áreas rurales y lugares de preferente interés social. 

El detalle de la articulación de los indicadores clave de desempeño con los objetivos específicos 
de mediano plazo, asociados al objetivo general 1, y las metas asociadas a dicho indicador para 
el periodo 2018-2020, son las siguientes: 
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0.04 	0.03 
% % 

0.03 0.03 
90 	96 

0.04% 

2.1% 1.9% 1.7% 1.6% 1.4% 

5.7% 5.1% 4.5% 4.1% 3.6% 

3.3% 3.0% 2.7% 2.4% 2.2% 

5.7% 5.5% 5.4% 5.2% 5.1% 

5.45 6.59 7.98 9.66 5.45 

74.7% 

79.9% 

76.0% 

63.5% 

78.3 82.0 85.9 90.0 
90 	 96 	9/0 

83.4 87.1 91.0 95.0 
9/0 	9/0 

79.0 82.2 85.5 89.0 
90 	96 	96 	96 

68.5 73.9 79.7 86.5 
% % % 96 

Porcentaje de localidades con 
cobertura de telefonía móvil- 	51.9% 	Pd. 	p.d 	p.d. 	p.d 
Nacional 
Urbano 	 97 1% 
Rural 	 50. 8% 
Hogares con acceso internet 

41.7% 
(fijo y móvil)- Nacional 

Lima Metropolitana 

Resto Urbano 

Rural 

Penetración de la banda ancha 
móvil 
Penetración de la banda ancha 
fija 
Población que usa Internet- 
Nacional 
Lima Metropolitana 
Resto Urbano 
Rural 
Porcentaje de localidades con 

62.7% 

40.4% 

11.5% 

49.7% 

6.3% 

48.0% 

59.0% 
50.5% 
27.4% 
34.5% 

p.d 
	

P.d 
	

p.d. 	p.d. 
p.d 
	

p.d 
	

p.d 
	

p.d 
44.1 46.6 49.2 52.0 

	

96 	70 
64.5 66.3 68.1 70.0 

42.2 44.0 46.0 48.0 

	

96 	70 
12.5 
	

13.6 
	

14.7 
	

16.0 

53.1 56.8 60.8 65.0 
0/0  

7.3% .4% 9.7% 11.2 

p.d 
	

p.d. 	p.d. 	Pd. 

p.d 
	

p.d 
	

p.d 	Pd 
p.d. 	p.d 
	

p.d 	p.d 
p.d. 	p.d. 	p.d. 	p.d. 
39.6 45.5 52.2 60.0 

0E3.2 Promover 
el despliegue de 
infraestructura y 
servicios de 
telecomunicacion 
es que permita la 
conectividad y la 
integración virtual 
del país, 
priorizando zonas 
de interés social y 
fronteras 
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Tabla 20. Articulación de los indicadores de desempeño con el objetivo estratégico 3 

Objetivo 
Es ecifico 

Nombre 
LBS 

2016 2017 2018 2019 
2015 

0E3.1 Contribuir 
a elevar la 
competitividad de 
los servicios de 
telecomunicacion 
es 

Tarifa promedio de una llamada 
de teléfono móvil prepago como 
porcentaje del ingreso promedio 
nacional 
Tarifa promedio de un plan post 
pago de telefonía móvil como 
porcentaje del ingreso promedio 
nacional 

Tarifa promedio del servicio de 
internet fijo como porcentaje del 
ingreso promedio nacional 

Tarifa promedio del servicio de 
internet móvil como porcentaje 
del ingreso promedio nacional 

Tarifa promedio de un paquete 
de TV de paga con al menos 60 
canales de video como 
porcentaje del ingreso promedio 

Velocidad de conexión a 
Internet (Mbps) 
Porcentaje de la población con 
acceso a telefonía móvil-
Nacional 

Lima Metropolitana 

Resto Urbano 

Rural 
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Objetivo 
Es eecífico 

LBS 
•bjetivo Especifico 	 Nombre 	 2016 2017 	2018 2019 

2015 
0E4.1. Ampliar la 
participación de la 
inversión privada en 
nuevos proyectos de 
infraestructura y 
servicios de transportes lenruj, 
y telecomunicaciones  

Porcentaje de carreteras 
concesionadas 

29.01% 27.10% p.d. p.d. p.d. 

Nd. Línea de base no definida, p.d Por definir meta. 
Fuente: MTC 

o 

Nombre 
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LBS 
2015 

2016 2017 2018 2019 

72.0% 

28.9%  

40.3% 

75.5% 
39.4% 

46.6% 

66.3% 

45.9% 

24.1% 

6.3% 

0/0  

75.1 
% 

32.8 
% 

p.d 

p.d. 
p.d 

49.6 
% 

67.4 
% 

52.1 
% 

26.5 
% 

53.1 

7.3% 

49.7%  

76.3 
% 

37.3 
% 

p.d. 

p.d. 
p.d. 
52.9 

% 
68.4 

% 
59.0 

% 

29.1 
% 

56.8 

8.4% 

61.6 
% 

42.3 
% 

p.d. 

p.d 
p.d. 
56.3 

69.5 
% 

66.9 
% 

31.9 
% 

60.8 

9.7% 

% 

0/0  

8. 
0% 

48.0 
% 

p.d 

p.d. 
p.d. 
60.0 

70.6 
0/0  

75. 
9% 

35.0 

65.0 

11
.
2 

cobertura de internet fijo y móvil-
Nacional 

Urbano 

Rural 

Porcentaje de localidades con 
cobertura de internet fijo-
Nacional 
Urbano 
Rural 
Hogares con acceso a TV de 
paga- Nacional 

Lima Metropolitana 

Resto Urbano 

Rural 

0E3 5 Priorizar el Penetración de la banda ancha 
acceso de los 	 móvil 
usuarios a la 
Banda Ancha, en 
especial en áreas Penetración de la banda ancha 
rurales y lugares 	 fija 
de 	preferente 
interés social 

n.d.: Línea de base no definida, p.d Por definir meta. 
Fuente: MTC 

OBJETIVOS ESTRATEGICO 4 

En cuanto al objetivo estratégico 4 de "Comprometer la participación de la inversión privada, a 
través de Asociación Público Privada, concesiones autososteniblel° e inversión directa en 
infraestructura y servicios de transportes y telecomunicaciones", los indicadores clave de 
desempeño contribuirían a la consecución de los objetivos estratégicos de la siguiente forma. 

El indicador de porcentaje de carreteras concesionadas provee información sobre el objetivo 
estratégico de ampliar la participación de la inversión privada en nuevos proyectos de 
infraestructura y servicios de transportes y telecomunicaciones. 

Tabla 21. Articulación de los indicadores de desempeño con el objetivo estratégico 4 

i° Ahora llamadas autofinanciadas. 
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El Plan Operativo Institucional 2016, es un instrumento de gestión que contiene la programación 
de actividades del MTC a ser ejecutadas en el ejercicio presupuestal anual por parte de las 
unidades orgánicas de esta Entidad. Las actividades propuestas están orientadas a alcanzar los 
objetivos, metas institucionales, lineamientos de política, actividades estratégicas del Plan 
Estratégico Institucional, permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en 
el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. 

En el Anexo D Plan de Acción para el Desarrollo de los Proyectos en Ejecución, se presenta por 
cada uno de los objetivos específicos el alineamiento estratégico con los objetivos de corto plazo 
(Plan de Acción) descritos en el Plan Operativo Institucional 2016. 

3. CONTRIBUCIÓN DE LAS APP AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

En un contexto en el cual la Inversión pública sobre PBI se ha casi duplicado en los últimos 10 
años, pero aún con una brecha de infraestructura significativa, la prioridad del Estado ha sido 
expandir la frontera de posibilidades de ejecución del sector público a través de las APP, 
aprovechando las ganancias en economías de escala, eficiencia y eficacia que presenta esta 
modalidad de inversión". 

Al respecto, para setiembre 2017 se tienen concesionados 6,693 Km de carreteras, 
comprometiendo una inversión total de US$ 4,673. Por su parte, se tienen concesionados 20 
aeropuertos, comprometiendo una inversión de US$ 1,848 millones, que incluye las inversiones 
en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con un compromiso de US$ 1,061 millones y el 
Aeropuerto Internacional de Chinchero con US$ 599 millones, entre los más significativos por los 
montos de inversión. En tanto que, con relación a los puertos, se tienen 7 terminales portuarios 
concesionados, con un compromiso de inversión total de US$ 2,444 millones y 1 Hidrovia 
amazónica con un compromiso de inversión de US$ 94.7 millones. En el 2015 se ejecutó US$ 
1,127 millones en obras en el terminal portuario de Matarani, Muelle Norte del Callao, Terminal 
Portuario de Yurimaguas, Terminal Portuario de Paita, entre los más importantes. 

En el 2015 se inició la construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica con valor de 
inversión de US$ 333 millones. Se ha concluido los tramos de la primera (Huancavelica), 
segunda (Apurímac, Ayacucho, Ica) y tercera (Huánuco y Pasco) entregas con una inversión de 
US$ 74,6 millones y se viene terminando la cuarta entrega (Ancash, Arequipa, Cusco, Junín, 
Lima Provincias, Moquegua, Tacna y Ucayali), con una inversión acumulada de US$ 211.2 
millones. 

En relación a los proyectos regionales, en el 2015 se adjudicaron 8 de los 21 proyectos de fibra 
óptica para Internet de banda ancha (Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Lambayeque, Cusco, 
Cajamarca, Piura y Tumbes). Estos proyectos suman una inversión aproximada de US$ 700 
millones. 

La siguiente tabla presentan las APP en ejecución en el Sector para luego desarrollar la forma 
en la que estos contribuyen a la consecución de los objetivos de mediano plazo. 

11  Las APP son definidas en nuestra legislación como modalidades de participación de la inversión privada en las que se incorpora 

experiencia, conocimientos, equipos, tecnología y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objetivo de crear, 

desarrollar, mejorar o mantener infraestructura pública o prever servicios públicos. 
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Tabla 22. Listado de proyectos en ejecución bajo la modalidad de APP 

Modalidades 	 Proyectos por APP 
Sector Transportes 

Autopista del Sol Trujillo — Sultana 
Empalme 1B Buenos Aires — Canchaque 

• IIRSA Centro — Tramo 2 
• IIRSA Norte: Paita — Yurimaguas 
• IIRSA Sur, Tramo 1: Marcona — Urcos 
• IIRSA Sur, Tramo 2: Urcos — Inambari 
• IIRSA Sur, Tramo 3: Inambari —Iñapari 
• IIRSA Sur, Tramo 4: Azángaro - Inambari 
• IIRSA Sur, Tramo 5: II° — Matarani - Azángaro 

Carreteras 	• Red vial N° 4: Pativilca — santa — Trujillo y Puerto Salaverry — Emp. 
RO1N 

• Red vial N° 5: tramo Ancón — Huacho-Pativilca 
• Red vial N° 6: Pucusana — Cerro azul — lca 
• Tramo vial — Mocupe cayalti-Oyotun 
• Tramo vial — Ovalo chancay — Huaral — Acos 
• Tramo vial — Dv. Quilca — Dv. Arequipa (repartición) Dv. Matarani 

desvio Moquegua Dv. II° — Tacna — la concordia 
• Longitudinal de la sierra tramo 2: Ciudad de Dios — Cajamarca. 

Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N 
• Aeropuerto Internacional Jorge Chavez 

Aeropuertos 	• Primer grupo de Aeropuertos Regionales 
• Segundo grupo de Aeropuertos Regionales 
• Aeropuerto Internacional de Chinchero — cusco (AICC)1218  
• Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao 
• Terminal Muelle Norte 
• Terminal Portuario de Matarani 

Puertos e Hidrovías • Terminal Portuario de Paita 
• Terminal Portuario de Yurimaguas 
• Terminal de Embarque de Concentrados de Mineral en el Callao 
• Terminal Portuario General San Martin - Pisco 
• Hidrovias Amazónica 

Ferrocarriles 

• Ferrocarril del Centro 
• Ferrocarril del Sur y Sur Oriente 
• Tren Eléctrico — Línea 1 
• Tren Eléctrico — Línea 2 

Sector Comunicaciones 

Telecomunicaciones • Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 

Fuente: MTC 

Las APP son definidas en nuestra legislación como modalidades de participación de la inversión 
privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología y se distribuyen 
riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar 
o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos. En esta línea, el desarrollo de 
proyectos de APP contribuye directamente al objetivo general de "Comprometer la participación 
e la inversión privada, a través de Asociación Público Privada, concesiones autosostenibles e 

:tinversión directa en infraestructura y servicios de transportes y telecomunicaciones". 

n este orden de ideas, las APP permiten lograr avances en cuanto al objetivo específico de 

12  El 13 de julio de 2017 se comunicó al Concesionario el Término del contrato por decisión unilateral. Por su parte, el 19 de julio del 
mismo, Kuntur Wasi envió una solicitud de inicio de trato directo al Sistema de Controversias Internacionales de Inversión (SICRESI). 
Actualmente se encuentra en proceso de negociación la resolución del contrato. 
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"Ampliar la participación de la inversión privada en nuevos proyectos de infraestructura y 
servicios de transporte y telecomunicaciones" (ver Anexo E). 

La consecución de estos proyectos contribuirá al logro de cada una de las metas establecidas 
para los objetivos estratégicos generales del PESEM. A continuación, se expone sucintamente 
la contribución de los proyectos APP en ejecución. 

1.5. SECTOR TRANSPORTES 

En relación a las concesiones viales, los 16 contratos de concesión de carreteras a nivel nacional 
contribuyen a "ampliar la capacidad y mejorar las característicos de la Infraestructura de la Red 
Vial Nacional"(0E1.1) y a "garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos 
de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la 
sostenibilidad de su financiamiento" (0E1.3). Mientras que, las concesiones viales de URSA 
Norte Paita-Yurimaguas, URSA Sur Tramo 1: Marcona-Urcos y URSA Sur, Tramo 5: llo-Matarani-
Azángaro contribuyen a "mejorar la conexión con los puertos, propiciando el transporte 
multimodal y contribuir con el desarrollo de corredores logísticos" (0E1.4). 

Al respecto, cabe precisar que entre las principales obligaciones de las empresas 
concesionarias, usualmente, se encuentran la construcción de la infraestructura, la rehabilitación 
y mejoramiento, la conservación de los bienes de la concesión y la explotación del servicio. 
Asimismo, por lo general, un componente importante de los contratos está referido a la obligación 
de los concesionarios de garantizar condiciones óptimas de transitabilidad y seguridad a los 
usuarios de las carreteras. 

En este orden de ideas, los contratos de concesión de carreteras impactan directa y 
positivamente en los indicadores de porcentaje de la Red Vial Nacional pavimentada, Red Vial 
Nacional pavimentada en buen estado y, en algunas de ellas, en el número de carreteras 
transversales pavimentadas conectados a los puertos nacionales. Es a través de estas mejoras 
que impactarían potencialmente en el índice de calidad de infraestructura vial, aunque al ser este 
último un indicador multidimensional y de ranking relativo, dependerá del avance en relación a 
los otros países. Avances a través de los cuales se contribuye a "contar con infraestructura de 
transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de 
corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y 
mejorar el nivel de competitividad de la economía" (OG 1.). 

Asimismo, los contratos de concesión de carreteras a nivel nacional al incorporar componentes 
de seguridad contribuyen a "promover la formalización e impulsar la prestación de servicios de 
transportes seguros, eficientes y competitivos"(0E2.1), en específico a través del mantenimiento 
de la vía y por reduciendo potencialmente la tasa de accidentes de tránsito. Por otro lado, otra 
contribución a este objetivo se concretaría a analizar las dobles calzada, por su asociación con 
una menor probabilidad de ocurrencia de accidentes, en las siguientes concesiones de la 
Longitudinal de la Costa: URSA Sur, Tramo 5: lio - Matarani - Azángaro, Red Vial N' 4: Patívilca 
- Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Emp. RO1N, Red Vial N° 5: Tramo Ancón - Huacho- Pativilca, 
Red Vial N° 6: Pucusana - Cerro Azul - Ica; la misma lógica se observaría para el número de 
truck centers. Todo lo cual contribuye a lograr gradualmente de "disponer de servicios de 
transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, 
preservación del medio ambiente e inclusión social (OG 2.). 

Por su parte, en conjunto, los 7 terminales portuarios concesionadas,13  aeropuertos 
concesionados y 4 contratos de concesión de vías férreas contribuyen a "modernizar, mejorar y 

4 mpliar las infraestructuras portuarias, aeroportuarias y ferroviarias de carácter nacional" (OE 
° 1.2) y 'garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con 

participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su 
financiamiento" (OE 1.3). 

Por otro lado, los contratos de concesión de los terminales portuarios usualmente incluyen 

13  Aunque, cabe precisar que para el caso del Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco, la empresa concesionaria se encarga del 
diseño, financiamiento. construcción, operación y mantenimiento. 
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compromisos para su construcción, conservación, explotación y desarrollo de obras para la 
modernización de la actividad portuaria. En cuanto a las concesiones de aeropuertos, por lo 
general, la empresa concesionaria se encarga de la administración y ejecución de obras de 
modernización del terminal 9. Finalmente, los contratos de concesión de vías férreas usualmente 
consideran la rehabilitación, mantenimiento y explotación de los bienes de la concesión, así como 
la construcción de obras de infraestructura vial ferroviaria, para la prestación de servidos de 
transporte ferroviario y servicios complementarios14. 

En este orden de ideas, los contratos de concesión de terminales portuarios, aeropuertos y vías 
férreas impactarían directamente en el porcentaje de aeropuertos operativos y con 
mantenimiento. Asimismo, a través de estos, impactarían potencialmente positivamente en el 
índice de calidad de infraestructura relacionados a la infraestructura portuaria, aeroportuaria y 
ferroviaria, aunque al ser un indicador multidimensional y de ranking relativo, dependerá del 
avance en relación a los otros países. Avances sobre los cuales se contribuye al "contar con 
infraestructura de transporte que contribuyo al fortalecimiento de la integración interna y externa, 
al desarrollo de corredores logísticas, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio 
ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía" (OG 1.). 

Por su parte, en específico, en cuanto al logro de "disponer de servicios de transportes seguros, 
eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente 
e inclusión social (OG 2.), los 4 contratos de concesión de vías férreas contribuyen a "Fortalecer 
y promover la interconexión de los servicios de transporte y logística asociada, que operan sobre 
los redes y nodos de infraestructura' (0E2.3) y a "gestionar el Sistema Integrado de Transporte 
Masivo de Pasajeros de Lima y Callao, a través del Metro de Lima-Buses" (0E2.6). El primer 
punto por medio del efecto de los Ferrocarril del Centro y el Ferrocarril del Sur y Sur Oriente 
concesionados y su modernización y mejoramiento en los costos y tiempo promedio de 
transporte. Por su parte, en cuanto al segundo punto, las concesiones de la Línea 1 y 2 del Tren 
Eléctrico incluyen compromisos respecto a la disponibilidad del servicio y de ejecución 
presupuestal, por lo que se espera impacten positivamente. 

En la misma línea, en cuanto a los 7 terminales portuarios concesionadas contribuyen en 
"promover la formalización e impulsar la prestación de servicios de transportes seguros, 
eficientes y competitivos" (0E2.1) y "fortalecer y promover la interconexión de los servicios de 
transporte y logística asociada, que operan sobre las redes y nodos de infraestructura" (0E2.3). 

Los terminales portuarios concesionados presentan mejoras de infraestructura y son 
modernizados, lo que permite que en mayor medida tengan una mayor probabilidad de obtener 
una certificación15; asimismo, la modernización conllevaría a una reducción de tiempo de espera 
de las naves en los puertos. 

Tabla 23. Contribución de las APP en transporte al logro de los objetivos estratégicos 1 y 2 

14  En este punto, cabe precisar qué proyectos pensados como APP integrales (como la Línea 2 del Metro de Lima y Callao), incluyen los 
servicios especializados de diseño, construcción, equipamiento, provisión de material rodante, operación y mantenimiento a cargo del 
concesionario. 
15  La certificación de una Instalación portuaria es la parte culminante de un proceso de revisión, evaluación y aprobación, donde las SI 
instalaciones portuarias cumplieron con enviar oportunamente a la APN la Evaluación de Protección de Instalación Portuaria y el Plan de 
Protección de la Instalación Portuaria, precediéndose a realizar las correspondientes auditorias de verificación. Para cumplir 
eficientemente esta actividad, se requiere definir claramente las competencias sobre instalaciones portuarias, que realizan actividades y 
servicios portuarios. 
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Objetivo Especifico 

0E1.2 Modernizar, mejorar 
y ampliar las 
infraestructuras portuarias. 
aeroportuarias y ferroviarias 
de carácter nacional 

Indicador 

Índice de calidad de 
infraestructura 
aeroportuaria 

. Viales 
Concesiones en ejecución 

- Portuari 
as 

Aeroportua 
rías 

X 

Ferroviaria 
s 

Índice de calidad de 
infraestructura 
ferroviaria 

X 

Índice de calidad de 
infraestructura 
portuaria 

X 

0E1.3. Garantizar la 
conservación de le 
infraestructura de los 
distintos modos de 
transportes, con 
participación del sector 
privado y comunidad 
organizada, propiciando la 
sostenibilidad de su 
financiamiento intervenida  

Red Vial Nacional 
pavimentada en buen 
estado (%) 

X 

Aeródromos 
operativos y con 
mantenimiento (%) 

X 

Km de hidrovía  
planificada no  

0E1.4 Mejorar la conexión 
con los puertos, propiciando 
el transporte multimodal y 
contribuir con el desarrollo 
de corredores logísticos 

Carreteras 
transversales 
pavimentadas 
conectados a los 
puertos nacionales " 

X 

2. OBJETIVO GENERAL 2 

0E2.1 Promover la 
formalización e impulsar la 
prestación de servicios de 
transportes seguros, 
eficientes y competitivos. 

Instalaciones 
portuarias 
certificadas código 
PBIP 

X 

Doble calzada en la 
Longitudinal de la 
Costa (%) 2/  

X 

Truck centers 
construidos (N) 

0E2.3. Fortalecer y 
promover la interconexión 
de los servicios de 
transporte y logística 
asociada que operan sobre 
las redes y nodos de 
Infraestructura 

Puertos mejorados y 
modernizados con 
acceso a corredores 
logísticos 

X 

Reducción del tiempo 
de espera de naves 
en puertos 

X 

Costo de transporte 
de carga / Kilómetro 

X 

Tiempo promedio de 
Viaje / Kilómetro 

X 

OE 2 6 Gestionar el Sistema 
Integrado de Transporte 
Masivo de Pasajeros de 
Lima y Callao, a través del 
Metro de Lima-Buses 

índice de 
disponibilidad 
promedio del servicio 
- Línea 1 

X 

Ejecución 
Presupuestal - Línea 
2 

X 

Nota: 
1/ Solo incluye a las concesiones viales de IIRSA Norte Paita-Yurimaguas, IIRSA Sur Tramo 1: Marcona-Urcos y IIRSA.  
Sur, Tramo 5: Ilo-Matarani-Azángaro. 
2/ Solo incluye IIRSA Sur, Tramo 5: llo — Matarani — Azangaro Red vial N° 4: Pativilca — Santa — Trujilloy Puerto Salaverry 
— Emp.R01N, Red Vial N° 5: Tramo Ancón — Huacho-Pativilca, Red Vial N° 6: Pucusana-Cerro Azul-lca 
Fuente: MTC 
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1.6. SECTOR COMUNICACIONES 

En cuanto al objetivo estratégico 3 de 'Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones 
eficientes, de calidad y de interés social, los proyectos de APP en ejecución contribuirían a la 
consecución de los objetivos estratégicos de la siguiente forma. La "Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica" y de las Redes Regionales permitirán incrementar la cobertura de banda ancha en el 
país, generando mayor competencia y reducción de los costos de acceso a internet. De esta 
forma contribuirán a "elevar la competitividad de los servicios de telecomunicaciones' (OE 3.1), 
"despliegue de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que permitan lo conectividad y 
la integración virtual del país, priorizando zonas de interés social y fronteras" (OE 3.2) y 'priorizar 
el acceso de los usuarias a la Banda Ancha, en especial en áreas rurales y lugares de preferente 
interés social (OE 3.5). 

Tabla 24. Contribución de las APP en comunicaciones al logro de los objetivos 
estratégicos 

Objetivo 
Especifico Nombre 

RDNFO y 
Redes 

Regionales 

0E3.1. Contribuir a 
elevar la 
competitividad de 
los servicios de 
telecomunicaciones 

Tarifa promedio de una llamada de teléfono móvil 
propago como porcentaje del ingreso promedio 
nacional 

X 

Tarifa promedio de un pian post pago de telefonía 
móvil como porcentaje del ingreso promedio nacional 

X 

Tarifa promedio del servicio de internet fijo como 
porcentaje del ingreso promedio nacional 

Tarifa promedio del servicio de internet móvil como 
porcentaje del ingreso promedio nacional X 

Tarifa promedio de un paquete de TV de paga con al 
menos 60 canales de video como porcentaje del 
ingreso promedio 

X 

Velocidad de Conexión Promedio X 

0E3.2. Promover 
el despliegue de 
infraestructura y 
servicios de 
telecomunicaciones 
que permita la 
conectividad y la 
integración virtual 
del país, 
priorizando zonas 
de interés social y 
fronteras 

Porcentaje de la población con acceso a telefonía 
móvil- Nacional X 

Lima Metropolitana X 
Resto Urbano X 
Rural X 

Porcentaje de localidades con cobertura de telefonía 
móvil- Nacional 

X 

Urbano X  
Rural X  

Hogares con acceso internet (fijo y móvil)- Nacional X 

Lima Metropolitana X 
Resto Urbano X 
Rural X 

Penetración de la banda ancha móvil X 

Penetración de la banda ancha fija X 
Población que usa internet- Nacional X 

Lima Metropolitana X 
Resto Urbano X 
Rural X 

Porcentaje de localidades con cobertura de internet fijo 
y móvil- Nacional X 

Urbano X 
Rural X 
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Objetivo 
Especifico Nombre 

RDNFO y  
Redes 

Regionales 

X 
Porcentaje de localidades con cobertura de internet 
fi.o- Nacional 

Urbano X 
Rural X 

Hogares con acceso a TV de paga- Nacional X 

Lima Metro eolitana X 
Resto Urbano X 
Rural X 

0E3.5 Priorizar el 
acceso de los 
usuarios a la 
Banda Ancha, en 
especial en áreas 
rurales y lugares de 
preferente interés 
social 

Penetración de la banda ancha móvil X 

Penetración de la banda ancha fija X 

Fuente: MTC 

4. PRINCIPALES RETOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS 

En términos generales, los principales retos del sector para los próximos años pasan por 
establecer una visión logística que permita exportar con costos cada vez menores, impulsar un 
enfoque multimodal para lograr un transporte más eficiente, mejorar la seguridad vial en las vías 
nacionales, mejorar los programas de rehabilitación y mantenimiento de carreteras, incorporar 
actividades como el cabotaje que potencien el transporte acuático, completar los programas 
viales con esquemas de financiamiento en el ámbito regional y vecinal, consolidar esquemas 
administrativos como las asociaciones público privadas que faculten el acceso a nuevas 
inversiones, contribuir con la mejora del transporte urbano, y lograr un acceso regional 
homogéneo al servicio de Internet de alta velocidad. 

