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1. Resumen Ejecutivo 

Mediante Resolución Suprema N° 061-2018-PCM, publicado el 28 de marzo del 2018, 
el Presidente de la República aceptó la renuncia del Sr. Bruno Giuffra Monteverde, al 
cargo de Ministro de Estado, en el Despacho de Transportes y Comunicaciones. 

En concordancia con la Directiva N° 003-2016-CG/GPROD "Lineamientos Preventivos 
para la Transferencia de Gestión de las Entidades del Gobierno Nacional", aprobada 
por Resolución de Contraloría N° 088-2016-CG, se ha formulado el presente informe 
de transferencia de gestión, a fin que la autoridad entrante, tome conocimiento sobre 
los resultados de la gestión en cumplimiento de su misión, así como los Sistemas 
Administrativos previstos en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

En el marco de los lineamientos citados, se ha elaborado el presente Informe de 
Transferencia de Gestión, cuya estructura se encuentra conforme a lo establecido en 
la normativa vigente, correspondiendo sus contenidos a las unidades orgánicas, y 
unidades ejecutoras que conforman este Pliego. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es un organismo del Poder Ejecutivo 
con personería jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. Al 
Ministerio le corresponde diseñar, establecer, ejecutar y supervisar las políticas 
nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto del ámbito de su 
competencia. 

La estructura orgánica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones está 
determinada en la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones y el Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, la 

isma que comprende: cuatro órganos de Alta Dirección', el Órgano de Defensa 
udicial a cargo de la Procuraduría Pública, Órgano de Control Institucional, dos 

Órganos de Asesoramiento2, un Órgano de Apoyo3, seis Órganos de Línea a cargo del 
Sector Transportes4  y cuatro del Sector Comunicaciones'. 

Asimismo, cuenta con Fondos Adscritos y Comisiones Permanentes6; cuatro 
proyectos especiales' en el ámbito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
que se regulan por sus normas de creación y sus Manuales de Operación. 

Finalmente, forman parte del Sector Transportes y Comunicaciones la Autoridad 
Portuaria Nacional - APN y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías - SUTRAN, que tienen la condición de Organismos Públicos 
adscritos, y conforman Pliegos independientes que se rigen por sus propias normas 

Despacho Ministerial, Despacho Viceministerial de Transportes, Despacho Viceministerial de Comunicaciones y Secretaría 
General. 
2  Oficina General de Asesoría Jurídica y Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 

3  Oficina General de Administración. 
4  Dirección General de Aeronáutica Civil, Dirección General de Transporte Acuático, Dirección General de Caminos y 

gt, L41 	Ferrocarriles, Dirección General de Transporte Terrestre, Dirección General de Asuntos Socio- Ambientales, Dirección 
General de Concesiones en Transportes. 

B 5  Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, Dirección General de Concesiones en 
Comunicaciones, Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones y Dirección General de Control y Supervisión 
de Comunicaciones. 

6  Destacan el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones — FITEL, el Consejo Consultivo de Radio y Televisión — 
CONCORTV y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA). 

7  Proyecto Especial de Infraestructura del Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, el Proyecto Especial Autoridad Autónoma del Sistema 

de Transpone Masivo de Lima y Callao — AATE y Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII 
namericanos 	xtos Juegos Parapanamericanos del 2019 

3 
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de creación y organización, así como, las empresas adscritas, como son, la 
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. - CORPAC S.A., la 
Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A.- ENAPU PERÚ S.A. y la Empresa de 
Servicios Postales del Perú S.A.- SERPOST S.A. 

Entre las funciones rectoras principales del Ministerio podemos mencionar, (i) 
formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, fiscalizar, supervisar y evaluar la política 
nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; (ii) 
dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y 
evaluación de las políticas, la gestión de los recursos del sector, así como para el 
otorgamiento y reconocimiento de derechos, la sanción, la fiscalización y ejecución 
coactiva en materias de su competencia; y, (iii) coordinar con los gobiernos regionales 
y locales la implementación de las políticas nacionales y sectoriales, y evaluar su 
cumplimiento. 

Visión, Misión y Valores 
A través del ejercicio de estas funciones, el Ministerio tiene como Misión8  ser un 
Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transportes y 
comunicaciones eficientes, seguras y competitivas, que contribuyen a la inclusión 
social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país. 

Asimismo, la Visión9  es ser un Ministerio distinguido por su eficiencia en la gestión de 
los sectores transportes y comunicaciones, garantizando servicios integrales, seguros 
y competitivos. 

Para ello, destacan entre nuestros valores: Respeto, Probidad, Eficiencia, Idoneidad, 
Veracidad, Lealtad y Obediencia, Justicia y equidad, Transparencia, Responsabilidad, 
Solidaridad, Ética profesional y Vocación de Servicio. 

Lineamientos estratégicosl°  
Mejorar, modernizar y optimizar la infraestructura de la Red Vial Nacional, bajo 
estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad ambiental, que permitan 
fortalecer los corredores logísticos y la integración interna y externa del país. 
Ampliar y modernizar la infraestructura y servicios de puertos y aeropuertos, 
fortaleciendo el transporte multimodal como soporte a los corredores logísticos y 
la competitividad del país. 
Consolidar la Red Metro de Lima y Callao, a fin de brindar un servicio de 
transporte público de calidad, moderno y confiable, contribuyendo a reducir los 
niveles de congestión vehicular y contaminación. 
Fortalecer el apoyo del Sector en la gestión vial de los gobiernos subnacionales, 
fortaleciendo el proceso de descentralización y potenciando las vías 
alimentadoras de los corredores logísticos. 
Mejorar la operación, seguridad y eficiencia del transporte terrestre en la Red Vial 
Nacional, optimizando la funcionalidad de los vehículos y las vías, mediante el 
uso de tecnologías de la información, beneficiando a los usuarios de las vías, 
operadores y gestión central. 
Fomentar la competitividad en la provisión de servicios de telecomunicaciones y 
reducir la brecha digital, expandiendo el acceso y uso de las tecnologías de 
información y comunicaciones, especialmente internet móvil de banda ancha, a 
ivel nacional, enfatizando en las zonas de mayor pobreza y fronteras. 

8  Plan Operativo Institticional 2018 MTC aprobado por Resolución Ministerial N° 794-2017-MTC/01 

9  ídem 

19  ídem 
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Preparar y desarrollar los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, en cumplimiento 
del Decreto Legislativo N° 1335. 

Objetivos estratégicos 
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. 
Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, propiciando 
la competitividad, la inclusión social, incorporando la logística de transportes y 
preservando el medio ambiente. 
Disponer de sistemas de transportes y de tránsito que incorporen sistemas 
inteligentes de transporte. 
Garantizar la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones eficientes, de 
calidad y de interés social. 
Fortalecer el uso intensivo por la sociedad de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación — TICs. 
Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos 
optimizados y recursos humanos calificados que, mediante el uso de tecnologías 
de información y administración por resultados, mejoren los niveles de gestión de 
los organismos de Sector. 
Preparar y desarrollar los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, en cumplimiento 
del Decreto Legislativo N° 1335. 

Funciones y Logros 
De la revisión del marco normativo que regula las funciones del Ministerio y en 
especial de lo dispuesto en la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones, se ha 
podido establecer un conjunto de doce funciones principales. 

Estas funciones se encuentran relacionadas con la formulación, planeamiento, y 
fiscalización de la política nacional y sectorial aplicable a todos los niveles de 
gobierno; la emisión de normas y lineamientos técnicos, así como el otorgamiento y 
reconocimiento de derechos, la sanción, la fiscalización y ejecución coactiva en 
materias de su competencia; la promoción de infraestructura de transportes y 
telecomunicaciones, apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales para el 
adecuado cumplimiento de las funciones sectoriales descentralizadas, entre otras. 

A partir de la identificación de estas funciones, en el presente informe se realiza un 
detalle del estado situacional a marzo 2018, las estrategias, objetivos y metas 
establecidos para superar las situaciones de déficit o mejorar los indicadores y 
ejecutar de forma eficiente cada función, detallando a continuación los logros 
obtenidos en el período de gestión. 

En el Sector Transportes resaltamos los siguientes logros obtenidos en el período: 

Se suscribió el convenio marco con el Ministerio de Defensa para el uso de área de 
aproximadamente 46 mil metros cuadrados correspondientes a la plataforma del 
grupo aéreo N°8 para que sean usados por naves civiles y así descongestionar la 
plataforma del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El convenio específico 

está siendo revisado por las áreas competentes del MTC. 

Se ha recepcionado el área de concesión del aeropuerto de Chinchero. Se 
suscribió un acta de acuerdo con OACI para acompañamiento en la elaboración de 

s expedientes tnicos y ejecución como obra pública. 

5 
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En el marco de la reconstrucción de vías afectadas por el Niño Costero, se 
culminaron las obras del Puente Independencia, avenida Progreso y recuperación 
de la transitabilidad en el Desvío Bayovar- Bayovar (La Niña) y se encuentran en 
ejecución el reciclado y recapeo de 65 Km en la carretera Sullana — Talara y 31 
Km en el desvío Catacaos — Sechura en el departamento de Piura. 

Se ha implementado el identificador biométrico para el registro de los postulantes a 
una licencia de conducir en el sistema nacional de conductores y procedimientos 
electrónicos para la obtención de dichas licencias. 

Se ha remitido al Congreso de la República el proyecto de Ley para la creación de 
la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, que ya cuenta con 
dos informes favorables y se encuentra pendiente su incorporación en la agenda 
parlamentaria para su aprobación en el pleno. 

Se han identificado 71 tramos de concentración de accidentes en las vías 
nacionales, lo cual ha sido puesto en conocimiento de distintas direcciones, entre 
las cuales se encuentra la dirección de Concesiones, PVN y el Concejo Nacional 
de Seguridad Vial. 

Se ha formulado un Proyecto de Ley sobre el Transporte Marítimo de Corta 
Distancia en el Litoral (Cabotaje), que en marzo 2018 ha sido presentado al Comité 
de Coordinación Viceministerial (CCV), con el objetivo de potencia la 
multimodalidad en el transporte y descongestiona las carreteras, reduciendo los 
costos y la vulnerabilidad en la cadena logística. 

En enero 2018 se ha convocado para la entrega en concesión el desarrollo del 
puerto de Salaverry. Actualmente se encuentra en revisión la versión final del 
contrato de concesión y se prevé su adjudicación a finales de julio 2018. 

o 

va 

o 

En julio 2017 se suscribió la Adenda N° 7, la cual viabiliza el inicio de obras de 
ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez (nuevo terminal y segunda 
pista de aterrizaje). La actualización del Estudio de Impacto Ambiental fue 
presentado por la empreesa concesionaria (LAP) en diciembre 2017, el cual se 
estima aprobar en el segundo trimestre 2018. 

Se adjudicó en concesión (julio 2017) el proyecto Hidrovías Amazónicas al 
Consorcio Hidrovía Amazónica (COHIDRO), para implementar el transporte fluvial 
que asegure las condiciones de navegabilidad y seguridad en 2,687 kilómetros de 
los ríos Huallaga, Marañón y Amazonas de la Amazonía peruana. Actualmente se 
viene elaborando los estudios técnicos y de impacto ambiental y se tiene previsto 

,1 	iniciar las operaciones en el 2022. 

En setiembre 2017 se firmó el contrato para la elaboración del expediente técnico 
para la construcción del Terminal Portuario de Pucallpa, estando actualmente en 
formulación. Se estima concluir el estudio en enero 2019. 

Se suscribió el contrato (Setiembre 2017) para la formulación del expediente 
técnico del proyecto "Rehabilitación del borde costero de los balnearios de Región 
La Libertad". Actualmente se ha aprobado el segundo informe parcial. El proyecto 
onsiste en recuperar las playas de los balnearios Las Delicias, Buenos Aires y 
uanchaco .er sionados por la construcción de la infraestructura del puerto de 
alaverry. 

6 
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En enero 2018 se convocó a concurso para contratar la elaboración de los estudios 
de preinversión del proyecto "Ferrocarril Barranca — Lima — Ica", para evaluar su 
viabilidad, los cuáles se estima adjudicar en abril 2018. El proyecto consiste en la 
construcción, operación y mantenimiento de un ferrocarril de pasajeros y carga de 
475 km, con estaciones intermedias entre las ciudades de Barranca, Lima e Ica 

En el marco de la Ley 30568, declaró de interés nacional la modernización de la 
Carretera Central, el MTC ha desarrollado medidas de corto y mediano plazo para 
la descongestión y aseguramiento de dicha vía. 

En vuelos internacionales, ingresaron dos nuevas aerolíneas: Jetsmart Airlines, en 
la ruta Santiago de Chile — Lima y viceversa (04 frecuencias semanales desde .  
diciembre 2017) y Amazonas de Paraguay para operar en la ruta Asunción — 
lquique — Lima y viceversa (03 frecuencias semamales desde marzo 2018). 

Se iniciaron vuelos interregionales directos entre Cusco y Trujillo desde setiembre 
2017; así mismo se incrementaron las frecuencias de vuelos de Lima hacia 
Arequipa, Chiclayo, Iquitos, Ayacucho y Huánuco. 

En junio 2017 se inauguró la obra de remodelación del aeropuerto de Huánuco, 
que permitirán un mayor flujo turístico y comercial. 

J LÓPEZ 687 km de carreteras pavimentada en la Red Vial Nacional, lográndose como 
resultado 76% (20,373 Km) de la RVN pavimentada, siendo las más importantes el 
mejoramiento de la carretera Huancavelica - Lircay (69.6 Km.), 2da. Calzada en la 
carretera Dv. Aeropuerto — Buen Recuerdo (10 Km, Ucayali), carretera Tarata - 
Capazo - Mazocruz (133.4 Km, Tacna y Puno, mediante solución básica), carretera 
Dv. Huanchos - Armas - Plazapata (123 Km, Huancavelica, solución básica), 
carretera Dv. Ocoruro - Ayaviri (50.7 Km, Puno, solución básica). 

04 puentes definitivos culminados en la Red Vial Nacional: Puente Paica (24 m, en 
Huancavelica), Puente Abejal (50 m), Héroes del Cenepa (72 m) y Pontón 
1217+000 (112 m), ubicados en Tumbes. 

55 puentes modulares instalados en carreteras de la Red Vial Nacional, en 
diferentes departamentos del país. 

Recuperación de la transitabilidad del 100% de la Red Vial Nacional afectada y 
destruida por el Fenómeno El Niño Costero y además; intervención en 7 puentes 
nacionales y apoyo en 5 puentes subnacionales, afectados, que a la fecha están 
operativos . 

A través de Provías Nacional se ejecutaron y adjudicaron 38 Procesos de 
PL,4 	 Selección entre Licitaciones y Concursos Públicos por S/ 2,356 millones, que 

v e  Pg. 	representa el 91% del valor referencial convocado y ha significado un ahorro 
o aproximado para el estado de S/ 234 millones. 

c 
Se aprobó y publicó la "Guía Metodológica para la Elaboración de Planes Viales 
Provinciales Participativos-PVPP" (RM N° 907-2017-MTC/01.02 del 11.Set.2018), 
que tiene por objeto orientar a los gobiernos locales provinciales en el proceso de 

corIrr 4, ación de las intervenciones en la red vial vecinal. 
O 

oB. 2 
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En el marco de la ejecución del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional 
(PATS) se realizó la suscripción de Convenios Marco de Adhesión en 151 
provincias. 

Para el inicio del PATS, se cuenta con tres contratos firmados (obra y supervisión) 
para el mejoramiento de igual número de caminos vecinales, cuyas obras se inician 
en el mes de abril del 2018. Así mismo, se encuentran en proceso de licitación tres 
obras, cuya ejecución se estima iniciar en julio 2018. 

Se realizó la selección y priorización de caminos vecinales para completar la 
cartera de proyectos del componente 1 del PATS, mediante 88 talleres provinciales 
participativos con alcaldes, para la identificación de 117 tramos en 1,881.87 Km. 

En la Línea 1 del Metro de Lima, se realizaron 90.9 millones de viajes de usuarios 
aproximadamente durante el periodo de gestión. 

Para la Línea 1 del Metro, se han incorporado siete (07) nuevos trenes a la 
operación de la Línea 1, logrando reducirse la frecuencia de paso de 6 a 4.5 
minutos en hora punta durante los días hábiles. 

En la Línea 2 del Metro, se concluyeron las obras civiles del túnel de la línea 
principal de la Etapa 1A, son 4.20 Km de túnel con revestimiento secundario. 

Para la operación de la Línea 2, llegaron a Lima 20 trenes de 5 coches cada 
uno, correspondientes a la etapa 1A y 1B. 

En el Sector Comunicaciones resaltamos los siguientes logros obtenidos en el 
período: 

Se prepublicó la Política Nacional de Banda Ancha yTecnologías de la Información 
y la Comunicación (Aprobado con Resolución Ministerial N° 1134-2017-MTC/01.03, 
28.Nov.2017), para dar a conocer los lineamientos nacionales para el desarrollo de 
la sociedad de la Información y del Conocimiento. También se realizó un foro 
internacional (13 - 14 marzo 2018), que ha permitido recoger valiosos aportes de 
todos los sectores involucrados en la transformación digital del país. 

Se prepublicó la propuesta que determina la velocidad mínima para el acceso a 
Internet de Banda Ancha (Aprobado con RM N° 958-2017-MTC/01.03, 
03.0ct.2017), a fin de dar a conocer el valor mínimo de velocidad de una conexión 
a Internet para ser considerado como una de Banda Ancha. Se recibieron aportes y 
comentarios a la versión pre-publicada en octubre del 2017, las mismas que han 

0 	 sido incorporadas en la versión final. 

vo o 
Se pre publicó el Proyecto de Decreto Supremo que modifica el método para la 

r • • 	 evaluación del cumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias 
de servicios públicos de telecomunicaciones (RM N° 953-2017-MTC/01.03, 
22.Set.2017), orientadas a adecuar las normas inyternas a las disposiciones 
internacionales respecto de los costos que se asumen en la interconexión. 

Se firmó el Memorándum de Cooperación Perú-Corea (16.Mar.2018) para el 
desarrollo de proyectos pilotos de Ciudades Inteligentes, lo que nos permitirá 
establecer un modelo de ciudad, definir estándares y aplicar las TIC para dotar de 
inteligencia a los servicios de las ciudades. Basados en la experiencia de los 

o 
8 
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proyectos pilotos se incluirán mejores prácticas al Plan Maestro de Ciudades 
Inteligentes. 

Se conformó el Grupo de Trabajo encargado de elaborar una propuesta de "Plan 
Nacional de Comunicaciones de Emergencia", con representantes de las cuatro 
Direcciones Generales del VMC, FITEL, OSIPTEL e INDECI. La primera reunión de 
conformación del grupo se llevó a cabo el 22 de enero del 2018 en la que se 
establecieron roles y responsabilidades a cada integrante del grupo para 
desarrollar la estructura del Plan, el diagnostico de los sistemas de comunicaciones 
a cargo del MTC e INDECI. 

En el marco del IV Gabinete Binacional de Ministros de Perú y Colombia 
(27.Feb.2018) se ha suscrito con el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones un Acuerdo para planificar el uso del espectro radioeléctrico 
para los servicios móviles en la banda 700 MHz, con el fin de propiciar la 
prestación de estos servicios libres de interferencias en la zona de frontera. 

En el contexto del III Gabinete Binacional de Ministros de Perú y Bolivia 
(01.Set.2017) se suscribió el Acuerdo Interinstitucional con el Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda del Estado Plurinacional de Bolivia, para la 
asignación y uso de frecuencias radioeléctricas para la operación de estaciones de 
radiodifusión sonora en FM y de televisión VHF y UHF en el área de frontera, con 
la finalidad de evitar interferencias perjudiciales en el área de frontera. 

Ot  Se modificó el Marco Normativo General del Sistema de Comunicaciones en 
Director tZ 
G eral °) Emergencias, que permite mantener la comunicación entre el Estado y la sociedad 

a través de los mensajes de texto que INDECI disponga enviar en situaciones de 
emergencia y urgencia o ante la posibilidad de estas, así como la aprobación del 
Anexo técnico del SISMATE y establece obligaciones respecto a la configuración 
de los equipos terminales. 

Se han otorgado 61 concesiones para la prestación de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones y se otorgaron 85 concesiones postales. 

Se amplió la cobertura móvil en 455 capitales de distrito y 18 centros poblados, así 
como acceso a Internet gratuito en 718 entidades a nivel nacional. 

Se han aprobado modificaciones al Plan Maestro para la Implementación de la 
Televisión Digital Terrestre (DS N° 020-2017-MTC del 30.Set.2017 y DS N° 026-
2017-MTC del 30.Dic.2017), que amplia el plazo para inicio de operaciones en 
territorio 02 (Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura y Huancayo), adopción de 
medidas para facilitra la difusión de la TDT en la ciudadanía e inclusión de por lo 
menos una localidad de cada una de las regiones para la implementación de la 
TDT. Debido a la importancia de la implementación de la TDT, en el período se 
atendieron 68 expresiones de interés. 

Se han autorizado 33 radios comunitarias, ubicadas en comuniudadescampesinas, 
nativas e indígenas, áreas rurales o de preferente interés social, destinadas a 
fomentar la identidad y costrumbres de la comunidad. 

Se han realizado 6600 inspecciones a los servicios de telecomunicaciones y 1026 
inspecciones a los servicios postales. Seha remitido a la OGA 6805 equipos y/o 

es incautados o decomisados. 

-v 
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Considerando que toda asignación de frecuencias para el servicio de radiodifusión 
se realiza sobre la base del Plan Nacional de Asignación de Frecuencias, se 
aprobaron 88 planes de canalización y asignación de frecuencias a nivel nacional, 
dándole prioridad a los departamentos que cuentan con menos recursos, como es 
Huánuco, Apurímac, los departamentos fronterizos como Amazonas, Piura y Puno, 
asimismo, entre ellos se aprobaron 20 planes para Televisión Digital Terrestre 
(TDT). 

Se suscribió un convenio con la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) 
contra la piratería en los servicios de telecomunicaciones, lo cual permite sinergias 
para combatir la piratería desde múltiples frentes. Se ha logrado reducir los niveles 
de piratería en los servicios de telecomunicaciones en ciudades como Lima, 
Tumbes y Arequipa, así como las interferencias perjudiciales. 

Estado situacional de los 21 proyectos regionales (a marzo 2018) 
Ocho (8) proyectos en etapa de inversión (Huancavelica, Apurimac, Ayacucho, 
Lambayeque, Tumbes, Piura, Cajamarca y Cusco), con un financiamiento de 
US$ 702 millones, beneficiando a 1.6 millones de habitantes. 
Seis (6) proyectos adjudicados (Ica, Amazonas, Junín, Puno, Tacna y 
Moquegua) y un (1) proyecto con Contrato de Financiamiento suscrito (Lima), 
con un financiamiento de US$ 538 millones, beneficiando a 1 millón de 
habitantes. 
Seis (6) proyectos encargados a PROINVERSIÓN (Ancash, Arequipa, 
Huánuco, Pasco, La Libertad y San Martín), a fin de que se inicie el proceso de 
promoción, beneficiando a 1 millón de habitantes. 

Suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional entre FITEL y 
gobiernos regionales, para contribuir a la sostenibilidad de los proyectos regionales 
y aprovechamiento en beneficio de las localidades beneficiarias: 
- 	GR de Junín, suscrito el 11 de agosto del 2017. 
- 	GR de loa, suscrito el 13 de setienbre del 2017. 
- 	GR de Huánuco, suscrito el 15 de diciembre del 2017. 
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2. Organización de la entidad: Norma de creación, funciones, 
responsabilidades y organigrama 

2.1 Norma de Creación 

N° ENTIDAD/ PROYECTOS ESPECIALES NORMA DE CREACIÓN FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

1 Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones — MTC 

Ley N° 29370 03/06/2009 

2 Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte 	Nacional 	- 	PROVIAS 
NACIONAL 

D.S. N° 033-2002-MTC 12/07/2002 

3 Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PROVIAS 
DESCENTRALIZADO 

D.S. N° 029-2006-MTC 12/08/2006 

4 Proyecto Especial Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao — 
AATE. 

D.S. N° 001-86-MIPRE 20/02/1986 

5 Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones — FITEL 

Ley N°28900 04/11/2006 

6 Proyecto Especial para la preparación y 
desarrollo de los XVIII juegos 
panamericanos del 2019 

Resolución Suprema N° 
006-2015-MINEDU 

23/02/2015 

z  2.2 Funciones y responsabilidades 

Funciones 

Ministerio de Trans ortes Comunicaciones 
Funciones Rectoras 

Base Legal os 
ro 

 

o 

Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, fiscalizar, supervisar y 
evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a 
todos los niveles de gobierno. 
Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, 
supervisión y evaluación de las políticas, la gestión de los recursos del 
sector, así como para el otorgamiento y reconocimiento de derechos, la 
sanción, la fiscalización y ejecución coactiva en materias de su 
competencia. 
Coordinar con los gobiernos regionales y locales la implementación de 
las políticas nacionales y sectoriales, y evaluar su cumplimiento.  

En el marco de sus competencias exclusivas, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones cumple las siguientes funciones específicas: 

Planear, regular, autorizar, gestionar y evaluar los servicios de transporte 
aéreo y transporte multimodal, así como la aeronavegación y seguridad 
de la aeronáutica civil. 
Planear, regular, autorizar, gestionar, supervisar y evaluar los servicios 
postales, así como administrar, supervisar y evaluar los servicios 
públicos de telecomunicaciones, servicios de radiodifusión y servicios 
privados de telecomunicaciones. 
Planear, supervisar y evaluar la infraestructura de comunicaciones. 
Otras funciones que señale la ley.  

Funciones específicas de competencias compartidas 
En el marco de sus competencias compartidas, el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones cumple las siguientes funciones: 

Planear, regular, autorizar, gestionar y evaluar los servicios de transporte 
terrestre por carretera, transporte ferroviario y transporte acuático, así 
como los servicios portuarios y conexos, en el ámbito de su 
competencia. 
Planear, re ular, gestionar, ejecutar y evaluar la circulación y seguridad 

Funciones específicas de competencias exclusivas 

Ley N° 29370 - 
Ley de 

Organización y 
Funciones del 
Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 
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Funciones 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Base Legal 

  

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

c) Planear, regular, gestionar, ejecutar, supervisar y evaluar la 
infraestructura vial, ferroviaria, aeroportuaria, portuaria y vías 
navegables, en el ámbito de su competencia. 
Planear los servicios públicos de telecomunicaciones, servicios de 
radiodifusión y servicios privados de telecomunicaciones. 
Promover la infraestructura de telecomunicaciones. 
Prestar apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales para el 
adecuado cumplimiento de las funciones sectoriales descentralizadas. 
Otras funciones que señale la ley.  

Otras funciones específicas 
En el marco de sus competencias el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones cumple las siguientes funciones específicas: 

Aprobar las disposiciones normativas que le correspondan. 
Cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito 
de competencia, ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente. 
Coordinar la defensa judicial de las entidades de su sector. 
Presentar anteproyectos de normas al Presidente de la República y el 
Consejo de Ministros, en materias de su competencia. 
Exigir coactivamente el pago de una acreencia o la ejecución de una 
obligación de hacer o no hacer, conforme con la ley de la materia. 
Otras funciones que señale la ley.   

Funciones Base Legal 

 

    

    

 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL 

 

 

Administrar la infraestructura de la Red Vial Nacional 
Coordinar, ejecutar y supervisar la conservación y mantenimiento de la 
infraestructura de la Red Vial Nacional. 
Preparar, gestionar y supervisar los estudios para los proyectos de 
infraestructura de la Red Vial Nacional, en el ámbito de su competencia. 
Conducir la ejecución y supervisión de obras de infraestructura de la Red 
Vial Nacional, en el ámbito de su competencia. 
Recaudar los ingresos por concepto de pago de peaje y otros; así como 
administrar el Fondo Especial de Mantenimiento Vial. 
Formular e implementar proyectos especiales de infraestructura de la 
Red Vial Nacional que sean asignados a PROVIAS NACIONAL. 

9) Ejecutar las tareas relacionadas con los aspectos técnicos de los 
proyectos de Concesiones en coordinación con la Dirección General de 
Concesiones en Transportes. 
Diseñar e implementar los Planes de Compensación y Reasentamiento 
Involuntario - PACRI y la liberación de las áreas que serán afectadas por 
el derecho de vía en la ejecución de proyectos de infraestructura 
relacionada con la Red Vial Nacional. 
Recuperar y mantener en operatividad permanente la Red Vial Nacional 
a cargo del Proyecto, así como conducir el Sistema Nacional de 
Emergencias Viales. 
Administrar el equipo mecánico para facilitar el desarrollo de programas 
de mantenimiento preventivo, emergencias viales y demás 
intervenciones que se realicen en la Red Vial Nacional. 

k) Coordinar con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales las 
acciones en apoyo al desarrollo de los proyectos y programas de la 
infraestructura de la Red Vial Nacional. 

I) Otras funciones que le asigne el Viceministro de Transportes en el 
ámbito de su competencia.  

Manual de 
Operaciones 
R.M. N° 154- 

2016- 
MTC/01.02 

modificada por 
la R.M N° 138- 

2017- 
MTC/01.02 

 

   

 

 
o 

g)  
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o 

Ad 

rector 
eneral 

P L1.1,  

Funciones 
	

Base Legal 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS 
DESCENTRALIZADO 

Gestionar y administrar, proyectos y programas de infraestructura de 
transporte departamental y vecinal o rural en sus distintos modos y de 
ser el caso ejecutarlos, en el marco de la normativa vigente. 

b) 	Realizar acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales 
para la gestión descentralizada del transporte departamental y vecinal 

rural. 
Promover y apoyar la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la 
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural. 
Promover, apoyar y orientar la recuperación y el mantenimiento de la 
red vial departamental y vecinal o rural que permita su operatividad 
permanente, así como la atención de emergencias de infraestructura 
de transporte, en el ámbito de sus funciones. 
Administrar y monitorear la ejecución financiera de proyectos de 
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, 
ejecutadas por los gobiernos regionales y locales, de acuerdo a las 

establecidos en los contratos y convenios de préstamos suscritos con 

financiera para la rendición de cuentas a los organismos financiadores. 

normas; así como los procedimientos, condiciones, entre otros, 

los organismos financieros nacionales e internacionales. 
Organizar y sistematizar la información respecto a la ejecución 

Consolidar la información sobre infraestructura de transporte 

	
R.M. N°1182- 
Operaciones 

MTC/01.02 

Manual de 

2017- 

departamental y vecinal o rural, en el marco de sus funciones y en 
coordinación los órganos competentes del MTC. 

h) 	Promover la gestión de infraestructura de transporte en los gobiernos 
regionales y locales y su consolidación mediante la planificación, 
gestión técnica y financiera, así como la administración de proyectos 
de infraestructura de transporte, y de servicios para la conservación y 
mantenimiento de las redes viales departamentales y vecinales o 
rurales. 
Promover la integración y complementariedad de la infraestructura de 
transporte departamental y vecinal o rural con otros proyectos de 
infraestructura económica y productiva, en el ámbito provincial. 
Celebrar convenios y contratos en el ámbito de su competencia y de 
acuerdo con la normativa vigente. 

k) 
	

Otras funciones que, en el marco de la normativa vigente, le sean 
asi nadas 

Funciones 	 Base Legal 
Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao — AATE 
a) 	Desarrollar 	actividades 	de 	proyección, 	planificación, 	ejecución 	y 

administración 	de 	la 	infraestructura 	ferroviaria 	correspondiente 	a 	la 
RBML-SETMLC, en el marco de la normativa vigente. 
Planificar el desarrollo del sistema eléctrico de transporte, en el ámbito 
de su competencia. 
Elaborar, supervisar y aprobar los estudios y documentos vinculados con 
los proyectos de desarrollo, operación, construcción y puesta en servicio 
de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Realizar las actividades relacionadas a la gestión y operación de la 
infraestructura 	ferroviaria 	correspondiente 	a 	la 	RBML-SETMLC, 	de 
acuerdo al marco normativo vigente. Manual de 
Desarrollar 	las 	acciones 	de 	su 	competencia 	que 	derivan 	de 	las Operaciones - 
Asociaciones Público Privadas sobre la infraestructura ferroviaria de la R.M. N°383- 
RBML-SETMLC. 2015- 

O 	Coordinar con las entidades públicas y privadas involucradas en la 
ejecución 	de 	obras 	y en 	aspectos 	operativos de 	la 	infraestructura 
ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Otorgar autorizaciones para la construcción y/o puesta en servicio de la 
infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Proponer la gestión de créditos y/o financiamientos con organismos 
internacionales, así como otras alternativas de cooperación técnica y 
financiera externa en relación a la infraestructura ferroviaria de la RBML- 

MTC/01.02 

SETMLC. 

l
i) 	Gestionar 	y 	suscribir 	convenios 	de 	cooperación 	y 	colaboración 

institucional sobre aspectos vinculados a la infraestructura ferroviaria y 

o 

g) 
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Funciones 

 

Base Legal 

  

Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao — AATE 
explotación de la RBML-SETMLC con entidades del sector público y 
privado. 
Ejecutar programas de responsabilidad e inclusión social en las zonas 
de influencia de la infraestructura ferroviaria de la RBML-SETMLC. 
Promover la realización de actividades y mecanismos de desarrollo de 
capacidades y competencias en temas relacionados a la implementación 
de la infraestructura ferroviaria de la RBML —SETMLC. 

I) Las demás funciones que le asigne el Viceministro de Transportes, en el 
ámbito de su competencia. 

o 
erlDItcUr 

I 

g) 

Ministerio 
PERU de Transportes 

y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Funciones 	 Base Legal 
Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y 
Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019 

Dirigir y ejecutar la gestión integral de los proyectos de inversión para el 
desarrollo de los Juegos, incluyendo los procesos de planificación, 
control y rendición de cuentas del mismo. 
Programar y ejecutar las acciones y actividades necesarias para el 
desarrollo de los Juegos, en el marco del Plan Maestro y los acuerdos y 
compromisos del Comité Organizador. 
Brindar el apoyo técnico y administrativo que requiera el COPAL - PERÚ, 
coadyuvando a la organización del evento. 
Promover la participación del sector privado y la sociedad civil en el 
financiamiento, estudios, ejecución y/o mantenimiento de infraestructura, 
según las formas previstas por la normativa aplicable. 
Coordinar y articular con las entidades de la administración pública y la 
sociedad civil organizada, el apoyo y la participación que sean 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan 
Maestro. 
Celebrar convenios y contratos conforme a la normativa vigente. 
Presentar un Informe Anual al Consejo de Ministros, respecto de los 
avances de la ejecución del Plan Maestro. 
Otras funciones que, en el marco de sus competencias, le sean 
asignadas  

Manual de 
Operaciones - 
R.M. N°1000-
2017-MTC/01 

Funciones 

Fondo de Inversión en Telecomunicaciones — FITEL 

 

Base Legal 

  

80 

Formular Programas y Proyectos que involucren la provisión de servicios 
de telecomunicaciones en áreas rurales o en lugares considerados de 
preferente interés social, así como la infraestructura de 
telecomunicaciones y estudios relativos a éstos para garantizar el 
acceso a tales servicios. 
Promover la participación del sector privado en la prestación de servicios 
de telecomunicaciones en áreas rurales y lugares de preferente interés 
social. 
Financiar Programas y Proyectos que involucren la provisión de servicios 
de telecomunicaciones en áreas rurales o en lugares considerados de 
preferente interés social, así como la infraestructura de 
telecomunicaciones y estudios relativos a éstos para garantizar el 
acceso a tales servicios. 
Realizar coordinaciones y gestionar alianzas estratégicas con empresas 
del sector privado, instituciones públicas nacionales e internacionales, 
así como universidades, centros de investigación, entre otros, a fin de 
que estos se comprometan a diseñar y/o ejecutar actividades que 
coadyuven a la sostenibilidad de los Proyectos y/o Programas 
financiados con recursos del FITEL. 

O Supervisar el cumplimiento de las condiciones derivadas de los 
Contratos de Financiamiento en los que el FITEL es parte y de los 
contratos correspondientes a actividades comprendidas en sus 
Programas y Proyectos. 
Realizar las gestiones necesarias para cumplir con las disposiciones 
establecidas en la Ley N° 28900 y en el Decreto Supremo N° 010-2007-
MTC. - 

Reglamento de 
Administración y 

Funciones - 
Decreto 

Supremo N° 
036-2008-MTC 
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3. Misión, visión, valores, objetivos y ejes estratégicos, y 
políticas institucionales 

3.1 Misión, visión y valores 

Visión 
Ministerio distinguido por su eficiencia en la gestión de los sectores 
transportes y comunicaciones, garantizando servicios integrales, seguros y 
competitivos. 

Misión 
Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transportes y 
comunicaciones eficientes, seguras y competitivas, que contribuyen a la 
inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país. 

Valores 
Respeto: Adecuar la conducta hacia el respeto a la Constitución, las 

J 	 Leyes y la normatividad interna de la institución, garantizando el 

	

A 	 cumplimiento de los procedimientos administrativos. 

11  
0?, 

Probidad: Actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando 
Dire or 

satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja 

	

Gen 	
.9 

	

„•,)J 	 personal, obtenido por sí o por otra persona. Profesar y practicar un claro 
rechazo a la corrupción y cumplir cabalmente con las normas vigentes. 
Eficiencia: Demostrar calidad en cada una de las funciones asignadas, 
buscando el mejor resultado. 
Idoneidad: Poseer aptitud moral, profesional y técnica, esto es, contar 
con una formación sólida acorde con la realidad en que se desempeña. 
Veracidad: Expresarse con autenticidad en las relaciones funcionales 
con todos los miembros de la empresa y con terceros. 
Lealtad y Obediencia: Tener un comportamiento leal y legal con la 
institución, con las personas que ocupan cargos de representación y 
solidaridad con los miembros de trabajo. 
Justicia y equidad: Contar con permanente disposición para el 
cumplimiento de las funciones asignadas, respetando el trabajo de los 
demás, y manteniendo un trato igualitario y respetuoso con el personal 
de la institución y con la ciudadanía en general. 
Transparencia: Ejecutar los actos del servicio de manera transparente, 
ello implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son 
accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. El servidor 
público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y 

	

?LA, 	 oportuna. 
Responsabilidad: Desarrollar nuestras funciones a cabalidad y en forma 

z. 	 integral, asumiendo con pleno respeto la función pública 
o Solidaridad: Acto humanitario mediante el cual los miembros de la 

institución desarrollan acciones de apoyo en beneficio de otros miembros 
de la Institución o de la Ciudadanía que los necesitan sin recibir nada a 
cambio. 
Ética profesional. Este valor es principalmente la aplicación de las 
normas morales, fundadas en la honradez, la cortesía y el honor. La ética 
tiene entre otros objetos, contribuir al fortalecimiento de las estructuras 
de la conducta moral del individuo como un verdadero profesional. 
Vocación de Servicio: Predisposición para ponerse al servicio de los 
usuariosj internos y externos, a fin de satisfacer sus necesidades o 
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Preparar y desarrollar los XVIII Juegos 
Panamericanos del 2019, en cumplimiento del 
Decreto Legislativo N° 1335. 

6. Contar con estructuras organizativas y 
normatividad modernas, procesos internos 
optimizados y recursos humanos calificados, 
que, mediante el uso de tecnologías de 
información y administración por resultados, 
mejoren los niveles de gestión de los 
organismos del Sector. 

Preparar y desarrollar los XVIII Juegos 
Panamerica-nos del 2019, en 
cumplimiento del Decreto Legislativo 
N° 1335 

6. Reformar y modernizar la gestión de 
los organismos del Sector, impulsando 
la innovación, el uso de la tecnología 
de la información y la gestión por 
resultados 
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expectativas, resolver sus problemas o dar respuesta a sus demandas o 
solicitudes de forma proactiva. 

3.2 Objetivos y Ejes estratégicos 

Lineamientos Estratégicos 
	

Objetivo Estratégico General — POI 

3. 

1. Mejorar, modernizar y optimizar la 
infraestructura de la Red Vial Nacional, 
bajo estándares de calidad, seguridad 
y sostenibilidad ambiental, que 
permitan fortalecer los corredores 
logísticos y la integración interna y 
externa del país. 

Ampliar y modernizar la infraestructura 
y servicios de puertos y aeropuertos, 
fortaleciendo el transporte multimodal 
como soporte a los corredores 
logísticos y la competitividad del país. 
Fomentar la competitividad en la 
provisión 	de 	servicios 	de 
telecomunicaciones y reducir la brecha 
digital, expandiendo el acceso y uso de 
las tecnologías de información y 
comunicaciones, 	especialmente 
internet móvil de banda ancha, a nivel 
nacional, enfatizando en las zonas de 
mayor pobreza y fronteras. 

4. Promover y afianzar la inversión 
privada en servicios e infraestructura 
de transportes y telecomunicaciones. 

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. 

Disponer de servicios de transportes seguros, 
eficientes y de calidad, incorporando la 
logística de transportes, preservación del 
medio ambiente e inclusión social. 

Ampliar la cobertura de servicios de 
telecomunicaciones eficientes, de calidad y de 
interés social. 

3. 

4 
4. Comprometer la participación de la inversión 

privada, a través de Asociación Público 
Privada e inversión directa en infraestructura y 
servicios 	de 	transportes 	y 
telecomunicaciones. 

3.3 Políticas institucionales 

Política 
	

Descripción 
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; con el objetivo de 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. 

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; de tal forma de disponer de servicios de 
transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando 
la logística de transportes, preservación del medio 
ambiente e inclusión social. 
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Política 
	

Descripción 

Fomentar la competitividad, conectividad e innovación 
tecnológica de los servicios de telecomunicaciones; con el 
objetivo de ampliar la cobertura de servicios de 
telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés 
social. 

Promover y afianzar la inversión privada en servicios e 
infraestructura de transportes y telecomunicaciones. 
Comprometer la participación de la inversión privada, a 
través de Asociación Público Privada e inversión directa en 
infraestructura 	y 	servicios 	de 	transportes 	y 
telecomunicaciones. 

Fortalecer la participación del Sector en el proceso de 
descentralización, desarrollando y afianzando capacidades 
de gestión en los gobiernos sub nacionales y participar 
activamente en el proceso de descentralización, orientado 
al desarrollo de capacidades, para mejorar la gestión de 
los gobiernos sub nacionales en transportes. 

Reformar y modernizar la gestión de los organismos del 
Sector, impulsando la innovación, el uso de la tecnología 
de la información y la gestión por resultados; con el 
objetivo de contar con estructuras organizativas y 
normatividad modernas, procesos internos optimizados y 
recursos humanos calificados, que mediante el uso de 
tecnologías de información y administración por resultados, 
mejoren los niveles de gestión de los organismos del 
Sector. 

Infraestructura logística, avanzar en la creación de una red 
nacional de infraestructura logística integrada física y 
operacionalmente, e interconectada a la red vial nacional 
de transporte 

Seguridad de la carga, con el objetivo de incrementar la 
seguridad de la carga en todos los eslabones de la 
cadena, mediante el apoyo de sistemas de trazabilidad y 
disminución de los riesgos potenciales de afectación al 
medio ambiente. 

Adecuación institucional y normativa, con el fin de adaptar 
las capacidades y procesos institucionales a las 
necesidades de fortalecimiento del sector transporte y 
logística, convirtiendo al Estado en socio estratégico del 
desarrollo del sector. 

Competencia multimodal, a través de Incentivar el 
desarrollo de la multimodalidad en el sector logístico, como 
herramienta para el crecimiento sostenible y equilibrado de 
las potencialidades regionales, y la articulación del 
territorio nacional. 

Formalización, para avanzar hacia la formalización de los 
agentes del sector transporte y logística, especialmente las 
pequeñas unidades empresariales, desde la perspectiva 
fiscal y del servicio. 

Especialización y adecuación a los segmentos productivos, 
que permita promover la especialización del sector 
transporte y logística, adecuando sus capacidades y 
servicios ofrecidos a las necesidades específicas de los 
diferentes segmentos productivos. 
Innovación y nuevas tecnologías, para potenciar la 
modernización del sector a través de la innovación e 

2) POLÍTICAS DE 
DESARROLLO DE 
SERVICIOS 
LOGÍSTICOS DE 
TRANSPORTES 
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Política 
	

Descripción 

 

incorporación de nuevas tecnologías para la gestión 
eficiente de las operaciones y la provisión de servicios de 
valor agregado. 

Formación y capacitación para fomentar la formación y 
capacitación continúa en el sector tanto en materia 
operacional como en sus capacidades gerenciales y 
comerciales, estableciendo un sistema de certificación de 
los profesionales en el ámbito del transporte y la logística. 

Internacionalización, transformando el sector transporte y 
logística en un actor clave de la internacionalización de las 
empresas nacionales, posicionando Perú como un 
referente de calidad a nivel de la región suramericana. 

Sobre esta base se han desarrollado políticas específicas 
sobre: 

Desarrollo ferroviario 
Desarrollo hidroviario 
Seguridad vial 
Banda Ancha 
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4. Información respecto al cumplimiento de cada una de las 
funciones principales 

Las funciones principales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones son: 

FUNCIONES PRINCIPALES 
	

SECTORES 
Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, fiscalizar, 
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su 1  
	 competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno. 

Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada 
ejecución, supervisión y evaluación de las políticas, la gestión 
de los recursos del sector, así como para el otorgamiento y 
reconocimiento de derechos, la sanción, la fiscalización y 
	 ejecución coactiva en materias de su competencia. 

Planear, regular, autorizar, gestionar y evaluar los servicios de 
transporte aéreo y transporte multimodal, así como la 
aeronavegación y seguridad de la aeronáutica civil. 

4 	Planear, regular, autorizar, gestionar, supervisar y evaluar los 
servicios postales, así como administrar, supervisar y evaluar 
los servicios públicos de telecomunicaciones, servicios de 
radiodifusión y servicios privados de telecomunicaciones. 

5) 	Planear, regular, autorizar, gestionar y evaluar los servicios de 
transporte terrestre por carretera, transporte ferroviario y 
transporte acuático, así como los servicios portuarios y 
conexos, en el ámbito de su competencia. 
Planear, regular, gestionar, ejecutar y evaluar la circulación y 
seguridad vial, así como conducir, supervisar y evaluar el 
otorgamiento de licencias de conducir. 

7 	Planear, regular, gestionar, ejecutar, supervisar y evaluar la 
infraestructura vial, ferroviaria, aeroportuaria, portuaria y vías 
navegables, en el ámbito de su competencia. 
Promover la infraestructura de telecomunicaciones. 

9) 	Prestar apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales 
para el adecuado cumplimiento de las funciones sectoriales 
descentralizadas. 

10) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. 

11) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo 
relacionado con su ámbito de competencia. 

12) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, 
permisos, licencias y concesiones. 

Transportes 
Comunicaciones 

Transportes 
Comunicaciones 

Transportes 

Comunicaciones 

Transportes 

Transportes 

Transportes 

Comunicaciones 

Transportes 
Comunicaciones 

Transportes 
Comunicaciones 

Transportes 
Comunicaciones 

Transportes 
Comunicaciones 
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4.1 SECTOR TRANSPORTES 

A. Dirección General de Aeronáutica Civil — DGAC 

En el marco de las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Decreto Supremo N° 021-
2007-MTC) la Dirección General de Aeronáutica Civil establece las estrategias y 
metas para el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

1. Estado situacional al inicio de su gestión 

La DGAC desde el 26 de mayo 2017 asumió compromisos respecto al proceso de 
simplificación y modernización del Estado, al desarrollo y mejora de la infraestructura 
aeroportuaria nacional, al fortalecimiento de la seguridad operacional, a la 
actualización normativa vinculado a las Enmiendas de los Anexos del Convenio de 
Chicago, al seguimiento de los acuerdos por el GORE Ejecutivo, entre los principales. 

En ese sentido, la DGAC desarrolló el proyecto de simplificación administrativa con la 
reducción de los requisitos en todos los procedimientos administrativos; por otro lado, 
como parte de modernización se inició el desarrollo de un aplicativo móvil para el 
personal aeronáutico y el trámite en línea en servicios de emisión de licencias. 

Con respecto al desarrollo y mejora de infraestructura aeroportuaria se identificó la 
necesidad de un Plan de Desarrollo Aeroportuario Nacional, además de encontrarse 
en controversia el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto internacional de 
Cusco (Chinchero), con incertidumbre sobre la continuidad del contrato celebrado con 
el Consorcio Kuntur Wasi. 

Durante el periodo de emergencia por el Fenómeno del Niño, la DGAC priorizó el 
apoyo en dichas labores sin descuidar la vigilancia de la seguridad operacional. Así 
mismo, realizó la actualización normativa, aplicando las normas y métodos 
recomendados (SARPS) publicados por la OACI. 

	

viiiar 	En el inicio de la gestión, la DGAC registraba un promedio de Aplicación Efectiva (El) 
Dire t - a ,  de 74.3% en las 8 áreas evaluadas por la última auditoria del Programa Universal de 5ár,   

41r' 	Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP): Legal, Organización, 
Licencias, Operaciones, Aeronavegabilidad, Investigación de accidentes (CIAA), 
Navegación Aérea y Aeródromos. 

En relación al seguimiento de los acuerdos por el GORE Ejecutivo, la DGAC se 
encuentra comprometida para identificar mejoras en los servicios y generar acciones 
que beneficien a la población, atendiendo a los compromisos y demandas de los 
gobiernos regionales, quienes en el GORE Ejecutivo encuentran un espacio para el 
trabajo en equipo entre autoridades para priorizar y alinear objetivos. 

	

2. 	Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

La Dirección General de Aeronáutica Civil, teniendo en cuenta la situación al inicio de 
la gestión, priorizó como objetivos de su gestión durante el período del 26 de mayo de 
2017 al 27 de marzo de 2018 el fortalecimiento de la seguridad operacional; el 
mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria; la simplificación de los 
procedimientos administrativo; la búsqueda de una mayor eficiencia en el uso del 
es acio aéreo; la integración de las zonas aisladas del país; el avance en la 

ización de las normas técnicas; la búsqueda de una mayor interrelación 
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aerocomercial con otros países; así como también la facilitación del otorgamiento de 
licencias aeronáuticas mediante servicios en línea y aplicativo móvil. 

3. 	Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 

La Dirección General de Aeronáutica Civil, estableció objetivos y metas por cada una 
de sus funciones, las cuales se resumen: 

Políticas y Planes de desarrollo del sector en materia de transporte aéreo 

Ratificar el "Acuerdo Relativo al Tránsito de los Servicios Aéreos Internacionales" 
— IASTA. 
Publicar la ratificación de los Protocolos de Enmienda del Convenio de Chicago — 
Asamblea OACI, sobre incremento en el número de integrantes de la Comisión de 
Navegación Aérea y del Consejo de la OACI. 
Incorporar al Perú como Observador ante el CAEP de OACI, órgano consultivo 
del Consejo OACI en asuntos de Medio Ambiente en la Aviación. 
Participar como Estado coorganizador del Simposio de Gestión de la Seguridad 
Operacional. 
Participar en el Proyecto Piloto de implantación del Programa Estatal de 
Seguridad Operacional (SSP) de la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) en la Región South American (SAM) que inició el 18 de enero de 2017. 
Implementar el Programa Estatal de Seguridad Operacional del Perú (SSP), el 
cual define las normas, procedimientos y actividades que permite la creación, 
desarrollo y ejecución del sistema nacional de Gestión de Seguridad Operacional. 
Implementar el sistema de integrado de información (SII-DGAC) en las áreas de 
Licencias, Operaciones, Aeronavegabilidad, Aeródromos y Seguridad de la 
aviación civil, con la finalidad de mejorar la calidad de la información generada. 
Simplificar los procedimientos administrativos y modernizar los procesos de 
entrega de duplicado y renovación de licencias. 

Normas legales, técnicas y/o administrativas 

Revisar y actualizar las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP) con las 
nuevas revisiones de los anexos al Convenio de Chicago. 
Elaborar y revisar de las Normas Técnicas Aeronáuticas (NTC) y Circulares de 
asesoramiento. 
Aprobar y publicar el Programa Nacional de Instrucción de Seguridad de la 
Aviación Civil (PNISAC). 

Plan Nacional de Navegación Aérea, así como los planes técnicos y operativos. 
Así como aplicar Procedimientos y reglas aplicados en los servicios de tránsito 
aéreo. 

Desarrollar políticas, normas y procedimientos para la gestión del flujo de tránsito 
aéreo (ATFM). 
Mantener un seguimiento permanente del cumplimiento del Plan de Vigilancia y 
de las observaciones como resultado de los informes de las inspecciones a las 
dependencias ATS / ATFM. 
Monitorear la tasa anual de incidentes ATS y el número de omisiones de las 
notificaciones. 
Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad de las 
operaciones aéreas, facilitar la operación de los vuelos de ayuda humanitaria 

cia las zona afectadas y ordenar el tránsito. 
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Entrenar al personal controlador perteneciente al equipo de Plan de Contingencia 
del Estado. 

Fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la normatividad. 

Cumplir con el control y vigilancia a los proveedores de servicios aeronáuticos y 
garantizar la seguridad aeronáutica (Safety & Security) de las actividades civiles 
aéreas. 

Brindar las autorizaciones para la explotación de la actividad aeronáutica civil. 

Otorgar con celeridad los permisos de operación y permisos de vuelo. 
Fortalecer el monitoreo de itinerarios y el intercambio de información de los 
explotadores de aeródromos y aeropuertos con la Autoridad aplicando los 
principios y los estándares de las mejores prácticas internacionales. 
Implementar el marco regulatorio y los procedimientos necesarios para que el 
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez y el Aeropuerto Velasco Astete de Cusco 
sean declarados como Aeropuertos Facilitados Nivel 2. 
Reducir los costos de los trámites TUPA que realiza el personal aeronáutico y los 
explotadores aéreos para tramitar las licencias aeronáuticas, de acuerdo a Ley de 
Simplificación Administrativa. 
Cumplir con los plazos establecidos para las certificaciones de los aeropuertos. 

J LÓPEZ 

P 

Estudios para la construcción, mejoramiento, ampliación y rehabilitación de 
aeropuertos y/o aeródromos, en el ámbito de su competencia. Aprobar los 
planes maestros de los aeropuertos. 

Facilitar el desarrollo aeroportuario en el país. 
Supervisar y autorizar la construcción de edificaciones dentro del área de 
proyección de las superficies limitadoras de obstáculos de los aeropuertos del 
país. 
Determinar los parámetros urbanísticos de los municipios que se ubican alrededor 
de los aeropuertos y aeródromos del país. 
Culminar con los proyectos de construcción y/o acondicionamiento de obras en 
proceso para los aeropuertos y aeródromos. 
Realizar la revisión y actualización de los Planes Maestros en base a los 
Contratos de Concesión, para los aeropuertos concesionados. 
Remitir las Inversiones de Rehabilitación para los aeródromos de la amazonia. 

Proponer, en coordinación con las entidades competentes, a los representantes 
peruanos ante las autoridades internacionales, así como ante la Comisión 
Latinoamericana de Aviación Civil - CLAC, Organización de Aviación Civil 
Internacional - OACI, Acuerdo de Rotación ante la OACI y otros organismos 
internacionales referidos a la materia de su competencia. 

o 
Participar de los cursos brindados por la OACI y en los eventos promovidos por el 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
(SRVSOP) y la CLAC. 

4. 	Resultados obtenidos al final de la gestión 

Dirección General 
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Se publicó en el diario oficial El Peruano el 21 de junio de 2017 la ratificación de 
los Protocolos de Enmienda del Convenio de Chicago — Asamblea OACI, sobre 
incremento en el número de integrantes de la Comisión de Navegación Aérea y 
del Consejo de la OACI. 
Se obtuvo la incorporación del nuevo Representante del Perú como Observador 
ante el órgano consultivo del Consejo OACI (CAEP de OACI) en asuntos de 
Medio Ambiente en la Aviación. 
El Perú participó como Estado coorganizador del Simposio de Gestión de la 
Seguridad Operacional celebrado el 14 de marzo de 2017 en el marco del 70° 
Aniversario de creación de la Oficina Regional de la OACI (SVRSOP), en el cual 
participaron más de 250 representantes de los estados sobre todo 
Latinoamericano y la Industria aeronáutica. 
Ejecución de actividades para la implementación de la fase I y II del Programa de 
Gestión de la Seguridad Operacional (SSP) para el Estado Peruano. 
El 28 de noviembre de 2017 se publicó la Resolución Ministerial N°1129-2017 
MTC/01, en el que se simplificaron procedimientos administrativos y requisitos de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en el marco de las 
disposiciones de simplificación administrativa. 
En el marco del proceso de Análisis de Calidad Regulatoria dispuesto por Decreto 
Legislativo N° 1310, la DGAC ha venido trabajando coordinadamente con la 
OGPP en la fase preparatoria (identificación de los procedimientos 
administrativos vigentes), encontrándonos en la fase de análisis de los 
procedimientos administrativos (principios de legalidad, necesidad, efectividad y 
proporcionalidad). 
Por primera vez, el Perú participó como auspiciador de un evento de relevancia 
mundial enfocado en los avances técnicos e innovaciones de la industria mundial 
en materia de Seguridad Operacional en Pista, el "Segundo Simposio Global de 
Seguridad Operacional en Pistas" celebrado en Lima, el 20, 21 y 22 de noviembre 
de 2017, el cual contó con una asistencia de 300 participantes de más de 70 
Estados miembros de la OACI. 

Dirección de Seguridad Aeronáutica (DSA) 

Navegación Aérea 

Se implementó el equipo de especialistas para el análisis de eventos de 
navegación aérea (EANAV) en junio de 2017. 
La DGAC coordinó las operaciones de asistencia para el desarrollo de la visita del 
Papa Francisco y para el evento DAKAR. 
Se firmó el Memorando de entendimiento con el Estado Plurinacional de Bolivia 
para implementar coordinaciones relacionadas a la gestión de afluencia del 
tránsito aéreo (ATFM) en noviembre de 2017. 
Se realizó la asistencia técnica a la Autoridad de Aviación Civil de Panamá en 

P 4  
temas de navegación aérea en octubre de 2017. 

1)\0 
r,- • 	Incorporación al proyecto internacional "ICAO Big Data Project", el cual consiste 

o 	 en la recolección de datos del movimiento del tránsito aéreo por medio del uso del 
sistema Automático Dependiente de Vigilancia (ADS-B por sus siglas en inglés), 
para la optimización de la gestión de la seguridad operacional, desde noviembre 
de 2017. 
Vigilancia sobre las actividades de instalación del Radar Primario de Lima, 
actualización del software del Centro de Control, modernización de torres de 

trol de CORP C. 

5 
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Seguridad de la Aviación civil, transporte de materiales peligrosos y facilitación 

La Coordinación Técnica de Seguridad de la Aviación, Mercancías Peligrosas y 
Facilitación ha cumplido con realizar la vigilancia según lo programado para el 
segundo semestre de 2017 y lo que va del presente año. 
Se publicó en diciembre de 2017 la nueva revisión del Manual del Inspector de 
Seguridad de la Aviación, Mercancías Peligrosas y Facilitación. 
Se publicó en noviembre de 2017, el programa modelo de Seguridad de la 
aviación para explotadores aéreos nacionales / internacionales, que incluye 
orientación respecto a la evaluación de riesgos en seguridad de la aviación y la 
implementación de un programa de control de calidad interno. 

Dirección de Certificaciones y Autorizaciones (DCA) 

Autorizaciones 

Ingreso de dos aerolíneas, la primera Jetsmart Airlines opera en la ruta: Santiago 
de Chile — Lima y viceversa con cuatro frecuencias semanales desde diciembre 
de 2017; la segunda. Amazonas del Paraguay opera en la ruta: Asunción — 
lquique — Lima y viceversa con tres frecuencias semanales, desde marzo de 
2018. 
Apertura de un nuevo destino Lima — Tucumán y viceversa, en tres frecuencias 
semanales. 
Apertura de un nuevo destino internacional Montreal — Lima y viceversa, en dos 
frecuencias semanales. 
Se incrementaron nuevas rutas de vuelos directos de Lima a Iquitos, Tarapoto, 
Chiclayo, Piura, Trujillo y Arequipa con tarifas preferenciales (Low Cost). 
Apertura de nuevos destinos al interior del país: Lima- Jauja- Lima; Lima- Cusco-
Trujillo- Cusco — Lima; Lima- Chachapoyas y viceversa. 
En cumplimiento de los compromisos del gobierno se iniciaron los vuelos 
interregionales directos entre Cusco y Trujillo, y se incrementaron las frecuencias 
de vuelos a Arequipa, Chiclayo, Iquitos, Ayacucho, Huánuco desde setiembre de 
2017. 
Fortalecimiento de la gestión de asignación de itinerarios y horarios de las 
operaciones aéreas en los aeropuertos más congestionados del país (Lima y 
Cusco), conforme a las mejores prácticas internacionales de la industria. 
Los permisos de operación y permisos de vuelo se han efectuado con mayor 
celeridad aplicando especialmente los principios de legalidad, veracidad y 
simplicidad que señalan las nuevas normas de simplificación administrativa 
establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Licencias 

Se implementó el aplicativo móvil "DGAC Licencias Móvil" en julio de 2017, el cual 
permite consultar la situación de licencias, habilitación, certificado médico, 
reservas de evaluación entre otras facilidades para el personal aeronáutico. 
Implementación del Sistema De Reservas de exámenes por la web para las 
evaluaciones de Competencia Lingüística, lo cual permite a los postulantes 
establecer las reservas de exámenes de acuerdo a sus propios tiempos y 
disponibilidades sin necesidad de llamar por teléfono y escribir correos. 
Proceso de mejora para el trámite de Licencia RPAS y emisión de carnet de 
acreditación en octubre de 2017. 
Mejora de procesos e implementación de Tramites en línea, se encuentra en 

archa blanca el servicio de Renovación y Duplicado de licencias aeronáuticas. 
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Se recibió el premio en Buena Practica en Gestión Publica 2017 del proceso de 
servicios de exámenes y reservas para el personal aeronáutico, agosto de 2017. 

Certificaciones 

Optimización de los procesos de atención al usuario dentro del marco de la 
simplificación administrativa. 
Culminación de la certificación del Aeropuerto Internacional de Puerto Maldonado 
en enero del presente año, el mismo que nos permite aplicar los procedimientos 
establecidos para este fin. 
Se otorgó la autorización de 3 Helipuertos en los meses de enero y febrero bajo la 
NTC N° 002-2017 los mismos que permitirán el desarrollo de las operaciones 
aéreas en la ciudad y el inicio de las operaciones especiales como los taxis 
aéreos con helicópteros, entre otras operaciones relacionadas. 

Dirección de Regulación y Promoción (DRP) 

Desarrollo Aeroportuario (DAE) 

En noviembre del 2017 se implementó al 100% en 11 aeropuertos 
internacionales, equipos de trabajo especializados en gestión de la seguridad 
operacional, con el fin de analizar eventos de seguridad operacional para 
prevenir, reducir e identificar situaciones latentes de causar accidentes o 
incidentes en las pistas, rampas, entre otros. 
En junio del 2017 se inauguró obras de remodelación del Aeropuerto de Huánuco 
David Figueroa Fernandini, con una inversión de S/. 3 millones los trabajos 
realizados en el aeropuerto permitirá mayor flujo turístico y comercial. 
El 25 de julio se firmó la adenda al contrato de concesión entre el MTC y LAP 
para la ampliación del aeropuerto Internacional Jorge Chávez en beneficio de 
más de 30 millones de pasajeros. 
Culminación de adecuación de Terminal de Pasajeros del Aeropuerto de Jauja. A 
la fecha se tienen 4 vuelos diarios. 
Actualización del Expediente de Superficie Limitadora de Obstáculos (SLO) del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en setiembre de 2017. 
Inicio de adecuación de Estudio Definitivo para Construcción del Cerco 
Perimétrico del Aeropuerto Internacional de Chinchero. En marzo del 2018: MTC 
transfiere a comunidad campesina de yanacona más de s/ 118 millones por 
adquisición de terrenos para futuro Aeropuerto de Chinchero. La comunidad 
decidió vender más de 95 hectáreas para la construcción de accesos y parte del 
nuevo terminal aéreo. 

oladano  
o 
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Normatividad 

Se publicaron en el último trimestre del 2017 las siguientes regulaciones 
aeronáuticas actualizadas: RAP 43 "Mantenimiento" con RD 752-2017-MTC/12, 
RAP 314 "Aeródromos" con RD 737-2017-MTC/12, RAP 39 "Directrices de 
Aeronavegabilidad" con RD 862-2017-MTC/12. 
Se publicaron en el primer trimestre del 2018 las siguientes regulaciones 
aeronáuticas actualizadas: RAP 45 "Identificación de Productos, Marcas de 
Nacionalidad y Matrícula de Aeronaves" con RD 018-2018-MTC/12, RAP 21 
"Certificación de Aeronaves y Componentes de Aeronaves" con RD 177-2018-
MTC/12, RAP 303 "Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea" con RD 
195-2018-MTC/12, RAP 312 "Búsqueda y Salvamento" con RD 196-2018-
MTC/12, RAP 147 "Centros de Instrucción de Técnicos de Mantenimiento" con 
RD 201-2j8-MTC/12, RAP 304 "Cartas Aeronáuticas" con RD 229-2018- 
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MTC/12, RAP 119 " Certificación de explotadores de servicios aéreos" con RD 
235-2018-MTC/12, RAP 315 "Servicio de información Aeronáutica" con RD 243-
2018 MTC/12. 
En agosto del 2017, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) publicó la 
Norma Técnica Complementaria (NTC) "Aeródromos para aeronaves menores a 
5700 Kg" con RD 476-2017-MTC/12. En octubre del 2017, la Dirección General 
de Aeronáutica Civil (DGAC) publicó la Norma Técnica Complementaria (NTC) 
"Helipuertos para operación de Helicópteros Menores a 5,700Kg" con RD 566-
2017-MTC/12 Con el objetivo de promover el desarrollo de la aviación civil 
mediante una reglamentación que permita el incremento de operaciones aéreas 
nacionales y regionales de forma segura y efectiva en favor de la ciudadanía. 
En setiembre del 2017, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) publicó 
la Norma Técnica Complementaria (NTC) "Gestión del Riesgo por Fauna en los 
Aeródromos" con RD 580-2017-MTC/12. 
Publicación de la modificación de la RAP 121 "Requisitos de Operación: 
Operaciones Nacionales e Internacionales Regulares y No Regulares"- Segunda 
Edición, Enmienda 1. 

Promoción 

Durante el periodo junio 2017 — enero 2018, en el Paquete 2: Ucayali, se 
movilizaron 3,832 pobladores de las localidades aisladas de Breu, Sepahua y 
Puerto Esperanza, mediante la ejecución de 208 vuelos de ida y vuelta. 
Durante el periodo junio 2017 — enero 2018, mediante la implementación del 
Paquete 3: San Martín Amazonas, se movilizaron 14,407 pobladores de las 
localidades aisladas de Ciro Alegría, San Lorenzo, Galilea y Chachapoyas, 
mediante la ejecución de 881 vuelos de ida y vuelta. 

Asuntos urgentes de prioritaria atención 

,• 	Implementar el Programa de Seguridad Operacional del Estado Peruano con la 
cooperación de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), como 
parte del proyecto piloto de la Región Sudamericana 
Continuar con el desarrollo del proyecto de construcción del aeropuerto de 
Chinchero, finalizar el Proyecto de Adecuación del Estudio Definitivo de Ingeniería 
para el Cerco Perimétrico del Aeropuerto Internacional de Chinchero 
Aprobar transferencia de recursos presupuestales para la elaboración de los 
Estudios de Preinversión para el Tercer Grupo de Aeropuertos a ser 
concesionados (Jauja, Jaén, Huánuco, llo, Rioja, Yurimaguas, Tingo María y 
Chimbote), este beneficiará a 14 millones de habitantes con una inversión 
aproximada de s/ 600 millones. 
Ejecutar la licitación internacional para el Estudio de capacidad para el AIJCH, 
programado para julio de 2018, actualmente en la etapa de evaluación de 
propuestas (segunda pista y nuevo terminal compromiso de gobierno). 
Convocar a concurso público para la elaboración de los Expedientes Técnicos de 
Rehabilitación de los aeródromos Amazónicos (Sepahua, Atalaya, Breu, Puerto 
Esperanza). 
Para la renovación del Paquete 3: San Martín — Amazonas en su tercer año de 
implementación, se están realizando las gestiones para convocar a Concurso 
Público para seleccionar al operador aéreo de los vuelos subsidiados, para la 
conexión aérea de las localidades de Chachapoyas, Ciro Alegría, San Lorenzo y 
Galilea. 
Continuar el proceso de análisis de calidad regulatoria, la simplificación 

ministrativa de los procedimientos administrativos TUPA y la automatización de 
láb rocesos de la 	AC. 

o 
5 

27 z 



J LÓPEZ 

Ministerio 
PERÚ de Transportes 

y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Implementación de Tramites en línea (solicitud y pago visa) de los servicios de 
Renovación y Duplicado de licencias aeronáuticas, estos se encuentran en 
marcha blanca demostrar viabilidad para obras que fueron afectadas por el 
Fenómeno del Niño). 

B. Dirección General de Transporte Acuático - DGTA 

La Dirección General de Transporte Acuático, acorde a lo establecido en el ROF del 

MTC, aprobado por el DS N° 021-2007-MTC, es el órgano de línea del MTC que 

ejerce la Autoridad Nacional de Transporte Acuático, y se encarga de promover, 

normar y administrar el desarrollo de las actividades de transporte acuático y servicios 

conexos, transporte multimodal, así como de las vías navegables. 

Se encarga de: 

Proponer las políticas del Sector en materia de transporte acuático, transporte 

multimodal en coordinación con las Direcciones Generales que correspondan, 

puertos y vías navegables. 

Participar en la formulación, seguimiento y evaluación de planes de desarrollo del 

Sector, en materia de transporte acuático, Infraestructura Portuaria e Hidrovías. 

Formular y/o aprobar normas de carácter técnico y/o administrativas en el ámbito 

de su competencia y velar por su cumplimiento. 

Emitir opinión técnica para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 

Portuario. 

Ejecutar la política nacional sobre actividades de transporte y servicios conexos 

en el ámbito marítimo, fluvial, y lacustre, así como de las vías navegables; en el 

ámbito de su competencia. 

Autorizar y fiscalizar la prestación de servicios de transporte acuático comercial 

y/o turístico, así como las actividades de agencias generales. 

Autorizar la Inscripción de los Agentes de Carga Internacional. 

Autorizar y fiscalizar las actividades de los Operadores de Transporte Multimodal 

y la prestación de servicios de los Terminales Interiores de Carga. 

Autorizar y controlar el fletamento de naves de bandera extranjera y/o el 

incremento o reducción de flota según corresponda. 

Proponer convenios y acuerdos nacionales e internacionales, dentro del ámbito 

de su competencia. 

Proponer programas y proyectos de inversión en terminales interiores de carga y 

vías navegables. 

Resolver en segunda instancia administrativa los recursos impugnativos 

interpuestos contra las resoluciones expedidas en los procedimientos 

administrativos sancionadores en el ámbito de su competencia. 

Coordinar con el Consejo Consultivo de la Dirección General de Transporte 

Acuático. 

Las demás funciones que le asigne el Viceministro de Transportes, en el ámbito 

de su competencia 

Autorización, control y fiscalización del servicio de transporte acuático regular de 

asajeros en naves tipo Ferry 
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Función Estado Situacional al inicio de la Gestión 

Dictar normas y lineamientos 
técnicos 	para 	la 	adecuada 
ejecución, 	supervisión 	y 
evaluación de las políticas, la 
gestión 	de 	los 	recursos 	del 
sector, 	así 	como 	para 	el 
otorgamiento y reconocimiento 
de 	derechos, 	la 	sanción, 	la 
fiscalización 	y 	ejecución 
coactiva 	en 	materias 	de 
transporte acuático. 

Se requiere modificar la Ley N° 28356 "Facultad sancionadora 
en 	el 	ámbito 	de 	los 	servicios 	de 	transporte 	fluvial" 	y 	su 
Reglamento, debido a que establece multas muy elevadas y es 
necesario precisar algunas tipificaciones no consideradas, así 
como ampliar a otras actividades que no están contempladas 
como es el caso para el transporte para el ámbito marítimo, el 
transporte turístico acuático. 

La normatividad para otorgar permisos de operación en el 
ámbito acuático se encuentra en proceso de mejora continua: 
i) simplificación de requisitos, 	ii) 	reducción de plazos en el 
TUPA del Sector. 

Planear, 	regular, 	autorizar, 
gestionar 	y 	evaluar 	los 
servicios 	de 	transporte 
multimodal. 

Continuar con el proceso de promoción e implementación del 
Transporte Multimodal. 

Planear, 	regular, 	autorizar, 
gestionar 	y 	evaluar 	los 
servicios 	de 	transporte 
acuático, 	así 	como 	los 
servicios portuarios y conexos. 

Implementar 	en 	la 	Amazonía 	peruana 	mejoras 	en 	la 

infraestructura 	de 	puertos, 	embarcaderos 	y 	terminales 	de 
pasajeros que permitan atender a los usuarios. 

Impulsar el servicio de cabotaje de carga y pasajeros en la 
costa peruana, mediante naves de carga rodada Ro-ro y naves 
tipo Ferry. 

Recuperación 	del 	Borde 	Costero 	de 	los 	balnearios 	Las 
Delicias, Buenos Aires y Huanchaco. 