En el caso de la visión logística, según el Plan Nacional de Desarrollo Logístico de Transportes, 
uno de los principales retos es asegurar que la infraestructura contribuya a la integración y a la 
cohesión territorial, actuando como un eje básico de integración del territorio nacional, 
permitiendo la inserción de las economías regionales y locales en el comercio internacional, 
minimizando el costo y tiempo de transporte, y promoviendo la circulación de bienes y servicios, 
información y conocimiento. Asimismo, la infraestructura deberá responder a las demandas 
emergentes que son producto de tendencias nacionales, regionales y locales, como es el caso 
de la diversificación geográfica de la cadena de valor y la creciente motorización combinada con 
problemas de seguridad vial. 

Para poder superar estos desafíos, el MTC propone impulsar el desarrollo de la infraestructura 
mediante la integración y densificación de la red de carreteras. En este sentido, se espera la 
consolidación de las tres (3) carreteras longitudinales y de los ejes transversales que permitan el 
flujo costa-sierra y entre las poblaciones de la sierra, con énfasis en el corto plazo en el 
descongestionamiento localizado de la Carretera Central y la facilitación del tránsito de vehículos, 
para impulsar los intercambios entre Lima y las zonas agrícolas En el caso de la selva, la apuesta 
es la integración amazónica a través del transporte fluvial, con canales navegables durante todo 
el año - proyecto denominado Hidrovía Amazónica, señalización del canal de navegación y la 
implementación del sistema de Ferry. Asimismo, se considera la integración amazónica por vía o 

;fa. G• aérea, que conectará con vuelos subsidiados los hubs regionales de Tarapoto, Iquitos, Madre de 
Dios y Pucallpa con los aeródromos en zonas aisladas. 

Con esta visión, el MTC viene trabajando en diversos proyectos y en varios frentes. Entre ellos, 
uno de los principales es el asfaltado del 90% de la red vial nacional (RVN) en los siguientes tres 
años. Para ello, el Gobierno se ha comprometido a asfaltar la totalidad de la carretera 
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Longitudinal de la Sierra (3,503 km), lo que permitirá conectar totalmente a las regiones de la 
sierra del país, para lo cual se estima concesionar el tramo 4 y 5 de la Carretera Longitudinal de 
la Sierra. En relación a otros proyectos importantes, se concluirá la rehabilitación de las 
carreteras que conforman la Longitudinal de la Selva, así como la total concesión de la 
Longitudinal de la Costa (Panamericana), lo que permitirá avanzar en la construcción de las 
segundas calzadas de esta carretera. A estos esfuerzos se deben de sumar las recientes 
adjudicaciones de 13 proyectos de conservación por niveles de servicio de los corredores viales, 
con lo que se contribuye al incremento de la pavimentación de la RVN. 

Para poder enfrentar y resolver los problemas de seguridad vial que trae consigo el desarrollo de 
la infraestructura que se describe, se torna un reto la implementación de medidas que permitan 
aumentar la seguridad de los usuarios de las vías, como es el caso de la instalación de kilómetros 
de protección acorde con los nuevos estándares de las vías, así como el desarrollo de trucks 
centers que permitan que los usuarios cuenten con lugares de descanso adecuados. En el mismo 
sentido, en el caso de las vías nacionales que pasan por centros urbanos, se tornará cada vez 
más necesario pensar en infraestructura complementaria, como la Instalación de puentes 
peatonales, segregación de carriles para transporte urbano, así como el desarrollo de facilidades 
que permitan el transporte no motorizado. 

Asimismo, el MTC enfrenta como reto la integración multimodal con el objetivo de una articulación 
eficiente entre la infraestructura ferroviaria, la red vial, los puertos y aeropuertos, que impulse el 
crecimiento sostenible y equilibrado de las potencialidades regionales. En específico, en el Plan 
Nacional de Servicios Logísticos Transporte, se establecen los diferentes vínculos entre los 
proyectos de concesiones en transporte que se jerarquizan desde las redes nacionales hacia las 
departamentales (programa PROREGIÓN) y vecinales (Programa de Apoyo al Transporte 
Subnacional - PATS). 

Con respecto al Transporte Acuático, las gestiones y concesiones de terminales portuarios 
juegan un rol fundamental, por ser los nodos de entrada y salida de mercancías. En particular, el 
desafío en este frente es el de incrementar el número de puertos concesionarios de 3 a 8 puertos, 
así como la promoción de los servicios de cabotaje. En esta línea, se vienen evaluando tres (3) 
iniciativas privadas autosostenibles16: i) Terminal del Puerto de Salaverry, ii) Terminal de 
Chimbote, y iii) Terminal de San Juan de Marcona. 

Por su parte, en relación a la infraestructura aeroportuaria, en el mediano plazo se estima 
pertinente impulsar la promoción de la licitación del tercer paquete de aeropuertos de provincia, 
el cual incluye los aeropuertos de Jauja, Huánuco, lio. Jaén, Rioja, Chimbote, Yurimaguas, Tingo 
María y Chimbote, así como la modernización y ampliación del primer y segundo grupo de 
aeropuertos, según sus planes maestros. 

En el tema de transporte urbano, el Gobierno Nacional, en su calidad de ente rector en temas de 
transporte, viene impulsando diversas iniciativas. En primer lugar, ha tomado la iniciativa de 
solucionar la problemática del transporte masivo en Lima y Callao impulsando la red básica del 
Metro de Lima y Callao con 6 Líneas que se van a ir ejecutando progresivamente. Los desafíos 
en este frente se constituyen en culminar la ejecución de la Línea 2 del Metro de Lima y los 
estudios de preinversión de la Línea 3 y 4 (Factibilidad del proyecto, que incluye diagnóstico de 
la demanda y del sistema de transportes público, así como el diseño preliminar de la solución de 
ingeniería), para el inicio de su promoción. En segundo, el MTC viene trabajando en el desarrollo 
de la Política Nacional de Transporte Urbano, cuyo fin es plantear directrices y estrategias 
concretas, coherentes y viables que se constituyan en una adecuada orientación para que los 
gobiernos locales formulen sus políticas específicas y realicen con eficiencia la gestión del 

'transporte urbano en las ciudades; y que también orienten la participación del Gobierno Nacional, 
través del MTC, en el desarrollo del transporte urbano, en apoyo a los gobiernos locales, de 
uerdo a sus competencias. En tercer lugar, para poder implementar las Política en mención, 

e ha iniciado el estudio de perfil del Programa Nacional de Transporte Urbano, el cual tiene 
como fin mejorar las condiciones del transporte urbano y el desarrollo institucional en ciudades 
intermedias en forma planificada, articulada y regulada a través de apoyo técnico y financiero del 

16  Denominado Autofinanciada en la normatividad vigente. 
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Gobierno Central a los Gobiernos Locales. Finalmente, el MTC viene impulsando la discusión 
sobre el modelo conceptual de una Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, la cual 
se visiona como una entidad técnica, planificadora y de coordinación del transporte metropolitano 
que tendría como principal objetivo desarrollar un sistema de transporte metropolitano integrado, 
de calidad, seguro, satisfactorio para el ciudadano, eficiente y económica y ambientalmente 
sostenible. 

Por el lado de la oferta de servicios de telecomunicaciones, la agenda pendiente involucra el 
cierre de brechas de infraestructura, a través de proyectos de despliegue de infraestructura 
(transporte y acceso) para la ampliación de la cobertura, a nivel nacional, con alcance a nivel de 
distrito. Ello será posible con la inversión en las redes regionales, las cuales complementan a la 
actual infraestructura desarrollada, la RDNFO, la cual tiene un alcance a nivel de capitales de 
provincia. Asimismo, puesto que aún tenemos una brecha importante de telefonía móvil (15,5 
líneas)17  , en los próximos 5 a 10 años se deberá priorizar la implementación de proyectos de 
ampliación de cobertura de la telefonía móvil, promoviendo la licitación de las frecuencias 4G 
LTE del saldo de la Banda 1,7 GHz, y la canalización de bandas adicionales. 

Complementariamente, con el fin de promover el uso de la infraestructura desplegada, el sector 
también prevé la implementación de proyectos que permitan mejorar los indicadores de 
accesibilidad, asequibilidad y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), a través de creación de centros para la conectividad, productividad y acceso a las TIC 
(Centros de Digital). Finalmente, también se impulsarán proyectos que permitan el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas en el marco de la normativa vigente. 

D. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE POTENCIALES PROYECTOS 

Esta sección presenta la priorización de necesidades para atender con APP, planteando las 
potenciales necesidades de intervención en infraestructura pública y de servicios públicos 
identificados para ser desarrollados mediante APP. Asimismo, se seleccionan los potenciales 
proyectos de APP, presentándose para ello una descripción general de los proyectos de APP 
propuestos para los próximos años y los criterios de priorización y selección empleados por la 
entidad. 

1. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE POTENCIALES PROYECTOS 

1.1. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Los criterios de elegibilidad son una guía para las entidades públicas al momento de discernir los 
proyectos que pueden ser materia de inclusión en este Informe Multianual de Inversiones de 
APP, de conformidad con lo dispuesto en el inciso i. del parágrafo b) del numeral 4.1 de los 
Lineamientos para la elaboración del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Publico 
Privadas para el año 2017; lo cual coadyuvará a determinar de forma temprana si el proyecto 
tiene potencial para ser desarrollado bajo la modalidad de APP, e identificar necesidades de 
información o análisis adicional a realizarse durante la fase de formulación. 

Los criterios de priorización son los siguientes: 

1. Nivel de transferencia de riesgos (C-I) 
2. Capacidad de medición de la disponibilidad y calidad del servicio (C-2) 
3. Ventajas y limitaciones de la obra pública tradicional: Sobrecostos y/o incumplimiento de 

los cronogramas (C-3A) y Capacidad para operar y mantener la infraestructura (C-3B) 
4. Tamaño del proyecto que justifique los costos del proceso de APP (C-4) 
5. Competencia por el mercado (C-5) 
6. Fortaleza Institucional como factor asociado al éxito del proyecto (C-6) 
7. Financiamiento por usuarios (C-7) 

17  De acuerdo al modelo de predicción del MTC, el nivel de penetración potencial de telefonía móvil en el Perú en el 2014 debió ser de 
118.4 líneas por cada 100 habitantes; sin embargo, según las cifras reportadas por el OSIPTEL, en 2014, la penetración de la telefonía 
móvil efectiva fue de 102.9. De allí que, la brecha en telefonía móvil sea de 15.5 líneas por cada 100 habitantes. 
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Al aplicar estos criterios antes referidos, se utilizó un método de matriz multicriterio, a partir de la 
calificación numérica de las dimensiones cualitativas, definiendo los siguientes aspectos críticos: 
a) criterios de elegibilidad específicos; b) pesos o ponderación de los criterios; y c) calificación 
numérica del proyecto según el criterio analizado (indicadores de respuesta). 

El resultado obtenido está basado en un puntaje final, siendo éste la suma del puntaje ponderado 
total normalizado a 20. Se determina que si dicho puntaje es menor a 11.50 el proyecto no está 
en condiciones de contemplar la modalidad de APP para su desarrollo, asimismo si dicho puntaje 
se encuentra entre 11.50 a 20 el proyecto está en condiciones de ser considerado como APP. 
Los proyectos potenciales considerados en este Informe multianual han sido evaluados bajo esta 
metodología obteniéndose como resultado que toda esta cartera debe ser considerada como 
APP. 

1.2. IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES PROYECTOS 

Proyectos en APP 
1. Rehabilitación Integral del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica 
2. Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo — Izcuchaca — Mayocc -

Ayacucho/Ayacucho — Andahuaylas - Puente Sahuinto/Desvío Pisco — Huaytará — Ayacucho 
3. Anillo Vial Periférico 
4. Carretera Canta - Huallay - Unish / ramal Dv. Yantac — Paccha 
5. Terminal Portuario de San Juan de Marcona. 
6. Tercer Grupo de Aeropuertos 

Proyectos en Activos 

7. Instalación de una red de telecomunicaciones de banda ancha en localidades de las 
Cuencas de los Ríos Putumayo y Ñapa en la región Loreto 

8. Instalación de Banda Ancha para la Conectividad integral y desarrollo social del distrito de 
Manseriche, provincia Datem del Marañón, en la región Loreto 

9. Instalación del Servicio de Telefonía Móvil para la Conectividad y Desarrollo Social en los 
Distritos más Pobres del País-Zona Sur 

10. Instalación del Servicio de Telefonía Móvil para la Conectividad y Desarrollo Social en los 
Distritos más Pobres del País-Zona Norte 

11. Instalación Banda Ancha para la Conectividad y Desarrollo Social en Localidades Aisladas 
del Perú 

12. Bandas 1750 - 1780 MHz y 2150 - 2180 MHz 
13. Banda 2300 — 2330 MHz 
14. Instalación Banda Ancha para la Conectividad y Desarrollo Social en Localidades 

Focalizadas del Perú 

1. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

En la metodología de priorización de proyectos se han considerado cinco indicadores: (i) 
vinculación con los planes nacionales o planes estratégicos sectoriales, (ii) impacto en la 
capacidad presupuestal del Sector (temporalidad), (iii) avance de los proyectos en las fases de 
APP, (iv) demanda de recursos público y (v) generación de sinergia con proyectos existente. 
En términos de ponderación, se considera que el indicador más importante es la vinculación con 
los planes nacionales o planes estratégicos sectoriales, seguido de la capacidad presupuestal 
del Sector (temporalidad), el avance de los proyectos en las fases de APP y la menor demanda 
de recursos públicos. Por último, se considera la generación de sinergia con proyectos 
existentes. La valoración de los indicadores es la siguiente: 
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Tabla 25. Matriz de Ponderación de indicadores de priorización de proyectos por APP 

Indicador Ponderación 	1 , 

Vinculación con los planes nacionales o planes 

estratégicos sectoriales 
30% 

Impacto en la capacidad presupuestal del 

Sector (temporalidad) 
15% 

Avance de los proyectos en las fases de APP 30% 

Demanda de recursos publico 15% 

Generación de sinergia con proyectos existente 10% 

TOTAL 100% 

Fuente: MTC 

• En el caso del primer indicador, vinculación con los planes nacionales o planes 
estratégicos del sector, se considera un mayor puntaje para aquellos proyectos que 
tenga mayor vinculación con los planes del sector, dando una mayor importancia a la 
vinculación con el Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte. 

• En el caso del segundo indicador, impacto en la capacidad presupuestal del Sector 
(temporalidad), se considera el momento en el cual inicia el flujo de pagos del proyecto, 
otorgando un mayor puntaje a aquellos proyectos que se encuentren más alejados en el 
tiempo. 

• En el caso del tercer indicador, avance de los proyectos en las fases de APP, se 
considera un mayor puntaje para aquellos proyectos cuyo estado se encuentre más 
avanzado, es decir cuyo grado de avance en el proceso de promoción de la inversión 
sea mayor. 

• En el caso del cuarto indicador, menor demanda de recursos públicos, se le otorga un 
mayor puntaje a aquellos proyectos que tienen un menor impacto en la capacidad 
presupuestaria del sector, es decir, se considera la restricción presupuestaria. 

• Por último, en cuanto al quinto indicador, generación de sinergia con proyectos 
existentes, se otorga un mayor puntaje a aquellos proyectos que se complementen con 
grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, la Longitudinal de la Sierra, la Red 
Básica del Metro de Lima y Callao y la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 

En base a la metodología presentada, se han obtenido los resultados que guían la priorización 
de los proyectos en el proceso de promoción o que serán incorporados al proceso de promoción 
en los próximos tres (03) años: 

Tabla 26. Priorización de proyectos por APP en iniciativa pública y privada (incluye 
Proyectos en Activos) 

Grupo N° Proyecto Tipo de Proyecto 

Grupo 1 
(2017) 

1 Rehabilitación Integral del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica Ferroviario 

2 Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo-lzcuchaca-Mayocc- 
Ayacucho/Ayacucho-Andahuaylas-Puente Sahuinto/Desvío Pisco-Huaytará-Ayacucho 

Vial 

Grupo 2 
(2018) 

3 Anillo Vial Periférico Vial 

4 
Instalación de una red de telecomunicaciones de banda ancha en localidades de las 
Cuencas de los Ríos Putumayo y Napo en la región Loreto 

Comunicaciones 
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5 
Instalación de Banda Ancha para la Conectividad integral y desarrollo social del distrito de 
Manseriche, provincia Datem del Marañón, en la región Loreto Comunicaciones 

6 Instalación del Servicio de Telefonía Móvil para la Conectividad y Desarrollo Social en los 
Distritos más Pobres del País-Zona Sur Comunicaciones 

7 Instalación del Servicio de Telefonía Móvil para la Conectividad y Desarrollo Social en los 
Distritos más Pobres del País-Zona Norte Comunicaciones 

8 Terminal Portuario de San Juan de Marcona Acuático 

9 Carretera Canta — Huallay — Unish / Ramal Dv. Yantac — Paccha Vial 

10 
Instalación Banda Ancha para la Conectividad y Desarrollo Social en Localidades Aisladas 
del Perú Comunicaciones 

11 Bandas 1750- 17800 MHz y 2150 — 2180 MHz Comunicaciones 

12 Banda 2300 — 2330 MHz Comunicaciones 

Grupo 4 
(2020) 

13 Tercer Grupo de Aeropuertos Aéreo 

14 
Instalación Banda Ancha para la Conectividad y Desarrollo Social en Localidades 
Focalizadas del Perú 

Comunicaciones 

Fuente: MTC 

Los proyectos priorizados contribuyen al logro de los objetivos estratégicos de mediano plazo, a 
través del impacto potencial en indicadores clave de desempeño. A continuación, se muestra la 
contribución de los proyectos priorizados, agrupados por tipo de proyecto, a los objetivos 
específicos e indicadores de desempeño desarrollados anteriormente en el presente informe. 

PROYECTOS PRIORIZADOS Y CONTRIBUCION A LOGRO DE OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

Tabla 27. Contribución de proyectos priorizados APP a los objetivos del sector 

Tipo de Proyecto 

Objetivos 

Específicos 

relacionado 

Indicadores de desempeño relacionados 

i) Índice de calidad de infraestructura portuaria, ii) Costo de 

Acuático 
0E1.2, 

transporte de carga / kilómetro, y iii) Tiempo promedio de Viaje / 
OE.1.3, 0E.2.3 

kilómetro 

Ferroviario 0E1.2 i) Índice de calidad de infraestructura ferroviaria 

Ferroviario 
0E.2.6 i) Índice de disponibilidad promedio del servicio de Líneas de Metro 

Urbano 

i) Índice de calidad de infraestructura aeroportuaria, y ii) Porcentaje 

Aeroportuario 
0E.1.2, 

de aeropuertos concesionarios operativos y con mantenimiento del 
OE.1.3, 0E.2.1 

área de movimiento. 

i) Porcentaje de la Red Vial Nacional pavimentada, ii) Índice de 
0E1.1, 

calidad de infraestructura vial, iii) Porcentaje de la Red Vial Nacional 
Vial OE.1.3, 

pavimentada en buen estado, iv) Carreteras transversales 
0E.1.4, 0E.4.1 

pavimentadas conectados a los puertos nacionales, y y) Porcentaje 
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de carreteras concesionadas 

Transporte 

Terrestre / ITS 
0E.2.1, 0E.2.3 

i) Costo de transporte de carga/ kilómetro, ii) Reducción de tiempo de 

espera de naves en puertos, iii) Tiempo promedio de viaje / kilómetro 

Logística 0E.2.1. 0E.2.3 
i) Truck Centers construidos y ii) Costo de transporte de carga/ 

kilómetro 

Comunicaciones 0E.3.1, 0E.3.2 Todos los indicadores de desempeño del sector comunicaciones 

III. SECCION PROGRAMACION 

A. REPORTE DE USO DE RECURSOS PÚBLICOS 

Con los compromisos suscritos a la fecha, el Sector tiene responsabilidades contractuales de 
pago (compromisos firmes) con los siguientes 30 proyectos: 

1. IIRSA Norte 
2. IIRSA Sur Tramo 1 
3. IIRSA Sur Tramo 2 
4. IIRSA Sur Tramo 3 
5. IIRSA Sur Tramo 4 
6. IIRSA Sur Tramo 5 
7. Empalme 1B Buenos Aires 

Canchaque 
8. Óvalo Chancay - Huaral -Acos 
9. Nuevo Mocupe Cayalti - Oyotún 
10. Red Vial 4 
11. Red Vial 5 
12. Red Vial 6 
13. Autopista Del Sol 
14. IIRSA Centro Tramo 2 
15. Desvío Quilca - La Concordia 
16. Longitudinal de la Sierra Tramo 2 
17. Aeropuerto 	Internacional 	Jorge  

Chávez 
18. 1 Grupo de Aeropuertos 
19. II Grupo de Aeropuertos 
20. Aeropuerto de Chinchero 
21. Terminal Contenedores Sur - TP 

Callao 
22. Terminal Portuario Paita 
23. Terminal Portuario Yurimaguas 
24. Terminal Norte - TP Callao 
25. Terminal Portuario de Pisco 
26. Terminal Porturario Multipropósito 

de Salaverry 
27. Hidrovía Amazónica 
28. Metro de Lima Línea 1 
29. Metro de Lima Línea 2 y Ramal 4 
30. Red Dorsal Nacional De Fibra 

Óptica 

Asimismo, los proyectos que cuentan con opinión favorable al informe de Evaluación de un 
Proyecto APP o relevancia, se consideran como parte de la proyección de compromisos firmes 
del periodo 20182031. Igualmente se ha considerado las Iniciativas Estatales Cofinanciadas, 
en proceso de promoción o que serán incorporados al proceso de promoción en los próximos 
tres (03) años, así como los proyectos en activo que han sido encargados a PROINVERSION, y 
son los siguientes: 

sociación Público Privada 

Longitudinal de la Sierra Tramo 4 
Ferrocarril Huancayo Huancavelica 
Anillo Vial Periférico 
Ferrocarril Lima loa 
Tercer Grupo de aeropuertos 
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Proyectos en Activos 

6. Instalación de una red de telecomunicaciones de banda ancha en localidades de las 
Cuencas de los Ríos Putumayo y Ñapo en la región Loreto 

7. Instalación de Banda Ancha para la Conectividad integral y desarrollo social del distrito de 
Manseriche, provincia Datem del Marañón, en la región Loreto 

8. Instalación del Servicio de Telefonía Móvil para la Conectividad y Desarrollo Social en los 
Distritos más Pobres del País-Zona Sur 

9. Instalación del Servicio de Telefonía Móvil para la Conectividad y Desarrollo Social en los 
Distritos más Pobres del País-Zona Norte 

Estos proyectos generan las siguientes obligaciones de gasto corriente y gasto de capital: 

Tabla 28. Obligaciones de gasto corriente y de capital 

GASTO COMPROMETIDO 
PROYECTADO 

Año 

2017 

Gasto Corriente 
comprometido 

(Si MLL) 

1,603.06 

Gasto de Capital 
comprometido (S/ 

MILL) 

2,805.29 

2018 1,897.29 2,461.63 

2019 2,076.68 3,744.11 

2020 873.26 5,067.37 

2021 1,143.87 6,266.65 

2022 1,639.55 6,419.31 

2023 1,621.57 4,786.11 

2024 1,728.20 2,613.87 

2025 1,648.49 1,826.49 

2026 1,757.50 3,089.09 

2027 1,770.64 3,167.94 

2028 1,750.65 3,184.31 

2029 1,736.92 3,174.12 

Fuente: Dirección de Presupuesto — OGPP, DGCT y DGCC 

El detalle de gasto corriente y gasto de capital por proyecto se presenta en el Anexo de 
Capacidad Presupuestal. 

En el mismo se ha considerado la proyección del Gasto Capital, de los compromisos firmes de 
~• los 30 proyectos que se encuentran en ejecución, así como de los 09 proyectos que se 

encuentran en fase de formulación y/o estructuración y que se ha emitido capacidad presupuestal 
para que inicien el proceso de promoción. 

B. INDICADORES DE RIGIDEZ DE GASTO PRESUPUESTAL 

Se ha procedido, analizar la proyección del gasto, de acuerdo a los ingresos que se proyectan 
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por toda fuente de financiamiento, aplicando los siguientes supuestos: 

1. Para la proyección de ROOC y DT se ha utilizado la asignación presupuestaria 2019 -
2021; puesto que la 2020 - 2022 aún no ha sido informada 

2. Para el caso de RO: se ha utilizado una tasa de crecimiento de 6.5%; sustentado en lo 
establecido en el MMM 2019 - 2022 (Aprobado el 22 de agosto de 2018). Sin embargo 
para los 2020 - 2025; el crecimiento es mayor al considerar el esquema de 
financiamiento de la APP de la Línea 2, el mismo que fue aprobado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

Tabla 29. Estimación de indicadores de gasto corriente y de capital 

Año 
Gasto Corriente 
presupuestado 

(S/ MILL) 

Gasto de Capital 
presupuestado 

(S/ MILL) 

2017 2,437.96 6,412.59 

2018 3,080.61 7,176.81 

2019 4,925.01 9,649.48 

2020 2,976.69 10,410.22 

2021 2,853.22 11,294.05 

2022 3,124.52 12,873.49 

2023 3,308.75 11,891.52 

2024 3,383.28 10,495.57 

2025 3,284.69 10,883.18 

2026 3,438.85 11,137.92 

2027 3,540.44 11,315.47 

2028 3,561.17 12,082.85 

2029 3,587.52 12,863.89 
Fuente Dirección de Presupuesto - OGPP 

Tomando en cuenta este presupuesto, se obtienen los siguientes indicadores de rigidez: 

1.1. INDICADOR REFERENCIAL DE RIGIDEZ DE GASTO CORRIENTE POR APP Y AP 

Tabla 30. Indicadores de rigidez de gasto corriente por APP 

Gasto Corriente 	Gasto Corriente 	Indicador de 
Año 	comprometido 	presupuestado 	rigidez del gasto 

(S/ MILL) 	(S/ MILL) 	corriente 

2017 1,603.06 2,437.96 	65.75% 

2018 1,897.29 3,080.61 	61.59% 

2019 2,076.68 4,925.01 	42.17% 

2020 873.26 2,976.69 	29.34% 

2021 1,143.87 2,853.22 	40.09% 

2022 1,639.55 3,124.52 	52.47% 

2023 1,621.57 3,308.75 	49.01% 

2024 1,728.20 3,383.28 	51.08% 

2025 1,648.49 	3,284.69 	50.19% 
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2026 1,757.50 3,438.85 51.11% 

2027 1,770.64 3,540.44 50.01% 

2028 1,750.65 3,561.17 49.16% 

2029 1,736.92 3,587.52 48.42% 

Fuente: MTC 

1.2. INDICADOR REFERENCIAL DE RIGIDEZ DE GASTO CAPITAL POR APP 

Tabla 31. Indicadores de rigidez de gasto de capital por APP 

Afío 
Gasto Capital 
comprometido 

(Si MILL) 

Gasto Capital 
presupuestado 

(SI MILL) 

Indicador de 
rigidez del gasto 

capital 

2017 2,805.29 6,412.59 43.75% 

2018 2,461.63 7,176.81 34.30% 

2019 3,744.11 9,649.48 38.80% 

2020 5,067.37 10,410.22 48.68% 

2021 6,266.65 11,294.05 55.49% 

2022 6,419.31 12,873.49 49.86% 

2023 4,786.11 11,891.52 40.25% 

2024 2,613.87 10,495.57 24.90% 

2025 1,826.49 10,883.18 16.78% 

2026 3,089.09 11,137.92 27.73% 

2027 3,167.94 11,315.47 28.00% 

2028 3,184.31 12,082.85 26.35% 

2029 3,174.12 12,863.89 24.67% 

Fuente: MTC 
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Proyectos ejecutados 
"Provisión de Servicios de datos 

FITEL 	
y voz en Banda Ancha para 

localidades Rurales del Perú — 	3010 
08: 	

Banda Ancha para localidades 
aislada — BAS" 

Proyectos en ejecución 
"Servicio de Banda Ancha Rural 

FITEL 	
San Gabán — Puerto 

Maldonado" y "Servicio de 	346 
9: Banda Ancha Rural Juliaca —

San Gabán" 
"Implementación de Servicios 

Integrados de 
FITEL 	Telecomunicaciones Buenos 	545 

10: Aires — Canchaque, Región 
Piura". 

Integración de Áreas Rurales y 
FITEL 	Lugares de Preferente Interés 

11: Social a la Red del Servicio 
Móvil — Selva" 

"Integración de las Áreas 
FITEL 	Rurales y Lugares de Preferente 

0 
12: Interés Social a la red del 

Servicio Móvil — Centro Sur" 
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de Transportes 
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V. ANEXOS 

A. Anexo A Proyectos FITEL ejecutados y en ejecución durante el periodo 2011-2016 

Proyect 
o 

Descripción 

Localidades con servicios de telecomunicaciones 
Servicio 

Població Telefonía Telefonía 	 de 	 Total Telefoní 	 n de uso 	de 	 acceso 	 (año a Móvil 	 beneficia 	
s) público abonado 	 de 

ria 
internet 

Año 
suscripció 

n de 
contrato 

Estado 
Localidade 	 actual 

s 	Atenció 	del 
atendidas 	n 	proyect 

o 

497 1019 1 300 000 5,7 2009 3883 15,28% 

33 0 93 57 500 5,9 2010 372 1,46% 

214 0 269 207 700 6,5 2010 692 2,72% 

79 199 0 102 500 5,2 2011 199 0,78% 

88 292 0 86 400 5,5 2011 292 1,15% 

Etapa 
de 

cierre 

0 & M 

0 & M 

0 & M 

0 & M 
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vol. de p, 
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oisa.a.•^' 

FITEL 
13:  

FITEL 
14:  

FITEL 
15:  

FITEL 

"Integración de las Áreas 
Rurales y Lugares de Preferente 

Interés Social a la red del 
Servicio Móvil — Centro Norte" 

"Banda Ancha para el Desarrollo 
del Valle de los ríos Apurímac y 
Ene — VRAE" y "Banda Ancha 

para el Desarrollo de las 
Comunidades de Camisea 

(Camisea — Ludri)" 
"Tecnologías de la información y 

comunicaciones para el 
Desarrollo Integral de las 

Comunidades de Candarave". 
"Integración Amazónica Loreto — 
San Martín a la red terrestre de 

Telecomunicaciones" 1/. 
TOTAL 

0 

679 

23 

26 

4629 

16: 10,8 

103 

88 

8 

0 

1110 

574 

0 

0 

0 

1065 

0 

110 

6 

79 

1576 

142 700 

163 800 

41 200 

51 900 

2 153 700 

5,5 

7,2 

5,6 

11,1 

2011 

2011 

2011 

2013 

2014 

574 

775 

25 

74 

20 

6 906 

2,26% 

3,05% 

0,10% 

0,37% 

27.17% 

O & M 

0 & M 

0 & M 

0 & M 

Fuente: FITEL 
Elaboración: MTC 
Nota: 1/ El porcentaje de atención se ha calculado sobre un universo de 25 419 localidades con 80 o más habitantes en los FITEL puede proveer servicios 
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53.8 
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14,8 

Fuente: Osiptel e INEI 
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B. Anexo B Caracterización del Sector Comunicaciones 

TELEFONIA MOVIL  

El desarrollo de los servicios móviles genera impactos favorables en muchas variables 

socioeconómicas relevantes. 

La evolución del acceso a la telefonía móvil durante el período 2012-2015 mostró una tendencia 

ascendente en la provisión de este servicio. En el ámbito nacional, el nivel de acceso pasó de 

62,2% a 74.8% en el periodo evaluado, destacando la zona rural, cuyo incremento fue de 16,3 

puntos porcentuales. No obstante, aún se presenta heterogeneidad en el acceso entre áreas 

geográficas. Ello también se vio reflejado en el incremento de la penetración de la telefonía móvil, 
el cual pasó de 14,8 a 109,3 líneas por cada 100 habitantes, de 2004 a 2015. 

Ilustración B 1. Población con acceso a telefonía móvil por ámbito geográfico (En 
porcentajes) 

100 

30 2 

. 	
76-5 

71.3 	 972,7 	,I?" 80 	 74.8 

62.2" 9  

11 II 

G3.16"  

áQ 
1119,5  .14.360.6".3 

I 

/0 

0 
Peru 	Lima Metropolitana 	Resto urbano 	Ambito rural 

wil 201' ar 2013 *2014 ir 2015 

Fuente. Erestel-Osiptel. 2012 — 2014 

Ilustración B 2. Penetración de la Telefonía Móvil (Líneas por cada 100 habitantes) 

30 

20 

10 

97,9 

I I 

3 

2013 2‘199 .!010 2011 	, 1011 1014 

I I I 

919 97,7 

1=39.3 
102 9 

I I 
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Desde 2014, se ha alcanzado una cobertura del servicio de telefonía móvil de 100% a nivel 

distrital. Este indicador mejoró significativamente con relación a la cobertura alcanzada en 2011, 
la cual ascendía a 91,6% de distritos. 

Ilustración B 3. Porcentaje de Distritos con cobertura de telefonía móvil 1/ 

101,0 

103,0 	 99,2 99,7 100,0 300,0 

98,0 

96,0 

94,0 

91,6 
92,0 

90,0 

88,0 

86.0 
.2011 2012 2013 2014 201510 

.2011 	si 2(112 	.2013 	112014 	.2015-IIIT 

Fuente: MTC - DGRAIC Nota: 
1/ Se considera que un distrito cuenta con cobertura de telefonía móvil si al menos un centro poblado 

cuenta con cobertura. 

La tendencia en el costo de los planes post-pago a nivel nacional, expresados como porcentaje 
del ingreso promedio, ha sido decreciente, en el periodo 2011 a 2015. Si bien el porcentaje que 

representa el costo de acceder a telefonía móvil respecto del ingreso en el área rural ha 

disminuido más que en otros ámbitos geográficos, este aún continúa siendo significativamente 

mayor al promedio nacional. La misma tendencia decreciente, aunque menos pronunciada, se 

observa con relación al costo asociado al uso de telefonía móvil prepago. 

Ilustración B 4. Tarifa promedio de un plan postpago de telefonía móvilll como porcentaje del ingreso 
promedio21, por ámbito geográfico 

N2011 «2012 N2013 z2014 

Fuente: Osiptel e INEI Nota: 
1/ Tarifa de un plan de telefonía móvil de al menos 60 minutos libres para llamar a otro operador. Se 

utilizan valores ponderados por el volumen de tráfico saliente de cada empresa. Se toman las cifras 
para las 4 principales empresas operadoras. 

2/ Cifras del ingreso estimadas para el año 2015. 
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Ilustración B 5. Tarifa promedio de una llamada de teléfono móvil prepago 1/ como 
porcentaje del ingreso 2/ por ámbito geográfico 

1 i3 

0D 001 	 ºOru 	
tl{rl 

11 

	
eas 

11111 11111 
I. ova Meto upolatana 
	

Aunt* u aof banu 
	

ambito tu,  aJ 

011 41.1012 .:n' 	1'014 

Fuente: INEI y Osiptel 
Notas: 
1/ Se consideran llamadas de un minuto a un teléfono de otra red. Se utilizan valores ponderados por el volumen de 
tráfico saliente de cada empresa. Se toman cifras para las 4 principales empresas operadoras. 
2/ Cifras de ingreso estimadas para el año 2015. 

La tasa de intentos no establecidos, medida como el ratio del número de intentos no establecidos 
de comunicación por servicio móvil entre el total de intentos de comunicación por este servicio, 

pasó de 2,0% a 1,1%, de 2011 a 2015, respectivamente. Cabe indicar que, dicha cifra se 
encuentra dentro del rango meta establecido por el Osiptel, el cual es de 3%. 

Ilustración B 6. Tasa de intentos no establecidos (Porcentaje) 

Fuente: Empresas operadoras y Osiptel. 
Notas: 
1/ Valores promedio correspondientes a las 3 empresas con mayor cuota de mercado, ponderados por sus cuotas de 

mercado. 
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Ilustración B 7. Hogares con acceso a internet 1/ 

(en porcentajes) 
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INTERNET 

El desarrollo y uso creciente de las tecnologías de la información y en especial del Internet, viene 
ejerciendo un importante impacto en todos los ámbitos de la sociedad, principalmente por su 
tendencia a la masificación y por representar un medio eficaz para difundir y acceder a todo tipo 
de información. 

En el Perú, se ha identificado que el limitado despliegue de redes dorsales de fibra óptica de 
alcance nacional, constituye una barrera que está restringiendo la masificación del servicio de 
acceso de Banda Anchal8. 

El aumento del número de conexiones a internet fijo y móvil ha conducido a que el porcentaje de 
hogares con acceso a internet llegue a 56.4% en el año 2015; observándose un incremento 
significativo respecto a 2012, cuando dicho porcentaje apenas ascendía a 19,8%. Esta tendencia 
no solo es atribuida al mayor acceso a internet en Lima Metropolitana, y resto urbano sino 
también al observado en el área rural. Si bien aún se observa un rezago considerable de este 
último con respecto a los primeros, la tasa de crecimiento del acceso a internet en el área rural 
ha sido significativamente mayor a la de Lima Metropolitana y resto urbano, en el periodo 2012 
— 2015. 

:)ert) 	 Lima Metropolitana 
	

Resto Urbano 
	

Ambito rural 

■ 2012 	2013 M2014 ■ 2015 

Fuente: Erestel-Osiptel, 2012-2014 
Notas: 
1/ Se considera accesos a internet fijo y móvil. 

Si solo analizamos el acceso a internet móvil, al 2015, el 52.6% de los hogares contaba con este 
14servicio, siendo este valor de 73.7% en Lima Metropolitana. 53.0% en el resto urbano, y de 24.9% 

n el área rural. Se observa un crecimiento significativo, entre 2012 y 2015, principalmente 
explicado por la tendencia observada en el resto urbano y área rural Con relación al acceso 
teléfonos celulares con acceso a internet, la tendencia en el país también ha sido creciente; sin 
embargo, la zona rural (15.2%) se encuentra significativamente por debajo del promedio nacional 
(38.2%). 

18  En informe N° 01-2010-MTC/COMPNDBA de la comisión, publicado en www.mtc.gob.pe. 
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Ilustración B 8. Hogares con acceso a internet móvil por ámbito geográfico 

(En Porcentajes) 

    

,x5 20.9 

1 

 

22.7 24.9 

  

Fuente: Erestel-Osiptel, 2012-2014 

Ilustración B 9. 1/con acceso a teléfonos móviles con internet 2/por ámbito geográfico 

37.9 

1 

Lima Metropolitana 
	

Resto Urbano 

■ 2012 ñF2013 ■ 2014 ■ 2015 

Fuente: Erestel-Osiptel, 2012-2014 

Notas: 

1/ Se considera únicamente a las personas de 12 años o más. 

2/ Considerados como smartphones por el Osiptel 

De otro lado, cabe indicar que, la penetración de banda ancha móvil pasó de 0,9 líneas por cada 
100 habitantes, en 2010, a 49,7, en 201519 lo que muestra una tendencia ascendente 
significativa en el país, en cuanto al acceso a banda ancha móvil, la cual se acelerará con los 
proyectos de banda ancha (RDNFO y Redes Regionales) que se están implementando. 

19  La información para los años. 2014 y 201S contempla cambios en la metodología de contabilización: i) Se considera únicamente las 

líneas que han cursado tráfico (voz/SMS/datos) en los últimos 3 meses (anteriormente se consideraba la planta activa). B) se considera 

2G. 3G y 4G (anteriormente no se consideraba 2G), iii) se consideran lodos los dispositivos, incluidos todos los tipos de teléfonos 

móviles (previamente solo se consideraban teléfonos móviles del tipo Smartphone). Cabe indicar que, para el cálculo de las brechas de 

infraestructura de la siguiente sección se utilizó el dato del año 2014 calculado con la metodología anterior (26,9), debido a que es más 

cercano a los valores utilizados. 
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Ilustración B 10. penetración de la banda ancha móvil 1/ 

41: 

40.0 

10,0 

20,0 

tGe t? 
	

1 
:t ti 1 
	

>I VI 7 	 „Int 1 
	

!I 1 

Fuente: Osiptel — Erestel 

Notas: 

1/ Líneas de banda ancha móvil por cada 100 habitantes 

En lo que respecta al acceso al servicio de internet fijo, la tendencia a nivel nacional ha sido 

creciente, entre 2012 y 2015, llegándose a lograr que el 26.5% de los hogares, a nivel nacional, 
contara con acceso a internet fijo. Esta tendencia se observó en todos los ámbitos geográficos; 

siendo especialmente notoria en Lima Metropolitana. Por su parte, el acceso en el área rural aún 
permanecería bastante por debajo del promedio nacional (2.2%). Análogamente, la penetración 

de banda ancha fija pasó de 3,1 conexiones por cada 100 habitantes, en el año 2010, a 6,3, en 
el tercer trimestre del año 2015. 

Ilustración B 11. Hogares con acceso a internet fijo por ámbito geográfico 1/ 
(En porcentajes) 

50.4 50 

Fuente: Erestel — Osiptel 2012 — 2014 

1/ Se considera únicamente a las personas de 12 años o más. 
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Ilustración B 12. Penetración de la banda ancha fija1/ 

2010 
	

2012 	 ..'431 1 	 11.5 Ift 

Fuente: MTC e INEI 

1/ Corresponde al número de conexiones de banda ancha fija por cada 100 habitantes. Asimismo, se considera que las 
conexiones mayores a 64 kbps son de banda ancha. 

Con relación al uso de internet, en 2015, el 51.4% de la población a nivel nacional usaba internet. 

Dicha conexión podía provenir de su hogar, de su teléfono móvil, desde una cabina de internet, 

entre otros. Cabe indicar que, aunque se observa una ligera mejora en este indicador, entre 2013 

y 2015, en todos los ámbitos geográficos, en el área rural solo el 25.1% usa internet, cifra que se 

encuentra muy por debajo del promedio nacional, Lima Metropolitana y resto urbano. 

Ilustración B 13. Población que usa internet por ámbito geográfico 

(En porcentajes) 

Con relación a los tipos de uso, independientemente del modo de conexión -conexión fija, móvil, 

o cabina de internet-, las personas acceden al internet principalmente para buscar información, 

hacer uso de las redes sociales, y correos electrónicos. Si bien el uso de redes sociales (por 

ejemplo Facebook, Twitter, etc), es mucho más común a través de la conexión fija (20.3%) y de 

la conexión móvil (26.2%) que a través de la cabina pública (22.3%); en este medio la búsqueda 

de información representa el 24.1%. De otro lado, el reto que aún subsistiría en el país es 

aumentar el acceso al internet para uso de comercio electrónico, el cual es bastante bajo en los 

tres modos de conexión observados. 
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Ilustración B 14. Porcentaje de población por tipos de uso del internet 

Fuente: Erestel - Osiptel, 2014 

Respecto del costo de internet móvil expresado como porcentaje del ingreso promedio, el mismo 

ha presentado una tendencia decreciente, pasando de 5,0% en el año 2011 a 3,3% en el 2015. 

Sin embargo, el porcentaje de ingresos que se tiene que destinar en la zona rural continua siendo 

mayor al del ámbito nacional (6,4% en el 2015). De manera similar, la caída en el costo de internet 

fijo, expresado como porcentaje del ingreso promedio, ha sido significativa en todos los ámbitos 

geográficos No obstante, en el ámbito rural (11,1%), dicho indicador aún estaría por encima del 

promedio nacional (5,7%). 
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Ilustración B 15. Tarifa promedio del servicio de internet móvil 1/ como porcentaje del 
ingreso promedio 2/ por ámbito geográfico 

4 

s 
4.6 4,5 

383. 5  3a 

1.8 2  
2.4 3.3 	

14'4  4 1 

to run 

Fuente: Erestel — Osiptel 2012 — 2014 
Notas: 
1/ Se considera la tarifa promedio de un paquete de internet móvil con una capacidad de transmisión de 1GB. Se utilizan 

valores ponderados por las cuotas de mercado. Se toman las cifras para las 3 principales empresas operadoras. 

2/ Cifras de ingreso estimadas para el año 2015. 

Ilustración B 16. Tarifa promedio del servicio de internet fijo 1/ como porcentaje del 
ingreso promedio por ámbito geográfico 2/ 

21.7 
119.2 	 19.3 

16.5 

17 7.2.7 

14.5 

I 	8  7.5 	
6.1 5.6 5.7 5 

111 ,1 
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	6 
 2 

E 

	

Lima Metropolitana 	Ámbito urbano 

■ 2011 112012 11 2013 IM 2014 	2015 

Fuente: Osiptel e INEI 

Notas: 
1/ Se considera la tarifa promedio de una conexión de internet fijo con una velocidad de descarga de 3 Mbps. Se utilizan 

valores ponderados por las cuotas de mercado de cada empresa. Se toman las cifras para las 2 principales empresas 

,olentu›N operadoras. 

2/ Cifras del ingreso estimadas para el año 2015. 

o I ratio de velocidad de internet fijo a costo del paquete ha aumentado en periodo 2011 — 2015, 

pasando de 0,01 a 0,04. Ello significaría que el usuario está recibiendo una mayor velocidad por 

el precio pagado. 
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Ilustración B 17. Ratio de velocidad de internet fijo (Mbps) entre el costo del paquete 1/ 2/ 

0.02 

Fuente: INEI y Osiptel 

1/ Valores ponderados entre empresas utilizando las cuotas de mercado. Se consideran las cifras para las 2 principales 
empresas operadoras. 
2/ cifras de ingreso estimadas para el año 2015 

No obstante, cabe considerar que, el servicio banda ancha registró una velocidad de descarga 
promedio de 6,3 Mbps en 2014; mientras que, la velocidad de carga fue de 1,3 Mbps Cabe indicar 
que, estos valores están por debajo de los valores promedio de América Latina, los cuales fueron 
7,3 Mbps y 2,9 Mbps, respectivamente, y de los valores correspondientes a los países 
avanzados, los cuales ascendieron a 32,2 Mbps y 13,4 Mbps, respectivamente. 

Ilustración B 18. Velocidad de descarga y de carga en Mbps 2014 

Ámbito Velocidad de descarga 	 Velocidad de carga 
(Mbps) 	 (Mbps) 

Perú 6,3 1,3 

América Latina 7,3 2,9 

Países avanzados 32,2 13,4 

Fuente: CEPAL 2015 

Por su parte, la tasa de Incidencias de fallas, definida como el total de averías reportadas en el 
servicio de internet fijo entre el total de líneas del servicio, mostró una tendencia al alza, en el 
periodo 2011 - 2015, al pasar de 1,9% a 2.0%. Dicha cifra se encuentra dentro del rango meta 

4 establecido por el Osiptel, el cual es de 2%. 

c ' 

cottlItru 
yac 
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Fuente: Erestel — Osiptel 2012 — 2014 
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Ilustración B 19. Tasa de Incidencia de fallas 
(En porcentaje) 

2.0% 

1,Y-* 

2012 	 ?Mi 	 €e1.1 	 :1)1 

Fuente: Empresas operadoras y Osiptel. 

Notas: 

1/ Valores promedio correspondientes a las 2 empresas con mayor cuota de mercado, ponderados por sus cuotas 

de mercado. 

TELEVISIÓN DE PAGA 

En 2014, el 43,7% de los hogares contaba con acceso al servicio de televisión de paga. En el 

periodo 2011-2014, se observó una tendencia creciente en el acceso a este servicio, 

principalmente explicada por la expansión en el resto urbano. Si bien se observó una mayor 

demanda de este servicio en el ámbito rural (22%), está aún es considerablemente menor a la 

del resto del país. 

Ilustración B 20. Hogares con acceso a TV de paga por ámbito geográfico 

55. 
63.3 69.2 	

3 
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La tarifa promedio por adquirir un paquete de TV de paga con al menos 50 canales de video, 
como porcentaje del ingreso, ha presentado reducciones bastante reducidas, en el período 2011 
- 2015, a nivel nacional (de 6,1% a 5,7%), en Lima Metropolitana (de 4,7% a 4,2%) en el resto 
urbano (5,5% a 5,1%) y en el ámbito rural (de 11,3% a 11,2%). 

Ilustración B 21. Tarifa promedio de un paquete de TV de paga con al menos 60 canales 
de video 1/ como porcentaje del ingreso 2/ por ámbito geográfico 

III mil 11111 11111 
1.40.r -4.1).,ta, 	 amero urbana 	 Ámbio n,rat 

• ?011 • 'C'U 	ken I 111),,,,14 U /01S 

Fuente: INEI y Osiptel 
Notas: 
1/ Valores ponderados entre empresas utilizando las cuotas de mercado publicadas por el Osiptel en 2012. 
Se consideran las cifras para las 3 principales empresas operadoras. 
2/ Cifras de ingreso estimadas para el año 2015. 

C. Anexo C Ficha Técnica de Listado de los Indicadores Clave de Desempeño 

Transporte terrestre 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

índice de calidad de infraestructura vial 
(Foro Económico Mundial) 
Este indicador busca medir la percepción de los ejecutivos de 
negocios sobre las infraestructuras viales de su país. 

DEFINICIÓN 

DIMENSIÓN DE 
DESEMPEÑO Calidad 

UNIDAD DE MEDIDA Ubicación en ranking 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 	 ------111 

No se ha identificado limitaciones. Se asume que la información necesaria para el cálculo del 
indicador está disponible en forma periódica (anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 
 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

El Foro Económico Mundial realiza una encuesta de opinión a ejecutivos, considerando la 
empresa y el sector de actividad. Las puntuaciones van de 1 (la infraestructura vial es 
considerada muy poco desarrollada) a 7 (la infraestructura vial es considerada extensa y 

66 



Ministerio 
PERO de Transportes 

y Comunicaciones 
Informe Multianual de Inversiones en APP 2017 - 2019 

1 Modificación 

eficiente entre los mejores referentes mundiales). 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN Anual  

FUENTE DE DATOS OGPP (World Economic Forum) 

BASE DE DATOS Tablas de indicadores de desarrollo mundial-WEF 

NOMBRE DEL 
INDICADOR Porcentaje de la red vial nacional pavimentada 

DEFINICIÓN 

El indicador busca medir la proporción de la Red Vial Nacional 
pavimentada, respecto al total de Red Vial Nacional. 
La Red Pavimentada contribuye a la reducción del costo del 
transporte y tiempo de viaje de pasajeros y carga, por la diferencia 
cualitativa con una carretera no pavimentada, que implica un mayor 
costo operativo para las empresas de transporte, y los ciudadanos 
residentes en ciudades alejadas. 

DIMENSIÓN DE 
DESEMPEÑO Eficiencia 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

El valor del indicador es un cálculo aproximado, que tiene como base el stock de red 
pavimentada el cual tiene como línea base el inventario vial básico aprobado por Resolución 
Ministerial 518-2011-MTC/02. A esta línea base, se añade los tramos de obras de construcción, 
rehabilitación y mejoramiento (incluye pavimento a nivel de solución básica) terminados durante 
el año; sólo se toma en cuenta la cantidad neta pavimentada, es decir sólo aquellos tramos que 
pasan de afirmado a pavimentado en sistema de información geográfica de PVN. 
PRECISIONES TÉCNICAS 

Evaluación funcional; determinación de parámetros relacionados con el servicio que el camino 
brinda en determinado momento al usuario, fundamentalmente referidos a confort y seguridad. 
Los parámetros funcionales están en general ligados a la condición superficial del pavimento. 