Planear, 	regular, 	gestionar, 
ejecutar, supervisar y evaluar 
las vías navegables, 

Mejorar las condiciones de navegabilidad en los ríos de la 
Amazonía peruana, a fin de garantizar una navegación segura 
y ordenada durante todo el año. 

Prestar apoyo 	técnico 	a 	los 
gobiernos regionales y locales 
para 	el 	adecuado 
cumplimiento de las funciones 
sectoriales descentralizadas 

Las Direcciones Regionales de Transporte y Comunicaciones 
requieren una capacitación continua sobre: 
- 	El proceso de transferencia los Terminales Portuarios a 

Gobiernos Regionales: Lima, Ancash, La Libertad y Madre 
de Dios. 

- 	La 	conservación 	prioritaria 	de 	la 	infraestructura 	de 
transporte en los distintos niveles de gobierno. 

- 	Implementación, regulación, control y fiscalización de las 
funciones 	referente 	al 	transporte 	acuático 	de 	ámbito 

regional. 

Fiscalizar 	y 	supervisar 	el 
cumplimiento 	del 	marco 
normativo. 

En proceso de ejecución el Plan de Inspecciones 2017-2018, 
sobre las facultades otorgadas por el Reglamento de la Ley 
28356, que faculta al MTC a ejercer la potestad sancionadora 
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1. Estado situacional al inicio de la gestión 
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Función Estado Situacional al inicio de la Gestión 

Otorgar y reconocer derechos En proceso de atención a los administrados a nivel nacional 
a 	través 	de 	autorizaciones, 
permisos, 	licencias 	y 

que solicitan autorizaciones de servicios de transporte acuático 
en los siguientes rubros: 

concesiones Otorgamiento / Renovación / Modificación 	Permiso de 
Operación 
Autorización de Incremento / Reducción de flota Naviera 
Expedición de Constancia de Fletamentos de Naves de 
bandera extranjera 
Expedición 	y 	Prorrogas 	de 	Licencias 	de 	Agencias 
Generales 
Inscripción Registro de Agentes de Carga 	Internacional 
Marítima 

Estas autorizaciones tienen un promedio de atención de 15 
días. 

. 	Estrategia diseñada en la gestión para el cumplimiento de cada función 

Función Propuestas Metas 

Dictar normas y lineamientos 
técnicos 	para 	la 	adecuada 

Simplificar 	procedimientos 
administrativos para la emisión de 

Reducir 	los 	tiempos 	y 
requisitos 	para 	el 

ejecución, 	supervisión 	y Títulos 	Habilitantes en el ámbito otorgamiento 	de 	los 
evaluación de las políticas, la acuático. Títulos Habilitantes de 15 
gestión 	de 	los 	recursos 	del 
sector, 	así 	como 	para 	el 
otorgamiento y reconocimiento 
de 	derechos, 	la 	sanción, 	la 
fiscalización 	y 	ejecución 
coactiva 	en 	materias 	de 
transporte acuático. 

a 7 días. 

Planear, 	regular, 	autorizar, 
gestionar 	y 	evaluar 	los 

Promocionar la reactivación de la 
Marina Mercante y otros servicios 

Incrementar el número de 
naves 	con 	bandera 

servicios 	de 	transporte en el ámbito acuático. peruana 	para 	los 
multimodal. servicios 	de 	transporte 

Se ha Propuesto un proyecto de acuático 	en 	el 	territorio 

modificación 	de 	la 	Ley 	del nacional 	 con 

Cabotaje 	para 	promover 	el embarcaciones modernas 

crecimiento 	de 	la 	marina de bandera nacional. 

„...------, Mercante Nacional. 

C.F.! 

A 
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Función Propuestas Metas 

Planear, 	regular, 	autorizar, 
gestionar 	y 	evaluar 	los 
servicios 	de 	transporte 
acuático, 	así 	como 	los 
servicios portuarios y conexos. 

Desarrollar 	puertos 	y 
embarcaderos 	para 	mejorar 	las 
condiciones de 	viaje. 	Asimismo, 
un 	servicio 	de 	pasajes 
subsidiados 	en 	las 	rutas 	más 
críticas. 

Mejorar 	las 	condiciones 	de 	los 
balnearios 	de 	Las 	Delicias, 
Buenos Aires y Huanchaco. 

Rehabilitar 	el 	Terminal 
Portuario de Pucallpa. 

Regenerar 	el 	borde 
costero de los balnearios 
Las 	Delicias, 	Buenos 
Aires y Huanchaco. 

Incorporar un Terminal de 
pasajeros 	para 	el 
transporte acuático en el 
Puerto de Iquitos.  

Elaborar 	el 	expediente 
técnico de los balnearios 
de Las Delicias, Buenos 
Aires y Huanchaco. 

Planear, 	regular, 	gestionar, 
ejecutar, supervisar y evaluar 
las vías navegables, 

Impulsar el mejoramiento de las 
condiciones de navegabilidad en 
los 	ríos 	comerciales 	de 	la 
Amazonia. 

Contar 	con 	el 	Plan 
Nacional 	de 	Desarrollo 
Hidroviario (PNDH). 

Seguimiento 	al 
cumplimiento 	de 	los 
acuerdos alcanzados en 
la Consulta Previa de la 
Hidrovía Amazónica. 

Prestar apoyo 	técnico 	a 	los 
gobiernos regionales y locales 
para 	el 	adecuado 
cumplimiento de las funciones 
sectoriales descentralizadas, 

Apoyar 	a 	los 	Gobiernos 
Regionales, 	Locales 	y 	a 	la 
ciudadanía 	para 	el 	mejor 
desempeño en desarrollo socio — 
económico 	de 	la 	región 	en 	el 
marco de las normas vigentes de 
transporte acuático. 

Transferir los Terminales 
Portuarios 	a 	cargo 	de 
ENAPU a los Gobiernos 
Regionales: 	Lima 	y 
Madre de Dios. 

Desarrollar 	talleres 	para 
fortalecer 	las 	funciones 
en 	los 	Gobiernos 
Regionales, Locales y la 
participación 	de 	la 
ciudadanía en materia de 
transporte acuático. 

Fiscalizar 	y 	supervisar 	el 
cumplimiento 	del 	marco 
normativo, 

Ejercer la potestad sancionadora 
en 	los 	servicios 	de 	transporte 
fluvial en base a un programa de 
fiscalizaciones, 

Programa 	de 	210 
acciones 	de 	controles 
anuales para fiscalizar a 
las empresas que brindan 
el servicio de transporte 
acuático y sancionar a las 
que 	se 	encuentren 
incumpliendo 	la 
normatividad vigente. 
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Función Propuestas Metas 

Otorgar y reconocer derechos Evaluar 	las 	ventajas 	de 	los Disminuir en un 50% el 

a 	través 	de 	autorizaciones, 
permisos, 	licencias 	y 

diferentes 	mecanismos 	que 
permitan 	optimizar 	los 	procesos 

tiempo 	de 	gestión 
administrativa 	para 	la 

concesiones para la emisión de los Permisos emisión 	 de 
de 	Operación 	en 	transporte autorizaciones y permisos 
acuático. de 	operación 	en 

transporte 	acuático 	y 
evitar 	el 	envió 	de 
documentación en físico 

que 	estén 	viajando 
desde 	lugares 	léganos 
para realizar sus trámites. 

3. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión y resultados 
obtenidos al final de la gestión. 

Función Principal Resultado obtenido 

Dictar normas y lineamientos Para 	mejorar 	las 	actividades 	de 	Transporte 	Acuático, 
técnicos 	para 	la 	adecuada Mediante 	Resolución 	Directoral 	N° 	071.2017-MTC/13 
ejecución, 	supervisión 	y (08.08.2017) se modificó y actualizó los numerales 1,2 y 6.1 
evaluación de las políticas, la de la sección I y numeral 8 de la Sección II de la Directiva 
gestión 	de 	los 	recursos 	del que regula las actividades de explotación y exploración de 
sector, 	así 	como 	para 	el minerales 	incluidos 	los 	hidrocarburos, 	así 	como 	otras 
otorgamiento y reconocimiento actividades que se llevan a cabo costa afuera (Actividades y 
de 	derechos, 	la 	sanción, 	la Operaciones Offshore) aprobado mediante R. D. N° 189- 
fiscalización 	y 	ejecución 
coactiva 	en 	materias 	de 
transporte acuático. 

2011-MTC/13. 

Planear, 	regular, 	autorizar, Proyectos de Inversión: 
gestionar 	y 	evaluar 	los 
servicios 	de 	transporte El 6 de setiembre de 2017, se suscribió el Contrato de 
multimodal. Servicio de Consultoría de Obra 	N° 056-2017-MTC/10, 

para 	la 	"Elaboración 	del 	Expediente 	Técnico 	para 	la 
ejecución 	del 	Proyecto 	Rehabilitación 	del 	Terminal 
Portuario de Pucallpa", con el Consorcio Nuevo Pucallpa. 

Con 	fecha 	27 de 	setiembre 	de 2017 	se suscribió el 
Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 056-2017- 
MTC/10, para la "Elaboración del Expediente Técnico para 
el mejoramiento del borde costero de los balnearios de Las 
Delicias, Buenos Aires y Huanchaco", con el Consorcio 
Huanchaco COPE. 

L,4 

o 

o 
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Función Principal Resultado obtenido 

Planear, 	regular, 	autorizar, 
gestionar 	y 	evaluar 	los 
servicios 	de 	transporte 
acuático, 	así 	como 	los 
servicios portuarios y conexos. 

Proceso de Concesión de la Hidrovía Amazónica 

El 7 de setiembre de 2017, se adjudicó la Buena Pro del 
Proyecto "Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, 

	

tramo Saramiriza - 	Iquitos - Santa 	Rosa; 	río 	Huallaga, 
tramo Yurimaguas - Confluencia con el río Marañón; río 
Ucayali, tramo Pucallpa - confluencia con el río Marañón", 
al Consorcio Hidrovía Amazónica S.A. - COHIDRO. 

Grupo 	de 	Trabajo 	Multisectorial 	del 	Proyecto 	Hidrovía 
Amazónica 

El 11 de julio y 23 de noviembre de 2017 se realizó la 
primera y segunda Sesión del GTM en la ciudad de Iquitos. 

Prestar apoyo 	técnico 	a 	los 
gobiernos regionales y locales 
para 	el 	adecuado 
cumplimiento de las funciones 
sectoriales descentralizadas. 

Los expedientes para lograr la transferencia de los Terminales 
Portuarios a Gobiernos Regionales de Madre de Dios, fue 
remitida con Oficio N° 327-2018-MTC/04 a la PCM. 

Fiscalizar 	y 	supervisar 	el 
cumplimiento 	del 	marco 
normativo, 

En el marco de la Ley 28356, en el periodo de 06 junio 2017 al 
23 de marzo de 2018 se han realizado 134 acciones de control 
para fiscalizar a empresas de transporte fluvial, cumpliendo las 
metas previstas de acuerdo al siguiente detalle: 
- 	Loreto: 6 en Yurimaguas y 44 empresas en Iquitos. 
- 	Ucayali — Pucallpa: 67 empresas. 
- 	Ica - Pisco, actividades turísticas, 17 empresas. 

Como resultado de las actividades de fiscalización realizadas, 
se ha sancionado a un (1) administrado, por incumplimientos a 
las disposiciones establecidas en el Reglamento de Transporte 
Fluvial aprobado por D.S. N° 014-2006-MTC. 

Otorgar y reconocer derechos 
a 	través 	de 	autorizaciones, 
permisos, 	licencias 	y 
concesiones 

.N./\ 	 ...S..- 

Del 06de junio 2017 al 23 de marzo 2018 se han otorgado 
autorizaciones 	de 	servicios 	de 	transporte 	acuático 	a 	los 
administrados a nivel nacional según siguiente detalle: 

- 	Otorgamiento / Renovación / Modificación Permiso de 
Operación: 28 

- 	Autorización de Incremento / Reducción de flota Naviera: 
27 

- 	Expedición de Constancia de Fletamentos de Naves de 
bandera extranjera: 17 

- 	Registro de Constancia de Fletamentos de Naves de 
bandera peruana: 139 

- 	Expedición 	y 	Prorrogas 	de 	Licencias 	de 	Agencias 
Generales: 19 

- 	Inscripción Registro de Agentes de Carga Internacional 
Marítima: 113 

- 	Se ha registrado y autorizado la prórroga de Certificados 
de Inscripción de Agentes de Carga Internacional: 323 

Estas autorizaciones fueron otorgadas en un plazo promedio 
de tres (3) días, lo que antes era 7 días, lo que representa una 
reducción del 57% del plazo de atención. 
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4. Asuntos urgentes de prioritarias atención 

Realizando trabajos previos a la elaboración del estudio de impacto ambiental 
de la "Hidrovía Amazónica". 

- 	Grupo de Trabajo Multisectorial de la Hidrovía Amazónica 
Contratación de elaboración del Expediente Técnico del "Mejoramiento del 
borde costero de los Balnearios de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco". 
Contratación de elaboración del Expediente Técnico "Rehabilitación del 
Terminal Portuario de Pucallpa". 
Estudio de la evaluación económica y social para la ruta del servicio del Ferry 
entre Yurimaguas — Nauta, lo que permitirá sustentar la implementación de 
esta nueva ruta. 
Incrementar con mayores prestaciones al usuario al Sistema Integrado de 
Gestión Documentaría que permita la atención vía electrónica del 100% de 
los Títulos Habilitantes para el servicio de transporte acuático. 
Se firmó el Convenio Marco de Colaboración interinstitucional entre el MTC y 
la Marina de Guerra del Perú. 
Se ha culminado el estudio a nivel de Perfil el Proyecto "Mejoramiento de las 
condiciones de navegabilidad del río Napo. 

- Se ha culminado el estudio a nivel de Perfil el Proyecto "Mejoramiento de las 
condiciones de navegabilidad de los ríos Ucayali y Urubamba. 
Aprobación del proyecto de Ley de Tráfico marítimo de Costa Distancia 

C. Dirección General de Caminos y Ferrocarriles - DGCF 

La Dirección General de Caminos y Ferrocarriles tiene el compromiso de normar 
sobre la gestión en infraestructura de caminos, puentes y ferrocarriles del país, así 
como fiscalizar su cumplimiento. A la vez, es responsable de toda la actividad 
ferroviaria. Proveemos las normas técnicas y administrativas para la gestión de las 
infraestructuras viales e impulsamos la investigación y el desarrollo tecnológico. 

Nuestras principales actividades están relacionadas a la elaboración de reglamentos, 
manuales, directivas y normas complementarias de carreteras, puentes y ferrocarriles; 
la clasificación y jerarquización de las carreteras del SINAC y la actualización de sus 
inventarios viales; la elaboración de mapas viales y ferroviarios; la investigación y 
desarrollo de tecnologías aplicables a la construcción, rehabilitación, mejoramiento, 
mantenimiento y administración de la infraestructura vial; el desarrollo de la actividad 
ferroviaria, considerando la planificación multimodal; entre otros. 

De acuerdo al ROF del MTC, aprobado por D. S. N° 021-2007-MTC, la DGCF es un 
-5 \ 	 órgano de alcance nacional, encargado de normar sobre la gestión de la z 
o 	infraestructura de caminos, puentes y ferrocarriles, así como de fiscalizar su 

cumplimiento. Es responsable de la actividad ferroviaria en el país. 

Las funciones y responsabilidades de la DGCF se resumen de la siguiente manera: 

Proveer las normas de gestión de caminos y ferrocarriles en forma permanente, lo 
que implica elaborar, revisar, actualizar, aprobar y difundir. 

ortalecer su función de fiscalizar el cumplimiento de la normatividad vigente en 
teria de g stión de caminos y ferrocarriles. 
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Promover la investigación y desarrollo tecnológico aplicables a la gestión de la 
infraestructura vial. 
Promover la actividad ferroviaria: i) mejor utilización de la capacidad instalada con 
que cuenta el país; ii) impulso de nuevos proyectos ferroviarios en el marco de la 
planificación multimodal; y iii) apoyo al desarrollo del Metro de Lima. 

El marco legal que rige la gestión de la infraestructura vial es el siguiente: 

Marco Legal General:  

Ley N° 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre publicada el 08 de 
octubre de 1999 y sus modificatorias. 

Marco Legal Específico:  

Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial 
Reglamento de Jerarquización Vial, 
Reglamento Nacional de Ferrocarriles 
Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico de Transporte Eléctrico de Pasajeros 
en Vías Férreas que formen parte del Sistema Ferroviario Nacional. 

Información respecto al cumplimiento de cada una de las funciones principales: 
López 

1 	Estado situacional al inicio de la gestión 

La Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, a junio del año 2017, 
desempeñaba las mismas funciones que ejerce hasta hoy, las cuales están 
dirigidas a normar la gestión de la infraestructura de caminos, puentes y 
ferrocarriles, así como de fiscalizar su cumplimiento, conforme a las funciones 
establecidas por el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC. 
Conforme al rol normativo sobre la gestión de la infraestructura de caminos, 
puentes y ferrocarriles y fiscalizador de su cumplimiento, la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles había ejecutado a junio de 2017, básicamente las 
siguientes actividades: 

En materia de caminos:  
En lo que corresponde a la definición e implementación de las normas que rigen 
la jerarquización del Sistema Nacional de Carreteras. 

Elaboración de 150 mapas de rutas de la Red Vial Nacional, presentando su 
ubicación geográfica, indicación de longitud de tramos cada 10 km y 50 km. 
Diseño del Atlas Vial, mostrando un demo de manejador de mapas en 
formato pdf y formato GIS interactivo. 
Empaquetamiento de los ejes georeferenciados de la: Red Vial Nacional (150 
ejes), Red Vial Departamental o Regional (409 ejes), Red Vial Vecinal o Rural 
(12230 ejes), estructurando la Línea Base del SINAC. 
Empaquetamiento, actualización y control de calidad de la información 
digitalizada de los 409 ejes georeferenciados de la Red Vial Departamental o 
Regional, del Clasificador de Rutas del SINA. 
Digitalización de los ejes geométricos y puntos de trayectorias de 12,230 
rutas de la Red Vial Vecinal o Rural del Clasificador de Rutas del SINAC. 
Desarrollo del módulo de búsquedas automatizadas de las rutas del SINAC 
mostrando: longitudes, fichas técnicas y Hojas Viales. 
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En lo que respecta a la definición y grado de implementación de los manuales de 
carreteras, acorde al Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. 

Actualización del Manual de Diseño de Puentes.- Aprobado por Resolución 
Directoral N° 041-2016-MTC/14, de fecha 22 de diciembre de 2016, publicado 
en el Diario Oficial El Peruano el 18 de enero de 2017. 
Elaboración del Manual de Carreteras: Túneles, Muros y Obras 
Complementarias.- Aprobado mediante Resolución Directoral N° 036-2016-
MTC/14, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 09 de noviembre de 
2016. 

En materia de ferrocarriles.  
Se mantuvo en operación el servicio de pasajeros y carga del Ferrocarril 
Huancayo — Huancavelica con limitados recursos humanos y económicos 
mientras se concreta su entrega en concesión. 
Otorgamiento de Títulos Habilitantes (licencias de conducir vehículos 
ferroviarios, certificados de habilitación ferroviaria, permisos de operación). 

Estrategia diseñada en la gestión para el cumplimiento de cada función 

Proseguir con la elaboración y actualización de los manuales contenidos en 
el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial y demás normas 
complementarias en materia de caminos y ferrocarriles 
Fiscalizar el cumplimiento de la normatividad en la ejecución de los estudios, 
obras y actividades de mantenimiento vial. 
Impulsar el desarrollo de la infraestructura y actividad ferroviaria y fiscalizar 
las operaciones de los ferrocarriles. 
Apoyar y contribuir a la investigación, estudios y el control de calidad de 
materiales y procesos, y desarrollo de nuevas técnicas aplicables a la 
infraestructura vial. 
Realizar las acciones conducentes para lograr la concesión del Ferrocarril 
Huancayo — Huancavelica. 
Apoyar al desarrollo vial a través de la ejecución de estudios de preinversión 
a nivel de perfil. 

Objetivos y metas por función establecidas en la gestión. 

En materia de caminos  
Actualización de las normas de infraestructura vial de carreteras. 
Proseguir con la elaboración, gestionar su aprobación e implementación de 
las normas e instrumentos de gestión vial. 
Elaboración de Mapas Viales de Rutas de la Red Vial Nacional de acuerdo al 
Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras. 
Actualización del inventario de carácter básico de las Rutas de la Red Vial 
Vecinal del Sistema Nacional de Carreteras. 

-v Capacitar a personal de gobiernos regionales en aspectos de Jerarquización o  
Vial, Registro Nacional de Carreteras y normas de infraestructura vial. 

T 	 • 	Ejecución acciones de fiscalización al cumplimiento de la normatividad vial 
(Estudios Definitivos, Obras, Servicios de Gestión por niveles de Servicios, 
Puentes). 
Establecer las sanciones mediante la emisión del resolutivo respectivo por 
daños a la infraestructura vial pública, correspondiente a la Red Vial 

acional. 
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Gestionar las reclasificaciones de carreteras nacionales, departamentales y 
vecinales requeridas por las autoridades competentes de la Red Vial a su 
cargo. 
Gestionar y aprobar las precisiones o fijación del Derecho de Vía en 
carreteras de la Red Vial Nacional. 
Proseguir y culminar con el Plan de Ordenamiento y Disposición Final del 
Almacén de Repuestos a cargo de la Dirección de Equipo Mecánico. 

En materia de ferrocarriles 

Continuar con la operación del Ferrocarril Huancayo — Huancavelica. 
Otorgamiento Certificados de Habilitación Ferroviaria acorde al Reglamento 
Nacional de Ferrocarriles. 
Otorgamiento licencias de conducir vehículos ferroviarios acorde al 
Reglamento Nacional de Ferrocarriles. 
Elaboración de Términos de Referencia estudios para el desarrollo de la Red 
Ferroviaria Nacional. 

Resultados obtenidos al final de su gestión. 

En materia de caminos 

Elaboración del Manual de Seguridad Vial (se anexó la actualización de la 
directiva Sistemas de Contención Vehicular y Reductores de Velocidad — Tipo 
Resalto) - Aprobado mediante Resolución Directoral N° 05-2017-MTC/14, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de octubre de 2017. 
Actualización del Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG — 2018 — 
Aprobado mediante Resolución Directoral N° 03-2018-MTC/14, publicada en 
el Diario Oficial El Peruano el 07 de febrero de 2018. 
Actualización del Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de 
Infraestructura - Aprobado por Resolución Directoral N° 02-2018-MTC/14, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de enero de 2018. 
Se ha actualizado la información vial de los Ejes Transversales PE-02 (4 
rutas) y PE-04 (4 rutas). 
Se ha actualizado información vial de las rutas PE-24A (Concepción — 
Satipo), PE-3S (Cruce Ciudad de Huallanca) y PE-20A (Lima — Canta — 
Unish). 
Se ha realizado la Cartografía de 1,454 rutas vecinales o rurales del 
Departamento de Cusco en medio Gis para el mapeo de rutas viales. 
Se ha realizado el ensamble del mosaico satelital con corrección geométrica 
del área entre el Intercambio La Menacho (Lima) hasta Nuevo Morococha 
(Junín). 
Evaluación Integral (asfaltos) de la Carretera Lima - Canta. 

o1. P Evaluación de pavimentos y drenajes del Aeropuerto de Juanji en apoyo de la -7 
DGAC. r7;  
Evaluación de la Rehabilitación y Mejoramiento del Aeropuerto de Jauja o 
(extracción de diamantinas y medición de la rugosidad de la carpeta asfáltica) 
en apoyo de la DGAC. 
Evaluación del pavimento del Aeropuerto de Tingo María, en apoyo de la 
DGAC. 
Tercer monitoreo de Caminos Vecinales — Carretera: "Arequipa — Camana" a 
solicitud de Provías Descentralizado. 
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N° PROYECTO ESTADO 

1 
Construcción 	del 	Túnel 
Trasandino 

Estudio a nivel de factibilidad en elaboración 

2 
Mejoramiento del Ferrocarril 
Lima - Chosica 

Concurso Público para la elaboración del estudio 
a nivel de Perfil Reforzado 

3 
Creación 	del 	Ferrocarril 
Barranca - Lima 

Concurso Público para la elaboración del estudio 
a nivel de Perfil Reforzado 

4 
Creación del Ferrocarril Lima 
- Ica 

Concurso Público para la elaboración del estudio 
a nivel de Perfil Reforzado 

5 
Creación 	del 	Ferrocarril 
Chimbote - Trujillo 

Elaboración de los TDR 

6 
Creación 	del 	Ferrocarril 
Trujillo - Chiclayo 

Elaboración de los TDR 

7 
Creación del Ferrocarril Vía 
de Evita miento de Arequipa 

Elaboración de los TDR 

8 
Ferrocarril 	Huancavelica 	- 
Ayacucho - Apurimac 

Elaboración de los TDR 

9 
Ferrocarril 	Salaverry 	- 
Cajamarca - Celendín 

Elaboración de los TDR 

10 
Ferrocarril 	San 	Juan 	de 
Marcona - Andahuaylas 

Concurso Público para la elaboración del estudio 
a nivel de Perfil Reforzado 

11 
Ferrocarril Pasco -Pucallpa - 
Conexión Brasil 

Elaboración de los TDR 

12 Ferrocarril Tacna - Anca Elaboración de los TDR 

13 
Ferrocarril Macchu Picchu - 
Quillabamba 	- 	Pto. 
Navegable Rio Urubamba 

Elaboración de los TDR 

14 
Rehabilitación 	Intengral 	del 
Ferrocarril 	Huancayo 	- 
Huancavelica 

Elaboración de los TDR 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Se realizaron 39 acciones de fiscalización al cumplimiento de la normatividad 
vial en Estudios, Obras, Conservación por Niveles de Servicio, daños a la 
Infraestructura Vial y Acciones Inopinadas. 
Se realizó el mantenimiento y reparación de 120 unidades de equipo 
mecánico y de equipo liviano de la DGCF y de otras áreas del MTC. 
Se trasladaron 865.81 toneladas de estructuras metálicas de puentes a 
diferentes departamentos del Perú en apoyo a Provías Nacional. 
Se trasladaron 21.09 toneladas de maquinarias a diferentes departamentos 
del Perú en apoyo a Provías Nacional. 
Se capacitaron en normas de gestión sobre infraestructura vial a 459 
profesionales de los Gobiernos Regionales y Locales en eventos realizados 
en Cusco, Chiclayo y Lima. 

En materia de ferrocarriles 

Actualmente se cuenta con 14 proyectos incluidos en el Plan Multianual de 
Inversiones 2019-2020. De estos, 4 se encuentran en proceso de 
convocatoria para la elaboración de los estudios respectivos, 1 se encuentra 
a punto de presentar su tercer entregable. A continuación, se presenta un 
cuadro con los proyectos mencionados: 

k. NOC 

Respecto al proyecto Ferrocarril Huancayo — Huancavelica, se aprobó el 
Perfil del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Ferrocarril Huancayo - 
Huancavelica", con un costo de inversión a Precios Privados de S-
897,044,418, y el 13.10.17 se ingresó al banco de proyectos con Código de 
Inversión 2397504. La gestión del mismo sigue a cargo de la Dirección de 

b. errocarriles sta que se entregue en concesión. 
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De los procedimientos administrativos a cargo de la Dirección de 
Ferrocarriles, en el periodo junio 2017 — marzo 2018, se han otorgado 583 
títulos habilitantes, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

CÓD. PROCEDIMIENTO CANTIDAD 

DGCF — 001 
Otorgamiento 	o 	renovación 	de 	la 	licencia 	para 
conducir vehículos ferroviarios. 

191 

DGCF — 002 Certificado de habilitación ferroviaria. 391 

DGCF — 006 
Otorgamiento 	del 	permiso 	de 	operación 	para 
prestar 	servicios 	de 	transporte 	ferroviario 	en 
infraestructura de uso público no concesionada. 

01 

TOTAL 	583 

5. 	Asuntos urgentes de prioritaria atención 

En materia de caminos 

Elaborar el "Manual de Sistemas Inteligentes de Transportes para 
Infraestructura Vial". 
Elaborar la norma "Diseño Sismoresistente de Estructuras Subterráneas para 
la Infraestructura Vial". 
Elaborar el "Manual de Carreteras: Geología y Geotecnia". 
Aprobación del Inventario Vial Básico de la Red Vial Vecinal o Rural de los 
Departamentos de Cusco, Huánuco y Piura. 
Aprobar el Reglamento Nacional de Cobro por Uso de la Infraestructura 
Pública. 
Actualizar el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. 
Actualizar el Reglamento de Jerarquización Vial. 

En materia de ferrocarriles 

Actualización del Reglamento Nacional de Ferrocarriles. 
Elaboración de Manual de diseño, construcción y mantenimiento de vías 
férreas para ferrocarriles urbanos (metros, tranvías, monorriel,) e 
interurbanos (convencionales y alta velocidad). 
Concluir el Estudio de factibilidad y definitivo para la construcción del Túnel 
Transandino del FCC. 
Concluir el proceso de concesión del Ferrocarril Huancayo — Huancavelica. 

P LA 	• 	Concluir los estudios a nivel de perfil reforzado de los proyectos: 

	

17▪ 	0 -7 	 - 	Ferrocarril Barranca — Lima 
Ferrocarril Lima — Ica 

	

o 	 Ferrocarril San Juan de Marcona — Andahuaylas 
Mejoramiento del Corredor Ferroviario Lima - Chosica. 

D. Dirección General de Transporte Terrestre - DGTT 

La Dirección General de Transporte Terrestre - DGTT, según el ROF del MTC, 
aprobado por DS Na 021-2007-MTC, es un órgano de línea del ámbito nacional 
encargado de normar el transporte y tránsito terrestre, regular y autorizar la prestación 
de servicios de transporte terrestre por carretera y servicios complementarios, así 
como de tránsito terrestre. 
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A continuación se detalla, la organización administrativa de la DGTT, comprendiendo 
las actividades de las áreas de Apoyo Administrativo y Fiscalización Posterior. 

APOYO ADMINISTRATIVO: 
Es el área encargada de proveer apoyo logístico y administrativo a la DGTT y las 
direcciones u órganos de línea que la integran; a fin de que dichas direcciones 
cumplan con las metas y objetivos programados. Provee apoyo para la formulación, 
programación y ejecución del presupuesto de la DGTT 

FISCALIZACIÓN POSTERIOR: 

El presente informe muestra de manera resumida, las actividades que desarrolla la 
Oficina de Fiscalización Posterior Aleatoria, la misma que depende de la Dirección 
General de Transporte Terrestre (DGTT) del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC). 

La Oficina de Fiscalización Posterior efectúa sus acciones en el marco de lo dispuesto 
por el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General; 
sustentando sus acciones en el Principio de Privilegio de Controles Posteriores, en el 
artículo 33° de la citada Ley, en el Decreto Supremo N° 096-2007-PCM, y en la 
Directiva N° 005-2008-MTC/01 que establece el Procedimiento para la fiscalización 
Posterior aleatoria de los Procedimientos Administrativos establecidos en el TUPA, 
consistente en verificar la autenticidad de la documentación, información, declaración 
y traducciones que presentan los usuarios en la tramitación de los procedimientos 
administrativos que se tramitan ante la Dirección General de Transporte Terrestre. 

Procedimiento Fiscalizador Aleatorio: 
El procedimiento se inicia con la recepción de los expedientes seleccionados de 
manera aleatoria por la Oficina Tecnológica de Información (OTI), siendo esta muestra 
como mínimo el 10% de los expedientes procesados o atendidos en las respectivas 
Direcciones de línea pertenecientes a Dirección General de Transporte Terrestre, es 
decir expedientes provenientes de la Dirección de Circulación y Seguridad Vial y la 
Dirección de Servicios de Transporte Terrestre, tal como se muestra en el siguiente 
grafico N° 2. 

Igualmente, por disposición de la Dirección General de Transporte Terrestre, se 
efectúa la fiscalización de algunos expedientes, que sin ser aleatorios, el despacho de 
la dirección general dispone que se practique sobre ellos la fiscalización ex post. 

GRÁFICO N° 2 

PROCEDIMIENTO 

La Oficina al culminar su labor emite informe recomendando las acciones a seguir 
según el resultado de la fiscalización efectuada. De hallarse declaración, 
documentación e información que no se ajuste a la verdad, por intermedio de la DGTT 
remite lo actuado a la Oficina del Viceministerio de Transportes para que, de 
considerar conforme la recomendación emitida, se declare la nulidad del acto 
dministrativo, pre 	pronunciamiento de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
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Recursos disponibles de la Oficina: 

Para el desarrollo de sus actividades, la Oficina ubicada físicamente dentro de la sede 
principal del MTC, posee infraestructura, recursos materiales, tecnológicos y humanos 
tal como se indica a continuación: 

Recursos Humanos: 

A la fecha, la Oficina de Fiscalización Posterior cuenta con el siguiente personal, 
según se observa en el siguiente cuadro N°1: 

CUADRO N° 1 
ASIGNACION DE PERSONAL 

N° Nombre Condición Laboral Función Designación 

R
'
D

i 	
N° 	1132-2015- 
MTC/15.FP 01 José D. Arce Carrera CAS Coordinador General 

02 Violeta Martínez Cárdenas CAS Fiscalizador 
R.D. 	N° 	1982-2017- 
MTC/15 

03 Nilda Sanchez Barriga Nombrada Fiscalizador 
R.D. 	N° 	167-2014- 
MTC/15 

04 Susana Malpartida Palma Eventual Secretaria  

5 
1 Consuelo 	Alinsson 	Castro 

García 
Contrato 	Temporal Especialista Legal 

06 
Luz Sindy 
Rivera Sánchez 

Contrato temporal Especialista Legal 

07 Oswald Ligarte Carrillo Contrato temporal Especialista Legal 
08 Maria Cristina Carpio Turpo Contrato temporal Especialista Legal 

09 Anthony Huaisara Guevara Contrato temporal 
Asistente 
Administrativo 

10 Aurelia Cristina Olivera Silvestre Reincorporada Apoyo 

Herramientas Tecnológicas: 

V°B° La Oficina cuenta con los siguientes medios tecnológicos de información que apoyan 
a la gestión: 

Sistema de Tramite Documentario — STD 
Sistema Nacional de Conductores — SNC 
Sistema Nacional de Registros de Puntos 
Sistema Nacional de Sanciones 
Registros Públicos — SUNARP* 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — RENIEC 
Sistema Nacional de Registro de Transporte Terrestre (RENAT) 
Nómina de Conductores 
Seguimientos de cuentas por cobrar (Banco de la Nación) 
Sistema Nacional de Registro de Transporte y Tránsito Terrestre (SINARET) 
Sistema de Registro de Central de Riesgo de la PCM 

* En relación al acceso con que contábamos a Registros Públicos, se ha restringido 
el acceso en razón que el convenio suscrito entre el MTC y SUNARP no se 
encuentra vigente, lo que dificulta nuestra labor en el cruce de información. 

Detalle de las acciones de Fiscalización Posterior: 

Expedientes Asignados por la Oficina Tecnológica de Información — OTI: 
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En el cuadro N° 2, se puede observar el volumen anual de expedientes 
seleccionados por la Oficina Tecnología de Información, más los asignados por la 
DGTT para su Fiscalización Posterior que fueron remitidos a la Oficina de 
Fiscalización Posterior, según año. 

CUADRO N° 2 

NÚMERO DE EXPEDIENTES REMITIDOS SEGÚN AÑO 

Año Cantidad de Expedientes 

2011 2,406 
2012 1,548 
2013 2,477 
2014 2567 
2015 2569 
2016 2723 
2017 2606 
2018 855(*) 

Total 17,751 

(*) 	Cabe señalar que los ochocientos cincuenta y cinco (855) expedientes consignados en el 
apartado 2018 (*) hacen referencia a los setecientos noventa y cinco (795) expedientes 
seleccionados por la Oficina de Tecnología de Información con Memorándum N° 003-2018-
MTC/10.06 correspondiente a procedimientos de aprobación automática tramitados en el 
semestre julio — diciembre 2017, así como los sesenta (60) expedientes son lo que han sido 
remitidos por la Dirección General de Transporte Terrestre durante este año. 

EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN A LA FECHA DEL PRESENTE 
INFORME: 

AÑO 2017 - 2018 

FECHA Al 06.06.2017 Al 23.03.2018 

Atendidos 1249 1380 

Pendientes 311 957 

TOTAL 1560 2337 

(*) 	Se debe tener en cuenta que el incremento de expedientes se debe a que con posterioridad 06/06/2017 
ingresaron nuevas relaciones de expediente con los siguientes números de memorándum: 
015-2017-MTC/10.06 
017-2017-MTC/10.06 
021-2017-MTC/10.06 
003-2018-MTC/10.06 
68 expedientes por DGTT del 06.06.2017 a julio 2017 
61 expedientes por DGTT de julio 2017 a diciembre 2017 
60 expedientes por DGTT, ingresados el 2018 

Acciones realizadas en los periodos indicados: 

En los periodos comprendidos entre los años 2011 y marzo del 2018 se han 
realizado las siguientes acciones: 

Inspecciones en Situ: 
Atendiendo a la naturaleza del expediente, se realizaron Inspecciones en diversos 
lugares que resulten necesarios para agilizar el procedimiento de fiscalización 

osterior, cuyo número por año es como sigue: 

¿•e 7-, 
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CUADRO N° 3 

NÚMERO DE INSPECCIONES SEGÚN AÑO 

AÑO 
Número de 
Inspecciones 

2011 72 

2012 28 

2013 15 

2014 13 

2015 42 

2016 47 

2017 53 

2018 25 

Expedientes detectados con Información Falsa: 

Como consecuencia de la fiscalización Posterior, se ha detectado, documentación e 
información falsa que han presentado los administrados en sus diferentes solitudes, 
las mismas que acarrean la nulidad del acto administrativo que les otorga la 
autorización, según se señala el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 4 
NÚMERO DE EXPEDIENTES EVALUADOS SEGÚN AÑO CON NULIDADES 

AÑO Número de Expedientes con 	vicios 
de Nulidad 

2011 81 
2012 62 
2013 66 
2014 81 
2015 42 
2016 70 
2017 73 
2018 28 
TOTAL 503 

Expedientes Remitidos a Procuraduría Pública: 

En los periodos señalados en el recuadro que sigue, se ha remitido al Procurador 
Publico del Sector a efectos de que inicie las acciones judiciales a que haya lugar, el 
siguiente número de expedientes. 

CUADRO N° 5 
NÚMERO DE EXPEDIENTES REMITIDOS A PROCURADURÍA PÚBLICA 

AÑO DCSV DSTT TOTAL 

2014 33 28 61 

2015 0 04 04 

2016 03 01 04 

2017 1 2 03 

2018 - - - 

c,e 
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OTRAS ACCIONES REALIZADAS: 

Impulsar la evacuación de informes, afín de sostener equilibrio entre el volumen 
de documentación asignados para la verificación y/o fiscalización y el número de 
informes emitidos. 
Recibir y atender denuncias, quejas y solicitudes provenientes de los 
Administrados, Órgano Interno de Control en relación a los procedimientos 
tramitados en las Direcciones de Línea que requieran fiscalización ex post. 
Se remiten expedientes a la dirección de origen a efectos que inicien el 
procedimiento sancionador, conforme lo disponía las Resoluciones 
Viceministeriales. 
Coordinaciones con OTI alertando la inconsistencia en la información de 
expedientes aleatorios proporcionados. 
Atención a los requerimientos de autoridades Administrativas y Judiciales. 
Comunicación a la DCSV y la DSTT, sobre resultados de la fiscalización 
posterior. 
Registrar de manera ordenada los expedientes asignados para su fiscalización 
posterior, con información sobre los resultados de esta, inicio y termino del 
proceso, generar en el sistema informativo los nuevo números de los expediente 
asignados aleatoriamente y los remitidos por la DGTT. 
Remitir información sobre los resultados de la labor de la fiscalización posterior, 
cada vez que lo solicite la Oficina de Control Interno dentro de su Plan Anual de 
Control. 
Elaborar informes y memorias de gestión, vinculadas con las actividades de la 
Oficina 
Control y monitoreo de las actividades realizadas por el personal asignado, así 
como la asignación de algunas tareas. 
Registrar en la Central de Riesgo de la PCM, los nombres y documentos de 
identidad o RUC y domicilio de aquellos administrados que hayan presentado 
declaraciones, información o documentación falsa o fraulenta. 
Otras que asigne la Dirección General de Transporte Terrestre 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS AL ÉXITO: 

Igualmente otro factor que imita la labor, consiste en el escaso compromiso o 
colaboración de las entidades públicas y privadas, así como de personas 
naturales, al no brindar la información solicitada o en su defecto hacerlo de 
manera tardía. Cabe referirse que se dan los casos que las personas naturales 
consultadas, hacen alguna afirmación con relación a la falsedad de algún 
documento, para luego retractarse, lo que denota una falta de compromiso con 
la verdad. 
De manera recurrente se observa significativo número de notificaciones 
devueltas debido a que las direcciones de los administrados no está 
actualizada, por tanto no son ubicables. Así mismo, se percibe con cierta 
frecuencia, que SERPOST no ubica las direcciones de los usuarios y cuando los 
miembros de esta oficina han notificado por la urgencia del caso, si se ha 
ubicado la dirección, lo que denota el falta de interés de los notificadores en 
notificar debidamente. 
Un factor limitante en el tiempo, es la demora de parte de las Direcciones de 
Línea de la DGTT, para remitir los expedientes físicos, o dar respuesta a alguna 
solicitud de esta oficina de fiscalización, impactando en la reducción del plazo 
para efectuar la fiscalización posterior. 

oouNic,4 	Conforme al informe N° 2144-2013-MTC/08 del numeral 29, literal O, de la c, 	o 
° oficina de Ase )oía Jurídica, precisa en relación a la notificación previa para que 

fri 

A- 
	

44 



PERÚ 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones  

J1 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERIODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

el administrado ejerza su derecho de defensa, en los casos de pretendida 
nulidad de oficio del acto administrativo; las dependencias respectivas a fin de 
agilizar el trámite para la evaluación de la nulidad, deberán efectuar la 
notificación, ellas mismas, esta acción no se ha implementado, ello atendiendo 
al plazo perentorio con que cuenta la administración. Se dan los casos que 
nosotros mismo tenemos que salir a notificar. 
Se ha reducido el acceso a las páginas de SUNARP, no permitiéndonos 
visualizar los Registros Vehiculares ni el histórico de cada vehículo fiscalizado, 
acción muy importante pata determinar la autenticidad de la documentación o 
información presentada por cada administrado. Entendemos que el convenio 
con SUNARP no se ha firmado, este hecho retrasa nuestras labores. 
En las Inspecciones oculares, se encuentra resistencia de parte del 
administrado a colaborar con el fiscalizador, habiendo incluso aptitudes hostiles. 
Existe dificultades para realizar las inspecciones oculares en los terminales 
terrestres autorizados, sobre todo en provincia, dado el número reducido de 
fiscalizadores designados (02), por lo que se hace necesario incrementar en 2 el 
número de fiscalizadores, teniendo en cuenta que para ser fiscalizador debe ser 
personal nombrado o CAS, ya que son designados por Resolución Directoral. 

LÓPEZ 

CONCLUSIONES 
No obstante ciertos factores críticos mencionados, esta oficina ha cumplido de 
manera razonable la labor de fiscalización posterior, prueba de ello es que no existe 
embalse de expedientes, existiendo un equilibrio ponderado entre la documentación 
que ingresa para ser fiscalizada y la que sale, con los diferentes resultados que se 
expresan en los respectivos informes semanales que se cursan al responsable de 
verificar nuestras labores, así como en los informes remitidos al Órgano de Control 
ni terno cuando estos lo solicitan. 

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD 

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones - ROF aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, la Dirección de Regulación y Normatividad es la 
unidad orgánica encargada de la regulación del transporte terrestre, formular 
proyectos de normas, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con las 
actividades de transporte y tránsito terrestre; así como elaborar estudios de 
investigación en el ámbito de su competencia. 

Deficiencias encontradas al inicio de la gestión 

Falta de enfoque de los servicios de transporte terrestre como "Servicio Público".- La 
reglamentación entendida como una técnica de regulación administrativa, sea el 
desarrollo normativo, no guardaba un enfoque de calidad y seguridad en el servicio, 

0E-PL ,1 	bajo el marco de un esquema de intervención ante las fallas del mercado. 
-y 

v go Calidad Requlatoria.- Las normas que se habían venido emitiendo, no guardaban o 
consigo la concepción de un verdadero cambio dentro del sector analizado, más bien .• 
solo se realizaban modificaciones normativas a fin paliar cualquier contingencia que 
pudiese ocurrir en el desarrollo de la actividad. Dado el desfase de las normas en 
materia de transporte, era necesario plantearse un plan de trabajo que busque un 
marco normativo a la realidad de los servicios de transporte actuales y concibiendo 
plazos idóneos de adecuación para los agentes involucrados, sin perjuicio del 

pañamiento y la asesoría técnica del MTC para con ellos. 
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Rol Rector del MTC.- Se había abandonado el papel del MTC como ente rector a nivel 
nacional en materia de transporte y tránsito terrestre. Este factor ocasionaba, entre 
otros aspectos, el exceso por parte de otras entidades de sus competencias 
complementarias normativas a los reglamentos nacionales, la falta de coordinación 
con otras entidades a fin de desarrollar acciones en materia de gestión de tránsito, la 
falta de impulso a nivel nacional de la concepción de movilidad sostenible, etc. 

Escaso personal.- Falta de recursos para la contratación de personal para la DRN, es 
necesario incrementar los recursos humanos de la dirección dada la carga que se 
tiene y las competencias que asume. A modo de ejemplo, sería necesario constituir 
áreas específicas que se encarguen de materias técnicas como la de internacional o 
de vehículos. A este factor se suma la falta de incentivos para traer personal dada la 
modalidad de contratación que es por locación de servicios. 

Modalidad de Contratación de Personal.- Aproximadamente 70% del personal de la 
DRN se encuentra contratado bajo la modalidad de locación de servicios lo que 
genera, entre otros aspectos, inestabilidad en el personal, ausencia de proyección, 
demora en sus pagos. 

Colaboración Privada de Servicios de manera irregular.- Existencia de convenios y/o 
acuerdos en materia relacionada con las competencias de la DGTT que contraviene 
los señalado en la normativa nacional. 

GESTIÓN NORMATIVA 

RESOLUCION DIRECTORAL 
2658-2017-MTC/15 

RESOLUCION MINISTERIAL 491- 
2017-MTC-01.02 

DECRETO SUPREMO N° 015 - 
2017-MTC 

14/06/2017 16/06/2017 21/06/2017 

Restringen la circulación de 
vehículos en 

tramo de la Carretera Central 
durante los 

días 29 de junio y 2 de julio de 
2017 

Aprueban para el período julio de 2017 
hasta junio de 2018, el Formato y las 

Especificaciones Técnicas del 
Certificado del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito - SOAT y el 

Formato y las Especificaciones 
Técnicas del Holograma de Seguridad 

a ser utilizado en el anverso del 
Certificado del Seguro Obligatorio de 

Tránsito - SOAT 

Modifica el Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte 

aprobado por Decreto Supremo N° 
017-2009-MTC y establece otras 

disposiciones. 

RESOLUCION DIRECTORAL 
2887-2017-MTC/15 

RESOLUCION DIRECTORAL 3069- 
2017-MTC/15 

DECRETO SUPREMO N° 016 - 
2017-MTC 

05/07/2017 15107/2017 30/0 r'¿:017 

Restringen la circulación de 
vehículos especiales, de 

vehículos que transportan 
mercancía especial y otros de 
julio a diciembre del año 2017, 

en la Ruta Nacional PE-22 
(Carretera Central), en el tramo 

comprendido desde el km 23 
hasta el km 175 (Repartición La 

Oroya) y viceversa. 

Restringen la circulación de vehículos 
entramo de la Carretera Central 

durante losdías 27, 28 y 30 de Julio. 

Decreto Supremo que Modifica el 
Reglamento Nacional de 

Administración de Transportes 
aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 017-2009-MTC, el 
Reglamento Nacional de Vehículos 
aprobado por Decreto Supremo N° 

058-2003-MTC, el Reglamento 
Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares aprobado por Decreto 

Supremo N° 025-2008-MTC y 
establece otras disposiciones 

DECRETO SUPREMO N° 017 - 
2017-MTC 

DECRETO SUPREMO 018-2017-MTC 
RESOLUCION DIRECTORAL 

3784-2017-MTC-15 

02/08/2017 0510912017 10/09/2017 

Decretro Supremo que Modifica 
el Reglamento Nacional del 

,,, 	de Conducir aprobado por 
"clecreto Supremo N° ..p --2016- 

Sistema de Emisión de Licencias con 

Modifican el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 017- 
2009-MTC. 

Aprueba el Formato "Formulario de 
solicitud de licencia de conducir, 

carácter de declaración jurada" 
a ser empleado para la obtención 

directa, revalidación 
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MTC recategorizacion de licencias de 
conducir. 

DECRETO SUPREMO 021- 
2017-MTC 

RESOLUCION DIRECTORAL 4801- 
2017-MTC-15 

RESOLUCION DIRECTORAL 
4972-2017-MTC-15 

04/10/2017 02/11/2017 11/11/2017 

Modifica el Reglamento de Placa 
Única Nacional de Rodaje 

aprobado por Decreto Supremo 
N° 017-2008-MTC. en 

Aprueban características y 
especificaciones del Sistema 

informático y de Comunicaciones que 
deberán tener los centros de 
inspección Técnica Vehicular. 

Aprueban Cronograma de 
implementación del sistema de 
control y monitoreo inalámbrico 

para el transporte de mercancías 
general y de la actividad privada 
del transporte de mercancías. 

DECRETO SUPREMO 024- 
2017-MTC 

RESOLUCION DIRECTORAL5451- 
2017-MTC-15 

RESOLUCION DIRECTORAL 
5452-2017-MTC-15 

16/11/2017 06/12/2017 07/12/2017 

Decreto Supremo que declara de 
interés nacional y necesidad 

pública la intervención del 
Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones en la carretera 
Central a fin de resolver los 

problemas de fluidez de tránsito 

Aprueban Papel de Seguridad de los 
Certificados de Conformidad de 

Modificación, Fabricación y Montaje 
para el año 2018 y los códigos de las 

Entidades Certificadoras de 
Conformidad de Modificación, 

Fabricación y Montaje. 

Aprueban Calcomanía Oficial de 
Gas Natural Vehicular para el año 

2018, Papel de Seguridad del 
Certificado de Gas Natural 

Vehicular y los Códigos de las 
Entidades Certificadoras de 

Conversiones a GNV. 
RESOLUCION DIRECTORAL 

5690-2017-MTC-15 
RESOLUCION DIRECTORAL 5695- 

2017-MTC-15 
RESOLUCION DIRECTORAL 

5980-2017-MTC-1 5 

19/12/2017 22/12(2017 30/12/2017 

Establecen restricciones de la 
circulación de vehículos de carga 
en la Carretera Central durante 
las fiestas de fin de año, y de 
vehículos especiales y otros 

durante el año 2018. 

Dictan medidas de restricción de 
tránsito durante los días 10 y 11 de 

rv enero de 2018 a fin de preservar la 
seguridad vial en los tramos de las 
rutas por donde el Rally Dakar se 

desarrollará, ubicados en los 
departamentos de Arequipa y Puno. 

Aprueban balotario de preguntas 
para la evaluación de 

conocimientos para postulantes a 
una licencia de conducir de la 

Clase A, categoría I y establecen 
diversas disposiciones. 

RESOLUCION DIRECTORAL 041- 
2018-MTC/15 

RESOLUCION 	DIRECTORAL 	526-2018- 
MTC/15 RESOLUCION DIRECTORAL 549- 

2018-MTC/15 
04/01/2018 01/02/2018 01/02/2017 

Establecen 	medida 	temporal 
de 	restricción 	de 	acceso 	y 
circulación 	de 	vehículos 	en 	la 
Ruta 	Nacional 	PE-1NA 	(tramo 
Serpentín de Pasamayo) 

/ 

Prorrogan plazo de implementación de 
las 	nuevas 	características 	y 
especificaciones 	del 	Sistema 
Informático 	y 	de 	Comunicaciones 
previsto en el artículo 2 de la RD 4801- 
2017-MTC/15. 

Establecen medida de restricción 
de tránsito que prioriza el 

desplazamiento de vehículos 
destinados al transporte de 

personas en la Ruta Nacional PE- 
1S (Carretera Panamericana Sur), 
y dejan sin efecto la RD 527-2018- 

MTC/15. 
RESOLUCION 	DIRECTORAL 
5453-2017-MTC-15 

RESOLUCION DIRECTORAL 1166-2018- 
MTC/15 

RESOLUCION DIRECTORAL 1222- 
2018-MTC/15 

07/12/2017 16/03/2018 16/03/2018 
Aprueban Calcomanía Oficial de 
Inspección 	Técnica 	Vehicular 
para 	el 	año 	2018, 	Papel 	de 
Seguridad de los Certificados y 
los Códigos de los Centros de 
Inspección Técnica Vehicular. 

Difieren la entrega de documento oficial 
de Licencia de Conducir (brevetes) 

para los procedimientos administrativos 
de revalidación de licencia de conducir, 

y establecen disposiciones para la 
acreditación de la culminación del 

procedimiento administrativo. 

Disponen restricción de la 
circulación de vehículos de carga 

en la Ruta Nacional PE-22 
(Carretera Central) durante el 

feriado largo de Semana Santa. 

RESOLUCION MINISTERIAL 
N° 189-2018 MTC/01.02 

RESOLUCION MINISTERIAL 
N° 190-2018 MTC/01.02 

RESOLUCION MINISTERIAL 
N° 110-2018 MTC/01.02 

27/03/2018 27/03/2018 02/03/2018 

Disponen la publicación de 
proyecto de Decreto Supremo que 

modifica el Reglamento 
Nacional del Sistema de Emisión de 

Licencias de Conducir 
y su Exposición de Motivos, en el 

Portal Institucional del 
Ministerio 

Disponen la publicación de proyecto de 
Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento del Sistema de Placa Única 
Nacional de Rodaje y su Exposición de 
Motivos, en el Portal Institucional del 

Ministerio 

Aprueban Cronograma del régimen 
Extraordinario de Permanencia 
para los vehículos destinados al 
servicio de transporte regular de 

personas en el ámbito de la 
provincia de Huamanga 

del departamento de Ayacucho y 
las condiciones para su aplicación 
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INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 

MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERIODO 
26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Participación de la Dirección de Regulación y Normatividad de la Dirección General de Transporte Terrestre 
en eventos relacionados al transporte internacional y tránsito terrestre 

N° EVENTO OBJETO Aspectos relevantes 

1 

XX Reunión Extraordinaria del 
Comité Andino de Autoridades 
de 	Trañlporte,',Jerrestre 	- 
CAATT .--• _41idekonferencia, 

Continuar con revisión del Proyecto 
Sustitutorio 	de 	la 	Decisión 	399, 
Transporte 	Internacional 	de 
Mercancías por Carretera 
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Participación de la Dirección de Regulación y Normatividad de la Dirección General de Transporte Terrestre 
en eventos relacionados al transporte internacional y tránsito terrestre 

N° EVENTO OBJETO Aspectos relevantes 
21/abr/2017) 

2 

XVIII Reunión de la Comisión 
del 	Artículo 	16 	del 	Acuerdo 
sobre Transporte Internacional 
Terrestre 	- 	ATIT(Montevideo, 
del 28 al 30 /jun/2017) 

Evaluar el estado de la suscripción de 
los 	protocolos 	adicionales 	sobre 
modificación del ATIT en trámite y 
elaborar 	nuevas 	propuestas 	para 
actualizar 	el 	Acuerdo 	sobre 
Transporte Internacional Terrestre. 

Se concluyó con elaboración del 
Proyecto 	de 	Protocolo 	Adicional  
que 	Modifica 	el 	Acuerdo 	sobre 
Transporte Internacional Terrestre y 
se inició formulación de Proyectos 
Protocolos para modificar régimen 
de 	infracciones 	y 	sanciones • y 
aspectos 	aduaneros 	de 	dicho 
Acuerdo. 

3 

Encuentro 	Presidencial 	y 	1  
Gabinete 	Binacional 	de 
Ministros 	Perú 	- 	Chile 	(Lima, 
7/jul/2017) 

Sustentar Proyecto de Acuerdo 
sobre Reconocimiento y Canje de 
Licencias 	de 	Conducir 

Sustentar Proyecto de Modificación 
del 	Convenio 	de 	Transporte 	de 
Pasajeros 	por 	Carretera 	Tacna 	- 
Anca 

Cancillerías 	de 	ambos 	países 
firmaron 	Acuerdo 	sobre 
Reconocimiento 	y 	Canje 	de 
Licencias 	de 	Conducir 

Ministros 	de 	Transportes 	de 
ambos 	países 	pusieron 	a 
consideración de sus Cancillerías el 
Proyecto 	de 	Modificación 	del 
Convenio 	de 	Transporte 	de 
Pasajeros por Carretera Tacna - 
Anca para su suscripción. 

4 

XXI Reunión Extraordinaria del 
Comité Andino de Autoridades 
de 	Transporte 	Terrestre 	- 
CAATT 	(Videoconferencia, 
24/jul/2017) 

Continuar con revisión del Proyecto 
Sustitutorio 	de 	la 	Decisión 	399, 
Transporte 	Internacional 	de 
Mercancías por Carretera. 

5 

III 	Reunión 	de 	la 	Mesa 	de 
Trabajo Binacional Colombiana 
- 	Peruana 	sobre 	Transporte 
Internacional 	por 	Carretera 
(Bogotá 3 y 4/ago/2017) 

Implementar 	compromisos 
asumidos 	por 	el 	111 	Gabinete 
Binacional 	de 	Ministros 	Perú 	- 
Colombia 

Tratar 	los 	aspectos 	técnico 
operativos del transporte bilateral, 

Se 	establecieron 	las 	acciones 
para implementar los compromisos 
asumidos 	por 	el 	III 	Gabinete 
Binacional 	de 	Ministros 	Perú 	- 
Colombia 

Se establecieron compromisos 
sobre 	los 	aspectos 	técnico 
operativos del transporte bilateral 

6 

V Reunión 	de 	la 	Mesa de 
Trabajo  Binacional Boliviana - 
Peruana 	sobre 	Transporte 
Internacional por Carretera y XI 
Reunión 	Bilateral 	de 
Organismos 	Nacionales 
Competentes 	de 	Transporte 
Terrestre Perú - Bolivia (Lima, 
17 y 18/ago/2017) 

Resolver 	las 	dificultades 
. 	 . generadas por el mayor precio del 

combustible 	que 	pagan 	los 
transportistas 	peruanos 	en 	Bolivia. 

Tratar 	los 	aspectos 	técnico 
operativos 	del 	transporte 
internacional por carretera entre Perú 
y Bolivia 

No 	obstante 	los 	esfuerzos 
realizados, 	no 	se 	pudo 	adoptar 
acuerdos sobre la problemática del  
abastecimiento de Combustible en 
Bolivia. 

Se establecieron compromisos 

operativos 	para 	el 	transporte 
bilateral 

7 

XXII Reunión Extraordinaria del 
Comité Andino de Autoridades 
de 	Transporte 	Terrestre 	- 
CAATT 	(Videoconferencia, 
24/ago/2017) 

Concluir con 	revisión 	del 	Proyecto 
Sustitutorio 	de 	la 	Decisión 	399, 
Transporte 	Internacional 	de 
Mercancías por Carretera. 

Se concluyó con la revisión del 
Proyecto Sustitutorio de la Decisión 
399, 	Transporte 	Internacional 	de 

• Mercancias 	por 	Carretera. 
Se acordó iniciar la formulación 

del 	Reglamento 	del 	Proyecto 
Sustitutorio 	de 	la 	Decisión 	399, 
Transporte 	Internacional 	de 
Mercancías por Carretera. 

8 

Encuentro 	Presidencial 	y 	III 
Gabinete 	Binacional 	de 
Ministros Perú - Bolivia (Lima, 
1/set/2017) 

1. 	Presentar 	las 	dificultades 
generadas por el mayor precio del 
combustible 	que 	pagan 	los 
transportistas peruanos en Bolivia. 2. 
Informar 	sobre 	los 	acuerdos 	y 
compromisos técnico operativos del 
transporte bilateral adoptados por la 
V Reunión de la Mesa de Trabajo 
Binacional 	sobre 	Transporte 
Internacional por Carretera 

En 	reunión 	privada 	entre 	los 
Ministros de Transportes, Bolivia se 
comprometió 	a 	remitir 	una 
propuesta 	de 	solución 	sobre 	el 
tema del combustible. 

9 
VI 	Comité 	de 	Integración 	y 
Desarrollo 	Fronterizo 	Perú 	- 
Chile (Tacna, 7 y 8/set/2017) 

	

70 	)' r, 

Tratar los aspectos técnico operativos 
del 	transporte 	de 	pasajeros 	y 	de 
mercancías Tacna - Anca 

Se acordó tratar la problemática del 
transporte 	de 	pasajeros Tacna - 
Anca a partir de un enfoque de 
satisfacción 	del 	usuario 	y 	la 
consolidación 	de 	los 	aspectos 
formales del operador. Se acordó 
realizar la X 	Reunión 	del 	Grupo 
Mixto 	de 	Transporte 	Fronterizo 
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Participación de la Dirección de Regulación y Normatividad de la Dirección General de Transporte Terrestre 
en eventos relacionados al transporte internacional y tránsito terrestre 

N° EVENTO OBJETO Aspectos relevantes 
Tacna - Anca para este cometido. 

10 

XIX Reunión de la Comisión del 
Articulo 16 del Acuerdo sobre 
Transporte 	Internacional 
Terrestre - ATIT (Montevideo, 
del 11 al 13/oct/2017) 

Continuar 	con 	elaboración 	de 
Proyectos 	Protocolos 	Adicionales 
para 	modificar 	régimen 	de 
infracciones y sanciones y aspectos 
aduaneros 	de 	Acuerdo 	sobre 
Transporte 	Internacional 	Terrestre 	- 
ATIT 

Se concluyó con la elaboración 
de 	los 	Protocolos Adicionales de 
Modificación 	del 	Régimen 	de 
. infracciones del ATIT y Modificación 
del Anexo I: Aspectos Aduaneros 
del 	 ATIT 

Se 	inició 	la 	formulación 	del 
Proyecto 	de 	Protocolo 	Adicional 
sobre Solución de Controversias del 
ATIT 

11 

14 

Encuentro 	Presidencial 	y 	XI 
Gabinete 	Binacional 	de 
Ministros 	Perú 	- 	Ecuador 
(Trujillo, 20/oct/2017) 

Presentar 	las 	dificultades 
generadas al transporte bilateral 	por 
el 	desconocimiento 	del 	Acuerdo 
sobre 	dimensiones 	vehiculares 	por 
Parte 	de 	Ecuador. 

Presentar 	las 	dificultades 
generadas por el mayor precio del 
combustible 	que 	pagan 	los 
transportistas peruanos en Ecuador 

En 	reunión 	privada 	entre 	los 
Ministros de Transportes, Ecuador 
se 	comprometió 	a 	remitir 	una 

 propuesta 	de 	solución 	sobre 	el 
tema 	de 	las 	dimensiones. 

Sobre el combustible Ecuador no 
aceptó tratarlo, argumentando que 
su país era soberano para subsidiar 
el 	combustible 	en 	favor 	de 	sus 
transportistas. 

/ 

12 

11 

VIII 	Reunión 	Bilateral 	Perú 	- 
Brasil 	de 	Organismos 
Nacionales 	competentes 	de 
Aplicación 	del Acuerdo 	sobre 
Transporte 	Internacional 
Terrestre - ATIT (Sao Paulo, 23 
y 24/nov/2017) 

Tratar los aspectos técnico operativos 
del 	transporte 	de 	pasajeros 	y 	de 
mercancías por carretera entre Perú 
y Brasil. 

Se 	adoptaron 	10 	acuerdos 
técnico operativos en el marco del 
ATIT, que ayudarán a mejorar la 
gestión del transporte bilateral por 
carretera. 

Se adoptaron dos compromisos 
para intercambiar propuestas sobre 
regulación y procedimientos para la 
mejor aplicación del ATIT y sobre el 
intercambio 	de 	información, 
experiencias 	e 	instrumentos 	de 
gestión 	del 	transporte 	y 	tránsito 
terrestre. 

13 
Encuentro 	Presidencial 	y 	IV 
Gabinete 	Binacional 	de 
Ministros Perú - Colombia 

Sustentar 	Proyecto 	de 	Acuerdo 
sobre Reconocimiento de Licencias 
de 	 Conducir 

Sustentar 	propuesta 	de 	nuevos 
compromisos 	sobre 	transporte 	y 
tránsito 	terrestre 	ante 	el 	Gabinete 
Binacional 

Cancillerías 	de 	ambos 	países 
firmaron 	Acuerdo 	sobre 
Reconocimiento 	y 	Canje 	de 
Licencias 	de 	Conducir 

Gabinete Binacional adoptó cinco 
(5) 	nuevos 	compromisos 	sobre 
transporte y tránsito terrestre 

14 

XXIII 	Reunión 	Extraordinaria 
del 	Comité 	Andino 	de 
Autoridades 	de 	Transporte 
Terrestre 	- 	CAATT 
(Videoconferencia) 

Iniciar formulación 	del 	Proyecto 	de 
Reglamento del Proyecto Sustitutorio 
de 	la 	Decisión 	399, 	Transporte 
Internacional 	de 	Mercancías 	por 
Carretera 

Países 	miembros 	remitirán 	a 	la 
SGCAN 	sus 	aportes 	hasta 	el 
2.04.18 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 
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INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Es la unidad orgánica encargada de autorizar la prestación de servicios de transporte 
terrestre de personas y de mercancías, de ámbito nacional e internacional, servicios 
complementarios y administrar el Sistema Nacional de Registros del Transporte 
Terrestre. 

La Dirección de Servicios de Transporte Terrestre se encuentra compuesta por 11 
Áreas, las mismas que se pueden clasificar de la siguiente manera: 
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Gestión Junio 2017 a Marzo 2018 de la Dirección de Servicios de Transporte 
Terrestre:  

ARRA O 

.11 o 
01Z7 	conformidad'con TUPA vigente, publicado mediante Resolución Ministerial N° 1223-2017-MTC/01 de fecha 

27/1 2017. 

Ministerio 
PERÚ de Transportes 

y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Área de Servicio de Transporte de Personas - ASTP 
Área de Servicio de Transporte Internacional - ASTI 
Área de Servicios de Transporte Terrestre de Mercancías - ASTTM 
Área De Materiales y/o Residuos Peligrosos - MATPEL 
Área de Vehículos Especiales y Donados —AVED 

Áreas Complementarias: 
Área de Recursos Administrativos — ARA 
Unidad de Registro y Base de Datos — URBD 
Área de Transporte Terrestre Regional - ATTR 

Áreas de Apoyo: 
Área de Gestión por procesos y aseguramiento de la calidad - AGPAC 
Unidad Técnica Administrativa - UTA 
Área de Archivo -AA 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Procedimientos Administrativos a cargo de la Dirección de Servicios de 
Transporte Terrestre: 

La Dirección de Servicios de Transporte Terrestre maneja una serie de procedimientos, 
los mismos que se pueden dividir en procedimientos incorporados al TUPA (42 
procedimientos)" y los no incorporados en el TUPA, conocidos comúnmente como NO 
TUPA; atendidos entre las áreas operativas de la Dirección. 

Procedimientos TUPA: Respecto a estos procedimientos se debe mencionar que del 
análisis estadístico de la demanda de la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre 
se puede concluir que los procedimientos denominados "Habilitación vehicular por 
incremento o sustitución" y "otorgamiento de autorización para prestar servicio de 
transporte de mercancías en general" constituyen los procedimientos de mayor 
demanda en la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre, tal como se muestra en 
el siguiente gráfico: 
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Procedimientos - TUPA 

91% 

EIINTABILII A( ION VEHICULAR POR INCRE MENTO Oyente UCIÓN pocos LOS SERVICIOS) 

Ot ORGAMIE NI)) DI Al I I' ORI/AC ION PARA PESIAR SERVICIO DE TRANSPORTE DE Mf KAN( IAS EN 
GENERAL 

MCII no, PRO, t GIME NUES IN MI NOR III MANDA 

Fuente: Coordinaciones de la DSTT- AGPAC 

Procedimientos NO TUPA: En el caso de este tipo de procedimientos, de acuerdo con 
la información recogida del mecanismo de alertas instalado en las coordinaciones que 
integran la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre se ha podido establecer que 
el procedimiento de mayor demanda es el de Autorizaciones para brindar el servicio de 
transportes de materiales y residuos peligrosos, conforme se grafica a continuación: 

 

Procedimientos- NO TUPA 

 

 

  

  

22.1". .71J 

Fuente: Coordinaciones de la DSTT - AGPAC 

Mejoras Implementadas en la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre 
durante la gestión 2017: 

La Dirección de Servicios de Transporte Terrestre en cumplimiento de sus funciones y 
dentro del Marco de la Ley de Modernización del Estado, simplificación administrativa 
de procedimientos e incorporación de herramientas informáticas en los procedimientos 
administrativos, elaboró un Plan de trabajo 2017 que contenía diez (10) Proyectos a 
implementarse en la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre, cuyo objetivo eran 
otorgar un servicio de calidad al administrado y control de la información; objetivos que 
se materializaron mediante los siguientes proyectos: 

PLA,I, 

	

0 	0 	_ 	Proyecto: "Mecanismos de Alertas y Control Documentario" i 
5- 

z v 	- 	Proyecto: "Modelamiento y Rediseño de los procedimientos de la Dirección de . o n, 

	

\ 0 	 Servicios de Transporte Terrestre" 
Proyecto: "Virtualización del procedimiento de habilitación por incremento o 
Sustitución" 
Proyecto: "Folletos informativos (Dípticos y Trípticos)" 
Proyecto: "Reestructuración del Registro Nacional de Transporte Terrestre — 

ENATT - Mejo s 
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Objetivo O Observación 
Estado del proyecto- 

Documentos 
Sustentatorio 

Simplificar el trámite seguido 
por los administrados para la 
obtención de la habilitación 
vehicular (reducción de tiempo 
de atención, costos de traslado 
y trámites); mediante el uso de 
tecnologías de información 
desde la comodidad de su 

alpsko de operaciones. 

Este proyecto si bien tiene como punto de 
partida el informe N° 002-2016/AGPAC, éste 
fue acogido por la Alta Dirección y recogido 
dentro de los proyectos sectoriales. 

PERÚ 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 
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MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Proyecto: "Actividades de Apoyo y Seguimiento de la Implementación de 
SINARETT INTERNACIONAL" 
Proyecto: "Talleres de Capacitación" 
Proyecto: "Implementación de procedimientos automáticos en el piso 1" 
Proyecto: "BI - SHARE POINT" 
Proyecto: Finalización de acervo documentado de la Dirección de Servicios de 
Transporte Terrestre 

Proyecto: "Mecanismos de Alertas y Control Documentario" 

Objetivo 
1 	,,, 

Logro 

Estado del 
Proyecto — 
Documento 

sustentatorio 
Se cuenta un sistema de control y monitoreo de 
los 	expedientes 	que 	permite 	mantener 	al Finalizado — Informe 

Controlar los plazos de evaluador 	informado 	de 	sus 	plazos 	de N° 004-2017- 
vencimiento de las vencimiento 	de 	forma 	permanente, 	para 	la MTC/AGPAC. 
solicitudes ingresadas a adopción de medidas que permiten la atención Mecanismo instalado 
la Dirección de Servicios 
de Transporte Terrestre, 
a fin de brindar atención 

oportuna de las solicitudes de los administrados, 
Director y Coordinador tienen a su disposición 
un tablero de control, que les permite monitorear 

y puesto en 
producción en todas 
las áreas de servicios 

oportuna a los la situación actual de los documentos. de la DSTT, y bajo 
administrados. El 	sistema 	tiene 	gráficos 	estadísticos 	en supervisión de cada 

conjunto o individual, por cada área de servicio o 
de cada responsable de la evaluación. 

coordinación. 

Proyecto: "Modelamiento y Rediseño de los procedimientos de la Dirección 	de 
Servicios de Transporte Terrestre"   

Objetivo Logro 
Estado del Proyecto - 
Documento 
Sustentatorio 

Se 	elaboró 	los 	diagramas 	de 	flujo 	de 	los Finalizada la I Etapa: 
procedimientos que atiende 	la Dirección de Descripción actual de los 

Identificar los puntos críticos Servicios de Transporte Terrestre. flujos de procesos 
de los procesos que atiende Se elaboraron 	las Tablas ASME 	de 	cada (modelamiento actual de 
la Dirección de Servicio de procedimiento. la DSTT) — Informe N° 
Transporte Terrestre, a fin La versión actualizada de todos los flujos de 001-2017-MTC/AGPAC. 
plantear mejora en los flujos los procedimientos de la DSTT, permite a la La II Etapa: Análisis y 
de los procedimientos para DSTT 	tener 	una 	herramienta 	para 	liderar propuesta de mejora y/o 
una reducción de plazos y cualquier proyecto interno o institucional, que rediseño de los 
atención oportuna de las implique simplificación 	administrativa, 	mejora procedimientos de la 
solicitudes, continua, 	rediseño 	de 	procesos 	o 

transformación digital. 
DSTT, se encuentra en 
proceso y formará parte 
del Plan de Trabajo 2018. 

Proyecto: "Virtualización del procedimiento de habilitación por incremento o 
Sustitución"   
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Objetivo Observación 
Estado del Proyecto — 
Documento 
sustentatorio 

Alinear, corregir y mejorar 
todos los sistemas de registro 
que administra la Dirección de 
Servicio de Transporte 
Terrestre. 

Este proyecto tiene como punto de partida 
el Acta N° 003-2017, suscrita entre la 
Dirección de Servicio de Transporte 
Terrestre y la Oficina de Tecnología de la 
Información; donde se identificaron 31 
mejoras a incorporarse en el Registro 
Nacional de Transporte Terrestre — 

RENATT. 

Actualmente se tiene un 
avance del 35% que 
corresponde a once (11) 
requerimientos de mejoras 
implementados. 
El referido proyecto se 
encuentra temporalmente 
detenido al priorizar 
proyectos de Alta Dirección. 
El presente proyecto se 
fortalecerá con la estrategia 
de la Etapa II del Rediseño 
de Procesos. 

22.7O 
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Proyecto: "Folletos informativos (Dípticos y Trípticos)" 

Objetivo Logro 
Estado del Proyecto — 

Documento 
sustentatorio 

Elaboración 	de 	folletos 	informativos 	con 

Facilitar la atención del 
información debidamente validada con las 

administrado, mediante la 
coordinaciones que integran la Dirección de 

difusión de información que 
Servicios de Transporte Terrestre. 

Informe N° 
deberá tener en cuenta para 

Los administrados cuentan con información Finalizado — 

el inicio de un trámite en la 
clara y precisa sobre los requisitos y plazos 002-2017-MTC/AGPAC 

Dirección de Servicios de 
de los procedimientos administrativos que 

Transporte Terrestre atiende 	la 	Dirección 	de 	Servicios 	de 
Transporte Terrestre. 

Proyecto: "Reestructuración del Registro Nacional de Transporte Terrestre — 
RENATT - Mejoras"   

Proyecto: "Actividades de Apoyo y Seguimiento de la Implementación de 
, 	o 

Objetivo Logro 
Estado del Proyecto — 

Documento 
sustentatorio 

Brindar apoyo en las 
actividades de 
implementación del Sistema 
de registro de autorizaciones 
y habilitaciones de empresas 
nacionales y extranjeras en 
los ámbitos de Comunidad 
Andina y Cono Sur, para los 
servicios de carga y 
pasajeros. 

Se cuenta con seis (6) de los quince (15) 
módulos del Sistema SINARETT 
INTERNACIONAL para empresas nacionales 
que prestan el servicio de transportes de 
carga en los ámbitos de Comunidad Andina - 
CAN y Cono Sur. 

Finalizada la etapa de las 
actividades de apoyo para la 
implementación del 
SINARETT 
INTERNACIONAL — 
Informe N°003-2017-
MTC/AGPAC 
Respecto a las actividades 
de seguimiento, estás se 
encuentran en proceso 
debido a que la 
implementación del 
SINARETT 
INTERNACIONAL no ha 
concluido pro parte de la 
Oficina de Tecnología de la 
Información. 

Proyecto: "Talleres de Capacitación" 

Objetivo Avances 
Estado del Proyecto — 

Documento sustentatorio 

Contribuir al fortalecimiento 
de los conocimientos en la 
normativa vigente, que posee 
el personal de la Dirección de 

'',4t
et rvicios de Transporte 

_ rrestre e Inducirloyy la 

Se ha determinado la temática y elaborado el 
material y cronograma de desarrollo del 
proyecto. 

En proceso - se tiene un 50% 
de avance y formará parte 
del Plan de Trabajo 2018. 
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Estado del Proyecto — 
Documento sustentatorio   .ogros 

Implementar una herramienta 
informática que permita una 
evaluación en línea de las 
solicitudes presentadas a la 
Dirección de Servicios de 
Transporte Terrestre y en 
consecuencia, el ahorro de 
insumos (cero papel) 

Vinculación y consumo de datos del STD 
Estandarización de documentos emitidos 
(Informes, R.D. y Oficios) 
Elaboración 	de 	formularios 	virtuales 
mejoramiento de datos estructurados. 
Generación de datos estadísticos para 
medir el control de documentos de las 
diferentes áreas. 

Culminación de la etapa I 
(Estandarización 	de 
Documentos y Vinculación 
con el STD) — Informe N° 
003-2017-MTC/AGPAC. 
Etapa II en proceso (75% de 
avance). 

   

Ministerio 
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inclusión de mecanismos de 
simplificación en la realización 
de sus labores diarias. 

Provecto: "Implementación de procedimientos automáticos en el piso 1" 

     

etivo 

  

Avances , 
Estado del Proyecto — 

Documento sustentatorio 

    

Culminación de la etapa I 
(Implementación del 
procedimiento Habilitación 
Vehicular por Incremento para 
transporte terrestre de 
personas) — Informe N° 002-
2016-MTC/AGPAC. 
Etapa II en proceso (75% de 
avance). Incorporación de 
otros procedimientos: Canjes, 
Duplicados, Permisos 
Eventuales, entre otros. 

Simplificar el proceso de 
atención de seis de los 
procedimientos automáticos 
de la Dirección de Servicios 
de Transporte Terrestre. 

 

Se implementó la atención de un 
procedimiento automático - Habilitación 
vehicular por incremento o sustitución 
(personas y mercancías). 

     

Provecto: "BI - SHARE POINT — Sistematización Documentaria" 

Provecto: Finalización de acervo documentario de la Dirección de Servicios de 
Transporte Terrestre"   

Objetivo Lo ros 
„ 

Estado del Proyecto -- 
Documento sustentatorio „ 

Finalizar el acervo 
documentario existente en la 
Dirección de Servicios de 
Transporte Terrestre, 
correspondiente a los 
periodos 2007 -2017. 

Se ha logrado finalizar un total de Siete mil 
seiscientos nueve (7565) documentos del 
acervo documentario correspondiente a los 
periodos 2007 -2017. 

En proceso (70% de avance). 

Proyectos de Alta Dirección con participación de la Dirección de Servicios de 
Transporte Terrestre: 

La Dirección de Servicios de Transporte Terrestre durante el Junio 2017 a Marzo 
2018 participó en proyectos liderados por la Alta Dirección a través de participación 
del personal en reuniones de trabajo, remisión de información de los 
procedimientos y requisitos a cargo de la Dirección de Servicios de Transporte 
Terrestre. Los referidos proyectos son los siguientes: 

TUPA Digital:  

Respecto a este proyecto se debe mencionar que la Dirección de Servicios de 
Transporte Terrestre ha participado a través de reuniones de trabajo donde se 
expusieron desde el punto de vista técnico las implicancias y sugerencias para la 
implementación del referido proyecto, sugerencias que se materializaron en el 

forme N° 8427-2017-MTC/15.02 e Informe N° 003-2018-MTC/15.02 remitidos a 
Dirección eneral de Transporte Terrestre. 
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Simplificación de los requisitos de los procedimientos:  

La Dirección de Servicios de Transporte Terrestre participó en el mencionado 
proyecto mediante la participación en reuniones de trabajo para evaluar la 
factibilidad de variar la exigencia de los requisitos de los procedimientos que 
atiende esta Dirección; así como, mediante la remisión de la información solicitada 
por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto — Oficina de 
Racionalización. 

La referida participación se materializó a través del Informe N° 044-2017-
MTC/15.02 donde se emiten sugerencias a tener en consideración previo a la 
simplificación de requisitos de los procedimientos de la Dirección de Servicios de 
Transporte Terrestre. 

Asimismo, durante los meses de Junio 2017 a Marzo 2018 se continuaron con las 
reuniones de trabajo para evaluar la posibilidad de nuevas medidas de 
simplificación. 

Análisis de Calidad Regulatoria:  

Esta medida de simplificación administrativa fue aprobada mediante Decreto 
Legislativo N° 1310, donde se estableció la obligatoriedad de las diferentes 
entidades que conforman el Poder Ejecutivo de realizar un Análisis de Calidad 
Regulatoria (ACR) al stock normativo que poseen, motivo por el cual la Dirección 
de Servicios de Transporte Terrestre ha participado en el mencionado proyecto en 
coordinación con la Dirección de Regulación y Normatividad, a través de la revisión 
de la normatividad que regula los procedimientos que tramita está Dirección. 

Actualmente la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre ha culminado con la 
elaboración de 42 fichas ACR de los procedimientos que atiende la mencionada 
Dirección, las mismas que fueron entregadas a la Dirección de Regulación y 
Normatividad a través del Coordinador DGTT-ACR para su remisión al Equipo 
Técnico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Implementación de los procedimientos de la Dirección de Servicios de 
Transporte Terrestre en los Centros de Atención al Ciudadano - CAC  

Los Centros de Atención al Ciudadano fueron creados mediante Resolución 
Ministerial N° 838-2017 MTC/01, estableciendo dentro de sus múltiples funciones 
en el literal b) del artículo 2° de la referida Resolución lo siguiente: 

"b) Recepcionar, organizar, clasificar y derivar, la 
documentación o expedientes que solicite el ciudadano y 
atenderlos o gestionar su atención, según sea el caso, 
observando la normatividad de la materia". 

En aplicación del referido artículo la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre 
dispuso recursos (humanos y logísticos) para la implementación en los Centros de 
Atención de los procedimientos que atiende de manera regular en la ciudad de 
Lima, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

  

  

     

one 
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Objetivo Logros 
Estado del Proyecto — 

Documento sustentatorio 

Implementar para la atención 
procedimientos a cargo de la 
Dirección de Servicios de 
Transporte Terrestre en los CAC — 
MTC, bajo las mismas condiciones 
en las cuales se atiende en la 
sede Lima. 

Se implementó los 
procedimientos de Habilitación 
Vehicular por Incremento, 
Duplicado y Canje para 
Transporte Terrestre de 
Mercancías de Ámbito Nacional, 
en las ciudades de Piura, 
Pucallpa, Trujillo, Arequipa, 
Ayacucho, Cusco, Chiclayo, 
Huancayo, Huánuco. 

Los CAC están aperturados en 
las once regiones establecidas. 
Se ha realizado seguimiento de 
la 	implementación 	mediante 	el 
Informe 	N° 	046-2017- 
MTC/i 5.02. 
Se 	entregó 	exitosamente 	la 
primera tarjeta de mercancías en 
la 	inauguración 	del 	CAC 	— 
PIURA 	correspondiente 	a 	la 
atención real de un requerimiento 
por parte del administrado. 
Se ha concluido con la inducción 
de los 11 CACs proyectados a 
aperturar el presente año 2017. 

Proyectos que conforman el Plan de Trabajo 2018: 

La Dirección de Servicios de Transporte Terrestre ha elaborado un Plan de trabajo 
para ejecutar durante el periodo Enero a Diciembre 2018, el mismo que contempla 
un total de siete (07) proyectos de mejoras relacionados con simplificación 
administrativa y gestión por procesos, conforme se detalla a continuación: 

N° 
PROPUESTAS DE 
MEJORAS 2018 

ALCANCES DE PROPUESTAS DE MEJORAS 2018 

1 Biblioteca virtual 
Ofrecer el acceso estructurado a una selección de documentos 
generados en la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre, 
algunos de forma exclusiva para el personal de la Dirección. 

2 
Propuestas para mejorar las 
normas 	y 	prescindir 	de 	la 
emisión de R.D. - MATPEL 

Actualización y simplificación de las normas que regulan el 
procedimiento de obtención de permisos para prestar servicio de 
transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. 

3 

Implementar una herramienta 
que 	contribuya 	con 	la 
elaboración 	automatizada 	de 
las actas de notificación para 
optimizar 	el 	tiempo 	de 
permanencia y devolución de 
las notificaciones. 

Elaboración de una herramienta que permita optimizar los 
tiempos en la elaboración virtual de actas de notificación; así 
como, llevar un adecuado control de las notificaciones y cargos 
de notificación devueltas. 

4 

Implementación 	 de 
procedimientos 	de transporte 
(eventual, renuncia, duplicado, 
constancia) en ventanillas de 
atención al público. 

Ofrecer un óptimo y adecuado servicio, teniendo en cuenta la 
reducción de tiempo y estandarización de actividades. 

5 

Seguimiento 	de 	la 	gestión 
delegada 	a 	los 	Gobiernos 
Regionales de Tumbes, Piura, 
Cajamarca 	y 	Tacna 	- 
Procedimientos 
transfronterizos. 

Realizar labor de vigilancia de la gestión delegada a los 
Gobiernos Regionales de Tumbes, Piura, Cajamarca y Tacna, 
dentro del marco de lo establecido en el artículo 770  del TUO de 
Ley N

,, 
 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el 

artículo 4° del Convenio de Transporte de Pasajeros por 
Carretera entre Tacna y Anca y el artículo 20 ° de del 
Reglamento de Tránsito de Personas y Vehículos Terrestres del 
Convenio entre Perú y Ecuador, sobre Tránsito de Personas, 
Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves. 

6 
Elaboración de la directiva de 
mercancías 

Normar el procedimiento administrativo de Autorización y 
habilitación vehicular para prestar servicio de transporte terrestre 
de mercancías en general. 

7 
Reasignación 	del 	personal 	e 
infraestructura de la DSTT 

Realizar un análisis de las funciones, actividades, carga laboral y 
herramientas tecnológicas para la atención de los procedimientos 
que se atenderán por los proyectos que se han realizado por 
parte de la Alta Dirección (CAC's y TUPA DIGITAL). 
Realizar un análisis del ambiente laboral que se tiene en la 
DSTT. 

Estadística: 
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Dirección de Servicios de Transporte Terrestre — Periodo Junio 2017 a Marzo 
2018: 

La Dirección de Servicios de Transporte Terrestre en cumplimiento de sus funciones 
ha emitido durante el periodo Junio 2017 a Marzo 2018 la siguiente documentación: 

Documento Total 

Oficios Emitidos 17186 

Memorándum 1316 

Informes DSTT 55 

Memos Múltiples 9 

Oficios Múltiples 425 

Informes Técnicos 12169 

Total General 25702 

Fuente: Coordinaciones de la DSTT — AGPAC 

Estadística de las Áreas que conforman la Dirección de Servicios de 
Transporte Terrestre: 

Área de Servicio de Transporte de Personas — ASTP 

Es una de las áreas que tramita la mayor cantidad de solicitudes TUPA que ingresan 
a la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre, situación que se refleja en la 
cantidad de empresas y vehículos habilitados en el periodo Junio 2017 a Marzo 
2018, cantidad que se aprecia en los siguientes cuadros: 

Empresas autorizadas en el periodo Junio 2017 a Marzo 2018: 

EMPRESAS HABILITADAS 

Ano MES 

Transporte 
Regular 

Transporte Especial 
Total 

Regular Turfstico trabajadores Privado Social 

2017 

Junio 3 13 3 6 u 

Julio 8 18 9 6 0 41 

Agosto 9 19 12 13 0 53 

Septiembre 6 13 8 7 0 34 

Octubre 8 17 4 5 0 34 

Noviembre 0 22 10 10 0 42 

Diciembre 9 21 8 12 0 50 

2018 

Enero 5 25 14 9 0 53 

Febrero 1 14 9 13 0 39 

Marzo 5 20 5 17 o 47 

TOTALES u 182 87 98 
. 	. 

0 
... 	... 

423 
...-. y 	. 

Fuente: Registro Nacional de Transporte Terrestre- RENATT 
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Vehículos habilitados en el periodo Junio 2017 a Marzo 2018: 

VEHICULOS HABILITADOS 

Ano MES 

Transporte 
Regular 

Transporte Especial Total 
Vehiculos 

Regular Turístico trabajadores Privado Social 

2017 

Junio 122 89 83 SO 0 

Julio 102 82 30 48 0 262 

Agosto 95 87 37 15 0 234 

Septiembre 90 90 49 43 0 272 

Octubre 84 88 48 23 0 243 

Noviembre 127 114 79 22 0 342 

Diciembre 165 92 44 24 0 325 

2018 

Enero 219 108 64 35 0 426 

Febrero 119 71 65 37 0 292 

Marzo 151 75 52 22 0 300 

TOTALES 1274 896 551 319 0 3040 

Fuente: Registro Nacional de Transporte Terrestre- RENATT 

Fuente: Registro Nacional de Transporte Terrestre- RENATT 

Área de Servicio de Transporte Internacional — ASTI 

En el cuadro siguiente se refleja la cantidad de autorizaciones realizadas durante el 
periodo Junio 2017 a Marzo 2018, empresas nacionales y extranjeras ámbito CAN y 
CONO SUR: 

Empresas autorizadas en el periodo Junio 2017 a Marzo 2018: 

EMPRESAS AUTORIZADAS 

Año Mes 
NACIONAL EXTRANJERO TOTAL 

GENERAL CAN SUR Sub Total CAN SUR Sub Total 

2017 

Junio 5 36 41 0 7 / 48 

Julio 3 21 24 2 4 6 30 

Agosto 1 29 30 0 5 5 35 

Septiembre 2 23 25 0 10 10 35 

Octubre 2 36 38 2 4 6 44 

Noviembre 0 32 32 0 2 2 34 

Diciembre 1 23 24 0 0 0 24 

2018 
Enero 5 7 12 2 4 6 18 

Febrero 3 4 7 0 3 3 10 

Marzo 3 5 8 1 3 4 12 

TOTAL 25 216 241 7 42 49 290 

Fuente: Registro Nacional de Transporte Terrestre- RENATT 
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Vehículos habilitados en el periodo Junio 2017 a Marzo 2018: 
J. LApEz  

sC, 

VEHICULOS HABILITADOS 

Ano Mes 
NACIONAL EXTRANJERO TOTAL 

GENERAL CAN SUR Sub Total CAN SUR Sub Total 

2017 

Jurio 62 165 227 77 224 301 528 

Julio 188 354 542 121 515 636 1178 

Agosto 90 309 399 8 555 563 962 

Septiembre 44 393 437 6 551 557 994 

Octubre 91 283 374 16 349 365 739 

Noviembre 11 291 302 38 514 552 854 

Diciembre 42 168 210 18 305 323 533 

2018 

Enero 6 14 20 10 25 35 55 

Febrero 9 90 99 0 12 12 111 

Mazo 6 70 76 s 9 14 90 

TOTAL 549 2137 2686 299 3059 3358 6044 

Fuente: Registro Nacional de Transporte Terrestre- RENATT 

a 
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Área de Servicio de Transporte Terrestre de Mercancías — ASTTM 

Se encuentra encargada de evaluar y procesar las solicitudes de los transportistas, 
dirigidos a obtener una autorización o habilitación vehicular para el Transporte 
Terrestre de Mercancías y es el área que soporta la mayor cantidad de solicitudes 
que ingresan a la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre, situación que se 
refleja en la cantidad de empresas habilitadas en el periodo Junio 2017 a Marzo 
2018, cantidad que se aprecia en los siguientes cuadros: 

Empresas autorizadas en el periodo Junio 2017 a Marzo 2018: 

CANTIDAD DE EMPRESAS HABILITADAS 
_ 

Ano Mes 
Personas itirícliCaS Personas Naturales 

— Pública Privada SubTotal PúblIca PrIVada.5 Sub Total 

2017 

Junio 325 80 405 686 56 742 

Julio 282 79 361 572 71 643 

Agosto 302 84 386 585 61 646 

Septiembre 297 107 404 698 67 765 

Octubre 307 76 383 591 67 658 

Noviembre 310 79 389 679 78 757 

Diciembre 315 85 400 729 67 796 

2018 

Enero 256 52 308 575 25 600 

Febrero 242 61 303 487 25 512 

Marzo 184 43 227 432 23 455 

TOTAL 2820 746 3566 6034 540 6574 

Fuente: Registro Nacional de Transporte Terrestre- RENATT 

Fuente: Registro Nacional de Transporte Terrestre- RENATT 

Área de Servicio de Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos 
— MATPEL: 

A la fecha, de conformidad con el Registro Nacional de Transporte Terrestre de 
Materiales y/o Residuos Peligrosos, se encuentran autorizadas durante el periodo 
Junio 2017 a Marzo 2018 un total de seis cientos noventa y siete (697) empresas, de 
as cuales doscientos diecinueve (219) han sido autorizadas durante los meses de 

19...tT a marzo 2018 o 
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CANTIDAD DE EMPRESAS HABILITADAS 

Año Mes 
Empresas 

Total 
Pública Privada 

2017 

Junio 63 , 68 

Julio 31 a 35 

Agosto 91 10 101 

Septiembre 79 5 84 

Octubre 67 6 73 

Noviembre 54 6 60 

Diciembre 56 1 57 

2018 

Enero 

Febrero 

Marzo 

76 6 82 

130 9 89 

45 3 48 

TOTALES 642 55 697 

Fuente: Registro Nacional de Transporte Terrestre — RENATT 

Fuente: Registro Nacional de Transporte Terrestre - RENATT 

Conforme con el Registro Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y/o 
Residuos Peligrosos, se encuentran habilitados un total de Cuatro mil novecientos 
setenta y tres (4,973) vehículos durante el periodo Junio 2017 a Marzo 2018, de los 
cuales dos mil veintisiete (2027) han sido autorizados durante el periodo Enero a 
Marzo 2018. 

CANTIDAD DE VEHÍCULOS HABILITADOS 

Ano Mes Pública Privada Sub Total 

Junio 624 11 635 

Julio 660 14 674 

Agosto 859 31 890 

2017 Septiembre 798 53 851 

Octubre 845 24 869 

Noviembre 542 14 556 

Diciembre 489 9 498 

Enero 686 25 711 

2018 Febrero 856 32 888 

Marzo 419 9 428 

TOTAL 
r- 

4817 156 4973 

Fuente: Registro Nacional de Transporte Terrestre — RENATT 
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Fuente: Registro Nacional de Transporte Terrestre - RENATT 

Área de Vehículos Especiales y Donados — AVED 

Se encarga de evaluar las solicitudes de Autorización de Incorporación de Vehículos 
Especiales y de Informes Previo de Condiciones de Uso de Vehículos Donados. 

Los procedimientos a cargo de esta Área son NO TUPA y reporta los siguientes 
indicadores: 

Autorizaciones emitidas 

Año MES INCORPORADOS DONADOS TOTAL 

2017 

Junio 14 17 31 

Julio 39 11 50 

Agosto 29 8 37 

Setiembre 24 8 32 

Octubre 21 13 34 

Noviembre 19 15 34 

Diciembre 13 20 33 

20113 

ENERO 8 15 23 

FEBRERO 36 19 55 

MARZO 28 7 35 

Total 231 	 133 	 364 

Fuente: Coordinaciones de la DSTT —AGPAC 

./7 

P 

V° E3 o 
sib  

/1• .T 

Fuente: Coordinaciones de la DSTT —AGPAC 

Unidad de Recursos Administrativos — URA 

La Unidad de Recursos de Reconsideración tiene principalmente como función la 
visión de los actos administrativos en vía administrativa a través de los recursos de 

sideración y nulidades de los actos administrativos generados en los 
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Expedientes-,:- 

Año MES TOTAL 

Junio 44 

Julio 62 

Agosto 67 

2017 Setiembre 45 

Octubre 30 

Noviembre 44 

Diciembre 26 

enero 12 

2018 febrero 19 

marzo 43 

Total 392 

Fuente: Coordinaciones de la DSTT — AGPAC 
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procedimientos administrativos en materia de transporte terrestre a cargo de la 
Dirección General de Transporte. 

Asimismo, tiene como función la atención de las consultas realizadas por las 
Fiscalías, Juzgados, SUNAT, SUTRAN, Gob. Reg. Defensoría del Pueblo y 
Congresistas en materia de transporte terrestre y los requerimientos que realiza el 
Procurador Publico del MTC en relación a procedimientos administrativos en materia 
de transporte y asesorar a la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre en 
aspectos de transporte terrestre. 

Las referidas funciones se reflejan mediante los siguientes cuadros de demanda: 

Fuente: Coordinaciones de la DSTT — AGPAC 
PJ.,4 

"1- 

f7/ Unidad de Registro y Base de Datos — ARBD 

La Unidad de Registros y Base de Datos es la encargada de registrar la información 
estructurada en una base de datos (sistema SINARETT y aplicación EXCEL) 
relacionado a los distintos procedimientos establecidos en el TUPA y No TUPA 
solicitados a la DSTT, de ámbito nacional y administrar el Registro Nacional de 
Transporte Terrestre. 

Área de Transporte Terrestre Regional - ATTR 

Área encargada de orientar, asesorar y capacitar a las Direcciones y Gerencias de 
ansporte Terre re de los gobiernos regionales en temas de nuestra competencia, 
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además de brindar soporte técnico — legal para absolver consultas y requerimientos 
acerca de los procedimientos que cada Dirección atiende. Gestionar y dar 
seguimiento a los procedimientos de la Dirección de Servicios de Transporte 
Terrestre implementados en los Centros de Atención al Ciudadano Desconcentrados 
(CAC-MTC). 

Área de Gestión por procesos y aseguramiento de la calidad — AGPAC: 

Área encargada de mejorar los procedimientos internos de la Dirección de Servicios 
de Transporte Terrestre, mediante el empleo de metodologías que contribuyan con 
las actividades del personal y conlleven a optimizar los procesos, que durante el 
periodo Enero a Marzo 2018 ha implementado una serie de mejoras y ha tenido a 
cargo una serie de proyectos, tal como se muestra en el siguiente cuadro de 
avances de proyectos: 

Uste olt9yect,05, 

PROYECTO MEDICIÓN 	REALIZADAS PENDIENTES 	NIVEL DE AVANCES 

SEGUNDA ETAPA. ANÁLISIS Y PROPUESTA DEL REDiSEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

LA DSTT 

MONITOREO DEL AVANCE DEL SINARETI-  INTERNACIONAL (ETAPA DE PRUEBAS Y 

SANEAMIENTO DE INFORMACIÓN- CARGA NACIONAL, 

COORDINACIONES CON LA OF. IMAGEN INSTITUCIONAL RESPECTO A DISEÑO Y 

PUBLICACIÓN DE FOLLETOS INFORMATIVOS DS77 

IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS AUTOMATICOS EN EL PISOS 

IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN EL REGISTRO DE LA DSTT 

MECANISMO DE ALERTA Y CONTROL DOCUMENTARIO - DSTT 

El - SHARE POINT CON EL MECANISCO DE ALERTA Y CONTROL DOCUMENTARIO DSTI-  

GUÍAS DE EVALUACIÓN 

TALLER INTERNO 

IMPLEMENTACIÓN CACE - MTC 

5  ', 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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42', 

68% 

ir», 

Unidad Técnica Administrativa — UTA 

Su labor es la atención de las consultas realizadas por acceso a la información con 
temas referente a la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre, en relación a 
procedimientos administrativos en materia de transporte, asimismo en el acervo de 
la documentación para su finalización del procedimiento administrativo y las 
notificaciones de los actos administrativos emitidos por la Dirección de Servicios de 
Transporte Terrestre. 

Respecto a la labor de finalización del acervo documentario se debe mencionar que 
actualmente la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre ha finalizado un total 
de siete mil quinientos sesenta y cinco (7565) documentos que corresponden al 
periodo 2007 — 2017. 

Área de Archivo — AA 

Dentro de sus labores que viene realizando de manera constante es de controlar el 
funcionamiento, custodiar y organizar la documentación, con la finalidad de facilitar 
la consulta a la Dirección, y también a todos los ciudadanos, de acuerdo con la 

ativa de accesibilidad a la documentación. 

r, 
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CONCLUSIONES: 

Se ha logrado simplificar el método de trabajo de los técnicos evaluadores a 
través la implementación de los diferentes proyectos mencionados en el 
presente informe. 
El proyecto de simplificación de procesos en la Habilitación Vehicular por 
incremento o sustitución para el servicio de Transporte de Personas, se ha 
logrado agrupar las actividades de evaluación y registro, lo que permite la 
atención del procedimiento en 1 día. Sin perjuicio de ello, se ha elaborado una 
propuesta de virtualización del referido procedimiento, lo que permitirá reducir 
aún más los tiempos de atención. 
En relación a la virtualización de procedimientos, a la fecha se viene impulsando 
y llevando a cabo esta mejora, con un enfoque de proyectos y recursos 
conjuntos DSTT-DGTT, OGPP y OTI. 
Sobre el particular, es preciso señalar, que en base a los criterios de "mayor 
demanda", "mayor impacto", "mayor agilidad" y/o "capacidad tecnológica de 
implementación gradual", se ha visto conveniente priorizar en una primera etapa, 
el procedimiento de "Habilitación Vehicular por Incremento o Sustitución para el 
servicio de Mercancías", proponiéndose para una segunda etapa la virtualización 
de los procedimientos de "Duplicado" y Canje" 
Se culminó con la elaboración de folletos informativos, los que permitirán que el 
administrado cuente con información sencilla, clara y precisa de la 
documentación necesaria para la presentación de sus requerimientos. 
Se ha logrado la estandarización de los documentos que emite la Dirección de 
Servicios de Transporte Terrestre, reduciendo de esta manera el tiempo en la 
emisión de los mismos. 
Nos encontramos en la etapa final del proyecto de sistematización de los 
documentos a cargo de la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre (BI-
SHARE POINT), lo que permitirá un mayor control de los plazos de atención, de 
la documentación que se atiende y se obtendrán estadísticas de productividad. 
El proyecto de finalización de acervo documentario de los periodos 2007-2017 
se encuentra en un 70% de avance, que representa un total de Siete mil 
quinientos setenta y cinco (7565) documentos que con la implementación del 
mencionado proyecto se ha logrado finalizar. 
La Dirección de Servicios de Transporte Terrestre ha participado activamente én 
proyectos de Alta Dirección (Tupa Digital, Implementación de Procedimientos 
Administrativos en los CAC, Simplificación de Requisitos y Análisis de Calidad 
Regulatoria) mediante aportes, sugerencias o recomendaciones para la 
implementación de los mencionados proyectos, conforme se detalla en el 
numeral 2.3 del Ítem II — Gestión Junio 2017 a Marzo 2018 de la Dirección de 
Servicios de Transporte Terrestre. 
Dentro del Plan de Trabajo 2018 de la Dirección de Servicios de Transporte 
Terrestre ha incorporado un total de siete (07) proyectos relacionados con 
simplificación administrativa y gestión por proceso, para ejecutarse durante el 
periodo Enero a Diciembre 2018, conforme se detalla en el numeral 2.4 del Ítem 
II - Gestión Junio 2017 a Marzo 2018 de la Dirección de Servicios de Transporte 
Terrestre. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar coordinando con la Oficina de Tecnología de 
Información - OTI, respecto a la implementación de las mejoras y proyectos de la 
Dirección de Servicios de Transporte Terrestre, de tal forma que los mecanismos 
creados se pu dan ejecutar sin inconvenientes. 
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Se recomienda replicar los proyectos planteados en toda la Dirección y en un 
futuro a otras Direcciones. 
Contar con una capacitación para el personal en temas de transporte, así como 
también para las herramientas y mecanismos implementados. 
Continuar la mejora con respecto a la fluidez en la comunicación entre áreas de 
manera transversal; además, con aquellas entidades que están involucradas en 
el servicio de transporte terrestre. 

Dirección de Circulación y Seguridad Vial 
De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones - ROF aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, la Dirección de Circulación y Seguridad Vial es 
la unidad orgánica de la DGTT encargada de regular y supervisar el sistema de 
identificación vehicular y de homologación, certificación y revisiones técnicas; 
otorgar licencias de conducir; promover la educación y seguridad vial 

METAS Y PROPUESTAS PLANTEADAS AL INICIO DE LA GESTIÓN.- 
Mejorar la atención al ciudadano brindando servicios de calidad, en la emisión 
de licencias de conducir. 
Atender con celeridad y dentro de los plazos legales, las solicitudes de las 
empresas que solicitan autorización para operar como entidades 
complementarias. 
Implementar las medidas de simplificación administrativa en los procedimientos 
a cargo de esta dirección, dispuestas en los Decretos Legislativos N° 1203, 
1246, 1256, 1272 y 1310, en concordancia con la Alta Dirección. 
Realizar el monitoreo y seguimiento del sistema de identificación vehicular a 
nivel nacional, de la información proporcionada por la Superintendencia Nacional 
de Registros Públicos - SUNARP, que permita verificar que se cumpla con la 
correcta codificación conforme a lo establecido en la normatividad vigente. 
Proponer mejoras y actualización de las normas que regulan la emisión de 
licencias de conducir y autorización de entidades complementarias, mediante 
mecanismos más exigentes y confiables, que permita contar con conductores 
adecuadamente evaluados. 
Implementar el mapeo de los procesos de las actividades que desarrolla esta 
dirección, que permita visualizar los flujos de información entre las áreas para su 
mejor desenvolvimiento. 
Fortalecer las capacidades del personal a cargo de la emisión de licencias de 
conducir de los Gobiernos Regionales, que permita la estandarización en la 
emisión de licencias de conducir a nivel nacional, a través de brindar asistencia 
técnica y Programas de Pasantías en Lima. 
Fortalecer las capacidades del personal de las Municipalidades Provinciales, 
PNP a cargo de conducir los procesos sancionadores por infracciones al 
tránsito, a través de talleres de capacitación y análisis de casuística. 
Fortalecer los recursos humanos existentes de la DCSV a través de la 
capacitación permanente. 
Mejorar la infraestructura de los Centros de Emisión de Licencias de Chacra 
Ríos, Lince y Conchán, que permita distribuir adecuadamente al personal, contar 
con locales limpios, ordenados y señalizados. 

LOGROS Y METAS ALCANZADAS DURANTE LA GESTIÓN.- 

Emisión de Licencias de Conducir en Lima Provincias y Metropolitana- En el 
periodo comprendido del 06.06.2017 — 26.03.2018, se emitieron 373,782 

cencias de Conducir. 
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ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADAS POR LA DCSV - PERIODO 26.03.2017 - 24.05.2017 (*) 

ENTIDADES TOTAL 
CITV 58 

TALLERES GNV 22 

TALLERES GLP 8 

CERTIFICADORAS GLP 6 

CERTIFICADORAS GNV 7 

VERIFICADORAS 1 

CENTROS DE REVICIONES PERIODICAS DE CILINDROS 1 

CONFORMIDAD FABRICACION Y MONTAJE O 

ESCUELA DE CONDUCTORES 63 

MAPTEL 9 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 13 

TOTAL 188 

(*) Información C. Autorizaciones 
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Records de Conductores.- el trámite de Récord de Conductor es de acceso 
público y en forma gratuita a través del portal web del MTC, dispuesto por 
Resolución Ministerial N° 856-2016-MTC/01.02. En este periodo se emitieron 
1,044,601 record de conductor. 
Licencias Provisionales.- se emitieron 3,633 licencias provisionales. 
Autorización de ciento ochenta y ocho (188) Entidades Complementarias a nivel 
nacional, que comprende: Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV), 
Entidades Certificadoras GNV, Entidades Certificadoras GLP, Talleres de 
Conversión GNV, Entidades Verificadoras, Entidades Certificadoras de 
Fabricación, Modificación y Montaje, Escuelas de Conductores, Entidades de 
Capacitación en el Manejo de Materiales y Residuos Peligrosos, 
Establecimientos de Salud, distribuidas en el Cuadro N° 1: 

CUADRO N° 1 

Certificación ISO 9001:2008.- en el mes de setiembre 2017 se logró aprobar la 
primera auditoría de seguimiento por parte de la empresa Certificadora SGS de 
la Certificación ISO 9001:2008, del Proceso de Emisión de Licencias de 
Conducir, que permite la estandarización de los procesos que aseguren la 
calidad de los servicios vinculados a la emisión de licencias. 
Procedimientos TUPA.- se realizó la revisión y simplificación de los 
procedimientos administrativos a cargo de esta dirección contemplados en el 
TUPA, los que permitió que mediante R.M. N° 1223-2017-MTC/01 del 
26.12.2017, se dispuso la eliminación de 36 procedimientos que venían del 
TUPA aprobado con D.S. N° 002-2002-MTC, correspondientes a las direcciones 
de línea de la DGTT. 
Simplificación administrativa.- Se implementó el uso del Formato del Formulario 

o 
con carácter de declaración jurada, para la obtención directa, revalidación y 
recategorizacion de licencias de conducir, dispuesto en la R.D. N° 3784-2017-
MTC/15, el mismo que se emite de manera automática mediante el Sistema 
Nacional de Conductores, evitando el llenado manual del formulario y 
reduciendo los tiempos de atención al ciudadano. Así mismo el fortalecimiento 
del canal web, en tanto es posible realizar la obtención de licencia de conducir y 
el pago de la tasa correspondiente mediante este medio, permitiendo que el 

dadano evite la colas al momento de recoger su licencia de conducir. 
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Adicionalmente, para todos los trámites realizados mediante el canal web, se ha 
implementado el servicio MTC Express, el mismo que dispone la entrega de la 
licencia de conducir a la dirección que consigne el ciudadano, en tanto este 
obtenga una vigencia por 10 años (nuevo o revalidación Al). El servicio MTC 
Express evita que el ciudadano tenga que trasladarse a los centros de emisión 
de licencias de conducir, incrementando su nivel de satisfacción. 
Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) dispuesto en el D.S. N° 075-2017-PCM.-
se realizó el mapeo de los Procedimientos Administrativos (PA) de esta 
dirección. Identificándose 48 PA para ACR ex Ante y 17 PA para ACR del Stock. 
Administración de los Sistemas a nivel nacional.- Se continuó con el 
otorgamiento de los accesos a las entidades que se indican, habiéndose 
generado 1,384 usuarios y claves de accesos a nivel nacional a las entidades 
que los requiere; GORES, Municipalidades Provinciales, Policía de Carreteras, 
Consejos de Seguridad Vial, distribuidos de la siguiente manera: 

Registro Nacional de Sanciones (RNS).- 565 accesos. 
Sistema Nacional de Conductores (SNC).- 739 accesos. 
Sistema Nacional de Conductores Capacitados (SNCC).- 80 accesos 

Registro en las Bases de Datos de las Entidades Complementarias.- en este 
periodo se ha realizado un total de 2,321 registros en las bases de datos del 
SINARETT, SNC, SNCC, Excel de las autorizaciones y modificaciones de las 
distintas entidades: Escuelas de Conductores (569), Establecimientos de Salud 
(507), Centros de Inspección Técnica Vehicular (250), Talleres de Conversión a 
GNV (535), Certificadoras de Conversión a GNV (30), Talleres de Conversión a 
GLP — Lima (198), Certificadoras de Conversión a GLP (56), Centros de Revisión 
periódica de Cilindros (5), Entidades de Conformidad, Fabricación y Montaje (25), 
Entidades Verificadoras (27), Entidades de Capacitación en el Manejo de 
Materiales y Residuos Peligrosos (119) 
Capacitación Macro Regional.- Se brindó talleres de capacitación teórico práctica 
sobre el Reglamento Nacional del Texto Único de Tránsito, aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-2009-MTC y la Ley N° 29365— Sistema de Control de Licencias 
de Conducir Por Puntos, a los operadores a cargo de los procesos sancionadores 
de las instituciones fiscalizadoras: Municipalidades Provinciales, PNP, SUTRAN, 
CNSV, GORES. En este periodo se impartió capacitación a 172 municipalidades 
provinciales, teniendo como sedes de capacitación los GORES: Cusco, Lima, 
Huánuco, Ayacucho, Tumbes, Ancash y Loreto (Ver Anexo 1). 
Capacitación al personal de la DCSV.- el personal de esta dirección ha 
participado en cursos y Talleres de capacitación, para la mejorar de sus labores 
así como del servicio que se presta al ciudadano. Los temas fueron: Taller de 
Gestión Estratégica de Cultura y Clima Laboral, Capacitación sobre Transferencia 
de Documentos al Archivo Central, TÚ0 de la Ley N 27444 - Ley General de 
Procedimiento Administrativo General, Sistema de Control Interno y Gestión de 
Riesgos, Plan Operativo Institucional — POI, Procedimiento Administrativo 
Sancionador, entre otros. 

Asimismo, se viene desarrollando capacitación a los operadores de los Centros 
de Emisión de licencias de conducir, en las fechas que se indica en el Cuadro N° 
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CUADRO N° 2 

ACCIONES DE TALLERES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS EN EL AÑO 2018 
DRIGIDAS A LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD VIAL 

N° ENTIDAD LUGAR DE 
CAPACITACIÓN 

TEMA FECHA 

01 Centro de 
Emisión de 

Licencias de 
Conducir de 

Orrego 

Antenor 
Orrego 

I.- Capacitación en la aplicación y difusión de 
normatividad y procedimientos vigente de los 
Reglamentos Nacionales: 

Emisión de Licencias de Conducir — D.S. N° 
007-2016-MTC y modificatoria. 
TUO de Transito — D.S. N° 016-2009-MTC y 
modificatorias. 
Sistema 	de 	Control 	de 	Licencias 	de 
Conducir Por Puntos- Ley 29365. 

II.- 	Capacitación 	del 	correcto 	uso 	de 	los 
sistemas, registros y funcionalidades: 

Del Sistema Nacional de Conductores — 
SNC. 
Del Registro Nacional de Sanciones - RNS. 
Sistema 	de 	Control 	de 	Licencias 	de 
Conducir Por Puntos. 

15 al 16 de 
Marzo de 2018 

02 Centro 	de 
Emisión 	de 
Licencias 	de 
Conducir 	de 
Lince 

Lince) 22 al 23 de 
Marzo de 2018 

03 Centro 	de 
Emisión 	de 
Licencias 	de 
Conducir 

Conchan 27 al 28 de 
Marzo de 2018 

Placas de Rodaje.- Mediante un cronograma anual se realiza la recepción de las 
placas de rodaje de la Asociación Automotriz del Perú, Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos-SUNARP y las Direcciones regionales de Transportes y 
Comunicaciones para el proceso de destrucción, conforme lo establece la 
Directiva de Régimen que establece el Procedimiento de Destrucción de la Placa 
Única Nacional de Rodaje, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 259-
2010-MTC/02. 
Asignación de Placas de exhibición y rotativas.- durante el periodo de junio de 
2017 a febrero de 2018, se logró la captación de ingresos al sector por un valor 
de S/.402,530.00, producto de la asignación de placas de exhibición y rotativas. 
La DGTT a través de esta dirección, inició desde junio del 2010 el proceso de 
destrucción de la Placa Única Nacional de Rodaje a nivel nacional, que deberán 
ser recabadas como consecuencia del proceso general extraordinario de cambio 
de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva de Régimen que establece el 
Procedimiento de Destrucción de la Placa Única Nacional de Rodaje, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 259-2010-MTC/02. En este periodo se ha 
destruido 222,846 placas de rodaje, provenientes de la Asociación Automotriz del 
Perú, SUNARP y de las Direcciones Regionales de Transporte Terrestre de los 

B° y  GORES: 
o 

41, 	 CUADRO N° 3 

PLACAS DESTRUIDAS EN EL PERIODO: 06.06.2017 — 26.03.2018 (*) 

ENTIDAD N° PLACAS 
Asociación Automotriz del Perú 107,320 
SUNARP 22,102 
Direcciones Regionales de TT de 
GORES 

93,424 

TOTAL 222,846 
(") Información C. Placas de Rodaje 
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Atención oportuna de solicitudes.- se ha dispuesto a todo el personal que las 
solicitudes que presentan los ciudadanos se atiendan dentro de los plazos que 
establece el TÚ0 de la Ley 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo 
General, y evitar el silencio administrativo. Asimismo, se reporta mensualmente el 
ingreso, trámite y atención de expedientes administrativos, conforme a lo 
dispuesto en el Memorándum (M) N° 05-2018-MTC/02. 
Información pública.- se continúa brindando información oportuna a los pedidos 
de la Oficina de Atención al Ciudadano, en el marco de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información. 
Infraestructura y servicios.- se implementaron las actividades contenidas en el 
Plan de Mejora de Atención al Ciudadano - MAC, aprobado por Resolución 
Ministerial 086-2016-MTC/04, efectuando las mejoras a los Centros de Emisión 
de Licencias de Chacra Ríos, Lince y Conchán, para brindar los servicios a los 
ciudadanos en ambientes cómodos y seguros. 
Libro de Reclamaciones.- Se viene atendiendo los reclamos y sugerencias que 
presentan los ciudadanos, lo que permite implementar mejoras en la atención de 
los servicios. 
Recomendaciones del Órgano de Control Institucional.- De siete (7) informes del 
Órgano de Control Institucional que contenían doce (12) recomendaciones, se 
implementó seis (6) recomendaciones, quedando seis (6) en proceso, como figura 
en el Cuadro N° 3: 

CUADRO N° 3 
SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL ORGANO CONTROL INSTITUCIONAL (*) 

INFORME 
N°  

Recomendaciones 
N° Rec. 

Implementadas 
N° Rec. 

En Proceso 

Informe N° 016-2013-2-5304. 2 1 1 
Informe N° 001-2014-2-5304. 1 1 0 
Informe N° 053-2016-2-5304 3 3 0 
Informe de Acción Simultánea 
N° 541-2015-CG/C116-AS 

3 0 3 

Informe 	de 	Servicio 
Relacionado 	N° 	003-2013-2- 
5304-SR- Dic. 2012 

1 1 0 

Informe 012-2013-2-5304-SR — 
Junio 2013 

1 0 1 

Informe 014-2013-2-5304-SR. — 
Julio 2013 

1 0 1 

TOTAL 12 6 6 

(*) Información: E. Agoyo — DCSV 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE LA DCSV Y DOCUMENTOS PENDIENTES 
POR COORDINACION.- 

Por Centros de Emisión.- a la fecha, la DCSV cuenta con ciento treinta y ocho 
(138) colaboradores, distribuidos en los centros de emisión de licencias: 

CUADRO N° 4 
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR UBICACIÓN FÍSICA (*) 

LOCALES NOMBRADO CAS TERCEROS OBRERO TOTAL 

ORREGO 29 25 48 1 103 

LINCE 2 5 6 0 13 

CONCHAN 2 5 4 0 11 

,MAC (Plaza Norte y El 
Wustino) 	,, 	-A„ O 0 5 0 5 
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' Si 

Atención al Ciudadano o 2 4 o 6 

TOTAL 33 37 67 138 

(*) Información: C. Apoyo Administrativo - DCSV 

Por Condición Laboral.- 

CUADRO N° 5 
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR CONDICIÓN LABORAL (*) 

RÉGIMEN LABORAL TOTAL 

NOMBRADOS 33 
CAS 37 

OBREROS 1 
TERCEROS (TEMPORALES) 67 

TOTAL 138 

(*) Información: C. Apoyo Administrativo — DCSV 

Por Coordinacion.- 

Dirección 
	

10 
Asesoría Legal y Coordinación Regional 

	
04 

Autorizaciones 
	

18 
Licencias de Conducir 
	

65 
Procesos 
	

08 
Apoyo Administrativo e Inf. Pública 

	
13 

Placas de Rodaje 
	

4 
Atencion al Ciudadano 
	

16 

TOTAL 	 138 

DOCUMENTOS PENDIENTES DE ATENCIÓN.- en el periodo del 06.06.2017 al 
26.03.2018, el flujo de documentos ingresados y atendidos por las Coordinaciones 
que registran mayor número de expedientes: 

CUADRO N° 6 
FLUJO DE DOCUMENTOS DE COORDINACIONES CON MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS (") 

Coordinación Expedientes 
ingresados 

Expedientes 
Atendidos 

Pendientes de 
Atención 

C. Licencias de Conducir 52,492 42,805 1,656 

C. Autorizaciones 26,785 26,734 51 
C. Procesos 12,334 11,831 1,011 

TOTAL 91,611 81,370 2,718 

(*) Información: Coordinadores - DCSV 

ESTADO DE LA CAJA CHICA.- 

Al 23 de marzo del 2018 el estado del fondo para Caja Chica de la 
Dirección de Circulación y Seguridad Vial de la Unidad Ejecutora 001: 
Administración General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
asignado con R.D. N° 016-2018-MTC/10 es el siguiente: 

ructura del Fondo 
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Resolución Directoral N° 016-2018-MTC/10 

20,000.00 
Situación del Fondo para Caja Chica: 

Reembolso N°0209 (en trámite) 
Reembolso N°0232 (en trámite) 
Monto en efectivo 

20,000.00  
TOTAL 	 S/. 

1,991.15 
6,159.00 
11,849.85 

    

Total S/. 
20,000.00 

 

Resumen: 
Estructura del Fondo 
Arqueo del Fondo para Caja Chica 
Diferencia por redondeo 

S/. 	0.00 

20,000.00 
20 000.00 

    

     

     

Sistemas.- la OTI no se abasteció para cubrir las demandas que se le solicitó con 
relación a la mejora de la operatividad de los sistemas que administramos a través 
de nuestra Coordinación de Procesos, lo que afecta a los usuarios que operan los 
sistemas a nivel nacional. 
No se ha culminado la homologación de los identificadores biométricos de huella 
dactilar a ser usados por las ECSAL, Escuelas de Conductores y Centros de 
Evaluación, en el proceso del cumplimiento con los requisitos establecidos en el 
Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, a través 
de OTI. 
La información del Record del Conductor no se encuentra integrada con el Sistema 
Nacional de Sanciones, Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos, y 
Sistema Nacional de Sanciones, lo que genera que la información que se emite no 
refleja las sanciones que realmente registra el conductor. 
No se cuenta con el acceso al sistema de emisión, manufactura y entrega de la 
placa única nacional de rodaje proporciona por la Asociación Automotriz del Perú 
en tiempo real a la OTI — MTC, información necesaria que nos permitiría proceder 
con el monitoreo y seguimiento del sistema de emisión, manufactura y entrega de 
la placa única nacional de rodaje a nivel nacional, con la finalidad de que la 
mencionada Asociación Automotriz cumpla con la correcta administración conforme 
a lo establecido en la normatividad vigente. 
Personal.- la modalidad de contratación temporal de la mayoría de colaboradores 
afecta el rendimiento, no permitiendo realizar evaluación del desempeño. 
Déficit de tecnología moderna.- no se cuenta con sistemas remotos y de gestión 
que permitan brindar asistencia técnica a nivel nacional. Asimismo, obsolescencia 
de los equipos de cómputo que se utilizan, no permite el uso de sistemas web o 
programas de alta capacidad y rendimiento. 
Falta de impulso a los requerimientos de mejoras que se cursaron a la Oficina de 
Apoyo Administrativo — DGTT referidos a: i) sistema de video seguridad y 
vigilancia en los tres Centros de Emisión de Licencias de Conducir, ii) sistema de 

stión de cola en los tres Centros de Emisión de Licencias, iii) adecuación de 

LAN 
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Oficina de Centro de Emisión de Licencias de Conducir Conchan, iv) adquisición de 
Refrigeradoras para el uso del personal de los Centros de Emisión de Licencias de 
Lince, Orrego, Conchan, y) equipamiento de servicios higiénicos,. vi) adquisición 
de seis (6) laminadoras para el proceso de Licencia de Conducir en los Centros de 
Emisión de Licencias de Lince, Antenor Orrego y Conchan y vii) contratación del 
servicio de una empresa especializado para que realice el Inventario de los 
expedientes de los años 2014 y 2015. 
Espacio físico.- A la fecha esta oficina Archivos cuenta con espacio físico 300m2, lo 
que ha quedado insuficiente para el almacenamiento de la gran cantidad de 
documentos que ingresa a diario, por lo que no se cumple con las normas de 
Archivísticos. 

Factores Externos.- 

GORES y Municipalidades Provinciales.- i) la constante rotación del personal de 
las direcciones de circulación terrestre de los Gobiernos Regionales y las 
Municipalidades Provinciales no son informados a la DCSV para la actualización de 
los usuarios que cuentan con accesos a los sistemas, ji Estas mismas entidades no 
solicitan capacitación previa al personal que opera los sistemas, lo que provoca 
errores en perjuicio de los ciudadanos, iii) el personal asignado para operar los 
sistemas utilizan los accesos de personas que dejaron de laborar, lo que atenta 
contra la seguridad de los accesos, iv) la mayoría de Municipalidades Provinciales 
no cuentan con correo institucional, lo que genera demora en la entrega de 
credenciales con el consiguiente retraso en contar con los accesos a los sistemas. 
No se cuenta con acceso al Registro de Migraciones, que permita e obtener la 
identificación de un ciudadano con la condición de extranjero, para la emisión de 
licencias extranjeras. 
No se cuenta con convenio de acceso a la base de datos del registro Único de 
Identificación de las Personas Naturales RENIEC, para obtener información 
respecto a la evaluación médica (biométricos), requisito para la emisión de la 
Licencia de Conducir, así como tampoco a SUNARP para la evaluación de los 
expedientes que presentan las empresas para que se les brinde autorización para 
prestar sus servicios. 
Notificaciones.- Problemas con las notificaciones que realiza SERPOST dificultan 
contar con las Actas de notificación en tiempo oportuno. 

tt)pcz  

PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.- 

Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) dispuesto en el D.S. N° 075-2017-PCM, de 
los procedimientos administrativos TUPA o no TUPA de esta dirección. 
Digitalización de Procedimientos TUPA de la DCSV. 
Certificación ISO 9001:2008 del proceso de emisión de licencias de conducir. 
Operatividad de los sistemas de licencias de conducir al 100% 
Monitoreo de las Entidades Complementarias que presentan declaración jurada 
para la obtención de autorizaciones. 

° Inicio de las acciones de capacitación integral programadas para el año 2018 a o 

C O /11 u
+, o 

n.- 	 0 
V , 	 o 
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z 
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iniciarse en el mes de Abril, que por iniciativa de Secretaría General se programó .• 
para los Gobiernos Regionales y Locales a nivel nacional, a las entidades que se 
indican en el Anexo N° 2. 
El 31.12.2014, se concluyó con la primera etapa del proceso de reemplacamiento, 
dispuesto en la Resolución Ministerial N° 624-2009-MTC/01 del 10.09.2009, para 
los vehículos que prestan servicios de transporte público de personas de ámbito 
e ional y provincial, así como los que prestan servicio de transporte terrestre de 
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mercancías, quedando pendiente la aprobación del cronograma para los vehículos 
particulares y menores. 
Adecuación de infraestructura de los Centros de Emisión de Licencias de Conchan 
y Antenor Orrego - DCSV, aprobación del Expediente Técnico y del proyecto de 
Resolución Directoral. 
Desarrollo e implementación de un sistema de gestión de colas en los tres Centros 
de Emisión de Licencias de Conducir. 
Implementación de un sistema de video seguridad y vigilancia en los tres Centros 
de Emisión de Licencias de Conducir. 
Clasificación del acervo documentario pasivo para su inventario y ejecución del 
Inventario de la documentación para la transferencia al Archivo Central. 

AGENDA PENDIENTE DE CONCLUIR: TEMAS DE URGENTE ATENCIÓN.-

Asuntos urgentes: 

Adquisición por Adquisición Simplificada (8) UIT de insumos para la emisión de 
licencias de conducir. 
Adquisición de insumos para la producción de 612,000 licencias de conducir 
mediante la LP 002-2018/MTC/15. 
Solicitar a la OTI la implementación del proyecto de mejora del Registro Nacional 
de Sanciones al Tránsito y Sistema de Control de Licencias de Conducir por 
Puntos, cuyos diagramas y flujogramas fueron alcanzados en su oportunidad. 
Incorporar al Sistema Nacional de Conductores — SNC las licencias de conducir de 
clase B de competencia de las Municipalidades Provinciales, cuyos diagramas de 
flujos y descriptivos fueron remitidos en su oportunidad a la OTI, para su desarrollo 
en el SNC. 
Coordinar con la DRN-DGTT la aprobación y publicación en El Peruano de las tres 
(03) resoluciones directorales de directivas que dispone la tercera disposición 
complementaria transitoria del Reglamento de Emisión de Licencias de Conducir 
aprobado por D.S. N° 007-2016-MTC, referidas a: i) Características de los equipos 
de video que se deberán encontrar en el interior de los vehículos de la categoría M 

N de la clasificación vehicular de los centros de evaluación, ii) Aprobación de 
características técnicas de los simuladores de manejo y iii) Aprobación de los 
contenidos de la evaluación estándar de habilidades en la conducción en 
infraestructura cerrada a la circulación vial y en la vía pública. 
Impulsar a través de la DRN - DGTT la aprobación del cronograma de cambio de 
las nuevas placas de rodaje para los vehículos particulares y menores ante la zona 
registral en que se encuentra inscrito cada vehículo. 
Absolución de consultas por parte de la DRN, sobre precisiones de las normas que 
regulan las EE.CC.: i) del D.S. N° 007-2016-MTC acreditación de instructores de 
Escuelas de Conductores y exigibilidad del circuito de manejo, ii) precisiones del 

7.,  V ° D.S. N° 025-2008-MTC sobre omisión de documentación sustentatoria de los CITV, 
o •  ts• 	iii) del D.S. N° 021-2008-MTC, sobre exigencia de autorización del sector 

, 

Educación de las MATPEL. 
Brindar acceso a RENIEC y SUNARP para consulta. 
Coordinar con al Oficina de Atencion al Ciudadano respecto al control de las Actas 
se notificación, a fin de que no sean devueltos los documentos y evitar que 
contentan vicios en el acto de notificar. 

Asuntos importantes: 
Culminar la homologación de los identificadores biométricos de huella dactilar, que 
permita la seguridad de las licencias de conducir que se emiten. 

Iminación de las reuniones con el Gobierno Regional del Callao, la 
‘J:>, 

o 
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Municipalidad de Lima, OTI y otros, a fin que el Sistema Nacional de Sanciones de 
encuentre actualizado con el registro de las Papeletas de Infracciones al Tránsito 
Terrestre — PIT a la PNP y de las Sanciones a las Municipalidades Provinciales a 
nivel nacional. 
Proseguir con al elaboración de los procesos, flujogramas y descriptivos de 
autorización de las entidades complementarias, para su incorporación en el TUPA. 
Solicitar a la Dirección de Regulación y Normatividad que evalúe las propuestas 
alcanzadas para la modificación del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado 
por Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y modificatoria. 
Lograr la participación de las entidades fiscalizadoras que no pudieron asistir a las 
Capacitaciones Macro Regionales, que permitan mejorar la actuación de las 
entidades fiscalizadoras del tránsito terrestre. 
Adecuación de la infraestructura de los locales de Antenor Orrego y Conchán. 

RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN ENTRANTE.- 

° in .,,. 	y/o digitalización de las fichas registrales de Licencias de Conducir del sistema Q y , 
c.• 

	

	documentación administrativa, a fin transferir el acervo documentario al Archivo o 

Central, conforme a lo establecido en la Ley N° 25323 - Ley del Sistema Nacional 
de Archivo y la Resolución Jefatural N° 073-085-AGN/J y la Directiva N° 001-2014-
MTC/01. 
Impulsar reuniones de trabajo semanales entre las Coordinaciones y Asesores de 

SV, para intercambiar criterios y absolver consultas. 

Que la DGTT en coordinación con la OGA, dispongan con carácter de muy urgente 
la implementación por parte de la OTI de los diagramas de flujos y descriptivos 
remitidos para su implementación del RNS. Que permita contar con conductores 
sancionados oportunamente y evitar la emisión de licencias de conducir a 
conductores infractores. 
Implementación del Sistema Nacional de Registros de Transporte Terrestre - 
SINARETT que permita un acceso más ágil a los datos registrados y un control 
más oportuno de las obligaciones de los CITV y entidades complementarias 
mediante alertas de los vencimientos de los documentos presentados. 
Una vez culminado el trabajo del Análisis de Calidad Regulatoria de los 
procedimientos de la DCSV, continuar con la elaboración de los procesos de 
autorización de las entidades complementarias. 
Cumplir con la implementación de la Certificación ISO 9000 : 2008 del proceso de 
emisión de licencias de conducir. 
Implementación de las capacitaciones virtuales, que ahorrarían costos y tiempos 
Implementación de notificación electrónica para la atención de trámites y 
solicitudes a fin de disminuir costos y tiempos. Asimismo, en tanto no se cuente 
con esta modalidad, que la DCSV cuente con notificador propio para agilizar la 
entrega de documentos dentro de Lima. 
Que la DGTT en coordinación con las Direcciones de Línea, dispongan la creación 
de una Área Especial que tenga competencia para resolver los expedientes de 
inicio de los procedimientos sancionadores, así como, la conformación de una 
comisión que se encargue del procedimiento administrativo sancionador en 
aplicación de las acciones de fiscalización posterior realizadas al amparo de lo 
dispuesto en la Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General. 
Retomar los proyectos de Adecuación de infraestructura del Centro de Emisión de 
Licencias de Conchan y A. Orrego — DCSV y la aprobación de Expediente 

LA 	Técnico. C.) 
Coordinar con la Oficina de Apoyo Administrativo de la DGTT, ejecutar el Inventario 
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E. Dirección General de Asuntos Socio- Ambientales - DGASA 

La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) es la dirección 
responsable de evaluar, certificar, supervisar y fiscalizar los Instrumentos de Gestión 
Ambiental del sector de transportes y comunicaciones; así como la atención de 
denuncias ambientales. Asimismo, la DGASA brinda un acompañamiento a las 
direcciones generales y proyectos especiales en los temas sociales (procesos de 
participación y diálogo). En ese sentido, para el desarrollo de estas funciones la 
Dirección General cuenta con dos (02) Direcciones de Línea: Gestión Ambiental 
(DGA) y Gestión Social (DGS). 

La Dirección General dentro de su estructura operativa cuenta con unidades de 
coordinación adscritas a las direcciones de línea, que permiten cumplir con las 
funciones establecidas en el ROF y encargos de alta dirección, estas son: 

Coordinación de certificaciones e IGAS en transporte (Adscrita a la DGA). 
Coordinación de certificación en comunicaciones (Adscrita a la DGA). 
Coordinación de supervisión y fiscalización (Adscrita a la DGS). 
Coordinación de diálogo y participación ciudadana (Adscrita a la DGS). 
Coordinaciones de temas sociales de Aeropuertos (Adscrita a la DGS)I 

En el artículo 73 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, se establecen las siguientes funciones específicas 
para la DGASA: 

Proponer las políticas del Subsector Transportes en materia socio-ambiental. 
Proponer normas socio-ambientales para el Subsector. 
Proponer programas y planes de manejo socio-ambiental para el Subsector. 
Evaluar, aprobar y supervisar los componentes socio-ambientales de los 
proyectos de infraestructura de transportes en todas sus etapas. 
Emitir opinión técnica especializada sobre asuntos socio-ambientales en el 
Subsector. 
Participar en los procesos de expropiación de predios y reasentamientos 
necesarios para el desarrollo de las obras del Subsector, en lo concerniente a 
aspectos socio-ambientales. 
Promover el mantenimiento de una base de datos de asuntos socio-ambientales. 
Coordinar con los órganos del Ministerio, así como con otras entidades del 
Estado, asuntos relacionados con la gestión socio-ambiental sub sectorial. 
Formular y proponer convenios y acuerdos nacionales e internacionales, dentro 
del ámbito de su competencia. 
Realizar el seguimiento de los Estudios Ambientales definitivos que se desarrollen 9 
de acuerdo a lo dispuesto en los contratos de concesión. 

o 
z  - Resolver en segunda instancia administrativa los recursos impugnativos 

o 

	

	interpuestos contra las resoluciones expedidas en los procedimientos 
administrativos sancionadores en el ámbito de su competencia. 
Las demás funciones que le asigne el Viceministro de Transportes, en el ámbito 
de su competencia. 

Otras funciones asignadas por la alta dirección 
a) Resolución Ministerial N° 592-2010-MTC/01, de fecha 21 de diciembre de 2010, se 

asignó temporalmente a la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales del 
Sector Transportes, competencia en la evaluación y certificación del impacto 
ambiental de proyectos de inversión del Sector Comunicaciones, de acuerdo con 

disposicjone contenidas en la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 

, 
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Evaluación del Impacto Ambiental y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM. 
Memorando N° 050-2016-MTC/02, de fecha 13 de setiembre del 2016, se encarga 
a la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales coordinar los temas de 
prevención y gestión de conflictos sociales vinculados con el Sector Transportes y 
precisan determinadas funciones a cargo. 
Resolución Ministerial N° 077-2017-MTC/01.02, de fecha 20 de febrero 2017, se 
asigna temporalmente diversas funciones a la Dirección General de Asuntos Socio 
Ambientales del Sector Transportes y precisan determinadas funciones a cargo de 
la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones. 
Memorando N° 011-2017-MTC/01.CEM recibido con fecha 23 de Mayo del 2017, 
se asigna la función de coordinar de manera conjunta con las Direcciones del 
Ministerio, la consolidación de los compromisos asumidos por el sector en los 
GORES Ejecutivos y los Encuentros con los Alcaldes organizados por la PCM. 
Estructura Orgánica de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales 
(Artículo 75°). La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales tiene las 
siguientes unidades orgánicas: 

Dirección de Gestión Ambiental 
Dirección de Gestión Social 

RESUMEN EJECUTIVO 

Durante el periodo mayo 2017 a marzo 2018, se ha podido implementar una serie 
de mecanismos legales de regulación ambiental sectorial, los cuales son: 
"Aprobación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental — PLANEFA 
2017", mediante R.M. N° 1045-2017-MTC/01, de fecha 26.10.2017, 

"Lineamientos para la atención de Denuncias Ambientales presentadas ante la 
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales", mediante R.D. N° 342-
2017-MTC/16, de fecha 23.08.2017 y 
"Términos de Referencia para proyectos con características comunes o 
similares de competencia del Sector Transportes, señalados en el Anexo I de 
la Clasificación Anticipada del Reglamento de Protección Ambiental del Sector 
Transportes, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, considerados 
como Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental - DIA y sus Anexos; 
mediante R.M. N° 710-2017-MTC/16, de fecha 27.07.2017. 

Por otro lado, esta Dirección General, en el periodo antes indicado, ha logrado la 
aprobación de 76 Declaraciones de Impacto Ambiental, 9 Estudios de Impacto 
Ambiental Semi Detallado, 78 Informes Técnicos Sustentatorios, entre otras 
aprobaciones vinculadas a la regulación ambiental sectorial. 
Asimismo, se han emitido 547 Resoluciones Directorales en el marco de sus 
competencias, tanto para procesos de Clasificación Ambiental y Certificación 
Ambiental (transportes y comunicaciones), como en Planes de Contingencia y 
Homologación de equipos vinculados a actividades de transporte 

En relación a las actividades de supervisión y fiscalización, en el periodo de mayo 
2017 a Marzo del 2018, se efectuaron 148 acciones de supervisión ambiental de 
campo, relacionadas a proyectos de infraestructura vial, como al transporte terrestre 
(puertos, aeropuertos y carreteras) y de transporte de residuos y/o materiales 
peligros (Planes de Contingencia). De las cuales 48 son regulares y 100 especiales, 

emás de 1032 evaluaciones de reportes de Planes de Manejo Socio Ambiental de 
ctos con Certificación aprobada 

o ° o z 
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En relación a los temas de participación y de diálogo se ha logrado mapear 47 
conflictos y teniendo una participación activa del sector en 31 espacios de diálogo, 
lográndose sistematizar un listado de 151 compromisos asumidos por el sector para 
su respectivo monitoreo y cumplimiento. 

Por otro lado, se han identificación una serie de limitantes, entre las cuales podemos 
mencionar las siguientes: Deficiente calidad de los expedientes ambientales 
presentados por el administrado, en especial de Provías Nacional y gobiernos 
locales y regionales, necesidad de contar equipamiento técnico para el cumplimiento 
de las funciones de supervisión y fiscalización, incremento de denuncias, accidentes 

incidentes, restricciones de personal y capacitaciones, y limitaciones de 
presupuesto, espacio físico. 

Por último, a manera de recomendación se considera que el tema socio-ambiental 
es transversal y clave para la viabilidad a los diferentes proyectos en los que 
interviene el Sector, resultando necesario fortalecer el trabajo integral de los sub 
sectores transporte y comunicaciones, a nivel interno, igualmente, se considera 
importante aprobar el nuevo ROF del MTC, en el que se incluya de manera 
permanente todas las encargaturas recibidas por la DGASA con carácter temporal, 
también se recomienda institucionalizar la responsabilidad de la DGASA, en materia 
de Diálogo, Prevención y Gestión de Conflictos en el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, dotar a la DGASA de condiciones óptimas de: presupuesto, 
espacio, equipamiento técnico para el cumplimiento de las funciones asignadas 
Resolución Ministerial N° 077-2017-MTC/01.02, y finalmente, continuar con el 
proceso de contratación CAS de los profesionales para la DGASA y habilitar los 
recursos para ampliar la cobertura al 100% del personal requerido. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 
En el artículo 73 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, se establecen las siguientes funciones específicas 
para la DGASA: 

Proponer las políticas del Subsector Transportes en materia socio-ambiental. 
Proponer normas socio-ambientales para el Subsector. 
Proponer programas y planes de manejo socio-ambiental para el Subsector. 
Evaluar, aprobar y supervisar los componentes socio-ambientales de los 
proyectos de infraestructura de transportes en todas sus etapas. 
Emitir opinión técnica especializada sobre asuntos socio-ambientales en el 
Subsector. 
Participar en los procesos de expropiación de predios y reasentamientos 
necesarios para el desarrollo de las obras del Subsector, en lo concerniente a 
aspectos socio-ambientales. -y 

v 	- Promover el mantenimiento de una base de datos de asuntos socio-ambientales. 
Coordinar con los órganos del Ministerio, así como con otras entidades del 

c. 	Estado, asuntos relacionados con la gestión socio-ambiental sub sectorial. 
Formular y proponer convenios y acuerdos nacionales e internacionales, dentro 
del ámbito de su competencia. 
Realizar el seguimiento de los Estudios Ambientales definitivos que se desarrollen 
de acuerdo a lo dispuesto en los contratos de concesión. 
Resolver en segunda instancia administrativa los recursos impugnativos 
interpuestos contra las resoluciones expedidas en los procedimientos 
administrativos sancionadores en el ámbito de su competencia. 

s demás funciones que le asigne el Viceministro de Transportes, en el ámbito 
u competencia. 
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Ministerio 
PERO de Transportes 

y Comunicaciones 

OTRAS FUNCIONES ASIGNADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN 

Resolución Ministerial N° 592-2010-MTC/01, de fecha 21 de diciembre de 2010, 
se asignó temporalmente a la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales 
del Sector Transportes, competencia en la evaluación y certificación del impacto 
ambiental de proyectos de inversión del Sector Comunicaciones, de acuerdo con 
las disposiciones contenidas en la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM. 
Memorando N° 050-2016-MTC/02, de fecha 13 de setiembre del 2016, se 
encarga a la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales coordinar los 
temas de prevención y gestión de conflictos sociales vinculados con el Sector 
Transportes y precisan determinadas funciones a cargo. 
Resolución Ministerial N° 077-2017-MTC/01.02, de fecha 20 de febrero 2017, se 
asigna temporalmente diversas funciones a la Dirección General de Asuntos 
Socio Ambientales del Sector Transportes y precisan determinadas funciones a 
cargo de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones. 
Memorando N° 011-2017-MTC/01.CEM recibido con fecha 23 de Mayo del 2017, 
se asigna la función de coordinar de manera conjunta con las Direcciones del 
Ministerio, la consolidación de los compromisos asumidos por el sector en los 
GORES Ejecutivos y los Encuentros con los Alcaldes organizados por la PCM. 
Estructura Orgánica de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales 
(Artículo 75°). La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales tiene las 
siguientes unidades orgánicas: 

Dirección de Gestión Ambiental 
Dirección de Gestión Social 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (ARTÍCULO 76°) 
La Dirección de Gestión Ambiental es la unidad orgánica encargada de velar por 
adecuados instrumentos de gestión ambiental para el desarrollo de las actividades 
del Subsector Transportes; efectúa el seguimiento del componente ambiental de 
proyectos en concesión. Tiene las funciones específicas siguientes: 

Evaluar y proponer la aprobación de los estudios de impacto social y 
ambiental, así como otros instrumentos de gestión socio-ambiental, para el 
desarrollo de las actividades del Subsector. 
Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de programas y planes de manejo de 
los estudios de impacto social y ambiental, así como de otros instrumentos de 
gestión socio-ambiental aprobados por el Subsector. 
Formular términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto 
ambiental, guías técnicas y otros documentos técnicos normativos 
relacionados con aspectos socio ambientales para la ejecución de estudios y 
obras en proyectos del Subsector Transportes. 
Conducir el registro sectorial de entidades e instituciones autorizadas para 
elaborar estudios de impacto social y ambiental y otros instrumentos de 
gestión ambiental para las actividades del Subsector. 
Monitorear los proyectos en concesión en su componente ambiental. 
Formular y proponer normas y mecanismos para prevenir y controlar la 
contaminación ambiental proveniente de fuentes móviles. 

omologar y autorizar la utilización de equipos para el control oficial de los 
ites Máximos Permisibles. 

7 

o 

79 



Ministerio 
de Transportes 
y COrT1Unicaciones 

J LÓPEZ 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Evaluar, imponer y ejecutar las sanciones administrativas por incumplimiento 
de la normatividad ambiental vigente. 
Las demás funciones que le asigne el Director General, en el ámbito de su 
competencia. 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL (ARTÍCULO 77°) 
La Dirección de Gestión Social es la unidad orgánica encargada de velar por el 
entorno social de las obras de infraestructura de transportes, supervisa el 
cumplimiento de planes de manejo social, participa en procesos de expropiación y 
reasentamiento. 