Evaluación estructural; Estimación aproximada de la capacidad del pavimento para seguir 
comportándose adecuadamente durante un cierto período de tiempo, y consecuentemente las 
necesidades y oportunidades respecto a la ejecución de obras de rehabilitación 
MÉTODO DE CÁLCULO 
Indicador = (A/B * 100) 
A= Kilómetros de la Red Vial Nacional pavimentada 
B= Kilómetros totales de la red nacional 
FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN Anual 

FUENTE DE DATOS Provías Nacional y Dirección de Caminos - MTC 

BASE DE DATOS 

Inventario Vial Básico o Calificado, información sobre obras de 
mantenimiento periódico y construcción con asfalto, rehabilitación y 
mejoramiento (expresado en kilómetros) programadas terminar en 
los próximos años. 
Base de datos del sistema de información geográfica. 

NOMBRE DEL 
INDICADOR Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado 

 

  

   

El indicador busca medir la proporción de la Red Vial Nacional 
pavimentada en buen estado de conservación funcional de la calidad 
de la vía. 
Se considera como buen estado los parámetros por su 
consecuencia en el tiempo de operatividad (años de servicio de la 
carretera), incremento de tráfico, por su consecuencia en los costos 

 

 

DEFINICIÓN 
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de transportes y reducción de la seguridad vial, además de medir la 
efectividad de la ejecución del plan de mantenimiento de la red 
pavimentada por los recursos invertidos y valor patrimonial que hay 
que conservar. 

DIMENSIÓN DE 
DESEMPEÑO Eficiencia 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

El valor del indicador es un cálculo aproximado, que tiene como base el stock de red en buen 
estado el cual tiene como Fuente de información el inventario vial básico aprobado por 
Resolución Ministerial 518-201 I-MTC/02. A esta línea base, se añade los tramos con 
mantenimiento periódico y obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento (incluye 
pavimento a nivel de solución básica) terminados durante el año Sólo se toma en cuenta la 
cantidad neta de carretera en buen estado, es decir sólo aquellos tramos que pasan de regular 
o mal estado o buen estado en el sistema de información geográfica de PVN. 
PRECISIONES TÉCNICAS 

Evaluación funcional: determinación de parámetros relacionados con el servicio que el camino 
brinda en determinado momento al usuario, fundamentalmente referidos a confort y seguridad. 
Los parámetros funcionales están en general ligados a la condición superficial del pavimento. 

Evaluación estructural: Estimación aproximada de la capacidad del pavimento para seguir 
comportándose adecuadamente durante un cierto período de tiempo, y consecuentemente las 
necesidades y oportunidades respecto a la ejecución de obras de rehabilitación. 
MÉTODO DE CÁLCULO 

Indicador = (A/B * 100) 
A= Kilómetros de la Red Vial Nacional pavimentada en buen estado 
B= Kilómetros totales de la red vial nacional pavimentada 
FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN Anual 

FUENTE DE DATOS Provías Nacional y Dirección de Caminos - MTC 

BASE DE DATOS 
Inventario Vial Básico o Calificado, obras de mantenimiento 
periódico y construcción, rehabilitación y mejoramiento (expresado 
en kilómetros) programadas terminar en los próximos años. 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Carreteras transversales pavimentadas conectados a los 
puertos nacionales 
El indicador busca medir la cantidad de carreteras transversales 
pavimentadas conectadas a puertos nacionales del total de 
conexiones viales existentes conectadas a puertos. 

DEFINICIÓN 

DIMENSIÓN DE 
DESEMPEÑO Eficacia 

 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones. Se asume que la información necesaria para el cálculo 
del indicador está disponible en forma periódica (anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 
Indicador = (A/B * 100) 
A= Kilómetros de carreteras transversales pavimentadas conectadas a puertos nacionales 
B= Kilómetros totales de carreteras transversales conectadas a puertos 
~t,,,piA DE Anual 
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MEDICIÓN 

FUENTE DE DATOS OGPP - Provías Nacional 

BASE DE DATOS 

Inventario Vial Básico o Calificado, información sobre obras de 
mantenimiento periódico y construcción con asfalto, 
rehabilitación y mejoramiento (expresado en kilómetros) 
programadas terminar en los próximos años. 
Base de datos del sistema de Información geográfica. 

NOMBRE DEL 
INDICADOR Porcentaje de carreteras concesionadas 

El indicador busca medir la proporción de carreteras 
concesionadas respecto al total de la red vial nacional. 

DEFINICIÓN 

DIMENSIÓN DE 
DESEMPEÑO Eficacia 

 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 	
, 	

-, 

No se ha identificado limitaciones. Se asume que la información necesaria para el cálculo 
del indicador está disponible en forma periódica (anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Indicador = (A/B * 100) 
A= Kilómetros de carreteras concesionadas 
B= Kilómetros totales de la red vial nacional 
FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN Anual 

FUENTE DE DATOS OGPP-Concesiones en transporte 

BASE DE DATOS Reportes de gestión. Base de datos del sistema de información 
geográfica. 

Relacionados ala Seguridad Vial 
NOMBRE DEL 
INDICADOR Porcentaje de doble calzada en la red vial nacional 

DEFINICIÓN 
El indicador busca medir la proporción de la red vial nacional 
con doble calzada en las rutas PE-ISy PE-1N respecto al total 
de la vía Panamericana. 

DIMENSIÓN DE 
DESEMPEÑO Eficacia  

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones. 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en 
forma periódica (anual). 
PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Indicador = (A/B * 100) 
A= Kilómetros de carreteras con doble calzada de la vía Longitudinal de la Costa. 
B= Kilómetros totales de la vía Longitudinal de la Costa 
FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

Anual 
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FUENTE DE DATOS Inventario vial básico o calificado. 
Base de datos del sistema de información geográfica 

BASE DE DATOS DGCF-OGPP. 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN 

Porcentaje de truck centers construidos 

El indicador busca medir la proporción de plataformas logísticas 
construidas respecto al total de truck centers programados 
ejecutar en el periodo de análisis. 

DIMENSIÓN DE 
DESEMPEÑO Eficacia  

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones. 
Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en 
forma periódica (anual). 
PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Indicador = (A/B * 100) 
A= Número de truck centers construidos 
B= Número de truck centers programados construir 
FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN Anual 

FUENTE DE DATOS OGPP / Concesiones en transporte 

BASE DE DATOS Reportes de gestión y avance de obra. 

Transporte Ferroviario 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Índice de calidad de infraestructura de ferroviaria 
Foro Económico Mundial) 

Este indicador busca medir la percepción de los ejecutivos de 
negocios sobre las instalaciones ferroviarias de su país. 

DEFINICIÓN 

DIMENSIÓN DE 
DESEMPEÑO Calidad 

UNIDAD DE MEDIDA Ubicación en rankíng 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones. Se asume que la información necesaria para el cálculo 
del indicador está disponible en forma periódica (anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna.  

MÉTODO DE CÁLCULO 

El Foro Económico Mundial realiza una encuesta de opinión a ejecutivos, considerando la 
empresa y el sector de actividad. Las puntuaciones van de 1 (el sistema ferroviario es 
considerado muy poco desarrollado) a 7 (el sistema ferroviario es considerado extenso y 
eficiente entre los mejores referentes mundiales). 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN Anual  

FUENTE DE DATOS OGPP (World Economic Forum) 
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BASE DE DATOS Tablas de indicadores de desarrollo mundial-WEF. 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR Costo de transporte de carga / kilómetro 

DEFINICIÓN Es el flete real transferido al usuario. 

DIMENSIÓN DE 
DESEMPEÑO 

Eficacia 
 

UNIDAD DE MEDIDA Soles/Km 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitaciones. Se asume que la información necesaria para el cálculo 
del indicador está disponible en forma periódica (anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Indicador = (A/B * 100) 
A= Suma de costo de flete 
B= Suma de kilómetros recorridos 
FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN Anual 

FUENTE DE DATOS DGCF - OGPP - Operadores - OSITRAN 

BASE DE DATOS Registros administrados por DGCF y OGPP (Oficina de 
Estadísticas) del MTC 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN 

Tiempo promedio de viaje / kilómetro 

Es el tiempo que una mercancía o pasajero demora para 

moverse en el sistema ferroviario 

DIMENSIÓN DE 
DESEMPEÑO Eficacia 

UNIDAD DE MEDIDA Hora /Km 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 	 _ 
No se ha identificado limitaciones. 

Se asume que la información necesaria para el cálculo del indicador está disponible en 

forma periódica (anual). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Ninguna. 

MÉTODO DE CÁLCULO 
Indicador = (A/B * 100) 

A= Tiempo total de viaje 

B= Kilómetros totales recorridos 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN Anual 

FUENTE DE DATOS DGCF - OGPP - Operadores - OSITRAN 

BASE DE DATOS Registros administrados por DGCF y OGPP (Oficina de 

Estadísticas) del MTC 

NOM EIRE DEL INDICADOR 

DEFINICIÓN 

indico do disponi bilida 	romodies 	I siarvicio — Línea 1 

El Indicador muestra el porcentaje de tiempo de servicio efectivamente prestado 
respecto al tiempo de servicio programado. Tiene en cuenta el tiempo de servicio 
de todos los trenes prestados y programados. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO E f cacia 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

UMITACIONESYSUPUESTOS EMPLEADOS 
.-i 

Se torna corno supuesto la conecta icient fcacierr de los :ic-:m,pes de viajes de las carreras (trenes 	y les tiempos de 
las interrupciones de los recorridos parciales o totales. 
El cálculo del índice se realiza por medias móvi!es de 2 meses (caso Urea 11.Los cálculos de Disponibil dad son 
realizados por el Concesionario de la Línea 1. usarle Mac-os e n Ex,Je I 

PRECISIONES Tecmicas 

Precisiones técnicas 
Línea 1: 

v 	Indica el porcentaje de tiempo de servicio efectivamente prestado respecto al tiempo de servicio 
programado. 
Valor mínimo de la Disponibilidad -95% 

./ 	Se calculará por medias móviles de 2 meses 
e' 	El tiempo de servicio programado: Es el tiempo total (en notasfir inutos). Se calcula como la cantidad de 

recorridos (carreras) de los trenes programados por el tiempo de cada recorrido (carrera). 
I/ 	El tiempo de servicio efectivo: Tiempo Total (en horas/mol resultante de la diferencia entre el tiempo de 

servicio programado y la suma de los tiempos (be ras/min) de las interrupciones de los recorridos parciales 
o totales de los trenes que suceden durante los periodos de explotación normal. 

',Atropo DE ata«) 

tinca 1 D.-1" capo de servicio efectivo / :iempo de servicio pregr  ¿rnadO 

.„--, Ve 

V= 	+1.00 

Ye : Viajes diarios unitarios efectuados 
vp : Viajes diarios unitarios programados 

: Número total de días de operación programados en el período de medición 
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P ECU E N ClA DE MEDICIÓN Mensual 

ENTE DE DATOS 

BASE DE DATOS 

iTpricesionario -Informe de operación 

-tema de gestión del tráfico CBISCREEM Linea 1 

• Los datos son extraídos del sistema y trapajos en macros en Excel por el 
(uneesionarlo 

NOMBRE DEL INLICADOR 

DEFINICIÓN 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

UNIDAD DE MEDIDA 

~MI presupuestal Linea 2 
ndicador busca merlr el monto de ejecución presupuestal sobre el presupuesto ' 

institucional rnocirficadc asignado a este Proyecto  

a 

1' 	. 

o. 
SEM y Pr a Presupuestal 138 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DEFINICIÓN 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Indice de calidad de hifreeitsuctura aeroportua da 

(foro Económico Mundial) 

Este indicador busca medir le percepción de los ejecutivos  de negociossobre as 

instalaciones aeroportuarias de su país. 

Calidad 

UNIDAD DE MEDIDA Ub cacién en raro in 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual 

FUENTE DE DATOS 

BASE DE DATOS 

4.•  NEAMIENTO 
o 

OGPC) (Wodd re0110MIC Forum) 

Mas de indicadores de desarrollo 'Tunda I-WEI 
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NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de aeropuertos conceskmados operativos y con mantenimiento del 
área de movimiento 
El 	indicador 	busca 	medir 	la 	cantidad 	de 	aeropuertos 	operativos 	y 	cor 
nuinteriirnierto. a fin de brindar a los usuarios Ulla infraestructura aerogiortuaria 
Snara, ellr,fiable y Pibriente: mitigando los riesgos de accidentes y/o incidentes 
mayores. 

DEFIN iCiáN 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 1' 	ircia 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

umnAo ON ES Y SUPUESTOS EMPLEADOS   

Solo se consicsera los aeropuertos concesionados y e 	—ianten reventó de 1.25 creas dr movimiento (Parte del 
aeropuerto cue ha de utilizarse para el despegue 	aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el área de 

maniobras, las plataformas. sus (ranjas, márgenes. ás e'd de seguridad de ex'rerno de pista (PESA) :orlas de parada 
(SWVI v zona llore de erstarclos (i WYI si la hubiese) 

PRECISIONES TÉCNICAS 

Arca de movimiento. Parte del aerodromo que ha de utilizarse oa-a el despegue, aternzaje y rodaje de aeronaves, 
integ'ana por el área de man obras y las plataformas 

El costo del mantenimiento dependerá de la cantidad de operaciones en cada aeroaderte 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Indicador: A/8 • 100) 

A. Aeropuertos concesionados operativos 'y con mar ti, 	rn ente en las areas de movimiento 

El- Tota de aeropuertos concesionados 

FRECIJENC1ADE MEDICIÓN Anual 

FUENTE DE DATOS DEP / MAC 

LIASE DE DATOS Hoja de cal( lo adroinistiadministrada por la DRP 	DQAC 

Transporte Acuático 

NOMBRE DEL INDICADOR 
indice de caridad de infraestructura portuaria 
(Foro Económico Mundial) 

ste indicador busca medirla percepción de lo 	ejecutivos de negocios sobre las 

instalaciones portuarias de su país. 
DEFINICIÓN 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO Calidad 

UNIDAD DE MEDID' Ubicación en ranking 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Se asume or..e 	1.-1 	in!nrrnarion 	necesaria 	pira 	el calr,i,n del 	indicado,  está No ‹...e 	'la 	rde1:ado 	limrtaciones 
disponible en forma periódica (anual). 

PRECISIONES Tt CNICAS 

Ni'. j' 

MÉTODO DE CÁLCULO 

El Foro Económico Mundial realiza una encuesta de upinijrn u cieLut bus, consideran...1c; la empresa y el sector de 

actividad. Las puntuaciones van de 1 (el sistema portuario es considerado muy poco desarrollado) a 7 (el sistema 
pe›rt uario 95 CC nylerado extenso y eficiente entre os mejores referentes mundiales) 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual 

ENTE DE DATOS OGPP (World Economic Forum) 

BASE DE DATOS Tablas de indicadores de desarroNo muncial-VVEf 
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MB E DEL INDIO  

DEFINICIÓN 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje de Instalaciones portuarias 	certificadas en PBIP y seguridad 
portuaria respecto al total de IP 
En rrórito 	 'lento de los requisitos erigidos en la '1Ultildttlid vigente, los 

ninales portuarios son certifkados en los siguientes ternas 

• Certificacion en Prateccior Portuaria (Código PBIP) 

Certificación e~t Seguridad Portuaria 

,_-35 certificaciones de PBIP son ctorgadas en cumplimiento a los Convenios 

nternacionales de la Organizacion Niaritima Internacional OMI y de los cuales e; 

perú es Estado contratante. 

las certificaciones de Seguridad son otorgadas en cumplimiento di repertorio de 
recomendaciones de la Organización internacional de Trahao OIT y a la Ley de 

seguridad y Salud en el Trabado. 

L' otorgamiento de estas certificaciones comprende la aprobación de herramientas 

gestión, la ejecución de auditorias, la aprobación de certificación y refrendas 

males 

r,::3 u3 y ef c:íeri la 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha icie,-t•ficado limitaciones. Sc asume q c la nfo,r-i3cizin 

disponible en forma periódica isemestrari. 

el 	del ircicaeliz,i e-Itá 

PRECISIONES TECMCAS 

   

Manuales de operaran d. lo,  egwpos y siste ras 11. • 	upo la -rfraestructura portuaria 

 

                  

  

MÉTODO DE CÁLCULO 

           

                  

   

Ind cado- = (1\15 • 10(1) 

• - 

	

	de terminales portuarios certifi:a dos 

sr total de terminales 

      

                  

   

FRECUENCIA DE mtoiciori 

          

                  

                  

  

FUENTE DE DATOS 

ASE DE DATOS 

            

       

tos t#e treni1icacio s r Auditorias 

   

              

                  

                  
  

Porcentaje de Km de hidrovías planificada no intervenida NOMBRE DEL INDICADOR 

 

  

UMETACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Nr., se ha identificado limitaciones. 

Se asirme que la informar inn necesaria para el ralroitn del Incfrcainr está disponible en forma per ce icr, ar Lal  

Ninguna, 

MÉTODO DI  

Indicador- 

Kil¿met ros de hidrovia planoficada no i rervenrda 

ener-ins de hil,nsia planifs:ada 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual 

[Ali A 

Meni.•,-;rec, de  i91 nos pertenecientes a la hidrovia. 
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NOMBRE DEL INDICADOR  

    

L t:ernpQ de espera ce las naves en pleno comprende dmde el momento Ce 

llegada al punto de arribo hasta el inicio ce operaciones en el terminal o instalación I 

partuara. 

I os tiempos de espere se inuenient.in ruardo no existe disponib lidad ce 
irtraestructura IYWt1JMIa 	IP optimizar 	. lr14, Io niveles de oro hilidad ro ' 

DEFINICIÓN 

  

    

__ 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

, 	 . 
superen el 70% 

Eficacia 

UNIDAD DE MEDIDA 	 Ut:czcior ,2—, ranking 

UMITACION ES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

o se ha identificado 	im,taciores. Se asume que la 	ntormazion recesaria paia el 	!culo del indicador está 

dispuntile en fui ii,d, pez ;ui.11„,a (al ri.,a1). 

PRECISIONES TÉCNICAS 

•Jirnura 

MÉTODO DE CÁLCULO  

1 ho-d de astil w de operaciones - hora de llegada al rUertn de arribo) 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual 

FUENTE DE DATOS APN 

BASE DE DATOS Registres administrativos !Basé le datos del área 	e RECIF NAVES 

NOMBRE DEI INDICADOR 

DEFINICIÓN 

Puertos mejorados y modernizados c 	acceso a corredores logísticos 
E 	1rleitddUí Ukit_d ri ie.) I Id Ld iliddd de puerto) 	nelu:dCUS y inc.dei ilizacbs de1  ',uta! 
de pnncipales puertos asociados a los corredores logistircs 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO Eficacia 

UNIDAD DE MEDIDA Pcr:entaje 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Nose ha identificado limitaciones. Se asume que la información recesaria para el calco o riel indicador esta 

disponible en forma periódica (anual). 

PRECISIONES TtCNICA  

Ninzdn,1 

MÉTODO DE CALCULO 

N9  Duelos me orados ,' rtIodeir.:-.'es 

ECtJENCIA DE MEDICIÓN A:wdl  

FUENTE DE DATOS APN-DGTA 

BASE DE DATOS Reportes de gestean 
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Sector Comunicaciones 

Telefonía Móvil 

NOMBRE DEL INCICADCP, Por‘eritdie 	 aztesd a lel( lilarnáiH 

Mut51 	 a/ seivi._k; de telefonía móvil altanzado ijq  la pc.iblo‘ii.1 ,, 

rriecico en n rrIC- Q de l ineas por cada IDO habrtantes 
DEFINICIÓN 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

suma° 

UNIDAD Cif MEDIDA 

IMiTACI °NES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha : ,,-.1entitica do I,rn ita:z nes 	e 35 unie 	b inforrnaenn riPcc ,..-via para PI raltilln e PI inrSenclOr está 

5f5C:r1. NO 	fnirrnaiPriódica (ar,tia II. 

MÉTODO DE CALCULO 

.•NI:r7wro cíe ine 	¡Id; teiel <m'u 

Poblacián total 

prevnta real zuda es ¿Posee un teléfono mow(licelular )  

N rvel 1e de5n,.1.?gg:. 	PqA ir rAl 

CUIDE IVIEDICIÓfi 
	iii  

FUENTE DE DATOS 	 Usrpte , INEI 

 

Encuesta Reseerical de Hogares :E HES fa - Osrptel 

Isa 	 alares !ENANO) INFI 

 

RASE DE DATOS 

 

  

  

,!1.sequibilidac 

A:AC.5C 

1 ineal por cana I 't habitantes 

)x100 

NOMBRE DEL INDICADOR PtirtentOje de lOcalitbdes con crlvrtura d telefonía nuhril 

Este i 	'cocer reve a e, nivel de :.0 	ura del se 	icio de 	e 	fonia 	.11 ei 	os 

distritos a nivel de toco ei pis. 
DE  FINICIÓN 

DIMENSIÓN 	DCS(MPCÑO Cobertura  

SEPVICIO Televonia móvil 

UNIDAD DE MEDIDA P ~entape 

LIMITACIONES '<SUPLIMOS EMPLEADOS 

Dentro ce las limitaciones se encupnrra P I método usado para calcular la cobertura de ros distritos, pLes se asume 

Gire un distrito cuenta con cobertura del servicio 5 lo señal de telefonía móvil llega por lo menos a un cent . 0 

"Libladu tic Tisilt.:3 	 . ,.. 

merooó Dr duzuto , 	.... 
f untiln) de dtstraos que cuentan :an cobertura de t. )21.:,)liti rritivi!< 

li: 	li 
. limero torch' de dist,Itos 	 1 

, 	iiir.1 cte 1reg 	115-i 	t437innai 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN r.,nua I 

:"UENTE DE DATOS ',1TC-DGRAIC 

F. AGF rw nST/IG. ,lfritrnarinn nurvi -tarta nor lan &morétas onerad.nras al MTC.  
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DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Tarifa promedio de una Mamada de teléfono móvil prepago como oret* del 
irkgreSO por ámbito geografico 

uestra el costo de la - rifa ce una llama 	realiza a desde un te QfDrso r-dvii 
teléfono de otra red co-nv un-in-lec:1k) del iIigres,-.3 rnensud I de la  

Astuit illdad  

SERVICIO Tc'efon'idíivjI 

UNIDAD DE MEDIDA 	 Pone nt,a1 

LIMITACIONES 'f SUPUESTOS E IvIPLEAEKI1S 

que 	lanto cc.lve:.au.iit->d Id liarnan, de un 	desde un teleft,,:ij1W 	hacia una line,s ce etre 
rperador_ Además. I¿ ponnerac,ern se realiza en base 	J•ner rip tráfirn salliz.ntP er tan 14amattas prr.rs.1/n, 

::inskierardose las cifras paca las 4 principales en- presas operacbros Finalmente, e! ingreso r.Insideraeo 	aquel 
.1.,1 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Ingreso promedie mensual 
-p I rrirrP,;onnde a carta en-iprPc.a analizada 

ri; del dr d-pszgra:ien: Nacional 

FRECUENCIA DE MIL)ItION 	Anual 

11:, i'ar'zlt de itanuida t  x Ponderación ( 
x100 

FUENTE DE CATOS Osiptel, INEI 

Oferta Comercial esac1enç4 Csi pta. 

Encuesta Nacional de Hogares IENAI-01, 
BASE DE DATOS 

NOMBRE DEL INDIC.AD0R. 
'Tarifa promedia de un 	.01 pust pago de telefonía rriVv@ 	ti:raid pOisentdje Lir.: 
En4resopromedlo nacional 

Muestra el coso de un plan de teleforirá móvil postpago q.ir. cuente con al menos 

6C minutos libres para llamar a otro operador, como dor:enlaje del ingreso ' 
prorne-cip mensuapoblación, 

DEFINICIÓN 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO Aseoulbl ldad 

SERVICIO 1 creforu,s 110Wil 

UNIDAD DE MEDIDA 
,-----. 

Po'centaIe 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Se asum--1 (1._1_ ei Lota..,) Ler •espuride 

virus uperaoures. Además, la 

consicerandOSe las cifras para 

proveniente del trd Delp, 

d ull ¡Janpj:;11.:,-.91;;) 4.1L¿ ::nterga a- inero's C.13 mnutos libres de Ilai-nacas a 

punderatión se leal za don base en el valumen de tráfico saliente de cada empresa, 
has 4 principales empresas operadoras. Fmairnente, f4 ingreso cansirrlo PI aquel 

MCTODO DE CÁLCULO 

Cosco riel plan postpago ¿ x PCnderariOrt 
1 100 

'l. 	ingreso promedio mensual 	 1 
Dviide. Roa -espioride a cada empresa analizada 

La pregunta 	realizada el._ ¿Cuánta fue su 	ingreso total en 	(el 	3 ño) 	anterior, 	incluyendo 	horas es-tras, 
liv ill'ii_auvi les, pago por concepto de refrgerio, movilidad, comisiones:  etc.? 
Nive ,  de de Sag regación -  N arian 3{ y pm ámbito Beograficd 

/FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual 

FUENTE DE DATOS Osi:-npi, INFI 

BASE  DE DATOS 
Ottrtd Comer Lial Rde:1 esi1,141, °tiple! 
En:uesta Nacional de hogares IENAI10I„ INEI 
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:s'anda cincha móvil SERVICIO 

vil dc cha m 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

X 
Poblacton total 

BASE DE DATOS rbc tiesta Res 'den( kd d llegares (ERESTEL), ONiptel 

Manto 

NOMBRE DEL INDICADOR PntracIói de la banda ancho móvil 

DEFINICIÓN 
Ier e nvel ce ai3pçn del servilie de 

PQ b Loc:6n. 

DIMENSIÓN DE DESEMFEÑ xczeso 

UNIDAD DE MEDIDA rt235 por uadd 100 

r. 	b37da archa 	icuando tiene una welocidai de 2G, 3G e 4G 

MÉTODO DE CALCULO 
- • 

'iorero ele rint,cL„ de /Janda ancha movt¿ 

el de de.....asti2g.Kián: Niac erial 

EOJENCIA DE MEDICIÓN Anua- 

-FUENTE DE DATOS 	GsipteI 
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Internet 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DEFINICION 

Rogares ton cc~ 'Internet no y móvil) 

/..,,Liestid el nivel de ala:111,J I ce Iirii &;t inter IV' r 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

SERVICIO 

UNIDAD DE MEDIDA 

Aiceso 

Jiternet 

Porcentaje 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se -a dentificadn ITiitacznes Se asumeque Lainformación necesaria Dara el calculo del indicador Istá 
di5pontbe en Fama pri&ikd er mal). 

mtr000 DE CÁLCULO 

(Nunlerti' d .17gares que cuentan critt 	in terttit:: 

pregunta -ealsza da es: ¿Su hogar cuerta cc n acceso a nternet, 
Nivel de desagrep(ión: PçcaIy  Kr ,fribito geol'afic0  
FRECUENCIA DE MEDICION AnuJ: 

FUENTE DE DATOS 	 ipteI 

BASE DE DATOS  Encuesta Residencial de hogares (ERESTEL), Osiptel 

Ntirwr© total de hogares 
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PER 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

a hirúrteTo de líneas de bwritri anrha fi 

NOME3RE DEL INDICAD-PR Publaelb que usa interne 

00 
PoMación total 

INDICADOR Penetración dela banda ancha fija 

Mut sli.d 	 rt.e: 5er 

Población 

Acceso 
--- 

banda ancha fqa 

au de btert 	ant.h 	!FI )01 prte ole 

UNIDAD DI mEDIDA 

uMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Se consideran come tonemon-es de panda ancha fija aquella! que superen los 6.1 kbp,  

MÉTODO DE CALCULO 

Nivel ce <ter:Jerez cojo n' NyI 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 	Anual 

FIJE(110E CATOS 	 Osiptcl 

BASE DE DATOS rIlLiesta Residencial de Hogives 1ERE TEL). 

DEFINICIÓN 

DIMENSIÓN Df: DESEMPEÑO 

SERVICiD 

UMITACION ES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

SERVICIO inter 'lel :f¡za y 

 

04, 

UNIDAD DE MEDIDA _ PLrI- 

El nem a partir del cual se construye este indicador es el siguiente: ¿Usted usa internet? 

Nivet c,e 4.1e:•1,re2¿-ziOn Naciccia I y por éntitc geográfico  

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 	Anual 

FUENTE DE DATOS ()opte, 

BASE DE DATOS EncJesta Residencial de Sergicios de Tekcomuncadones (ERESTEL) -Osiozel • 

 

DEFINICIÓN 

 

L4Ntra 	i vel de usó del SP iC in de irternet per parte de IJ pabliadeirt 

  

    

DIMENSIÓN X DESErylPEÑ 

  

    

consderan a todas lu personas de 12 alles de edad o rr-1 

m tropo DE CALCULO 

(Número de personas que usan internet) 

Número total de per.snrtas 
u 
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Porcentaje de ~des coi cobee u ra de internet fijo y mil 

 

NOMDRE DEL INDICADOR 

 

      

       

       

kti> indcador muestra e! nivel de cobertura del servicio de acceso a nte,net en los 

1,ntreis nados rod poltIA e ión rd.tryor o igual a 100 habitantes a nrvei na ci 

Cobertura 

DEFINICIÓN 

  

  

DIMENSIÓN DE DESEM 

  

SERVICIO 

UNIDAD DE ~u» 
i2ceso a intts•det 

E'Cilrentaie 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Nic) 	twa iderilifiLadu hui; LE.iunes Se asume queLkm Her..ts..17'd palia el 	ki.iL 	I r 	:Jur 

dispontIVe en forma pironnica (.r i. 

  

MÉTODO DE DE CÁLCULO 

 

 

.:i4c7-t(-Jm con • 

ncceso of seriocfe. 	rifCe50 II Internet  

Número,  toral dv hogore,9 

El -itern partir dc :u al se cors!ruye este indicador es el siguiente -  .Su iogaruents con aczese a Internet,  

h,  ve  de de sagregacr5n:  \lacrial y per ámbito geog'afíco 

FRECUENCIA DE MEDICIóN 	Anual 

FUENTE D-E DATOS 

BASE DE DATOS 

al pta., NE I 

Encuesta Nacional de Prog-arrwas Estratégicos NAPR5) UNI 

NOMBRE OCL INDICADOR Pmentale de localidades ron cobenurentra Internet móvil. 

DEFINICIÓN 
1st-e indicaóor rnutra el nwel de cobertura del servicc de Internet rrol en les 

centros pobados a nivel nacional, 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO CubertJid 

SERVICIO 	., ---'- 	- 	,̀,'''''-kv"'"t- Internet inédil 

UNIDAD DE !MEDIDA 
...... 

Pnrrentaje 

U hil rrAcjoN ES y SUPUESTOS EMPLEADOS 

No se ha identificado limitar:iones. Se asume quo U iritefinaCiétl necesaria pata el cálculo del indiczeor g5tá 

ei5pQniUt  en forma pe-ióci‹.-,a (anua ) 

m tropo DE CÁLCULO 

' de centros poblados que ruenzan n'in acre.vo o ir.rernpr 	) xi,  e o,  

.j•:-„-.1greg3ci:ii' Nal'ier 

FRECUENCIA DE MEDI CIÓ« 

ikürnern total de centros poblados 	 ) 

JI y ámbito geagráf co. 

Knual 
.----1  

FUENTE DE DATOS 17,1-C: DRAIr 

BASE DE DATOS 
Reporte de empresas operadoras ai POT( 	pe re de cebe rtura rnowil de voz y 

(tatos er 1 ents tys poblado urbanos y rurales. 
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FUENTE DE DATOS INE 0$iptel 

Tarifa del cano mensrual ¿ x Ponderaciú 

Ingreso promedio] mensual 

llYonde-  í corresponde a cada empresa analizada 

Niv' de efrszilrf_Tac 	1..1.Ne.crsna  

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual 

o 

Oferta Cofr,ef 	 Op ei  

acuesta Naciona:  de Rodares iENA1401.   
CA51 DE DATOS 

PERÚ 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Informe Multianual de Inversiones en APP 2017 - 2019 
I Modificación 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DE FINICION 

DIMENSION DE DESEMPEÑO 

Tarifa prc~dio delSra 	ntereet fci como ~t'enteje del Ingreso 
M>Jestra el costD de é r.sr 	L- rot-ned 	una LID:lex-be d. Inlerne.:. 
,•clooldad de .1 VI p-5., corro porcentaje del invesci prorr 
Aer!, u ibilid 1 

SERVICIO In:Prinert 

UNIDAD DE MEDIDA 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

d 5uli 	.iiii tr trpcndc jr:r por 	 inte net ftjij con una  seirj(lcod 	de).L4n- K,1..:e 3 
Mbds.Además, 'a 1...x.mtite9aCIÓIn 	rea ,ita en base d las cuotas de mercado, considerándose las r_friS per 	s 2 
pnrelpales e.-z- pros.a.: 1 ralfr.?1,- 	:"..eres-D considerado e; aq,:g• p.c.vt,nué 	de--I trabajo 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Tar 	del roo mens-rud x Porderarfón 
	  X100 
Ingreso promedio mensual 

Donde: i correspo"flf,  a caca e muresa analizada 

Ml 	 rtaciDis' 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

FUENTE DE DATOS N4EI y Osiptel 

Oler ta Correft.Lial 	 Osiptel 
Encuestafrcuesta Ni3rii de I lo tires IrN,4FIo . tiN 

RAS-E DE DATOS 

NOMBRE DEL INDICA 

DEFiNICIÓN 

o nu 	DI! DESEMPEÑO 

SEINVILJO 

UNtDAD DE MEDIDA  

Tarifa ~dio det se rvilka de Internet wridvil COince porcientdie del Ingreso 
Muestra el coste niersual del plan de internet móvil cuya capa,zid3d ce trarism•sion 
sea de al menos 1 GB, como porcentaje del ingreso promedio_  
Meourbilida d 

Internet moy 

Przirc.enlzii e 

UMITA1OPJES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Se asume que la tanta creponde al CDS1'..:" 	pla", r'in u.aI dlig Internet móvil con Lula capacidad de Ira rkIrnéSión 
Ce al menos 1CiEl. Además, la ponderación 3e realiza en base a las cuotas de mercado, considerándose las cifras para 
l S 3 principales empresas. según el rúrnern de lineas mostradas e Onirciel a cppuffinntzre 2O14. irga aliento., el 
ingreso con dera do es aquel preve-nler te del trabajo  

MÉTODO DE CÁLCULO 

NOMBRE DEL INDICADOR 

OLF I N1CIÓN 

VOIOCittad de conexión* Internet 
r,ce indicador rruMtra La velocidad do ccintswatn prrnmPli a In nPt 	y 

nivel mi ciena 

[HM ENSK5,1 LW DFSEmPt Ña 

SERVICIO 

NIDAD DE MEDIDA 
	

Moho.; 

UMITA.CIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

82 
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LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

DE CÁLCULO M 

'r7a',41r'4" 	Akd FU di 

AllUa; 

.f41.. 1 	31 

Mur,  ai. Re pOrte trIMeShei Akdriais átate uf the Interne!. Report 

No se ha ill•rtificack's 11+11t!aCi,f1DPS 	asume nue lz ilif bu:-  cctn necesariz para  el wicwio del  irdocalo,  esta 
di por ie 121 fo-n perIldica lJniaa I] 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

FUENTE DE DATOS 

BASE" DE DATOS 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DEFINIC1ON 

Piarcentaie de hgres c n actasa TV de paga 

OpoOn de enficio de TV de paga en IC4 hQV  

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

SERvICIO 

UNIDAD DE MEDIDA 

Acceso 

I de pila 

PYCPrt31,7"- 

No se ha identificado limitaciones. Se askdne que la irslornsación thetel4fid para e4 cákulu del iitriltddur está 

dispor ¡bit. en formo per ic'xiitei Cdrxra 

;Atropo DE CALMO 

• Nürien i' h gat'us qi.v cuertra-i can GCes(' -r 	;i111;cz ,, 
x100 

1 4 preguntaroglii73:"IA eS' tsu hogar cuenta CO.t JeC110  a te:evisit n de paga% 

th" 111' 	 Nacional y por árnbito geográf ai 

Número total de hogares 

Anjy1 

J5 Ze 

f 	ResiJelcia de hogares IERESTEt)- °SARTA. 

PERÚ 
Ministerio 
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FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

FUENTE DE DATOS 

BASE DE DATOS 
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NOMBRE IDEE INDICADOR Tvila promedie de un 

Indica el ccs:o ce la 	taifa 
qr/2 

el de TV de pgitvrt al Menú" 60 can k deVi e0  

DERN IcióN 
paqurir df• 	• Cr pag urno porcentaje- del 

DIMENSIÓN Pf DESEMPEÑO 

SERVICIO 

UNIDAD DE MEDIDA 

Asequibi!,LdL: 

-;./ de pa gz 

-Nr 	r AT 

WIIITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

3e asure que a lInta (e'rff.lrlerdi° men. cIAI pr reobri,1 	• • 23qu1tÉ 	1"1. 	Olág4 	 r_¿ralq., 
lide-0. Además, la ponderacor se realza itiiiiarcic las cuotas de mercarlo pubbcadas por el Ouptél er 1 114 
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paftu arias, 

awopnn 11A:t'al y 
fef'OVIafias de 
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D. Anexo D Plan de Acción para el Desarrollo de los Proyectos en Ejecución 

OBJETIVOS ESTRATEGICO 1 

En conformidad con el Plan Operativo Institucional 2016, el OEG1 en este caso concuerda con 
los objetivos planteados por el Programa Presupuestal N° 138. "Reducción del costo, tiempo e 
inseguridad en el sistema de transporte". 

Entre los productos y actividades que se plantean para la consecución de estos objetivos están 
los relacionados a las siguientes categorías: i) camino nacional con mantenimiento vial, ¡i) 
persona natural o jurídica autorizada para brindar servicios aeronáuticos, iii) persona natural o 
jurídica inspeccionada en seguridad aeronáutica, iv) ferrocarril nacional operativo y con 
mantenimiento, v) operadores del servicio de transporte acuático autorizados, vi) operadores del 
servicio de transporte acuático inspeccionados, vii) camino nacional con mantenimiento vial, viii) 
aeródromos operativos y con mantenimiento, ix) ferrocarril nacional operativo y con 
mantenimiento, x) instalaciones portuarias operativos y con mantenimiento, xi) Hidrovia 
planificada no intervenida, xii) camino nacional con mantenimiento vial, y xiii) camino nacional 
con mantenimiento vial. 

Tabla N° D-1 Actividades para el logro del objetivo estratégico 1 

011eitvo 
Es* y pico ilralrls 	Producto Act vid8d 

   

Camine 
nacional COn 

mantenimiento 
vial 

Persona 
natival o 
itindica 

autorizada 
pa'a brindar 

SerViGIOS 

aCI Lir 1.170 
PersrAna 
natural e 
jur (loca 

iritipcvxmarlochi 
en seguridad 
aPrZirl 

5031433 CONSFRvACrON POR Niv5 _ 	_ _ 	_ 	_ . 	 _ 
riF SERVICIO DE LA RED PAVIMEN I ADA 
Y NO PAVIMENTADA 
5001434 MANTENIMIENTO PER ,ODICO DE 
LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 
5001435 MANTENIMIENTO RUTINARIO 
RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 
5(10143fi MANTENIMIENTO RUT:NARIO 
REO VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA 
5001437 PREVENC ION Y ATENC ION DE 
EMERGENCIAS VIALES 
5001439 CONSERVACION VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DF 1A REO 
CONCE SIGNADA 
5001441 ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL 
5001443 CONTROL DEL CUMPIlliotiEVTO 
DE NORMAS DE GESTION Y 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL 
win1444 F STU DIOS BASICOS DE 
INGNIERiA 
5003243 FUNCIONAMIENTO DE 
UNIDADES PEAJES   

50057 19 AUTORIZACION PARA FI 
PERSONAL DEL SES-Nneill 
A EIONAUTICO 
5005720 AUTORIZACION PARA EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE 
AERONAUTICO NACIONAL F 
INTERNACIONAL  

5005'21 CONTROL Y SEGURIDAD DEL 
TRANSPORTE REC 

Tabla D 1. Actividades para el logro del objetivo estratégico 1 
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renuuarn1 
nacional 

operatino y con 
rnantenrniento 

5 5723 OPERAGIUN UEL SERVICIO DE 
LA ACTIVIDAD r- ERROVIART. 
5005724 MANTENIMIENTO PCRICDICO 
LA RED FERROVIARIA 
5005725 MANTENIMIENTO RLIT~RIO DE 
LA RED FERROVIARIA 
5005726 PREVENCION Y ATENCION DE 
EMERGENCIAS EN LAS VLAS FERREAS 
5005729 MANTENIMIENTO 
REPARACION DEL MATERIAL RODANTE 

Operadores del 
servicio de 

75r 	transporte 
acuático 

autorizados 
Operadores dei 

seivir.av de 
758 	transporte 

acuabcd 
in crianradus 

5005743 AUTOR IZACION GE 
OPERADORES 01.1F PROVEEN 
SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO 

5005744 INSPECCION A OPERADORES 
QUE PROVEEN SERVIO OS DE 
TRANSPORTE ACUATICO 

Camino 
nacional con 

marilenimierrto 
vial 

5001433 CONSERVAZICN POR NIVELES 
DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA 
Y NO PAVIMENTADA 
tiuu1434 MANTENIMIENTO PERIODICO DE 
LA REC VIAL NACIONAL PAVIMEN1A DA 
5001435 MANTENIMIENTO RETIKAR O 
RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 
5001438 MANTENIMIENTO RUTINAR O 
RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA 
5001437 PREvEvCION v ATENCICIN DE 
EMERGENCIAS VIALES 
5001439 CONSERVACION VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DE LA RED 
CONCESIONADA 
5003240 FUNCIONAMIENTO DE 
UNIDADES DE PEAJES 

PP 138 3 

9E13. Garantiza 
la conservaoón 
de 	 la 
infraestructura de 
kis 	distintos 
modos 	de 
transnortel crin 
participaciein del 
secor privado 
comunidad 
organizada. 
propiciando 
	

la 
sosten tilldad de 

financiarnefito 

5005724 MANTENIMIENTO PERIODICO DE 
LA RED FERROVIARIA 
5005725 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
LA RED FERROVIARIA 
5005725 PREVENCION Y ATENCION DE 
EMERGENCIAS FN I .AS VIAS FFRREAS 
5005729 MANIENIMIEN1U Y 
REPARACION DEL MATERIAL RODANTE 
5005735 OPERACION Y MANTENIMIENTO 
DE LAS ACTIVIDADES FERROV ARIAS 
URBANAS CONCESIDNArAS 

s alaciones 
portuarias 

operativos y 
con 

niantenimieni 
Hicravia 	5D05741 (DNI—OREO DE NIVELES DE 

ope•ativa ccr SERVICIO DE H DRO IAS NO 
mantenimíanto CONCESIONADAS 

Aeródromos 
operativos- y 

con 
mantenimiento 

Ferrocarril 
nacional 

operativo y con 
mantenimiento 
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Objetivo 
Especifico 

   

Programa Producto Actividad 

  

    

500 433 CONSERVACION POR NIVELES 
DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA 
Y NO PAVIMENTADA 
5001434 MANTENIMIENTO PERIODICO DE 
LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 
5001435 MANTENIMIENTO RUTINARIO 
RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 
5001436 MANTENIMIENTO RUTINARIO 
RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA 
5001437 PREVENCION Y ATENCION DE 
EMERGENCIAS VIALES 
5001439 CONSERVACION VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DE LA RED 
CONCESIONADA 
5001441 ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL 
5001443 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO 
DE NORMAS DE GESTION Y 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL 
5001444 ESTUDIOS BASICOS DE 
INGENIERIA 
5003240 FUNCIONAMIENTO DE 
UNIDADES DE PEAJES 

OE 1 4 Mejorar la 
conexión con los 
puertos, 
propiciando 	cal 
transporte 
maitinada! 
contribuir con el 
desarrollo 	de 
corredores 
loglsbcois, 

PP 138 1300013' 

Camino 
nacional con 

mantenimiento 
vial 

Objetivo 
Programa 

Especifico 

0E2.1. Promover 
la formalización e 
impulsar 	la 
prestación 	de 
servicios 	de 
transportes 
seguros, 

PP 138 
/o 

Fuente: MTC 

OBJETIVOS ESTRATEGICO 2 

En conformidad con el Plan Operativo Institucional 2016, el OEG2 en este caso concuerda con 
los objetivos planteados por el Programa Presupuestal N' 138. "Reducción del costo, tiempo e 
inseguridad en el sistema de transporte". 

Entre los productos y actividades que se plantean para la consecución de estos objetivos están 
los relacionados a las siguientes categorías: 1) camino nacional con mantenimiento vial; ii) red 
vial auditada o inspeccionada en seguridad vial, iii) camino nacional con mantenimiento vial, iv) 
ferrocarril nacional operativo y con mantenimiento, y) operadores del servicio de transporte 
acuático autorizados, vi) operadores del servicio de transporte acuático inspeccionados, vii) 
persona natural o jurídica autorizada para brindar servicios aeronáuticos, viii) persona natural o 
jurídica inspeccionada en seguridad aeronáutica, ix) sistema eléctrico de transporte masivo 
operativo y con mantenimiento, y x) personas atendidas por vuelos subsidiados. 

Tabla D 2. Actividades para el logro del objetivo estratégico 2 

Producto 

3000131 

Camino 
nacional con 

mantenimiento 
vial 

Actividad 

5001437 PREVENCION Y 
ATENCION DE EMERGENCIAS 
VIALES 
5001441 ESTUDIO DE TRAFICO 
ANUAL 
5001443 CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
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Objetivo 
Especifico Programa Producto Actividad 

GESTION Y DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
5003240 FUNCIONAMIENTO DE 
UNIDADES DE PEAJES 

eficientes 	y 
competitivos. 

PP 138 3000480 

Red vial 
auditada o 

inspeccionada 
en seguridad 

vial 

5001483 	INSPECCION 	DE 
SEGURIDAD VIAL 
5001484 	AUDITORIA 	DE 
SEGURIDAD VIAL 
5001485 	ELABORACION DE 
NORMAS O MANUALES EN 
SEGURIDAD VIAL 
5001486 	DETECCION DE 
PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE 
CONCENTRACION DE 
ACCIDENTES 

0E2.3 Fortalecer 
y 	promover 	la 
interconexión 	de 
los 	servicios 	de 
transporte 	y 
logística 
asociada, 	que 
operan sobre las 
redes y nodos de 
infraestructura. 

PP 138 3000131 

Camino 
nacional con 

mantenimiento 
vial 

DE INGENIERIA  

5001433 CONSERVACION POR 
NIVELES DE SERVICIO DE LA RED 
PAVIMENTADA Y NO 
PAVIMENTADA 5001439 
CONSERVACION VIAL POR 
5001441 	ESTUDIO 	DE TRAFICO 
ANUAL 
5001443 	CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
GESTION Y DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
5001444 	ESTUDIOS BASICOS 

5003240 	FUNCIONAMIENTO 	DE 
UNIDADES DE PEAJES 

PP 138 3000752 

Ferrocarril 
nacional 

operativo y 
con 

mantenimiento 

5005723 	OPERACION 	DEL 
SERVICIO 	DE 	LA 	ACTIVIDAD 
FERROVIARIA 

OE 2.6. Gestionar 
el 	Sistema 
Integrado 	de 
Transporte 
Masivo 	de 
Pasajeros 

PP 138 3000753 

Sistema 
eléctrico de 
transporte 

masivo 
operativo y 

con 
mantenimiento 

5005735 	OPERACION Y 
MANTENIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES FERROVIARIAS 
1 IDIZAKIAC rsnrorcir-vklAnAc 
5005736 	ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA 
OPERACION Y/0 DESARROLLO 
DE LA RED FERROVIARIA 
URBANA EXISTENTE 

Fuente: MTC 

OBJETIVOS ESTRATEGICO 3 
c. .4. q. 

-. En conformidad con el Plan Operativo Institucional 2016, el OEG3 en este caso concuerda con 

tea, 
	t S 	

los objetivos planteados por el Programa Presupuestal N° 0047. "Acceso y uso adecuado de los 

	

nért," 	servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados". 

Entre los productos y actividades que se plantean para la consecución de estos objetivos están 
los relacionados a las siguientes categorías: i) Estudios de pre inversión, y ii) localidades con 
servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable mediante 

e I 1 t t 
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concurso en zonas focalizadas. 

Tabla D 3 Actividades para el logro del objetivo estratégico 3 

Objetivo 
Especifico Programa Producto Actividad 

0E3.2. Promover el 
despliegue 	de 
infraestructura 	y 
servicios 	de 
telecomunicaciones 
que 	permita 	la 
conectividad 	y 	la 
integración 	virtual 
del país, priorizando 
zonas 	de 	interés 
social y fronteras 

PP 0047 2001621 Estudios de pie - 
inversión 

6000046 ESTUDIOS DE PERFILES 

0E3.5 	Priorizar 	el 
acceso 	de 	los 
usuarios a la Banda 
Ancha, en especial 
en áreas rurales y 
lugares 	de 
preferente 	interés 
social 

PP 0047 3000085 

Localidades con 
servicios públicos 

de 
telecomunicaciones 
con financia miento 

no reembolsable 
mediante concurso 

en zonas 
focalizadas 

TELEFONIA FIJA 
 

5000299 	INSTALACION Y 
OPERACION DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
INTERNET 

5000300 	INSTALACION Y 
OPERACION DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES DE 

5000301 	INSTALACION Y 
OPERACION DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES DE 
TELEFONIA MOVIL 
5000302 	INSTALACION Y 
OPERACION DE SERVICIOS DE 
TELEFONIA FIJA DE USO PUBLICO 
5001304 SUPERVISION DE LOS 
PROYECTOS DE LAS 
LOCALIDADES 5005030 
PROMOCION DE PROYECTOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

Fuente: MTC 

OBJETIVOS ESTRATEGICO 4 

En conformidad con el Plan Operativo Institucional 2016, el OEG4 en este caso concuerda con 

los objetivos planteados por el Programa Presupuestal N' 138. "Reducción del costo, tiempo e 

inseguridad en el sistema de transporte". 

Entre los productos y actividades que se plantean para la consecución de estos objetivos están 

los relacionados directamente a la categoría de camino nacional con mantenimiento vial. 

Tabla D 4. Actividades para el logro del objetivo estratégico 4 

Objetivo 
0E4.1. Ampliar la 
artici•ación de la 

Programa 

PP 138 

Producto 

3000131 nacional con 
Camino 

Actividad 
5001434 MANTENIMIENTO 
PERIODICO DE LA RED VIAL 
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inversión privada mantenimiento 5001435 	MANTENIMIENTO 
en 	nuevos vial RUTINARIO RED VIAL NACIONAL 
proyectos 	de PAVIMENTADA 
infraestructura 	y 5001436 	MANTENIMIENTO 
servicios 	de RUTINARIO RED VIAL NACIONAL 
transportes 	y NO PAVIMENTADA 
telecomunicaciones 5001437 	PREVENCION Y 

ATENCION DE EMERGENCIAS 
VIALES 
5001439 CONSERVACION VIAL 
POR NIVELES DE SERVICIO DE LA 
RED CONCESIONADA 
5001441 ESTUDIO DE TRAFICO 
ANUAL 
5001443 	CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
GESTION Y DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
5001444 	ESTUDIOS BASICOS DE 
INGENIERIA 
5003240 FUNCIONAMIENTO DE 
UNIDADES DE PEAJES 

Fuente: MTC 
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E. 	Anexo E Contribución de las concesiones en ejecución al logro de los objetivos estratégicos 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 

Objetivo 
Especifico 

Nombre 

Red Vial Nacional 
Pavimentada (%) 

16 Concesiones Viales en Ej 
liec . 	• ° 

, 	, 
-l'arrollarlas 

.. 
CO 	 v. 

' Hidroviaria en e'ecución ..• 

• - 
h-  

> 

Ti= 

O 
F./. 	, 
.9 
0.. 

X 

8 0 3  ; 
al 

11 1 
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15 i 
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w 
1)  
4 

' 
u)  
ce 

3i20) 
, 	, 1 
,,, ' 
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X X X X X 

T! 
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..., 
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7  ! 
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p. .. 

X 

.., 
5 ,-, 
O O 
t. ar> 
o  1, 
' 
- 	'.7)  ' 

0,,  
• 0 
, 	0 

 o 
..., 	O • 
a> t . 
E  3q' 

2 

ru'  
a• e:  

C 
.—io 

0  »ci 	., 

43 
:0 3 
' O. E  

e. 