Tiene las funciones específicas siguientes: 

Participar en la evaluación de los estudios de impacto ambiental en su 
componente social. 
Participar en la formulación de términos de referencia para elaboración de 
estudios de impacto ambiental, guías técnicas y otros documentos técnicos 
normativos relacionados con aspectos socio-ambientales para la ejecución de 
estudios y obras en proyectos del Subsector Transportes. 
Conducir el proceso de participación ciudadana durante el desarrollo de las 
obras de infraestructura de transportes. 
Supervisar el cumplimiento de los planes de afectaciones a terceros, resultado 
de evaluaciones de impacto ambiental. 
Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de planes de manejo social de los 
estudios de impacto social y ambiental, o derivados de otros instrumentos de 
evaluación de impacto socio-ambiental. 
Participar en las diferentes etapas de los procesos de expropiación y 
reasentamientos realizados por el Subsector. 
Monitorear los proyectos en concesión en los componentes sociales. 
Realizar el seguimiento de los estudios ambientales definitivos que se 
desarrollen de acuerdo a lo dispuesto en los contratos de concesión. 
Mantener relaciones de coordinación con los gobiernos regionales y locales en 
asuntos socio-ambientales del Subsector. 
Las demás funciones que le asigne el Director General, en el ámbito de su 
competencia. 

ESTADO SITUACIONAL Y METAS PLANTEADAS AL INICIO DE LA GESTIÓN 

ESTADO SITUACIONAL AL INICIO DE LA GESTION 

El Sector Transporte y Comunicaciones carecía de reglamentación ambiental 
que norme las formas y maneras para obtener una certificación ambiental, lo 

7 A 	 cual ocasionaba espacios para la discrecionalidad en la presentación de 
R. 	 expedientes de evaluación. 

G V° La DGASA concluyó el proceso de transferencia de competencias y acervo o 
documentario a SENACE, en materia de certificación ambiental, categoría III 
La DGASA no contaba con instrumentos legales que establezcan 
procedimientos para realizar acciones de supervisión y fiscalización ambiental 
en transporte y comunicaciones. 
Se había dado inicio al proceso de institucionalización en materia de 
prevención y gestión de conflictos sociales en el Sector Transportes y 

omunicaciones. 
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Limitada coordinación intersectorial en materia de prevención y gestión de 
conflictos con los Sectores del Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Locales y 
Sociedad Civil organizada. 
Limitada coordinación intrainstitucional en materia de prevención y gestión de 
conflictos en materia de prevención y gestión de conflictos en el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
Débil coordinación intra e intersectorial para impulsar temas de gestión 
ambiental, cambio climático y crecimiento verde del sector transportes. 
Ausencia de institucionalidad en materia de cambio climático en el sector 
transporte. 
Falta de capacidades para tratar temas relacionados a la mejora de la calidad 
de aire por emisiones vehiculares, cambio climático, crecimiento verde, entre 
otros. 

METAS PLANTEADAS AL INICIO DE LA GESTIÓN 
Evaluación y aprobación de instrumentos de gestión ambiental para proyectos 
del Sector Comunicaciones en el marco de la Ley del SEIA y revisión de fichas 
técnicas ambientales de telecomunicaciones 
Desarrollo y aplicación de plataforma virtual para revisión y gestión de Fichas 
Técnicas Ambientales de Telecomunicaciones. 
Participación en actividades de sensibilización ambiental para proyectos del 
Sector Comunicaciones a nivel de gobiernos regionales, gobiernos locales y 
sociedad civil. 
Evaluación y aprobación de instrumentos de gestión ambiental para proyectos 
del Sector Transportes en el marco de la Ley del SEIA y el RPA del Sector 
Transportes. 
Programación de talleres de sensibilización ambiental para proyectos del 
Sector Transportes a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales. Todo 
esto en el marco del RPA del Sector Transportes 
Participación en espacios de iniciativas ambientales tales como: el Grupo de 
Trabajo Multisectorial — GTM para la implementación de la Contribuciones 
Nacionales Determinadas — NDC en el marco de la COP, el Comité Aire 
Limpio, NAMA Transporte Urbano, entre otros. 
Seguimiento e implementación de la Delegación de Competencias de 
Certificación Ambiental a los Gobiernos Regionales — GORE, esto en el marco 
del RPA del Sector Transportes. 
Elaboración de propuestas normativas ambientales para el Sector Transportes. 
Coordinación intensiva con los distintos niveles de administrados (nacional, 
regional, local), unidades orgánicas del MTC y otras entidades del Estado 
(SERNANP, MINAM, Autoridad Nacional del Agua - ANA, Servicio Forestal y de 
Fauna Silvestre - SERFOR, Ministerio de Agricultura - MINAGRI, Autoridad 
Nacional Portuaria - APN, entre otros). 
Consolidar una institucionalidad ambiental sectorial en material de certificación, 
supervisión y fiscalización, para ello es necesario la aprobación de los 
siguientes instrumentos legales: 

Delegación de competencias de certificación, supervisión y fiscalización en 
comunicaciones. 
Reglamento de protección ambiental del sector comunicaciones 
Reglamento de supervisión y fiscalización ambiental en el sub sector 
transportes y comunicaciones. 

Cumplir al 100% de los PLANEFA que apruebe el ministerio, además de la 
atención oportunidad de denuncias recibidas. 
Culminar el PACRI del Aeropuerto Jorge Chávez, apoyar en el proceso PACRI 

s aeropuert priorizados por el MTC. 
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Total 	 11346 	 100 
Certificación de Proyectos Sector Comunicaciones 

N. 	Tipo de infraestructura 	Cantidad 
1 	Certificación Proyectos 	 56 	 100 

Total 
	

56 	 100 
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Contar con un Sistema de Gestión DGASA virtual e implementación de 
procedimientos virtuales para la gestión documental y para la aprobación de 
planes de contingencia, recepción de denuncias ambientales y reportes de 
accidentes de materiales y/o residuos peligrosos en línea. 
Fortalecer la institucionalidad en materia de prevención y gestión de conflictos 
en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el marco de sus 
competencias, 
Mantener actualizado el registro de compromisos sectoriales para su adecuado 
monitoreo en el marco de los espacios de diálogo en los que participa el 
Sector. 
Fortalecer los canales de coordinación intrainstitucional en materia de 
prevención y gestión de conflictos en el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
Contar con un Software para el monitoreo del cumplimiento de los 
compromisos Sectoriales asumidos en los espacios de diálogo. 

J LÓPEZ 

METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 y 
2018 DGASA-MTC - Ver Anexo 1 

DIRECCIÓN GESTION AMBIENTAL 

COORDINACIÓN DE CERTIFICACIÓN EN COMUNICACIONES  
La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales -DGASA ha cumplido las funciones de 
evaluar y aprobar instrumentos de gestión ambiental para proyectos de Sector 
Comunicaciones, en el componente ambiental, social y afectaciones prediales en el marco 

., de la R.M. 186-2015-MINAM, D.S N°019-2009-MINAM (Reglamento del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA), R.M. 592-2010-MTC/01 y R.M. 077-2017-
MTC/01.02. 

LOGROS ALCANZADOS: 

Viabilidad ambiental mediante la certificación ambiental de 56 proyectos de 
Infraestructura de Comunicaciones, que viabilizaron la ampliación del servicio de 
infraestructura de telefonía móvil y banda ancha en las regiones del País. Y, la 
conformidad ambiental a 11,346 proyectos del Sector Comunicaciones a nivel nacional, 
mediante la aplicación de la presentación de la Ficha Técnica Ambiental, que permitió la 
cobertura de telefonía móvil y de Banda Ancha. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las certificaciones ambientales, se realizó el 
seguimiento y control de cinco (05) proyectos de Sector Comunicaciones ubicados en 
Zonas Protegidas, jurisdicción del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - 

RNANP, por la sensibilidad ambiental. 

Cuadro N° 1: Documentos revisados y evaluados. 
Coordinación Comunicaciones. Junio 2017 a Marzo 2018 

Revisión de Fichas Técnicas 
N. Tipo de infraestructura Cantidad Rolo 
1 Rooftop 342 3.02 

2 Poste 1506 13.27 

3 Greenfield 1550 13.66 

4 Fibra Óptica 7948 70.05 

82 



PERÚ 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERIODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

1,:75 

Implementacion de aplicativo que permite procesar y gestionar las Fichas Técnicas 
Ambientales, para su verificación en gabinete con la finalidad de otorgar conformidad al 
contenido de las mismas, según normatividad vigente. 
Sensibilización en temáticas ambientales vinculadas a la implementación de proyectos 
del Sector Comunicaciones en dieciocho (18) regiones del país, esto por intermedio de 
Foros Regionales que permitieron dar a conocer a la población, los alcances e 
implicancias ambientales de los proyectos. 
Propuesta de lineamiento para la elaboración de un Plan de Manejo de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, que permitirá una disposición adecuada de 
los residuos sólidos a nivel nacional, presentado a la Dirección General de Regulación 
y Asuntos Internaciones en Comunicaciones. 

COORDINACION DE CERTIFICACIÓN EN TRANSPORTES  
La DGASA ha cumplido las funciones de evaluar y aprobar instrumentos de gestión 
ambiental para proyectos de Transportes, en el componente ambiental, social y 

ectaciones prediales en el marco de la D.S N°019-2009-MINAM (Reglamento del SEIA) 
I RPA del Sector Transportes vigente desde mayo 2017. 

LOGROS ALCANZADOS: 

 

urante el 2017 ingresaron 6204 expedientes, atendiéndose, en ese mismo año, 6015 
pedientes. La evaluación de los expedientes ingresados representó la aprobación de: rector 't 

eneral 

  

y 	
Tipo Instrumento Gestion Ambiental 2017 2018 TOTAL 

Estudio Impacto Ambiental semi detallado Categoría II - EIA sd 4 5 9 

Declaración Impacto Ambiental Categoría I- DIA 50 26 76 

PlaNde Contingencia 235 114 349 

Homologación equipo GAS 22 10 32 

51 27 78 

S  Otros  4 0 4 

TOTAL 366 182 548 

Categoría II — Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) 
1. 	"Construcción y Mejoramiento de la Carretera: Chimbote — Tocache: Sector Yungaypampa — Tres Cruces 

Sihuas — Huacrachuco — Uchiza — Emp. Ruta 05N — Tocache, Tramo: Puente El Chorro — Tres Cruces 
Sihuas — Huacrachuco — Uchiza — Emp Ruta 05N 

"Mejoramiento de la Carretera San Marcos — Cajabamba — Sausacocha. Tramo: Cajabamba — 
Sausacocha" 
"Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Putina-Sandia-San Juan del Oro-Frontera con Bolivia" 
"Construcción de la Vía Departamental Yurimaguas - Jeberos, Distritos de Yurimaguas y Jeberos, 
Provincia de Alto Amazonas - Departamento de Loreto" 
Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú — Brasil, Tramo 04: Azángaro — Puente lnambari para el Sector 
Crítico Km. 240+290 al Km. 241+800" EIA-D 
"Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera EMP.PE-1N J (DV. Huancabamba) - Buenos Aires — 
Salitral — Dv. Canchaque — Emp.PE - 3N Huancabamba, Tramo Km.: 71+600 — Huancabamba", con 
Código SNIP N° 245236 
"Ampliación del Tramo Norte del COSAC I, desde la Estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Odio, 
distritos de Comas y Carabayllo, provincia de Lima-Lima" 
"Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Pilcomayo (Emp. PE-3S) - Chupaca)" y otorgar la 
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL al Proyecto "Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Pilcomayo 
(Emp. PE-3S) - Chupaca)" 
"Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica — Santa Inés — Empalme Ruta 24, Los 
Libertadores"  
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1. 	"Instalación de una antena de telecomunicaciones en el Balneario Costa Azul de 
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2. 	"Mejoramiento de la Carretera Dv. Humajalso - Desaguadero y Tacna - Tarata - Capazo 
Mazocruz por Niveles de Servicio, con Ficha SNIP N° 325684", y para la "Conservación 

de los Tramos No Contemplados por el Proyecto referido" 
"Mejoramiento de la Carretera Departamental: EMP. PE-3N (Cátac) - Túnel Kahuish - 
Chavín de Huántar - San Marcos - EMP. PE-14 A (Succha) Provincias de Recuay y Huari, 
Departamento de Ancash" con Código SNIP N° 264620 
"CREACION DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA EN EL 
DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN, REGIÓN JUNÍN", con Código SNIP 
N°377010 
"Estación de Radiocomunicación denominada 0104698-HU-CHURCAMPA-B" 
"SITE TPE 063T GALDOS_VENTANILLA_D" 
"Implementación de la Red Troncal de Fibra Óptica perteneciente al tramo: San Clemente 

Huaytará - Ayacucho, en los Departamentos de lca, Huancavelica y Ayacucho" 
"EBC SM-VIA-TOCACHE" 
Aeropuerto de Ayacucho 
"Construcción de la Vía de Evitamiento de la Nueva Ciudad de Fuerabamba" 
"Construcción de la Carretera Centro Poblado Muylaque - sector agrícola China - empalme 
Carretera San Cristóbal Quinistaquillas", distrito de San Cristóbal, provincia de Mariscal 
Nieto - Moquegua" con código SNIP N° 226797 
Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de la Ciudad del Cusco: Ovalo Los Libertadores - 
Puente Costanera - Nodo de Versalles. 
"Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones (Fibra óptica y Cámaras) en los 
Distritos de San Martín de Porres, Rímac y Lima, Provincia de Lima, Departamento de 
Lima" 
"Implementación de la Red Troncal de Fibra óptica perteneciente al tramo: Calapuja - 
Jatopata - Azángaro en el Departamento de Puno" 
"Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del 
Corredor Vial: EMP. PE-1 N - Pamplona - San José - Cajatambo EMP.PE  18", con Código 
SIAF N°2302584 (antes Código SNIP: 341735) 
"Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del 
Corredor Vial: EMP. PE  - 1S (DV. Aplao)- Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma - 
Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. Sayla - Pampachacra - Ushua - Oyolo - Dv. 
Sequello - Marcabamba - Emp. PE - 32C (Pausa) - Marán", con código SNIP N° 323078 
"Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del 
Corredor Vial: Emp. PE-3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar- Chagual - Tayabamba 

Puente Huacrachuco y los Ramales Puente Pallar - Calamar y Tayabamba - Quiches - 
EMP. PE  -12 A (Div. Sihuas)" 
Aeropuerto de Puerto Maldonado 
"INSTALACION DE FIBRA ÓPTICA FTTH HIGUERETA TICKET 17040438" 
"INSTALACION DE FIBRA ÓPTICA FTTH SAN JOSE TICKET 17040440" 
"Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto: Infraestructura de Telecomunicaciones - 
Puno BTS05_2017/VTP/E" 
"Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal en el Tramo: Ccarhuayo - Hachacalla - 
Ancasi, Distrito de Ccarhuayo, Provincia de Quispicanchi - Cusca" con Código SNIP N° 
289223 
"Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del 
Corredor Vial Emp. PE - 3S (Huayllapampa) - La Quinua - San Francisco - Puerto Ene - 
Tzomaveni - Cubantía y Ramal Puente Alto Anapati - Boca Sonoro - Punta Carretera" 
"Servicio de Gestión Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicios del 
Corredor Vial: EMP. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - 
Ayo - Huambo - Cabanaconde - Chivay - Vizcachane - EMP. PE-34A (Dv. Vizcachane)" 
"Instalación de Estación de Radiocomunicación denominado: 0103179_LA_MOTUPILLO" 
"0104740_MD_IBERIA, EN EL DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, 
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS" 
"INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES (FIBRA ÓPTICA 
Y CÁMARAS) EN EL DISTRITO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO 
DE LIMA" 
"Estación de Radiocomunicación SM_PROGRESO_NORTE_B", ubicada en el Distrito de 
Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, Departamento de San Martín 
"Mejoramiento, Rehabilitación del Camino Vecinal Tramo: Ccorisotocc- Tambillo, Distrito de 
Manta, Provincia de Huancavelica" con Código SNIP N° 322725 
"Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por niveles de servicio del corredor 
vial Andahuaylas /Empalme PE-3S)-Pampachiri -Negromayo (Empalme PE-30A)" 
"EBC TU 0101856 PLAZA SAN JACINTO", ubicado en el distrito de San Jacinto, provincia 
y departamento de Tumbes 
Puente PK 1022, correspondiente al Proyecto de Inversión Pública (PIP) "Reemplazo de 

% 	12 Puentes e» los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3S Cusco-Abra La Raya, Ruta, 28F:  

?1-14,0  
-v 
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Urubamba-Chincheros-Cachimayo, Ruta 34G: El Descanso-Sicuani" de la Obra 2, con 
Código SNIP N°285117 
Puente Angostura, correspondiente al Proyecto de Inversión Pública (PIP) "Reemplazo de 
12 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3S Cusco-Abra La Raya, Ruta, 28F: 
Urubamba-Chincheros-Cachimayo, Ruta 34G: El Descanso-Sicuani" de la Obra 1, con 
Código SNIP N°285117 
Puente Urcos, correspondiente al Proyecto de Inversión Pública (PIP) denominado 
"Reemplazo de 12 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3S Cusco-Abra La 
Raya, Ruta, 28F: Urubamba-Chincheros-Cachimayo, Ruta 34G: El Descanso-Sicuani" de 
la Obra 1, con Código SNIP N°285117 
Puente Uchimayo, correspondiente al Proyecto de Inversión Pública (PIP) "Reemplazo de 
12 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3S Cusco-Abra La Raya, Ruta, 28F: 
Urubamba-Chincheros-Cachimayo, Ruta 34G: El Descanso-Sicuani" de la Obra 2, con 
Código SNIP N°285117 
Puente Macunhuayco, correspondiente al Proyecto de Inversión Pública (PIP) "Reemplazo 
de 12 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3S Cusco-Abra La Raya, Ruta, 
28F: Urubamba-Chincheros-Cachimayo, Ruta 34G: El Descanso-Sicuani" de la Obra 2, 
con Código SNIP N° 285117 
Puente Cachimayo, correspondiente al Proyecto de Inversión Pública (PIP) "Reemplazo de 
12 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3S Cusco-Abra La Raya, Ruta, 28F: 
Urubamba-Chincheros-Cachimayo, Ruta 34G: El Descanso-Sicuani" de la Obra 2, con 
Código SNIP N°285117 
"Creación del Camino Vecinal Asunción, Odon, Pongache, Siso, Llanbujsha, Distrito de 
011eros, Provincia de Chachapoyas - Amazonas", con Código SNIP N° 349053 
"SITE N° 154577-YURIMAGUAS", ubicada en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de 
Yurimaguas, Departamento de Loreto 
"INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y 
DESARROLLO SOCIAL DE LAS REGIONES TUMBES -PIURA" 
"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA EN LOS DISTRITOS 
DE ANDAYMARCA, COLCABAMBA Y QUICHUAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" 
"Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: 
Huánuco — La Unión — Huallanca — Dv. Antamina y Pte. Tingo — Llata — Antamina. Tramos 
VII y VIII" 
"CONGLOMERADO BARRIO MÉDICO" en el distrito de Surquillo 
"CONGLOMERADO COMBATE DE ANGAMOS" en el distrito de Santiago de Surco 
"CONGLOMERADO CRUCETA Y PARQUES DE SURCO" en el distrito de Santiago de 
Surco 
"ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES EBC_UY_AGUAYTIA", ubicada en el Distrito y 
Provincia de Padre Abad, Departamento Ucayali 
Estación de Radiocomunicación denominado "ESTACIÓN CA_ AEROPUERTO_JAEN" 
"SITE PDR 0088_LM_FORTALEZA", ubicado en el Distrito de Ate, Provincia y 
Departamento de Lima 
Aeropuerto de Arequipa "Alférez Alfredo Rodríguez Ballón" 
"SITE PDR_0090_LM_PUQUINAS", ubicado en el Distrito de Ate, Provincia y 
Departamento de Lima 

51 "SITE PDR 0089_LM_SOL DE VITARTE", ubicado en el Distrito de Ate, Provincia y 
Departamento de Lima 
"Rehabilitación y Mejoramiento del camino vecinal Chuchín - Escana - Rumirumi - Huinche 
- Moyorcco del distrito de Chilcas, Provincia de La Mar - Ayacucho" con Código SNIP N° 
264620 
"Mejoramiento de la Avenida Litoral en el Tramo Avenida Cristo Rey — Avenida Tarapacá 
en el Distrito de Tacna, Provincia de Tacna - Tacna" 
"Mejoramiento de la Carretera Shupluy — Primorpampa — Bellavista — Anta — San Isidro — 
Kochayoc — Chaclahuaín — Oratorio — Pampamarca — Putaca. Distrito de Shupluy, 
Provincia de Yungay — Ancash" 
"EBC 0103872_AN_CASMA_OVALO_F", ubicada en la Av. San Rafael, Mza. A, lote 7, 
Urb. San Antonio del Pilar, Distrito y Provincia de Casma, Región Ancash. 
"INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA EN LOCALIDADES 
DE INTERES SOCIAL EN LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARÁ, 
ANGARAES, ACOBAMBA, CHURCAMPA, TAYACAJA Y HUANCAVELICA, 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con Código SNIP N°342421, 
"Mejoramiento, Rehabilitación del camino vecinal tramo: Los Ángeles — Mariscal Cáceres, 
Distrito de Conayca, Provincia de Huancavelica - Huancavelica" con Código Unificado 
(Antes Código SIAF) N°: 264620 y Código SNIP N° 322580 
"Mejoramiento del Camino Vecinal El Parco — Sector Macacuna — San José — San 

ukt,Francisco, Ramal San José — Km. 9+620 Carretera Ba ua — La Peca, Distrito de El Parco, 
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provincia de Bagua- Amazonas" 
"ESTACION DE TELECOMUNICACIONES 01030825_IC_TINGUIÑA" 
"ESTACIÓN BASE CELULAR (EBC) SM_SANTA _LUCIA_CERRO", ubicada en el Distrito 
Uchiza, Provincia Tocache, Departamento San Martín 
Puente Urubamba, correspondiente al Proyecto de Inversión Pública (PIP) "Reemplazo de 
12 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3S Cusco-Abra La Raya, Ruta, 28F: 
Urubamba-Chincheros-Cachimayo, Ruta 34G: El Descanso-Sicuani" de la Obra 3, con 
Código SNIP N°285117 
"INSTALACION DE ESTACION BASE DE TELECOMUNICACIONES (EBC) 
LI_PLAZA PAIJAN", Distrito Paiján, Provincia Ascope, Departamento La Libertad 
"ESTACIÓN BASE CELULAR (EBC) LA _PUNTA_SALAS", Distrito Jayanca, Provincia y 
Departamento de Lambayeque 
"INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA — FITH EL CERCADO TICKET 17040195" 
"ESTACION RADIOELECTRICA NODO AGOPITI" 
"Mejoramiento y Rehabilitación de la Av. Argentina distrito Cercado de Lima, provincia de 
Lima - Lima", con Código SNIP N° 387021 
"Red Dorsal de Fibra óptica, Tramo: SAN MATEO-CHOSICA" 
"PELIM099 LOCAL SOLYDES" 
"ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES PEARE094 0101668_AQ CONGATA A" 
"INSTALACION DE FIBRA OPTICA AEREA Y SUBTJRANEA EN LOS DISTRITOS DEL 
CALLAO, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO (PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 
CALLAO) Y CERCADO DE LIMA (PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA)" 
"EBC TU 0101593 TABLAZO NORTE" 
Aeropuerto de Juliaca "Inca Manco Cápac" 
Tramo: Paseo de la República — Av. Guardia Civil, correspondiente al Proyecto de 
Inversión Pública (PIP):"Mejoramiento y Rehabilitación del Eje Vial Av. Santa Cruz -Av. 
Aramburú-Av. Parque Sur, Tramo Ovalo Gutierrez-Av. Guardia Civil, Distritos de Miraflores, 
San Isidro y Surquillo, Provincia de Lima — Lima", con Código SNIP N°281509 y Código de 
Inversión del Invierte.pe  N° 2324130 
"Mejoramiento (km 00+000 — Km 7+300) y ampliación (km 7+300 — Km. 9+670) del camino 
vecinal a nivel de afirmado Quizango — Mangalpa — Huaniac, distrito de Maria — Luya — 
Amazonas", con Código SNIP N° 316822 
"Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones (Postes, Cámaras, Fibra óptica 
Aérea y Subterránea) en el Distrito del Callao (Provincia Constitucional del Callao) y San 
Martín de Porres (Provincia y Departamento de Lima" 
Puente Tarucachi del PIP "Reemplazo de 16 puentes ubicados en los corredores viales 
nacionales Ruta: 1S: TRAMO Ica-Dv. Quilca-Repartición, Ruta 1SD: tramo Los Cerillos-
Islay-Mollendo-llo-E1 Pozo, Ruta PE 38: tramo Tacna-Tarata", con código SNIP N° 303240  

Además, se han atendido requerimientos de diversas autoridades nacionales, 
regionales y locales en relación a procesos de certificación ambiental, revisión y 
evaluación de contratos de concesión del Sector Transportes (Hidrovia Amazónica, 
Línea del Metro 2, Ampliación AIJCh, TP Salaverry, entre otros) para emitir 
opinión técnica. 

Grafico 1. Evaluación mensual entrada - salida. 
Coordinación Transporte. Año 2017 
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7 3 

2017 - Mensual 

enero febrero marzo abril mayo junio Julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre TOTAL enero 

entrada 622 506 504 492 454 427 520 444 541 626 555 513 6204 776 

salida 519 559 504 485 594 358 353 554 572 431 536 515 6015 567 

2017 - Acumulado 

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre enero 

entrada 622 1128 1632 2124 2578 3005 3525 3969 4510 5136 5691 6204 776 

salida 519 1078 1582 2067 2661 3019 3407 3961 4533 4964 5500 6015 567 

BRECHA mensual entrada - salida 
DGA al 2017 

enero febrero marzo abril mayo Junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre enero 

entrada 622 506 504 492 454 427 520 444 541 626 555 513 

salida 519 559 504 485 594 358 388 554 572 431 536 515 

fiRECHA -63 -2 -19 102 -96 -39 34 128 -110 -90 -40 

fr La aprobación del informe final, por parte de la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles — DGCF y la Dirección General de Concesiones de Transportes - 

DGCT, del Plan de Descontaminación y Tratamiento de Pasivos Ambientales del 
Ramal La Oroya-Cerro de Pasco, del Ferrocarril del Centro, el cual forma del Plan 
de Manejo Socio Ambiental Sostenible - Chinchaycocha (R.S N°002-2012-MINAM) 

Durante el 2017 se programaron e implementaron seis (06) talleres de capacitación 
del RPA Sector Transportes. Para el 2018 se tienen programados 25 talleres, de 
los cuales a la fecha se han realizado dos (02) en Amazonas y Huancavelica. 
Dentro del GTM — NDC, mediante las coordinaciones realizadas con diversas 
Direcciones Generales del MTC (DGCT, OGPP, DGCF, DGTT, DGTA, DGAC), 
Proyectos Especiales (PROVIAS NACIONAL, Autoridad Autónoma de Tren 
Eléctrico — AATE); además, con la Municipalidad de Lima Metropolitana (Gerencia 
de Transporte Urbano — GTU, PROTRANSPORTE); se ha logrado determinar la 
necesidad plantear nueve (09) medidas de mitigaciones ante la emisión de Gases 

de Efecto Invernadero — GEI. 
Por otro lado, señalar que esta Dirección General, tuvo presencia activa en la COP 
23 realizada en la ciudad de Berlín, donde se expuso los avances sectoriales en 

relación a la mitigación de la emisión de GEI. 
Se ha avanzado con coordinaciones entre esta Dirección General y ProAmbiente, 
con la finalidad de elaborar compendio normativo ambiental de la DGASA y la 
actualización de Manual de Gestión Socio Ambiental para proyectos viales y de 

ocarriles. Asimismo, se ha realizado capacitación sobre la utilidad de este IGA y 
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sus posibilidades de aplicación a los instrumentos de planificación en el Sector 
Transportes. 
A inicios del 2018, se ha derivado el Convenio de Delegacion de Competencias a 
tres (03) regiones seleccionadas (Arequipa, Piura y San Martin), las mismas que 
deberan ser remitidas al despacho del Viceministerio de Transportes una vez 
firmada por los Gobernadores Regionales, esto con la finalidad de establecer 
mecanismos de seguimiento y monitoreo del cumplimiento del Convenio por parte 
de los GORE antes mencionados. 
Elaboración de propuestas normativas ambientales para el Sector Transportes. En 
relacion a la entrada en vigencia del RPA del Sector Transportes, se aprobo los 
Terminos de Referencia para proyectos dentro de la Clasificacion Anticipada con 
categoria I — DIA. Lo cual ha permitido atender oportunamente proyectos de 
PROVIAS NACIONAL (Unidad Gerencial de Conservacion — UGC, Unidad 
Gerencias de Puentes e Intervenciones Especiales — UGPIE); ademas, de 
proyectos de caminos vecinales presentados por gobiernos locales. 
Por otro lado, se han elaborado documentos relacionados a Fichas Ambientales 
para proyectos gestionados por la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios — 
ARC, lineamientos para ITS y PAMA. 
Participación en espacios de iniciativas ambientales tales como: el Grupo de 
Trabajo Multisectorial para la implementación de la Contribuciones Nacionales 
Determinadas (GTM-NDC); Comité de Aire Limpio para Lima y Callao; NAMA 
Transporte Urbano Sostenible- TRANSPERÚ, entre otros espacios 
Dentro del GTM — NDC, mediante las coordinaciones realizadas con diversas 
Direcciones Generales del MTC (DGCT, OGPP, DGCF, DGTT, DGTA, DGAC), 
Proyectos Especiales (PROVIAS NACIONAL, Autoridad Autónoma de Tren 
Eléctrico — AATE); además, con la Municipalidad de Lima Metropolitana (Gerencia 
de Transporte Urbano — GTU, PROTRANSPORTE); se han identificado nueve (09) 
medidas de mitigaciones de Gases de Efecto Invernadero — GEI del sector 
transporte. 
Dentro del GTM — NDC, mediante las coordinaciones realizadas con diversas 
Direcciones Generales del MTC (DGCT, OGPP, DGCF, DGTT, DGTA, DGAC), 
Proyectos Especiales (PROVIAS NACIONAL, Autoridad Autónoma de Tren 
Eléctrico — AATE); además, con la Municipalidad de Lima Metropolitana (Gerencia 
de Transporte Urbano — GTU, PROTRANSPORTE); se ha logrado determinar la 
necesidad plantear nueve (09) medidas de mitigaciones ante la emisión de Gases 
de Efecto Invernadero — GEI. 
Por otro lado, señalar que esta Dirección General, tuvo presencia activa en la COP 
23 realizada en la ciudad de Bonn, donde se expuso los avances sectoriales en 
relación a la mitigación de la emisión de GEI. 
Se ha avanzado con coordinaciones entre esta Dirección General y ProAmbiente II, 
con la finalidad de elaborar compendio normativo ambiental de la DGASA y la 
actualización de Manual de Gestión Socio Ambiental para proyectos viales y de 
ferrocarriles. Asimismo, se ha realizado capacitación sobre la utilidad de este IGA y 
sus posibilidades de aplicación a los instrumentos de planificación en el Sector 
Transportes. 
Se ha incluido como un compromiso ante el Comité de Control Interno del MTC el 
Programa Institucional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. 

DIRECCIÓN GESTION SOCIAL 
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN  

La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales -DGASA ha cumplido las funciones de 
supervisión y fiscalización ambiental a los proyectos de infraestructura de transporte 
(carreteras, puertos y aeropuertos), que cuentan con certificación ambiental y proyectos no 

dos en el maro del Decreto Supremo N° 021-2007- MTC, aprueba el Reglamento 
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de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en 
aplicación de la RM N° 1056-2016-MTC/01.02 y de lo establecido en el Decreto Supremo 
N° 004-2017-MTC, aprueba el Reglamento de Protección Ambiental para el sector 
transportes. 

LOGROS 
Durante el periodo junio 2017 a marzo de 2018, se realizaron diversas actividades de 
supervisión ambiental de infraestructura y servicios de transportes, además de la 
atención de denuncias ambientales cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro: 

Actividad 2017 
Enero - Marzo 

2018 
Evaluación de reportes de accidente de Materiales y/o 
residuos peligrosos - Planes de Contingencia 

179 07 

Evaluación de reportes de Planes de Manejo Socio 
Ambiental de Proyectos con Certificación aprobada 

975 57 

Supervisiones Socio Ambientales de Campo 101 42 

Atención de solicitudes del OEFA 121 72 

Atención de Denuncias ambientales 63 36 

Requerimiento de información. Ministerio Público 31 02 

Se han atendido requerimientos de diversos administrados así como autoridades 
nacionales, regionales y locales en relación a procesos de supervisión Sector 
Transportes (Metro de Lima Línea 2, Metro de Lima Línea 1, Ampliación 
AIJCh, entre otros). 
Participación en la aprobación del informe final del Plan de Descontaminación y 
Tratamiento de Pasivos Ambientales del Ramal La Oroya-Cerro de Pasco, del 
Ferrocarril del Centro, el cual forma del Plan de Manejo Socio Ambiental 
Sostenible - Chinchaycocha (R.S N°002-2012-MINAMSe ha cumplido con lo 
establecido en el PLANEFA 2017, aprobado con RM N° 1045-2017 MTC.01, 
además de las supervisiones especiales (por emergencias, denuncias, solicitudes 
de gobiernos regionales y locales; requerimientos de entidades nacionales como 
el SERNANP, APN, entre otros) que por función compete efectuar a la DGASA. 
(VER ANEXO 2) 

Durante el 2017 se participó en (06) talleres de capacitación del RPA Sector 
Transportes, se realizaron cuatro (04) talleres para la aplicación y supervisión de 
Planes de Contingencia. Para el 2018 se tiene programado participar en venticinco 
(25) talleres, de los cuales a la fecha se han realizado dos (02) en Amazonas y 
Huancavelica. 
Se ha elaborado y se viene implementado la sistematización de los procesos de 
atención denuncias ambientales con proyectos de infraestructura de transporte y 
telecomunicaciones. Esto con la finalidad optimizar la atención de los mismos. 

OORDINACIÓN DE DIALOGO 

La Coordinación de Diálogo y Participación Ciudadana de la Dirección General de 
Asuntos Socio Ambientales, en el período junio 2017- marzo 2018, ha desarrollado las 
siguientes actividades: 

a) Coordinar y articular acciones a nivel intrainstitucional en materia de prevención y 
gestión de conflictos vinculados al sector transportes y comunicaciones 

Se han fortalecido las coordinaciones y articulación de las acciones sectoriales con la 
K, Dirección, Proyectos Especiales (Provias Nacional y Provias Descentralizado), y 
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Direcciones Generales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en materia de 
prevención y gestión de conflictos. 

De manera previa a la participación del Sector en los espacios de diálogo, se realiza 
la actualización y consolidación del estado de los compromisos sectoriales, en estricta 
coordinación entre la DGASA y los órganos técnicos. Así mismo, se diseña la 
estrategia de abordaje sectorial ante los casos de conflictividad social. 

b) Coordinar y articular acciones a nivel interinstitucional: 

Se han fortalecido las coordinaciones y articulación de las acciones multisectoriales 
con los diferentes Sectores del Ejecutivo y los gobiernos regionales y locales en 
materia de prevención y gestión de conflictos. 

Desde la coordinación de Diálogo, se participa de las reuniones de reporte semanal 
en la materia, a convocatoria del Viceministerio de Gobernanza Territorial, sesiones en 
la que los sectores dan cuenta de los principales de conflictividad social a atenderse 
en la semana, así mismo, se realiza un balance del cumplimiento de los compromisos 
en los espacios de diálogo. 

Del mismo modo, previa a las sesiones plenarias de los espacios de diálogo, se 
desarrollan reuniones de coordinación multisectoriales con los involucrados en los 
espacios, con la finalidad de conocer los avances de los compromisos asumidos y la 
estrategia que desde el Ejecutivo se sostendrá. 

c) Realizar acciones de prevención, tratamiento y monitoreo de los casos en los que 
participa el MTC. 

La Coordinación de Diálogo realiza acciones de prevención, tratamiento y monitoreo 
de compromisos sectoriales, los cuales son registrados en la herramienta Matriz de 
Casos, la cual es actualizada por los especialistas de manera mensual. (VER ANEXO 
3) 

A la fecha se viene monitoreando 47 casos de conflictividad social vinculados al sector 
transportes, de los cuales 10 se encuentran en la etapa de prevención, 21 en etapa de 
tratamiento y 16 en etapa de monitoreo. 

47 	47 
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Como se evidencia en el Gráfico N°01, durante los meses de mayo a agosto del 2017 
se registraron 39 casos de conflictividad social, mientras que de octubre a diciembre 
del 2017, se registraron 44. Los meses de enero y febrero del 2018, se registraron 47 
casos a nivel país. Es preciso señalar que el incremento de los casos de conflictividad 
social vinculados al Sector se encuentra relacionada al proceso de identificación y 
sinceramiento de información producto del intercambio de data entre el MTC y la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

Gráfico N° 02 

Número de Casos por Zonas 

Como se evidencia en el Gráfico N° 02, de mayo del 2017 a febrero del 2018, la zona 
sur del país es la que registra el mayor número de casos de conflictividad asociado al 
sector, seguido de la selva y centro del país. El sur del país es una de la zona que 
registra mayor conflictividad social debido principalmente al corredor vial Apurímac-
Cusco. 

Diseño e implementación de estrategias para la atención de casos de conflictividad 
social en los que interviene el Sector. 

Para la atención oportuna y eficaz de los casos de conflictividad social vinculada al 
sector, se han diseñado estrategias de abordaje considerado las características 
propias de cada de ellos. Estas son coordinadas con los órganos técnicos del sector. 
Dentro de las principales estrategias tenemos: Reuniones técnicas informativas, 
talleres de sensibilización, entre otros. 

Realizar el seguimiento de los compromisos asumidos por el Sector en el marco de 
los espacios de diálogo en los que participa. 

En el marco de los espacios de diálogo sectoriales y multisectoriales, se han 
asumidos 151 compromisos en los espacios de diálogo en los que participa de los 
cuales, a la fecha, 52 se encuentran cumplidos, 98 en proceso y 1 se encuentra en 
proceso de arbitraje. (VER ANEXO 3). 

Se ha elaborado conjuntamente con la Oficina de Tecnología de la Información el 
Software denominado Sistema de Conflictos del Ministerio de Transportes. 
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Esta herramienta ha sido diseñada por la Oficina de Tecnología de la Información en 
coordinación con la DGASA, la misma que se encuentra en proceso de 
implementación. 

COORDINACIÓN DE TEMAS SOCIALES DE AEROPUERTOS 

De acuerdo al Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobado mediante Decreto Supremo N° 021 — 
2017 — MTC, establece en los artículos 730  y 74°, que la Dirección General de 
Asuntos Socio Ambientales (DGASA) es el órgano de línea que ejerce la Autoridad 
Ambiental Sectorial y se encarga de velar por el cumplimiento de las normas socio 
ambientales, con el fin de asegurar la viabilidad socio ambiental de los proyectos de 
infraestructura y servicios de transporte, señalándose entre sus funciones la 
evaluación, aprobación y supervisión de los componentes socio ambientales de los 
proyectos de infraestructura de transporte en todas sus etapas. 

Asimismo, en el artículo N° 77, literal f), señala que la Dirección de Gestión Social 
(órgano de línea) de la DGASA, tiene la función de participar en las diferentes etapas 
de los procesos de expropiación y reasentamientos. 

Conforme a las funciones señaladas en el ROF, la DGASA a pedido de la OGA y en 
algunos casos por indicación de Alta Dirección, realiza su intervención en los 
aeropuertos priorizados del primer y segundo grupo de aeropuertos en el Perú. 

LOGROS 

Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco (AICC) 
Se participó en los procesos de diálogo con las comunidades de Yanacona, 
Ayllopongo y Racchi Ayllo para la adquisición de las áreas adicionales para el 
AICC (82.75 Ha) y la vía de acceso del mismo aeropuerto, carretera Cusco — 
Urubamba (59.60 Ha), que hace un total de 142.35 Ha. 
Se conformó el Comité Multisectorial para la adquisición de áreas adicionales 
para el AICC, el mismo que se instaló el 03.02.17, con la participación de los 
diferentes sectores del ejecutivo tales como: Ministerio de Agricultura (MINAGRI), 
Ministerio de Educación (MINEDU), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR), Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), 
Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDCC) del Ministerio de Cultura 
(MINCU), Gobierno Regional de Cusco (GORE Cusco), además de las 
Municipalidades Distritales de Chinchero y Huayllabamba y las comunidades de 
Yanacona, Ayllopongo y Racchi Ayllo. 
En las reuniones del Comité Multisectorial llevadas a cabo con cada comunidad 
como consta las actas firmadas, se definieron el listado de los proyectos y 
actividades que serían parte del proceso de diálogo para la adquisición de áreas 
adicionales para el AICC; asimismo, con las actividades y proyectos que eran 
urgentes y podían ser parte de la ejecución presupuestal se fueron mostrando 
avances, conforme informaron los Sectores del Ejecutivo en estas reuniones. 
Se adquirió las áreas adicionales para el aeropuerto y vía de acceso a las 
comunidades de Ayllopongo (11.49 Ha) y Yanacona (95.66), cuya tasación por 
metro cuadrado ascendió a 99.87 soles. Como parte del proceso de trato directo 
la comunidad de Ayllopongo recibió la suma de 14 640,598.40 millones de soles y 
la comunidad de Yanacona la suma de 118 059, 773.92 millones de soles, que 
incluye el precio por m2, las mejoras (viviendas) y el 20% como incentivo 

ómico de acuerdo a Ley por aceptar el trato directo. 
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Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Comisión Callao 
Mediante Memorándum N° 717 — 2017 — MTC/02, el Viceministro de Transportes 
conformó la Comisión Callao, presidida por el Director Social de la DGASA, con la 
finalidad de identificar todos los problemas presentados en el entorno del 
proyecto de la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH). 
Además de la DGASA estuvo integrado por la Dirección General de Concesiones 
en Transportes (DGCT), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la 
Oficina de Patrimonio de la Oficina General de Administración (OGA), Provias 
Nacional, quienes se han reunido en diferentes ocasiones para atender las 
problemática asociada al AIJCH, lográndose tener avances para atender esta 
situación. 
Se participó en las reuniones convocadas por PCM para atender esta 
problemática, señalándose que la gran mayoría de ellas no es responsabilidad de 
este Ministerio, que pese a ello el MTC ofreció apoyo, por ejemplo: i) puso a 
disposición maquinara para la limpieza de los drenes obstruidos que ocasionaron 
el afloramiento de las aguas subterráneas, ii) habilitó un acceso temporal para 
que la población pueda evacuar ante la ocurrencia de un sismo con riesgo de 
tsunami. 
Se identificó el siguiente listado, se precisa que la solución de algunos de estos 
puntos no es de responsabilidad del MTC, sin embargo, para la población que se 
ubica en el área de ampliación del AIJCH si lo es. 

Afloramientos de agua subterránea en los AAHH Daniel Alcides Carrión y 
Francisco Bolognesi — Callao 

Las poblaciones mencionadas ocupan los terrenos ubicados en los alrededores 
del al área de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH). Las 
viviendas y las vías de estas poblaciones se vieron afectadas por el afloramiento 
de aguas subterráneas, debido a la obstrucción de los drenes por donde discurre 
el agua con dirección al mar, la misma que se debe a la ubicación de pobladores 
sobre estos drenes que impiden el paso del agua hacia el mar. 
Al respecto, se realizaron reuniones con las entidades competentes como el 
Gobierno Regional (GORE) del Callao y la Municipalidad Provincial del Callao 
(MPC). Asimismo, se participó del espacio de diálogo convocado por la 
Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), logrando que la Superintendencia de 
Bienes Nacionales (SBN) identifique los terrenos que se encuentran en su 
jurisdicción, así como los terrenos de DICAPI y de propietarios privados y 
posesionarios, estos últimos ubicados en terrenos de jurisdicción de la MPC y del 
Gore Callao. 
Con el levantamiento de información se pudo identificar que existen cuatro (4) 
drenes en la zona, encontrándose que tres (3) de ellos se encuentran obstruidos 
y uno libre para poder canalizarlo. 
Este Ministerio puso a disposición maquinaria para realizar la limpieza de los e_PLA 

drenes, aclarando a la población que dicha obstrucción no es de responsabilidad 
del MTC. 

T C• 	 Alternativas para rutas de evacuación ante un sismo con posterior riesgo de 
TSUNAMI 

Las poblaciones de los AAHH Daniel A. Carrión y Francisco Bolognesi señalan 
que con la construcción del muro para la ampliación del AIJCH, bloquean sus 
rutas de evacuación ante un sismo con posterior riesgo de Tsunami, indican que 

arían atrapados entre el muro y el mar. 
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Los terrenos que deben ser entregados por el MTC a la concesionaria LAP para 
liación del AIJCH, solo tiene algunos puntos de vigilancia, por lo que los 
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Es necesario indicar que las rutas de evacuación debe determinarlas el GORE 
Callao, por ser de su competencia; sin embargo a la fecha se encuentra por 
cuarta vez en proceso de licitación para la realización de un Estudio de 
Evaluación de Riesgos (EVAR) para la zona. 
Al respecto, este Ministerio preocupado por la población ubicada en los 
alrededores de la ampliación del AIJCH, habilitó una ruta temporal en los terrenos 
de su propiedad para que la población en caso de ocurrencia de un sismo pueda 
evacuar, esta ruta conecta la Av. Centenario y la Av. Néstor Gambetta. Sin 
embargo, se pudo verificar que pese a la habilitación de este acceso, la población 
no alcanzaría a llegar a una zona segura (determinada por el Gore Callao — 
Defensa Civil), ya que la llegada de la primera ola de acuerdo a los estudios de 
las entidades competentes DHN, CISMID, IGP seria a los 20 minutos y la 
población necesita entre 57 o 60 minutos aproximadamente para llegar a una 
zona segura. Entonces, la población de estos AA.HH, sin haberse realizado obra 
alguna en la ampliación del AIJC y habiendo habilitado un acceso temporal, no 
llegaría a una zona segura. 
Por otro lado, el consultor de la concesionaria LAP, presento un estudio de 
amenaza de sismo con posterior riesgo de Tsunami (estudio realizado por el Ing. 
Kuroiwa especialista en el tema), que se encuentra socializando con las 
entidades competentes como DHN, CISMID e IGP. 

Construcción Puente Santa Rosa 

Esta obra será el acceso de los vehículos al nuevo terminal de la ampliación del 
AIJCH, esta obra será complementada con la ampliación de la Av. Santa Rosa. 
El expediente técnico definitivo será licitado en el segundo trimestre del año, 
habiendo conseguido, que DGAC emita una resolución para que PROVIAS 
NACIONAL pueda llevar acabo el concurso de licitación. 
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Desvío tráfico pesado en Túnel Gambetta 

Culminada la obra del Túnel Gambetta se identificó que a la salida hacia el 
Callao, existía una congestión del tránsito de vehículos de carga pesada, debido 
a que se encuentran ubicados los almacenes de RANSA y TRAMARSA, los 
vehículos que tienen que ingresar a los almacenes de las empresas mencionadas 
tienen que pasar por el AA.HH Santa Colonia para poder girar e ingresar a los 
almacenes de las mencionadas empresas, creando un caos vehicular. 
Al respecto, Provias Nacional y la empresa RANSA suscribieron un convenio 
mediante el cual se definirá una solución temporal y una definitiva. Para la 
solución temporal se habilitó la vía destinada al metro que va en la parte central 
de la Av. Néstor Gambeta, la cual fue asfaltada y circulan los vehículos de carga 
pesada, aquellos que vienen del Callao y de Ventanilla. 
La población del AAHH Juan Pablo II, que vive alrededor de esta avenida, 
protestaron porque debido al tránsito de los vehículos de carga pesada, no 
podían cruzar la vía teniendo que caminar hasta un puente peatonal lejos de su 
sector y/o sortear el tráfico, poniendo en riesgo su vida; por lo que solicitaron a 
Provias Nacional se les habilite un crucero peatonal temporal, hasta definir la 
solución permanente en el marco del convenio antes señalado. 

Seguridad en los terrenos en posesión del MTC y a ser entregados a LAP 
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pobladores de la zona cruzan estos terrenos por diferentes lugares, siendo 
complicado controlar esta situación. 
La Oficina de Patrimonio del MTC dentro de sus competencias y a solicitud de la 
DGASA, tomó acciones para evitar la circulación de la población por estos 
terrenos. 

Viviendas de la Urb. San Agustín con fisuras 

El MTC a través de la DGASA ejecutó el Plan de Compensación y 
Reasentamiento Involuntario (PACRI) para los pobladores ubicados en los 8 
asentamientos humanos identificados en el área de ampliación del AIJCH. Los 
beneficiarios del PACRI fueron 707 familias (4,000 pobladores), se acogieron a 
tres programas de vivienda, uno de los programas fue la entrega de una vivienda 
en los terrenos proporcionados por CORPAC, donde se construyó la Urb. San 
Agustín para un grupo de 196 beneficiarios que optaron por este programa. En el 
2014, la obra fue entregada a los 196 beneficiarios que se acogieron a este 

p. 	 programa, al poco tiempo se presentó fisuras en las viviendas, siendo 
solucionadas por la contratista, sin embargo después de un tiempo, en el año 
2017 se volvió a presentar el mismo problema. 

J 	 • 	La DGASA contrató a dos especialistas estructurales de la UNI, según TDR, 
quienes realizaron la inspección ocular a 194 módulos de viviendas de un total de 
196, en la Urb. San Agustín a fin de evaluar las causas de las fisuras presentadas 
en las viviendas en mención. Las 02 viviendas que no se inspeccionaron fueron 
debido a la ausencia (1) y negativa (1) del propietario. 
Producto de la inspección realizada por los especialistas estructurales, se verificó 
que las fisuras de las viviendas presentan un patrón en sus ambientes (losas y 
muros) generados por la retracción del concreto por secado o fragua en zonas, 
cambios de temperatura y humedad, así como la falta de recubrimiento en ciertas 
zonas como la dirección de tuberías eléctricas y sanitarias, esquinas de vanos, 
dinteles, etc. generando vulnerabilidad estructural de no ser tratadas. Esta 
situación implicaría 	un inadecuado proceso constructivo. Asimismo, 
recomendaron que para determinar las causas de las fisuras en las viviendas, es 
necesario realizar pruebas de laboratorio (estudio estructural y estudio de 
mecánica de suelos), es decir una segunda fase de evaluación. 
Esta Dirección General hizo suyo el informe de la inspección ocular, 
recomendando la contratación de una consultoría para que realice esta segunda 
fase de evaluación que consiste en la toma de muestras de laboratorios y un 
posterior informe que evalúe si se han presentado vicios ocultos en la elaboración 
del expediente técnico o en la ejecución de la obra. 
La situación descrita no ha permitido finalizar con el PACRI, debido a que a 
solicitud de los pobladores no desean recibir el título de propiedad hasta que no 
se haya dado solución al problema presentado. 

Participación de los Talleres Participativos en el marco del MEIA de la 
ampliación del AIJCH 

La DGASA participó en las dos rondas de Talleres Participativos en el marco del 
MEIA de la ampliación del AIJCH, el primero en octubre del 2017, donde se 
presentó la línea de base social y ambiental, y la segunda ronda en el mes de 
marzo y concluirá en el mes de abril donde se presentó los impactos del proyecto 
y sus acciones de mitigación. Estos TALLARES son dirigidos por SENACE con la 
participación del concesionario Lima Airport Partners — LAP. 
A la fecha se han realizado dos rondas de talleres. Estos talleres son parte de la 

luación que r liza SENACE del MEIA del AAIJCH. 
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Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) 

El Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez (AIJCH), surge como parte de las actividades de 
Ampliación y Modernización de dicho Aeropuerto, declarado de necesidad pública 
mediante Ley N° 27329, modificada por la Ley N° 29836. El PACRI-AIJCH, involucró a 
ocho (08) asentamientos humanos con setecientos siete familias (707). Para generar 
oportunidades y mejorar su calidad socio económica de los beneficiarios, se ejecutó el 
Programa de Apoyo a la Generación de Ingresos (PAGI). 

Programa de Apoyo a la Generación de Ingresos (PAGI) 
El PAGI implementó cursos de capacitación y otorgamiento de capital semilla. 
De las 707 familias beneficiarias del PACRI, estas cuentan con 815 
capacitaciones en el marco del PAGI, dado que, aquellas familias con más de 
cinco integrantes, tienen el beneficio de dos (02) capacitaciones y el mismo 
número del beneficio económico, denominado "capital semilla", que corresponde 
a 1.5 UIT , equivalente a S/. 5, 775.00 soles. 
A la fecha, de un total de 815 beneficiarios PAGI se han capacitado a 763 en los 
diversos cursos de capacitación, teniendo un avance de 93.6%, lográndose 
culminar con los programas de capacitación a los beneficiarios PAGI. El 6.40% 
corresponde a beneficiarios PAGI que no se inscribieron en los cursos de 
capacitación, pese a las notificaciones efectuadas en su debido momento. 

Titulación de viviendas 
Se realizó el saneamiento físico legal de 34 inmuebles adquiridos de los programas de 
vivienda construidos tanto del sector público y privado por los beneficiarios del PACRI 
que se acogieron a esta modalidad de vivienda. 

Aeropuerto de Iquitos "Coronel FAP Francisco Secada Vignetta" 
Se realizó levantamiento de información socioeconómica en los Asentamientos 
Humanos 011anta Humala, Samín Humala y Maravillas del Mundo ubicada en el 
área de ampliación del Aeropuerto de Iquitos en coordinación permanente con la 
población y Autoridades vecinales. 
Se elaboró una base de datos y Diagnóstico Socioeconómico de las 801 familias 
con sus respectivos códigos catastrales de las familias de los Asentamientos 
Humanos 011anta Humala, Samín Humala y Maravillas del Mundo asentadas en 
las áreas de ampliación del Aeropuerto de Iquitos. 

Aeropuerto de Piura "Guillermo Concha lberico" 
Se realizó levantamiento de información socioeconómica en los Asentamientos 
Humanos Talarita y Calixto Balarezo ubicada en el área de ampliación del 
Aeropuerto de Piura en coordinación permanente con la población y Autoridades 
vecinales. 
Se elaboró una base de datos y Diagnóstico Socioeconómico de las 96 familias 
con sus respectivos códigos catastrales de las familias de los Asentamientos 
Humanos Talarita y Calixto Balarezo asentadas en las áreas de ampliación del 
Aeropuerto de Piura. 

Aeropuerto de Anta — Huaraz "Capitán FAP German Arias Graziani" 
Se realizó coordinaciones con autoridades locales y vecinales para el ingreso a 
campo del equipo técnico de Patrimonio con la finalidad de obtener los permisos 

vantamiento de información técnica del área de Patrimonio. 

c. 
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Se realizó acompañamiento a los trabajos técnicos del área de patrimonio en el 
marco de la construcción del aeropuerto de Anta en la región Ancash. 
Se logró el reconocimiento de las áreas a adquirir para la ampliación del 
Aeropuerto de Anta — Huaraz "Capitán FAP German Arias Graziani" en trabajo 
conjunto con el Área de Patrimonio y con participación de las autoridades 
vecinales de Ecash. 

Aeropuerto de Pichar 
Se realizó con Autoridades locales y Autoridades vecinales en coordinación 
conjunta con la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) para el ingreso a campo 
del equipo técnico en el marco de la construcción del Aeropuerto de Pichar, 
distrito de Pichar, provincia de la Convención, departamento de Cusco. 
Se realizó taller informativo con la población del Sector Teresa en presencia de 
las Autoridades locales y Autoridades Vecinales a fin de explicar el proceso de 
adquisición de predios en el marco de la construcción del Aeropuerto de Pichar. 
Se logró la obtención de los permisos para el ingreso del equipo técnico del 
Consorcio Aéreo Pichari para realizar los trabajos técnicos contemplados en los 
Estudios de Prefactibilidad del proyecto construcción del Aeropuerto de Pichari a 
partir del 08 de abril según grupos y cronograma consensuado. 
FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTARON LA GESTIÓN 
DE LOS FACTORES INTERNOS 

Limitaciones administrativas y logísticas: presupuesto, espacio físico y 
equipamiento técnico para el cumplimiento de las funciones 
Restricciones de personal: El 60% de profesionales de la Dirección se 
encuentran contratados baja la modalidad de locación de servicios, lo que 
limita el cumplimiento de las funciones asignadas 
Carencia de normatividad actualizada en los temas de participación 
ciudadana tanto en temas de transportes como en temática de 
comunicaciones. 
Ausencia de normatividad en tema de comunicaciones que permita 
estandarizar la evaluación y certificación de los instrumentos de gestión 
ambiental 
Poca comprensión de las Direcciones Generales y proyectos especiales del 
nuevo rol de la DGASA en relación a la prevención y gestión de conflictos 
relacionados al sector transporte. 

 

DE LOS FACTORES EXTERNOS 
Ausencia de funciones asignadas a la DGASA en materia normativa 
ambiental relacionada al Sub Sector comunicaciones 
Incremento de denuncias por incumplimiento de compromisos socio 
ambientales, accidentes en el traslado de materiales y/o residuos peligrosos 

incidentes. Especialmente derivadas por parte de OEFA y en casos 
sensibles a la opinión pública 
Ausencia de un norte del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la 
PCM, en calidad de ente articulador en materia de prevención y gestión de 
conflictos sociales. 
La deficiente calidad de los productos presentados por los Titulares del 
proyecto y las empresas consultoras encargadas de la elaboración de los 
instrumentos de gestión ambiental (en especial los Provias Nacional y 
Descentralizado), lo cual genera retrasos en los tiempos de evaluación por 
parte de la DGASA y las entidades ambientales opinantes. 
Dificultad en la obtención de fondos que permitan establecer políticas 
ambientales sectoriales, con la finalidad de planificar a largo y mediano plazo 

s acciones de la Dirección General 
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PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION 

PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

Administrado Proyecto Situacion actual 

PROVIAS NACIONAL- 
UNIDAD GERENCIAL 
DE ESTUDIOS 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA EMP- PE 18A (PTE. RANCHO) 
CHAGLLA - RUMICHACA 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
AL INFORME 03-BIF - ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO 
ESTUDIO DE FACTDIBILIDAD Y 
DEFINITIVO 

PROVIAS NACIONAL- 
UGPIE 

REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR 
VIAL NACIONAL RUTA 3S: TRAMO CUSCO-
DESAGUADERO, SNIP 303148 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, 
DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL PARA EL PUENTE 
LLAPAMAYO 

SERVICIO NACIONAL 
DE AREAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS POR EL 
ESTADO - SERNANP 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA HUALLANCA CARAZ 

DEVUELVEN EL EXPEDIENTE A FIN DE 
QUE SE ACLARE AMBITO DE 
SUPOSICION, EN RELACION A OPINION 
TECNICA AL INFORME N°4 

PROVIAS NACIONAL-
UGPIE 

REEMPLAZO DE 17 PUENTES UBICADOS EN EL 
CORREDOR NACIONAL RUTA 3S: TRAMO CUSCO- 
DESAGUADERO Y 3SH PUCARA-ASILO 

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL PARA LOS PUENTES 
CCACCACHUPA, PUENTE 
GARAJEMAYO, PUENTE CCACCO, 
PUENTE CHUA CHUA, PUENTE 
CALAHUIRA, PUENTE SIHUAYRO, 
PUENTE ARBOLEDA, PUENTE 
CHACACHACA, PUENTE CHACCRAPI, 
PUENTE SAN MIGUEL, PUENTE 
ZAPATILLA, PUENTE COTA, PUENTE 
PARCO, PUENTE HUERTA, PUENTE 
CRUCERO, PUENTE TANANA Y PUENTE 
SALADO. 

PROVIAS NACIONAL-
UGPIE 

REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR 
VIAL NACIONAL RUTA 3S: TRAMO CUSCO- 
DESAGUADERO 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
A LA DECLARACION DE IMPACTO 
' AMBIENTAL PARA EL PUENTE 

WATAYHUASI, PUENTE MAL PASO, 
PUENTE YAURIMAYO 

SERVICIO NACIONAL 
DE AREAS 
NATURALES 
PROTEGIDAS POR EL 
ESTADO - SERNANP 

MEJORAMIENTO Y CREACION DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA 
CARRETERA MOLLOCO DE LOS DISTRITOS DE 
ANTABABA Y JUAN ESPINOZA MEDRANO, 
REGION APURIMAC. 

OPINIÓN TÉCNICA DEL SERNANP 
RESPECTO A LOS TERMINOS DE 
REFERENCIA DEL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
TACNA 

CREACION DE LA AVENIDA ZARUMILLA EN EL 
TRAMO AVENIDA JORGE BASADRE -AVENIDA 
CAPLINA EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA 
DE TACNA CO CODIGO SNIP N°346395 

REMITEN INFORMACION 
COMPLEMENTARIA DE DECLARACION 
DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 

CONSORCIO DE 
EMPRESAS DE 
TRANSPORTE 
TURISTICO 
MACHUPICCHU S.A.C. 

CARRETERA "HIRAM BINGHAM" 

PAMA 

GOBIERNO REGIONAL 
LA LIBERTAD 

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA 
CARRETERA PAMPA EL CONDOR-MOLLEBAMBA 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE 
TRABAJO PARA LA CALIFICACION 
ANTICIPADA, DIA. 

PROVIAS NACIONAL-
UGPIE 

REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS 
CORREDORES VIAL RUTA 28 A: SAN CLEMENTE - 
AYACUCHO 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
DE LA DECLARACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL DEL PUENTE NIÑACHA, 

PUENTE NIÑOBAMBA, PUENTE 
HUANCANO, PUENTE RUMICHACA I, 

PUENTE SUPAYMAYO, Y PUENTE 
SUCHUMA. 
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Administrado Proyecto Situacion actual 

PROVIAS NACIONAL- 
UGPIE 

REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR 
VIAL NACIONAL RUTA 3S KM 1151+095 - KM 
126+500. CORRESPONDIENTE A LA OBRA 1 

PUENTES PANCCAMAYO, PARINA, 
POZOMAYO, CHOCCAMAQUI ,Y 
MAYOGRANDE 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
OLLEROS 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL CASHAC-OLLEROS -SIRICHA-SAN 
MIGUEL DE LA REYNA-CALO CALO,DISTRITO DE 
OLLEROS -CHACHAPOYAS -AMAZONAS 

INVITACION AL TALLER DE 
PARTICIPACION CIUDADANA, DE LA 
DECLARACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CHACHAPOYAS 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
CHACHAPOYAS-TAQUIA-MARIPATA-OPELEL- 
TAMIAPAMPA-PROVINCIA DE CHACHAPC5YAS-
AMAZONAS ,ADJUNTA 01 CD + 01 FOLDER 

REMITE PLAN DE TRABAJO, 
DECLARACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

PROVIAS 
DESCENTRALIZADO 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE 
LOS PALOS - SANTA ROSA - COMPLEJO 
ADUANERO SANTA ROSA, DISTRITO DE LA 
YARADA, PROVINCIA DE TACNA, TRAMO 1: LOS 
PALOS - BALNEARIO SANTA ROSA (LONG. 7.19 
KM), TRAMO 2: BALNEARIO SANTA ROSA - 
COMPLEJO ADUANERO SANTA ROSA (LONG. 
9.19 KM) 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
DE LA DIA 

PROVIAS NACIONAL- 
UGPIE 

REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR 
VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA 
KM 97+580 - KM 173+967, CORRESPONDIENTE A 
LA OBRA 4, CODIGO SNIP 296278 

REMITE BORRADOR DE LA 
DECLARACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

PROVIAS NACIONAL- 
UGPIE 

REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS 
CORREDORES VIALES NACIONALES CIUDAD DE 
DIOS-CAJAMARCA KM 13+663-KM 91+230, 
CHICAMA-SAUSA-CASCAS KM 46+869-58+054, 
CORRESPONDIENTE A LA OBRA 1, CODIGO SNIP 
294315 

REMITE BORRADOR DE LA 
DECLARACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

CONCESIONARIA VIAL 
DEL PERU S.A. 

CONSTRUCCION, CONSERVACION Y 
EXPLOTACION DEL TRAMO VIAL PUENTE 
PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA DE LA CARRTERA 
PANAMERICANA SUR-RO1S, RED VIAL 6 

ACTUALIZACION DEL ESTUDIO 
DEFINITIVO DEL PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA 

GRUPO AMBIENTAL 
DKA S A.C. 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
TRASABILIDAD DE LOS TRAMOS HUÁNUCO PTE. 
CONCHUMAYO-MERCENARIO, C.P MERCENARIO 
- C.P. MITOQUERA, C.P. MERCENARIO - C.P. 
SIRABAMBA, C.P. MERCENARIO-
C.P.CHOQUEHUANCA, DISTRITO DE SANTA 
MARIA DEL VALLE- HUÁNUCO - HUANUCO 

PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y 
MANEJO AMBIENTAL (PAMA) 

PROVIAS NACIONAL- 
UGPIE 

REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR 
VIAL NACIONAL RUTA 3S: CUSCO-ABRA LA RAYA, 
RUTA 28 F: URUBAMBA-CHINCHEROS-
CACHIMAYO, RUTA 34G: EL DESCANSO-SICUANI 
OBRA 3 CON CODIGO SNIP 285117 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
DE LA DIA, FUE REMITIDO A LA ANA, 
PUENTE CASUIRA, PUENTE HERCCA, 
PUENTE S/N KM. 1112+270 Y PUENTE 
COMBAPATA; Y LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES, PUENTE CUSIPATA.. 
PROVIAS NACIONAL - 
UNIDAD GERENCIAL 
DE ESTUDIOS 

CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO 
CHINCHERO URUBAMBA EN LA REGION CUSCO 

REMITE PLAN DE TRABAJO DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTLA 
SEMIDETALLADO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PALLANCHACRA 

MEJORAMIENTO Y ENSANCHAMIENTO DE LA 
CARRETERA CAMINO VECINAL, FUNDICIÓN 
MACARCANCHA, LA MERCED DE JARRIA, 
MANCACOTA, HECHOJCARPA, PARIACANHA, 
VINCHOS Y CHUQUIPATA EN PALLANCHACRA - 
PASCO -PASCO" CON CÓDIGO SNIP N°270771 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE 
TRABAJO DE LA DIA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
MARGOS 

MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES 
MARGOS Y OTROS EN HUANUCO, ADJUNTA 01 
FOLDER + 01 CD. 

REMITEN PLAN DE TRABAJO DE LA 
DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

PROVIAS NACIONAL- 
UGPIE 

REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS 
CORREDORES VIALES NACIONAL RUTA PE-3N: 
CONOCOCHA-HUARAZ-PUENTE QUIROZ DE LA 
OBRA 1 CODIGO SNIP 292899 

PLAN DE TRABAJO, DECLARACION DE 
IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PUENTE 
S/N UBICADO EN EL KM 639+675 

GOBIERNO REGIONAL 
JUNIN 

CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE 
ULCUMAYO-SAN RAMON,TRAMO III 
HUANCHUYRO-NUEVA ITALIA,DISTRITO DE 
ULCUMAYO Y SAN RAMON 

REMITE PROGRAMA DE ADECUACION 
Y MANEJO AMBIENTAL 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CANCHIS. 

CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE 
INTERREGIONAL DE SICUANI, PROVICIA DE 
CANCHIS-CUSCO,CODIGO SNP N°138604 

PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y 
MANEJO AMBIENTAL (PAMA) 

MUNICIPALIDAD 
TRITAL DE 

ONEL 	...-- - . 
C 	TANEDA 	, 

CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE DE 
CORONEL CASTAÑEDA,PARINACOCHAS 
AYACUCHO INDIFICADO CON CODIGO SNIP 
343412 

PLAN DE TRABAJO, DECLARACION DE 
IMPACTO AMBIENTAL DEL EXPEDIENTE 
TECNICO PARA EL PUENTE 
CARROZABLE DE CORONEL 

P 
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Administrado Proyecto Situacion actual 
CASTAÑEDA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CORONEL 
CASTANEDA 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
CARROZABLE"SAN ANTONIO"SOBRE EL RIO 
PALLANCATA ,SECTOR ANISO Y OBRA 
COMPLEMENTARIA 

SOLICITA DE CLASIFICACION DEL 
PROYECTO DE INVERSION Y 
APROBACION DE LOS TERMINOS DE 
REFERENCIA 

GOBIERNO REGIONAL 
MADRE DE DIOS 

MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES 
DE LAS COMUNIDADES NATIVAS Y RURALES DE 
LA CUENCA ALTO MADRE DE DIOS EN LOS 
DISTRITOS DE MANU Y FITZCARRALD, 
PROVINCIA DE MANU, REGIÓN MADRE DE DIOS 

RECONSIDERACION DE IA 
EVALUACIÓN DE DIA DEL TRAMO I DEL 
PROYECTO 

CONCESIONARIA VIAL 
DEL SUR S.A. 

"CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNA - 
JULIACA "POR CRUCE DEL QHAPAQ ÑAN 
(CAMINO INCA) CORREDOR VIAL 
INTEROCEANICO SUR PERU - BRASIL 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
AL EXPEDIENTE DE MODIFICACION 
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

VILLAS OQUENDO S.A 
DEPÓSITO TEMPORAL UBICADO EN EL CALLAO 
DE LA EMPRESA VILLAS OQUENDO S.A 

PRESENTA EL PROGRAMA DE 
ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL 
(PAMA) 

EMPRESA MUNICIPAL 
ADMINISTRADORA DE 
PEAJE DE LIMA 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. SAN JUAN DE 
DIOS, TRMO PANAMERICANA NORTE - AV. 
PERIMETRICA EN EL DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA, PROVINCIAL DE LIMA 

PLAN DE TRABAJO 
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE 
DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y 
RIEGO 

MEJORAMIENTO CAMBIO VECINAL SALLIQUE 
CHALANMADRE DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN- 
CAJAMARCA 

OPINION FAVORABLE A LA 
DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
QUIQUIJANA 

PUENTE CARROZABLE MAYUNMARCA SOBRE EL 
RIO VILCANOTA 

SOLICITA TERMINOS DE REFERENCIA 
DEL PROGRAMA DE ADECUACION Y 
MANEJO AMBIENTAL (PAMA) 

PROVIAS NACIONAL - 
UNIDAD GERENCIAL 
DE ESTUDIOS 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIOON DE LA 
CARRETERA PILCOMAYO EMP PE 3SB - 
CHUPACA 

REMISION DE INFORME FINAL DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
SEMIDETALLADO 

GOBIERNO REGIONAL 
DE SAN MARTIN 

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA 
CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106, TRAMO: 
CHAZUTA -CURIYACU EN EL DISTRITO DE 
CHAZUTA , PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN 

SOLICITA EVALUACION DEL ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI 
DETALLADO 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
COTABAMBAS, 
TAMBOBAMBA, 
APURIMAC 

CREACION DEL PUENTE ÑAHUINLLA, UBICADA 
EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ÑAHUINLLA, 
DISTRITO DE COYLLUNQUI, PROVINCIA DE 
COTABAMBAS - APURIMAC SNIP 371794 

PLAN DE TRABAJO PARA 
ELABORACION DEL ESTUDIO 
DECLARACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

CONCESIONARIA VIAL 
SIERRA NORTE S.A. 

DECLARACION DE IMPACTO DE AMBIENTAL DEL 
PROYECTO "MANTENIMIENTO PERIODICO 
INICIAL" DEL CONTRATO. 
REF. CONTRATO DE CONCESION DE LA 
CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA 
TRAM02,CIUDAD DE DIOS-OTROS 

MODIFICACION DE LA DECLARACION 
DE IMPACTO DE AMBIENTAL 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
OLLEROS 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL. CASHAC-OLLEROS-SIRICHA-SAN 
MIGUEL DE LA REYNA-CALO CALO, DISTRITO DE 
OLLEROS -CHACHAPOYAS-AMAZONAS 

PLAN DE TRABAJO DE DECLARACION 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
MOLINOPAMPA 

CREACION DE LA CARRETERA VECINAL 
MOLINOPAMPA-ESPADILLA-SAN PEDRO DE 
TAULIA -PISHCOBAMBA-HUAMAZAN-RIO OLEA, 
DISTRITO DE MOLINOPAMPA-CHACHAPOYAS-
AMAZONAS 

PLAN DE TRABAJO DE DECLARAC ION 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

CONCESIONARIA VIAL 
DEL SUR S.A. 