= 

.1 

(.) 
0E1.1 	Ampliar 	la 
capacidad 	y 	mejorar 
las 	características 	de 
lo infraestructura de la 
red vial nacional 

X X X X X 

índice de calidad  
de infraestructura 
vial 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

0E1.2 	Modernizar, 
mejorar y ampliar las 
infraestructuras 
portuarias. 
aeroportuarias 	y 

Índice de calidad 
de infraestructura 
vial aeroportuaria 

X X X X 

índice de calidad 
de infraestructura 
ferroviaria 

X X X 

ferroviarias de carácter 
nacional 

Índice de calidad 
de infraestructura 
portuaria 

X X X X X X X 

0E1.3 	Garantizar 	la 
conservación 	de 	la 
infraestructura 	de 	los 
distintos 	modos 	de 
transportes. 	con 
participación del sector 
privado y comunidad 
organizada, 
propiciando 	la 
sostenibilidad 	da 	su 
financiamiento 

Red Vial Nacional 
pavimentada en 
buen estado (%) 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Aeródromos 
operativos y con 
mantenimiento (%) 

X X X X 

Km de hidrovia 
planificada no 
intervenida (%) 

X 

0E1.4 	Mejorar 	la 
conexión 	con 	los 
puertos, propiciando el 
transporte 	muttimodal 
y 	contribuir 	con 	el 
desarrollo 	de 
corredores logísticos 

Carreteras 
transversales 
pavimentadas 
conectados a los 
puertos nacionales 

X X X 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 2 v 4 

 

Objetivo 
Especifico 
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0E2.1. 	Promover 	la 
formalización e impulsar la 
prestación de servicios de 
transportes 	seguros 
eficientes y competitivos 

Instalaciones 
portuarias 
certificadas código 
PBIP 

X X X X X X X 

Doble calzada en la 
Longitudinal 	ce 	la 
Costa % 

X X X X 	X 

Truck centers 
construidos (N1°) 

0E2.3. 	Fortalecer 	y 
promover la Interconexión 
de 	los 	servicios 	ce 
transporte 	y 	logística 
asociada, 	que 	operan 
sobre las redes y nodos de 
infraestructura 

Puertos mejorados 
y modernizados con 
acceso a corredores 

X X X 	X 	X 	X 	X 

Reducción del 
tiempo de espera de 
naves en •uertos 

X X X 	X 	X 	X 	X 

Costo de transporte 
de carea / kilómetro 

X X X 

Tiempo promedio 
de Vise / lucímetro 

X X X 

0E2.3. 	Gestionar 	el 
Sistema 	Integrado 	de 
Transporte 	Masivo 	de 
Pasajeros 	de 	Lima 	y 
Callao, a través del Metro 
ce lima-Rusos 

índice de 
disponibilidad 
promedio del 
servicio - Línea 1 

X 

Ejecución 
Presupuestal - 
Línea 2 

X 

0E41. 	Ampliar 	la 	parte 
pación 	de 	la 	inversión 
privada 	en 	nuevos 
proyectos 	 de 
infraestructura 	y 	servidos 
de 	transportes 	y 
telecomunicaciones 

Porcentaje de 
carreteras 
concesionadas 

X X X X X X X X X 	X X 	X 	X 	X 	X X 
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Costos estimados 
de operación y 
mantenimiento 

la  Costos estimados 
de operación y 
mantenimiento 

    

Estado de los 
estudios del 
proyecto a la fecha 

1 

PERÚ 
Minería 
de Transportes 
y Comunicadones 

Informe Multianual de Inversiones en APP 2017 - 2019 
I Modificación 

1. Anexo F Fichas de Potenciales Proyectos por APP 

PROYECTOS EN APP 

Tabla 32. Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo — Izcuchaca — Mayocc - 
Ayacucho/Ayacucho — Andahuaylas - Puente Sahuinto/Desvío Pisco — Huaytará — Ayacucho 

Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo — Izcuchaca —
Mayocc -Ayacucho/Ayacucho — Andahuaylas - Puente 

Sahuinto/Desvío Pisco — Huaytará — Ayacucho 

Modalidad 	Iniciativa Estatal Cofinanciada 

Descripción del objeto del proyecto y beneficiarios 

Este proyecto forma parte de la Carretera Longitudinal de la Sierra, cuyos 3 497 km atraviesan 
doce departamentos (Puno, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Huánuco, Pasco, Áncash, Junín, 
Huancavelica, Cajamarca, La Libertad y Piura) y permiten conectar a más de 13 millones de 
peruanos. 

El Tramo 4 de la Carretera Longitudinal de la Sierra permitirá conectar las ciudades de 
Huancayo, Izcuchaca, Mayocc, Ayacucho, Andahuaylas y Pisco. El proyecto tiene como zonas 
de influencia los departamentos de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac e Ica, los cuales 
cuentan con una población aproximada de 3.8 millones. 

El proyecto consiste en la ejecución de obras de mejoramiento y rehabilitación, y posterior 
mantenimiento y operación de 971 km. El plazo propuesto para la concesión es de 25 años. 

o Mantenimiento periódico inicial de los tramos Huanta Ayacucho, 
Ayacucho-Abra Tocto, Santa María de Chicmo-Andahuaytas y 
puente Chociococha-Ayacucho (498 km). 

o Rehabilitación y mejoramiento del tramo izcuchaca - Mayocc 
(116.8km). 

Mantenimiento y operación de 971 km, que comprenden los tramos 
Huancayo - Izcuchaca - Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto y 
desvio Pisco - Huaytará - Ayacucho. 

Monto estimado de 
S/. 1,878.8 millones (en soles nominales, incluyendo IGV) 

inversión 

Nombre del 
Proyecto 

Principales 
componentes 

Principales 
actividades de 
operación y 
mantenimiento 

S/. 171.2 millones por año (en soles nominales, incluyendo IGV) 

Las fuentes de ingresos son nueve estaciones de peajes con tarifas 
de US$1.50 por eje. Dado que los ingresos por peaje reducirían el 
cofinanciamiento, el proyecto contaría con un cofinanciamiento 
parcial. 
Los estudios han sido concluidos. La Iniciativa Estatal Cofinanciada 
se encuentra actualmente en la fase de transacción, contándose ya 
con la Versión Final de contrato, por lo que ya se superó la fase de 
aplicación de criterios de elegibilidad. 

93 



Ministerio 
PERU de Transportes 

y Cornunk:adones 
Informe Multianual de Inversiones en APP 2017 - 2019 

1 Modificación 

Complementariedad 
con otros proyectos 
de APP o proyectos 
de intervención 
pública 
desarrollados bajo 
otros mecanismos 

El proyecto complementa otros tramos de la Carretera Longitudinal 
de la Sierra, la cual es parte de la Red Vial Nacional. 

Alineamiento con los 
planes nacionales, 
sectoriales, 
regionales o locales 

El proyecto forma parte de la Carretera Longitudinal de la Sierra, una de 
los principales ejes viales del Perú, que conecta las principales ciudades 
de la Sierra del país. Por esta razón el Plan de Desarrollo de los Servicios 
Logísticos de Transporte prioriza su intervención en el corto plazo (2011-
2016). 

  

Tabla 33. Anillo Vial Periférico 

Nombre del 
Proyecto 

ANILLO VIAL PERIFÉRICO 

Modalidad 	Iniciativa Privada Cofinanciada 

Descripción del objeto del proyecto y beneficiarios 

El proyecto busca implementar una autopista de 33.2 Km. de longitud, desde la intersección 
con la Avenida Elmer Faucett con la Av. Canta Callao hasta la Av. Circunvalación, permitiendo 
optimizar las conexiones entre los distritos de las zonas norte y este con el resto del área 
metropolitana. 

Adicionalmente, se solicitó en tramo adicional que va desde la intersección Canta Callao con 
el Óvalo Naranjal, hasta el km 18 de la Av. Túpac Amaru El plazo propuesto para la concesión 
es de 30 años. 

Estado de los 
estudios del 
proyecto a la fecha 

Complementariedad 
con otros proyectos 
de APP o proyectos 
de inversión pública 
desarrollados bajo 
otros mecanismos 

El MEF dio la viabilidad al Estudio de Preinversión de la Iniciativa 
Privada Cofinanciada (IPC). Actualmente se encuentra en fase de 
evaluación, por lo que ya se superó la fase de aplicación de criterios 
de elegibilidad. 

El proyecto se complementa otros proyectos que viene desarrollando 
el MTC en el Área Metropolitana de Lima y Callao, como las Líneas 
de Metro de Lima y Callao, vías de acceso al puerto y aeropuerto del 
Callao, y el mejoramiento del acceso a la zona de Lima Norte 
(Carabayllo). 

Tabla 334. Terminal Portuario Multipropósito de San Juan de Marcona 

TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO DE SAN JUAN DE 
MARCONA 

Alineamiento con 
los planes 
nacionales, 
sectoriales, 
regionales o locales 

El proyecto forma parte de los principales proyectos en Lima para 
contribuir a la solución del transporte en la ciudad. Por esta razón el 
Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte prioriza 
su intervención en el mediano plazo (2017-2021). 

Nombre del Proyecto 

Modalidad 
	

Iniciativa Privada Autofinanciada 
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Descripción del objeto del proyecto y beneficiarios 

Consiste en el desarrollo de un terminal portuario especializado para la carga de minerales de 
los diversos proyectos mineros ubicados dentro del área de influencia, estimase 33 millones 
de toneladas anuales, dependiendo de la demanda atendería otros tipos de carga. 
El terminal portuario estaría ubicado en la Bahía de San Juan, provincia de Nazca, región Ica. 
Se precisa que las instalaciones terrestres estarían dentro del terreno reservado por el MTC y 
la infraestructura marítima dentro del área acuática reservada en el Plan Nacional de 
Desarrollo Portuario. 

Principales 
componentes 

Este proyecto incluye los siguientes componentes: 
• Construcción de un amarradero de 450 metros de largo para 

la atención de naves de capacidad de 400,000 TPM que 
transportan concentrado de minerales de Hierro 

• Construcción de un amarradero marginal de 300 metros de 
largo para la atención de naves de 50,000 TPM que 
transportan concentrado de cobre. 

Operación y mantenimiento de toda la infraestructura durante todo 
el período de concesión. 

S/. 1,286.66 millones 

Por determinar. 

Incluye conceptos tales personal operativo, energía y combustibles, 
mantenimiento y servicios externos, pagos a AON y OSITRAN, 
personal administrativo, seguros y garantías y gastos generales. 

No se tienen estudios a la fecha. 

El presente proyecto es complementario a las concesiones del 
Terminal Muelle Sur a cargo de DP World„ del Terminal Norte a 
cargo de APM Terminals y del Terminal Portuario de San Martín a 
cargo de Terminal Portuario de Paracas S.A. 

Se enmarca dentro de las medidas planteadas en el Plan de 
Mediano y Largo Plazo del Plan de Desarrollo de los Servicios 
Logísticos de Transporte. 

Principales actividades 
de operación y 
mantenimiento 
Monto estimado de 
inversión 
Costos estimados de 
operación y 
mantenimiento 

Fuentes de ingresos 

Estado de los estudios 
del proyecto a la fecha 
Complementariedad 
con otros proyectos de 
APP o proyectos de 
inversión pública 
desarrollados bajo 
otros mecanismos 
Alineamiento con los 
planes nacionales, 
sectoriales, regionales 
o locales 

Tabla 35. Carretera Canta - Huayllay - Unish 1 Ramal Dv. Yantac - Paccha 

CARRETERA CANTA - HUALLAY - UNISH / RAMAL DV. 
YANTAC - PACCHA 

Iniciativa Privada Autofinanciada 

Nombre del Proyecto 

Modalidad 

Descripción del objeto del proyecto y beneficiarios 
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La Carretera Central es el principal eje transversal que atraviesa las tres regiones Costa, 
Sierra y Selva e interviene en tres grandes zonas que alimentan el tráfico de esta vía 
(Pucallpa, Cerro de Pasco, La Merced, Tarma, Huancavelica y Huancayo), el cual a medida 
se va acercando a la Oroya en dirección hacia Lima, el congestionamiento empieza debido 
que actualmente es la vía con mejor opción para los usuarios ya que otras alternativas 
existentes obligan a los usuarios a recorrer mayores distancias, limitaciones de capacidad 
de carga y mayor consumo de combustible. 
El proyecto consiste en la entrega en concesión para la construcción, mejoramiento de los 
niveles de servicios, operación y mantenimiento de la siguiente infraestructura vial: 
Tramo I: Lima (Carabayllo) — Canta: Carretera asfaltada de Primera y Segunda Clase, con 
velocidad de diseño variable entre 50 km/h y 80 km/h, dos carriles de 3.60m con bermas 
entre 1.20m y 1.50m. 
Tramo II: Canta — Huayllay: La carretera diseñada es de Segunda Clase, tiene una velocidad 
de diseño entre 40 y 60 Km/h, ancho de cada carril es 3.60 m y las bermas tienen 0.90 m a 
cada lado. 
Tramo III: Huayllay — Unish: Tiene 30.60 Km con una topografía conformada por altiplanos 
irregulares que sobresalen las cumbres montañosas cruzando el Bosque de Piedras; otra 
parte, existe alta actividad minera en esta zona, lo que promueve la construcción y 
mantenimiento de las vías. Este tramo ha sido construido aprox. hace 8 años. 
Tramo IV: Dv. Yantac — Dv. Paccha: Este trazo nuevo será una carretera asfaltada de 
Segunda Clase, tendrá una velocidad de diseño entre 60 y 80 Km/h, el ancho de cada carril 
será 3.60 m y las bermas tendrán 0.90 m. Tendrá 74 Km que empalmará con la Ruta PE-3N 
(Longitudinal de la Sierra), a la altura de la población de Paccha a 10 min de La Oroya. 

El proyecto consiste en los siguientes componentes: 

• Construcción de carretera en el tramo Dv. Yantac — Dv. 
Paccha (74 Km, carretera 2da Clase) 

• Operación y mantenimiento de los tramos: 
Principales 	 o Tramo 1: Lima (Carabayllo) — Canta (79.46 Km, carretera 
componentes 	 1ra y 2da clase, CAC, carriles de 3.60 m) 

o Tramo 2: Canta — Huayllay (96.11 Km, carretera 2da clase. 
Carril 3.60 ni) 

o Tramo 3: Huayllay — Unish (30.6 Km) 
o Tramo 4: Dv. Yantac — Dv. Paccha (74 Km) 

Este proyecto incluye las siguientes actividades de operación y 
mantenimiento: 
• Sistemas de comunicación y atención al usuario (teléfonos 

de emergencia, vehículos de asistencia en ruta, libro de 
reclamos y sugerencias, paneles de mensajería variable, 
aplicación para smartphone). 

• Gestión de peajes y pesaje 

• 4 estaciones de peaje: 2 existentes (Trapiche y Huaros) y 2 
nuevas (Huayllay y Yantac) 

• Gestión de sistemas ITS (PMV, CCTV, telefonía de 
emergencia SOS) 

• Mantenimiento rutinario durante todo el periodo de concesión 
en todos los tramos existentes. 

• Mantenimiento periódico una vez finalizado el mantenimiento 
periódico inicial por parte del Concedente y hasta el fin de la 
concesión. 

S/. 689.02 millones (en soles nominales, incluido IGV) 

Costos durante todo el período de la concesión: 

Principales actividades 
de operación y 
mantenimiento 

Monto estimado de 
inversión 
Costos estimados de 
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operación y 
mantenimiento 

Fuentes de ingresos 

Estado de los estudios 
del proyecto a la fecha 

Complementariedad 
con otros proyectos de 
APP o proyectos de 
inversión pública 
desarrollados bajo 
otros mecanismos 
Alineamiento con los 
planes nacionales, 
sectoriales, regionales 
o locales 

Costos de operación y administración: S/. 1,145.32 millones 
Mantenimiento rutinario: S/. 194.28 millones 
Mantenimiento periódico: S/. 537.47 millones 
Se plantea 4 estaciones de peajes, de las cuales 2 serán 
existentes al momento de iniciar la Concesión (Peaje Trapiche y 
Huaros). Adicionalmente se incluirá 2 nuevas estaciones de 
peajes en diferentes momentos y lugares. La primera será Peaje 
Huayllay y entrará a operar a partir del segundo año de 
concesión, luego de implementar los servicios de la vía — Gestión 
de ITS (Postes SOS, Asistencia mecánica, Ambulancia, Centro 
de Control). La segunda nueva estación de peaje se llama 
Yantac la cual empezará a operar luego de terminar la 
construcción del Tramo 4 entre el Dv. Yantac y Dv. Paccha, esto 
ocurriría a partir del cuarto año de la concesión. 
El MTC ha otorgado opinión favorable sobre la relevancia del 
proyecto como Iniciativa Privada Autofinanciada "Nueva 
Conexión Central", por lo que se encuentra en fase de 
formulación. 

El presente proyecto tiene sinergias con el proyecto de APP del 
Anillo Vial Periférico y el proyecto APP de Mejoramiento del 
Acceso a Lima Norte (Canta). 

Se enmarca dentro de las medidas planteadas en el Plan de 
Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte. 

Tabla 36. Rehabilitación Integral del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica 

Nombre del 
	

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO- 
Proyecto 
	

HUANCAVELICA 

Modalidad 	Iniciativa Estatal Cofinanciada 

Descripción del objeto del proyecto y beneficiarios 

El objetivo del proyecto es promover el desarrollo económico y garantizar el tránsito de 
personas y cargas a través de un servicio ferroviario seguro y confortable en la zona de 
influencia del tramo Huancayo-Huancavelica. El área de influencia está compuesta por zonas 
rurales, de comunidades campesinas, que dependen del ferrocarril como medio de transporte 
y comercialización de sus productos desde y hacia los centros económicos regionales. 

El proyecto consiste en la ejecución de las obras de rehabilitación necesarias a lo largo de la 
vía (128.7km) y su subsecuente fase de operación y mantenimiento. El futuro concesionario 
estará a cargo de la ingeniería de detalle, ejecución de obras de rehabilitación y de la provisión 
del material rodante, para posteriormente brindar el servicio de transporte ferroviario y 
mantenimiento a la infraestructura y material rodante. El plazo propuesto para la concesión es 
de 30 años. 

El proyecto beneficiaría a 250,000 habitantes, y, a partir del 2044, se espera que se alcancen 
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INVERSION EN 
INFRAESTRUCTURA 
INVERSION EN 
MATERIAL RODANTE 
COSTO PARCIAL 	 771.50 
IGV (18%) 	 138.87 
COSTO TOTAL 
INVERSIONES 

Según el Informe N* 01, Apéndice 8-Presupuesto del Proyecto los 
costos de operación y mantenimiento son los siguientes (incluyendo 
IGV, y tipo de cambio de S/. 3.4): 

Monto estimado de 
inversión 

613.03 

158.47 

910.37 

%-emti 
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PERU de Transportes 

y Comunicaciones 
Informe Multianual de Inversiones en APP 2017 - 2019 

I Modificación 

los 1.2 millones de pasajeros transportados por año. 

Rehabilitación de la infraestructura ferroviaria, implementación de 
defensas ribereñas e implementación de taludes, renovación de 15 

Principales 	 puentes ferroviarios, reforzamiento de 38 túneles, rehabilitación de 
componentes 	obras de drenaje, implementación de puesto de control de 

operaciones, sistema de señalización y telecomunicaciones y 
señalética, adquisición de material rodante. 

Principales 
actividades de 
operación y 
mantenimiento 

Mantenimiento de la infraestructura y del material rodante 

Según el Informe N* 01, Apéndice 8 Presupuesto del Proyecto el 
monto de inversión es de S/. 910.37 millones (incluyendo IGV, y tipo 
de cambio de S/. 3.4): 

CONCEPTO 
S/. 

(MILLONES) 

Costos estimados 
AÑOS 

Costos de 
mantenimiento 

(S/.) 

Costos de 
operación (S/.) 

de operación y 1 1,308,983 2,029,678 
mantenimiento 2 889,284 4,056,693 

3 693,012 4,672,406 
4 6,069,238 6,342,911 
5 9,376,238 7,782,549 

6 — 16 14,008,707 9,798,045 
17 - 30 14,982,246 10,470,167 
TOTAL 382,184,286 279,245,057 

Fuentes de 
ingresos 

Cofinanciamiento total, con tarifas que reducen dicho cofinanciamiento 
(Tarifas de pasajero. Tarifa para carga. Cargo de acceso. Tarifas de 
Material Rodante). 

Estado de los 
estudios del 
proyecto a la fecha 

Los estudios del proyecto están concluidos y se encuentra en revisión 
versión final del contrato de concesión. 

Complementariedad 
con otros proyectos 
de APP o proyectos 
de inversión pública 
desarrollados bajo 
otros mecanismos 

El proyecto se complementaría con el Ferrocarril Central, permitiendo 
el traslado por vía férrea en la ruta Lima-Huancayo-Huancavelica. 
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Alineamiento con 
los planes 
nacionales, 
sectoriales, 
regionales o locales 

Este proyecto se encuentra priorizado en el Plan Nacional de 
Desarrollo Ferroviario, debido a su importancia para el transporte de 
carga y pasajeros en su área de influencia y a que este actualmente 
es un servicio existente brindado por el Estado. 

Tabla 37. Tercer Grupo de Aeropuertos 

Nombre del 
Proyecto 

Modalidad 

TERCER GRUPO DE AEROPUERTOS 

Iniciativa Estatal Cofinanciada 

Descripción del objeto del proyecto y beneficiarios 

El proyecto del Tercer Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República de Perú tiene como 
objetivo incrementar la conectividad aérea. 

El proyecto consiste en la operación y el mantenimiento de los aeropuertos de Jaén, Huánuco, 
Jauja, llo, Rioja, Chimbote, Yurimaguas y Tingo María, la modernización (de las instalaciones 
del lado tierra como terminales de pasajeros y otros), el mejoramiento (de la infraestructura 
del lado aire como pistas de aterrizaje, pistas de taxeo, plataforma de estacionamiento de 
aeronaves y otros), a efectos de desarrollar servicios aeroportuarios eficientes y seguros y 
fomentar la participación del sector privado y de esta manera promover las actividades 
aeronáuticas en el país. La zona de influencia son los departamentos de Cajamarca, Huánuco, 
Junín, Moquegua, Loreto, San Martín, Ancash y Lima con una población de 14 millones de 
habitantes. 

• La modernización (de las instalaciones del lado tierra como 
terminales de pasajeros y otros), el mejoramiento (de la 
infraestructura del lado aire como pistas de aterrizaje, pistas de 
taxeo, plataforma de estacionamiento de aeronaves y otros en los 
Aeropuertos de Jauja, Jaén, Huánuco, 110, Rioja, Chimbote, 
Yurimaguas y Tingo María. 

• En particular, la infraestructura pública de cada proyecto es la 
siguiente: 

Principales 
componentes 

- El Aeropuerto de Jauia posee una Dista de aterrizaje vio 
despegue de 2,810 m de largo por 45 m de ancho, 
comprendida en una franja de 2,930 m de largo por 100 m de 
ancho. El aeropuerto se encuentra en condiciones operativas. 
El Aeropuerto de Jaén dispone de una pista de aterrizaje de 
2400 m de largo por 45 m de ancho pavimentado con losas de 
concreto (los primeros 300 m del umbral de pista sur) y el resto 
con asfalto en caliente (2,100 m); la pista se encuentra en 
condiciones operativas. 

- El Aeropuerto de Huánuco cuenta con una pista de 2,500 m de 
largo por 30 m de ancho, con una superficie de rodadura a nivel 
asfalto en caliente. 
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- El Aeropuerto de No cuenta con una pista de 2.500 m de largo 
por 45 m de ancho, con una superficie de rodadura a nivel 
asfalto en caliente. 

- El Aeropuerto de Rioja cuenta con una pista de 1.880 m de 
largo por 30 m de ancho, con superficie de rodadura a 
tratamiento asfáltico. 

- El Aeropuerto de Chimbote cuenta con una pista de 1.800 m 
de largo por 30 m de ancho, con una superficie asfáltica en 
caliente. 

- El Aeropuerto de Yurimaquas cuenta con una pista de 1.800 m 
de largo por 30 m de ancho, con superficie asfáltica en caliente. 

- El Aeropuerto de Tingo María cuenta con una pista de 2,100 m 
de largo por 30 m de ancho, a nivel de afirmado. 

Principales 
actividades de 
operación y 
mantenimiento 

Las principales actividades de operación están relacionadas al cobro 
de Tarifa Única de Uso Aeroportuario (TUUA), servicio de salvamento 
y extinción de incendios (SED, seguridad, servicios de aterrizaje y 
despegue y servicio de estacionamiento de aeronaves. 
Por su parte, el programa de mantenimiento de la Infraestructura 
aeroportuaria comprenderá: 

• Mantenimiento rutinario 

• Mantenimiento periódico 
• Mantenimiento correctivo 

Cabe precisar que estas actividades de operación y mantenimiento 
son referenciales en base a los Proyectos del Primer y Segundo 
Grupo de Aeropuertos y que las actividades definitivas se 
establecerán en el estudio de preinversión del proyecto de concesión. 

Monto estimado de 
inversión 

Actualmente, el Proyecto de Inversión Pública denominado 
"Rehabilitación y Mejoramiento de los Pavimentos y Edificio de 
Pasajeros del Aeropuerto de Jauja", identificado con el código SNIP N* 
295564, se encuentra viable a nivel de Perfil, con una inversión de S/. 
85 millones. 
El monto de inversión para el Tercer Grupo de Aeropuertos se estima 
en S/. 600 millones aproximadamente. Este monto se ajustará cuando 
se desarrollen los estudios de preinversión correspondientes al 
proyecto. 

Costos estimados 
de operación y 
mantenimiento 

Fuentes de 
ingresos 

El estudio de preinversión a nivel de Perfil del aeropuerto de Jauja 
establece un costo de operación y mantenimiento promedio de S/. 
112,622. 
Los costos de operación y mantenimiento para el Tercer Grupo de 
Aeropuertos se estiman en S/ 2 millón aproximadamente. Este monto 
se ajustará cuando se desarrollen los estudios de preinversión 
correspondientes al proyecto. 