CORREDOR VIAL IIRSA SUR TRAMO 05 

PRESENTACIÓN DE LEVANTAMIENTO 
DE OBSERVACIONES ACTUALZIACION 
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
DE 

PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PLANEFA 2018. CON SUPERVISION PROGRAMADA 
SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE CARRETERAS, FERROCARRILES, PUERTOS, AEROPUERTOS, 

TELECOMUNICACIONES Y EMPRESAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS 
PELIGROSOS 

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE CARRETERAS 

IIRSANORTE Tramo 1: Tarapoto - Yurimaguas 

IRSA NORTE: Tramo 2: Rioja - Tarapoto 

IIRSANORTE Tramo 3: Corral Quemado - Rioja 

IRSA NORTE: Tramo 4: Dv. Olmos - Corral Quemado 

IRSA NORTE: Tramo 5: Piura - Dv. Olmos 

IRSA NORTE: Tramo 6: Paita-Piura 

IIRSA Sur - Tramo 1: San Juan de Marcona - Urcos 

IRSA Sur - Tramo 2: Urcos-Inambari 

A Sur - Tramo 3: Inambari - Iñapari 
-,----p,.. 
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IIRSA Sur - Tramo 4: Inambari - Azángaro 

IIRSA Sur - Tramo 5: Matarani - Azángaro - 110- Juliaca 

Red Vial N° 4 - Tramo Vial: Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry 

Red Vial N° 5 Tramo Vial: Ancón - Huacho - Pativilca 

RED Vial N° 6 Tramo Vial: Puente Pucusana-Cerro Azul Ica 

Autopista del Sol: Tramo Vial: Trujillo - Sullana 

Longitudinal de la Sierra: Obra "Mantenimiento Periódico Inicial de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: 
Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple, Cajamarca — Trujillo y Dv. Chilete - EMP. PE-3N" 
Longitudinal de la Sierra: Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE 3N Longitudinal de la Sierra 
Norte, Tramo: Cochabamba — Cutervo — Santó Domingo de la Capilla — Chiple" 

Vías Nuevas de Lima-Panamericana Norte 

Vías Nuevas de Lima-Panamericana Sur 

Línea Amarilla 

GORE Ayacucho: Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto — Vilcashuamán, Tramo: 
Condorccocha — Vilcashuamán" 
Mejoramiento de la carretera: EMP PE-3S (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambopata-
Chalhuahuacho (215.3 km) 

Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - dv. Yauri 

Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal 
- Punta de Bombón 
Carretera Puerto Bermúdez-San Alejandro, Tramo: Dv. Puerto Bermúdez - Ciudad Constitución 
Carretera Puerto Bermúdez-San Alejandro, Tramo: Ciudad Constitución - Puerto Sungaro 
Conservación de la Carretera EMP.PE-1N (El Cruce) — BAPPO /Dv. Bayóvar — Piura / Sullana — El Alamor 
Región Piura 
Integración Vial Tacna — La Paz, Tramo: Tacna — Collpa (Frontera con Bolivia), Sub Tramo: km 43+301 - km 
94+000 (Dv. Tripartito) 
Integración Vial Tacna — La Paz, Tramo: Tacna — Collpa (Frontera con Bolivia), Sub Tramo: km 94+000- km 
144+262.38 (Dv. Tripartito) 
Integración Vial Tacna — La Paz, Tramo: Tacna — Collpa (Frontera con Bolivia), Sub Tramo: km 146+180 (Dv. 
Tripartito) - Km 187+404 (Frontera con Bolivia) 
Carretera Huancavelica - Lircay. EMP PE-3S (Huallapampa) y EMP. PE-3S (La Mejorada)- Acobamba - EMP PE-
3S (Puente Alcomachay) 
GORE Moquegua, Distrito de Moquegua, Samegua y Torata. Tramo Km 0+000 — Km 23+264 (DV. Papujune) 
Moquegua 
GORE Moquegua, Distrito de Moquegua: Tramo Km 0+000 — Km 23+264 (DV. Papujune) Moquegua 
Construcción de la Carretera Bellavista — Mazan. El Salvador — El Estrecho. Tramo I: Bellavista — Santo Tomás 
(Puente Nanay) y Viaductos de acceso Puchana - Nanay 

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILES 

Ferrocarril del Centro 

Ferrocarril del Sur y Sur Oriente 

Metro de Lima - Linea 1 

Metro de Lima y Callao — Línea 2 

SUPERVISIÓN A PROYECTOS DE PUERTOS 

Terminal Portuario de Matarani 

Terminal Muelle Norte 

Terminal Portuario de Iquitos 

Terminal Portuario de Salaverry 

Terminal Portuario de Supe 

Terminal de Graneles Sólidos, Líquidos y Carga Rodante del Terminal Portuario de Chancay 

SUPERVISIÓN A PROYECTOS DE AEROPUERTOS 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) 

Aeropuerto de Tumbes 

Aeropuerto de Piura 

Aeródromo de Huancabamba - Piura 

% de Trujillo c.)Zropuerto 

ropuerto de lquitos 
- 	i 
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Aeropuerto de Arequipa 

Aeropuerto de Tacna 

Aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca -Puno 

Aeropuerto Velasco Astete de Cusco 

SUPERVISIÓN A PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES 

Infraestructura de telecomunicaciones en ANP - Norte' 

Infraestructura de telecomunicaciones en ANP - Sur 

Infraestructura de telecomunicaciones en Costa 

Infraestructura de telecomunicaciones en Sierra 

Infraestructura de telecomunicaciones en Selva 

SUPERVISIÓN A EMPRESAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE MATERIALES Y RESIDUOS 
PELIGROSOS 

SERVOSA CARGO SAC 

SERVICIOS GENERALES SATURNO S.A. 

TRANSALTISA S.A. 

WARI SERVICE SAC 

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA S.A.C. 

AGZ TRANSPORTES SAC 

EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES HUANO S.A. 

SUPERVISIÓN CORREDOR VIAL NORTE: CAJAMARCA - TRUJILLO 

SUPERVISIÓN CORREDOR VIAL SUR: APURIMAC-CUSCO 

J LÓPEZ 

Mejorar los procesos internos de evaluación de expedientes de certificación, 
onsideranp la importancia de la capacitación del personal a cargo de esta 
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AGENDA PENDIENTE 
COORDINACION DE CERTIFICACION EN COMUNICACIONES 

Dotación de mayores recursos tanto económicos, logísticos y técnicos, para 
la atención oportuno y efectiva de las solicitudes presentadas por los 
administrados. Esto siendo que la proyección de crecimiento del Sector 
Comunicaciones, está comprobada de acuerdo a los contratos de 
Concesiones firmados y la dinámica económica de los últimos años. 

La certificación ambiental de proyectos relacionados a la radiodifusión, tanto 
en la etapa ex — ante, como en la etapa ex — post. Siendo que a la fecha no 
se ha estado aplicando la normatividad ambiental para este tipo de 
proyectos, por falta de difusión debido a la carencia de recursos. 

La ampliación de la cobertura de la plataforma virtual implementada para la 
atención de Fichas Técnicas Ambientales, esto con la finalidad que la 
plataforma se una aplicativo para uso directo  por parte del usuario o 
administrado. 

La aprobación de Reglamento de Protección Ambiental — RPA del Sector 
Comunicaciones, que permita aplicar, entre otros conceptos, la aplicación de 
certificación fraccionada y clasificación anticipada. Esto con la finalidad de 
optimizar los procesos de regulación ambiental sectorial vigentes. 

Además, la elaboración de lineamientos relacionados a los Programas de 
Manejo y Adecuación Ambiental - PAMA), Informes Técnicos Sustentatorios - 
ITS y otros instrumentos ambientales relacionados a la implementación de 
proyectos del Sector Comunicaciones. 

" 
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Dirección, esto con la finalidad de fortalecer las capacidades de los mismos 
en temas de regulación ambiental, temas de infraestructura y servicios 
sectoriales, además, de temáticas de modalidades de inversión pública y 
mixta. 

COORDINACION DE CERTIFICACION EN TRANSPORTES 
Por otro lado, deberá implementarse procesos virtuales para la evaluación de 
Fichas Técnicas — FITSA, Planes de Contingencia, Plan de Participación 
Ciudadana. Esto con la finalidad optimizar la atención a estos procesos. 
En cuanto a la implementación de los talleres a nivel regional, se considera 
pertinente mencionar, que para las regiones a las cuales se les ha delegado 
competencias, se deberán realizar talleres complementarios de capacitación 
en relación a la gestión y evaluación ambiental de proyectos del Sector 
Transportes. Asimismo, se debe considerar incluir el tema de Planes de 
Contingencia en los talleres a implementar, siendo estos de carácter 
permanente para el cumplimiento de los objetivos. 
En el mes de junio 2018 deberá presentarse, ante la Dirección General de 
Cambio Climático y Desertificación — DGCD del MINAM, el Informe Final 
sectorial dentro de los alcances del GTM — NDC. Continuar con las 
coordinaciones ante ProAmbiente, con la finalidad concretar los objetivos 
propuestos y consensuados. 
Seguimiento, mediante la elaboración de Plan de Trabajo, a las acciones a 
implementarse por parte de GORE Arequipa, GORE Piura y GORE San 
Martin, esto en el marco de la Delegación de Competencias suscritas por el 
Viceministerio de Transportes. 
Validación y aprobación de los Términos de Referencia para proyectos dentro 
de la Clasificación Anticipada de los Estudios de Impacto Ambiental 
Semidetallado — EIA sd, según categoría contemplada en el RPA del Sector 
Transportes. 
Igualmente, se deberá continuar con las coordinaciones y reuniones en 
relación a Fichas Ambientales para proyectos gestionados por la Autoridad 
para la Reconstruccion con Cambios —ARC, lineamientos para ITS y PAMA. 

Adicionalmente, en lo referente a cambio climático se tiene la siguiente agenda 
pendiente: 

Continuar con las coordinaciones ante entidades no gubernamentales y 
multilaterales en cuanto a las medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático de las infraestructuras viales a nivel nacional. 
Elaborar el Programa de capacitación Institucional de Mitigación y Adaptación 
al Cambio Climático, detallando las áreas temáticas a presentar durante el 
presente año. 
La DGASA viene participando en Comités y/o Grupos de Trabajo 
Multisectorial convocados por otros sectores y en los temas de su 
competencia cada que se nos convoca. 
Continuar con el seguimiento a cada uno de los espacios donde la DGASA 
viene participando, para articular los acuerdos que se puedan dar en estos 
espacios con las funciones propias de la Dirección. 
Continuar con las coordinaciones con ProAmbiente II, para concretar el 
apoyo de la elaboración del compendio normativo y la actualización del 

ual de Gestión. 
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COORDINACIÓN DE SUPERVISION Y FISCALIZACION 

Mejorar los procesos internos de supervisión y de evaluación de expedientes, 
considerando la importancia de la capacitación del personal a cargo de esta 
Dirección, esto con la finalidad de fortalecer las capacidades de los mismos 
en temas de supervisión y fiscalización ambiental, regulación ambiental, 
temas de infraestructura y servicios sectoriales, además, de temáticas de 
modalidades de inversión pública y mixta. 
Elaboración del Reglamento de Sanción e Incentivos Ambientales para el 
Sector Transportes, en el marco del Reglamento de protección ambiental del 
sector transportes. 
Elaboración del Protocolo de Supervisión y Fiscalización en 
Telecomunicaciones. 
Aprobación, mediante Resolución Ministerial del PLANEFA 2018. Se ha 
solicitado a la OGPP la previsión presupuestal anual del plan, mediante 
Memorándum N° 657-2018-MTC/16 
Consolidación del sistema de atención de denuncias, a través de su 
Software, que permita tener un registro actualizado. 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Fortalecimiento de capacidades de los Proyectos Especiales y Direcciones 
Generales en materia de prevención y gestión de conflictos sociales, lo que 
permitirá una mejor atención del Sector ante eventos de conflictividad social. 
Implementación de los compromisos pendientes en el marco de los espacios 
de diálogo en los que participa el Sector. 
Implementar el software de registro de casos de conflictividad social de 
competencia de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, el que 
constituye un instrumento de procesamiento y sistematización de información 
en materia de conflictividad social que permitirá la actualización permanente 
y flujo de información oportuna para la toma de decisiones a nivel sectorial. 
Elaboración de Lineamientos institucionales para una mejor articulación 
sectorial para la prevención y gestión de conflictos sociales. 

COORDINACION DE AEROPUERTOS 

Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco 
Adquirir las áreas adicionales para el aeropuerto y vía de acceso a la 
comunidad de Racchi Ayllo, que asciende a 35.20 Ha. 
Monitorear los compromisos asumidos por los Sectores del Ejecutivo en el 
marco del Comité Multisectorial para la adquisición de áreas adicionales 
para el AICC. 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
Esperar las acciones de SBN y MPC para ingresar con la maquinaria y 
limpiar los drenes obstruidos, como solución temporal, hasta que el GORE 
Callao en el marco de sus competencias, realice las acciones necesarias 
para dar una solución definitiva. 
Coordinar para que el estudio de amenazas ante la ocurrencia de sismo 
realizado por consultor de LAP sobre rutas de evacuación sea evaluado por 
la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina y el IGP, para dar una 
información en conjunto a la población afectada. 
Realizar el seguimiento a los concursos del expediente del Puente Santa 

00uNk. 
40, Rosa, crucer peatonal en la Av. Néstor Gambetta 4, 	o 
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Realizar una segunda fase de evaluación a las viviendas de la urbanización 
San Agustín, según las recomendaciones realizadas por los especialistas 
estructurales, la cual implica realizar un estudio estructural a través de la 
toma de muestras de concreto (ensayo de Diamantina, Esclerometria y 
Carbonatación) y un Estudio de Mecánica de suelos a fin de determinar la 
resistencia y uniformidad del concreto, las soluciones más adecuadas, 
seguras y oportunas para las familias y viviendas de la Urbanización San 
Agustín; así como generar elementos técnicos que permitan dilucidar 
responsabilidad administrativa-legal de la empresa constructora y 
supervisora. 
Concluir con la participación en la segunda ronda de talleres de la MEIA del 
AIJCH, así como analizar las demandas de la población para plantear 
estrategias para su abordaje de ser factible. 
En el marco del PACRI, está pendiente realizar el saneamiento físico legal 
de 22 inmuebles adquiridos de los programas de vivienda del sector público 
y privado por los beneficiarios del PACRI que se acogieron a esta 
modalidad de vivienda. 

Lopcz 

 

Aeropuerto de Iquitos y Piura 
Elaborar la Ley de Reasentamiento que permita establecer acciones 
administrativa-legales a favor de las poblaciones que viven en los AA.HH 
identificados en las áreas de ampliación del aeropuerto de Iquitos como de 
Piura. 
Realizar reuniones con las Autoridades locales de la región Loreto como de 
la región de Piura para elaborar y coordinar acciones conjuntas para la 
liberación de las áreas de ampliación de los aeropuertos ubicados en estas 
regiones. 

o Aeropuerto de Anta — Huaraz " Capitan FAP German Arias Graziani" 
Continuar con el acompañamiento a la dirección de Patrimonio a fin de 
facilitar y explicar el proceso de adquisición de áreas a las autoridades 
vecinales y población de Ecash en el marco de la ampliación del Aeropuerto 
de Anta-Huaraz. 

Aeropuerto de Pichar 
Continuar con el acompañamiento a la DGAC, la comunicación asertiva y formal 
con las autoridades locales, autoridades vecinales y población afectada a fin de 
establecer acciones conjuntas y contar con su presencia durante los trabajos de 
campo; así como generar buenos antecedentes que afiancen la confianza 
generada, y la promoción de la misma con los afectados que aún se encuentran 
escépticos y/o indiferentes con el proyecto de construcción del Aeropuerto de 
Pichar. 

COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO Y COMITÉS EN LOS QUE PARTICIPA 
LA DGASA 

COMITÉ /GRUPOS DE TRABAJO TÉCNICOS 

N° NOMBRE DOCUMENTO 

01 
Grupo de Trabajo Multisectorial de las 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (GTM-NDC) 

-Creado mediante Resolución Suprema N° 005-2016- 
MINAM 
-Designación mediante Resolución Ministerial N° 778- 
2016-MTC/16.01 

02 

K\ 

Comisión Nacional sobre el Cambio 
Climático (CNCC) 

45 

-Creado mediante Decreto Supremo N° 006-2009- 
MINAM 
-Designación mediante Resolución Ministerial N° 719-
2016-MTC/01.02 
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03 
Comisión Nacional Permanente Peruana 
de la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica (CNPP/OTCA) 

-Creado mediante Decreto Supremo N°011-80-RE y 
modificada por Decreto Supremo N° 028-97-RE 
-Designación mediante Resolución Ministerial N° 025- 
2018-MTC/01 

04 

Grupo de Trabajo de la Comisión 
Multisectorial Ambiental encargado de 
revisar y evaluar las recomendaciones del 
Estudio del Desempeño Ambiental del 
Perú CEPAUOCDE 

-Creado mediante Resolución Suprema N° 004-2016-
MINAM 
-Resolución Ministerial N° 981-2016-MTC/01 

05 
Comité Multisectorial para la Gestión de la 
Iniciativa Aire Limpio para Lima y Callao 

-Creado mediante Decreto Supremo N°003-2017-

_
MINAM 
Designación mediante Oficio N° 5307-2017-MTC/16 

06 
Comité Técnico de Normalización de 
Acústica y Medición de Ruido Ambiental. 

-Designación mediante Oficio N° 3095-2016-MTC/16 

07 Comité Ambiental Metropolitana — (CAM) 
-Creado mediante Decreto de Alcandía N° 002 (MML) 
-Designado mediante Resolución Secretarial N° 072-
2017-MTC/04 y Oficio N°6846-2017-MTC/16 

08 

Grupo de Trabajo para la revisión e 
identificación de indicadores de impacto 
para el monitoreo de la Estrategia Nacional 
de Diversidad Biológica AL 2021 y su Plan 
de Acción 2014-2018 (EPANDB) 

-Creado mediante Carta Múltiple N° 08-2017-
MINAMNMDERN/DGDB 
-Designación mediante Oficio N° 9550-2017-MTC/16 

09 Fondo Verde para el Clima — FVC 
-Creado mediante Decreto Supremo N° 146-2017-EF 
-Designación mediante Oficio N° 2615-2017-MTC/04 

10 Grupo de Trabajo de Ecoeficiencia 

-Creado mediante Resolución Directoral N° 428-2017-
MTC/10 
-Designación mediante Resolución Ministerial N° 
1085-2017-MTC/01 

11 
Comité Técnico Consultivo para abordar 
temas concernientes a la Zonificación 
Ecológica y Económica (ZEE) 

-Creado mediante Oficio Múltiple N° 004-2018-
MINAM/SG 
-Designación mediante Oficio N° 0410-2018-MTC/04 

12 
Limites Máximos Permisibles (LMP) de 
ruido generado por las aeronaves que 
operan en el territorio nacional 

-Creado mediante Oficio Múltiple N° 021-2018- 
M I NAMNMGA/DGCA 
-Designación mediante Oficio N° 2540-2018-MTC/16 

13 Grupo de Trabajo Aire (GT Aire) 
-Creado mediante Oficio Múltiple N°009-2018-
MINAMNMGA/DGCA 
-Designación mediante Oficio N° 1555-2018-MTC/16 

14 

Elaboración de la Agenda Nacional de 
Acción Ambiental al 2021 y la 
Actualización del Plan Nacional de Acción 
Ambiental — PLANAA al 2030 

-Creado mediante Oficio Múltiple N°034-2017-
MINAMNMGA/DGPIGA 
-Designación mediante Oficio N° 12824-2017-MTC/16 

Fuente: Elaboración Drooia 
ESPACIOS MÚLTIPLES 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Monitoreo, 	Reporte y Verificación (MRV) de la 
NAMA 	Transporte 	Urbano 	Sostenible 	- 
TFtAN S Pe rú 

-Se viene trabajando con GIZ el desarrollo del MRV, 
teniendo 	pendiente 	la 	revisión 	de 	la 	Fase 	I, 	para 
continuar con la Fase II y Fase III. 
-Coordinaciones para el fortalecimiento de capacidades 
de los profesionales de la DGASA, sobre MRV. 

PROAMBIENTE II 

-Coordinaciones 	para 	la 	actualización 	del 	compendio 
normativo ambiental de la DGASA y la actualización de 
Manual 	de Gestión Socio Ambiental para 	proyectos 
viales y de ferrocarriles. 
-Mapeo de Políticas, Planes y Programas del sector para 
desarrollar un EAE. 
-Fortalecimiento de capacidades sobre el tema EAE. 

Registro Anual de Gases de Efecto Invernadero 
(RAGEI) 2016 

-Coordinaciones con el MINAM para la contratación de 
un especialista para la elaboración del RAGEI 2016 del 
sector transporte. 

Propuesta de creación del Grupo de Trabajo de 
Cambio Climático del Sector Transporte (GTCC- 
ST) 

-Elaboración de una propuesta de Resolución Ministerial 
para la conformación del GTCC-ST 
-Invitación a la Municipalidad de Lima y Callao, 	para 
conformar el GTCC-ST. 

Programa Institucional de Mitigación y Adaptación 
al Cambio Climático 

Desarrollo del 	programa 	para 	difundir y promocionar 
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático 
en el sector transportes y comunicaciones. 

Iniciativa del Programa 	de Calidad de Aire Limpio 
en América Latina — CALAC+ 

Coordinaciones con COSUDE para trabajar un Programa 
de mejorar de la calidad del aire en Lima. 

secimiento e 	Ver471,, k 

m 

-Se ha remitido propuestas para la elaboración de la 
Estrategia Nacional de Crecimiento Verde (ENCV). 
-Participación en la iniciativa PAGE PERÚ (Partnership 
for Action on Green Economy) 
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MESAS DE DIALOGO 

N° NOMBRE DOCUMENTO 

1 Mesa de trabajo para el desarrollo de la provincia de Grau 
Región: Apurímac R.M. N° 281-2015-PCM 

2 Mesa de diálogo para solucionar la problemática socio ambiental 
existente en la provincia de Espinar 
Región: Cusco 

RM N° 014-2013-PCM 
Oficio 	de 	Designación 	Oficio 	N° 
2548-2017-MTC/16 
Titular: 	Pastor 	Paredes 	Diez 
Canseco 
Alterno: Renato Cáceres López 

3 Mesa de diálogo para el desarrollo de los distritos de Ocuviri y Vila 
Región: Puno 

RM N° 112-2016-PCM 
Oficio 	de 	Designación 	Oficio 	N° 
3020-2016-MTC/16 
Titular: 	Pastor 	Paredes 	Diez 
Canseco 

4 Mesa de diálogo para el desarrollo del distrito de Corani 
Región: Puno 

RM N° 121-2013-PCM 

5 Mesa de trabajo para el desarrollo de las provincias de Jaén, San 
Ignacio y Cutervo de Cajamarca y Utcubamba de Amazonas 
Región: Amazonas 

RM N° 107-2016-PCM 

6 Mesa de trabajo y desarrollo del Vraem 
Región: Cusco, Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Junín 

RM N° 099-2016-PCM 

7 Mesa de trabajo para el desarrollo de la provincia de Datem del 
Marañón 
Región: Loreto 

RM N° 030-2016-PCM 

8 Mesa de trabajo para el departamento de Ucayali 
Región: Ucayali 

RM N° 193-2016-PCM 

9 Mesa de trabajo para el departamento de Amazonas 
Región: Amazonas 

RM N° 108-2016-PCM 

10 Mesa de diálogo para la comunidad de Mayuriaga 
Región: Loreto 

RM N° 259-2016-PCM 

11 Mesa 	de 	trabajo 	para 	el 	desarrollo 	de 	la 	provincia 	de 	Alto 
Amazonas 
Región: Loreto 

RM N° 144-2016-PCM 

12 Comisión multisectorial de naturaleza temporal para la elaboración 
de un plan especial de desarrollo e inversión integral que permita 
mejorar la calidad de vida de las localidades de los distritos de 
Urarinas, Parinari, Andoas, Trompeteros y Tigre 
Región: Loreto 

RM N° 013-2017-PCM 
Memorándum de Designación: 
Memorándum N° 1662-2017-MTC/02 
Titular: Midan Morales Córdova 
Alterno: 	Pastor 	Paredes 	Diez 
Canseco 
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Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se participa en 31 espacios de diálogo convocados por PCM en 
materia de Prevención y gestión de conflictos. 

CONCLUSIONES: 
De junio 2017 a Marzo 2018, esta Dirección General, en el marco de las funciones 
establecidas en la RM N°592-2010-MTC/01 y RM N° 077-2017-MTC/01.02, ha 
logrado con dar viabilidad ambiental a más de 11,000 proyectos de vinculados al 
Sector Comunicaciones sujetos y no sujetos al SEIA a nivel nacional, regional y 
local. Asimismo, se ha coordinado acciones para la actualización de la 
normatividad ambiental sectorial. 
En este periodo, se ha conseguido implementar medidas descritas en el RPA 
sectorial (Clasificación Anticipada, Certificación Fraccionada, ITS, PAMA). Por otro 
lado, se han implementado talleres de difusión y capacitación a los GORE durante 
el 2017, mejorando los procesos de certificación ambiental. Igualmente, se ha 
logrado acercamientos efectivos con la cooperación internacional, y de igual modo, 
se ha cumplido con los compromisos sectoriales en relación a la COP. 
Se ha conseguido implementar acciones de supervisión y fiscalización ambiental 
de manera coordinada con la DGA, con el objetivo de verificar y hacer cumplir las 

bligaciones establecidas en los instrumentos de gestión ambiental aprobados por 
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la DGASA; y de aquellos proyectos que no cuentan con la respectiva certificación 
ambiental. 
Se acompañó el proceso de adquisición de áreas para el AICC y vía de acceso con 
las comunidades de Yanacona y Ayllopongo, se recomienda continuar el proceso 
ya iniciado con la comunidad de Racchi Ayllo. 
Se debe señalar que la evaluación del MEIA del AIJCH presentado por LAP es 
competencia de SENACE, sin embargo la DGASA tendrá opinión técnica y será la 
encargada de supervisar y fiscalizar este instrumento en su ejecución. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Coordinación de 
Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana de la Dirección General de Asuntos 
Socio Ambientales, y en coordinación con los Proyectos Especiales y Direcciones 
Generales, participa y acompaña los procesos de conflictividad social canalizados 
a través de espacios de diálogo, planes de desarrollo provinciales, Comités de 
Seguimiento, entre otros. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Coordinación de 
Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana de la Dirección General de Asuntos 
Socio Ambientales, y en coordinación con los Proyectos Especiales y Direcciones 
Generales, monitorea el cumplimiento de los compromisos sectoriales asumidos en 
el marco de espacios de diálogo multisectoriales y sectoriales, evitando así, el 
escalamiento de los conflictos sociales. 
La Coordinación para la Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana de la 
DGASA ha realizado una función articuladora y facilitadora del diálogo en los 
diversos espacios del país donde participan comunidades campesinas, autoridades 
locales, provinciales y regionales, sectores del Ejecutivo, representantes de 
sociedad civil, entablando canales de comunicación consensuados y construcción 
de vínculos de confianza. 
Se ha elaborado conjuntamente con la Oficina de Tecnología de la Información el 
Software denominado Sistema de Conflictos del Ministerio de Transportes. 
La participación de la DGASA en estos espacios permite además de hacer un 
trabajo interno como Dirección en el marco de sus funciones; hacer un trabajo de 
coordinación intersectorial con otras direcciones de línea del MTC, lo cual facilita la 
articulación del sector. 

RECOMENDACIONES: 
Continuar la gestión con la Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales — DGRAIC, para la elaboración de normativas ambientales del 
Sector Comunicaciones, además de la transferencia de funciones normativas 
sectoriales a la DGASA. 
Fortalecer la gestión de la Coordinación de Comunicaciones para dotarla de mayor 
capacidad de atención a los expedientes que ingresan para evaluación, validación 
y/o aprobación, según sea el caso. Es decir, software especializado, mayor espacio 
de trabajo por especialista, contratación de profesionales, entre otros. 
Fortalecer las coordinaciones con otras instituciones estatales, tales como: 

vok
z 	o 	SUTRAN, OEFA, OSITRAN, SERNANP, ANA, SERFOR, Gobiernos Regionales, ,) 

jf  DGPICA - MINAM, entre otros. Además, continuar participando en espacios de O 
.4 	cooperación internacional e iniciativas de regulación ambiental sectorial. 

Propiciar la visión sectorial en el contexto de la problemática del cambio climático. 
Y las implicancias de la implementación de mecanismos de Evaluación Ambiental 
Estratégica — EAE para las políticas sectoriales. 
Se recomienda monitorear los compromisos asumidos por los Sectores del 
Ejecutivo en el marco del Comité Multisectorial para la adquisición de áreas 
adicionales para el AICC, con las tres comunidades (Yanacona, Ayllopongo y 
Racchi Ayllo). 

recomienda no perder el contacto retomado con las poblaciones de los AA.HH 
ados en las reas de ampliación del aeropuerto de Iquitos y Piura, así como 
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plantear una estrategia para realizar el reasentamiento de estas poblaciones y/o 
compensación. 
Se recomienda continuar con el acompañamiento en las acciones planteadas por 
la DGAC y la OGA para la adquisición de áreas en el aeropuerto de Anta y la 
realización de los trabajos técnicos contemplados en los Estudios de Prefactibilidad 
del proyecto construcción del Aeropuerto de Pichar, respectivamente, para evitar 
potenciales conflictos sociales con las comunidades del área de incidencia. 
Los Proyectos Especiales y Direcciones Generales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, deben garantizar el cumplimiento de los compromisos sectoriales 
en los espacios de diálogo, a través de asignación de recursos presupuestales y 
ejecución de las acciones en el marco de las competencias del Sector. 
Fortalecer los canales de comunicación interna con los Proyectos Especiales y 
Direcciones Generales, para generar respuestas preventivas, adecuadas y 
participativas ante casos de conflictividad social que sea de competencia del 
Sector. 
Implementar un equipo de trabajo que coordine la participación de la DGASA en los 
Comités, Grupos de Trabajo Multisectoriales o espacios en los que se le convoque 
como Dirección, por la importancia de estos y por el apoyo que puede recibir de 
otras entidades. 
Promover la incorporación de las variables cambio climático y desarrollo sostenible 
en instrumentos de gestión y planificación del sector. 
Impulsar la creación del GTCC-ST y buscar cooperación para implementar la 
temática de adaptación del cambio climático en el sector. 
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F. Dirección General de Concesiones en Transportes — DGCT 

La Dirección General de Concesiones en Transportes (DGCT) fue creada con la 
promulgación del Decreto Supremo N° 021-2007- MTC del 05 de julio del 2007, que 
aprobó el nuevo Reglamento del Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), como un órgano de línea de ámbito nacional, 
encargada de seleccionar y formular los proyectos de infraestructura y servicios de 
transporte a ser otorgados al sector privado bajo concesión o cualquier otra forma 
contractual que involucre una relación contractual de mediano a largo plazo, velando 
porque dichos proyectos se formulen de acuerdo con las políticas sectoriales. 
Asimismo, tiene a su cargo la coordinación de todas las tareas relacionadas con la 
implementación y monitoreo de los proyectos otorgados al sector privado desde la 
celebración del contrato hasta su terminación. 

Esta Dirección General gestiona en la actualidad 32 contratos de concesión, de los 
cuales 16 corresponden a la Red Vial, 4 están referidos a Aeropuertos, 7 relacionados 
a Puertos, 1 Hidrovías y 4 sobre ferrocarriles y las líneas de metro. 

Para llevar adelante esta gestión se estableció como estrategia lograr una 
administración óptima de los contratos de concesión, enfrentando las acciones 
necesarias para destrabar las inversiones principalmente en los proyectos Línea 2 - 
Metro de Lima, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y, en materia de Seguridad 
Vial, en las infraestructuras de carreteras. 

De acuerdo a lo señalado por por el Organismo Supervisor de Infraestructura en 
Transportes — OSITRAN, las inversiones en la materia tuvieron un incremento 
significativo, siendo la situación a enero 2018 de US$ 7,289,754,246 

Se tienen identificado 14 proyectos de adendas que están siendo evaluadas de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo N° 1224, Decreto 
Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones 
Públicos Privadas y Proyectos en Activos. 

De manera general en todos los Contratos de Concesión de Carreteras, se tomaron 
acciones a fin de incorporar en cada uno de ellos una Cláusula Progreso que 
permitiera dar flexibilidad a los contratos y adaptarse ante cualquier cambio normativo 
en materia de Seguridad Vial; en ese sentido, se emitió el Oficio Múltiple 0006-2018-
MTC/25, mediante el cual se propone un texto de trabajo, sobre el cual se viene 
trabajando con cada uno de las concesionarias 

,LA 4, 	Por otro lado, a fin dar cumplimiento con lo establecido por el Decreto Supremo N° 
,1 	068-2017-EF, que modifica diversos artículos del Reglamento de la Ley Marco de 

	

z 	Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas, esta 
o 	c7 	Dirección General ha venido proponiendo la inclusión de la Cláusula Anticorrupción, la 

misma que se espera incorporar de manera gradual en cada uno de los contratos ya 
suscritos, aún cuando la norma lo exige sólo en la suscripción de nuevos contratos. 

1. 	Estado situacional al inicio de su gestión 

Contratos de Concesión  
La Dirección General de Concesiones en Transportes gestiona 32 contratos de 
oncesión, de los cuales 16 corresponden a la Red Vial, 4 están referidas a 

opuertos, 7 relacionados a Puertos, 1 Hidrovías y 4 sobre Ferrocarriles y las 
as de Metr n la ciudad de Lima. 
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- 
Inversiones  a 

Concesión 	 2017 

Carretelas 	 1 	PMtnr<  , 

Mayo 

1 IIRSA Norte 550,468,885 

2 Autopista del Sol 132,902,659 

3 Red Vial N° 4 174,978,039 

4 Red Vial N° 5 115,799,744 

5 -Be - 	. 	- 	— C-u-  36,746,461 

6 óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo - Huaral — Acos 39,965,219 

7 IIRSA Centro Tramo N° 2 19,986,987 

8 Nuevo Mocupe - Cayaltí — Oyotún 24,832,919 

9 IIRSA Sur Ti 140,786,240 

10 IIRSA Sur T2 659,004,129 

11 IIRSA Sur T3 625,501,083 

12 IIRSA Sur T4 682,186,248 

13 IIRSA Sur T5 205,455,596 

14 Red Vial N° 6 118,619,249 

15 Dv. Quilca - La Concordia 14,690,106 

le Longitudinal de la Sierra Tramo 2 106,776,179 

Aeropuertos 505,708,056 

17 Aeropuerto Internacional "Jor. e Chávez" 337,804,016 
18 Primer Gru•o de Aeroeuertos de Provincia del Perú 105,450,061 

19 Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia del Perú 62,453,979 
20 Aeropuerto Internacional de Chinchero 

Puertos 1,349,755,441 

21 Terminal Portuario de Paita 200,288,860 

22 Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur 356,908,474 

23 Terminal Portuario de Matarani 246,774,048 

24 Terminal Norte Multipropósito 392,246,792 

25 Muelle Minerales Callao 113,205,196 

26 Nuevo Terminal Portuario de Yurima•uas 36,089,315 
27 Terminal Portuario General San Martin 4,242,756 

28 

1& re r" 	" 	1, 	.1 	 1 
Ferrocarril del Centro 

- 	',... 	• 	' 
56,961,517 

:1, 

29 Ferrocarril del Sur y Sur Oriente 77,761,362 

30 Sistema Eléctrico de Trans•orte Masivo de Lima 	Callao, Línea 1 294,875,568 

31 
Total Inversiones 

Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Av. Gambeta de la Red Básica del metro de Lima 
Callao 

909,481,391 

6,843,243,078 
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Fuente: OSITRAN 
(*) No se incluye la Inversión Complementaria Adicional (ICA) de US$ 144 millones. 

Adendas a [os Contratos de Concesión  
El siguiente cuadro resume la situación encontrada por concesión. 

Concesión A Mayo 2017 

Carreteras 61 

1 IIRSA Norte 7 Adendas 

2 Autopista del Sol 2 Adendas 

3 Red Vial N° 4 3 Adendas 

4 Red Vial N° 5 4 Adendas 
5 Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque 3 Adendas 
6 óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo - Huaral — Acos 2 Adendas 

7 IIRSA Centro Tramo N° 2 2 Adendas 

8 Nuevo Mocupe - Cayaltí - Oyotún 1 Adendas 

g IIRSA Sur Ti 2 Adendas 

10 IIRSA Sur T2 8 Adendas 

N:11 IIRSA Sur T3 7 Adendas 

IIRSA Sur T,4,---- ,  4  7 Adendas 
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13 IIRSA Sur T5 3 Adendas 

14 Red Vial N° 6 9 Adendas 

15 Dv. Quilca - La Concordia 1 Adendas 

16 Longitudinal de la Sierra Tramo 2 0 

Aeropuertos 18 

17 Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez" 6 Adendas 
18 Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia del Perú 8 Adendas 
19 Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia del Perú 3 Adendas 

20 Aeropuerto Internacional de Chinchero 1 Adendas 

Puertos 8 

21 Terminal Portuario de Paita 1 Adendas 

22 
Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del 
Callao - Zona Sur 

1 Adendas 

23 Terminal Portuario de Matarani 4 Adendas 

24 Terminal Norte Multipropósito O Adendas 

25 Muelle Minerales Callao 1 Adendas 

26 Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas O Adendas 
27 Terminal Portuario General San Martin 1 Adendas 

Ferrocarriles 19 

28 Ferrocarril del Centro 9 Adendas 

29 Ferrocarril del Sur y Sur Oriente 5 Adendas 
—, 

30 
Sistema 	Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, 
Línea 1 

4 Adendas 

31 
Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Av. Gambeta de la Red Básica del 
metro de Lima 	Callao 

1 Adendas 
 

Total Inversiones 106 
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2. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

La estrategia propuesta fue "Lograr una administración óptima de los contratos de 
concesión, enfrentando las acciones necesarias para destrabar las inversiones". 

A fin de lograr el mayor impacto, la estrategia de destrabe de inversiones se 
concentró en los siguientes proyectos: 

Línea 2 del Metro de Lima, que implicaba completar inversiones por 
US$ 54 MM en pago por obra (PPO), US$ 32 Millones en retribución por 
inversión (RPI) y US$ 55 Millones en pago de material rodante (PMR). 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que implica completar inversiones 
por US$ 1200 millIones. 
Seguridad vial en infraestructura de carreteras concesionadas 

L 

3. 	Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 

Los resultados obtenidos en función a las acciones de destrabe de los o v o 
proyectos estratégicos son: 

o 

i) Línea 2 del Metro de Lima y Ramal de Línea 4:  que incluye la construcción 
de 35 km de túnel subterráneo (27 km de la línea Este — Oeste y 8 km del 
tramo Av. Elmer Faucett — Av. Néstor Gambetta), la construcción de estaciones 
de pasajeros, la construcción e implementación de patios talleres, la 
implementación de la superestructura, el equipamiento electromecánico, los 

emas ferroviarios y la alimentación eléctrica, necesarios para la operación 
etro y la adquisición de material rodante, con una inversión de US$ 5,112 

nes. 	fi 
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Implicará completar inversiones por US$ 54 MM en PPO, 32 Millones en RPI y 
55 Millones en PMR 

Se realizaron labores de gestión con la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
la Municipalidad Provincial del Callao para la aprobación de los Planes de 
Desvíos para el inicio de obras en las Estaciones 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 
También se realizaron diversas acciones para encargar al concesionario la 
liberación de interferencias de redes de agua potable, alcantarillado y canales 
de riego de las Áreas de Concesión de las Etapas 1A, 1B y 2, las gestiones 
para la definición de la planta de dovelas / patio taller de la Línea 4. 

En relación a los Estudios Definitivos de Ingeniería (EDI): a) se efectuaron las 
aprobaciones de los estudios definitivos de ingeniería de las estaciones de la 
Etapa 1A (20, 21, 22, 23 y 24) e inicio de las Obras, b) se procedió a realizar 
las aprobaciones de la totalidad de los estudios definitivos de ingeniería del 
Patio Taller Santa Anita e inicio de la ejecución de las obras. 

Finalmente, se culminó la construcción del túnel de línea de la Etapa 1A. 

ii) Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
limplica completar inversiones por US$ 1200 millones. 

Se realizaron diversas gestiones para liberar las interferencias existentes en el 
área remanente de la zona de ampliación del aeropuerto. Para ello, se impulsó 
la culminación de las obras del túnel de la Avenida Gambetta, la suscripción 
del convenio con la empresa distribuidora de gas para el movimiento del ducto 
hacia el área periférica de la concesión, las coordinaciones con SEDAPAL para 
la remoción de la línea de impulsión, entre otras acciones tales como: 

LAP está desarrollando el diseño conceptual (fase III). Para el 3 trimestre del 
2018 se tendrá a la empresa encargada de la ingeniería y construcción (EPC) 
y esta desarrollará la ingeniería definitiva, incluye segunda pista de aterrizaje 
y nuevo terminal de pasajeros. Inversiones estimadas US$ 1200 millones. La 
actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue presentado por LAP 
en diciembre 2017, la aprobación esta estimada para 2do Trimestre del 2018. 
Se ha iniciado el proceso de entrega de terrenos a LAP, LAP-MTC vienen' 
revisando los términos del acta de entrega. 
Con fecha 27.03.18 se tiene programado cerrar texto de acta de entrega, en 
reunión programada en la DGCT. 
Lo determinante para la firma del acta es la inscripción del levantamiento de 
la medida cautelar interpuesta por Sucesión Valle Skiner contra el MCT, esto 
ya se encuentra en trámite a cargo de Registros Públicos (gestión de la 
Procuraduría Pública del MTC). 

iii)Sequridad Vial  
E30  

La Cláusula Progreso" tiene como objetivo que un Contrato de Concesión se 
adecúe ante los cambios normativos técnicos así como ante innovaciones 
tecnológicas que permitan que las infraestructuras no se queden estáticas en 
el tiempo. Asimismo, prevé la implementación de medidas que puedan hacer 
más segura una infraestructura. El tema de seguridad vial ha ido 
evolucionando en el tiempo, surgiendo medidas que permiten brindar una 

or seguridad a los usuarios o una solución a situaciones que antes no la 
o que la sol 	n no era del todo eficiente. 
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De la revisión de los Contratos de Concesión de carreteras, se pudo advertir 
que no se ha regulado un mecanismo que permita una actualización de la 
infraestructura frente a cambios normativos en materia de seguridad vial. Dada 
la importancia de la seguridad vial de las carreteras para beneficio de los 
usuarios, es necesario que todos los Contratos de Concesión de carreteras 
cuenten con este tipo de cláusula. Teniendo en cuenta que, para el caso de los 
Contratos de Concesión de carreteras suscritos a la fecha, la inclusión de 
dicha cláusula se deberá realizar a través de una adenda, previa negociación 
con cada Concesionario, es necesario precisar que dicha cláusula debe 
contener como mínimo las siguientes consideraciones: 

Realización de una auditoría/inspección de seguridad vial, periódicamente, 
que permita identificar las medidas necesarias a implementar en el marco 
de los cambios normativos por seguridad vial. 
Determinar si será el Concedente y/o el Concesionario quien asumirá el 
costo de los estudios y ejecución de las medidas a implementar. 
Regulador debe verificar el cumplimiento de dicha cláusula. 

En adición a los objetivos estratégicos establecidos al inicio de la gestión, 
se suscribieron otras adendas que permiten cumplir con los objetivos 
contractuales. Estas adendas son: 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: 
Con fecha 25.07.17 se suscribió la Adenda N°7 al Contrato de Concesión, esta 
adenda permite iniciar la ampliación de la Fase III del aeropuerto. Viabiliza el 
inicio de obras de ampliación del aeropuerto asegurando y dando predictibilidad 
al Concesionario respecto a las interferencias que se encuentran en el área y 
permite al Estado entregar los terrenos de ampliación totalmente. 

Red Vial N°5: 
Suscripción de la Adenda N° 5, que posibilita la ejecución de obras derivadas 
de los pedidos de modificación, por parte del Concedente, del Expediente 
Técnico de la Segunda Etapa y la recepción de 50 km. de la segunda calzada 

Contratos de concesión: 
La situación de los contratos de concesión respecto a las inversiones 
registradas por el Regulador desde junio 2017 a marzo 2018 tuvieron un 
incremento y la situación a enero 2018 tiene el siguiente detalle: 

CONCESIÓN 

Carreteras 

A 	Enero  
2018 (US$) 
3,882,309,479 

1 IIRSA Norte 559,636,717 
2 Autopista del Sol 155,129,910 
3 Red Vial N° 4 174,978,039 
4 Red Vial N°5 118,309,785 
5 Empalme 1B - Buenos Aires — Canchaque 36,746,461 
6 Óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo - Huaral - Acos 39,965,219 
7 IIRSA Centro Tramo N° 2 120,303,746 
8 Nuevo Mocupe - Cayaltí — Oyotún 24,832,919 
9 IIRSA Sur Ti 140,786,240 
lo IIRSA Sur T2 660,622,044 
11 IIRSA Sur T3 625,501,083 
12 IIRSA Sur T4 710,795,911 
13 IIRSA Sur T5 221,578,388 
14 Red Vial N° 6 118,619,249 
15 Dv. Quilca - La Concordia 22,884,525 
16 Longitudinal de la Sierra Tramo 2 151,619,243 

Aeropuertos 	_ 517,183,730 
Aeropuert 	n Irnacional "Jorge Chávez" 347,606,313 

L 

,J 
	 o 	r 1 
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18 Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia del Perú 107,098,695 
19 Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia del Perú 62,478,722 
20 Aeropuerto Internacional de Chinchero 

Puertos 1,412,939,043 
21 Terminal Portuario de Paita 207,721,310 

22 
Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - 
Zona Sur 

366,410,438 

23 Terminal Portuario de Matarani 280,632,865 
24 Terminal Norte Multipropósito 404,341,792 
25 Muelle Minerales Callao 113,205,1.96 
26 Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas 36,089,315 
27 Terminal Portuario General San Martín 4,538,127 

Ferrocarriles 1,477,321,994 
28 Ferrocarril del Centro 56,961,517 
29 Ferrocarril del Sur y Sur Oriente 77,761,362 
30 Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1 261,366,522 

31 
Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Av. Gambeta de la Red Básica del 
metro de Lima y Callao 

1,081,232,593 

Vias Navegables O 
32 
Total 

Hidrovía Amazónica 
Inversiones 

O 
7,289,754,246 

Fuente: OSITRAN 
(*) No se incluye la Inversión Complementaria Adicional (ICA) de US$ 144 millones. 

0E 

o 

Adendas 
En este periodo se suscribieron 2 adendas a los contratos de concesión 
Vi entes con lo cual la situacIónactual es la si. ulente.  

N° Concesión 
A 	Marzo 
2018 

Carreteras 62 
1 IIRSA Norte 7 Adendas 
2 Autosista del Sol 2 Adendas 
3 Red Vial N° 4 3 Adendas 
4 Red Vial N° 5 5 Adendas 
5 I 	B-E31 	- 	 l 3 Adendas 
6 ovalo Chanca / Dv. Variante Pasama o - Huaral - Acos 2 Adendas 
7 IIRSA Centro Tramo N° 2 2 Adendas 
8 Nuevo Mocu.e - Ca altí - O otún 1 Adendas 
9 IIRSA Sur T1 2 Adendas 
lo IIRSA Sur T2 8 Adendas 
11 IIRSA Sur T3 7 Adendas 
12 IIRSA Sur T4 7 Adendas 
13 IIRSA Sur T5 3 Adendas 
14 Red Vial N° 6 9 Adendas 
15 Dv. Quilca - La Concordia 1 Adendas 
16 Lon• itudinal de la Sierra Tramo 2 0 

7 Adendas 17 Aerosuerto Internacional "Jor•e Chávez" 
18 Primer Grueo de Aero•uertos de Provincia del Perú 8 Adendas 
19 Se. undo Gru•o de Aeroeuertos de Provincia del Perú 3 Adendas 
20 Aero•uerto Internacional de Chinchero 1 Adendas 

Puertos 
21 Terminal Portuario de Palta 1 Adendas 

22 
Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - 
Zona Sur 

1 Adendas 

23 Terminal Portuario de Matarani 4 Adendas 
24 Terminal Norte Multi•ro•ósito O 
25 Muelle Minerales Callao 1 Adendas 
26 Nu 	T 	-I P. 	u 	Yli 1 	- O 
27 Terminal Portuario General San Martin 1 Adendas 

Ferrocarriles 19 
28 Ferrocarril del Centro 9 Adendas 
29 Ferrocarril del Sur 	Sur Oriente 5 Adendas 

30 
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 
1 4 Adendas 

31 
Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Av. Gambeta de la Red Básica del 
metro de Lima 	Callao 1 Adendas 
Vías Nave.ables O 

32 Hidrovía Amazónica O 
108 Total Inversiones 
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4. Resultados obtenidos al final de la gestión 

Las principales obras que se vienen ejecutando son: 

Metro de Lima, Línea 1:  
Se suscribió el Acta de Acuerdo y fin de Trato Directo relacionado a la solicitud del 
Concesionario sobre la actualización del Calendario de Ejecución de las Obras 
Complementarias, previstas en la Adenda N° 4 al Contrato de Concesión. De esta 
manera, se inició la ejecución de las siguientes obras complementarias: 

Obra 1 - Remodelación de 05 Estaciones (i.e. Villa El Salvador, Cultura, 
Grau, Gamarra y Bayóvar. 
Obra 2 - Mejoras en el Sistema Eléctrico 
Obra 1 - Segundo Acceso al patio de VES 
Obra 1 - Ampliación de Vías de Estacionamiento en el patio de maniobras 
de Bayóvar 
Obra 1 — Nuevos enlaces (cambiavías) en vía principal 

La ejecución física de las citadas obras complementarias equivale al 54.11 °A 
La ejecución económica de las citadas obras complementarias equivale a 
US$ 74010,291.03. 
Así mismo, como parte de la Adenda 4 se concretó la adquisición de material 
rodante (trenes) que a la fecha tiene una ejecución de 35%, equivalente a 
US$ 65'673832.33. Se han incorporado 7 trenes desde noviembre 2017 a marzo 
2018. 

Terminal Portuario de Matarani  
Mediante Acta de Recepción de las Mejoras Eventuales con fecha 27 de febrero de 
2018 se recepcionaron las obras: "Construcción de módulo de Centro de Bienestar 
3 muelle F", "Planta de Recepción, Almacenamiento y Embarque de Alcohol 
Etílico", "Misceláneos: Adecuación de Zona para Lucha Contraincendios, SSHH en 
muelle C y Zona de Esparcimiento". 

Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona 
Sur 
Obras de la Fase 1 culminadas y recepcionadas al 100%. En ejecución Obras 
Civiles Terrestres que comprenden: (i) Pavimentación de 3.2 hectáreas de las 
zonas 1-B y ampliación de las Torres para Reefers, (ii) Ampliación de la Zona de 
Aforo, y (iii) Mejoramiento de las Puertas de Ingreso y Salida, incremento de 
balanzas e implementación de sistema OCR 

Terminal Portuario de Paita  
Obras de Etapas 1 y 2 culminadas y recpcionadas al 100%. 
Obra de Inversión Adicional rehabilitación del Muelle Espigón existente. Asimismo, 
el 22 de noviembre de 2017 se recibió sin observaciones la obra IA "Ampliación de 
zona reefers". 

Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal 
Portuario del Callao  
Obra culminada y recepcionada al 100%. 

   

Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao 
bras Iniciales (Etapas 1 y 2) al 100%. Obras culminadas y recepcionadas, 
ediante Ac de Recepción Final de Obras sin Observaciones el 10 de febrero de 

2 17. / 
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Nuevo Terminal Portuario de Yurimaquas - Nueva Reforma  
Obras de la Fase I al 100%. Obras culminadas y recepcionadas, mediante Acta de 
Recepción Final de Obras sin Observaciones el 08 de noviembre de 2017. 

Terminal Portuario General San Martín — Pisco  
Obras de Inversión Complementaria culminadas y recibidas el 15 de diciembre de 
2017 

Se aprobó el Endeudamiento Garantizado Permitido y la calificación como 
Acreedores Permitidos a la Corporación Andina de Fomento y al Banco Santander 
para el financiamiento de las obras. 

Asimismo, se aprobó la acreditación del Cierre Financiero del proyecto, necesario 
para la ejecución de las Obras Iniciales y el adelanto de inversiones, lo que 
redundará en un incremento de la capacidad de atención del terminal portuario y la 
mejora en los niveles de servicio. 

Ferrocarril del Centro  
Se convoco a concurso (30.01.18) para contratar la elaboración de los Estudios de 
Preinversión a nivel de perfil del proyecto "Mejoramiento del Corredor Ferroviario 
Este, Lima — Chosica". 

Hidrovía Amazónica  
En proceso de Cierre de Trato Directo mediante Acta cuyos objetivos son: 

Determinar los alcances del Informe de Avance N° 1. 
Determinar la aprobación total del Informe de Avance N° 1 presentado por el 
Concesionario. 
En caso se concluya con la aprobación del Informe de Avance N° 01, determinar 
el tiempo estimado para la entrega por parte del CONCEDENTE de las áreas a 
su cargo para la implementación de las Estaciones Limnimétricas 

Aeropuerto Internacional de Chinchero 
En la gestión actual se definió la posición del Estado frente a esta Concesión. El 13 
de julio de 2017 se comunicó al Concesionario el Término por Decisión Unilateral 
del Concedente del Contrato de Concesión (comunicación previa seis meses antes 
de la caducidad). 

El 07 de febrero de 2018, el Concesionario comunico al Concedente la resolución 
del Contrato de Concesión. 

El 09 de febrero de 2018, el Estado recuperó la posesión de los terrenos del 
provecto. 

La caducidad del proyecto se viabilizará conforme al Contrato de Concesión y en 
coordinación con la Comisión Especial del MEF - Ley N° 28933, Ley que establece 
el sistema de coordinación y respuesta del Estado en controversias internacionales 
de inversión, a cargo del Trato Directo iniciado por el Concesionario. 

Red Vial 4: Tramo vial: Pativilca — Santa — Trujillo  
Al inicio de la gestión no existían obras en ejecución, pero respecto al Intercambio 
Vial Salaverry, este se encontraba pendiente de opinión por parte de OSITRAN 

ra la aprobaciój del EDI que permitirían la ejecución de dichas obras. 
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Por otro lado, existían Obras pendientes de ejecución respecto a la segunda 
calzada y Vías de Evitamiento (Virú-Chao, Casma y Huarmey) 

Resultados obtenidos  
Ejecución y recepción de (08) Óvalos. 
Ejecución y recepción de la Conservación Vial del Sub Tramo 1 del Tramo 
concesionado. 
Ejecución y recepción de Obra Adicional "Muro Separador". 
Reubicación de Unidad de Peaje Vesique, debido a la oposición social de la 
población o entorno, y ante las exigencias de diversos actores políticos. A la 
fecha, se encuentra en proceso de recepción. 
Encargo y elaboración del EDI e IGA de la Puesta a Punto de la Calzada 
Actual/Existente a cargo del Concesionario. A la fecha, se encuentra en 
proceso de elaboración del Concesionario. 
Aprobación de los EDIs de las siguientes Obras: (20) Puentes Peatonales, (10) 
Pasos a Desnivel, Evitamiento Virú, Evitamiento Casma, Evitamiento Huarmey, 
Obras Vial Nueva No Ofertada Chimbote. 
Inicio de la ejecución de la Obra Paso a Desnivel Cerro Blanco. 
Ejecución y recepción del Km 206+200 al Km 210+000 de la Segunda 

Calzada. 
Ejecución del Mantenimiento de la Segunda Calzada. 
Ejecución y culminación de los trabajos por afectación del Fenómeno del Niño 
Costero, desde Pativilca a DV Salaverry (PK 206 a PK 555) en ambas 
calzadas (Limpieza, Reconstrucción de bermas, Reconstrucción de calzada en 
tramos destruidos), Reconstrucción de mediana. 

5. 	Asuntos urgentes de prioritaria atención 
Negociación y suscripción de Adenda de Bancabilidad - N° 4 al Contrato de 
Concesión, a fin de viabilizar la ejecución de la Obra Vial Nueva No Ofertada 
Vía de Evitamiento Chimbote. 
Negociación y suscripción de Adenda N°5 al Contrato de Concesión a fin de: i) 
encargar al Concesionario la ejecución de las Obras de Puesta a Punto de la 
calzada existente; ii) encargar al Concesionario la elaboración de Estudios y 
Expedientes Técnicos; iii) sincerar el plazo del techo del presupuesto aprobado 
del EDI del proyecto; iv) incluir la cláusula anticorrupción. 

- Aprobación del EDI de la Obra Intercambio Vial Salaverry. 
- Actualmente, el OSITRAN se encuentra revisando el Estudio de Tráfico para 

su opinión; posteriormente, el Concedente deberá revisar y aprobar dicho 
expediente. 
Liberación de áreas para la ejecución de las Obras que ya cuentan con EDI 
aprobado:(20) Puentes Peatonales, (09) Pasos a Desnivel, Evitamiento Virú, 
Evitamiento Casma, Evitamiento Huarmey, Obras Vial Nueva No Ofertada 
Chimbote, Saldo de Obras de Segunda Calzada. 

Red Vial 5: Tramo Ancón — Huacho — Pativilca  
Al inicio de la gestión se encontraba en ejecución la Segunda Calzada Huacho — 
Pativilca, existiendo problemas de liberación de predios e interferencias, además 
de conflictos sociales con la población que demandaba Obras Complementarias 
por Seguridad Vial, asimismo, no existía marco contractual para aceptar la entrega 
parcial de obras complementarias, por lo que era necesario la suscripción de una 

da. 
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9 

Resultados obtenidos  
Suscripción de la Adenda N° 5, que posibilita, entre otros temas, la recepción 
de 50 km. de la segunda calzada y que el concesionario participe en la 
liberación de interferencias. 
Suscripción de Acta para la recepción parcial de 52 km. de las Obras de la 
Segunda Etapa y puesta en servicio entre Huacho-Pativilca. 
Implementación de 11 sectores con elementos de seguridad vial (reductores de 
velocidad o gibas), previo a la apertura de la Segunda Calzada. 
Firma del Acta de Acuerdos para la elaboración del Expediente Técnico de los 
Pontones: El Milagro, lrene Salvador e Independencia. 
Aprobación mediante Resolución Directoral N° 284-2018-MTC/20 de 12 Obras 
Complementarias del Segundo Grupo. 
Implementación del Plan de Acción: "Pasamayo Manejo Seguro" 

Asuntos urgentes de prioritaria atención  
Suscribir Acta de Acuerdos para la elaboración de Estudios de 5 Obras 
Complementarias. 
Suscribir Acta de Acuerdos para la elaboración de Estudios Obras 
Complementarias del Tercer Grupo. 
Suscribir el Acta para encargar la elaboración del EDI (acceso intercambio vial 
Barranca). 
Liberación de predios e interferencias y ejecución de los Pasos a Desnivel 
Centenario, San Martín y Mi Perú. 
Ejecución de las Obras Complementarias del Primer Grupo. 
Seguimiento y monitoreo del Plan de Acción "Pasamayo Manejo Seguro" 
Estudios Conceptuales de obras de seguridad del Serpentín y Variante 
Pasamayo. 

r 	Red Vial N° 6: Puente Pucusana — Cerro Azul — lca  
/ Al inicio de la gestión se encontraban en ejecución las Obras de Puente a Desnivel 

Brisas de Corcón y Puente Nuevo Ayacucho 
En ejecución el tramo de la calzada entre Pisco y San Andrés. 
En ejecución Mantenimiento Periódico de Panamericana Sur Antigua 
Resultados obtenidos  

Se culminó el Mantenimiento Periódico de Panamericana Sur. 
Intercambio Vial San Andrés entregado y en funcionamiento. 
Intercambio Vial Pisco recepcionado. 
Recepción parcial del sub tramo 5. 
Ejecución total de los Pasos a Desnivel de Brisas de Corcón y Puente Nuevo 

Ayacucho. 
Se concluyeron las obras en el tramo entre Pisco y San Andrés. 

Asuntos urgentes de prioritaria atención  
Evaluación conjunta y suscripción de la Adenda N° 10 a fin de adecuar el 
esquema de descuentos para el pago de la tercera etapa por el desfase en la 
entrega de terrenos 
Evaluación conjunta y suscripción de la Adenda N° 11 que permitirá la 
ejecución de obras nuevas, así como el encargo de estudios. 
Suscripción de Actas de Acuerdo para Ejecución de 4 Obras Nuevas. Pendiente 
e liberación de Áreas 

eración de áreas 

u- 
o 
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IIRSA Norte  
Al inicio de la gestión se encontraba en ejecución la Segunda Calzada Paita — 
Piura, existiendo problemas de liberación de predios, además de problemas 
presupuestales. 
Resultados obtenidos  

Suscripción de la Adenda N° 1 al Acta de Acuerdos Informe Técnico de 
Mantenimiento de Señalización Horizontal. 
Suscripción de la Adenda N° 1, 2 y 3 al Acta de Acuerdos Obras Accesorias 
Prioritarias Tramos Viales. 
Suscripción de la Adenda N° 4 al Acta de Acuerdos Obra Accesoria en el Sector 
de Aserradero Tramo 03: Rioja — Corral Quemado. 
Suscripción de la Adenda N° 5 y 6 al Acta de Acuerdos Segunda Calzada Piura 
— Paita. 
Ejecución de la Segunda Calzada Paita — Piura: El Concesionario se encuentra 
por culminar la obra a fines de marzo de 2018. 

Asuntos urgentes de prioritaria atención  
Suscripción del Acta para la recepción y posterior apertura de la Segunda 
Calzada Paita — Piura. 
Suscripción del Acta para ejecución de 24 Obras Accesorias (estabilización de 
taludes, gaviones y cunetas). 

IIRSA Sur Tramo 1: San Juan de Marcona - Urcos  
Al inicio de la gestión no existían obras en ejecución. 

Resultados obtenidos  
Se ejecutaron las Obras para Eventos Catastróficos y Emergencias Viales. 
Se gestionó la aprobación de 3 Obras Adicionales: seguridad vial, 
reconstrucción puente y revestimiento Pampa Galeras 

Asuntos urgentes de prioritaria atención  
Suscripción de Adenda N° 4 que permita la ejecución de 3 Obras Nuevas en 
materia de Seguridad Vial: Puente Descomulgado y Pampa Galeras. 

IIRSA Sur Tramo 2: Urcos - Iñambari  
Al inicio de la gestión no existían obras en ejecución 

Asuntos urgentes de prioritaria atención  
Acta de Acuerdos para la Ejecución Obra Accesoria del Sector Km. 240+995 al 
Km. 241+145 (progresiva hito). 
Adenda N° 1 al Acta de Acuerdos para la Ejecución de la Obra Accesoria del 
Sector Km. 125+394 al Km. 125+495. 
Liberación de terrenos para la implementación UIPP de Km. 90. 

IIRSA Sur Tramo 3: Iñambari - Iñapari  
Al inicio de la gestión no existían obras en ejecución 

Asuntos urgentes de prioritaria atención  
Acta de Acuerdos Informe Técnico de Mantenimiento (ITM) de Barandas 
Metálicas y Juntas de Dilatación Tipo Jeene en Puentes y Pontones, Sector 
Km. 246+440 al Km. 426+237.80. 
Acta de Acuerdos para la Ejecución de la Obra Accesoria del Sector Km. 

64+280 al Km. 264+350. 
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IIRSA Sur Tramo 4: Iñambari - Azanciaro  
Al inicio de la gestión se encontraban: 

En ejecución obras de Solución Definitiva al Sector Crítico Quebrada de 
Llocllamayo - Km 295. 
En ejecución obra de Defensas Ribereñas de San Antón en el Sector Km 
102+400 al Km 129+500. 

Resultados obtenidos  
Suscripción de la adenda N° 3 al Acta de Acuerdo de Ejecución de las obras de 
Solución Definitiva al Sector Crítico Quebrada de Llocllamayo - Km 295; 
asimismo, cabe mencionar que, en la actualidad, el avance de obra físico y 
financiero es del 65%. 
Suscripción de la adenda N° 3 al acta de Acuerdo de Ejecución de la obra de 
Defensas Ribereñas de San Antón en el Sector Km 102+400 al Km 129+500, 
que permitió actualizar el valor referencial. 
Aprobación administrativa del costo directo del presupuesto del PID del Sector 
Crítico Km.240+290 al Km. 241+800 — Variante Superficial por la Margen 
Derecha del Río San Gabán del Tramo 4 Azángaro — Inambari. 

Asuntos urgentes de prioritaria atención 

Firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, Intersur Concesiones S.A. e Hydro Global Perú 
S.A.C. para la construcción de una variante para permitir la construcción de la 
Central Hidroeléctrica San Gabán III 
Gestión del Acta de Acuerdo para el encargo del PID al Concesionario sobre las 
obras de Seguridad Vial del Tramo Asillo — San Antón. 
Se encuentra en evaluación la propuesta del Diseño Conceptual de la Obra Vía 
Evitamiento de 011achea. 

3 

IIRSA Sur Tramo 5 
Al inicio de la gestión se encontraba en ejecución las Obras de la Segunda 
Calzada Puno - Juliaca, que permitirá tener un par vial de 58 km con doble vía 
entre dichas ciudades, con un avance al 40%. 

Resultados obtenidos  
Se ejecutaron las Obras de la Segunda calzada Puno - Juliaca, al 55% de 
avance. 
Ejecución de Obra Adicional: Sectores inestables, Sector 03 km, 34+460 al 
34+680. División Arequipa —Yura. Obra culminada en proceso de recepción 

Asuntos urgentes de prioritaria atención  
Aumentar el techo presupuestal de obras adicionales para ejecutar la 
siguientes obras: 7 puentes en el Sector 13: Puno — Puente Gallatini; 
reductores de velocidad y pases de ganado en la autopista Puno — Juliaca 
(seguridad vial). Se requiere Adenda. 
Liberación de predios para las variantes de Paucarcolla, Caracoto y Qapac 
Ñam para la Segunda Calzada Puno- Juliaca. 
Solicitud del Concesionario para la suspensión de obligaciones de ejecución 
de peajes fijos en Patahuasi, Santa Lucia y Caracoto. En proceso de 

valuación. 

F' L 
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IIRSA Centro  
Al inicio de la gestión: 

Se encontraban en ejecución las Obras de Puesta a Punto (OPA) en los 3 Sub 
Tramos. 
Igualmente, en ejecución las (23) Obras de No Puesta a Punto (ONPA) en los 3 
Sub Tramos. 
Pendientes de ejecución (22) Obras de No Puesta Punto (ONPA) en los 3 Sub 
Tramos. 
Arbitraje de Derecho iniciado por el Concesionario por las inversiones asumidas 
por la ejecución de la Conservación Vial de la Carretera Central, que era de 
obligación del Concedente. El Proceso es llevado por la Procuraduría Pública 
del MTC. 

Resultados obtenidos  
Ejecución y recepción de las Obras de Puesta a Punto (OPA) en los 3 Sub 
Tramos de la Carretera Central. 
Ejecución y recepción de las Obras de No Puesta a Punto (ONPA) en los 3 Sub 
Tramos de la Carretera Central. 
Ejecución y conformidad de la intervención del Punto Crítico Km. 94 de la 
Carretera Central. 
Ejecución y conformidad de una atención de Emergencia Vial. 
Suspensión Temporal de la Obligación de cobro del Peaje Ticlio a cargo del 
Concesionario, vigente hasta 21 de marzo de 2018, por declaración de Fuerza 
Social del OSITRAN, debido a oposición social. 

Asuntos urgentes de prioritaria atención  
Negociación y suscripción de la Adenda N° 3 al Contrato de Concesión, a fin 
de: 

Encargar al Concesionario la elaboración de Estudios y Expedientes 
Técnicos. 
Encargar las labores de liberación de áreas e interferencias. 
Incluir la cláusula anticorrupción. 
Incluir el mecanismo para la compensación del Peaje Ticlio. 
Suscripción de la Adenda al Acta de Trato Directo de fecha 01.06.2018, 
para regular el marco general que viabilice encargos al Concesionario para 
la elaboración de estudios y ejecución de los Puntos Críticos en la Carretera 
Central. 
Inicio de Trato Directo por pago de ejecución del Punto Crítico Km 94. Para 
efectuar el pago por Trato Directo, se requiere previamente que se incluya 
la intervención en el Invierte, así como que se incluya la la inversión el PMI. 
Reestructuración del mecanismo regulado mediante Acta de fecha 05.12.12 
para que se viabilice el encargo de elaboración de estudios y ejecución del 
mejoramiento de 9 curvas, a cargo del Concesionario. 
Liberación de áreas necesarias para la ejecución de (22) Obras de No 
Puesta a Punto (ONPA) en los 3 Sub Tramos de la Carretera Central 

Buenos Aires Canchaque  o 
A 	• A junio de 2017 no existían obras en ejecución 

Resultados obtenidos  
Ejecución de actividades del Plan de Mantenimiento Periódico de la Vía para 
alcanzar los índices de servicialidad previstos en el Contrato 

Asuntos urgentes de prioritaria atención  
Suscripción del Acta de Acuerdo para la Ejecución de Obras para el "Reemplazo 

o el Puente Fi dera". 
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Chancay — Huaral / Dv. Pasamayo - Huaral - Acos  
El avance en la Rehabilitación y Mejoramiento del tramo se encontraba al 100%; 
no obstante existía un deterioro causado por el uso regular de la vía entre los años 
2012 (fecha de culminación de las Obras) y 2017 (fecha de celebración de la 
Adenda 2) con la que se pudo recepcionar las Obras. 

Resultados obtenidos  
Culminación de obras al 100% y Aceptación de la Obra efectuada mediante 
diligencia efectuada con fecha 08 de marzo de 2018.Ello implica que dicho 
tramo vial se halla a punto, y puesta al servicio de la población usuaria. 
Aprobación del Informe Técnico de Conservación mediante Resolución 
Directoral N° 785-2017-MTC/25 del 11 de octubre del 2017, y firma de su Acta 
de Ejecución correspondiente. 
Instalación de la balanza fija R-300 en pesaje además de la instalación del 
sistema de Peaje en la unidad de Peaje, y Casetas de Cobro. 
Firma del Acta de Suspensión de Obligaciones de mantener los niveles de 
servicio en 1.45 kilómetros siniestrados, por un plazo de 85 días. 
No cuenta con Adendas adicionales que se hubiesen suscrito al final de la 
Gestión. 

Asuntos urgentes de prioritaria atencion  
Liberación y pago de áreas ubicadas entre los kilómetros 19+500 al 20+370 de 
la Concesión, para rehabilitación de sectores siniestrados. 
Aprobación del Estudio de Ingeniería (EDI) de los ERSS, necesarios para la 
Rehabilitación de Sectores Siniestrados, por parte de la UGE de Provias 
Nacional su aprobación, a fin de poder ejecutar la rehabilitación de los sectores 
siniestrados. 

Mocupe — Cayalti — Oyotun  
Debido a la falta de liberación de terrenos para el peaje este no fue construido sino 
hasta 2014, para entonces la carretera estaba desgastadas por el paso del tiempo 
ya que esta fue finalizada en 2012; en consecuencia, no se podía aceptar las obras 
porque el contrato contempla la aceptación total de las mismas. El Proyecto se 
encontraba paralizado a la espera de la suscripción de la adenda que permita la 
recepción de Obras en el estado en el que se encontrarán. 

Resultados obtenidos  
Se suscribió la adenda N° 1 que permitió la Aceptación de las Obras en el 
estado de los niveles de servicio así como permitir trabajos de conservación 
inicial 

• 	Se recepcionaron las Obras Obligatorias en diciembre de 2017 

° 	Asuntos urgentes de prioritaria atención  
o Suscripción del Acta de Acuerdo para la suspensión de obligaciones (peaje) 

por conflicto social y hasta que se realicen los trabajos de Conservación Vial 
Inicial que permita llegar a los niveles de servicio que exige el contrato. El 
Expediente que aprueba las obras se encuentra en evaluación y DGASA 
debe emitir el informe de la visita realizada a la localidad involucrada. 

Autopista del Sol  
a ejecución de las Obras de la Segunda Calzada de Evitamiento Piura se 
ncontraba al 50% de avance físico, con temas pendientes de liberación de 

terrenos e interfe encias 
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Resultados obtenidos  
Ejecución de las Obras de la Segunda Calzada de Evitamiento Piura al 80% de 
avance y puesta en servicio el tramo del Km 991+700 al km 1002+000 
Recepción de las Obras del tramo Chocope — Paijan (TC03) ubicado en las 
progresivas km 617+960 al km 623+ 199. 
Recepción del tramo Paijan — Pacasmayo (TC04) ubicado en las progresivas 
km 638+300 al km 663+200. 
Recepción de las obras Evitamiento Piura km 993+700 al km 1000+900 y el 
Puente Canal Dren. 
Ejecución de obras de rehabilitación por Fenómeno del Niño: Evitamiento Trujillo 
(40%), Tramo Piura Sullana (20%) 
Sub Tramo Evitamiento Chiclayo. Se suscribió un Acta de Acuerdo de fin y cierre 
de Trato Directo para encargar al Concesionario la elaboración de estudios y 
ejecución de una solución integral: Obras de Puesta a Punto y rehabilitación por 
el Fenómeno El Niño. 
Concesionario ha iniciado arbitraje de derecho sobre la controversia respecto 
aplicación de nuevo marco normativo técnico a las Obras de Desempate 
(Puentes) 

Asuntos urgentes de prioritaria atencion  
Seguimiento al Arbitraje de Derecho ad hoc sobre la construcción de 19 
puentes peatonales que son obras de desempate (Puente Chiclin y San Martín 
de Porres, entre otros). 
Estudios de rehabilitación por Fenómeno del Niño: TC 01 al TC 05, Puente 
Arenita, Sector río Chicama, Puente Moche, Puente Reque, Puente Grau y 
Sector Lambayeque- Piura. En proceso de revisión y aprobación. 
Liberación de predios en Tramos Chicama — Chocope (TCO2) Evitamiento 
Paijan (Ev. 04), Tramo Continuo Paijan Pacasmayo (TC04). Comprende un 
tramo continuo de 80km para puesta en servicio. 

Dv Quilca - Dv Arequipa — Dv Matarani — Dv Moquegua — Dv lio — Tacna — La 
Concordia 
Al inicio de la gestión no existían obras en ejecución. 

Resultados obtenidos  
Recepción de las Obras Puesta a Punto del Sub Tramo 1, Sector 1.2 del Km 
877 + 000 al Km 902+000 y del Sub Tramo 2, Sector 2.1 Km 988+529 al Km 
1015+000. 
Concesionario ha culminado las obras al 90% del Subtramo 1, al 95% del 
Subtramo 2 y al 90% del Subtramo 4, pendiente conformidad de OSITRAN y 
DGASA. 
El Concesionario ha culminado los 10 km de segunda calzada de la Obras 
Distintas de Puesta a Punto en el Subtramo 1, pendiente de conformación del 
Comité de Aceptación. 

o 	o 
Concesionario ha iniciado arbitraje de derecho frente a la controversia suscitada 
sobre el deslizamiento en Siguas 

Asuntos urgentes de prioritaria atención  
Negociación de la Adenda N° 2 al Contrato de Concesión que tiene por objeto : 
(i) adelantar la ejecución de las Obras distintas de Puesta a Punto de los 
Tramos A y B, (ii) establecer un mecanismo para la modificación al Estudio 
Definitivo de Ingeniería, en paralelo a la definición definitiva para el tratamiento 
de la situación de emergencia declarada por Decreto Supremo N° 058-2016- 
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PCM, del 11 de agosto de 2016, prorrogado mediante Decreto Supremo N° 
078-2016-PCM, así como (iii) atender los requerimientos y las observaciones 
de los Acreedores Permitidos para permitir el financiamiento de las Obras 
Obligatorias. 
Seguimiento del Arbitraje iniciado por el Concesionario respecto del 
deslizamiento en Siguas y sus efectos en las obligaciones del Concesionario. 

Longitudinal de la Sierra Tramo 2 

Estado situacional al inicio  
Obras en ejecución con un avance en la Rehabilitación y Mejoramiento al 70% 
del Sub Tramo Cutervo - Cochabamba -Chiple. 
Obras en ejecución con un avance en el Mantenimiento Periódico Inicial al 
1.75%. 

) 

PL1 

Resultados obtenidos  
Avance en la Rehabilitación y Mejoramiento al 80% del Sub Tramo Cutervo - 
Cochabamba -Chiple. 
Avance en el Mantenimiento Periódico Inicial al 30%. 
No cuenta con Adendas que se hubiesen suscrito al final de la Gestión. 

Asuntos urgentes de prioritaria atencion  
Trato Directo sobre reconocimiento de Puntos Críticos en sectores de MPI, por 
la existencia de terrenos inestables identificados en los Sub Tramos 06, 17 y 
18. Se solicitó a OSITRAN actualización de opinión del Supervisor 
correspondiente a enero del 2017. 
Trato directo sobre reconocimiento Emergencias Viales, actualmente ya 
coordinado con el Regulador y la Concesionaria, y en proceso de cierre. 
Impulsar la suscripción de la Adenda N° 1 a fin de poder aceptar los Sub 
Tramos no recibidos por el Concesionario para la ejecución según niveles de 
servicio modificados 
Impulsar la suscripción de la Adenda N° 2 para poder excluir de las zonas 
urbanas del área de la Concesión por lo complejo de la intervención 

Respecto a la Rehabilitación y Mantenimiento (RYM)  
Culminar el proceso de adquisición y liberación del Tramo 56 - 70, excluyendo a 
los ubicados en zonas urbanas. 
Culminar proceso de adquisición y liberación del Tramo 33-46: regularización 
de la personería jurídica de la Comunidad Campesina de Chipuluc ante 
Registros Públicos. 
La Unidad Gerencia de Derecho de Vía (UGDV) debe firmar el Convenio Marco 
con SACYR para la cesión de derechos de crédito de los afectados. En revisión 
los formatos de Contratos individuales de Cesión y Aceptación de Trato Directo, 
además del listado de áreas priorizadas para intervención. 
Evaluar la Suspensión de Obligaciones o la eventual modificación de trazo o 
exclusión de la zona vía Adenda. Zona urbana que no se puede intervenir 
(Cutervo, Chiple y Santo Domingo de La Capilla). 
Población y Congresistas solicitan solución definitiva a cuatro presuntas Fallas 
Geológicas ubicadas en Santo Domingo de La Capilla, Palo Solo, Conga de 
Allanga y San José. Actualmente está en evaluación. Se solicitó opinión a 
OSITRAN. 
Evaluar el pago por Gastos Generales de RYM que solicita el concesionario, 

emás de reconocimiento de mayores gastos en la Partida de Mantenimiento 
Tránsito y Monitoreo Ambiental, debido a las sucesivas ampliaciones de 

ZO. 

o 	Y 

cOMo* 
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Respecto al Mantenimiento Periódico Inicial (MPI)  
Zona urbana no entregada al Concesionario (Sector 07, Cajamarca - Km 1269, 
de 4 km), además de 6 sectores urbanos sin intervención (13 km) 
En evaluación Adenda para excluir zonas urbanas o cambiar Niveles de 
Servicio. 
Emisión del Segundo CAMPI: OSITRAN requiere Programa de Ejecución 
reformulado para reconocer porcentaje de avances que permiten obtener los 
CAMPIS. 
Es recomendable analizar la implementación de mejoras en la Seguridad Vial y 
la Señalización: Anchura bermas, guardavías/barreras, otras. 
Reformulación de Expedientes Técnicos en saneamiento y señalización. 

Respecto a la Operación y Mantenimiento (OYM)  
Sub Tramos no cumplen condiciones para ser entregados al Concesionario. 
Actualmente, el Concedente evalúa proponer un proyecto de Adenda. 
Expedientes Técnicos de Peajes y Pesajes: Pendiente pronunciamiento del 
Concedente a propuestas de diseños conceptuales y equipamientos. 
Liberación y entrega de terrenos en Áreas de Peaje y Pesaje: Pendiente 
entrega y saneamiento físico legal, con excepción del Peaje de Socota, que ya 
ha sido liberado. 
Pedido de Cambio de ubicación de Unidad de Peaje Menocucho. 

ASUNTOS URGENTES DE PRIORITARIA ATENCION 

1. Proyectos de adenda: 
Se tienen identificadas 14 proyectos de adendas que están siendo evaluadas de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo N° 1224, las 
cuales se muestran a continuación: 

CONCESID 
N 

Pro 
y. 
Add 
N° 

DETALLES 

1 

Primer 
G 	d rupo 
A 	

e 
eropuertos 

de Provincia 

9 

Posibilitar 	el 	pago 	de 	estudios 	de 	ingeniería 	no 	postergado 	y 	mejorar 
condiciones para ejecución de obras del periodo remanente. 
Entregas parciales de terreno. 
Liberación de interferencias a cargo del Concesionario 
Construcción de Torres de Control x encargo. 
Reconocimiento de mayores gastos de supervisión por aeropuerto de Pisco. 
Estado actual: Se ha finalizado la Evaluación Conjunta. Se ha traslado la 
versión final de la Adenda a AdP para su conformidad. 
Reunión solicitada por AdP (26.03.18) 
Con la conformidad de las Partes, se solicitará las opiniones formales de 
OSITRAN, CONTRALORIA Y MEE. 

2 

Segundo 
Grupo 	de 
Aeropuertos 
de Provincia 

4 

Incorporar mecanismos para facilitar la bancabilidad de las obras del período 
remanente con base a hitos. 
Entregas parciales de terreno. 
Liberación de interferencias a cargo del Concesionario. 
Construcción de Torres de Control x encargo. 
Incorporación de Cláusula Anticorrupción. 
Estado actual: El Concesionario viene reformulando el proyecto de Adenda. 

3 

F errocarril 
Sur 	— 	Sur 
Oriente 

6 

Realización de obras adicionales a través del mecanismo de pago por 
Retribución (Adenda N° 6). 
Los representantes de la Municipalidad Provincial de Cusco, presentaron el 
proyecto referido a la Movilidad Urbana Sostenible en la ciudad del Cusco. 
Dicho proyecto requeriría necesariamente la utilización de las estaciones 
ferroviarias de Wanchaq (del FC del Sur) y San Pedro (FC Sur Oriente). 

4 Ferrocarril 
del Centro 

10 

Segregación de la vía férrea entre Chosica y Monserrate para prestación 
de servicio ferroviario de pasajeros Chosica — Lima — Chosica por temas de 
seguridad vial. 
Ingreso del Ferrocarril del Centro a los Terminales Portuarios del Callao. 
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CONCESIÓ 
N 

Pro 
y. 
Add 
N° 

DETALLES 

5 Muelle Sur - 
TP Callao 

2 

Viabilizar la construcción de la Fase 2, la cual se realizará en tres subfases 
que incluyen inicialmente la ampliación del muelle a 960 metros y del terminal 
a 30.3 hectáreas, así como la adquisición de 1 grúa de muelle. Se incluye el 
ingreso del Ferrocarril del Centro. 

6 
Línea 	2 	del 
Metro 	de 
Lima 

2 

Ajustar los cronogramas (ejecución, valorización de avance y entrega de áreas 
de concesión), recepción del Patio de Dovelas, incorporación de la cláusula 
anticorrupción y de definiciones al Contrato de Concesión, y determinación de 
la fórmula polinómica. 

7 
IIRSA 
CENTRO 	- 
TRAMO 2 

3 
Estudios, encargo de liberación de áreas, mecanismo de compensación Peaje 
Ticlio 

8 AUTOPISTA 
.DEL SOL 

3 

Incorporar a la concesión el Tramo Aeropuerto — Dv. Catacaos — Puente 
Independencia (14 km). Requiere redefinir el límite de las Obras Adicionales 
del Contrato de Concesión y precisiones sobre pago del CAM para Obras 
Adicionales. 

9 

DV QUILCA 
LA 

CONCORDI 
A 

2 
Problema de bancabilidad, que requiere

-  
	2 cierres financieros para ODPP 

Incorporar Peaje Santa Rosa y adelantar reubicación de Peaje Camaná 
Sincerplazos de entrega de terrenos, inicio de trabajos en Tacna 

..1 
.c.- 
) RED VIAL 6 

10 y 
11 

(en evaluación conjunta).Adecuar el esquema de descuentos para el pago 
de la Tercera Etapa , debido al desfase en la entrega de terrenos por parte del 
Concedente para la ejecución de dichas obras 

(presentada) Que permita la ejecución de las obras nuevas (Adenda 6) y  
entrega de los estudios a la Concesionaria 

11 RED VIAL 4 
4 y 
5 

Adenda de Bancabilidad a fin de viabilizar la ejecución de la Obra Vial 
Nueva No Ofertada Vía de Evitamiento Chimbote 

Ampliación de plazo de la Concesión y encargar al Concesionario la 
ejecución de las Obras de Puesta a Punto de la calzada existente 
encargar al Concesionario la elaboración de Estudios y Expedientes Técnicos 
sincerar el plazo del techo del presupuesto aprobado del EDI del proyecto 

12 
LONGITUDI 
NAL 
SIERRA T2 

1 y 2 

Aceptación de los Sub Tramos no recibidos por el Concesionario, para 
ejecución según niveles de servicio modificados 

Adenda para excluir las zonas urbanas del área de Concesión, dado lo 
complejo de su intervención. 

13 IIRSA 	SUR 
Ti 

4 
Ejecución de obras nuevas en seguridad vial: revestimiento de Pampa Galeras 
y Puente Descomulgado 

14 IIRSA 	SUR 
T5 

4 

Aumentar 	el 	techo 	presupuestal 	de 	obras 	adicionales 	para 	ejecutar 	la 
siguientes 	obras: 	7 	puentes 	en 	el 	Sector 	13: 	Puno — 	Puente 	Gallatini; 
reductores de velocidad y pases de ganado en la autopista Puno — Juliaca 
(seguridad vial). Se está evaluando priorizar la ejecución de 2 puentes. 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

De manera general a todos los contratos de concesión de carreteras se tomaron 
acciones a fin de incorporar en cada uno de ellos una Cláusula Progreso que 
permitiera dar flexibilidad a los contratos y adaptarse ante cualquier cambio normativo 
en materia de Seguridad Vial; en ese sentido, se emitió el Oficio Múltiple 0006-2018-
MTC/25 a fin de proponer un texto de trabajo, sobre el cual se viene trabajando con 
cada uno de las concesionarias 

's<‘ 

	 Por otro lado, a fin dar cumplimiento con lo establecido por el Decreto Supremo N° 
V o — 

	068-2017-EF, publicado el martes 28 de marzo de 2017 y que modifica diversos 
artículos del Reglamento de la ley Marco de Promoción de la Inversión Privada 
mediante Asociaciones Público Privadas, esta Dirección ha venido proponiendo la 
inclusión de la Cláusula Anticorrupción, la misma que se espera incorporarla de 
manera gradual en cada uno de los contratos ya suscritos a pesar que la norma lo 
exige sólo en la suscripción de nuevos contratos. 

oordinación en los proyectos en asociaciones público privadas adenda: o 2 
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PROYECTO MODALIDAD IONES 
' 

REAUZAOAS TADO, 	T A ION L  
PROYECTO

DEL  

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

Iniciativa 
Estatal 
Cofinanciada 

- MTC 	encargo 	a 
PROINVERSIÓN 	la 
concesión del proyecto 

- PROINVERSIÓN contrató al 
Consultor que actualizará el 
PIP 	Tramo 	lzcuchaca 	— 
Mayocc. 

- La 	UF 	(PROVÍAS 	- 	MTC) 
aprobará, 	de 	ser 	el 	caso, 
Informe 	N°01 	(Ingeniería) 
presentado por el Consultor. 

- 	Una 	vez 	actualizado 	el 	PIP, 
PROINVERSIÓN 	remitirá 	a 
MTC 	la 	versión 	Final 	de 
Contrato de Concesión. 

Anillo 	Vial 	Periférico 	(Av. 
Elmer 	Faucett 	— 	Av. 
Circunvalación) 

Iniciativa 
Privada 
Cofinanciada 

- PROINVERSIÓN culminó la 
formulación 	del 	proyecto 
(Dic-2016) y los criterios de 
elegibilidad (Oct-2017). 

- MTC aprobó el Derecho de 
Vía del proyecto (Set-2017), 

- 	MTC solicitó al 	BID apoyo 
técnico 	para 	la 	evaluación 
del proyecto (Dic-2017). 

- MTC 	(PROVÍAS) realizará las 
acciones 	correspondientes 
para 	la 	anotación 	preventiva 
de los predios. 

- 	BID 	está 	evaluando 	el 
proyecto para la liberación de 
predios. 

- 	Una 	vez 	culminada 	la 
estructuración 
(PROINVERSIÓN) 	se 
publicará 	la 	Declaratoria 	de 
Interés. 

Autopista Internacional del 
Norte (276.9 km — Sullana- 
Pte. 	Internacional 	frontera 
con Ecuador) 

Iniciativa 
Privada 
Cofinanciada . (Componente 

- MTC modificó el alcance del 
proyecto (Oct-2017). 

- MTC (PROVAS) remitió al 
Proponente 	los Contenidos 
Mínimos Específicos para la 
formulación del proyecto. 

- Proponente 	deberá 	de 
presentar 	el 	Informe 	N° 	1 

de Ingeniería) a 
MTC. 

Nueva 	Conexión 	Central 
(Lima — Canta — Huallay - 
Unish) 

Iniciativa 
Privada 
Autofinanciada 

- 	MTC 	confirmará 	la 
continuidad 	de 	la 	IPA, 
debido 	a 	que 	los 	tramos 
propuestos tiene problemas 
arbitrales en su proceso de 
ejecución de Obra Pública, 

- DGCT recomendará a la Alta 
Dirección 	retirar la 	relevancia 
del 	proyecto, 	debido 	a 	la 
incertidumbre 	en 	la 
culminación 	de 	las 	Obras 
Públicas. 

Túnel 	Chosica 	(Autopista 
Pte. 	Los Ángeles 	— 	Pte. 
Ricardo Palma -13.2 km) 

Iniciativa 
Estatal 
Cofinanciada 

- MTC 	(PROVÍAS) 	está 
elaborando 	el 	Estudio 	de 
Preinversión del proyecto 

- MTC está a la espera de la 
aprobación 	del 	Estudio 	de 
Preinversión 	para 	continuar 
con la etapa de ejecución del 
proyecto 	(APP 	y/o 	Obra 
Pública). 

- 	MTC 	deberá 	realizar 	un 
estudio de impacto social para 
evitar 	posteriores 	conflictos 
sociales (ubicación de peajes, 
Municipalidad 	de 	Lima, 
Concesionario 	IIRSA 	Centro 
Tramo 2. 

Accesos 	al 	Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez 

//) 

Iniciativa 
Privada 
Autofinanciada 

- 	PROINVERSIÓN 	solicitó 	la 
opinión 	de 	relevancia 	al 
MTC. 

- DGCT recomendará a la Alta 
Dirección 	emitir 	opinión 	no 
favorable 	a 	la 	relevancia, 
debido a la IPA no contempla 
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Ministerio 
de Transporte 
y Comunicaciones 

Mediante Memorándum (M) N° 030-2017-MTC/02 del 22 de agosto de 2017, se 
designó a la Dirección General de Concesiones de Transportes, la coordinación con 
las entidades correspondientes a fin de participar en las acciones de planeamiento y 
programación, formulación y plan de promoción (estructuración y transacción) de los 
proyectos del sector transportes, en el marco del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 1224, acompañando dentro del marco de sus funciones a 
PROINVERSIÓN hasta la etapa de suscripción del respectivo contrato de concesión. 

A continuación se describen las acciones realizadas y el estado situacional de los 
proyectos durante el período de gestión: 



PROYECTO MODALIDAD ACCIONES REALIZADAS 
ESTADO SITUACIONAL 
PROYECTO 	

DEL 
 

la 	planificación 	integral 
prevista por el Sector para el 
Callao. 

Proyectos Ferroviarios 

Ferrocarril 	Huancayo 	— 
Huancavelica 	(Chilca 	— 
Tellería 	— 	Izcuchaca 	- 
Mariscal Cáceres — Acoria 
— Yaulí - Huancavelica) 

Iniciativa 
Estatal 
Cofinanciada 

- 	MTC declaró la viabilidad del 
proyecto (Oct — 2017). 

- PROINVERSIÓN 	está 
elaborado la Versión Final de 
Contrato de Concesión. 

Ferrocarril Tacna - Anca Iniciativa 
Estatal 
Cofinanciada 

- MTC 	realizó 	las 
coordinaciones 	con 	la 
Región 	Tacna 	para 
suscripción de Convenio de 
delegación de facultades. 

- MTC 	a 	la 	espera 	de 
confirmación 	de 	la 	Región 
sobre el proyecto de Convenio 
remitido en Dic — 2017. 

Ferrocarril Barranca — Lima 
— loa (Tren de Cercanías) 

Iniciativa 
Estatal 
Cofinanciada 

- Se 	encuentra 	en 	el 
levantamiento 	 de 
observaciones 	a 	los 
Postores para la elaboración 
de 	los 	Estudios 	de 
Preinversión. 

- En Enero de 2018 el MTC 
comunicó a Proinversión que 
se 	encargaría 	de 	la 
elaboración de los estudios de 
Preinversión. 

Línea 3 del Metro de Lima 
/ Callao 

Iniciativa 
Estatal 
Cofinanciada 

AATE 	elaborará 	estudio 	de 
demanda integral del proyecto. 

/Linea 4 del Metro de Lima 
y Callao 

Iniciativa 
Estatal 
Cofinanciada 

AATE elaborará el estudio de 
demanda integral del proyecto. 

Proyectos Aeroportuario 

Gestión 	de 	la 	Plataforma 
de Inspección de Vuelo del 
Sistema de Radioayudas 

Iniciativa 
Privada 
Autofinanciada 

- 	PROINVERSIÓN 	solicitó 	a 
MTC confirmar la relevancia 
del proyecto. 

- 	MTC 	solicitó 	a 
PROINVERSIÓN el retiro de la 
IPA, debido a que el proyecto 
no se 	ajusta 	a 	las nuevas 
tecnologías. 

Tercer 	Grupo 	de 
Aeropuertos 	(Jauja, 	Jaén, 
Huánuco, 	 Rioja, 
Yurimaguas, Chimbote, II° 
y Tingo María) 

Iniciativa 
Estatal 
Cofinanciada 

- MTC 	encargó 	a 
PROINVERSIÓN 	la 
concesión 	del 	proyecto 	y 
remitió 	los 	TDR 	para 
contratar 	los 	estudios 	de 
preinversión (Set - 2017). 

- Ley 	N° 	30693, 	Ley 	del 
Presupuesto 	del 	Sector 
Publico 	para 	el 	año 	fiscal 
2018, 	dispone 	la 
modificación 	presupuestaria 
por parte del MTC a favor de 
PROINVERSIÓN hasta por 
el 	monto 	de 	S/.12 	500 
000,00. 

- MTC 	confirmará 	a 
PROINVERSIÓN 	sobre 	la 
continuación del proyecto. 

Proyectos Portuario 

Terminal 	Portuario 	de 
Salaverry (Multipropósito) 

Iniciativa 
Privada 
Autofinanciada 

- PROINVERSIÓN declaró de 
interés el 	proyecto (Ago — 
2017). 

- PROINVERSIÓN publicó las 
Bases del Concurso (Ene — 
2017). 

- 	MTC emitirá opinión a Versión 
Final 	de 	Contrato 	de 
Concesión) 

Terminal 	Portuario 	de 
Chimbote 	(Especializado 
en Contenedores) 

Iniciativa 
Privada 
Autofinanciada 

- MTC emitirá opinión sobre la 
continuación de la IPA (D.S. 
para cambiar el alcance del 
Terminal 	portuario 	Chimbote 
de Regional a Nacional). me,14, 

yo o 

J ()PEZ 

Director 
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„ 	, 	, 
Y1 

Terminal Portuario de San Iniciativa - MTC 	remitió 	a - PROINVERSIÓN 	está 
Juan 	de 	Marcona Privada PROINVERSIÓN su opinión evaluado 	la 	IPA, 	en 
(Especializado 	en 
Minerales) 

Autofinanciada favorable a la relevancia del 
proyecto (Jul —2017). 

coordinación con MTC y APN. 

- PROINVERSIÓN contrató al 
Asesor de Transacción que 
evaluará 	el 	proyecto 
(Consorcio 	Haskoning 	— 
Ecsa). 

Otros asuntos de atención 

Estructura organizacional de la DGCT: Si bien se logró la instauración de 
Coordinaciones Internas para una mejor distribución y asignación de las 
responsabilidades dentro de la Dirección General de Concesiones en Transportes; 
existe carencia de personal especializado en cada coordinación implementada, 
teniendo como consecuencia sobre carga laboral de los actuales especialistas. 

Alta dependencia de opiniones o acciones para la aprobación de temas técnicos, 
de ingeniería e instrumentos de gestión ambiental, que restan dinamismo a la 
gestión de los contratos de concesión. 
Participación limitada de la Dirección General de Concesiones en Transportes 
durante la formulación de los contratos de concesión, dicha circunstancia no 
permite incorporar las experiencias adquiridas generadas durante el día a día de la 
gestión contractual. Se recomienda que se siga impulsando esta participación a fin 

r .` que las nuevas concesiones sean más fluidas y se incorpore casuística más 
relevante. 
Retraso en la liberación de los predios e interferencias, esta tarea que es realizada 
por otras áreas del MTC, requiere ser reformulada a fin de proceder a la entrega 
oportuna para la ejecución de las obras previstas y cumplir de esta manera con los 
plazos y acciones consideradas en los contratos. 
Organización del Archivo y material documentario, si bien se ha logrado mantener 
una digitalización permanente de los documentos emitidos por la Dirección 
General, aún es insuficiente. Asimismo, es necesario que se cuente con un 
software especializado que permita una búsqueda rápida y oportuna, que cuente 
con los correspondientes certificados se seguridad que sirvan para fines de fedateo 
y acciones de control 
Conformación de un equipo especial para el monitoreo y seguimiento de la 
concesión de la Línea 2 y Ramal Línea 4 del Metro de Lima, dado que por su 
compromiso de inversión y la complejidad de la obra requiere una atención y 
seguimiento especial. 
Mantener un ritmo continuo de capacitación: La gestión de las asociaciones público r 
privadas hace que el personal tenga que mantener conocimientos actualizados de 

r3 V° o m 	la normativa vigente, los procesos arbitrales, los instrumentos y alternativas de 
financiamiento a nivel local e internacional, simulaciones financieras y 
determinación de pasivos contingentes, entre otros temas. 
Incrementar el presupuesto, con el fin de que se pueda captar y mantener al 
personal especializado en temas técnicos, legales y económico financiero, acordes 
con las exigencias que demandan los contratos de concesión. Asimismo, realizar 

oUC40N/ 
estiones necesarias para que se aumente la disponibilidad de plazas CAS. 
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4.2 SECTOR COMUNICACIONES 

A. Dirección General de Regulación Y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones — DGRAIC 

La DGRAIC es el órgano de línea de ámbito nacional del Subsector Comunicaciones 
encargado de proponer y evaluar las políticas y la regulación orientada a la promoción 
del desarrollo sostenible de los servicios de comunicaciones y el acceso universal a 
los mismos. 

De las Funciones de la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones contenidas en el artículo 81 del Decreto Supremo N° 021-2010-MTC. 

1. Estado situacional al inicio de la gestión 

Al inicio de la gestión del Ministro de Transportes y Comunicaciones, 25 de mayo 
de 2017, la DGRAIC en el marco de sus funciones ha planteado una agenda con 
diversas metas relacionadas a las actividades del subsector comunicaciones, así 
como también la elaboración de diversos documentos de trabajo que sirvieron 
como sustento para la emisión de diversas normas, las cuales fueron trabajadas 
en la DGRAIC y elevadas a la Alta Dirección del Ministerio para su aprobación y 
posterior publicación, que devengaron en políticas del sector y en beneficio de los 
usuarios: 

Metas para los 100 Primeros Días de Gestión 
Aprobación del Reglamento de la Ley del SISMATE 
Rotulado de TV Digital - ISDBT 

Proyectos  Definición de velocidad mínima de Banda Ancha 

priorizados Medidas de Protección de Centrales de Emergencia,(Frente a llamadas 
malintencionadas) 
Proyecto de canalización de bloques de la Banda 1.7 — 2.1 (1750 a 1780 
MHz y 2150 a 2180 MHz - 30 + 30 MHz). 
Pre publicación del Plan Maestro sobre nuevas tendencias y desarrollo de 
infraestructura 	TIC 	que 	promuevan 	la 	construcción 	de 	Ciudades 
Inteligentes. 
Suscripción de Convenios de Gestión con los Gobiernos Regionales. 
Decreto 	Supremo 	sobre 	fiscalización 	documental 	posterior 	(Ley 	de 
Antenas). 
Actualización del Plan Nacional de Atribución de Frecuencia — PNAF (TUO). 
Elaboración del Anteproyecto de Nueva Ley de Telecomunicaciones y 
Sociedad de Información. 
Aprobación del Plan Nacional de Alfabetización Digital, en coordinación con 
ONGEI y MINEDU. 

Proyectos 
Formulación de propuesta de Política Nacional de Banda Ancha. 

adicionales 
Proyecto de norma de Bloqueo de Terminales que tengan el IMEI clonado. 
Interconexión 	IP — Modificación del PFTS, Plan Técnico Fundamental de 
Señalización 
Uso de la Capacidad Satelital del País en el Satélite Andino. 
Implementación de la lista negra de terminales robados entre países de la 
CAN. 
Estudios concluidos sobre la Reforma Postal. 
Suscripción de acuerdos para uso coordinado de frecuencias (radio y TV) 
con Bolivia. 
Aprobación 	de 	normativa 	de 	distribución 	de 	recursos 	a 	Gobiernos 
Regionales, Proceso de descentralización. 

u4,5  
o ? o 

Aprobación 	del 	Documento 	de 	trabajo 	de 	identificación 	Bandas 	de 
Frecuencias para Protección Pública y Operaciones de Socorro. 
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Además, se identificó un factor interno (alta carga documentaria) que afectó las 
labores, producto de una alta carga de pendientes de gestiones anteriores, la cual 
fue mejorada y corregida mediante la implementación de sistemas de trabajo y 
procedimientos que permitieron concluir satisfactoriamente con los objetivos 
trazados por la Dirección General. 

Asimismo, se identificó un déficit de personal debido a la migración de personal 
profesional y de apoyo a otros sectores, siendo superado dicho problema con la 
contratación de nuevos profesionales, que permitieron realizar cambios 
organizativos para mejorar la gestión y desempeño de la Dirección General. Cabe 
indicar que esta incorporación permitió formar una estructura funcional, formando 
equipos de trabajo por especialidad, a cargo de coordinadores que reemplazaron 
a las coordinaciones generales de línea, manteniendo a la fecha la siguiente 
estructura orgánica con sus respectivas funciones: 

(i) Coordinación de Proyectos Normativos 
Elaborar propuestas normativas en materia de telecomunicaciones y TIC. 
Revisar proyectos normativos en materia de telecomunicaciones y TIC 
remitidos por el por organismos del sector y del Poder Legislativo. 
Coordinar planes y proyectos normativos remitidos por las Direcciones 
Generales del Viceministerio de Comunicaciones. 
Analizar la posición del sector comunicaciones respecto al marco 
normativo de telecomunicaciones y TIC. 

Coordinación de Investigación Tecnológica y TIC 
Elaborar documentos de Política y Planes Nacionales relacionadas a 
Telecomunicaciones y TIC. 
Proponer proyectos de normas y reglamentos para fomentar la adopción 
de nuevas tecnologías de acuerdo a las tendencias internacionales. 
Realizar estudios sobre convergencia de servicios y tecnologías 
emergentes, a fin de adecuar la normativa vigente. 
Elaborar y actualizar anexos técnicos de telecomunicaciones y TIC. 
Realizar estudios y recomendaciones para promover el uso de las TIC en 
proyectos de salud, educación, gestión del riesgo de desastres, 
seguridad ciudadana, Ciudades Inteligentes, entre otros, en coordinación 
con otros Ministerios. 
Dar soporte de gestión y coordinación en temas de Telecomunicaciones 
y TIC relacionado a programas de cooperación técnica internacional. 

2. 	Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función: 

En Espectro Radioeléctrico 
Gestión eficiente del espectro radioeléctrico (PNAF, Metas, Mercado Secundario). 
- 	Implementar una gestión multidisciplinaria del espectro radioeléctrico. 
- 	Garantizar disponibilidad del espectro radioeléctrico para nuevas tecnologías 

(5g, internet de las cosas). 

Revisión del marco del canon por uso del espectro radioeléctrico. 
Implementar un marco normativo que permita el eficiente cobro por el uso del 
espectro radioeléctrico e incremente el bienestar social. 

owe centivar el uso eficiente del espectro radioeléctrico y la mejora de calidad o 
la prestación de servicios. 

oQ) 
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3. 	Objetivos y metas por función establecidas el inicio de su gestión 

Desarrollo Normativo 

Determinación de la Velocidad Mínima de Banda Ancha y TIC: Se 
encuentra en fase de análisis de comentarios a la versión pre-publicada para 
posterior publicación definitiva. 
Política Nacional de Banda Ancha y TIC: Se encuentra en fase de análisis 
de comentarios a la versión pre-publicada y para posterior publicación 
definitiva. 
Reforma Postal en el Perú: Se efectúan las coordinaciones con los 
organismos internacionales UPU y UPAEP, organismos nacionales, el operador 
designado y las direcciones generales involucradas para realizar las 
actividades que permitan la elaborar un nuevo marco legal y otros. 
Ley que regula el régimen general de los servicios postales: Se efectúa 
para regular el régimen general de los servicios postales, con la finalidad de 
garantizar la prestación del servicio postal universal, asegurar la prestación del 
servicio en adecuadas condiciones de calidad y pleno respeto de los derechos 
de los usuarios y de los operadores postales, promover la libre competencia de 
sector, de manera que se contribuya en el crecimiento y desarrollo del país, 
por ser considerados de necesidad y utilidad pública. 
Política sectorial del sector postal: A fin de fortalecer el sector postal 
nacional, establecer la prestación de un servicio postal universal que 
contribuya al desarrollo económico nacional. 
Propuesta normativa para regular la formulación, revisión, aprobación y 
oficialización del Calendario Anual de Emisiones de Estampillas: A fin de 
regular el mecanismo de formulación, revisión, aprobación y oficialización del 
Calendario Anual de Emisiones de Estampillas, así como dejar sin efecto la 
creación de la Comisión Nacional Filatélica — CONAFIL. 

Participación en negociaciones de acuerdos internacionales 

En cuanto a la función de representación del sector ante organismos y foros 
internacionales, el Subsector Comunicaciones ha participado presencial y 
virtualmente en diversos eventos. Cabe señalar que, la participación implica el 
estudio previo de los temas materia de las reuniones, la elaboración de informes 
o posiciones sectoriales, así como la coordinación con otras entidades 
involucradas tanto nacionales como internacionales, tales como el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, OSIPTEL y otros. 

Adicionalmente, es oportuno mencionar que si bien la DGRAIC ha dado 
cumplimiento a la totalidad de sus funciones de forma oportuna, dentro del ámbito 
de sus competencias, se requiere continuar trabajando de manera coordinada y 
eficaz respecto a los aspectos que se señalan a continuación: 

a) En el ámbito internacional se debe promover el cumplimiento de los 
acuerdos y convenios internacionales en materia postal, debiendo cumplirse 
con los siguientes aspectos: 

Unión Postal Universal (UPU) 
Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores el mecanismo de 
adhesión y/o ratificación de las Actas de la UPU del 23° Congreso de la 

PU, Bucarest 2004; 24° Congreso de la UPU, Ginebra 2008; 25° 
ongreso de la jPU, Doha 2012; Y 26° Congreso de la UPU, Estambul 
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2016, a fin de regularizar la situación legal del Perú en relación a dichas 
Actas, para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución de dicho 
Organismo 
Promover la participación del sector en los próximos Congresos de la 
UPU que se realiza cada 4 años, a fin de manifestar la posición del 
Estado peruano en materia postal. 

Unión Postal de las Américas España y Portugal (UPAEP) 
Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores el mecanismo de 
adhesión y/o ratificación de las Actas de la UPAEP pendientes de 
regularización de la situación legal del Perú en relación a dichas Actas, 
para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución de dicho 
Organismo 
Promover la participación del sector en los próximos Congresos de la 
UPAEP que se realiza cada 4 años, a fin de manifestar la posición del 
Estado peruano en materia postal en la región. 

Grupos de Trabajo de la UPAEP 
Participar en las reuniones de los Grupos de Trabajo de la UPAEP (2018-
2021), de los que el Perú forma parte (Regulación, Gobernanza, Filatelia 
y Operaciones) y manifestar la posición del sector postal, a efectos de 
generar espacios de debate que permitan nutrirnos de la experiencia de 
otros países y conocer la realidad de la actividad postal en otros estados. 

Reuniones Internacionales 
Participar de las reuniones internacionales sobre materia postal 
organizadas por la UPU y UPAEP: 

Congreso Extraordinario de la UPU 
Consejo Consultivo y Ejecutivo — UPAEP 
Foro de Regulación y Reforma Postal 2018— UPAEP 
Reunión Preparatoria del Congreso de la UPU 
Reunión de Trabajo del GTE de Integración Comercial por 
Envíos Postales IIRSA/COSIPLAN/UNASUR 

Otras actividades 

Difusión del Código Postal Nacional, a todos los concesionarios postales 
e instituciones de la Administración Pública. 
Participar en la Evaluación Mutua del GAFILAT, en materia de prevención 
del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, en 
cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI 

Resultados obtenidos al final de la gestión: 
El MTC ejerció la representación del Estado peruano ante los organismos 
internacionales, tales como: 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 
La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL). 
El Grupo de Trabajo de Telecomunicaciones e Información del Foro de 
Cooperación Económica Asia Pacífico. 
El Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL). 
Además de otros foros internacionales, como la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) y la Alianza del Pacífico. 

134 



•••di 
Ministerio 

PERU de Transportes 
y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Dichos organismos internacionales cumplen sus objetivos y mandatos mediante 
reuniones internacionales, a las cuales convocan regularmente, de acuerdo a un 
cronograma establecido en los primeros meses de año. Es así que desde el mes 
de enero de 2017 a la fecha, el MTC ha participado en las reuniones 
internacionales que aparecen en el Anexo N° 1 que se adjunta al presente 
documento. 

Durante la VII Reunión Ordinaria de la Asamblea de la Comisión Interamericana 
de Telecomunicaciones (CITEL), realizada del 13 al 15 de marzo de 2017 en 
Buenos Aires, Argentina, la presidencia de la Asamblea mencionó la postulación 
de la administración de Perú para la presidencia del Comité Consultivo 
Permanente I (CCP.I): Telecomunicaciones/TIC; la que fue aprobada por 
aclamación. 

Con relación a las reuniones bilaterales con los países vecinos de Bolivia, 
Colombia, y Ecuador, estas se realizan mediante encuentros presidenciales y 
reuniones de los gabinetes binacionales de Ministros. Al respecto, un Encuentro 
Presidencial da como resultado una Declaración de los Presidentes de ambos 
países y el Plan de Acción con los compromisos asumidos por ambos 
mandatarios, que deberá cumplir el Grupo de Trabajo Binacional de 
Telecomunicaciones. 

A partir del mes de agosto de 2016, el MTC a través de la DGRAIC ha participado 
en las siguientes reuniones bilaterales: 

Perú - Ecuador: 
Encuentro Presidencial y X Reunión del Gabinete Binacional de Ministros 
Perú — Ecuador, llevado a cabo en la ciudad de Macas — Ecuador, el 7 de 
octubre de 2016. 
Encuentro Presidencial y XI Reunión del Gabinete Binacional de Ministros 
Perú — Ecuador, llevado a cabo en la ciudad de Trujillo — Perú, el 20 de 
octubre de 2017. 

Perú - Bolivia: 
Encuentro Presidencial y II Reunión del Gabinete Binacional de Ministros 
Perú — Bolivia, llevado a cabo en la ciudad de Sucre — Bolivia, el 4 de 
noviembre de 2016. En dicha ocasión fue suscrito el Acuerdo 
Interinstitucional entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la 
República del Perú, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL) y el Ministerio de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda del Estado Plurinacional de Bolivia, para la 

C.PLA 

	

	 implementación y operación del procedimiento de intercambio de 
información de equipos terminales móviles robados o hurtados, perdidos y 

V m recuperados. o 
Encuentro Presidencial y III Reunión del Gabinete Binacional de Ministros 
Perú — Bolivia, llevado a cabo en la ciudad de Lima — Perú, el 1 de 
setiembre de 2017. Con ocasión del mencionado evento, fue suscrito el 
Acuerdo Interinstitucional entre el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones de la República del Perú y el Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda del Estado Plurinacional de Bolivia, para la 
asignación y uso de frecuencias radioeléctricas para la operación de 
estaciones de radiodifusión sonora en FM y de televisión VHF y UHF en el 

de frontera, con la finalidad de evitar interferencias perjudiciales en el 
de frontera. 
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Perú - Colombia: 
Encuentro Presidencial y III Reunión del Gabinete Binacional de Ministros 
Perú — Bolivia, llevado a cabo en la ciudad de Arequipa — Perú, el 27 de 
enero de 2017. 

Perú —Australia 
Se ha participado en las reuniones de coordinación convocadas por el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), respecto a las 
negociaciones de la propuesta de texto de Tratado de Libre Comercio con 
Australia. 

Perú — India 
Se ha participado en las reuniones de coordinación convocadas por el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), respecto a la 
propuesta de texto de Tratado de Libre Comercio con India. 

Perú — Japón: 
Se llevó a cabo la Reunión de Expertos Perú - Japón en la cual se trataron 
temas referidos a la Prevención de Desastres con el uso de las TIC y 
alertas tempranas en situaciones de emergencia. 

Perú — China: 
Se viene evaluando la renovación de un Memorando de Entendimiento de 
materia de TIC. 

Perú — Corea: 
- Se viene evaluando la renovación de un Memorando de Entendimiento de 

materia de TIC. 

Por otro lado, es importante destacar que en el ámbito de la UIT, hemos sido los 
organizadores del Seminario Regional de Radiocomunicaciones de la UIT para 
las Américas, que incluyó la realización de un foro de dos días, y contó con la 
participación de expositores internacionales especialistas en el sector 
telecomunicaciones. Dicho evento, tuvo como sede nuestro país y se llevó a cabo 
del 11 al 15 de septiembre del 2017. 

A nivel multilateral venimos participando en el Sub-Grupo de la Agenda Digital de 
la Alianza del Pacífico. Asimismo, a nivel regional, en el marco de la CAN venimos 
colaborando con los trabajos para la modificación de la Decisión N° 638, sobre 
protección al usuario de Telecomunicaciones, así como colaborando en los 
trabajos para la elaboración de la propuesta de Decisión para reducir las Tarifas 
de Roaming internacional en la Comunidad Andina. 

Cabe destacar que la DGRAIC se reúne virtualmente con los países fronterizos, 
V°:" 	para avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos por los 

Presidentes. Es así que en cumplimiento de los compromisos asumidos o 
bilateralmente, venimos trabajando en lo siguiente: 

Perú-Bolivia 
Se viene trabajando en la elaboración y negociación de un protocolo de 
medición de los parámetros técnicos de operación de las estaciones de 

diodifusión sonora 	de televisión, que permitan comprobar su correcto o 
cionamiento de 	de los parámetros técnicos autorizados para detectar 
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posibles causas de interferencias radioeléctricas y prevenir sus efectos 
perjudiciales. 
Se viene trabajando un Acuerdo que establezca medidas de coordinación 
para la detección y prevención de las interferencias radioeléctricas de los 
servicios móviles en el área de frontera. 
Se han iniciado acciones de coordinación para el establecimiento de un 
protocolo de medición de los parámetros técnicos de operación de las 
estaciones de radiodifusión sonora y de televisión, que permitan comprobar 
su correcto funcionamiento dentro de los parámetros autorizados. 

Perú - Ecuador: 
Se viene trabajando en la suscripción de un Convenio para la asignación, uso 
de frecuencias y coordinación de interferencias para las bandas del servicio 
móvil celular en el área de frontera, entre este Ministerio y el Ministerio de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información del Ecuador. 
Se viene negociando una adenda al "Convenio para la Asignación y Uso de 
Frecuencias Radioeléctricas para la Operación de Estaciones de 
Radiodifusión Sonora y Televisión VHF y UHF en el Área de Frontera", para 
incluir el servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT). 

Perú — Colombia 
Se ha negociado y consensuado a nivel técnico, una propuesta de Convenio 
entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
Colombia y este Ministerio, para planificar el uso del espectro radioeléctrico 
para los servicios móviles en la Banda de 700 MHz, con el fin de propiciar la 
prestación de estos servicios libres de interferencias perjudiciales en la zona 
de frontera, cuya suscripción se espera en el próximo Encuentro Presidencial 
y IV Reunión del Gabinete Binacional de Ministros que se tiene prevista a ser 
realizada en enero de 2018. 
Se ha intercambiado información y mejores prácticas en materia de gestión 
en TIC, con la finalidad de mejorar el desempeño institucional. Al respecto, 
resulta de suma importancia conocer la experiencia del vecino país de 
Colombia en lo referente a su gestión, ello con miras a la futura 
transformación del Viceministerio de Comunicaciones hacia Viceministerio 
TIC. 
Se ha definido un marco de cooperación en materia de implementación del 
Protocolo IPV6, de manera que se permita una mayor adopción de éste en 
ambos países. 
Se ha intercambiado información y experiencias en temas tales como la 
implementación de la reglamentación sobre niveles de exposición de las 
personas a campos electromagnéticos, acciones para favorecer el despliegue 
de infraestructura de antenas para los servicios de telecomunicaciones y 
homologación de equipos de transmisión y/o recepción. 

Participación en el proceso de descentralización en Telecomunicaciones 

Se ha participado activamente en el proceso de descentralización de funciones 
del sector, orientado al desarrollo y fortalecimiento de capacidades de los 
gobiernos regionales, a fin de generar y consolidar una conveniente capacidad de 
gestión. 

Año 2017 
Se ha participado activamente en el proceso de descentralización del sector, 
cumplien o en lo correspondiente a las funciones transferidas del sector 
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comunicaciones, en materia de telecomunicaciones, con el desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales. 
En esa línea, se realizaron dos sesiones de la Comisión Intergubernamental 
del Sector Comunicaciones, en los meses de junio y octubre, llegándose a 
importantes acuerdos y conformación de varios Grupos de Trabajo. 
De conformidad con la Única Disposición Complementaria y Transitoria de la 
Ley N° 29448, que faculta al MTC a modificar mediante Decreto Supremo la 
distribución de recursos públicos que capte, con el objeto de orientar un 
porcentaje al apoyo, al ejercicio de las funciones transferidas de 
telecomunicaciones a los Gobiernos Regionales en el proceso de 
descentralización, mediante Decreto Supremo N° 007-2017-MTC del 01 de 
marzo de 2017, se aprobó la distribución de los recursos a los Gobiernos 
Regionales por un monto máximo de diecisiete millones trescientos noventa 
y cuatro mil trescientos cuarenta y seis y 00/100 soles (5/. 17 394 346,00). 
En el marco del desarrollo de capacidades para ejercer las funciones 
transferidas, a la fecha, se realizaron acciones de capacitación y asistencia 
técnica de carácter integral y macro regionales, conforme a la matriz de 
programación de metas e indicadores en el marco de la legislación) y al 
programa aprobado en sesión de la Comisión Intergubernamental: 
Se realizaron dos capacitaciones integrales en el año 2017. La primera de 
ellas se realizó en el mes de febrero mientras que la segunda se realizó los 
días 6 y 7 de diciembre de 2017, en la que en el primer día se incluyó una 
mesa de trabajo para analizar y definir el futuro de la Comisión 
Intergubernamental concluyéndose con la firma de una Acta con los acuerdos 
que merecerán una atención prioritaria el año 2018. 

Asimismo, se desarrollaron las Jornadas de Capacitación en las localidades de 
Arequipa (marzo), Ayacucho (agosto), Ancash (setiembre) y Cajamarca 
(noviembre). Cabe indicar que no se pudo cumplir con la totalidad de 
capacitaciones macro regionales programadas por los efectos del fenómeno 
natural "Niño Costero" que obligó la declaratoria de emergencia en algunas 
regiones del país, tal es el caso de Iquitos, que obligó a la reprogramación del 
programa de capacitación. 

Del otro lado, a solicitud de los Gobiernos Regionales de Huancavelica y Cusco, 
se desarrolló pasantías relacionadas a las funciones transferidas, las mismas que 
se realizaron en la ciudad de Lima los meses de agosto y octubre del año en 
curso, respectivamente. 

Participación en las comisiones multisectoriales permanentes en el marco 
de las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento — Decreto Supremo 
N° 027-2007-PCM 

En cuanto a las comisiones encargadas a la DGRAIC. Se ha participado 
activamente en las actividades programadas de ocho (8) comisiones conforme y 
dos (02) grupos de trabajo que se detalla a continuación: 

Comisión Multisectorial Permanente encargada de monitorear las disposiciones 
que se aprueban en virtud al Decreto Supremo N° 034-2010-MTC 

Proponer al Ministerio de Transportes y Comunicaciones las normas 
complementarias a ser emitidas para la mejor implementación del presente 

ouNIC,1 	creto Supremo. 
44 o 
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Sistematizar la información remitida por los sectores, referida a los proyectos 
de infraestructura a ser ejecutados y los costos de las inversiones en fibra 
óptica y/o ductos y cámaras. 
Emitir opinión en el supuesto de excepción de la obligación de instalar fibra 
óptica y/o ductos y cámaras, previsto en el artículo 2, numeral 2.2 del referido 
dispositivo. 
Fiscalizar el cumplimiento de la presente norma e informar al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones semestralmente sobre su implementación. 

Comisión Multisectorial Permanente encargada de emitir informes técnicos y 
recomendaciones para la planificación y gestión del espectro radioeléctrico (en 
adelante, Comisión Multisectorial del PNAF), según Decreto Supremo N° 041-
2011-PCM encargada de: 

Evaluar y proponer la modificación del PNAF y la canalización de las bandas 
de frecuencias. 
Evaluar las consultas referidas al PNAF y la canalización de las bandas de 
frecuencias. 
Evaluar y proponer parámetros técnicos para la medición del uso eficiente del 
espectro radioeléctrico. 
Investigar e identificar las nuevas tendencias internacionales en cuanto a la 
administración, atribución, asignación y control del espectro radioeléctrico, 
que puedan ser implementadas en el país. 
Apoyar en el diseño y formulación de políticas, planes y programas 
relacionados con el espectro radioeléctrico. 

Comisión Multisectorial Permanente de Seguimiento, Evaluación y Monitoreo del 
Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, CMP PLANIG 2012-2017 

Participación en la Reunión Preparatoria de la Décimo Primera Sesión 
Ordinaria, 
Participación de la Reunión "Presentación de la Evaluación del PLANIG 
correspondiente al Período 2012-2015". 
Participación en la Pasantía realizada a los funcionarios del Gobierno 
Regional de Huancavelica, sobre las Políticas Nacionales de Obligatorlo 
Cumplimiento. 
Participación en "Foro APEC Mujer en el Transporte: Evaluar el progreso y 
seguir avanzando" y el "Diálogo Público - Privado sobre Mujeres y la 
Economía (PPDWE)", que se realizó el 27 y 28 de setiembre de 2017, 
respectivamente en Hue, Vietnam. 
Participación en el Foro Hemisférico "Mujer y Participación Política en las 
Américas" organizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
y la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados 
Americanos CIM — OEA, que se realizó el jueves 7 de setiembre en Lima. 
Participación en el Seminario Internacional "Experiencias de Mujeres en 
Caminos Rurales", organizado por Provías Descentralizado con la 
participación de conferencistas del Banco Mundial - BM, Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID, los sectores del estado, el Congreso así 
como Organismos de Cooperación Internacional y Sociedad Civil, que se 
realizó los días 30 y 31 de octubre de 2017. 
Participación en la Sesión Preparatoria de la 12° Sesión Ordinaria, en el 
MIMP, realizada el 06 de noviembre de 2017. 

simismo, es conveniente destacar que el seno de la Comisión Intrasectorial 
el Sector Transportes y Comunicaciones, encargada del seguimiento, 

139 



J LÓPEZ 

-77>, 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

monitoreo, evaluación y cumplimiento de la implementación del Plan de 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 

Avances: 

Participación en la Reunión de Trabajo Preparatorio de la Sesión 
Extraordinaria de la CMP del PLANIG 2017-2018, en el MIMP, realizada el 07 
de febrero, se desarrolló la Agenda: 

Exposición de la propuesta de Matriz Marco de Igualdad de Género para el 
año 2018. En el caso de los indicadores transversales se ha reformulado la 
propuesta incluyendo las líneas de base al 2016 y las metas para el año 
2018. Asimismo, en el caso de los indicadores especializados se ha 
incorporado la línea de base al 2016. 
Revisión y verificación de los indicadores transversales y especializados por 
las entidades. 

Acuerdos: 
Los representantes de las entidades, comunicarán su conformidad a la Matriz 
Marco de Igualdad de Género para el año 2018, vía correo electrónico. 
Las entidades deben informar sobre el equipo de especialistas para la 
formulación del nuevo Plan de Igualdad de Género. 

Participación en la Sesión Extraordinaria de la CMP del PLANIG 2017-2018, 
en el MIMP, el 14 de febrero del año en curso, se desarrolló la Agenda: 

Acuerdos: 
Se aprobó la Matriz Marco de Igualdad de Género para el año 2018. 
Se estudiará la problemática del indicador Porcentaje de Mujeres en cargos 
de toma de decisión, para reformular el indicador en el nuevo Plan de 
Igualdad de Género. 

Participación en la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión 
Multisectorial Permanente del Plan Nacional de Igualdad de Género, 
realizada el viernes 2 de marzo, llevada a cabo en la Academia de la 
Magistratura. 

Acuerdos: 
Se Oficializó la conformidad del XI Informe anual de avances en el 
cumplimiento de la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres periodo 2017 
El MIMP acompañará la marcha de los Prefectos y Subprefectos contra la 
violencia de género. 
El MINEDU expuso que tienen el compromiso en la Lucha contra la 
Desigualdad, Preparando performance artística: Cierre de brechas. 

Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento, monitoreo 
y evaluación de la implementación del Plan Nacional para las Personas 
Adultas Mayores, CMP PLANPAM 2013-2017 

Participación en la reunión sobre la Convención Interamericana de la 
Organización de Estados Americanos sobre los Derechos Humanos de las 
Personas Adultas Mayores, convocada por la Cancillería, realizada el día 20 

e enero de 2017, en donde el sector Comunicaciones emitió opinión técnica 
rabie para la suscripción de la adhesión del Perú a la Convención 
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Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores. 
Participación de la 27° Sesión (28 de marzo), la 29° Sesión (18 de julio) y la 
la 300  Sesión (31 de octubre) relacionadas al PLANPAM 2013-2017) y al 
proceso de reglamentación de la Ley N° 30490 — Ley de la persona adulta 
mayor y sobre el proceso de adhesión de Perú a la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las PAM. 
Mesa Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores — Ministerio de 
Justicia participación en el segundo espacio de diálogo Mesa: Derechos de 
las Personas Adultas Mayores, en el MIMP, realizada en el mes de octubre; 
en donde se revisó la Matriz con los Objetivos Estratégicos, Acciones 
Estratégicas, Indicadores así como la Línea de Base / Meta. 
Mediante Decreto Supremo N° 002-2018-JUS, se aprobó el Plan Nacional de 
Derechos Humanos, formulado en las reuniones de trabajo de la Mesa. 

Comisión Multisectorial Permanente para la Implementación del "Plan 
Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia PNAIA 2012-2019" 

Participación en la Sesión Descentralizada de Apertura Año 2017, en Iquitos, 
el 16-feb-2017 y en la Décima Quinta Sesión Ordinaria, realizada el 14 de 
setiembre. Donde se evalúo la Situación de los indicadores del PNAIA 2012-
2021, calculados por el INEI al primer semestre del año 2017, y posibles 
retrocesos. 
Acciones realizadas post Fenómeno El Niño Costero para la protección de 
niñas, niños y adolescentes: 
Participación en el Seminario Internacional "Libertad de Expresión, Medios de 
Comunicación y Derechos de la Niñez y Adolescencia: Priorizando Marcos 
Legales y Políticas Públicas", 
Participación en la Sesión Ordinaria N° 16, en el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, realizada el 23 de noviembre de 2017. 

Avances: 

Participación en la Sesión Descentralizada de Apertura Año 2017, en 
Huánuco, el 23 de febrero de 2018 Agenda: 

Revisión a las Propuestas Normativas. 
Reglamento del Decreto Legislativo N°1297 (30.12.16) para la protección de 
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlo; 
Reglamento de la Ley N.° 30466, Ley que establece parámetros y garantías 
procesales para la consideración primordial del Interés Superior del Niño. 
Reglamento de la Ley N.° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y 
humillante contra los niños, niñas y adolescentes. 
Proyecto de Ley del Nuevo Código de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
Aprobación del V Informe Anual de Avances del PNIA correspondiente al año 
2016, en cumplimiento a la Ley N° 27666. 
Organización de la Cuarta Asamblea Nacional del CCONNA(agosto 2017) en 
la que participaron 49 niñas, niños y adolescentes, representantes de 21 
regiones: Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Callao, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, loa, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima 
Provincias, Lima Metropolitana, Loreto, Pasco, Piura, Puno, San Martín, 
Tacna y Tumbes. 
	 Como resultado se elaboraron 25 proyectos comunitarios incluyendo a las 

uencas del Napo, Morona y Putumayo. Los mismos que se vienen 
ecutando. 
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Se continúa brindando asesoría técnica para la implementación de diez 
Planes Regionales de Acción por la Infancia y la adolescencia (Piura, Lima, 
La libertad, cusco, Ucayali, Moquegua, Loreto, Huánuco, Lambayeque y 
Arequipa). 
La señora Viceministra de Poblaciones Vulnerables, expresó que posterior a 
la redacción del acta de la sesión descentralizada, se buscará los 
compromisos institucionales. 

Participación en la Reunión Bilateral de las representantes Alternas del MTC 
ante la CMP PNAIA con el representante del MIMP, en la oficina de 
CONCORTV en el MTC, el día 20 de febrero del año en curso: 

Se revisó el PNAIA, verificándose que la Matriz cuenta con indicadores que no 
permiten visibilizar las acciones que viene realizando el MTC a través de 
CONCORTV; por lo que se requiere formular otro indicador que permita visibilizar 
el trabajo que se viene realizando. 

.rectc) 
cnei 

	

	En ese sentido, se acordó dar respuesta al MIMP, adjuntando el Informe sobre el 
cumplimiento de las políticas públicas en favor de la Niñez y Adolescencia. 

Presentación a la Viceministra de Comunicaciones, del Informe sobre las 
acciones realizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 
través del Consejo Consultivo de Radio y Televisión — CONCORTV, a favor 
de los Niños Niñas y Adolescentes, durante el año 2017, se adjuntó proyecto 
de oficio dirigido a la Viceministra de Poblaciones Vulnerables (Memorando 
N° 0299-2018-MTC/26 del 21.02.2018). 

Mediante Decreto Supremo N° 002-2018-JUS, se aprobó el Plan Nacional de 
Derechos Humanos, formulado en las reuniones de trabajo de la Mesa. Cuenta 
con ocho (8) acciones dirigidas a los Niños Niñas y Adolescentes. 

Participación en la 23° Sesión Extraordinaria de la Comisión Multisectorial 
Permanente encargada de la implementación del PNAIA 2021, realizada en el 
MIMP, el día 12 de marzo del año en curso: 

Acuerdos: 
Se propone una sesión extraordinaria para analizar la propuesta del Plan de 
Trabajo de la CMP a realizarse el 28 de marzo a las 9:00 a.m. 

o 

5 
o 
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Aprobar el 	Plan 	de 	Trabajo 	de 	la 	Comisión, 	vía 	correo 	electrónico 	el 
miércoles 28 de marzo. 
Conformación del Grupo Especial para el seguimiento del PNDDHH sobre 
NNIA. 
Enviarán 	la 	Matriz 	con 	las 	propuestas 	normativas 	del 	Congreso 	y 	la 
propuesta trabajada por el MIMP — CMP PNNIA 

1era INSTANCIA NACIONAL PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PNAIA 2012-2019 (R.M. N° 027-2018-
MIMP). 

Reunión de la Instancia Nacional para Promover la Protección de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, realizada en el MIMP, el 09 de marzo 
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Analizar y realizar propuestas para la formulación del Objetivos General y de 
los Objetivos Específicos. 
Remitir por correo electrónico las contribuciones de los representantes de los 
sectores. 

Reunión de la Instancia Nacional para Promover la Protección de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, realizada en el MIMP, el 19 de marzo: 

Acuerdos: 
Se acordó la redacción del Objetivo General de la Estrategia para la 
Protección de los Niñas, Niños y Adolescentes. 
Enviarán la Matriz de Acciones Inmediatas, para que los y las representantes 
realicen sus aportes, los que deben remitir a más tardar el miércoles 21 del 
presente. 

Comisión Multisectorial Permanente Encargada del Seguimiento y 
Fiscalización del proceso de implementación del Plan Nacional del 
Fortalecimiento a las Familias 2016-2021 

Participación en la IX Convención Nacional de Familias "¿Crisis familiar o 
crisis del afecto?", realizada el 10 de mayo de 2017. 
El 21 de julio del presente, se realizó la reunión de asistencia técnica con los 
especialistas de la Dirección General de Familia y Comunidad del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con la finalidad de revisar las fichas 
para el reporte de indicadores del PLANFAM; se reportó la información de las 
actividades realizadas por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión. 
Participación en la Sesión Ordinaria N° 05, en el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, realizada el 25 de octubre de 2017; en donde se 
desarrolló avances del levantamiento de información sobre el estado de 
cumplimiento del PLANFAM 2016- 2021 a los sectores de la Comisión 
Multisectorial. 
Participación en la Sesión Ordinaria N° 06, en el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, realizada el 25 de noviembre de 2017; en donde se 
Reprogramó el Cronograma del Plan de Trabajo de la Comisión Multisectorial 
Permanente del PLANFAM 2016- 2021. 

Avances: 
Reunión de la Comisión Multisectorial Temporal para la elaboración dela 
Política Nacional de las Familias, realizada en el MIMP, el día 09 de marzo 
del año en curso; 

Acuerdos: 
Es necesario concluir con el levantamiento de la información del II semestre 
del año 2017, de los 34 indicadores priorizados. 
Se considerará como un objetivo dentro del Plan de Trabajo 2018. 
La Secretaría Técnica de la Comisión presentará una nueva propuesta de 
cronograma y actividades para el Plan de Trabajo 2018 de la Comisión 
Multisectorial; debiendo tenerse en cuenta que el proceso de adecuación del 

lan Nacional de Fortalecimiento a las Familias 2016-2021. 
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Grupo de Trabajo Nacional del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar. 

Avances: 
Participación en la Cuarta Sesión del Grupo Temático de Prevención de la 
Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar del Grupo de 
Trabajo Nacional — GTN, en el MIMP, realizada el 21 de febrero de 2018. 

Acuerdos: 
Validación de la matriz de indicadores con metas 2019-2020 priorizados. 

Validación del cronograma, el cual contiene los plazos y responsabilidades para la 
definición de tareas, metas y presupuesto, así como la elaboración de la primera 
versión del POB 2019-2020 y su aprobación. 

ComisiónMultisectorial Permanente encargada de proponer medidas para la 
implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad 

Participación en Participación en el Taller "Taller de Capacitación de Accesibilidad 
Web" organizado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 
realizado en el Centro de Convenciones de Lima, el 19 de febrero de 2018, con la 
participación de todas las entidades públicas e invitados del sector privado. 

Grupo de Trabajo Nacional del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 

Participación en la Séptima Sesión del Grupo de Trabajo Nacional - GTN, 
realizada en el MIMP el 18 de enero de 2017. 
Participación de la Sesión de Trabajo del Grupo de Trabajo Nacional — GTN, 
realizada en el MIMP el 18 de abril de 2017, 
Participación de la Décima Sesión del Grupo de Trabajo Nacional — GTN, 
realizada el 03 de mayo de 2017, en donde se presentó el Plan de Trabajo 
Bianual 2017-2018 para consideración y aprobación del GTN. 
Participación en la 13° y 14° Sesión del Grupo de Trabajo Nacional - GTN, en 
el MIMP, realizada el 03 de octubre y 08 de noviembre de 2017 
respectivamente, en donde se acordó, continuar con el Plan Bianual 2017-
2018. 

Comisión Multisectorial Permanente encargada de proponer medidas para 
la implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Las actividades se desarrollan en coordinación con la Cancillería, que es el 
órgano que lidera el tema respecto a la adhesión de Perú a la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las PAM 
Perú; incluye también a las Personas con Discapacidad PCD. 
Reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión encargada de la planificación 
de la Feria de Empleabilidad para las PCD (24 de febrero de 2017). Se 
respondió el cuestionario para el Perú — Informes periódicos Nos. 2 y 3 al 
comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Participación en las Pasantías realizada a los funcionarios del Gobierno 
Regional de Huancavelica (agosto 2017) y del Gobierno Regional de Cusco 

ctubre 2017), así como en la capacitación del Gobierno Regional de 
cash (seti mbre 2017) y el Gobierno Regional de Cajamarca (noviembre 
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2017), estas últimas in situ, respecto a las funciones transferidas en materia 
de Telecomunicaciones en donde se expuso sobre las Políticas Nacionales 
de Obligatorio Cumplimiento, sobre las Personas con Discapacidad, difusión 
de la Ley N° 29973 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 002-
2014-MIMP. 

Año 2018 
Es importante que en este periodo se concluyó con la firma de los Convenios de 
Gestión con los Gobiernos Regionales. 

Se continuará con el cumplimiento del proceso de descentralización en lo 
correspondiente a las funciones transferidas del sector comunicaciones, en 
materia de telecomunicaciones, orientado al desarrollo y fortalecimiento de las 
capacidades de los gobiernos regionales. En ese marco se priorizará: 

Se gestionará la distribución de los recursos a los Gobiernos Regionales, en 
apoyo de las funciones transferidas de telecomunicaciones en el proceso de 
descentralización a los Gobiernos Regionales, ello, en cumplimiento a la 
Única Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley N° 29448. 
Seguimiento continúo y monitoreo a la utilización de los recursos distribuidos. 
En el marco del desarrollo de capacidades para ejercer las funciones 
transferidas, se realizarán acciones de capacitación y asistencia técnica de 
carácter integral y macro regionales, teniendo en cuenta consideraciones que 
se detallan a continuación: 

Se ha programado dos (02) Capacitaciones Integrales a los Gobiernos 
Regionales para el año 2018 (marzo y noviembre), las mismas que se 
realizarán una en cada semestre del año. 
Igualmente, se desarrollará cuatro Jornadas de Capacitación Macro 
regionales en las regiones que no fueron consideradas en los años 
anteriores. 
Del mismo modo, continuará atendiendo las solicitudes de pasantías de 
los Gobiernos Regionales 

Revisión de todos los Convenios firmados con los Gobiernos Regionales 
adecuándolas a la legislación vigente. 
Elaborar el Informe anual del ejercicio compartido de las funciones en materia 
de telecomunicaciones 

Grupo de trabajo del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana — SISMATE 
El Grupo de Trabajo SISMATE es responsable de las actividades de diseño, 
implementación, ampliación y soporte técnico de los componentes del SISMATE, 
que es una herramienta TIC para la difusión de alerta tempranas utilizando 
medios de comunicación. 

Grupo de Trabajo del Plan Nacional de Desarrollo Satelital. 
El Grupo de Trabajo tiene por objetivo emitir un informe respecto de la 
conveniencia de contar con ~te propio, u otras alternativas para 
ampliar la cobertura en centros poblados, en particular aquellos con mayor 
dificultad en el acceso y para propiciar la telemedicina, teleducación y otros 
servicios básicos. 
Se instaló por primera vez el día miércoles 27 de diciembre de 2017, a la 
fecha ha realizado dos reuniones, en dicha sesión tomo los siguientes 
acuerdos: 

Elaborar un proyecto de índice del informe 
Elaborar un proyecto de cronograma de trabajo 
Invitar al ÇONIDA para que participe del Grupo de Trabajo 
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Agenda 2018 de la Coordinación de Investigación Tecnológica y TIC 
Aprobación de la Política Nacional TIC y Banda Ancha: Establecer la 
visión del sector mediante lineamientos estratégicos para cada componente 
del ecosistema digital: Infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios. 
Aprobación de la Velocidad Mínima de Banda Ancha: Establecer la 
velocidad mínima para que una conexión a internet sea considerada de 
Banda Ancha, fomentando la adopción de nuevas tecnologías y el desarrollo 
de servicios convergentes. 
Plan Nacional de Ciudades Inteligentes: Elaborar un Plan Maestro de 
Ciudades Inteligentes que defina un modelo de ciudad con estándares e 
indicadores, que faciliten la implantación de infraestructuras tecnológicas que 
permitan desarrollar un nuevo modelo de gestión de servicios urbanos 
basados en la eficiencia, la sostenibilidad y resiliencia, incorporando el uso 
de la Banda Ancha y las TIC en el planeamiento urbano de las ciudades. 
Plan Nacional de Comunicaciones de Emergencia: Tiene como objetivo la 
revisión del marco normativo General del Sistema de Comunicaciones de 
Emergencias, (DS N° 051- 2010- MTC), para definir acciones de mejora, 
metas e indicadores sobre el uso de los sistemas de Sistemas de 
Comunicaciones de Emergencias del MTC, tales como: RECSE, REDSAT, 
ALERTA 119, SISMATE, entre otros, para mantener las comunicaciones y 
mejorar la respuesta frente a las emergencias y desastres naturales. 
Aprobación del Reglamento de Protección Ambiental de 
Telecomunicaciones: Promover el desarrollo sostenible de las actividades y 
proyectos del sector Telecomunicaciones, a fin de poder prevenir, controlar, 
mitigar, rehabilitar y compensar los efectos que tengan sobre el ambiente; 
para de esta manera, salvaguardar el derecho de las personas a vivir en un 
ambiente equilibrado y adecuado. 
Actualización del Anexo 2 de la Ley 29022 "Ley para el Fortalecimiento 
de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones": Tiene como 
objetivo actualizar los modelos de infraestructura de telecomunicaciones 
mimetizadas para reducir el impacto visual. 
Plan Perú Digital: Tiene como objetivo articular la visión país en lo que 
respecta al desarrollo del ecosistema digital, alineado a la Política Nacional 
TIC y Banda Ancha, estableciendo metas e indicadores para el desarrollo de 
los cuatro componentes del ecosistema digital: infraestructura, servicios de 
telecomunicaciones, aplicaciones (industria digital) y usuarios. 

Avances de la Agenda 2018: 
Restructuración y Reactivación de la CODESI: Mediante Resolución Ministerial N° 
034-2018-MTC/01.03, de fecha 27 de enero de 2018 publicado en el Diario Oficial 
El Peruano, se dio por concluidas las designaciones efectuadas en la Resolución 
Ministerial N° 168-2017-MTC/01 y realizó nuevas designaciones de la Presidencia 
y Secretaria Técnica de la CODESI. 

Se ha realizado una restructuración de la CODESI creando el Consejo de 
Notables que estará integrada por representantes del Sector Privado, la 
Academia y la Sociedad Civil. Asimismo, se realizó el proyecto de Reglamento de 
la CODESI, la que fue aprobada en sesión ordinaria convocada por la ST-
CODESI el 06 de marzo del 2018. 

Política Nacional TIC y Banda Ancha: Con el objetivo de socializar y enriquecer 
la propuesta de Política, que fue pre-publicada en noviembre del 2017, se realizó 
un foro internacion I de dos días (13 y 14 de marzo del 2018), la misma que 

146 



111 PERÚ 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

j, 3 

contó con expositores internacionales expertos en el uso de las TIC para 
Telemedicina, Teleducación, Gestión de Riesgo de Desastres, Seguridad Digital, 
Big Data y Ciudades Inteligentes. El foro también contó con un esquema de 
mesas de trabajo integrada por representantes del sector público tales como 
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Presidencia 
del Consejo de Ministros, el Instituto Nacional de Defensa Civil, entre otras, así 
como representantes de la Academia y la Sociedad Civil. Esto nos ha permitido 
recoger valiosos aportes de todos los sectores involucrados en la transformación 
digital del país, aportes que serán incorporados en la Política Nacional TIC y 
Banda Ancha para su posterior publicación definitiva. 

A la fecha se encuentra adecuándose al D.S. N° 029-2018-PCM que aprueba el 
Reglamento que regula las Políticas Nacionales. 

Determinación de la Velocidad Mínima de Banda Ancha y TIC: Se recibieron 
aportes y comentarios a la versión pre-publicada en octubre del 2017, las mismas 
que han sido incorporadas en la versión final. 

A la fecha la propuesta se encuentra en revisión por el Despacho del 
Viceministerio de Comunicaciones. 

Plan Nacional de Ciudades Inteligentes: Mediante oficio N° 336-2018-MTC/01, 
de fecha 06 de febrero del 2018, firmado por el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones, se aceptó el ofrecimiento del Instituto Coreano de Desarrollo de 
la Sociedad de la Información (KISDI por sus siglas en inglés) para realizar el 
programa denominado "ICT Development Consultation Program", la misma que 
cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia y TIC de la República de Corea, la 
misma que consistirá en la consultoría para el desarrollo de lineamientos para la 
elaboración del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, así como en temas de 
cooperación tecnológica en Banda Ancha Móvil y Fija. 

Se tiene planificado que representantes de KISDI vengan en abril del 2018, rnient,, 
primera visita a Perú, para definir la especificación del alcance del trabajo para 
consulta y recopilación de datos, encuestas, entrevistas, etc. incluyendo visitas a 
instituciones y ministerios relevantes. 

En esa misma línea, el 16 de marzo del 2018 se firmó el Memorándum de 
Cooperación Perú-Corea para el desarrollo de proyectos pilotos de Ciudades 
Inteligentes, lo que nos permitirá establecer un modelo de ciudad, definir 
estándares y aplicar las TIC para dotar de inteligencia a los servicios de las 
ciudades. Basados en la experiencia de los proyectos pilotos se incluirán mejores 
prácticas al Plan Maestro de Ciudades Inteligentes. 