Los ingresos del proyecto están conformados por los ingresos por 
servicios regulados y no regulados. Los ingresos regulados provendrían 
del cobro de tarifas y cargos de acceso por parte del Concesionario, 
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mientras que los ingresos no regulados provendrían de los ingresos 
facturados provenientes de los servicios no aeroportuarios derivados de 
la explotación de la infraestructura aeroportuaria. Se estima un 
cofinanciamiento parcial. 

Estado de los 
estudios del 
proyecto a la fecha 

Se han elaborado los Términos de Referencia de los aeropuertos de 
Jauja, Jaén, 
Huánuco ello para la contratación del consultor integral que se 
encargará de elaborar los estudios de preinversión del Tercer Grupo 
de Aeropuertos 

El Tercer Grupo de Aeropuertos permitirá completar la red de 
aeropuertos nacionales conjuntamente con las dos concesiones 
aeroportuarias ya otorgadas, incrementado la conectividad aérea en el 
país y garantizando adecuados niveles de servicio y seguridad, con 
óptimas condiciones de operación: 
• Primer Grupo de Aeropuertos: Concesionado a la empresa 

Aeropuertos del Perú (AdP), en el 2006 por un plazo de 25 años, 
bajo modalidad de Asociación Público Privada Cofinanciada. 
Conformado por doce (12) aeropuertos: 

Complementarieda 
d con otros 
proyectos de APP 
o proyectos de 
inversión pública 
desarrollados bajo 
otros mecanismos 

Nombre del Aeropuerto 

Aeropuerto Capitán FAP. Pedro 
Canga Rodríguez 
Aeropuerto Capitán FAP. Víctor 
Montes Arias 
Aeropuerto Capitán FAP. 
Guillermo Concha Ibérico 
Aeropuerto Mayor General FAP. 
Armando Revoredo Iglesias 
Aeropuerto Capitán FAP. José A. 
Quiñones González 
Aeropuerto de Chachapoyas 
Aeropuerto Cadete FAP. 
Guillermo del Castillo Paredes 
Aeropuerto Capitán FAP. Carlos 
Martínez de Pinillos 
Aeropuerto Comandante FAP. 
Germán Arias Graziani 
Aeropuerto Coronel FAP. 
Francisco Secada Vignetta 
Aeropuerto Capitán. FAP. David 
Abenzur Rengifo 
Aeropuerto Capitán FAP. Renán 
Elías Olivera 

Ciudad 

Tumbes 

Talara 

Piura 

Cajamarca 

Chiclayo 

Chachapoyas 

Tarapoto 

Trujillo 

Huaraz 

Iquitos 

Pucallpa 

Pisco 

• Segundo Grupo de Aeropuertos: Concesionado a la empresa 
Aeropuertos Andinos del Perú S.A. (AAP), en el 2011 por un plazo 
de 25 años, bajo modalidad de Asociación Público Privada 
Cofinanciada. Conformado por seis (06) aeropuertos: 

Nombre del Aeropuerto 	 Ciudad 

Aeropuerto Alférez Alfredo 
Rodríguez Bailón 

Arequipa 
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Principales 
componentes 

Principales 
actividades de 
operación y 
mantenimiento 

• Instalación de 385 estaciones base en cada una de las localidades 
beneficiarías para dar cobertura móvil 3G de las regiones 
indicadas. 

• Capacitación y sensibilización a la población beneficiaría del 
Proyecto. 

• Mantenimiento y operación del Proyecto. 

Mantenimiento (preventivo y correctivo) y operación de la 
infraestructura instalada en las 311 localidades beneficiarías, así 
como el equipamiento contemplado de la red de transporte. 

Monto de inversión 	S/. 146,907,954 millones (en soles nominales, incluyendo IGV) 
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Aeropuerto Coronel FAP. Alfredo 
Mendívil Duarte 
Aeropuerto Inca Manco Cápac 
Aeropuerto Padre Aldamiz 

Ayacucho 

Juliaca 
Puerto 

Maldonado 

Alineamiento con 
los planes 
nacionales, 
sectoriales, 
regionales o 
locales 

Aeropuerto Coronel. FAP. Carlos 
Ciriani Santa Rosa 
Aeropuerto Alférez Alfredo 
Rodríguez Bailón 

Este proyecto se encuentra priorizado en el Plan de Desarrollo de los 
Servicios Logísticos de Transporte, y su intervención se encuentra 
programada para el periodo de mediano plazo (2017-2021) debido a 
que permitiría tener una red conectada de aeropuertos nacionales en 
el país. 
Asimismo, este proyecto ha sido incluido en el Programa Multianual 
de Inversiones 2017 del MTC. 

Tacna 

Arequipa 

PROYECTOS EN ACTIVOS 

Tabla 38. Instalación del Servicio de Telefonía Móvil para la Conectividad y Desarrollo 
Social en los Distritos Más Pobres del País - Zona Sur 

Nombre del 
Proyecto 

Modalidad 

CREACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA 
CONECTIVIDAD Y DESARROLLO SOCIAL EN LOS DISTRITOS 

MÁS POBRES DEL PAÍS - ZONA SUR 

Proyectos en Activos en el marco del FITEL 

Descripción del objeto del proyecto y beneficiarios 

Brindar los servicios de telefonía e internet móvil en las localidades rurales y de preferente 
interés social de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Madre de Dios y 
Puno que no cuenten con el mencionado servicio. 
Como planteamiento de solución para concretar el desarrollo de los servicios de voz e internet 
móvil en 385 localidades beneficiarías, se han considerado para la red de transporte el uso de 
tecnología terrestre y satelital como medio de transporte, utilizando la banda 5.8 Ghz y banda 
Ku respectivamente y para la red de acceso se consideró una red móvil de tercera generación 

Costos de 	 S/. 24,803,306 en el 1er año de 081M (en soles nominales, 

102 



Alineamiento con 
los planes 
nacionales, 
sectoriales, 
regionales o locales 

Coordinaciones 

operación y 
	

incluyendo IGV) 
mantenimiento 
Fuentes de 
	

La contraprestación tarifaria a la población beneficiaría por el uso del 
ingresos 
	 servicio móvil. 

Estado de los 
	

El proyecto "Instalación del Servicio de Telefonía Móvil para la 
estudios del 
	

Conectividad y Desarrollo Social en los Distritos más Pobres del País 
proyecto a la fecha 	- Zona Sur" con código 355539 se encuentra declarado viable 

No aplica. 

El proyecto se encuentra alineado con el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual (PESEM) 2012-2016, el cual establece como lineamiento 
de política sectorial "Promover y afianzar la inversión privada en 
servicios e infraestructura de transportes y telecomunicaciones". 
Asimismo, el presente proyecto se enmarca en el "Plan Nacional de 
Banda Ancha" cuyo objetivo es "disponer de infraestructura y una 
oferta de servicios adecuados para el desarrollo de la Banda Ancha a 
nivel nacional". 

Complementariedad 
con otros proyectos 
de APP o proyectos 
de inversión pública 
desarrollados bajo 
otros mecanismos 

No se ha contemplado ningún tipo de convenio con Entidades 
Interinstitucionales 	Estatales. 

Infraestructura 
existente 

El proyecto se desplegará sobre nueva infraestructura, sin embargo se 
considerará infraestructura desplegada para el tema de interconexión 
con otros operadores. 
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Tabla 39. Instalación del Servicio de Telefonía Móvil para la Conectividad y Desarrollo Social en los Distritos 
Más Pobres del País • Zona Norte 

CREACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA 
Nombre del 	 CONECTIVIDAD Y 

Proyecto 	DESARROLLO SOCIAL EN IOS DISTRITOS MÁS POBRES DEL 
PAÍS — ZONA NORTE 

Modalidad 	Proyectos en Activos en el marco del FITEL 

Descripción del objeto del proyecto y beneficiarios 

Brindar los servicios de telefonía e internet móvil en las localidades rurales y de preferente 
interés social de las regiones de Amazonas, Ancash, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Loreto, Piura y Ucayali que no cuenten con el mencionado servido. 

4 Como planteamiento de solución para concretar el desarrollo de los servidos de voz e internet 
móvil en 311 localidades beneficiarías, se han considerado para la red de transporte el uso de 

rvrvo 	tecnología terrestre y satelital como medio de transporte, utilizando la banda 5.8 Ghz y banda 
Ku respectivamente y para la red de acceso se consideró una red móvil de tercera generación 

• Instalación de 311 estaciones base en cada una de las localidades 
Principales 

beneficiarías para dar cobertura móvil 3G de las regiones 
componentes 

indicadas. 
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Principales 
actividades de 
operación y 
mantenimiento 

• Capacitación y sensibilización a la población beneficiaría del 
Proyecto. 

• Mantenimiento y operación del Proyecto. 

Mantenimiento (preventivo y correctivo) y operación de la 
infraestructura instalada en las 311 localidades beneficiarías, así 
como el equipamiento contemplado de la red de transporte. 

Monto de inversión 	S/. 139,822,830 millones (en soles nominales, incluyendo IGV) 

Costos de 
operación y 
mantenimiento 

S/. 21,975,305 en el ter año de O&M (en soles nominales, incluyendo 
IGV) 

Fuentes de 
	

La contraprestación tarifaria a la población beneficiaría por el uso del 
ingresos 	 servicio móvil. 
Estado de los 
	

El proyecto "Instalación del Servicio de Telefonía Móvil para la 
estudios del 
	

Conectividad y Desarrollo Social en los Distritos más Pobres del País - 
proyecto a la fecha 
	

Zona Norte" con código 361443 se encuentra declarado viable. 
Complementariedad 
con otros proyectos 
de APP o proyectos 
de inversión pública 
desarrollados bajo 
otros mecanismos 

Alineamiento con 
los planes 
nacionales, 
sectoriales, 
regionales o locales 

Coordinaciones 
Interinstitucionales 

No aplica. 

El proyecto se encuentra alineado con el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual (PESEM) 2012-2016, el cual establece como lineamiento 
de política sectorial "Promover y afianzar la inversión privada en 
servicios e infraestructura de transportes y telecomunicaciones". 
Asimismo, el presente proyecto se enmarca en el "Plan Nacional de 
Banda Ancha' cuyo objetivo es "disponer de infraestructura y una 
oferta de servicios adecuados para el desarrollo de la Banda Ancha a 
nivel nacional". 

No se ha contemplado ningún tipo de convenio con Entidades 
Estatales. 

Infraestructura 
existente 

El proyecto se desplegará sobre nueva infraestructura, sin embargo se 
considerará infraestructura desplegada para el tema de interconexión 
con otros operadores. 

Tabla 40. Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social 
del Distrito de Manseriche, Provincia Datem del Marañón, en la región Loreto 

Nombre del 
Proyecto 

Modalidad 

INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD 
INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO DE 

MANSERICHE, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN, EN LA 
REGIÓN LORETO 

Proyectos en Activos en el marco del FITEL 
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Nombre del 
Proyecto 

Modalidad 

Descripción del objeto del proyecto y beneficiarios 

El objetivo del proyecto es proveer servicios de internet de banda ancha, dirigido 
principalmente a establecimientos de salud y locales escolares, en las localidades 
beneficiarías del distrito de Manseriche; a través de una red de transporte de fibra óptica y una 
red de distribución inalámbrica. Todas las localidades serán del ámbito FITEL 

Principales 
componentes 
Monto Estimado de 
inversión 

La implementación del proyecto contempla la instalación de una red 
de Transporte y una red de distribución inalámbrica. 

Aprox. S/. 11 millones 

Estado de los 
estudios del 
	

Elaboración del Estudio de Preinversión. 
proyecto a la fecha 
Complementariedad 
con otros proyectos 
de APP o proyectos 
de inversión pública 
desarrollados bajo 
otros mecanismos 

Alineamiento con 
los planes 
nacionales, 
sectoriales, 
regionales o locales 

Coordinaciones 
I nterinstitucionales 

El presente proyecto es complementario a los proyectos regionales, en 
la medida que la finalidad es de reducir las brechas de cobertura y 
calidad de servicios de telecomunicaciones. 

El proyecto se encuentra alineado con el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual (PESEM) 2012-2016, el cual establece como lineamiento 
de política sectorial 'Promover y afianzar la inversión privada en 
servicios e infraestructura de transportes y telecomunicaciones". 
Asimismo, el presente proyecto se enmarca en el 'Plan Nacional de 
Banda Ancha" cuyo objetivo es "disponer de infraestructura y una 
oferta de servicios adecuados para el desarrollo de la Banda Ancha a 
nivel nacional". 

Se procederá a suscribir Convenio de Cooperación con el Gobierno 
Regional. 

Infraestructura 
existente 

El proyecto se desplegará sobre nueva infraestructura, sin embargo se 
considerará infraestructura desplegada para el tema de interconexión 
con otros operadores. 

Tabla 41. Instalación de una red de telecomunicaciones de banda ancha en localidades 
de las Cuencas de los Ríos Putumayo y Ñopo en la región Loreto 

INSTALACIÓN DE UNA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 
BANDA ANCHA EN LOCALIDADES DE LAS CUENCAS DE LOS 

RÍOS PUTUMAYO Y ÑAPO EN LA REGIÓN LORETO 

Proyectos en Activos en el marco del FITEL 

Descripción del objeto del proyecto y beneficiarios 

El objetivo del proyecto es proveer servicios de internet de banda ancha, dirigido 
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principalmente a establecimientos de salud y locales escolares 
cuencas de los ríos Putumayo y Ñapo a través de una red 
conformada por una red de transporte Punto a Punto y una red 
Punto Multipunto. Todas las localidades serán del ámbito FITEL. 
Principales 	La implementación del proyecto contempla 
componentes 	de Transporte y una Red de Acceso inalám 
Monto Estimado de 

Aprox. S/. 224 millones 
inversión 
Estado de los 
estudios del 
	

Elaboración del Estudio de Preinversión. 
proyecto a la fecha 
Complementariedad 
con otros proyectos 
de APP o proyectos 
de inversión pública 
desarrollados bajo 
otros mecanismos 

Alineamiento con 
los planes 
nacionales, 
sectoriales, 
regionales o locales 

Coordinaciones 
Interinstitucionales 

El presente proyecto es complementario a los proyectos regionales, en 
la medida que la finalidad es de reducir las brechas de cobertura y 
calidad de servicios de telecomunicaciones. 

El proyecto se encuentra alineado con el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual (PESEM) 2012-2016, el cual establece como lineamiento 
de política sectorial "Promover y afianzar la inversión privada en 
servicios e infraestructura de transportes y telecomunicaciones". 
Asimismo, el presente proyecto se enmarca en el 'Plan Nacional de 
Banda Ancha' cuyo objetivo es 'disponer de infraestructura y una 
oferta de servicios adecuados para el desarrollo de la Banda Ancha a 
nivel nacional". 

Se procederá a suscribir Convenio de Cooperación con el Gobierno 
Regional. 

Infraestructura 
existente 

El proyecto se desplegará sobre nueva infraestructura, sin embargo se 
considerará infraestructura desplegada para el tema de interconexión 
con otros operadores. 

Tabla 42. Instalación Banda Ancha para la Conectividad y Desarrollo Social en 
Localidades Aisladas del Perú 

Nombre del 	INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD Y 
Proyecto 	DESARROLLO SOCIAL EN LOCALIDADES AISLADAS DEL PERÚ 

Modalidad 	Proyectos en Activos en el marco del FITEL 

Descripción del objeto del proyecto y beneficiarios 

El objetivo del proyecto es proveer conectividad a localidades rurales ubicadas a lo largo del 
territorio nacional que se encuentran lejanas a la actual infraestructura de telecomunicaciones 
y la futura red que será implementada a través de los proyectos regionales de banda ancha, 
atendiendo así las necesidades de comunicaciones en dichas localidades. El servicio a 
brindarse es el servicio de conexión a internet, dirigido a la población, instalando 
infraestructura en las entidades del Estado. 

Principales 	 • Instalación de infraestructura 
componentes 	• Capacitación y sensibilización 

, en las localidades de las 
de radioenlaces terrestre, 
de distribución inalámbrica 

la instalación de una red 
brica. 
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• Operación a cargo del Operador de Telecomunicaciones 
• Mantenimiento preventivo anual del equipamiento, sistemas de 

energía y protección eléctrica 
• Mantenimiento correctivo 

• El Operador seleccionado cubrirá los costos de Operación y 
Mantenimiento. 

S/. 299 millones 

Principales 
actividades de 
operación y 
mantenimiento 

Monto Estimado de 
inversión 

Estado de los 
estudios del 
	

En formulación. 
proyecto a la fecha 
Complementariedad 
con otros proyectos 
de APP o proyectos 
de inversión pública 
desarrollados bajo 
otros mecanismos 

Alineamiento con 
los planes 
nacionales, 
sectoriales, 
regionales o locales 

Coordinaciones 
Interinstitucionales 

Complementario a proyectos regionales de banda ancha 

El proyecto se encuentra alineado con el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual (PESEM) 2012-2016, el cual establece como lineamiento de 
política sectorial 'Promover y afianzar la inversión privada en servicios 
e infraestructura de transportes y telecomunicaciones". 

Se procederá a suscribir Convenios de Cooperación con los 
Gobiernos Regionales del ámbito del Proyecto. 

Infraestructura 
existente 

El proyecto se desplegará sobre nueva infraestructura, sin embargo se 
considerará infraestructura desplegada para el tema de interconexión 
con otros operadores. 

Tabla 43. Instalación Banda Ancha para la Conectividad y Desarrollo Social en 
Localidades Focalizadas del Perú 

Nombre del 	INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD Y 
Proyecto 	 DESARROLLO SOCIAL EN LOCALIDADES FOCALIZADAS 

Modalidad 	Proyectos en Activos en el marco del FITEL 

Descripción del objeto del proyecto y beneficiarios 

El objetivo del proyecto es proveer conectividad a localidades ubicadas de manera estratégica 
que permitan beneficiar a un número mayor de población, atendiendo las necesidades de 
comunicaciones y tecnologías de información, para lo cual se ha previsto implementar una red 
de acceso mediante una red satelital. 
Principales 	 • Instalación de infraestructura. 

5',"\, componentes 	• Capacitación y sensibilización 
Monto Estimado de 

No definido 
inversión  
Estado de los 
estudios del 	En Planificación 
proyecto a la fecha 
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Infraestructura 
Existente 

El presente proyecto es complementario a los proyectos regionales, en 
la medida que la finalidad es de reducir las brechas de cobertura y 
calidad de servicios de telecomunicaciones. 

El proyecto se encuentra alineado con el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual (PESEM) 2012-2016, el cual establece como lineamiento de 
política sectorial 'Promover y afianzar la inversión privada en servicios 
e infraestructura de transportes y telecomunicaciones". Asimismo, el 
presente proyecto se enmarca en el "Plan Nacional de Banda Ancha" 
cuyo objetivo es "disponer de infraestructura y una oferta de servicios 
adecuados para el desarrollo de la Banda Ancha a nivel nacional". 

Se procederá a suscribir Convenios de Cooperación con los 
Gobiernos Regionales del ámbito del Proyecto. 

El proyecto se desplegará sobre nueva infraestructura, sin embargo se 
considerará infraestructura desplegada para el tema de interconexión 
con otros operadores. 

Complementariedad 
con otros proyectos 
de APP o proyectos 
de inversión pública 
desarrollados bajo 
otros mecanismos 

Alineamiento con 
los planes 
nacionales, 
sectoriales, 
regionales o locales 

Coordinaciones 
Interinstitucionales 

Tabla 44. Bandas 1750 - 1780 MHz y 2150 - 2180 MHz 

Nombre 
Modalidad 
Descripción de los 
bienes y/o servicios 

BANDAS 1750 - 1780 MHZ Y 2150 - 2180 MHZ 
Proyectos en Activos 
Las bandas 1750 - 1780 MHz y 2150 - 2180 MHz son bandas de 
frecuencia del espectro radioeléctrico que serán asignadas a nivel 
nacional y que tienen como fin permitir la transmisión de información 
por parte de uno o más operadores de telecomunicaciones. 
Al respecto, se debe tomar en cuenta las Notas Específicas P51A y 
P65A del Plan Nacional de Asignación de Frecuencias PNAF, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 187-2005-MTC/03, relacionados a los 
servicios que se pueden brindar utilizando las Bandas 1750 - 1780 MHz 
y 2150 - 2180 MHz. 

Resolución Ministerial N° 187-2005-MTC/03 
"Sección V. Notas y Observaciones 

) 
P51A Las bandas de frecuencias 450 - 470 MHz (Nota 5.286AA del 
Reglamento de Radiocomunicaciones del 2016 - RR2016), 698 - 960 
MHz (Nota 5.317A del RR2016),1 427-1 518 MHz (Nota 5.341B del 
RR2016), 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz, 2 500-2 690 MHz 
(5.384A del RR2016), 1 885-2 025 MHz, 2 110-2 200 MHz (5.388 del 
RR2016) y 3 400-3 600 MHz (5.431B del RR2016), se han identificado 
para su utilización para las Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales (IMT); lo que no impide su utilización para los otros 
servicios que fueron atribuidos en dichas bandas, ni establece prioridad 
alguna en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (CMR 15). 

(-..) 
P65 Las bandas 1 850 -1 910 MHz y 1 930 -1 990 MHz están atribuidas 
para servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de 
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acceso inalámbrico. Los referidos rangos de frecuencias se declaran 
en reserva; mientras dure tal situación, el Ministerio no realizará nuevas 
asignaciones en estas bandas. Las bandas 1 710 - 1 780 MHz y 2 110 
- 2 180 MHz están atribuidas para servicios públicos de 
telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso inalámbrico. El 
otorgamiento de la concesión y la asignación de espectro para la 
explotación de dichos servicios en las bandas 1 710 - 1 780 MHz, 1 850 
- 1 910 MHz, 1 930 - 1 990 MHz y 2 110 - 2 180 MHz, serán mediante 
concurso público de ofertas. Las bandas de frecuencias 1 780 -1 850 y 
1 910 - 1 930 MHz están atribuidas a título primario para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de 
acceso inalámbrico. Los referidos rangos de frecuencias se declaran 
en reserva. Mientras dure tal situación, el Ministerio no realizará nuevas 
asignaciones en estas bandas." 
(Énfasis es propio) 

Es así que, las bandas de frecuencias 1750-1780 MHz y 2150-2180 
MHz (también denominadas Banda 1.7/2.1 GHz extendida o AWS-3) 
están atribuidas a titulo primario para los servicios fijos y móviles en el 
cuadro nacional de atribución y mediante la Nota P65 está atribuida 
para servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de 
acceso inalámbrico; asimismo, se encuentra identificada para su 
utilización para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) 
conforme a la Nota P51A, de acuerdo al Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias. 

Internacionalmente la Banda 1.7/2.1 GHz extendida o AWS-3 está 
estandarizada por la 3GPP bajo la denominación de Banda B66, cuenta 
con 60 MHz disponibles para ser puesto a disposición de la ciudadanía 
y los operadores para su uso en el desarrollo de nuevas redes 
avanzadas para la provisión de banda ancha móvil, por ejemplo, 
utilizando tecnologías 4G o superiores. 

La banda 1.7/2.1 GHz está identificada para servicios de 
telecomunicaciones móviles internacionales a través del uso de 
tecnologías como el 4G-LTE y futuras 5G a nivel global. En el siguiente 
grafico se muestra un esquema referencial del estado actual de la 
banda de frecuencias 1.7/2.1 GHz extendida: 

Gráfico N° 01. Esquema de la banda de frecuencias 1.7/2.1 GHz 
extendida 

BANDA 66 
	

BANDA 66 
-30MNz- 	 • 30 MHe - 

* 

Fuente: DGPRC-MTC 

Asimismo, la banda de frecuencias 1.7/2.1 GHz extendida, ha sido 
concursada para la provisión de servicios IMT en los países Estados' 
Unidos de América, Canadá y México; del mismo modo, hay 
disponibilidad de ecosistema de equipos en esta banda de frecuencias, 
aproximadamente 154 terminales móviles. 
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La banda AWS-3 tiene un alto potencial para ser usada para el 
desarrollo de redes móviles para la provisión de Internet de banda 
ancha en el país; tecnologías como 4G, 5G, o superiores. De esta 
manera, se permitirá a los operadores de servicios móviles contar con 
más cantidad de espectro radioeléctrico, que se convierte en mejores 
servicios y mayor satisfacción de los usuarios. 

La materialización del concurso y la consiguiente provisión de tales 
servicios en estas bandas impactará, tanto directa como 
indirectamente, en la reducción de la brecha digital, la calidad de vida 
de sus usuarios, así como en la productividad y competitividad del 
conjunto social. 
Los servicios que se prestarían como consecuencia de la 
implementación del proyecto son servicios públicos de 
telecomunicaciones y, en particular, servicios IMT. 

Descripción de los 
Beneficiarios 

Monto estimado de 
los compromisos 
de inversión 

La provisión de estos servicios posibilitará el cierre de brechas digital 
en relación con las personas conectadas a los mismos (v.g. acceso a 
Internet) respecto de las no conectadas. En ese sentido, se mejorará la 
calidad de vida de los usuarios permitiendo, mediante diversas formas 
de comunicación, realizar de forma más eficiente sus actividades 
cotidianas y productivas. 
Los beneficiarios son los todos los usuarios finales de los servicios de 
telecomunicaciones que brinde el operador de telecomunicaciones 
adjudicatario de la buena pro, dentro del área de concesión. 

Es decir, que se deben considerar como beneficiarios aquellos que 
dentro del marco normativo actual, utilicen el servicio de 
telecomunicaciones brindado a través de las Bandas 1750 - 1780 MHz 
y 2150 - 2180 MHz. 
De la evaluación respecto de la asignación de las bandas 1750 - 1780 
MHz y 2150 - 2180 MHz no se ha estimado el monto de inversión de 
los compromisos de inversión por parte de los adjudicatarios del 
concurso público. No obstante, resulta posible que en el marco del 
proceso de promoción realizado por el Organismo Promotor de la 
Inversión Privada, se establezca un monto a través del encargo de 
obligaciones a los operadores o mediante un factor de competencia, 
entre otros. 
La asignación de las bandas 1750 - 1780 MHz y 2150 - 2180 MHz 
coinciden con las políticas sectoriales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, contenidos en el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual — PESEM 2018-2021. 