Plan Nacional de Comunicaciones de Emergencia: Mediante Memorando N° 
0057-2018-MTC/26, de fecha 12 de enero del 2018, se informó a la Viceministra 
de Comunicaciones sobre la conformación del Grupo de Trabajo encargado de 
elaborar una propuesta de "Plan Nacional de Comunicaciones de Emergencia", el 
mismo que lo conforman representantes (titular y alterno) de las cuatro 
Direcciones Generales del VMC, FITEL, OSIPTEL e INDECI. La primera reunión 
de conformación del grupo se llevó a cabo el 22 de enero del 2018 en la que se 
establecieron roles y responsabilidades a cada integrante del grupo para 
desarrollar la estructura del Plan, el diagnostico de los sistemas de 
comunicaciones a cargo del MTC e INDECI. A la fecha se han realizado dos 
euniones de trabajo, quedando pendiente la formulación del plan de trabajo y la 
efinición de la estructura del Plan para iniciar e desarrollo del contenido. 
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Como parte de las acciones de reafirmación de convenios internacionales en el 
ámbito de las TIC, el 13 de marzo del 2018 con ocasión de celebrar el Foro 
Internacional "Aportes a la Propuesta de Política Nacional TIC y Banda Ancha", se 
reafirmó el compromiso de profundizar la cooperación entre Perú y Japón en el 
uso de las TIC para la Gestión de Riesgo de Desastres, entre otros temas, lo que 
nos permitirá incluir las recomendaciones de los expertos japoneses en el Plan 
que se viene trabajando. 

Aprobación del Reglamento de Protección Ambiental de 
Telecomunicaciones: Se realizaron reuniones de trabajo con funcionarios del 
Ministerio del Ambiente (MINAM) y se estableció un cronograma de trabajo para 
la revisión de cada artículo propuesto en nuestro proyecto de RPA de 
Telecomunicaciones. Asimismo, al interno del MTC se realizaron reuniones con 
representantes del FITEL para conocer las problemáticas identificadas en los 
proyectos Regionales de Fibra Óptica relacionados a aspectos ambientales con el 
objetivo de incluir en el RPA artículos que ayuden a superar estas problemáticas. 
De igual forma, se realizaron reuniones con representantes de la DGAT para 
conocer el universo de proyectos relacionados a la Radiodifusión y sus 
problemáticas asociadas a temas ambientales. En ambos casos hemos tenido el 
acompañamiento de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales 
(DGASA). 

J LÓPEZ 

  

   

A la fecha, debido a cambios de autoridades en el MINAM, comunicación que fue 
remitida mediante correo electrónico, solicitaron hacer una pausa en las 
reuniones programadas hasta que se designen nuevas autoridades. 

Actualización del Anexo 2 de la Ley 29022 "Ley para el Fortalecimiento de la 
Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones": Se realizó una 
actualización de la propuesta y se está a la espera de socializarla con el 
Despacho Viceministerial. 

Plan Perú Digital: Se espera iniciar las coordinaciones para la elaboración del 
Plan Perú Digital luego de que se publique la Política Nacional TIC y Banda 
Ancha. 

5. 	Asuntos Urgentes de Prioritaria Atención 

De acuerdo a los puntos precedentes citados en el presente informe, se debe 
tener en cuenta que existen temas que están pendientes de desarrollo, 
aprobación y publicación por la Alta Dirección, así como también documentos que 
deben continuar con los procesos correspondientes, entre los temas más 
importes tenemos continuación: 

Asistencia técnica del Banco Mundial sobre Espectro Radioeléctrico, está 
institución, el 6 de diciembre del año 2017 realizó como parte de la asistencia 
técnica que se llevó a cabo en la ciudad de Lima en coordinación con el MTC 
"Taller de Innovación en el Espectro y Desarrollo Digital", que tuvo como propósito 
presentar los temas más relevantes de la agenda digital relacionados con el uso 
del espectro en la Región de Latinoamérica y en especial el caso de Perú. 
Adicionalmente, el Banco Mundial en el mes de marzo del presente año se 
comprometió presentar los resultados de la Asistencia Técnica que contendrá, N_011 

c/9,entre otros, los retos y oportunidades de la administración del espectro y nuevas 
/5 

	

	ecnologías existentes, por lo que, se recomienda hacer seguimiento a dicha 
Asistencia Técnica. 
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Proyecto de Ley de Telecomunicaciones, actualización de la Ley de 
Telecomunicaciones de 1993, incorporando los nuevos lineamientos en el sector 
de las Telecomunicaciones como producto de la actualización tecnológica y de la 
convergencia de redes y servicios. 

Bandas para Seguridad Pública (PPDR), para la implementación de sistemas 
de prevención y para la coordinación durante la aparición de fenómenos naturales 
tal cómo terremotos, huaycos, lluvias torrenciales, granizadas. 

Canalización y armonización de la Banda 2.5 GHz, banda de frecuencia de 
190 MHz, de amplio uso a nivel internacional para el despliegue de sistemas 4G, 
subutilizada en el Perú. 

Política de servicios de telecomunicaciones móviles internacionales (IMT) a 
fin de identificar nuevas bandas de frecuencias para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones. 

Política Nacional de Desarrollo Satelital, para el aprovechamiento de la 
capacidad satelital a disposición en el satélite Simón Bolívar de la Comunidad 
Andina, así como para el aprovechamiento de las 2 posiciones orbitales 
asignadas por la UIT al Perú. 

Política sectorial del Sector Postal: a fin de fortalecer el sector postal nacional, 
se debe establecer la prestación de un servicio postal universal que contribuya al 
desarrollo económico nacional, asimismo, este proyecto no cuenta con una fecha 
de vencimiento al ser una iniciativa de este Ministerio. 

Proyecto de Ley que regula el régimen general de los servicios postales: a 
fin de garantizar la prestación del servicio postal universal, asegurar la prestación 
del servicio en adecuadas condiciones de calidad y pleno respecto de los 
derechos de los usuarios y de los operadores postales, promover la libre 
competencia de sector, de manera que se contribuya en el crecimiento y 
desarrollo del país, por ser considerados de necesidad y utilidad pública. Este 
proyecto no cuenta con una fecha de vencimiento al ser una iniciativa de este 
Ministerio. 

Fortalecer la participación del Perú, a través de la Coordinación de Redes y 
Gestión del Espectro, a fin de sostener el liderazgo del Perú en las reuniones y 
foros regionales y mundiales en materia de radiocomunicaciones. Perú tiene la 
Vicepresidencia del Grupo de Trabajo de Sistemas Satelitales en la 300  Reunión 
de la Comité Consultivo Permanente II: Radiocomunicaciones (CCP.II) de la 
CITEL de la región Américas, el Perú a través de la Coordinación de Redes y 
Gestión del Espectro efectuó la propuesta de Hoja de Ruta de Armonización a los 
países miembros de la Alianza del Pacífico que fue bien recibida conforme a la 
reunión informal sostenida en Barranquilla Colombia dentro del espacio de la 30° 
Reunión del CCP.II. 

Propuesta de cambio de la metodología para la evaluación del cumplimiento 
de las obligaciones de las empresas concesionarias de servicios públicos 
de telecomunicaciones establecidas mediante Decreto Supremo N° 036-
2010-MTC. 

n lo que respecta a la participación en el proceso de descentralización en 
lecomuni aciones para el año 2018, se recomienda continuar con el 
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cumplimiento del proceso de descentralización en lo correspondiente a las 
funciones transferidas en materia de telecomunicaciones, orientado al desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales. En ese marco se 
priorizará: 

Gestionar la distribución de los recursos a los gobiernos regionales, en apoyo 
de las funciones transferidas de telecomunicaciones en el proceso de 
descentralización a los gobiernos regionales, ello, en cumplimiento a la Única 
Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley N° 29448. 
Realizar el seguimiento continuo y monitoreo de la utilización de los recurso 
distribuidos. 
En el marco del desarrollo de capacidades para ejercer las funciones 
transferidas, realizar acciones de capacitación y asistencia técnica de carácter 
integral y macro regionales, teniendo en cuenta consideraciones que se 
detallan a continuación: 

Se ha programado dos (02) Capacitaciones Integrales a los gobiernos 
regionales para el año 2018 (marzo y noviembre), las mismas que se 
realizarán una en cada semestre del año. 
Igualmente, se desarrollará cuatro Jornadas de Capacitación Macro 
regionales en las regiones que no fueron consideradas en los años 
anteriores. 
Del mismo modo, se continuará atendiendo las solicitudes de pasantías de 
los Gobiernos Regionales. 

Revisión de todos los Convenios firmados con los Gobiernos Regionales 
adecuándolas a la legislación vigente. 
Elaborar el Informe anual del ejercicio compartido de las funciones en materia 
de telecomunicaciones. 

Asimismo, se deben impulsar otros temas relevantes como: 
Análisis sobre la obligatoriedad de interconectar las redes de acceso con las de 
transporte de los proyectos regionales de Banda Ancha, y de estas últimas con 
la Red Dorsal Nacional de Banda Ancha: se evalúa la conveniencia de 
establecer la obligatoriedad de conectar las redes de los proyectos regionales y 
la RDNFO a fin promover el uso de esta última, considerándose el impacto en 
los mercados de telecomunicaciones. 
Impulsar la Ley de creación del Viceministerio TIC 
Elaborar el Plan Perú Digital 
Fomentar el uso de las TIC en proyectos pilotos de Tele-Medicina y Tele-
Educación 
Fortalecer la cooperación internacional en temas relacionados a TIC 
Elaborar el Plan Nacional de Telecomunicaciones para el uso de las TIC en la 
Gestión de Riesgo de Desastres 
Fomentar proyectos pilotos de Ciudades Inteligentes. 

B. Dirección General de Concesiones en Comunicaciones — DGCC 

1. 	Estado situacional al inicio de su gestión 

Al 26 de mayo de 2017 la Dirección General de Concesiones en Comunicación 

ybutOc4 umplía con los procedimientos establecidos en el TUO del Reglamento de la Ley 
Telecomunicaciones — Decreto Supremo n° 020-2007-MTC, el Texto Único de 0  o _ 

P .19cedimientos Administrativos del Ministerio. 
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La ex Directora General cumplió sus funciones desde 26 de agosto de 2016 hasta 
el 19 de febrero de 2018 por lo cual la gestión estuvo vigente durante el cambio 
de gestión del titular de la entidad. 
La entrega de cargo de la citada funcionaria señala algunos de estos temas de 
atención: 

Existencia de expedientes administrativos pendientes de resolución. 
Gestiones de cobro de las obligaciones de tasas y canon, incluidos 
procesos de barrera burocrática iniciados por empresas de 
telecomunicaciones. 
Desarrollo de Proyectos: Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 
Gestión de contratos: verificación del cumplimiento de las obligaciones 
presente en los contratos de los operadores de telecomunicaciones en 
beneficio de localidades de interés social y otros. 

Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función. 

La principal estrategia señalada fue la simplificación administrativa fundamentada 
en la reducción de atención de los procedimientos en trámite en la Dirección 
General. 

Con relación al cobro de las obligaciones se diseñó una nueva metodología de 
cobro establecida en la modificación al Decreto Supremo n° 020-2007-MTC 
contenida en el Decreto Supremo n° 003-2018-MTC. 

ii , 	\ 	Respecto al proyecto Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) se planteó 
lo siguiente: 
  Ejecutar acciones y coordinaciones con el concesionario a efectos que la Red 

Dorsal Nacional de Fibra Óptica inicie sus operaciones al 100%. 
Promocionar el uso de la RDNFO 

„some% 	• Red de Acceso: -.0- 	.fr, 

	

Y 	Proponer y ejecutar criterios de selección que permitan seleccionar las 
Entidades Beneficiarias del proyecto. 

	

V 	Realizar acciones para la validación de las localidades mediante el SIG 
(Línea de vista) 
Determinación de las Entidades del proyecto y selección de localidades 
para el estudio de demanda. 
Realización y elaboración del Informe Final de estudio de demanda. 

Con relación a la gestión de los contratos de los operadores se planteó: 
Adenda de Renovación de los Contratos de Concesión de TELEFÓNICA 
DEL PERÚ S.A.A. 

	

Y 	Ejecutar acciones y coordinaciones con el concesionario con la finalidad 
de que las localidades ubicadas en lugares de preferente interés social , 
accedan a los Servicios de Telefonía Móvil e Internet. 
Contratos de Concesión para la prestación del servicio público de 
telefonía móvil (4G-LTE), en las Bandas de 1,710-1,770 MHz y 2,110-
2,170 MHz. 
Ejecutar acciones y coordinaciones con los Concesionarios, para que se 
culmine o inicie o la continuidad del servicio la prestación del servicio 
público de acceso a Internet de banda ancha móvil (4G-LTE). 
Contratos de Concesión para la prestación del servicio público de 
telefonía móvil (en las Bandas de 900 MHz). 
Ejecutar acciones y coordinaciones con los Concesionarios, para que se 

o 

	

,r1 	culmine o inicie o la continuidad del servicio la prestación del servicio 
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Objetivo Meta a cumplir Comentarios 
Reorganización del área y 
simplificación de procesos 

Se ha 	iniciado el mapeo de los 
procesos del área 

Nos encontramos en proceso 
de 	reasignar funciones 	a 	las 
coordinaciones 	para 	reforzar 
sus competencias. 

Tramitación 	 de 
expedientes 

Se 	ha 	impartido 	indicaciones 	al 
personal respecto a la calidad de 
los 	documentos 	tramitados 	en 
beneficio del usuario, 

Se trabaja en un cambio de 
enfoque 	respecto 	a 	la 
simplificación 	administrativa 	y 
orientación al usuario. 

Proyecto Red Dorsal Se ha requerido la contratación de 
un 	especialista 	económico 	para 
evaluación técnica. 
Se ha requerido la contratación de 
un especialista legal para temas 
vinculados al proyecto. 

Solicitudes 	en 	trámite 	en 	la 
OGA. 

Proyecto SISMATE Se ha requerido la contratación de 
una 	empresa 	que 	realice 	el 
Expediente Técnico del proyecto 

Solicitud en trámite en la OCA. 

Reorganización 	de 	la 
banda 2,5 

Se 	está 	efectuando 	las 
coordinación con las Direcciones 
de 	Regulación, 	la 	Asesoría 
Jurídica para la definición de los 
pasos a seguir. 

Proyecto 	de 	Resolución 
Ministerial en OGAJ 

( 

, 

Ministerio 
PERU de Transportes 

y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

público de acceso a Internet gratuito en entidades públicas y cobertura 
móvil. 
Contratos de Concesión para la prestación del servicio público de 
telefonía móvil en la Bandas de 700 MHz (4G) 
Ejecutar acciones y coordinaciones con los Concesionarios, para que se 
culmine o inicie o la continuidad del servicio la prestación del servicio 
público de cobertura móvil (4G-LTE). 
Acogimiento al Régimen Especial de Pago de Canon Establecido en el 
Reglamento del Canon por el uso del Espectro para Servicios Públicos 
Móviles de Telecomunicaciones 
Ejecutar acciones y coordinaciones con los Concesionarios, para que se 
culmine o inicie o la continuidad del servicio prestación del servicio 
público de cobertura móvil (3G). Al respecto, la DGCC emitió la 
Resolución Directoral N° 288-2017-MTC/27 del 12 de julio de 2017 a fin 
de establecer criterios para el cumplimiento de la obligación de cobertura 
3G por parte de los concesionarios correspondientes. 

Otros asuntos de interés: Proyecto SISMATE 
Realizar acciones y coordinaciones con el Grupo de Trabajo, INDECI y 
proveedores, así como intercambiar información y llevar a cabo gestiones 
con diferentes áreas de este Ministerio. 

3. 	Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 

(C' 

, ▪  V°  ° r-;",  4. Resultados obtenidos al final de la gestión — Información a marzo 2018 _ 	z 
o 

Función 1: 
Evaluar solicitudes de concesiones para prestar servicios públicos de 
telecomunicaciones y servicios postales, así como su transferencia, modificación, 
renovación y/o cancelación. 

Cuadro N° 1 

torgamiento de Concesión para la prestación de Servicios Públicos de 
elecomunicaciones 

61 

oUNIc O 	lo,  

15135‹.-C) 	 
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Total de estaciones radioeléctricas registradas 2467 

Total de estaciones base registradas 
	

3418 

otal de concesionarios postales registrados 
	

763 

nción 5: 
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G 

Transferencia 	de 	Concesión 	para 	la 	prestación 	de 	Servicios 	Públicos 	de 
Telecomunicaciones 

9 

Cancelación 	de 	Concesión 	para 	la 
Telecomunicaciones 

prestación de Servicios Públicos de 
2 

Otorgamiento de Concesiones Postales 85 
Renovaciones de Concesiones Postales 26 

Otorgamiento de Concesiones OMV 1 

Función 2: 
Asignar frecuencias del espectro radioeléctrico, así como series y códigos de 
numeración y señalización para los servicios públicos de telecomunicaciones. 

Cuadro N° 2 
, 

Asignación de Espectro 5 

Asignación de Señalización 1 

Asignación del Recurso Numérico 
8 (7 567 700 cantidad de

números 

Función 3: 
Aprobar solicitudes para la inscripción en los registros de servicios públicos de 
telecomunicaciones, empresas de valor añadido, comercializadores, casas 
comercializadoras de equipos y aparatos de telecomunicaciones y personas 
autorizadas a realizar estudios teóricos y/o mediciones de radiaciones no 
ionizantes, así como su modificación, renovación y/o cancelación. 

Cuadro N° 3 

Registro de Servicios Públicos de Telecomunicaciones 75 

Registro de Casas Comercializadoras 685 

Registro de Comercializadores de tráfico telefónico y/o 
servicios 

80 

Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Valor 
Añadido 

102 

Registro de Estudios y/o Mediciones de RNI 10 

Registros Servicios Expresos o de Entregas Rápidas 
Postales 

1 

Registro de OIMR O 

Registro de OMV 1 

Proveedores de Infraestructura Pasiva para los Servicios 
Públicos Móviles 

5 

Función 4: 
Administrar el Registro Nacional de Frecuencias así como el Registro de 
Concesionarios Postales y expedir certificado de inscripción en el registro de 
proveedores de capacidad satelital y certificado de operador al personal que 
labora en el campo de las telecomunicaciones. 

Cuadro N° 4 



Modificación de Plan de Cobertura 8 

Modificación de Características Técnicas 
	

2 

gu 
undamentos, declaró barrera burocrática carente de razonabilidad la metodología 

tel cálculo de canon. 

En los años 2012 y 2013 la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
INDECOPI declaró barrera burocrática ilegal la metodología del cálculo de Canon 
por el uso del espectro radioeléctrico para Servicios Públicos Móviles establecido 
en el literal a) del numeral 2) del artículo 231° del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 020-2007-MTC, a raíz de la interposición de denuncias de las 
empresas AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.0 y TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
En el año 2016 la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del 
INDECOPI confirmó lo declarado por la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas en el extremo que declaró fundada las denuncias; y modificando sus 
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Aprobar modificaciones de características técnicas de las concesiones y 
estaciones radioeléctricas de los servicios públicos de telecomunicaciones, así 
como modificaciones de los planes mínimos de expansión o planes de cobertura. 

Cuadro N° 5 

Función 6: 
Otorgar permisos de internamiento, final o temporal, de equipos y aparatos de 
telecomunicaciones. 
El procedimiento de Internamiento de equipos y/o aparatos de 
telecomunicaciones presenta una alta demanda generando carga laboral, mayor 
personal dedicado a la atención, y costos innecesarios tanto para la 
Administración como para los administrados, se planteará su modificación para 
que sea vinculado a la real necesidad de los usuarios. 

Cuadro N° 6 

Permisos de internamiento de equipos y/o aparatos de 
telecomunicaciones 

12 925 

Función 7: 
Determinar, requerir y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones económicas a 
cargo de los titulares de concesiones de los servicios públicos de 
telecomunicaciones y servicios postales, de acuerdo a lo informado por las 
unidades orgánicas. 

Esta Dirección General recaudó por los conceptos indicados a continuación lo 
siguiente: 

Cuadro N°  7 

CEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(111 

136,268 04 ON 252,919,625.45 260,917,858.11 273,652,684.82 154,419,158.94 111,725,688.21 280,702,300.73 

!TASA 50,513,647.14 56,879,847.28 61,096,868.89 61,328,120.05 62,061,276.36 65,036,202.98 4,981,851.44 

OTROS 
, 

3,496,427.43 640,257.42 1,260,057.49 575,159.06 4,289,020.80 4,523,586.51 22,237.27 

TOTAL (SI) 306,929,700.02 318,437,962.81 336,009,611.20 216,322,438.05 178,075,985.37 350,262,090.22 5,140,356.75 

Actualizado al 31 de enero de 2018 
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Frente a dichas decisiones el MTC en los meses de febrero y mayo del 2016 
interpuso demanda contenciosa administrativa ante el Poder Judicial, con la 
finalidad que se anulen las resoluciones emitidas por el Indecopi. 
El 24 de enero de 2018 se publicó una modificación al literal a) antes señalado 
proponiéndose una nueva metodología. Entre sus elementos más destacables es 
la atención de localidades con necesidades de expansión de la infraestructura 
y/o mejora tecnológica. (Decreto Supremo n° 003-2018-MTC) 
Función 8: 
Emitir resolutivos de fraccionamiento de deuda de los titulares de concesiones de 
servicios públicos de telecomunicaciones y otros resolutivos de fraccionamiento 
relacionados a estos servicios. 

Cuadro N° 8 

Otros resultados a señalar: 
Mediante Decreto Supremo N° 022-2017-MTC publicado en el Diario El 
Peruano el 26 de octubre de 2017, se modificó el artículo 2 de la Norma que 
regula la provisión de capacidad satelital a través de satélites de 
comunicaciones a los titulares de concesionarios y autorizaciones de 
servicios de telecomunicaciones que operan en el Perú. 
Mediante R.M. N° 1129-2017-MTC/01 se aprobó la modificación del TUPA 
del MTC (D.S. 008-2002-MTC), respecto a la simplificación de diversos 
procedimientos administrativos, eliminando el requerimiento de la Copia del 
Certificado de Habilidad del ingeniero electrónico o en telecomunicaciones 
que autoriza el Perfil del Proyecto Técnico. 
En enero 2017, se amplió la cobertura móvil en 17 capitales de distrito y un 
centro poblado, y en total se ha implementado la cobertura móvil en 210 
capitales de distrito y 9 localidades, respecto de la empresa Telefónica del 
Perú S.A.A 
En setiembre 2017, se amplió la cobertura móvil en 17 capitales de distrito y 
un centro poblado, y en total se ha implementado la cobertura móvil en 195 
capitales de distrito y 9 localidades, respecto de la empresa Entel Perú S.A. 
A la fecha se ha implementado la cobertura móvil en los 50 distritos y se 
brinda acceso a Internet Gratuito en 718 entidades (100% del compromiso 
cumplido). 
A la fecha Telefónica y América Móvil han iniciado operaciones en 14 
localidades a nivel nacional (7.2% del compromiso asumido) 
En mayo 2017, se logró que la OGA asigne un área de 80m2  en la que' 
estará ubicado el Data Center del SISMATE dentro de las instalaciones de 
este Ministerio, lo cual permitirá alojar los equipos para el funcionamiento de 
dicho sistema. 
En el mes de setiembre de 2017 se declaró viable el proyecto SISMATE. 
Mediante R.M. N° 049-2018-MTC/01.03 de fecha 31.01.2018 se aprobó 
entre otros la obligación de los operadores de telefonía móvil, de activar en 
los dispositivos móviles los canales (Cell Broadcast) para la correcta 
recepción de los mensajes de alerta. 
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5. Asuntos urgentes de prioritaria atención 

Actividad Acción a realizar sugerida 
Acreditación 	de 	la 	Dirección 
como Unidad Formuladora 

Se requiere la contratación CAS de un profesional de 
acuerdo al perfil del MEE. El proceso se encuentra 
en la Oficina de Personal. 

Formulación 	de 	Directivas 
internas 

Identificación 	de 	los 	principales 	procesos 	de 	la 
oficina dado que a la fecha no se cuenta con mapeo 
alguno. 

Tramitación de expedientes con 
plazos vencidos, 

Contratación de profesionales (legales y técnicos) 
para evaluación y proyección de resoluciones. 

Seguimiento 	a 	pedidos 
efectuados en el Viceministerio. 

Fortalecimiento de la Coordinación de Seguimiento 
Contractual 

Recomendaciones para la gestión entrante 
Sobre la base del mapeo de procesos, se recomienda la reorganización de 
la Dirección General para la optimización de los recursos humanos. 
Continuar con el ordenamiento del soporte administrativo. 
Fortalecimiento del área con el ingreso de colaboradores mediante la 
modalidad de Contratación Administrativa de Servicios. 
Continuar con los trámites administrativos para la contratación de 
especialistas y estudios vinculados a los Proyectos SISMATE y Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica. 

C. Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones - DGAT 

1. 	Estado situacional al inicio de su gestión 

La Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones (en adelante, 
DGAT) es el órgano de línea de ámbito nacional del Subsector Comunicaciones, 
encargado de proponer y en su caso, otorgar, modificar, renovar y/o cancelar 
autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión y servicios privados de 
telecomunicaciones. Asimismo, administra el espectro radioeléctrico asociado a la 
prestación de estos servicios. 

Así pues, la DGAT se constituye en el órgano encargado de evaluar las 
solicitudes para la prestación de servicios de radiodifusión y servicios privados 
emitiendo diversos actos administrativos como resoluciones directorales o 
informes técnico legales acompañados de un proyecto de resolución 
viceministerial si fuera el caso. Asimismo, se encarga de determinar, requerir y 
fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones económicas a cargo de los titulares 
de autorizaciones de los servicios de radiodifusión y servicios privados. 

Por otro lado, la DGAT atiende los requerimientos de información de las diversas 
B° m entidades y las solicitudes de acceso a la información presentadas por los 

o ciudadanos, brinda atención a través de un módulo en la plataforma de atención 
al ciudadano, organiza Audiencias Públicas Descentralizadas, elabora y aprueba 
normas técnicas y directivas, atiende pedidos de información de Congresistas de 
la República, requerimientos de información del Órgano de Control Institucional 
(OCI) y la Contraloría General de la República, solicitudes de uso de la palabra, 
entre otras funciones. 

A pesar que la DGAT no cuenta con Direcciones de Línea ni áreas reconocidas en 
el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N 21-2007-MTC, para el mejor cumplimiento de las funciones 
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asignadas y para una adecuada atención de las solicitudes de los administrados 
se ha organizado funcionalmente en tres coordinaciones que son la Coordinación 
de Radiodifusión, de Servicios Privados y de Obligaciones Económicas. En el 
mismo sentido, cuenta con dos coordinaciones de apoyo que son la Coordinación 
de Atención al Radiodifusor y la Coordinación Administrativa y Presupuestal. 

En dicho marco, se describirá a continuación la situación encontrada al inicio de 
la gestión del Ministro Bruno Giuffra Monteverde la misma que empezó el 26 de 
mayo de 2017, en adelante, la gestión: 

a. Relación del acervo documentario de la DGAT 
La DGAT, tenía al inicio de la gestión un total de más de 14 000 solicitudes 
pendientes de atención, distribuidas a través de sus tres coordinaciones de la 
siguiente manera: 

Solicitudes pendientes de atención al inicio de la gestión12  

Coordinaciones Solicitudes pendientes de 
atención al 25.05.2017 

Radiodifusión 13 806 
Servicios Privados 668 
COE 351 
Total 14 825 

Fuente: Sistema Ellipse 

b. Implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) 
La Televisión Digital Terrestre (TDT) es un sistema que utiliza la 
tecnología digital para transmitir señales de televisión sin necesidad de 
contratar el servicio de cable o satélite. La TDT no es un servicio de 
televisión restringida o de paga, por lo que se puede acceder a ella de 
manera gratuita. 
El estándar que se utiliza en Perú para la transmisión de TDT, es el 
I SDB-T 	(Integrated 	Services 	Digital 	Broadcasting), 	conocido 
comúnmente como el estándar japonés/brasileño, creado en Japón y 
modificado con mejoras tecnológicas en Brasil. El Perú, fue el segundo 
país en Latinoamérica que adoptó el sistema ISDB-T, antecedido por 
Brasil, y seguido por la mayoría del resto de países de Latinoamérica y 
Centro América. 
La señal de TDT está disponible en Lima y Callao, y en otras ocho 
localidades, pero la cobertura debe seguir creciendo de manera 
progresiva hasta lograr una cobertura nacional. 
Actualmente, el Perú se encuentra en el proceso de reemplazar 
progresivamente las señales de televisión analógica por las señales 
digitales por parte de las televisoras. Así como, la sustitución de los 
televisores analógicos por los digitales por parte de los televidentes. Este 
proceso es denominado: Apagón Analógico. 
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente para los servicios 
de radiodifusión, a efectos de la asignación de frecuencias y/o canales 
se requiere contar con Planes de Canalización y Asignación de 

ecuencias aprobados por localidad y banda de frecuencia. 
26 de mayo de 2017 se aprobaron los Planes de Canalización y 
ignación de Frecuencias en TDT correspondientes a los Territorios 01, 

Z-1 

o 

12 	Estos datos fueron obtenidos del sisjJ71a Ellipse el día 23.03.2018. 
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02 y 03, en los plazos establecidos en el Plan Maestro, adicionalmente, 
se aprobaron los Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias 
en TDT correspondientes a 115 localidades del Territorio 04. 
Con relación a la migración de frecuencias para la transmisión de TDT se 
debe señalar que en razón de las expresiones de interés13  presentadas 
conforme a lo establecido en el artículo 9 del Plan Maestro, al 25 de 
mayo de 2017 se habían resuelto 119 expresiones de interés. 

c. Realización de concursos públicos 
De acuerdo al artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión — Ley 
N° 28278, concordado con el artículo 40 de su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-2005-MTC, las autorizaciones del servicio 
de radiodifusión se otorgan mediante concurso público cuando las 
frecuencias o canales disponibles en una banda y localidad es menor al 
número de solicitudes. 
Los concursos públicos se realizan periódicamente con la finalidad de 
otorgar autorizaciones para prestar el servicio de radiodifusión sonora y 
por televisión, con finalidad comercial, educativa o comunitaria. Para ello 
se designa a un Comité de recepción y evaluación de propuestas a 
cargo de los concursos públicos, quienes elaboran las Bases del 
Concurso y seleccionan las localidades a concursar. 
Actualmente, para el otorgamiento de autorizaciones para prestar los 
servicios de radiodifusión se están tomando en cuenta el interés del 
Estado por la inclusión social y la necesidad de promover el desarrollo 
de los servicios de radiodifusión en todo el país, asimismo se están 
priorizando aquellas localidades que forman parte del ámbito del Valle de 
los ríos Apurímac, Ene y Mantaro — VRAEM, y las ubicadas en las zonas 
de frontera, lugares de preferente interés social y las calificadas como 
áreas rurales. 
En el año 2017 se llevaron a cabo dos concursos públicos: el Concurso 
Público N° 01-2017-MTC/28 (24/08/17) en donde se adjudicaron 30 
frecuencias de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM) y el 
Concurso Público N° 02-2017-MTC/28 (30/11/17) en el que se 
adjudicaron 24 frecuencias de radiodifusión sonora en Frecuencia 

d. 

Modulada (FM). 

Audiencias Públicas 
De acuerdo al artículo 7 de la Ley de Radio y Televisión, Ley N° 28278, 
el 	MTC 	tiene 	la 	obligación 	de 	convocar 	a 	audiencias 	públicas 

/,<VLAiv descentralizadas cuando menos dos veces al año con la finalidad de 
atender consultas y recibir propuestas que contribuyan al mejoramiento 
de las actividades de radiodifusión. 

T e 

- 	Cabe precisar que en las Metas de Indicadores de Política Sectorial y 
Nacional correspondiente al subsector comunicaciones se tiene como 
meta para el 2018 realizar cuatro audiencias públicas. 

Los objetivos de las audiencias públicas son: 
> Atender las consultas de los administrados respecto a los 

procedimientos vinculados a los servicios de radiodifusión. 

• 

13 	Documento a través del cual los titulares de autorizaciones solicitan la asignación de un canal en TDT. 
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Recibir propuestas para la mejora de los procedimientos de atención 
por parte de los administrados, considerando las particularidades de 
cada región. 

`J> Profundizar el conocimiento en las normas técnicas y legales que 
deben cumplir los radiodifusores para las vigencias de sus 
autorizaciones. 
Difundir las funciones de las diferentes Direcciones Generales del 
Viceministerio de Comunicaciones. 

En el año 2017 se realizaron cuatro audiencias públicas 
descentralizadas en las ciudades de Ayacucho (23/06/17), Moquegua 
(21/07/17), Puerto Maldonado (13/10/17) e loa (24/11/17). 
En el presente año ya se realizó una audiencia pública en la ciudad de 
Pucallpa (23/03/18) de las cuatro que se tienen planificadas. 

e. Atención al Radiodifusor 
La DGAT atiende a los radiodifusores brindándoles los servicios de 
precalificación de expedientes, orientación respecto a la tramitación de 
solicitudes de radiodifusión (nuevas autorizaciones, transferencias, 
renovaciones, modificación de características, obligaciones económicas, 
entre otras), brindando información sobre la situación en que se encuentran 
los documentos en trámite pertenecientes a la DGAT. 

A fin de brindar un mejor servicio para atender a los administrados, se ha 
mantenido un registro de atenciones, gestionando un espacio para la lectura 
de los expedientes en la plataforma de atención al ciudadano, se facilita la 
información de los procedimientos a cargo de la Dirección General, 
adicionalmente en el módulo de atención al ciudadano se ha dispuesto 
brindar información sobre las obligaciones económicas, incluidas las pre 
liquidaciones para realizar pagos diversos, ya sea en la caja del Ministerio 
como en el Banco de la Nación. 

Participación de las atenciones al administrado por tipo de trámite 
(26.05.2017 — 22.03.2018) 

Nueva autorización 

Transferencia 

Obligaciones 
económicas 

Renovación 

En este marco, en la gestión se han realizado 4 332 atenciones; a lo largo de 
estos meses la tendencia en cuanto a la orientación y precalificación de 
expedientes han estado referidos a nuevas autorizaciones y a obligaciones 
económicas; el caso de obligaciones económicas tuvo una mayor afluencia 
en los meses de enero y febrero debido a mayor información solicitada para 
I pago del canon 2018 que se realizó hasta fines de febrero. 
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N° PROYECTO DE NORMA FINALIDAD 
ESTADO INICIO DE LA 

GESTIÓN DEL MINISTRO 

1 

Proyecto de Decreto Supremo 
que modifica el Reglamento de la 
Ley 	de 	Radio 	y 	Televisión, 
aprobado por Decreto Supremo 
N°005-2005-MTC. Este proyecto 
introduce 	modificaciones 	a 	la 
regulación del Código de Ética 

La 	finalidad 	que 	persigue 	es 
. 

fortalecer ia autorregulación de ¡os 
titulares 	del 	servicio 	de 
radiodifusión para la atención de 
quejas del público referidas a la 
programación. 

 

Se encontraba en revisión en la 
Oficina 	General 	de 	Asesoría 
Jurídica. 

2 

Proyecto 	de 	modificación 	del 
artículo 207 del Decreto Supremo 
N° 020-2007-MTC que aprobó el 
Texto 	Único 	Ordenado 	del 
Reglamento 	de 	la 	Ley 	de 
Telecomunicaciones 

La 	finalidad 	que 	persigue 	es 
ampliar 	los 	supuestos 	de 
asignación temporal del espectro 
radioeléctrico-servicios privados. 

Se encontraba en revisión en la 
Dirección 	General 	de 
Regulación 	y 	Asuntos 
Internacionales 	 de 
Comunicaciones 

3 

Proyecto 	de 	Resolución 
Ministerial 	que 	modifica 	el 
Reglamento 	específico 	de 
Radioaficionados 

De la evaluación de las solicitudes 
de autorización para el servicio de 
radioaficionados, se vio necesario 
proponer modificaciones a dicho 
reglamento,considerando que no 
se 	ha 	actual 

 . 
izado 	desde 	su 

promulgación (1995), conforme a 
nuevas 	tecnologías 	y 
modificaciones 	normativas 	de 
simplificación 	de 	procedimientos 
administrativos. 

Se encontraba en la Dirección 
General 	de 	Regulación 	y 
Asuntos 	Internacionales 	de 
Comunicaciones. 

4 

Proyecto de Directiva referida a 
Disposiciones para la inscripción 
en el Registro para la Declaración 
de 	la 	Tasa 	por 	Explotación 
Comercial 	del 	Servicio 	de 
Radiodifusión 

La 	finalidad 	que 	persigue 	es 
facilitar 	a 	los 	titulares 	de 
autorizaciones de los servicios de 
radiodifusión el cumplimiento de la 
obligación de pago de la tasa a 
través 	del 	empleo 	de 	medios 
informáticos. 

Se encontraba en la Dirección 
General 	de 	Regulación 	y 
Asuntos 	Internacionales 	de 
Comunicaciones. 

5 
Modificación del Plan Maestro de 
TDT 

La finalidad que persigue es que 
el proceso de implementación de 
la 	TDT 	se 	realice 	de 	manera 
ordenada, 	progresiva 	y 
participativa, estableciendo reglas 
claras 	y 	predecibles 	para 	los

General 
titulares 	del 	servicio 	de 
radiodifusión 	por 	televisión 	y 

• 
promoviendo una mayor difusión 
para 	los 	usuarios. 	Se 	amplía 
plazos, se añade nuevo territorio 
(territorio 4) y define los plazos de 
implementación 

Se encontraba en la Dirección 
de 	Regulación 	y 

Asuntos 	Internacionales 	de 
Comunicaciones. 

6 

Proyecto de Decreto Supremo 
que modifica el artículo 46 del 
Reglamento de Radio y 
Televisión (restricción), 

Este proyecto tiene como finalidad 
que cuando un Concurso Público 
se declare desierto para todas las 
frecuencias convocadas en 	una 
banda 	y 	localidad, 	las 
autorizaciones 	se 	otorguen 	a 
solicitud 	de 	parte. 	Persigue 
garantizar 	el 	uso 	eficiente 	del 
espectro radioeléctrico y promover 
la 	cobertura 	del 	servicio 	de 
radiodifusión en todo el territorio 
nacional. 

Se encontraba en la Dirección 
General 	de 	Regulación 	y 
Asuntos 	Internacionales 	de 
Comunicaciones. 

?LA 
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f. Propuestas Normativas Promovidas por la DGAT 

A continuación se detallan las propuestas normativas promovidas por esta 
dirección general indicando la situación a inicios de la gestión: 

Situación de la Infraestructura de la DGAT 

A pesar de los múltiples pedidos formulados por la DGAT respecto al 
Aramiento de la infraestructura, a la fecha no se cuenta con espacios 
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FUNCIÓN ESTRATEGIA 

Atención 	de 	procedimientos 
administrativos 	y 	trámites 
relacionados a las autorizaciones 
(artículo 	85, 	literales 	a 	al 	g 	del 
ROF) 

Reuniones semanales con 	la finalidad 	de 	mejorar la 
coordinación del trabajo de todas las coordinaciones. 
Reuniones temáticas de acuerdo a las prioridades de la 
DGAT. 

- 	Establecimiento 	de 	un 	sistema 	de 	planificación 	de 
actividades, 	tareas 	y 	metas, 	fortaleciéndose 	el 
seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las mismas. 

- 	Revisión 	de 	los 	documentos 	emitidos 	por todas 	las 
coordinaciones. 
Reorganización de la coordinación de radiodifusión, la 
cual tiene el mayor número de expedientes pendientes, 
como a continuación se describe: seis grupos de tres 
miembros que atienden exclusivamente procedimientos 
sujetos al silencio administrativo positivo; dos grupos de 
cinco miembros que atienden las nuevas solicitudes de 
autorización, 	dos 	grupos 	de 	cuatro 	personas 	que 
atienden 	los 	recursos 	administrativos, 	así 	como 
procedimientos 	especiales 	como 	cancelaciones 	y 	un 
grupo de siete personas que está abocado a atender los 
procedimientos 	de 	modificación 	de 	características 
técnicas. 

Proponer 	los 	planes 	de 
canalización 	y 	asignación 	de 
frecuencias 
(artículo 85, literal h del ROF) 

Monitorear el cumplimiento de la meta fijada. 

Aprobar 	las 	bases 	para 	los 
concursos públicos 
(artículo 85, literal i del ROF) 

-A propuesta del Comité de Recepción y Evaluación de 
Propuestas de los Concursos Públicos. 

Elaborar 	y 	aprobar 	normas 
h  técnicas y directivas (artículo 85, 
1 literal j del ROF) 

Proponer 	normas 	que 	agilicen 	los 	procedimientos 
administrativos y faciliten el desarrollo de los temas a 
cargo de la Dirección. 

"41,~ 
1 4 	Area de 5.50 mts x 6.30 mts. 
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físicos que permitan obtener tanto un ambiente seguro y adecuado para el 
personal, así como para el resguardo y custodia adecuada de los miles de 
expedientes que se manejan diariamente en laS oficinas de trabajo. 

Adicionalmente, se planteó también la necesidad de atender de manera 
urgente la unificación de los ambientes de archivo de la DGAT, pues 
mediante el Informe N° 852-2017-MTC/28 se informó sobre la insuficiencia de 
espacio para un ambiente adecuado de archivo, reportando que esta 
dirección general tiene asignado 2 ambientes: 

Ambiente 1: que no reúne todas las condiciones adecuadas para poder 
contar con las medidas de conservación y seguridad para la custodia y 
resguardo del acervo documentario y cuya infraestructura se reduce a 
una "Carpa y/o Toldo" y ángulos ranurados. 

Ambiente 2: cuenta con una infraestructura que si bien incluye medidas 
de seguridad como thermo higrómetro, deshumedecedores, cámaras de 
video vigilancia, equipo de control biométrico y archivos móviles, a la 
fecha su capacidad" ha llegado a su límite por la cantidad de archivos 
que alberga actualmente. 

2. 	Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

De acuerdo a las funciones establecidas en el artículo 85 del ROF del MTC, las 
estrategias diseñadas por la DGAT fueron: 



FUNCIÓN OBJETIVOS METAS 

Atención de 
procedimientos 

administrativos y 
trámites 

relacionados a las 
autorizaciones 

(literales a al g del 
ROF) 

Mejorar 	la 	calidad 	de 	los 
productos de la DGAT 

Reducir 	la 	carga 	de 
pendientes 

Establecer metas de atención 
de expedientes 

Establecer metas de atención 
desagregadas 

Evitar 	la 	configuración 	de 
silencios 	administrativos 
positivos 

-Continuar 	la 	consolidación 	de 	la 
estructura 	organizacional 	interna 
(coordinaciones, equipos de evaluadores y 
revisores) 
-Establecer 	criterios 	uniformes 	para 	la 
resolución de casos 
-Reducir 	el 	pasivo 	de 	radiodifusión, 
privados y COE 
-Atender 	los 	ingresos 	diarios 	de 
expedientes y solicitudes vinculadas 
-Atender 	procedimientos 	de 	radios 
comunitarias 
-Atender solicitudes de Código de ética 
-Atender solicitudes de acogimientos (DS 
006-2017-MTC) 
-Establecer un sistema de seguimiento de 
SAP, 	alertas 	por 	correo 	electrónico, 
grupos especiales 

Proponer los planes 

asignación de 
frecuencias 

Qiteral h del ROF) 

de canalización y canalización Ampliación de la cobertura de 
los servicios de radiodifusión 

Canalización 	de 	90 	proyectos 	de 
de localidades de DGAT a 

VMC (10 localidades de frontera y 80 de 
otros). 

Aprobar las bases 
para los concursos 

públicos 
(literal i del ROF) 

Fomentar la inversión y a la 
vez generar mayor inclusión a 
través de radiodifusión 

Realizar 2 Concursos Públicos en el año 
2018 

Elaborar y aprobar 
normas técnicas y 
directivas (literal j 

del ROF) 

Contar 	con 	normas 	y 
procedimientos que acorde a 
la simplificación administrativa 
sean accesibles y predictibles 
para los administrados 

Aprobación 	de 	proyectos 	normativos 
propuestos 

Gestión 
Administrativa 

Contar con metas que reflejen 
todas las funciones asignadas 
que 	puedan 	ser 
adecuadamente 
monitoreadas 

Contar 	con 	espacio 	físico 
adecuado 

Formalización del personal de 
la DGAT 

-Contar con un POI 

-Culminar el acondicionamiento de oficinas 
de la DGAT 

-Ejecución de procesos CAS 

Atención al 
radiodifusor 

Mejorar servicios de atención 
al radiodifusor 

Eficiencia y transparencia en 
la gestión. 

-Repotenciar 	módulo 	de 	atención 	al 
radiodifusor 
-Atender oportunamente solicitudes de: 

Contraloría/OCI 
Congresistas 
Acceso a la información 

yo o 

o 

Ministerio 
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y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

FUNCIÓN ESTRATEGIA 

Gestión Administrativa 
- 	Seguimiento periódico al avance de los trámites iniciados 

en 	materia 	de 	recursos 	humanos, 	presupuesto, 
infraestructura, entre otros. 

Atención al radiodifusor 
Realizar el seguimiento de la atención oportuna de las 
solicitudes de Contraloría/OCI, Congreso de la República 
y acceso a la información. 

Audiencias Públicas - 	Realizar el seguimiento correspondiente a su ejecución. 

3. 	Objetivos y metas por función establecida en su gestión 
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N° PROYECTO DE NORMA FINALIDAD ESTADO 

1 

Proyecto 	de 	Decreto 
Supremo que modifica el 
Plan 	Maestro 	para 	la 
Implementación 	Digital 
Terrestre 	en 	el 	Perú, 
aprobado 	por 	Decreto 
Supremo 	N° 	017-2010- 
MTC 

Modificar los artículos 7, 8, 	12, 
14, 	15 y 17 del Plan Maestro 
para 	la 	Implementación 	Digital 
Terrestre en el Perú, aprobado 
por Decreto Supremo N° 017- 
2010-MTC. 

El 	proyecto 	fue 
aprobado 	mediante 
Decreto 	Supremo 
N° 020-2017-MTC 
publicado 	el 	30 	de 
setiembre de 2017. 

Proyecto 	de 	Decreto 
Supremo que modifica el 
artículo 	9 	del 	Plan 
Maestro 	para 	la 
Implementación 	Digital 
Terrestre 	en 	el 	Perú, 

Modificar el artículo 9 del Plan 
Maestro para la Implementación 
Digital 	Terrestre 	en 	el 	Perú, 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 017-2010-MTC. 

El 	proyecto 	fue 
aprobado 	mediante 
Decreto Supremo N° 
026-2017-MTC 
publicado 	el 	30 	de 
diciembre de 2017. 

41; o 
o r 	z 
¿j 

152 
Ministerio 

PERU de Transportes 
y Comunicaciones 

l• INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN Da' 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

FUNCIÓN OBJETIVOS METAS 

Audiencias Públicas 
Difundir información y recoger 
propuestas para mejorar los 
servicios de radiodifusión. 

Realizar 4 Audiencias Públicas en el año 
2018 

4. Resultados obtenidos al final de la gestión 

Los principales resultados obtenidos en la gestión fueron: 

Atención de las solicitudes de acogimiento al Decreto Supremo N° 006-2017-
MTC 

La DGAT impulsó un proyecto normativo que permite la formalización de 
autorizaciones. Como resultado, se publicó el Decreto Supremo N° 006-2017-
MTC el cual estableció un régimen transitorio a fin que los radiodifusores 
regularicen la renovación de sus autorizaciones. 

El régimen transitorio resultaba aplicable a los titulares cuyas autorizaciones del 
servicio de radiodifusión hubieran incurrido en la causal de extinción por el 
incumplimiento del artículo 68° del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
antes de la modificación establecida en el Decreto Supremo N° 008-2016-MTC, 
debido a la no presentación de la respectiva solicitud de renovación o hayan sido 
consideradas como no presentadas a la fecha del término de la vigencia de la 
autorización, al no encontrarse al día en el pago de sus obligaciones económicas. 

Asimismo, resulta relevante señalar que este decreto supremo, a diferencia de 
otras normas que establecieron beneficios de similar naturaleza que se trabajaron 
en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en gestiones anteriores, 
estableció un plazo máximo de atención a cargo de la DGAT. El plazo establecido 
fue de nueve meses a partir de la presentación de la solicitud de acogimiento al 
Decreto Supremo N° 006-2017-MTC. 

Así pues, aun cuando, fue compleja la evaluación del procedimiento 
administrativo de acogimiento está se realizó dentro del plazo legal establecido, 
es decir se atendieron 913 solicitudes, sin descuidar la atención de los 
procedimientos TUPA. 

Aprobación de proyectos normativos 
Se logró la aprobación de tres (3) proyectos normativos, que se detallan a 
continuación: 
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Servicios 

Privados 

1,649 
12% 

Radiodifusión 

9,303 

65 

J LÓPEZ 

Ministerio 
PERU de Transportes 

y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

aprobado 	por 	Decreto 
Supremo 	N° 	017-2010- 
MTC 

3 

Proyecto de Resolución 
Ministerial que aprueban 
simplificación 
administrativa 	de 
procedimientos 
administrativos del TUPA 
del 	Ministerio 	de 
Transportes 	 y 
Comunicaciones 

Simplificar 	procedimientos 
administrativos 	y 	excluir 
procedimientos 	administrativos 
de la DGAT contenidos en el 
TUPA del MTC. 

El 	proyecto 	fue 
aprobado 	mediante 
Resolución 
Ministerial 	N° 1129- 
2017-MTC/01 
publicada 	el 	27 	de 
diciembre de 2017. 

Reducción de carga procesal pasiva 
Se logró la reducción de la carga procesal pasiva, recibida de gestiones 
anteriores: 
Durante la gestión (26.05.2017 — 22.03.2018) la DGAT atendió más de 14 000 
solicitudes. Más del 60% de solicitudes atendidas comprende a los servicios de 
radiodifusión, más del 10% a servicios privados y más del 20% a obligaciones 
económicas. 

Participación de las solicitudes atendidas en la DGAT por coordinación 

Fuente Sistema Ellipse 

Siguiendo esa línea, se ha registrado una reducción de las solicitudes 
pendientes de atención de los servicios de radiodifusión generadas en 
gestiones anteriores en 36%, asimismo, se ha registrado una reducción 
de las solicitudes pendientes de atención de servicios privados 
generadas en gestiones anteriores en 82%, y por último, se ha registrado 
una reducción de 91% de las solicitudes pendientes de atención de 
obligaciones económicas generadas en gestiones anteriores. 

7144, 
En el ejercicio de esta gestión (26.05.2017 - 22.03.2018), se han emitido 

5 •  V° 	2 5991 informes, de ellos 4999 informes corresponden a servicios de 
o 	• radiodifusión y 894 corresponden a servicios privados. Cabe señalar que 

A 	
98 informes corresponden a obligaciones económicas, quien además ha 

dido más de 3200 solicitudes que se encontraban pendientes de 
ión. 
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Informes emitidos por la DGAT 
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4.999 
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Realización de audiencias públicas descentralizadas 
Se llevaron a cabo cinco audiencias públicas, de acuerdo al siguiente detalle: 

Ayacucho 
23 	de 	junio 	de 
2017 

Asistieron un total de 82 participantes: de la ciudad y provincia de 
Huanta, 	del distrito y provincia de Cangallo, 	del distrito de Los 
Morochucos de la provincia de Cangallo, del distrito de Vischongo de 
la provincia de Vilcas Huaman, del distrito de Vinchos de la provincia 
de Huamanga de la Región de Ayacucho. 

Moquegua 
21 	de 	julio 	de 
2017 

Asistieron 	un total de 55 participantes, 	del distrito de 	lte de la 
provincia de Jorge Basadre de la Región Tacna, de la ciudad de 
Tacna de la Región Tacna, del distrito de Torata y Carumas de la 
provincia de Mariscal Nieto de la Región Moquegua, del distrito de 
Omate de la provincia de General Sánchez Cerro de la Región de 
Moquegua, de la provincia de 110 de la Región Moquegua, de la 
ciudad de Moquegua de la Región Moquegua. 

Puerto 
Maldonado 

13 de octubre de 
2017 

Asistieron un total de 42 participantes, de la localidad de Mazuco 
de 	la 	provincia de Tambopata, 	del distrito de Laberinto de 	la 
provincia de Tambopata, del distrito de Iberia de la provincia de 
Tahuamanu, de la ciudad de Puerto Maldonado de la provincia de 
Tambopata de la Región de Madre de Dios. 

lca 
24 de 	noviembre 
de 2017 

Asistieron un total de 55 participantes de la ciudad de Nazca de la 
provincia de Nazca, de la provincia de Chincha, de la ciudad y 
provincia de Pisco, de la ciudad de Ica de la Región de loa. 

Pucallpa 
23 de marzo de 
2018 

Asistieron un total de 46 participantes de las ciudades de Tingo 
María y Pucallpa, principalmente. 

Realización de Concursos Públicos 
Se llevaron a cabo dos Concursos Públicos para la asignación de frecuencias 
de radiodifusión: 

Se 	adjudicaron 	30 frecuencias de 	radiodifusión 	sonora en 

Concurso Público N° 01-2017-MTC/28 
Frecuencia 	Modulada 	(FM), 	en 	trece 	localidades 	de doce 
departamentos 	del 	país, 	por 	un 	monto 	total 	de 	S/. 
3'006 909,00. 
Se adjudicaron 	24 frecuencias de 	radiodifusión 	sonora en 

Concurso Público N° 02-2017-MTC/28 Frecuencia 	Modulada 	(FM) 	en 	doce 	localidades 	de 	once 
departamentos del país por un monto total de S/. 899 914,00. 

Avance de los ingresos obtenidos por canon, tasa, derecho y otros 
Durante el periodo del 26 de mayo de 2017 al 22 de marzo de 2018, la DGAT 
generó ingresos por S/ 62,953,996.75 (Sesenta y dos millones novecientos 
cincuenta y tres mil novecientos noventa y seis y 75/100 soles). Asimismo, al 
mes de marzo de 201815, la DGAT ha generado ingresos por S-
20,399,682.43 (Veinte millones trescientos noventa y nueve mil seiscientos 
ochenta y dos y 43/100 Soles), teniendo un avance del 47.94% respecto de 

s ingresos obtenidos en el año 2017 en el mismo periodo, tal como se 
stra a continuación: 

15 Periodo: Enero al 22 de Marzo de 2018. 
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Año Monto en S/ 

2017* S/ 1,239,299.86 

2018** S/ 183,359.86 

Total de deuda remitida para cobranza coactiva 2017 - 2018 (soles) 

Ministerio 
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y Comunicaciones 
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MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERIODO 
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Ingresos totales por concepto y año (soles) 

CONCEPTO 2017 2018 

CANON S/ 25,529,265.86 S/ 17,634,072.21 

TASA S/ 6,167,705.86 S/ 1,223,641.73 

DERECHO S/ 10,029,930.71 S/ 1,358,324.31 

OTROS S/ 827,411.89 S/ 183,644.18 

TOTAL S/ 42,554,314.32 S/ 20,399,682.43 

Fuente: Sistema de Gestión de Acotaciones y Cuentas por Cobrar (IGAAC) 

Aumento de solicitudes de ejecución forzosa de las obligaciones 
económicas impagas 
Durante el periodo del 26 de mayo de 2017 al 22 de marzo de 2018 se 
solicitó la ejecución coactiva de S/ 1, 422,659.72 (Un millón cuatrocientos 
veinte dos mil seiscientos cincuenta y nueve y 72/100 Soles). Asimismo, al 
mes de marzo de 2018, la DGAT ha solicitado la ejecución forzosa de S/ 
183,359.86 (Ciento ochenta y tres mil trescientos cincuenta y nueve y 86/100 
Soles), teniendo un avance del 14.80% respecto al mismo periodo en el 
2017, tal como se muestra a continuación: 

J LÓPEZ 

*Periodo: 26.05.2017 al 31.12.2017 
** Periodo: Enero al 22 de Marzo 2018 

Televisión Digital Terrestre (TDT) 

El Plan Maestro para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre 
(TDT) en el Perú, se aprobó mediante Decreto Supremo N° 017-2010-MTC, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de marzo de 2010, en el cual se 
establecen las medidas necesarias para la transición de los servicios de 
radiodifusión por televisión con tecnología analógica hacia la prestación de 
estos servicios utilizando tecnología digital, previendo la implementación de 
la TDT de manera progresiva en los cuatro territorios definidos para tal 
efecto. 

Dicho Plan Maestro fue modificado mediante Decreto Supremo N° 020-2017-
MTC publicado el 30 de setiembre de 2017 y mediante Decreto Supremo 
N° 026-2017-MTC publicado el 30 de diciembre de 2017, realizando cambios 
entre los que podemos destacar: (i) ampliación del plazo para inicio de 
operaciones en territorio 02; (ii) adopción de medidas para facilitar la difusión 
de la TDT en la ciudadanía; (iii) inclusión de por lo menos una localidad de 
cada una de las regiones para la implementación en plazos más próximos de 
las transmisiones con tecnología digital, así la mayor parte de los peruanos 
podrán disfrutar de los beneficios de la TDT. 

Asimismo, dado que los plazos para presentar expresiones de interés a fin de 
cogerse a una de las modalidades de transición analógico — digital, se 
contraban vencidos y que el 67% de los titulares de autorizaciones no 
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Territorio Localidades 
Plazo máximo para el inicio de 
transmisiones con tecnología 

digital Apagón Analógico 
Transmisión 
simultánea 

Transición 
Directa 

01 Lima y Callao IV Trimestre 2015 
IV Trimestre 

2019 
IV Trimestre 2020 

02 
Arequipa, 	Cusco, 	Trujillo, 
Chiclayo, Piura y Huancayo. II Trimestre 2018 

IV Trimestre 
2021 

IV Trimestre 2022 

03 
Ayacucho, 	Chimbote, 	loa, 
Iquitos, Juliaca, Pucallpa, Puno 
y Tacna. 

I Trimestre 2020 
IV Trimestre 

2023 
IV Trimestre 2024 

04 

Abancay, 	Cajamarca, 
Chachapoyas, 	Huancavelica

'  
Huánuco, 	Puerto 	Maldonado, 
Moquegua, 	Cerro 	de 	Pasco, 
Moyobamba y Tumbes 

I Trimestre 2022 
IV Trimestre 

2025 
IV Trimestre 2026 

05 
Localidades no incluidas en los 
territorios 01,02, 03 y 04 

I Trimestre 2024 
IV Trimestre 

2027 

IV Trimestre 2028, 
excepto para rurales, 
comunitarias, lugares 
de preferente interés 
social y fronterizas 

L-1 

o 

o 
;2'. 

o 

C O 04,  
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presentaron expresiones de interés para los territorios 02, 03, 04 y 05, éstos 
quedarán fuera del proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre en el 
Perú. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando la necesidad de 
promover la digitalización y ampliar la cobertura de los servicios de 
radiodifusión por señal abierta en el país, mediante Decreto Supremo N° 026-
2017-MTC, se estableció nuevos plazos para la presentación de las 
expresiones de interés por parte de los titulares de autorizaciones que no 
presentaron en los plazos respectivos y se otorga un plazo extraordinario 
hasta el 31 de marzo de 2018, para los titulares de autorizaciones para la 
prestación de servicio de radiodifusión televisiva que se encuentren en el 
territorio 02 puedan formular las expresiones de interés, y acceder al proceso 
de transición analógico-digital respectiva. 

Conforme a las modificatorias realizadas al Plan Maestro para la 
implementación de la TDT, los plazos para el inicio de las transmisiones en 
señal analógica y el apagón analógico son los siguientes: 

Debido a la importancia de la implementación de la TDT en el Perú, la DGAT 
estableció durante la gestión, el cumplimiento de lo previsto en el Plan 
Maestro antes señalado. En ese sentido, se atendieron 68 expresiones de 
interés, durante el 26 de mayo de 2017 al 22 de marzo de 2018, que 
corresponden a las siguientes localidades: 

Territorio Localidad Estaciones 

02 

AREQUIPA 9 

CHICLAYO-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE 6 

CUSCO 4 

HUANCAYO 6 

PIURA 2 

TRUJILLO 3 

z m 
6103 

IQUITOS 4 

JULIACA 2 
uente: Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, marzo 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Elaboración de Planes de Canalización 

El artículo 7 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, aprobado con 
Decreto Supremo N° 005-2005-MTC y modificatorias, dispone que toda 
asignación de frecuencias para el servicio de radiodifusión se realiza sobre la 
base del Plan Nacional de Asignación de Frecuencias, el cual comprende los 
Planes de Canalización y de Asignación de Frecuencias correspondientes a 
cada localidad y banda de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión y 
determina las frecuencias técnicamente disponibles; asimismo, establece que 
los Planes son aprobados por Resolución Viceministerial. 

En la elaboración de los planes de canalización y asignación de frecuencias 
se consideran parámetros establecidos en las Normas Técnicas de los 
Servicios de Radiodifusión como son: 

Separación de frecuencias para estaciones en una misma localidad y 
con estaciones en localidades vecinas. 
Relaciones de protección entre las estaciones radiodifusoras de la 
misma localidad, así como con estaciones ubicadas en localidades 
vecinas. 
No asignar frecuencias cuyas emisiones podrían interferir a otras 
estaciones radioeléctricas que operan en la misma banda de frecuencias 
como en otras bandas, especialmente a la banda aeronáutica. 
Prevenir que no se generen interferencias por productos de 
intermodulación. 

De esa manera, durante el periodo del 26 de mayo de 2017 al 22 de marzo 
de 2018, se aprobaron los siguientes planes de canalización y asignación de 
frecuencias a nivel nacional. 

Planes de Canalización y asignación de frecuencias a nivel nacional, por 
departamentos 

DEPARTAMENTO SONORA FM TELEVISIÓN VHF 
TELEVISIÓN 
UHF (TDT) 

Total  

AMAZONAS 3 3 

ANCASH 4 11 8 23 

APURIMAC 3 7 10 

AYACUCHO 7 1 8 

CUSCO 2 8 10 

HUANUCO 2 10 12 

LAMBAYEQUE 2 2 

LORETO 2 2 

MOQUEGUA 2 2 

PASCO 1 1 

PIURA 5 5 

PUNO 9 9 

SAN MARTIN 1 1 

i\lotal general 37 31 20 88 
uente: Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, marzo de 2018 

LAA, 

ni 
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Como se puede apreciar, a la fecha se han aprobado 88 planes de 
canalización y asignación de frecuencias, dándole prioridad a los 
departamentos que cuentan con menos recursos, como es Huánuco, 
Apurímac, los departamentos fronterizos como Amazonas, Piura y Puno, 
asimismo, entre ellos se aprobaron 20 planes para Televisión Digital Terrestre 
(TDT). 

Calificación de las localidades como áreas rurales y lugares de preferente 
interés social 

La Ley de Radio y Televisión, Ley N° 28278, establece en el artículo III de su 
Título Preliminar, que el Estado tiene como rol promotor, promover el desarrollo 
de los servicios de radiodifusión, especialmente en áreas rurales, de preferente 
interés social o en zonas de frontera, priorizando los servicios de radiodifusión 
educativos, con el objeto de asegurar la cobertura del servicio en todo el 
territorio, en el marco de las políticas de desarrollo, integración y afianzamiento 
de la identidad nacional. 

Por su parte, el Título IV del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2005-MTC, establece un 
procedimiento simplificado para el otorgamiento de autorizaciones para la 
prestación del servicio de radiodifusión en áreas rurales y lugares de 
preferente interés social, entre otras. 

Mediante Resolución Ministerial N° 718-2013-MTC-03, publicada en el diario 
oficial "El Peruano" el 3 de diciembre de 2013, se aprobó los criterios para la 
determinación de áreas rurales y lugares de preferente interés social para los 
servicios de radiodifusión 

Posteriormente, la Tercera Disposición Final Transitoria del Decreto Supremo 
N° 008-2016-MTC estableció un plazo para la aprobación de los nuevos 
criterios para definir las localidades que califiquen como áreas rurales o de 

.1.0n 	 preferente interés social, disponiendo que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones aprobará mediante Resolución Ministerial los nuevos criterios 

5 	 para la determinación de localidades que califican como área rural y lugar de 
preferente interés social en el plazo de noventa (90) días hábiles desde la 
entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 008-2016-MTC . 

Con relación a lo anterior, mediante Resolución Ministerial N° 245-2017-
MTC/03, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de abril de 2017, se 
aprobaron los nuevos criterios para la determinación de Áreas Rurales y 
Lugares de Preferente Interés Social para los servicios de radiodifusión. 

La DGAT en el mes de febrero culminó con la re calificación de 1558 
localidades de acuerdo a los nuevos criterios. 

Se realizó el análisis de calidad regulatoria y se elaboró un proyecto para 
la modificación del TUPA, en el marco de la simplificación administrativa 

El artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310 establece que las entidades 
del Poder Ejecutivo deben realizar un Análisis de Calidad Regulatoria (en 
adelante, ACR) de todas las disposiciones normativas de alcance general, 

mu4,, a excepción de las contenidas en leyes o normas con rango de ley, que 
c; tablezcan procedimientos administrativos, a fin de identificar, reducir y/o 

!minaraquellos 	que 	resulten 	innecesarios, 	injustificados, 

L .4 
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desproporcionados, redundantes o que no se encuentren adecuados al 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General o a las normas con rango de ley que les sirven de 
sustento. 
Asimismo, el artículo 5 del Reglamento para la aplicación del ACR, 
aprobado por Decreto Supremo N° 075-2017-PCM, dispone que a través 
de este análisis, las entidades del Poder Ejecutivo deben evaluar el 
cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad, efectividad y 
proporcionalidad, según los lineamientos establecidos en el "Manual para 
la Aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria", el cual fue aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 196-2017-PCM. 
En el marco de la política de mejora regulatoria y simplificación 
administrativa establecida por el Decreto Legislativo N° 1310 y su 
reglamento, la DGAT han realizado las siguientes acciones: i) 
identificación de los procedimientos administrativos a cargo de la dirección 
general y ii) análisis de los principios del ACR de los procedimientos 
administrativos identificados. 
Identificación de los procedimientos administrativos a cargo de la dirección 
general 
Se identificó que la DGAT tiene a su cargo la tramitación de 28 
procedimientos administrativos, 17 de ellos están incluidos en el TUPA del 
MTC y 11 se encuentran fuera de dicho TUPA. 
Análisis de los principios del ACR de los procedimientos administrativos 
identificados 
Se realizó la evaluación de los principios de legalidad, necesidad y 
efectividad de los 28 procedimientos administrativos a cargo de la 
dirección general identificados y se completó la información referida a 
dichos principios en las fichas del ACR que se encuentran en el Manual 
para la Aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria. 

Como resultado de ello, se elaboraron 34 fichas del ACR16, las cuales 
fueron enviadas a la OGPP, mediante correo electrónico del 2 de marzo 
del presente. Actualmente, las fichas se encuentran en revisión por el 
Equipo Técnico del Análisis de Calidad Regulatoria de este Ministerio, 
conformado por la OGA, la OGAJ y la OGPP. 

El proceso de elaboración del ACR ha significado para la DGAT, una 
exhaustiva revisión de la razonabilidad y proporcionalidad de todos los 
procedimientos administrativos que se evalúan día a día. En ese sentido, 
se espera que con la aprobación del ACR, se valide la legalidad, 
necesidad, efectividad y proporcionalidad de los procedimientos 
administrativos a cargo de la DGAT, con el propósito de mejorar la 

T 	 atención de las solicitudes de los administrados. 

A partir de la elaboración del ACR, se identificó que algunos requisitos de 
los procedimientos administrativos a cargo de esta dirección general 
podían eliminarse o remplazarse por otros que los administrados puedan 
obtener de forma más sencilla, teniendo en consideración la 

uNlc 	interoperabilidad entre entidades de la Administración Pública. 

Para tal efecto, la DGAT elaboró una propuesta de modificación del TUPA, 

16 
El número de fichas ACR es mayor al número de procedimientos administrativos, debido a que para algunos 

procedimientos se elaboraron dos fichas, correspondientes a persona natural y jurídica, considerando que los requisitos 
variaban según el tipo de solicitante. 
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la cual fue enviada a la OGPP, a través del Memorando N° 1888-2018-
MTC/28 del 21 de marzo de 2018. Actualmente, el proyecto de 
modificación del TUPA se encuentra en revisión por parte de dicha oficina. 

Es importante destacar que la aprobación de la Resolución Ministerial que 
modifique el TUPA-DGAT tendría un impacto significativo en los 
administrados pues con la simplificación administrativa, los administrados 
deberán cumplir menores requisitos, para el trámite de sus solicitudes 
relativas a los servicios de radiodifusión, servicios privados de 
telecomunicaciones y cumplimiento de obligaciones económicas. 

Infraestructura de la DGAT 

o 

En los meses de junio y julio de 2017 se procedió con la ejecución de los 
servicios para el acondicionamiento y mejoramiento de una parte de la 
infraestructural' de la DGAT: 

N° CONCEPTO 
BIENES! 
SERVICIOS 

1 Acondicionamiento de Ambiente 2017-03254 

2 Servicio de Instalaciones Eléctricas 2017-03255 

3 Instalación de Mampara de Vidrio 2017-03256 

4 Instalación de Cortinas para la DGAT 2017-00520 

5 Adquisición de Inmobiliario 2017-00512 

Por otro lado, mediante Memorándum N° 166-2018-MTC10.02 de fecha 15 de 
enero de 2018, la Oficina de Abastecimiento remitió los planos para atender los 
pedidos en materia de infraestructura de la DGAT, por lo que se emitieron los 
requerimientos para su atención, los mismos que a su vez fueron aprobados 
por el Viceministerio de Comunicaciones: 

N° CONCEPTO 
BIENES / 

SERVICIOS 

1 Adquisición de cortinas 2018-00186 

2 
Adquisición de módulos, escritorios, cajoneras y 
armarios. 

2018-00189 

2 Tablero de Distribución 2018-00228 

32018-00264 Adquisición de 
módulos, escritorios, cajoneras, armarios 

4 Instalación de Mampara de vidrio piso 10 c 2018-01368 
5 Reubicación de Aire Condicionado 2018-01369 
6 instalación de pisos y zócalos 2018-01370 

7 Servicio de instalación tabiquería Drywall 2018-01371 
8 Servicio de instalación de baldosas cielo Razo 2018-01381 

9 Servicio de Carpintería de Madera 2018-01382 

10 
Servicio de 
acondicionamiento de Instalaciones eléctricas 

2018-01423 

11 Servicio de instalación de láminas polarizadas 2018-01424 
12 Servicio de instalación de baldosas cielo Razo 2018-01426 

%o 13 c,  
5 

Servicio de 
acondicLonamiento de Instalaciones eléctri cas 

2018-01537 

17 	Es preciso señalar • e los requerimientos antes indicados únicamente atendieron la necesidad de remodelación 
de un porcentaje p queño del sector C, que alberga adecuadamente a diez colaboradores, sin embargo se hizo 
hincapié que era muy necesaria la remodelación del área de Radiodifusión, que es la que alberga el mayor 
porcentaje de personal (56 profesionales). 
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Con relación a la infraestructura sobre los ambientes para la custodia del 
archivo de la DGAT, es preciso señalar que mediante Memorando Múltiple N° 
006-2018-MTC/04.02 de fecha 9 de marzo de 2018, la Directora de la Oficina 
de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, informó sobre el 
arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Colonial N° 822, Cercado de 
Lima, para el funcionamiento del Archivo Central, señalando que se debía 
realizar el traslado de la documentación pendiente de transferencia a dicho 
lugar, toda vez que se cederá un espacio para la custodia del acervo 
documentario de todas las oficinas del MTC. 

En ese sentido, el día viernes 16 de marzo del presente año, la DGAT realizó 
el traslado de la documentación correspondiente a la nueva sede del Archivo 
Central de este Ministerio. 

Conmemoración del Día Mundial de la Radio 

Este año, siendo un año de grandes eventos deportivos se conmemoró el Día 
Mundial de la Radio utilizando como temática la radio y los deportes. Esta 
actividad contó con la presencia de la Viceministra de Comunicaciones Virginia 
Nakagawa Morales y el Director General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones Luis Fernando Castellanos; así como también la 
presencia de 2 invitados muy destacados en el medio de la radio, Romina 
Antoniazzi y Daniel Peredo, periodistas deportivos que compartieron sus 
mejores experiencias en la radio y el deporte en las instalaciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. 

Difusión de la Televisión Digital Terrestre - TDT 

La Televisión Digital Terrestre se incluyó en el Plan de Estrategia Publicitaria 
del MTC, en este marco se ejecutó una campaña publicitaria de 6 semanas 
que incluyó redes sociales, vallas en vía pública, pantallas digitales en 
estaciones de transporte público, centros comerciales, entre otros. Con 
finalidad de poder brindar información sobre la TDT, sus beneficios, plazos de 
implementación, sintonización, entre otros se desarrolló página web exclusiva 
para la TDT (www.tdt.pe), logrando al 31 de diciembre de 2017 alcanzar 
aproximadamente 215 mil visitas en 6 semanas. 

Radios Comunitarias 

Las radios comunitarias son aquellas cuyas estaciones están ubicadas en 
comunidades campesinas, nativas e indígenas, áreas rurales o de preferente 
interés social y su programación está destinada principalmente a fomentar la 
identidad y costumbres de la comunidad en la que se presta el servicio, 
fortaleciendo la integración nacional, es decir tiene un carácter local. 

so rn z 	En nuestra normativa las radios comunitarias reciben un tratamiento 
O 	preferencial, encontrándose inafectas al pago de la tasa por explotación 

comercial del servicio de radiodifusión, así como, a un pago reducido en 
materia del canon (50% de la cuantía del canon). Asimismo, con relación al 
derecho de autorización, este equivale a un 25% de 1 UIT. 