En ese sentido, es coherente con los ejes de Política del Sector 
Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a lo siguiente: 

Plan Estratégico Sectorial Multianual — PESEM 2018-2021 
"3.2 Principales ejes de Política en el Sector Transportes y 
Comunicaciones 

Impulsar el desarrollo digital y disponibilidad para toda la 
población 

Contribuir al desarrollo regional, fortalecer la gobernanza y 
modernización del Sector Transportes y Comunicaciones. 
(...)" 
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Asimismo, se coadyuva al Objetivo Sectorial 03 del PESEM 2018-
2021, relacionado al impulso del desarrollo de las comunicaciones a 
nivel nacional. 

Plan Estratégico Sectorial Multianual — PESEM 2018-2021 
"3.3 Lineamientos de política del sector 
(---) 
Objetivo estratégico sectorial 03 
3. Impulsar el desarrollo de las comunicaciones a nivel 
nacional. 
(--.)" 

Tabla 45. Banda 2300 — 2330 MHz 

BANDA 2300 — 2330 MHZ 
Proyecto en Activo 
La Banda 2300 — 2330 MHz es una banda de frecuencia del espectro 
radioeléctrico que serán asignadas a nivel nacional y que tiene como 
fin permitir la transmisión de información por parte de uno o más 
operadores de telecomunicaciones. 

Al respecto, se debe tomar en cuenta las Notas Específicas P51 y 
P68A del Plan Nacional de Asignación de Frecuencias PNAF, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 187-2005-MTC/03, 
relacionados a los servicios que se pueden brindar utilizando la Banda 
2300-2330 MHz, dentro de la banda de frecuencias 2300 — 2400 MHz. 

Resolución Ministerial N° 187-2005-MTC/03 
"Sección V. Notas y Observaciones 
(.--) 
P51A Las bandas de frecuencias 450 - 470 MHz (Nota 5.286AA 
del Reglamento de Radiocomunicaciones del 2016 - RR2016), 
698 - 960 MHz (Nota 5.317A del RR2016),1 427-1 518 MHz 
(Nota 5.341B del RR2016), 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 
MHz, 2 500-2 690 MHz (5.384A del RR2016), 1 885-2 025 MHz, 
2 110-2 200 MHz (5.388 del RR2016) y 3 400-3 600 MHz 
(5.431B del RR2016), se han identificado para su utilización 
para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT); lo 
que no impide su utilización para los otros servicios que fueron 
atribuidos en dichas bandas, ni establece prioridad alguna en el 
Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (CMR 15). 

(...) 
P68A La banda comprendida entre 2 300 - 2 400 MHz está 
atribuida a título primario para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso 
inalámbrico. Los referidos rangos de frecuencias se declaran en 
reserva, mientras dure tal situación, el Ministerio no realizará 
nuevas asignaciones en esta banda. Asimismo, las empresas 
concesionarias con asignaciones en dicha banda, podrán seguir 
operando hasta el vencimiento de sus respectivos títulos 
habilitantes, o hasta que se dispongan modificaciones de la 
atribución, canalización y/o se inicien procesos de 
reordenamiento, en cuyo caso las empresas concesionarias 
deberán cumplir las disposiciones que el Ministerio determine. 
(...)„ 
(Énfasis es propio) 
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La banda de frecuencias de 2300-2400 MHz (también denominada 2,3 
GHz) está atribuida a título primario para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso 
inalámbrico; asimismo, se encuentra identificada para su utilización 
para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). 

En el siguiente grafico se muestra un esquema referencial del estado 
actual de la banda de frecuencias 2,3 GHz: 

Gráfico N° 01. Esquema de la banda de frecuencias 2,3 GHz 
BANDA 00 
g30 AAN. - 

Concur,, 
	

Guarda 

Fuente: DGPRC-MTC 

La banda de 2,3 GHz es ampliamente utilizada para el despliegue de 
la tecnología LTE, lo cual permite brindar servicios móviles avanzados. 

De esta manera, se permitiría consolidar la oferta de conectividad, 
principalmente a Internet de banda ancha, la que se constituye como 
el medio esencial para el cierre de brechas digitales y como el 
habilitador imprescindible de nuevas tecnologías y el desarrollo de 
nuevos modelos de negocio. 

En esa línea, la oferta de mayor capacidad impactará positivamente 
en la demanda de más servicios digitales, lo que permitirá el desarrollo 
de otros sectores como la salud, educación, inclusión financiera, 
gobierno digital, entre otros, a través del desarrollo de aplicaciones y 
contenidos. 

La materialización del concurso y la consiguiente provisión de tales 
servicios en estas bandas impactará, tanto directa como 
indirectamente, en la reducción de la brecha digital, la calidad de vida 
de sus usuarios, así como en la productividad y competitividad del 
conjunto social. 

Los servicios que se prestarían como consecuencia de la 
implementación del proyecto son servicios públicos de 
telecomunicaciones y, en particular, servicios IMT. 

La provisión de estos servicios posibilitará el cierre de brechas digital 
en relación con las personas conectadas a los mismos (v.g. acceso a 
Internet) respecto de las no conectadas. En ese sentido, se mejorará 
la calidad de vida de los usuarios permitiendo, mediante diversas 
formas de comunicación, realizar de forma más eficiente sus 
actividades cotidianas y productivas. 

Los beneficiarios son los todos los usuarios finales de los servicios de 
telecomunicaciones que brinde el operador de telecomunicaciones 
adjudicatario de la buena pro, dentro del área de concesión. 

Es decir, que se deben considerar como beneficiarios aquellos que 
dentro del marco normativo actual, utilicen el servicio de 
telecomunicaciones brindado a través de las Banda 2 300 — 2 330 
MHz. 
De la evaluación respecto de la asignación de la banda 2 300 — 2 330 
MHz no se ha estimado el monto de inversión de los compromisos de 
inversión por parte de los adjudicatarios del concurso público. No 
obstante, resulta posible que en el marco del proceso de promoción 
realizado por el Organismo Promotor de la Inversión Privada, se 
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establezca un monto a través del encargo de obligaciones a los 
operadores o mediante un factor de competencia, entre otros. 
La asignación de la banda 2 300 — 2 330 MHz coincide con las 
políticas sectoriales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
contenidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual — PESEM 2018-
2021. 

En ese sentido, es coherente con los ejes de Política del Sector 
Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a lo siguiente: 

Plan Estratégico Sectorial Multianual — PESEM 2018-2021 
"3.2 Principales ejes de Política en el Sector Transportes y 
Comunicaciones 
(•• ) 
Impulsar el desarrollo digital y disponibilidad para toda la 
población 
(•••) 
Contribuir al desarrollo regional, fortalecer la gobernanza y 
modernización del Sector Transportes y Comunicaciones. 
(••• )" 

Asimismo, se coadyuva al Objetivo Sectorial 03 del PESEM 2018-
2021, relacionado al impulso del desarrollo de las comunicaciones a 
nivel nacional. 

Plan Estratégico Sectorial Multianual — PESEM 2018-2021 
"3.3 Lineamientos de política del sector 
(-..) 
Objetivo estratégico sectorial 03 
3. Impulsar el desarrollo de las comunicaciones a nivel 
nacional. 
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Anexo G Programación de Uso de Recursos Públicos para Asumir Obligaciones de Pago de Compromisos Firmes - 2021 — 2029 

Entidad 
	

2019 
	

2020 
	

2021 
	

2022 
	

2023 
	

2024 
	

2025 
	

2026 
	

2027 
	

2028 
	

2029 

EN EJECUCIÓN 

METRO DE LIMA LINEA 1 395,612,424.00 267,254,343.00 381,145,078.00 
550,130,876.72 

558,850,444.10 567,744,403.52 576,816,242.37 586,069,516.91 595,507,858.21 605,134,965.02 614,954,614.72 

Gasto de Capital 337,509,683.00 161,407,406.00 274,022,481.00 
272 381,339.00 ,  

275,545,916.00 274,979,322.00 275,218,665.00 272,973,861.00 273,672,311.00 274,651,112.00 275,927,519.00 

Gasto Corriente 58,102,741 105,846,937 107,122,597 
277 749,538 ,  

283,304,528 292,765,082 301597,577 313,095,656 321,835,548 330,483,853 339,027,096 

METRO DE LIMA LINEA 2 Y RAMAL 4 634,224,232.19 1,495,480,740.56 2,284,141,722.00 2944A99,473.08 2,001,451,156.62 755,743,920.15 110,666,006.00 74,629,736.00 34,028,065.00 - - 

Gasto de Capital 634,224,231.00 1,408,037,122.00 2,273,598,811.00 3,941,411,291.00  
2,467,024,411.82 836,378,606.00 15,519,204.00 - - - 

Gasto Corriente 79,137,335 101,453,624 136,511,633 215,953,678 111,191,595 69,055,725 30,590,817 - 

IIRSA NORTE 312,916,690.88 229,172,432.48 225,493,164.96 228,122,344.78 185,572,773.77 130,660,626.33 106,804,585.84 105,017,999,82 108,065,939.82 111,205,318.01 114,438,877.55 

Gasto de Capital 235,759,692.45 140,665,707.12 134,433,837.84 
134,433,837.84 

89,176,211.63 31,474,767.32 4,745,751.06 - - 

Gasto Corriente 77,156,998 88,506,725 91,059,327 93,688,507 
96,396,562 99,185,859 102,058,835 105,018,000 108,065,940 111,205,318 114,438,878 

IIRSA SUR TRAMO 1 144,194,900.00 147,779,135.30 167,891,400.36 131,778,729.66 106,012,973.36 106,834,203.44 82,143,106.47 57,464,711.81 58,324,051.93 59,196,490.32 60,082,229.73 

Gasto de Capital 94,973,248.00 97,807,153.30 117,619,286.36 78,262,339.80 
51,687,672.06 51,687,672.06 26,162,836.03 638,000.00 638,000.00 638,000.00 638,000.00 

Gasto Corriente 49,221,652 49,971,982 50,272,114 
53,516,390 

54,325,301 55,146,531 55,980,270 56,826,712 57,686,052 58,558,490 59,444,230 

IIRSA SUR TRAMO 2 196,676,086.16 240,235,457.77 231,650,007.16 234,344,351.48 
149,670,930.29 44,332,204.08 45,111,025.03 46,191,155.12 46,736,669.03 47,556,279.47 48,359,847.10 

Gasto de Capital 157,581,764.13 156,916,737.62 172,877,569.52 
174,535,953.52 

105,992,003.50 - - - - - - 

Gasto Corriente 39,094,322 83,318,720 58,772,438 
59,808,398 

43,678,927 44,332,204 45,111,025 46,191,155 46,736,669 47,556,279 48,359,847 

IIRSA SUR TRAMO 3 256,099,349.03 254,660,975.79 313,832,400.16 318,819,493.85 203,504,996.34 77,494,508.89 59,071,506.29 60,763,251.48 62,505,749.02 64,300,521.49 66,149,137.14 

Gasto de Capital 206,192,350.31 203,337,167.10 216,326,777.21 219,810,777.21 147,670,593.20 20,065,473.66  - - - 

Gasto Corriente 49,906,999 51,323,809 97,505,623 99,008,717 
55,834,403 57,429,035 59,071,506 60,763,251 62,505,749 64,300,521 66,149,137 

IIRSA SUR TRAMO 4 246,775,286.81 306,364,514.18 318,986,873.97 411,984,488.66 251,251,210.34 140,223,560.51 110,844,175.68 59,279,785.77 60,857,179.35 62,481,894.73 64,155,351.57 

Gasto de Capital 190,623,109.33 252,279,771.37 240,633,588.88 332,270,530.01 
196,433,257.94 83,962,069.54 53,095,839.97 - - - 
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Gasto Corriente 56,15Z 177 54,084,743 78,353,285 
79713,959

54,817,952 56,261,491 57,748,336 59,279,786 60,857,179 62,481,895 64,155,352 

IIRSA SUR TRAMO 5 183,861,682.74 197,943,728.24 143,507,765.97 134,475,015.61 100,348,397.86 102,113,847.19 90,249,525.62 80,003,539.24 80,159,918.04 80,318,684.52 82,264,091.08 

Gasto de Capital 173,297,763.00 186,873,572.64 132,294,818.52 
124,792,097.15 

90,518,295.78 90,518,295.78 80,118,282.19 69,718,268.59 69,718,268.59 69,718,268.59 69,718,268.59 

Gasto Corriente 10,563,920 11,070,156 11,212,947 
682 9918 

9,830,102 11,595,551 10,131,243 10,285,271 10,441,649 10,600,416 12,545,822 

EMPALME 18 BUENOS AIRES 
CANCHAQUE 

38,052,941.00 34,060,357.98 34,048,269.65 34,180,775.28 34,489,781.09 31,791,601.57 11,955,904.04 4,770,506.09 - • - 

Gasto de Capital 28,459,304.71 24,183,937.61 23,880,581.66 
23,880,581.66 

23,880,581.66 20,864,126.16 10,225,720.43 4,770,506.09 

Gasto Corriente 9,593,636 9,876,420 10,167,688 
10,300,194 10,609,199 10,927,475 1,730,184 

OVALO CHANCAY HUARAL ACOS 8,986,399.08 9,148,667.06 9,311,120.40 9 ,  476,822.81 9,645,839.27 9,818,236.05 9,994,080.77 10,173,442.39 10,356,391.24 10,542,999.06 10,733,339.04 

Gasto de Capital - - .. - - - - 

Gasto Corriente 8,986,399 9,148,667 9,311,120 
9,476,823 9,645,839 9,818,236 9,994,081 10,173,442 10,356,391 10,542,999 10,733,339 

NUEVO MOCUPE CAYALTI OYOTUN 13,834,947.38 8,103,380.14 8,225,010.39 8,345,668.09 8,487,076.35 8,619,092.08 8,769,862.47 8,912,381.47 9,061,674.05 9,207,135.56 9,314,202.03 

Gasto de Capital 1,023,000.00 1,026,000.00 1,026,000.00 
1,026,000.00 

1,026,000.00 1,026,000.00 1,026,000.00 1,026,000.00 1,026,000.00 1,026,000.00 1,026,000.00 

Gasto Corriente 12,811,947 7,077,380 7,199,010 7,319,668 7,461,076 7,593,092 7,743,862 7,886,381 8,035,674 8,181,136 8,288,202 

RED VIAL 4 • 123,347,908.41 265,578,397.63 358,812,787.76 
240,846,521.19 • - - - - - 

Gasto de Capital - 123,347,908.41 265,578,397.63 
358,812,787.76 

240,846,521.19 

Gasto Corriente - - - 

RED  VIAL 5 302,404,804.04 166,611,424.74 132,100,055.64 • • - - • - 

Gasto de Capital 302,404,804.04 166,611,424.74 132,100,055.64 - - 

Gasto Corriente - - 

RED VIAL 6 52,068,728.61 27,774,788.48 125,137,421.45 51,980,738.91 - - • - • - 

Gasto de Capital 17,532,264.33 19,679,795.59 125,137,421.45 
51,980,738.91 

- - - 

Gasto Corriente 34,536,464 8,094,993 _ - - - - 

AUTOPISTA DEL SOL 44,569,823.52 3,853,989.89 3,990,759.54 3,985,462.91 3,853,989.89 3,888,058.66 3,888,058.66 4,011,253.13 4,561,433.18 4,990,669.11 5,081,671.16 

Gasto de Capital 40,000,000.00 - - - - - - - - - - 

Gasto Corriente 4,569,824 3,853,990 3,990,760 3,985,463 3,853,990 3,888,059 3,888,059 4,011,253 4,561,433 4,990,669 5,081,671 

IIRSA CENTRO TRAMO 2 88,947,652.15 380,096,953.78 472,633,301.63 • - - - - - - - 
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Gasto de Capital 85,537,652.15 376,676,953.78 472,633,301.63 - 

Gasto Corriente 3,410,000 - 3,420,000 - - - 

DESVIO QUILCA LA CONCORDIA 25,000.00 84,500,000.00 - • - 84,500,000.00 - • - - - 

Gasto de Capital 25,000.00 84,500,000.00 84,500,000.00 - - - - 

Gasto Corriente - - 

LONGITUDINAL DE LA SIERRA 
TRAMO2 217,638,293.10 132,067,716.46 100,067,716.46 

222,656,549.42 
222,656,549.42 222,656,549.42 222,656,549.42 222,656,549.42 222,656,549.42 222,656,549.42 222,656,549.42 

Gasto de Capital - 32,000,000.00 - - - - - - . - 

Gasto Corriente 217,638,293 100,067,716 100,067,716 
656 222,,549  

222,656,549 222,656,549 222,656,549 222,656,549 222,656,549 222,656,549 222,656,549 

I GRUPO AEROPUERTOS 143,780,302.99 124,708,987.91 174,561,854.21 236,980,865.02 258,803,872.08 338,042,167.20 456,200,162.86 602,139,318.15 713,083,781.18 770,641,408.91 780,226,550.54 

Gasto de Capital 45,692,022.89 39,756,312.59 74,327,531.79 
128,789,366.97 

187,353,183.94 263,275,007.99 382,823,566.81 529,543,308.92 637,312,313.30 701,358,853.22 712,990,900.74 

Gasto Corriente 98,088,280 84,952,675 100,234,322 
108,191,498 71,450,688 74,767,159 73,376,596 72,596,009 75,771,468 69,282,556 67,235,650 

II GRUPO AEROPUERTOS 11,926,658.46 11,956,658.46 11,956,658.46 11,956,658.46 11,956,658.46 11,655,361.44 10,751,470.35 10,751,470.35 10,628,602.76 10,260,000.00 10,260,000.00 

Gasto de Capital 1,696,658.46 1,696,658.46 1,696,658.46 
1,696,658.46 

1,696,658.46 1,395,361.44 491,470.35 491,470.35 368,602.76 

Gasto Corriente 10,230,000 10,260,000 10,260,000 
10,260,000 

10,260,000 10,260,000 10,260,000 10,260,000 10,260,000 10,260,000 10,260,000 

TERMINAL CONTENEDORES SUR • TP 
CALLAO • • • • 3,818,598.00 - 3,818,598.00 - • • 

Gasto de Capital - - - 3,818,598.00 - 3,818,598.00 - 

Gasto Corriente - - - - - - - - - 

TERMINAL PORTUARIO PAITA - - 10,255,170.96 
10,255,170.96 • - - • -  - - 

Gasto de Capital - - 10,255,170.96 10,255,170.96 - - - 

Gasto Corriente - - - - - - 

TERMINAL DE MINERALES - TP 
CALLAO " . . . . . 

Gasto de Capital - - - - - - - - 

- Gasto Corriente - - 

TERMINAL PORTUARIO 
YURIMAGUAS 47,477,147.54 46,970,782.41 45,909,850.94 

10,082,690.98 10,048,577.36 10,013,099.20 9,976,201.92 9,937,828.74 37,287,920.63 37,246,416.21 11,485,294.34 

Gasto de Capital 35,689,696.54 35,794,358.41 35,794,358.41 - - - - 27,390,000.00 27,390,000.00 

Gasto Corriente 11,787,451 11,176,424 10,115,493 
10,082,691 10,048,577 10,013,099 9,976,202 9,937,829 9,897,921 9,856,416 11,485,294 
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TERMINAL PORTUARIO DE PISCO 5,193,412.67 5,272,580.54 .'"1,15:104.28 - - • - • • • - 

Gasto de Capital 5,193,412.67 5,272,580.54 1,051,541.28 - - - - - 

Gasto Corriente - - - - 

TERMINAL PORTUARIO 
MULTIPROPóSITO DE SALAVERRY 

• 4,855,114.00 6,060,107.00 6,802,461.25 3,874,395.10 3,840,997.02 - • - • 4,296,261.70 

Gasto de Capital - 4,855,114.00 6,060,107.00 6,802,461.25 3,874,395.10 3,840,997.02 - 4,296,261.70 

Gasto Corriente - - - - - - - 

FERROCARRIL DEL SUR Y SUR . 
ORIENTE 

- . • - . .  • • 

Gasto de Capital - - - - 

Gasto Corriente - - 

HIDROVIA AMAZÓNICA - - 26,110,244.03 108,598,711.38 156,955,808.82 157,159,005.72 157,838,239.24 158,527,555.25 111,202,779.31 63,890,751.38 65,148,094.66 

Gasto de Capital - - 48,292,467.71 96,584,935.42 96,584,935.42 96,584,935.42 96,584,935.42 48,292,467,71 

Gasto Corriente - 26,110,244 
60,306,244 60,370,873 60,574,070 61,253,304 61,942,620 62,910,312 63,890,751 65,148,095 

RED DORSAL DE FIBRA OPTICA • 
COBERTURA UNIVERSAL SUR 

191,389,701.00 202,974,065.00 202,974,065.00 202,974,065.00 202,974,065.00 202,974,065.00 202,974,065.00 202,974,065.00 202,974,065.00 202,974,065.00 202,974,065.00 

Gasto de Capital 100,000,000.00 111,584,364.00 111,584,364.00 111,584,364.00 111,584,364.00 111,584,364.00 111,584,364.00 111,584,364.00 111,584,364.00 111,584,364.00 111,584,364.00 

Gasto Corriente 91,389,701 91,389,701 91,389,701 
91,389,701 

91,389,701 91,389,701 91,389,701 91,389,701 91,389,701 91,389,701 91,389,701 

TERMINAL NORTE - TP CALLAO 1,587,848.00 • 166,500.00 - • • - - - - - 

Gasto de Capital 1,587,848.00 166,500.00 -  - - - - - - - - 

Gasto Corriente 

AEROPUERTO INTERNACIONAL 
JORGE CHÁVEZ 

• 7,800,000.00 • • - - • - - • 

Gasto de Capital 7,800,000.00 - - - 

Gasto Corriente 

PROYECTOS APP EN PROCESO DE PROMOCIÓN 

LONGITUDINAL DE LA SIERRA 
TRAMO 4 

- 57,777,703.06 372,508,093.76 376,534,950.14 566,699,895.15 346,533,277.22 346,657,364.31 348,971,737.03 351,482,824.46 354,035,328.57 356,636,122.56 

Gasto de Capital - 243,408,783.74 
244,713,924.67 	, 

435,677,104.26 218,783,742.73 218,783,742.73 218,783,742.73 218,783,742.73 218,783,742.73 218,783,742.73 

Gasto Corriente - 57,777,703 129,099,310 131,821,025 131,022,791 127,749,534 127,873,622 130,193,994 132,699,082 135,251,586 137,852,380 
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FERROCARRIL HUANCAY0-
HUANCAVELICA 12,950,204.79 7,589,784.57 

7,589,784.57 72,571,854.22 131,689,205.73 199,893,055.48 201,161,952.70 202,462,572.35 203,795,707.50 205,162,171.02 

Gasto de Capital 12,950,204.79 7,589,784.57 
589 7,,784.57  

51,327,902.58 102,655,805.15 149,137,166.56 149,137,166.56 149,137,166.56 149,137,166.56 149,137,166.56 

Gasto Corriente - 21,243,952 29,033,401 50,755,889 52,024,786 53,325,406 54,658,541 56,025,004 

INICIATIVA PRIVADA COFINANCIADA 
ANILLO VIAL PERIFERICO 

• - - 61,300,000.00 144,600,000.00 144,600,000.00 144,600,000.00 144,600,000.00 144,600,000.00 144,600,000.00 144,600,000.00 

Gasto de Capital - 
61,300,000.00 

144,600,000.00 144,600,000.00 144,600,000.00 144,600,000.00 144,600,000.00 144,600,000.00 144,600,000.00 

Gasto Corriente 

IPC 1 • - - - - - • 1,359,764,045.75 1,385,907,492.36 1,385,907,492.36 1,385,907,492.36 

Gasto de Capital - - - - 1,229,046,812.73 1,229,046,812.73 1,229,046,812.73 1,229,046,812.73 

Gasto Corriente 130,717,233 156,860,680 156,860,680 156,860,680 

IPC2
1,625,000.00 

• - 
- 1,625,000.00 257,998,865.00 257,998,865.00 257,998,865.00 257,998,865.00 257,998,865.00 257,998,865.00 

Gasto de Capital 256,373,865.00 256,373,865.00 256,373,865.00 256,373,865.00 256,373,865.00 256,373,865.00 

Gasto Corriente 
1,625,000 

1,625,000 1,625,000 1,625,000 1,625,000 1,625,000 1,625,000 1,625,000 

EN EJECUCIÓN 3,546,044,310 4,417,917,584 5,849,714,381 7,3 9,609,645  5,32 	40,904 3,226,012,469 2,292,755,561 2,302,518, 53 2,364,561,380 2,362,604,148 2,372,580,177 

GASTO DE CAPITAL 2,702,803,505.00 3,634,476,545.29 4,907,432,660.24 
6,021,018,763.21 

4,090,895,001.70 1,891,455,596.39 1,057,596,635.28 1,091,149,312.38 1,170,002,327.36 1,186,366,597.81 1,176,181,314.02 

GASTO CORRIENTE 843,240,805 783,441,039 942,281,721 
1,308,590,882 

1,232,445,903 1,334,556,873 1,235,158,926 1,211,369,341 1,194,559,052 1,176,237,550 1,196,398,863 

EN PROCESO DE PROMOCIÓN - 70,727,908 380,097,878 
447,049,735 

785,496,749 880,821,348 949,149,285 2,312,502,600 2,342,451,754 2,346,337,393 2,350,304,651 

GASTO DE CAPITAL 12,950,205 250,998,568 
313,603,709 

631,605,007 722,413,413 768,894,774 1,997,941,587 1,997,941,587 1,997,941,587 1,997,941,587 

GASTO CORRIENTE 57,777,703 129,099,310 133,446,025 153,891,743 158,407,935 180,254,511 314,561,013 344,510,167 348,395,806 352,363,064 

TOTAL 3,546,044,310 4,488,645,492 6,229,812,260 7,776,659,379  6,108,837,654 4,106,833,817 3,241,904,846 4,615,021,254 4,707,013,134 4,708,941,542 4,722,884,828 

GASTO DE CAPITAL 2,702,803,505.00 3,647,426,750.08 5,158,431,228.55 6,334,622,472.45 4,722,500,008.53 2,613,869,009.27 1,826,491,409.56 3,089,090,899.39 3,167,943,914.37 3,184,308,184.82 3,174,122,901.03 

GASTO CORRIENTE 843,240,805 841,218,742 1,071,381,031 ,442,036,907 1,386,337,645 1,492,964,808 1,415,413,436 1,525,930,354 1,539,069,220 1,524,633,357 1,548,761,927 
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