En el período de mayo 2017 a marzo 2018 se han autorizado 33 radios 
comunitarias. 
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5. Asuntos urgentes de prioritaria atención 

Los asuntos de prioritaria atención en la DGAT son los siguientes: 

(a) Reducción de Pasivo de la Dirección General de Autorizaciones en 
Telecomunicaciones 

Como se ha señalado la DGAT cuenta con un pasivo heredado de otras 
gestiones sin atender, por ello se elaboró un "Plan de reducción de pasivo de 
la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones (DGAT)". 

Para su elaboración, se tomaron en cuenta entre otros factores las 
limitaciones de espacio, los equipos informáticos obsoletos, las deficiencias 
en los sistemas de información y trámite documentario y la carga 
procedimental de la DGAT, por lo que se establecieron metas focalizando los 
esfuerzos en nuevas autorizaciones, procedimientos sujetos a SAP y 
acogimientos, recursos administrativos, modificación de características 
técnicas y cambio de ubicación de estudios y disminución de potencia. 
Asimismo, se puso a consideración una propuesta para la atención del pasivo 
de solicitudes calificadas como "otros registros" de registros no TUPA. 

De acuerdo a ello se viene trabajando en la reducción del pasivo, por lo que 
al 23 de marzo se cuenta con un pasivo de 13 443 entre solicitudes TUPA y 
registros no TUPA, para cuya reducción se planteó el referido plan. 

(b) Implementación de la Televisión Digital Terrestre — TDT 

Se requiere realizar una campaña de difusión masiva, para ello se han 
realizado reuniones de coordinación y se viene trabajando con el equipo 
de Imagen Institucional. 
Se requiere gestionar el presupuesto necesario para poder realizar esta 
campaña de difusión. 
Concretar con el Gobierno de Japón el envío del cuarto experto para el 
MTC sobre el tema de EWBS (alerta temprana). 

- Continuar las coordinaciones con el INEI 

(c) Fiscalización Posterior 

Continuar con el proceso de contratación del servicio de Fiscalización de las 
Obligaciones Económicas por concepto de tasa correspondiente al periodo 
2014, 2015 y 2016. 

Con Memorándum N° 979-2018-MTC/28, de fecha 15 de febrero de 2018, la 
Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones solicitó a la 
Oficina de Abastecimiento la cancelación del procedimiento de selección 
correspondiente al Concurso Público N° 012-2017-MTC/28 al incrementarse 
prestaciones por un periodo adicional que conlleva a variar el objeto, plazo y 
monto contractual. Asimismo, remitió los términos de referencia a fin de que 
proceda a realizar el estudio de mercado para obtener el nuevo valor 
referencial. 

steriormente, mediante Resolución Directoral N° 182-2018-MTC/10, de 
a 27 de febrero de 2018, se canceló el proceso de selección 
espondiente al Concurso Público N° 012-2017-MTC/28 para la 
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N° PROYECTO 
NORMATIVO 

RESUMEN ESTADO ACTUAL 

1 

Proyecto de Decreto 
Supremo 	que 
modifica 	 el 
Reglamento de la Ley 
de 	Radio 	y 
Televisión, 	aprobado 
por Decreto Supremo 
N°005-2005-MTC. 
Este 	proyecto. 
introduce 
modificaciones 	a 	la 
regulación del Código 
de Ética (artículos 98, 
100, 	101, 	102, 	103, 
104 	y 	105 	del 
Reglamento) 

La finalidad que persigue es 
fortalecer la autorregulación 
de 	los titulares 	del 	servicio 
de 	radiodifusión 	para 	la 
atención 	de 	quejas 	del 
público 	referidas 	a 	la 
programación. 

El 6 de diciembre de 2017 se 
publicó 	en 	el 	diario 	oficial 	El 
Peruano 	la 	RM 	1163-2017- 
MTC/01.03 	que 	ordenó 	la 	pre 
publicación 	del 	proyecto 	de 
norma 	en 	el 	portal 	web 	del 
Ministerio para comentarios por 
30 días hábiles, 	de acuerdo a 
ello se recibió comentarios de la 
Sociedad Nacional de Radio y 
Televisión, 	del 	Ministerio 	de 
Desarrollo 	e 	Inclusión 	Social, 
Ministerio de Cultura, los mismos 
que 	se 	consolidaron 	y 	fueron 
trasladados 	a 	la 	Dirección 
General 	de 	Regulación 	y 
Asuntos 	Internacionales 	de 
Comunicaciones, para continuar 
con su evaluación. 

2 

1 

Proyecto 	de 
Resolución 	Ministerial 
que 	modifica 	el 
Reglamento 
específico 	de 
Radioaficionados 

De 	la 	evaluación 	de 	las 
solicitudes 	de 	autorización 
para 	el 	servicio 	de 
radioaficionados, 	se 	vio 
necesario 	proponer 
modificaciones al reglamento 
en 	mención, 	teniendo 	en 
consideración que el mismo 
no ha sufrido ningún cambio 
desde su promulgación en el 
año 	1995, 	por 	lo 	que 	es 

Al 	22 	de 	marzo, 	el 	proyecto 
normativo 	se 	encuentra 	en 	la 
Dirección General de Regulación 
y 	Asuntos 	Internacionales 	de 
Comunicaciones, 	a 	efectos 	de 
continuar 	con 	su 	evaluación; 
puesto 	que 	las 	observaciones 
realizadas por la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto 
han sido subsanadas. 
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contratación del servicio de fiscalización de las Declaraciones Juradas de 
Ingresos presentada por los titulares de autorizaciones por concepto de pago 
de la tasa por la explotación comercial del servicio de radiodifusión 
correspondiente a los años 2014 y 2015. 

En tal sentido, conforme a lo señalado se remitieron los términos de 
referencia a fin de que se proceda a realizar el estudio de mercado para 
obtener el nuevo valor referencial, incluyendo el periodo 2016. 

(d) Realización de dos Concursos Públicos 

La DGAT debe realizar dos Concursos Públicos para la asignación de 
frecuencias en el presente año. 

Es así que, mediante Resolución Viceministerial N° 154-2018-MTC/03 del 16 
de febrero de 2018 se designó el Comité de Recepción de Evaluación de 
Propuestas que tendrá a cargo la preparación de las Bases y la conducción 
de los Concursos Públicos para el otorgamiento de autorizaciones para la 
prestación del servicio de radiodifusión que se convoquen en el año 2018. 

De acuerdo a ello la convocatoria del primer concurso público se ha 
propuesto para el mes de abril. 

(e) Seguimiento a la aprobación de proyectos normativos 

A la fecha la DGAT cuenta con 5 proyectos normativos que se encuentran 
pendientes de aprobación, según el siguiente detalle: 



necesaria su actualización 
para estar acorde con las 
nuevas 	tecnologías 	y 
modificaciones 
relacionadas 
simplificación 
procedimientos 
administrativos. 

normativas 
con 	la 
de 	los 

Amplía 	supuestos 	de 
asignación temporal del 
espectro radioeléctrico — 
servicios privados para la 
realización de pruebas o uso 
temporal de equipos en el 
Perú. 

Facilitar a los titulares de 
autorizaciones 	de 	los 
servicios de radiodifusión el 
cumplimiento de la obligación 
de pago de la tasa por 
concepto de explotación 
comercial del servicio de 
radiodifusión; 	así 	como 
facilitar el acceso a la 
información relativa a las 
obligaciones económicas a 
través del empleo de medios 
informáticos, asegurando una 
mejor gestión de dichas 
obligaciones.  
Este proyecto tiene como 
finalidad que cuando un 
Concurso Público se declare 
desierto para todas las 
frecuencias convocadas en 
una banda y localidad, las 
autorizaciones se otorguen a 
solicitud de parte. Lo que 
persigue es garantizar el uso 
eficiente 	del 	espectro 
radioeléctrico y promover la 
cobertura del servicio de 
radiodifusión en todo el 
territorio nacional 

3 

Proyecto 	de 
modificación 	del 
artículo 	207 	del 
Decreto Supremo N° 
020-2007-MTC que 
aprobó el Texto Único 
Ordenado 	del 
Reglamento de la Ley 
de 
Telecomunicaciones 

Proyecto normativo derivado con 
fecha 22 de marzo del 2018, para 
su evaluación a la Dirección 
General de Regulación y 
Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones. 

4 

Proyecto de Directiva 
referida 	 a 
Disposiciones para la 
Presentación en Línea 
de las Declaraciones 
Juradas de Ingresos 
Brutos Mensuales y 
de Liquidación Anual 
para el Pago de la 
Tasa por Explotación 
Comercial del Servicio 
de Radiodifusión 

Proyecto de Decreto 
Supremo que modifica 
el artículo 46 del 
Reglamento de la Ley 
de Radio y Televisión 

5 

El 28 de diciembre de 2017 se 
publicó en el diario oficial El 
Peruano la RM 1227-2017-
MTC/01.03 que ordenó la pre 
publicación del proyecto de 
norma en el portal web del 
Ministerio para comentarios por 
30 días hábiles. 
Actualmente se encuentra en la 
Dirección General de Regulación 
y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones, 	para 	su 
respectiva evaluación. 

El proyecto se encuentra para 
evaluación en la Dirección 
General de Regulación y.  
Asuntos Internacionales en 
Comunicaciones desde el 12 de 
febrero de 2018. 
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C. J.." 

(f) Declaración Jurada de Ingresos en Línea 

Impulsar la aprobación del proyecto de Directiva: "Disposiciones para la 
Presentación en Línea de las Declaraciones Juradas de Ingresos Brutos 
Mensuales y de Liquidación Anual para el Pago de la Tasa por Explotación 
Comercial del Servicio de Radiodifusión", que facilitará al titular de una 
autorización del servicio de radiodifusión el cumplimiento de la obligación de 
presentación de las declaraciones juradas otorgándole la alternativa presencial 
y en línea; así como permitir el acceso a la información relativa a las 
obligaciones económicas a través de medios informáticos. 

Actualmente a través del Memorando N° 1237-2018-MTC/28 de fecha 26 de 
febrero de 2018, se remitió a la DGRAIC el Informe N° 1198-2018-MTC/28 con 
a opinión favorable sobre la aprobación del Proyecto de Directiva para que 
iga el trámite correspondiente. 

175 



o 

Ministerio 
PERU de Transpottes 

y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

(g) Acondicionamiento de las Oficinas de la DGAT 
Respecto a este punto se encuentra pendiente de ejecución las siguientes 
órdenes de servicio por parte de los proveedores adjudicados para los 
siguientes servicios: 

ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS 

REQUERIMIENTO 
OFICINA 

RESPONSABLE 
CONCEPTO ESTADO 

2018-00189 Abastecimiento 
Adquisición 	de 	módulos, 
escritorios, 	cajoneras 	y 
armarios. 

En estudio de mercado 

2018-00228 Abastecimiento Tablero de Distribución En estudio de mercado 

2018-00264 Abastecimiento 
Adquisición de 
módulos, 	escritorios, 
cajoneras, armarios 

Orden Emitida. 

2018-01368 Abastecimiento 
Instalación de Mampara de 
vidrio piso 10 c 

Orden Emitida sin ejecutar 

2018-01369 Abastecimiento 
Reubicación 	de 	Aire 
Condicionado 

Orden Emitida 	en proceso 
de ejecución. 

P 
02018-01370 Abastecimiento 

instalación 	de 	pisos 	y 
zócalos 

Orden Emitida sin ejecutar 

r2018 -01371 Abastecimiento 
Servicio 	de 	instalación 
tabiquería Drywall 

Orden Emitida sin ejecutar 

12018-01381 Abastecimiento 
Servicio 	de 	instalación 	de 
baldosas cielo Razo 

Orden Emitida 	en proceso 
de ejecución. 

02018-01382 Abastecimiento 
Servicio 	de 	Carpintería 	de 
Madera 

Orden Emitida, 	en proceso 
de ejecución. 

Cp018-01423 

-61-- 

Abastecimiento 
Servicio de 
acondicionamiento 	de 
Instalaciones eléctricas 

Orden Emitida 	en proceso 
de ejecución. 

e2018-01424 Abastecimiento 
Servicio 	de 	instalación 	de 
láminas polarizadas 

Orden Emitida y ejecutada. 

2018-01426 
e 

Abastecimiento 
Servicio 	de 	instalación 	de 
baldosas cielo Razo 	_ 

Orden Emitida 	en proceso 
de ejecución. 

S2018-01537 Abastecimiento 
Servicio de 
acondicionamiento 	de 
Instalaciones eléctricas 

Orden Emitida 	en proceso 
de ejecución.  

necesario continuar con el seguimiento para que finalice la ejecución. 

(h) Atención al radiodifusor 

Se ha identificado que la principal mejora a implementar es contar con un call 
center que brinde de manera telefónica información sobre los trámites a los 
administrados. Las ventajas que puede obtenerse son (i) mejorar la 
productividad de los evaluadores; (ii) mayor transparencia; (iii) reducción de 
costos para los administrados al evitar el traslado a las oficinas del MTC, entre 
otros. 

D. Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones - DGCSC 

La Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones (DGCSC) del 
Viceministerio de Comunicaciones (VMC) del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) es el órgano de línea de ámbito nacional del Subsector 
Comunicaciones, encargado de controlar y supervisar la prestación de los servicios y 
actividades de comunicaciones y ejercer la potestad sancionadora, en el ámbito de 
ompetencia del Ministerio, así como de velar por el uso correcto del espectro 

eléctrico. 
4., 	o 
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1. Estado situacional al inicio de su gestión 

Función 

 

Estado Situacional 

  

   

Planear, 	regular, 
autorizar, 	gestionar, 
supervisar y evaluar los 
servicios postales, así 
como 	administrar, 
supervisar y evaluar los 
servicios públicos de 
telecomunicaciones, 
servicios de radiodifusión 
y servicios privados de 
telecomunicaciones. 

Ilegalidad en los servicios de telecomunicaciones 
Persiste la utilización del espectro radioeléctrico ilegalmente por 
parte de operadores que no cuentan con autorización o 
concesión, generando distintos efectos negativos, entre los que 
se encuentran: afectación general a los servicios de 
comunicaciones, evasión de impuestos, riesgos a la vida y 
seguridad de la población, afectación a la propiedad intelectual, 
usos delictivos y competencia desleal. Asimismo, también 
persiste la ilegalidad en los servicios de distribución de 
radiodifusión por cable, así como en los servicios postales. 
Se alcanzó un nivel de 5813 inspecciones técnicas en el ámbito 
de los servicios de telecomunicaciones durante el año 2016, de 
las cuales 3432 fueron realizadas a operadores ilegales. 
Se alcanzó un nivel de 1038 inspecciones en el ámbito de los 
servicios postales durante el año 2016. 
Se alcanzó un nivel de 1350 acciones de monitoreo durante el 
año 2016. 
Se alcanzó un nivel de 200 medidas cautelares durante el año 
2016. 
Existían 15 Estaciones de Control del Espectro Radioeléctrico, 
en las cuales el equipamiento automatizado cuenta con garantía 
(Estaciones fijas y móviles) hasta setiembre de 2022. 
Existían 6 Estaciones de Control del Espectro Radioeléctrico 
ubicadas en locales de los Gobiernos Regionales requiriéndose 
su reubicación y mejora del equipamiento automatizado. 
No existían convenios con las municipalidades para implementar 
acciones conjuntas contra la ilegalidad. 
Se requería continuar implementando sistemas de monitoreo en 
centros penitenciarios. 
Se alcanzó un nivel de 854 Resoluciones Directorales (RD) de 
inicio e informes de archivo emitidos durante el año 2016. 
Se alcanzó un nivel de 591 proyectos de RD de sanción y RD de 
archivo emitidas durante el año 2016. 
Se alcanzó un nivel de 219 proyectos de RD sobre destino de 
equipos incautados y/o decomisados emitidas durante el año 
2016. 
Se alcanzó un nivel de 728 requerimientos de pago durante el 
año 2016. 
Se alcanzó un nivel de 641 expedientes sobre cobranza coactiva 
evaluados durante el año 2016. 

Interferencias perjudiciales 
Persisten interferencias perjudiciales en los servicios públicos y 
privados de telecomunicaciones. 

Redes de telecomunicaciones en situaciones de emergencia 
Alto riesgo de ocurrencia de situaciones de emergencia que 
pueden afectar gravemente las redes de telecomunicaciones, 
afectando la comunicación entre usuarios en situaciones de 
emergencia, así como la coordinación entre autoridades. 
Los sistemas de comunicaciones en situaciones de emergencia 
(RECSE, REDSAT y 119) requerían ser supervisados. 
La base de datos de autoridades correspondientes a la RECSE 
requería ser actualizada. 

Optimización de procesos internos 
Se encontró un déficit de personal para la adecuada realización 
de las actividades de la DGCSC. 
Se encontró implementado el Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC) de la DGCSC con alcance en: 
a. 	Inspección y Supervisión de Comunicaciones. 
b 	Infracciones en Comunicaciones 
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Función Estado Situacional 	 , 

Recaudación de Obligaciones Económicas. 
Homologación 	de 	Equipos 	y 	Aparatos 	en 
Telecomunicaciones. 
Verificación de Límites Máximos Permisibles - LMP de RNI, 
en Telecomunicaciones. 

En ese sentido, se requería expandir el SGC a más procesos. 
Se encontró la necesidad de digitalizar la DGCSC. 
Se 	alcanzó 	un 	nivel 	de 	3826 	expedientes 	atendidos 	de 
homologación durante el año 2017. 

Reticencia 	a 	la 	instalación 	de 	infraestructura 	de 
telecomunicaciones 

Persistencia del desconocimiento por parte de la población y 
Promover la algunas 	autoridades 	sobre 	la 	inocuidad 	de 	las 	RNI 	y 	su 
infraestructura de importancia para las telecomunicaciones. 
telecomunicaciones Se alcanzó una cifra de 3839 mediciones de RNI durante el año 

2016. 
Se alcanzó un nivel de 337 supervisiones de Límites Máximos 
Permisibles (LMP) de RNI durante el año 2016. 

7.3 	B° 
o. O 

T C "; • 

2. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada objetivo 
específico 

Función Estrategia diseñada 

Planear, 	regular, 
autorizar, 	gestionar, 
supervisar 	y 	evaluar 	los 
servicios 	postales, 	así 
COMO 	 administrar, 
supervisar 	y 	evaluar 	los 
servicios 	públicos 	de 
telecomunicaciones, 
servicios de radiodifusión 
y 	servicios 	privados 	de 
telecomunicaciones. 

Ilegalidad en los servicios de telecomunicaciones 
Incrementar los niveles de fiscalización en todos los servicios, 
generando una disuasión efectiva sobre todos los operadores y 
concesionarios. 
Establecer criterios preventivos y medidas correctivas antes del 
inicio de procedimientos administrativos sancionadores. 
Utilizar equipos e infraestructura de alta complejidad tecnológica 
para mejorar las acciones de control y supervisión. 
Incrementar 	la 	efectividad 	en 	el 	ejercicio 	de 	la 	potestad 
sancionadora. 
Proponer modificaciones a las normas establecidas para mejorar 
el ejercicio de la potestad sancionadora. 

Interferencias perjudiciales 
Priorizar 	la 	eliminación 	de 	interferencias 	en 	lugares 	de 	alta 
sensibilidad como aeropuertos. 

Redes de telecomunicaciones en situaciones de emergencia 
Fiscalizar con especial énfasis la adecuada implementación de 
sistemas de comunicaciones en situaciones de emergencia. 

Optimización de procesos internos 
Optimizar 	los 	procesos 	de 	la 	DGCSC, 	buscando 	la 
implementación de certificaciones internacionales. 
Digitalizar e implementar el uso de las TIC en la DGCSC para la 
mejor ejecución de sus procesos y transformándola en una 
Dirección Digital. 
Mejorar el planeamiento estratégico de la dirección así como los 
métodos de seguimiento de actividades para la mejor toma de 
decisiones. 
Implementar medidas para la mejor gestión administrativa y 
ejecución presupuestal, teniendo especial consideración con la 
gestión de los recursos humanos y del clima laboral. 

Promover 	 la 
infraestructura 	de 

Reticencia a la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones 

Realizar acciones de difusión y comunicación de información de 

comunicaciones 
o -I. 
") 

rn o 

é 	á 
 

gran inters en el 	mbito de las comunicaciones,
1 

	tales como RNI 
e ilegalidad, para sensibilizar a la población y autoridades, con lo 
que se impulsará el acceso y uso de las TIC. 
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3. 	Objetivos y metas por función establecida en su gestión 

Función Objetivos Metas 

Planear, 	regular, 
autorizar, 	gestionar, 
supervisar y evaluar los 
servicios 	postales, 	así 
COMO 	administrar, 
supervisar y evaluar los 
servicios 	públicos 	de 
telecomunicaciones, 
servicios 	 de 
radiodifusión y servicios 
privados 	 de 
telecomunicaciones. 

Ilegalidad en los 
servicios de 
telecomunicaciones 

Ilegalidad en los servicios de 
telecomunicaciones 

Reducir 	la 	ilegalidad 	en 
los 	servicios 	de 
comunicaciones utilizando 
equipamiento 	e 
infraestructura 	de 	alta 
complejidad tecnológica e 
impulsando 	 el 
cumplimiento 	de 	la 
normativa de los servicios 
de comunicaciones. 

Realizar 6 mil inspecciones anuales en 
el 	ámbito 	de 	los 	servicios 	de 
telecomunicaciones. 
Realizar 1028 inspecciones anuales en 
el ámbito de los servicios postales. 
Realizar 1300 acciones de monitoreo 
anuales. 
Efectuar 	300 	medidas 	cautelares 
anuales. 
Realizar la adquisición de terrenos para 
la construcción de nuevas ECER. 
Realizar la 	colocación 	de 	2 equipos 
remotos 	por 	mes 	en 	centros 
penitenciarios durante el año 2017. 
Repotenciar 6 estaciones móviles de 
control del espectro radioeléctrico. 
Realizar la suscripción de un convenio 
con la Asociación de Municipalidades 
del Perú (AMPE) contra la piratería en 
los servicios de telecomunicaciones. 
Emitir 500 proyectos de RD de inicio y 
de informes de archivo. 
Emitir 200 proyectos de RD de sanción 
y RD de archivo. 
Emitir 500 resoluciones sobre destino 
de 	equipos 	incautados 	y/o 
decomisados. 
Emitir 500 oficios de requerimiento de 
pago. 
Emitir 600 expedientes sobre cobranza 
coactiva de los adeudos derivados de 
sanciones administrativas. 

Interferencias 
perjudiciales 

Interferencias perjudiciales 

Reducir las interferencias 
perjudiciales 	generadas 
tanto 	por 	operadores 
ilegales 	COMO 	por 
operadores 	legales 	que 
incumplen la normativa, 

Efectuar 	acciones 	de 	control 	y 
supervisión en la banda de aeronáutica 
de 	estaciones 	autorizadas 	y 	no 
autorizadas. 
Atender requerimientos de supervisión 
de los servicios de radiodifusión. 

Redes de 
telecomunicaciones en 
situaciones de 
emergencia 

Redes de telecomunicaciones en 
situaciones de emergencia 

Mejorar 	y 	supervisar 	la 
continuidad de las redes 
de 	telecomunicaciones 
ante 	situaciones 	de 
emergencia. 

Efectuar la fiscalización de los sistemas 
de comunicaciones en situaciones de 
emergencia (RECSE, REDSAT y 119). 
Actualizar 	la 	base 	de 	datos 	de 
autoridades 	correspondientes 	a 	la 
RECSE. 
Continuar el proyecto de Instalación de 
una 	Red 	de 	Comunicación 	de 
Emergencia 	a 	Nivel 	Nacional 	— 
Proyecto HF. 

Optimización de 
procesos internos Gestión administrativa ;•-.. 
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Función Objetivos Metas 

Mejorar la gestión de la 
DGCSC, optimizando sus 
procesos y utilizando las 
TIC, 

Reducir el déficit de personal para la 
adecuada realización de actividades de 
la DGCSC. 
Implementar 	un 	Plan 	de 	Trabajo 
anualmente. 
Ampliar el alcance de la Certificación 
del Sistema de Gestión de la Calidad 
ISO 9001:2015 sobre el 	proceso de 
control y supervisión postal. 
Obtener 	la 	acreditación 	ISO 
17025:2006 	- 	Norma 	Técnica 	de 
Laboratorios 	para 	la 	medición, 
calibración y mantenimiento de equipos 
de 	telecomunicaciones 	para 	el 
laboratorio de la DGCSC. 
Obtener 	la 	certificación 	ISO 
37001:2016 	- 	Sistema 	de 	gestión 
contra el soborno en la DGCSC para 
sus diferentes áreas. 
Realizar la digitalización de la DGCSC. 
Atender 	2400 	expedientes 	de 
homologación. 

Promover 	 la 
infraestructura 	de 
telecomunicaciones 

Reticencia a la 
instalación de 
infraestructura de 
telecomunicaciones 

Reticencia a la instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones 

Sensibilizar a la sociedad 
en torno a la inocuidad de 
las RNI y la problemática 
de 	los 	servicios 	de 
comunicaciones, 
promoviendo el acceso y 
uso de las TIC. 

Realizar 	una 	campaña 	de 	difusión 
masiva sobre las RNI, promoviendo la 
expansión 	de 	infraestructura 	de
telecomunicaciones y facilitando así el 
acceso y uso de las TIC. 
Efectuar 	2160 	mediciones 	de 	RNI 
anualmente 
Efectuar 300 supervisiones de Límites 
Máximos 	Permisibles 	(LMP) 	de 	RNI 
anualmente. 
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4. 	Resultados obtenidos al final de la gestión 

Función Resultados obtenidos 

Planear, 	regular, 
autorizar, 	gestionar, 
supervisar y evaluar los 
servicios 	postales, 	así 
COMO 	administrar, 
supervisar y evaluar los 
servicios 	públicos 	de 
telecomunicaciones, 
servicios 	 de 
radiodifusión y servicios 
privados 	 de 
telecomunicaciones. 

in 

Ilegalidad en los servicios de telecomunicaciones 
Se ha logrado reducir los niveles de piratería en los servicios de 
telecomunicaciones en ciudades como Lima, Tumbes y Arequipa, 
así como las interferencias perjudiciales. 
Se ha suscrito un convenio con la Asociación de Municipalidades 
del 	Perú 	(AMPE) 	contra 	la 	piratería 	en 	los 	servicios 	de 
telecomunicaciones. 
Se han realizado 6600 inspecciones en el ámbito de los servicios 
de telecomunicaciones desde el 26 de mayo de 2017 hasta la 
fecha, de las cuales, 4536 corresponden al año 2017 y 2064 al 
año 2018. Asimismo, la cifra de inspecciones durante la totalidad 
del año 2017 asciende a 7183. 
Se han realizado 1026 inspecciones en el ámbito de los servicios 
postales desde el 26 de mayo de 2017 hasta la fecha, de las 
cuales, 	771 	corresponden 	al 	año 2017 	y 255 al 	año 2018. 
Asimismo, la cifra de inspecciones durante la totalidad del año 
2017 asciende a 1286. 
Se han realizado 1790 acciones de monitoreo desde el 26 de 
mayo de 2017 hasta la fecha, de las cuales, 1295 corresponden al 
año 2017 y 495 al año 2018. Asimismo, la cifra de acciones de 
monitoreo durante la totalidad del año 2017 asciende a 1969. 
Se han realizado 182 medidas cautelares desde el 26 de mayo de 
2017 hasta la fecha, de las cuales, 134 corresponden al año 2017 
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Resultados obtenidos 
y 48 al año 2018. Asimismo, la cifra de medidas cautelares 
durante la totalidad del año 2017 asciende a 234. 
Se logró la adquisición de terrenos para la reubicación de cuatro 
(4) Estaciones CER en las ciudades de Piura, Trujillo, Huancayo y 
Cusco. 
Se logró la repotenciación de 6 estaciones móviles con 
equipamiento para las labores de control del espectro 
radioeléctrico. 
Se logró la emisión de 555 proyectos de RD de inicio y de 
informes de archivo desde el 26 de mayo de 2017 hasta la fecha, 
de las cuales, 297 corresponden al año 2017 y 259 al año 2018. 
Asimismo, la cifra de proyectos de RD de inicio y de informes de 
archivo durante la totalidad del año 2017 asciende a 527. 
Se logró la emisión de 669 proyectos de RD sobre destino de 
equipos incautados y/o decomisados desde el 26 de mayo de 
2017 hasta la fecha, de las cuales, 622 corresponden al año 2017 
y 47 al año 2018. Asimismo, la cifra de RD sobre destino de 
equipos incautados y/o decomisados durante la totalidad del año 
2017 asciende a 665. 
Se ha logrado actualizar y repotenciar la unidad móvil 
automatizada de control del espectro en la ciudad de Lima, como 
herramienta principal para la detección y verificación de las 
diversas estaciones radioeléctricas (v.g. radios FM, televisión, 
servicios móviles, etc.). 
Se logró la remisión a la OGA de más de 4 000 equipos entre 
junio y diciembre del 2017, y durante el año 2018 de 2 805 
equipos y/o bienes incautados o decomisados. 
Se logró incrementar el alcance del aplicativo móvil "Radios 
piratas" de Lima a un nivel nacional, a efectos de facilitar la 
posibilidad de denunciar la existencia de estaciones de radio FM 
no autorizadas. 
Se logró la suscripción del contrato de adquisición de 15 unidades 
móviles de inspecciones para las Estaciones de Control del 
Espectro Radioeléctrico (ECER) instaladas a nivel nacional. 

Interferencias perjudiciales 
Se logró la eliminación de interferencias aeronáuticas en la 
ciudad de Arequipa, es decir, se realizó una limpieza de la 
banda aeronáutica, a través de un plan de acción realizado por 
el personal de la sede central en Lima y de la ECER Arequipa. 

Redes de telecomunicaciones en situaciones de emergencia 
Se verificó el aumento de capacidades de las redes móviles 
antes y durante la visita del Papa Francisco (celebraciones 
centrales en Lima, Puerto Maldonado y Trujillo). 
La DGCSC fue designada como responsable de la gestión y 
administración de la Red Especial Satelital de Comunicaciones 
en Emergencias (REDSAT). 

Optimización de procesos internos 
Se realizó la atención de 2597 expedientes de homologación 
desde el 26 de mayo de 2017 hasta la fecha, de las cuales, 
1889 corresponden al año 2017 y 708 al año 2018. Asimismo, 
la cifra de expedientes de homologación atendidas durante la 
totalidad del año 2017 asciende a 3826. 
Se realizó la digitalización de 486419 expedientes de 
homologación desde el 26 de mayo de 2017 hasta la fecha, de 
las cuales, 466072 corresponden al año 2017 y 20347 al año 
2018. Asimismo, la cifra de supervisiones de expedientes de 
homologación atendidas durante la totalidad del año 2017 
asciende a 686918. 
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Función Resultados obtenidos 
Reticencia a la instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones 

Se han realizado 3959 evaluaciones de RNI desde el 26 de 
mayo 	de 	2017 	hasta 	la 	fecha, 	de 	las 	cuales, 	2433 
corresponden al año 2017 y 1526 al año 2018. Asimismo, la 

Promover la cifra de evaluaciones de RNI durante la totalidad del año 2017 
infraestructura de asciende a 3848. 
telecomunicaciones Se 	han 	realizado 	204 	supervisiones 	de 	Límites 	Máximos 

Permisibles (LMP) de RNI desde el 26 de mayo de 2017 hasta 
la fecha, de las cuales, 158 corresponden al año 2017 y 46 al 
año 2018. 	Asimismo, 	la cifra 	de supervisiones de 	Límites 
Máximos Permisibles (LMP) de RNI durante la totalidad del año 
2017 asciende a 186. 

5. Asuntos urgentes de prioritaria atención 

Cumplimiento del Proyecto RIECER 
El proyecto RIECER consiste en la reubicación e implementación de seis (6) 
Estaciones de Control del Espectro Radioeléctrico (ECER), las cuales son 
utilizadas para las acciones de control y supervisión de la DGCSC a nivel 
nacional. Al respecto, se requiere construir una nueva Estación de Control del 
Espectro Radioeléctrico (ECER) en el departamento de Piura, así como elaborar 
expedientes técnicos para la reubicación de las ECER en las ciudades de Trujillo, 
Piura, Huancayo y Cusco; del mismo modo, se requiere adquirir terrenos y 
elaborar expedientes técnicos para la reubicación de la ECER de la ciudad de 
Iquitos y para la implementación de la ECER en el departamento de Tumbes. 

Fortalecimiento de los Sistemas ISO 
Se requiere completar la ampliación del alcance del Sistema de Gestión de la 
Calidad — ISO 9001:2015 incorporando todos los procesos de la DGCSC; a su 
vez, se requiere implementar el Sistema de Gestión Antisoborno — ISO 
37001:2016 en la DGCSC; y obtener la acreditación ISO 17025:2011 — Norma 
Técnica de Laboratorios para la verificación de equipos de telecomunicaciones 
(analizadores de espectro). 

Proyecto de inhibición de emisiones de estaciones de radiodifusión FM no 
autorizadas 
El proyecto de inhibición de emisiones requiere el relanzamiento del proceso de 
adquisición de cuarenta (40) sistemas de radio que inhiban, a distancia, las 
señales de radio no autorizadas, con el objeto de impedir a mediano plazo, la 
transmisión de señales ilegales que causen interferencia y degraden la calidad de 
la señal de los servicios de radiodifusión FM autorizados. 

Sistema de Comunicaciones en Emergencia RECSE, REDSAT y 119 
El sistema de comunicaciones en Emergencia está constituido por tres redes de 

O 
-,, 	comunicaciones: la Red Especial Terrestre de Comunicaciones (RECSE), Red 

o 	F-, 
, 	Especial Satelital de Comunicaciones en Emergencia (REDSAT) y el servicio 119. 

En relación a la a RECSE y mensajería 119, la DGCSC se encarga de supervisar c. 
a los operadores móviles para verificar la operatividad y funcionamiento; por el 
lado de la REDSAT, se debe gestionar y administrar la red, realizar pruebas de 
funcionamiento y capacitar en su uso a las autoridades correspondientes. 

Centro de Gestión de Control del Espectro Radioeléctrico — MTC 
La construcción e implementación del Centro de Gestión de Control del Espectro 

dioeléctrico pn la sede central del MTC (segundo piso de OTI) busca mejorar 
coordina 	es y procedimientos realizados por la Coordinación General de 
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Monitoreo e Inspección de las Comunicaciones (CGMIC), mediante la 
reubicación, en la sede central, del grupo de especialistas a cargo de las 
inspecciones técnicas. De este modo, la CGMIC contará con mayor facilidad 
para el desplazamiento de equipos para la reubicación, en la sede central, del 
grupo de especialistas a cargo de las inspecciones técnicas. De este modo, la 
CGMIC contará con mayor facilidad para el desplazamiento de equipos para 
llevar a cabo inspecciones; del mismo modo, contará con mayor conectividad, 
dada la cercanía a la Oficina Tecnológica de Información (OTI) y al resto de 
coordinaciones de la DGCSC. 

Implementación de la norma para el cumplimiento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador de comunicaciones malintencionadas 
La implementación de la plataforma de gestión para atención de llamadas 
malintencionadas, y el cumplimiento del procedimiento administrativo sancionador 
contra la realización de dichas comunicaciones, buscan eliminar el uso 
inadecuado de los servicios brindados por las centrales de emergencia, urgencias 

información por parte de la población. 

Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL 

I Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), con personería jurídica de 
erecho Público, se creó mediante la Ley 28900 en noviembre del año 2006 y su 
eglamento se publicó en abril del 2008. El FITEL fue creado para promover la 

expansión y prestación de los servicios de telecomunicaciones en las áreas rurales y 
aquellas declaradas de interés social, mediante la formulación de proyectos y 
participación de las empresas privadas, otorgando financiamientos no reembolsables 
en cumplimiento del rol subsidiario del Estado. 

Su información respecto al cumplimiento misional de cada una de las funciones 
principales, así como el Reporte del Estado Situacional de los Sistemas 
Administrativos, se adjuntan al presente como Anexos. 

Consejo Consultivo de Radio y Televisión — CONCORTV 

1. Estado situacional al inicio de la gestión 

El Consejo Consultivo de Radio y Televisión - CONCORTV es un órgano 
autónomo y plural de carácter consultivo cuya finalidad es contribuir con el 
desarrollo de la radiodifusión en nuestro país, mediante la adopción de medidas 
tendentes a garantizar una mejor calidad comunicativa y ética de los servicios de 
radio y televisión para el ejercicio de los derechos ciudadanos de comunicación y 
la responsabilidad social de la radiodifusión peruana. 

L,.i. 	El CONCORTV ha sido creado de acuerdo a la Ley de Radio y Televisión (Ley 01- 
28278) el 16 de julio de 2004 e inició sus funciones en el año 2005. Se encuentra 

80 r7, • adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). De acuerdo a la 
Ley del Poder Ejecutivo es una Comisión permanente creada por Ley consultiva 
de la Alta dirección del MTC en materia de comunicaciones. 

Se encuentra integrado por representantes de la sociedad civil, la empresa y del 
Estado: Asociación Nacional de Centros, Titulares de autorizaciones de servicios 
de radiodifusión sonora y de televisión comercial, Titulares de autorizaciones de 
servicios de radiodifusión sonora y de televisión educativa, Consejo de la Prensa 
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Peruana, Asociaciones de Consumidores, Facultades de Comunicación Social y 
Periodismo, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Colegio de Periodistas 
del Perú, Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA), y el Colegio Profesional 
de Profesores del Perú. 

En la gestión, se logró que en breve tiempo se cumpla con el nombramiento de la 
mayoría de miembros consejeros. 

2. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

La gestión del CONCORTV se ejecuta en base a un Plan de Trabajo, elaborado 
de acuerdo a las funciones establecidas en la Ley de Radio y Televisión y las 
Políticas Públicas comprometidas. Se ha cumplido con elaborar un Código de 
Ética interno y un Reglamento interno aprobado por el MTC. 

El Plan de Trabajo es revisado y aprobado por cada una de las instituciones que 
integran el CONCORTV y el presupuesto es ejecutado y sujeto a control por parte 
del MTC. Existe una clara estrategia de transparencia de las acciones, que son 
publicadas a través de la página web del CONCORTV. 

J LÓPEZ 

 

Funciones: 

 

   

etn,  
ural ,1 	• 	Actuar como veedor en los concursos públicos para el otorgamiento de las 

autorizaciones, no emitiendo opinión en estos casos sobre el fondo de la 
cuestión. 
Establecer y administrar un sistema de otorgamiento anual de premios y 
reconocimientos a personas naturales o jurídicas que incentive la 
contribución al desarrollo y la cultura. 
Propiciar investigaciones académicas que promuevan el mejoramiento de la 
radiodifusión. 
Apoyar iniciativas con fines académicos destinadas a la preservación y 
archivo de los programas de producción nacional, transmitidos por los 
servicios de radiodifusión. 
Emitir opinión no vinculante dentro del procedimiento administrativo 
sancionador cuando los radiodifusores cometan las siguientes infracciones: 

Incumplir injustificadamente la transmisión de los programas que hayan 
sido promocionados en la fecha, horario o con las características de 
contenido o duración anunciadas. 
Incumplimiento de las normas relativas al horario familiar y de 
protección al menor. 
Incumplimiento de las disposiciones del Código de Ética. 
Proponer al Ministerio la celebración de convenios nacionales e 
internacionales que permitan el desarrollo de la radiodifusión. 
Participar en las Audiencias Públicas que organice el Ministerio. R. 	

f. 	Participar como observador en la elaboración del Plan Nacional de o Fr, 

Asignación de Frecuencias o o 
c.• 

Asimismo, se contribuye en el cumplimiento de las siguientes Políticas 
Públicas: 

Política de Educación, Conciencia y Cultura sobre el Envejecimiento y Plan 
Nacional para las Personas Adultas Mayores. 
Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. 
Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 — 2021. 
Proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educación que queremos para el 
Perú. 

184 



PERÚ 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto Con 
La Ley Penal. 
Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural. 
Lineamientos de Política en Comunicación del Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la Adolescencia (PNAIA) 2012 — 2021. 

3. 	Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 

Las funciones señaladas en el artículo 58 de la Ley de Radio y Televisión. El 
CONCORTV ha orientado su labor en el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

Fomentar en la ciudadanía una actitud reflexiva y crítica que contribuya con 
la mejora de la programación de la radio y televisión, la actuación 
responsable y legal de los radíodifusores y del Estado. 
Fomentar en los operadores de radio y televisión una actuación socialmente 
responsable y de acuerdo a Ley. 
Colaborar con el Estado para que cumpla y haga cumplir la Ley de Radio y 
Televisión. 
Consolidar al CONCORTV como una entidad autónoma y plural que 
promueve y contribuye con el desarrollo de la radio y TV. 

Situación general de la gestión de gobierno 

El CONCORTV, en el marco de lo establecido en el artículo 58° de la Ley de 
Radio y Televisión y de su Reglamento Interno, cumple con el Plan de Trabajo 
aprobado por acuerdo de consejo. 

Entre algunas acciones relevantes a señalar en este período podemos señalar: 

Realización de un Evento Internacional sobre el tema de Niñez y Medios, 
organizado en alianza con UNESCO, RED ANDI, y Universidad de Lima con 
la participación de más de 300 invitados internacionales, 
Realización de estudios sobre la situación de la Radio y Televisión en el Perú, 
hábitos de consumo y las percepciones de la audiencia sobre los contenidos 
difundidos, 
Promoción en la elaboración y cumplimiento de los Códigos de Ética por 
parte de los titulares de los servicios de radiodifusión, 
Capacitación permanente y descentralizada dirigida a titulares de los 
servicios de radio y televisión, comunicadores y futuros formadores de 
opinión, 
Fortalecimiento de una RED Académica formada por las Facultades de 

Comunicación y Periodismo a nivel nacional, 
Participación en la construcción y cumplimiento de políticas públicas a favor 
de la mejora de los mensajes sobre niñez, igualdad, no violencia, no 
discriminación, respeto a la Persona Adulta Mayor y la ética en la 

rn comunicación. 
o 

El CONCORTV tiene importantes desafíos planteados para un futuro cercano, 
entre los que se puede destacar: su fortalecimiento institucional, afianzando en la 
opinión pública, la percepción del CONCORTV como un organismo autónomo, 
plural y transparente, promotor de la calidad y ética de la radio y televisión. Otro 
punto fundamental era el de continuar en la construcción administrativa del 

anismo a través de su incorporación en la estructura orgánica del Ministerio de 
nsportes y Co unicaciones, como Órgano Consultivo dependiente de la Alta (i  
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Dirección, contando con personal adecuado y con la asignación oportuna de 
recursos y materiales para el cumplimiento de una labor eficiente. 

Otro tema importante es la revisión del marco regulatorio en lo que respeta al 
desarrollo de la radio y televisión. Su continua revisión, actualización y difusión 
que facilitará un buen desempeño por parte del Estado, de los titulares de los 
servicios de radio y televisión, y de la sociedad en su conjunto. En este sentido, el 
proyecto de modificación del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión a favor 
del fortalecimiento de la autorregulación es relevante. 

Asimismo, quedaba como labor pendiente continuar con la identificación y 
fortalecimiento de alianzas a nivel nacional e internacional con especialistas e 
instituciones que pudieran facilitar el proceso de información y desarrollo de 
políticas de comunicación. En esta línea, la alianza establecida con las diversas 
instituciones internacionales que velan por la ética y el derecho en las 
comunicaciones, como es el caso de la Plataforma de Reguladores del Sector 
Audiovisual de Iberoamérica - PRAL, es de suma importancia en el trabajo que se 
viene realizando desde el CONCORTV. 

Resultados obtenidos al final de la gestión 

Periodo: Mayo 2017— Marzo 2018. 
Acciones de capacitación descentralizadas, dirigidas a titulares de radio y 
televisión y comunicadores, y audiencias: 

Se realizaron dos talleres sobre "Niñez y Medios de Comunicación" en las 
ciudades de Piura y Arequipa, con la finalidad de fomentar las buenas prácticas 
en los medios de comunicación en favor de la niñez y adolescencia, 
fomentando el equilibrio entre la naturaleza informativa de los medios de 
comunicación y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
y considerando que los contenidos transmitidos a través de la radio y televisión 
influyen en sus expectativas y proyectos de vida. 
Se realizaron dos talleres sobre "Responsabilidad Social y Códigos de Ética en 
la Radio y Televisión", en las ciudades de Iquitos y Cusco. Ambos eventos 
tuvieron la finalidad de informar y sensibilizar a titulares de radio y televisión, 
comunicadores, periodistas, estudiantes de comunicaciones y público en 
general, sobre la importancia del cumplimiento de la ética y la responsabilidad 
social en la radio y televisión y los Códigos de Ética establecidos de acuerdo a 
la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión. 
Sobre el tema "Violencia de Género en los Medios de Comunicación" se 
llevaron a cabo tres talleres en las ciudades de Chiclayo, Cajamarca y Lima, 
con el propósito de apoyar con el cumplimiento del Plan Nacional contra la 
Violencia de Género 2016 —2021. Asimismo, brindar información, y promover la 
reflexión y el diálogo entre los titulares de radio y televisión, comunicadores, 

LA 
periodistas, educadores y estudiantes de comunicaciones, a fin de incorporar la 

G 
o 

perspectiva de género en sus diversos ámbitos laborales. 
En el tema "Alcances de la Ley de Radio y Televisión a favor de las 
Poblaciones Vulnerables", se realizaron 05 talleres en las ciudades de Puerto 
Maldonado , Trujillo, Lima, Huacho e loa, 	con la 	finalidad contribuir al 
cumplimiento del Plan Nacional de las Personas Adultas Mayores, brindar 
información, y promover la reflexión y el diálogo entre los titulares de radio y 
televisión, comunicadores, periodistas, educadores y estudiantes de 
comunicaciones, a fin de promover la creación de una cultura de respeto hacia 
la población adulta mayor. 
En la temática "Discriminación en los Medios de Comunicación" se realizaron 
dos talleres en las ciudades de Huaraz y Tacna, que tuvieron la finalidad 
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informar y sensibilizar a titulares de radio y televisión, comunicadores, 
periodistas, docentes y estudiantes de comunicaciones, y público en general, 
sobre la importancia de contribuir a fortalecer la diversidad étnico-racial y el 
diálogo intercultural como parte de la responsabilidad social de los medios de 
comunicación. 
En el tema "Responsabilidad Social y Códigos de Ética en la Radio y 
Televisión" se realizó capacitación dirigida a docentes y estudiantes de 15 
facultades de comunicación nacionales y particulares en Lima y el interior del 
país, a través de charlas y exposiciones. Ellos recibieron también información 
sobre consumo radial y televisivo, mecanismo de queja entre otros. 
Seminario Internacional "Libertad de Expresión, Medios de Comunicación y 
Derechos de la Niñez y Adolescencia", evento organizado por Red ANDI 
América Latina, UNESCO, Universidad de Lima y el CONCORTV, con el 
objetivo de promover y garantizar una comunicación de calidad a favor de las 
niñas, niños y adolescentes. En el evento se analizaron los principales 
problemas y desafíos frente a la protección de los derechos de la niñez en los 
medios de comunicación y su rol como agentes de cambio. Así como también 
se dialogó sobre la producción de contenidos audiovisuales de calidad para 
niñas, niños y adolescentes, que involucren su inclusión y participación. 
Foro "Fortalecimiento y Sostenibilidad de los Medios Locales" organizado por la 
Plataforma de Radio y TV, CONCORTV y la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, el cual convocó a representantes del estado, medios locales a nivel 
nacional, la academia y la sociedad civil, con la finalidad de poner en agenda la 
problemática de los medios locales y contribuir a la búsqueda de estrategias 
que los fortalezcan. 
06 Talleres participativos para el fortalecimiento de capacidades a niños, niñas 
y adolescentes en relación sus derechos y los contenidos de programas 
transmitidos en radio y televisión. Los talleres se dirigieron a líderes de 
organizaciones de la sociedad civil como los Consejos Consultivos de Niños, 
Niñas y Adolescentes - CCONNA del: Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Municipalidad de Lima Metropolitana, Defensoría del Pueblo; 
además menores de edad del Ministerio de Cultura. 

Lima 
14/02/2018 
Ica 
08/02/2018 
Huacho 
01/02/2018 
Piura 
05/12/2017 
Arequipa 
30/11/2017 
Iquitos 
02/06/2017 
Cusco 
08/06/2017 

ot
. pL,I,k  

Chiclayo 
13/09/2017 

O BO 

7, 	 Cajamarca 
o
, 	 20/09/2017 

Lima 

Taller "Responsabilidad Social y Código de Ética a Favor de 
la Poblaciones Vulnerables" 
Taller "Responsabilidad Social y Códigos de Ética en la 
Radio y TV" 

Taller "Poblaciones Vulnerables y Medios de Comunicación" 	75 

Taller "Niñez y Medios de Comunicación" 
	 60 

Taller "Niñez y Medios de Comunicación" 

"Responsabilidad Social y Códigos de Ética en la Radio y 
Televisión" 
"Responsabilidad Social y Códigos de Ética en la Radio y 
Televisión" 
Taller "Violencia contra la mujer en los medios de 
comunicación" 
Taller "Violencia contra la mujer en los medios de 
comunicación" 
Taller "Violencia contra la mujer en los medios de 
comunicación" 
Taller "Alcances de la Ley de Radio y Televisión a favor de 
las Poblaciones Vulnerables" 
Taller "Alcances de la Ley de Radio y Televisión a favor de 
las Poblaciones Vulnerables" 

Taller "Discriminación en los Medios de Comunicación" 

Taller "Discriminación en los Medios de Comunicación" 

N As 

36 

84 

62 

86 

105 

99 

78 

80 

40 

78 

102 
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Ciudad/Fecha 
Iquitos, Cusco, 
Arequipa, Piura, 
Cajamarca, Trujillo y 
otras, entre 01/06/2017 
al 06/12/2017 
Lima 
Del 02 al 04/10/2017 
Lima 
22/11/17 
Lima 
Entre 14/07/17 al 
17/10/2017 

Evento/Taller N° Asistentes 

1,352 

360 

55 

164 

Charlas en universidades "Responsabilidad Social y 
Códigos de Ética en la Radio y Televisión" 

Seminario Internacional "Libertad de Expresión, Medios de 
Comunicación y Derechos de la Niñez y Adolescencia" 

Foro "Fortalecimiento y Sostenibilidad de los medios locales" 

06 Talleres participativos para el fortalecimiento de 
capacidades a niños, niñas y adolescentes en relación sus 
derechos y los medios de comunicación 

Estudios e investigaciones:  
Se finalizó el Estudio Cuantitativo sobre Consumo Televisivo y Radial en 
Adultos 2017 (realizado cada dos años, desde el 2006). 
Se viene elaborando las bases del Estudio Cuantitativo sobre Consumo 
Radial, Televisivo y TICs en niños, niñas y adolescentes 2018 
Se viene trabajando los TDR el Estudio sobre Violencia de Género en la 
televisión peruana 

Campañas informativas:  
Campaña "Respeta el Horario Familiar". La campaña nació en el 2014 con el 
objetivo informar sobre el respeto y cumplimiento del horario familiar (06:00 — 
22:00 horas) y promover la vigilancia ciudadana para empoderar al ciudadano 
en el ejercicio de sus derechos como televidentes y radioyentes. Tiene como 
objetivos específicos: 

Promover buenas prácticas en los titulares de radio y TV. 
Difundir el mecanismo de queja para que los ciudadanos puedan 
interponer su denuncia. 
Sensibilizar a personajes públicos para transmitir mensajes de respeto del 
horario familiar. 
Los canales de difusión utilizados han sido: plataformas digitales (web y 
redes sociales: Facebook, Twitter y YouTube, E-mailing (boletín 
electrónico con más de 15,000 suscriptores), circuito interno de TV del 
MTC y la Red Académica de CONCORTV (530 docentes de Periodismo, 
Publicidad, Comunicación Audiovisual, Derecho, y carreras afines, de 53 
universidades e institutos a nivel nacional). 

Entre las acciones de la campaña realizadas durante la gestión: 
Se actualizó el video de orientación al público sobre cómo quejarse por 
contenidos 	inadecuados 	en 	la 	radio 	y 	televisión 
(https://voutu.be/iwElmEt9w0Y).  
Se diseñaron dos mascotas de la campaña (televisor y radio), con el fin de 
ser utilizadas en eventos públicos, talleres y acciones de sensibilización. 
Se produjo un díptico informativo sobre los derechos de los televidentes y 
radioyentes y el proceso de emisión de quejas. 
Se continúa con la estrategia de influencia a través de la emisión de 
mensajes a través de representantes del estado y la academia, líderes de 

.nión y artistas nacionales. COMu 
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Boletín - temas 
N° 03-2018 (08/03/2018) 
Día Internacional de la Mujer 

N° 02-2018 (13/02/2018) 
Día Mundial de la Radio 

N° 01-2018 (06/02/2018) 
Lo que se hizo — Memoria Anual 2017 

N° 07-2017 (13/12/2017) 
Niñez, Adolescencia y Medios de Comunicación 

N° 06-2017 (02/12/2017) 
Medios Locales en el Perú 

N° 05-2017 (24/08/2017) 
Los Adultos Mayores en la Televisión 

N° 04-2017 (19/07/2017) 
Televisión Digital Terrestre en el Perú 

Link 
http://www.concortv.gob.pe/boletines-
electronicos/dia-internacional-de-la-mujer/  
http://www.concortv.gob.pe/boletines-
electronicos/n02-2018-13-de-febrero-dia-
mundial-de-la-radio/  
http://www.concortv.gob.pe/boletines-
electronicos/memoria-anual-2017-concortv/  
http://www.concortv.gob.pe/boletines-
electronicos/n07-2017-ninez-adolescencia-y-
medios-de-comunicacion/  
http://wvvw.concortv.gob.pe/boletines-
electronicos/n06-2017-medios-locales-en-el-
peru/  
http://www.concortv.gob.pe/boletines-
electronicos/los-adultos-mayores-en-la-
television/  
http://www.concortv.gob.pe/boletines-
electronicos/television-digital-terrestre-en-el-
peru/  
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Especiales difundidos a través de boletines electrónicos y redes 
sociales: 

Reconocimiento público:  
El CONCORTV, La Plataforma de Radio y Televisión y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú otorgaron un reconocimiento al Padre Francisco 
Muguiro, durante el Foro "Fortalecimiento y Sostenibilidad de los Medios 
Locales", realizado el 22 de noviembre en Lima. De esta forma, se destacó la 
importante labor de Francisco Muguiro, director de Radio Marañón y fundador 
de Radio Cutivalú, quien a lo largo de su trayectoria, ha sido un tenaz defensor 
de los Derechos Humanos y el medio ambiente, a través de una radiodifusión 
enfocada al servicio público y la construcción de ciudadanía. 

Esta premiación fue realizada en el marco de lo señalado en el Artículo 58° de 
la Ley N° 28278 — Ley de Radio y Televisión, donde se señala como una de las 
funciones del CONCORTV: "Establecer un sistema de otorgamiento anual de 
premios y reconocimientos a personas u organizaciones que contribuyan al 
desarrollo integral y cultural del país mediante su trabajo en la radio y/o 
televisión". 

Alianzas y Comunicación Inter-Institucional:  

El CONCORTV, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos, promueve 
la cooperación entre la sociedad civil y el Estado, generando procesos 
participativos de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas de 
mediano y largo plazo con vigilancia ciudadana, para ello organiza, en forma 
descentralizada, reuniones de diálogos, consultas, estudios e investigaciones, 
eventos y actividades de difusión, y recoge propuestas y acuerdos. 

El CONCORTV ha coordinado diversas actividades de difusión, capacitación, 
investigación y debate con importantes instituciones públicas y privadas. Entre 
ellas se encuentran: la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de 
Lima, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Universidad Privada del Norte, 
Universidad de Piura, Universidad Nacional de Piura, Universidad 
Señor de Sipán, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Universidad 
Nacional San Agustín de Arequipa, Fundación para el Nuevo Periodismo 
beroamericano, ANDI Brasil, Consejo Nacional de Televisión de Chile, 
utoridad Nacional de Televisión de Colombia, Consejo Audiovisual de 
ataluña de spaña, UNESCO, Organización de los Estados Americanos, 
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Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR 
(IPPDH), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Save the Children, 
REDLAMYC, Red NATIC, Crian9a e Consumo, Alana , UNICEF, Alianza de 
Civilizaciones de las Naciones Unidas, Cooperación Alemana, Acción por los 
Niños, MIMP, MINJUS, MINEDU, MINCUL, Defensoría del Pueblo, Consejo 
Nacional de Educación, Coordinadora Nacional de Radio, Asociación de 
Empresarios por la Educación, Asociación de Comunicadores Sociales 
Calandria, Plataforma de Radio y Televisión, TV Perú, Asociación Nacional de 
Anunciantes, Municipalidad de Lima Metropolitana, ONG Enseñas Perú. 

Asimismo, se ha trabajado con alumnos y docentes de las facultades de 
Comunicación, Educación y Derecho de diversas universidades a nivel 
nacional con la finalidad de difundir los alcances de la Ley de Radio y 
Televisión, y la autorregulación de la radiodifusión. Se cuenta con una Red 
Académica integrada por 530 docentes de Periodismo, Publicidad, 
Comunicación Audiovisual, Derecho, y carreras afines, de 53 universidades e 
institutos a nivel nacional. 

Observatorio de Radio y Televisión: Medios para la gente 

El Ministerio de Cultura, en alianza con el Consejo Consultivo de Radio 
(CONCORTV), lanzaron en diciembre de 2016 el Observatorio de Radio y 
Televisión: Medios para la gente. Un espacio de cooperación institucional y 
ciudadana para la difusión de contenidos que promuevan el conocimiento y 
reconocimiento positivo de nuestra diversidad cultural, y visibilice la presencia 
de estereotipos y prejuicios racistas en radio y televisión. 

El observatorio busca promover la valoración positiva de la diversidad cultural 
y una comunicación libre de discriminación. Sus objetivos principales son: 

Fomentar buenas prácticas en radio y televisión, y brindar herramientas y 
criterios para desarrollar una comunicación libre de discriminación. 
Sensibilizar y formar a la ciudadanía para realizar un análisis crítico en el 
consumo de medios de comunicación. 
Difundir y promover estudios e investigaciones sobre racismo y 
discriminación étnico-racial en los medios de comunicación. 

PLA 

En la gestión, se finalizó el diseño e implementación de la plataforma web del 
Observatorio: http://alertacontraelracismo.pe/observatorio   

Asimismo, las instituciones vienen realizando un trabajo coordinado para la 
alimentación de la web a través de entrevistas a especialistas y líderes de 
opinión, 	las 	cuales 	pueden 	ser 	revisadas 	aquí: 
http://alertacontraelracismo.pe/observatorio/televisi%C3%B3n   

va o — 
o Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica - 

PRAI 
La Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica es una 
iniciativa que tiene por objetivo construir un foro de debate y cooperación, de 
intercambio permanente de información e investigación sobre materias 
relacionadas con la regulación audiovisual, especialmente en el escenario 
digital. 
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Los organismos que integran esta plataforma son: 

Agencia Nacional de Cine y Televisión (Brasil) 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Argentina) 

- Autoridad Nacional de Televisión (Colombia) 
Consejo Audiovisual de Andalucía (España) 
Consejo del Audiovisual de Cataluña (España) 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (España) 

- Consejo Consultivo de Radio y Televisión (Perú) 
Consejo Nacional de Televisión (Chile) 
Entidades Reguladora para a Comunicación Social (Portugal) 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (México) 
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Uruguay) 

Los miembros observadores son: 

Autoridad de la Comunicación Audiovisual (Marruecos) 
Sistema Nacional de Radio y Televisión (Costa Rica) 
Superintendencia de Telecomunicaciones (Costa Rica) 

Compromisos adquiridos en el Plan Estratégico 2017 —2018: 

Organización de eventos académicos propios de la PRAI 
Incorporación de nuevos miembros plenos y Observadores 
Alianzas y convenios con organismos y entidades internacionales 
Incorporación de medios y canales de comunicación 
Encuentros internacionales y procesos de intercambio con otras redes de 

reguladores 
Redacción, edición y publicación de contenidos académicos 
Participación en eventos especializados del sector en Iberoamérica 
Organización administrativa, legal y logística de la PRAI 
Diseño e implementación de procesos y proyectos especiales. 

Asuntos urgentes de prioritaria atención 

Necesidad de revisar la regulación en Códigos de Ética y los Mecanismos de 
solución de quejas. 
Supervisión de los Proyectos de Comunicación acordes con la condición 
esencial del servicio. 
Fortalecimiento y medidas de supervisión a la radiodifusión comunitaria. 
Permanente información sobre la situación de la radio y televisión en el Perú, 
realización de estudios e investigaciones. 
Campañas de difusión: Horario Familiar, Televisión Digital Terrestre, 
Discriminación, Niñez, Violencia, Igualdad. 
Capacitaciones descentralizadas, a periodistas, comunicadores, estudiantes 
de comunicación 
Trabajar la "Educación y los medios de comunicación" Investigaciones, 

apacitaciones en Colegios 
pañas de difusión sobre Televisión Digital Terrestre 
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4.3 PROYECTOS ESPECIALES 

A. Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional — PROVIAS 
NACIONAL 

Su información respecto al cumplimiento misional de cada una de las funciones 
principales, así como el Reporte del Estado Situacional de los Sistemas 
Administrativos, se adjuntan al presente como Anexos 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado — 
PROVIAS DESCENTRALIZADO 

Su información respecto al cumplimiento misional de cada una de las funciones 
principales, así como el Reporte del Estado Situacional de los Sistemas 
Administrativos, se adjuntan al presente como Anexos. 

Proyecto Especial Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao - ATE 

Su información respecto al cumplimiento misional de cada una de las funciones 
principales, así como el Reporte del Estado Situacional de los Sistemas 
Administrativos, se adjuntan al presente como Anexos. 
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4.4 SECRETARIA GENERAL 

Oficina de Imagen Institucional 

Con Decreto Supremo N° N° 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y en el 
artículo N° 14 se detalla las funciones de la Oficina de Imagen Institucional. 

Estado Situacional al inicio de su gestión 
Al inicio de la gestión no se encontró documentación correspondiente al plan de 
trabajo y las actividades de la 011, puesto que no hubo entrega de cargo de la 
gestión anterior. 

Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
Posicionar en la población la imagen positiva de contar con un ministerio 
descentralizado y que está más cerca al ciudadano. 
Socializar entre ciudadanos, periodistas, especialistas, funcionarios y 
gobernadores, de las políticas del gobierno y del MTC en el marco de acercar 
el Estado al ciudadano. 
Articular las acciones conjuntas de las diversas direcciones del MTC con los 
gobiernos regionales, aliados estratégicos, periodistas y ciudadanos en el 
marco de las agendas temáticas de seguridad vial y proyectos de inversión. 
Difundir el aplicativo MIKI, herramienta digital que permitirá obtener 
información relevante de los proyectos de inversión del MTC. 
Difundir las acciones del VCM con los aliados estratégicos 

_ 	• 	Desarrollar políticas de las tecnologías de la información rumbo al bicentenario , 

3. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de la función 
Resultados obtenidos al final de la gestión 
Estos puntos se detallaran de acuerdo a las funciones de la Oficina de Imagen 
Institucional mencionadas en el ROF 

Función 1.- Proponer a la Alta Dirección las estrategias de comunicación 
preactiva y reactiva del sector 
Función 2.- Planificar, ejecutar y supervisar la difusión de las actividades del 
Ministerio y coordinar las acciones correspondientes con los organismos del 
Sector. 

Prensa 

El equipo de prensa es el responsable de la redacción de notas de prensa, lo cual 
consiste en elaborar material informativo relacionado con las actividades del sector 
para difusión en los medios de comunicación social. Asimismo elabora los 
comunicados, el cual consiste en preparar información para la ciudadanía a fin de 
dar a conocer el punto de vista del sector en un tema específico. Todo ello en 
coordinación con la Alta Dirección. 

Del mismo modo se ha elaborado un libro, cuyo material tiene el objetivo de dar a 
conocer los proyectos que viene ejecutando el sector en una edición especial. 
Asimismo se elaboran carpetas informativas con material relevante del sector para 
entregar a la Alta Dirección que a su vez estás sirvan de insumo para elaboración 

e notas informativas de carácter oficial. 
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Actividades 
realizadas 

2017 
(II 

Semestre) 

2018 
(1 

Trimestre) 

Total Resultados obtenidos 

Cobertura 	de 
prensa 

140 70 210 De las 210 actividades, el 80% han 
sido 	actividades 	del 	Ministro 	de 
Transportes y Comunicaciones 

Nota 	de 
prensa 

326 84 410 De las 410 notas de prensa, el 75% 
están relacionadas al Despacho del 
Viceministerio de Transportes 

Comunicado 6 7 13 Todos los comunicados emitidos se 
han brindado con la finalidad 

Carpetas 
informativas 

46 29 75 Las 	carpetas 	informativas 	son 
utilizadas como ayuda memoria en los 
eventos más importantes que cuentan 
con 	la 	participación 	de 	la 	Alta 
Dirección 

Redes 

La principal estrategia para tener más seguidores y lograr un mayor impacto en las 
redes sociales es utilizar los temas de servicios que brinda el MTC a la población, 
antes de los temas políticos. Por ello se identifican algunos temas propios del 
MTC, para su difusión en redes sociales. 

Otra estrategia de posicionamiento es publicar temas pertinentes y oportunos del 
día. Además utilizar la tendencia de Twitter para colocar temas relacionados al 
transporte, las comunicaciones y las TIC 

Acciones 	de 
comunicación 
en 	medios 
digitales 

2017 
(II Semestre) 

2018 
(I Trimestre) 

Resultados obtenidos 

Facebook MTC 
- Seguidores 

267,895 283,071 Durante 	la 	gestión 	se 	ha 	logrado 
incrementar en 40, 000 seguidores aprox 

Facebook MTC 
- Alcance 

11,951,288 7,343,076 Se realizó una publicación relacionada a 
los 	servicios 	que 	ofrece 	el 	MTC 
(#TuLicenciaMTC) que tuvo más impacto 
que el resto de publicaciones (mayormente 
políticas) aprobadas por la Alta Dirección. 
En los meses de febrero y marzo no se 
aprobaron publicaciones coyunturales 

Twitter MTC 	- 
Seguidores 

61, 476 66,491 Durante 	la 	gestión 	se 	ha 	logrado 
incrementar en 6, 000 seguidores aprox 

Twitterk MTC - 
impresiones 

7,192,762 2,268,600 En 	inbox tratamos de 	responder en el 
menor 	lapso 	de 	tiempo 	posible, 	para 
generar engagement. 
Estas 	respuestas 	también 	se 	deben 
realizar en los post. 

Audiovisuales 

Para la ejecución de las actividades, del Ministerio y las acciones con los 
Organismos del Sector, el equipo de audiovisuales ha puesto en marcha una 
estrategia comunicacional que reduce los procesos de difusión instantánea de 
imágenes de alta calidad, referidas a composiciones y mensaje visual (fotografías y 
videos) permitiendo difundir en tiempo real, a nivel nacional e internacional, las 
diferentes actividades realizadas por la Alta Dirección del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 

Esta acción ha dado como resultado el uso inmediato del material fotográfico y 
audiovisu I que se encuentra alojados en las redes sociales como FLICKR, 
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YOUTUBE, FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM, convirtiéndose estas en una 
fuente indispensable para la difusión a los medios de comunicación (radio, TV, 
prensa escrita y redes sociales); así como para la elaboración de piezas 
comunicacionales de uso interno. 

Actividades 
realizadas 

2017 
(II 

Semestre) 

2018 
(I 

Trimestre) 

Total Resultados obtenidos 

Cobertura 
Fotográfica 

266 175 441 La 	cobertura 	fotográfica 	se 	realiza 	como 
soporte 	comunicacional 	a 	las 	diversas 
estrategias 	de 	comunicación, 	entre 	ellos, 
Diseño, 	redes, 	prensa, 	protocolo, 	lo 	que 
permite 	sensibilizar 	e 	informar 	de 	manera 
dinámica 	la 	labor 	de 	las 	Direcciones 	y 
dependencias del MTC. 

Videos 
Institucionales 

91 61 152 Los videos institucionales brindan el soporte a 
diversas 	plataformas 	como 	la 	Web 
Institucional, 	las 	plataformas 	de 	atención 	al 
ciudadano, los videos walls implementados en 
el MTC. Con ello se difunde a las acciones y 
actividades de las Direcciones y dependencias 
del MTC lo que permite que el público (interno 
y externo) se convierta en un actor difusor de 
la gestión. 

Función 3.- Diseñar estrategias que contribuyan a fortalecer la imagen del 
Ministerio ante la opinión pública. 

Se considera que una de las estrategias que permite posicionar y fortalecer la 
imagen del Ministerio en la población es, realizar campañas publicitarias del 
sector a fin de difundir, posicionar, sensibilizar, comprometer y promover la 
participación de la población y generar un cambio positivo. 

En ese sentido, se elaboró el Plan de Estrategia Publicitaria del MTC, el cual fue 
aprobado con Resolución Ministerial N° 925-2017 MTC/01 de fecha 15 de 
setiembre y se modificó a través de la RM N° 1166-2017 MTC/01 de fecha 05 de 
diciembre. 
Este plan conto con una asignación presupuestal de S/ 5,300,000.00 distribuidas 
en cuatro (04) campañas publicitarias: 

Campañas Público Objetivo Medios Alcance Objetivo 	de 	la 
Comunicación 

Presupuesto 
S/ 

Logros 	del 
MTC 

Hombres 	y 
mujeres entre 18 y 
50 años de edad, 
de 	los 	niveles 
socioeconómicos 
A, B, C y D con 
énfasis 	en 	las 
localidades donde 
se 	ejecutarán 	los 
proyectos del MTC 

Radio 
Impreso 
Vía 
Publica 
Digital 

A 	nivel 
nacional 

Posicionar 	en 	la 
ciudadanía al Ministerio 
de 	Transporte 	y 
Comunicaciones 	como 
la 	entidad 	rectora 	de 
transporte, 
infraestructura 	vial, 
comunicaciones 	y 
telecomunicaciones 	del 
Perú. 

S/ 1,000,000.00 

Tedito 	te 
informa 

Hombres 	y 
mujeres entre 18 y 
50 años de edad, 
de 	los 	niveles 
socioeconómicos 
A, 	B 	y 	C 	con 
énfasis 	en 	las 
localidades donde 
se 	realizará 	el 
llamado 	apagón 
tecnológico 

Digital 
Vía 
Publica 
Alternativo 

Departamento 
de 	Lima 	y 
Provincia 
Constitucional 
del Callao 

Informar a la población 
en 	general 	sobre 	el 
proceso 	 de 
implementación, 
ventajas 	tecnológicas 
impacto 	para 	la 
sociedad de la televisión 
digital terrestre (TDT) 

S/ 800,000.00 

k Todos Usuarios de la vía Radio A 	nivel Promover 	la 	cultura, S/ 2,500,000.00 

VmC 
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Documentos Objetivo Estrategia Resultados obtenidos 
Encuesta 	de Evaluar 	los 	canales 	de Se 	realizó 	encuesta 	virtual Con 	la encuesta virtual se 
Comunicación comunicación interna utilizando 	el 	formato 	Google logró la participación de 387 
interna Verificar que la información que Drive 	2017 	y 	la 	escala 	de servidores del Ministerio de 

reciben los colaboradores sea clasificación denominada Escala Transportes 	 y 
la más adecuada. 
Establecer 	los 	lineamientos 
para 	orientar 	la 	comunicación 
interna del MTC 
Genera 	un 	ambiente 	propicio 
para el logro de los objetivos 
institucionales, 

de Likert, en la cual se requiere 
que los encuestados indiquen el 
grado de acuerdo o desacuerdo 
con 	cada 	una 	de 	las 
afirmaciones 	indicadas 	y 
ofreciendo 	así, 	COMO 

complemento del informe final, 
datos cuantitativos de los temas 
abordados 	y 	de 	las 	variables 
consideradas 

Comunicaciones. 

Diagnóstico Identificar las necesidades del El 	estudio 	se 	realizó 	bajo 	un En 	el 	análisis 	de 	la 
de servidor de 	la 	institución 	y 	la trabajo 	de 	campo 	que información y resultados de 
Comunicación percepción de los trabajadores contempló 	las 	siguientes la encuesta se identificó que 
Interna sobre el clima laboral. herramientas 	de 	indagación el orgullo por pertenecer a la 

Implementar un 	programa de como focus group, encuesta en institución 	es 	el 	más 
Comunicación 	Interna 	que línea, 	entrevistas 	de puntuado 	por 	los 
gestione el compromiso de los profundidad 	y 	observación 	en trabajadores, el sentimiento 
servidores 	del 	ministerio 	y determinados 	contextos 	con de nacionalidad e identidad 
contribuya 	a 	compartir 	una acompañamientos 	en está 	presente 	en 	la 
cultura 	organizacional 	de 
integración y colaboración. 
Alinear a los servidores con los 
objetivos 	institucionales 	y 
estratégicos del MTC. 

actividades diarias, institución y es un elemento 
motivador, 	pero este debe 
sobresalir 	sobre 	el 	trabajo 
mismo. 

La 	información 	sobre 	la 
misión, 	visión 	y 	objetivos 
estratégicos, 	actividades 
ministeriales 	 y 
viceministeriales, 	proyectos 
especiales, 	campañas 	y 
programas 	es 	conocida 	a 
través 	de 	documentos 
oficiales 	de 	la 	institución, 
como también a través de 

j otros medios digitales. 
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somos 
seguridad 
vial 

(peatones, 
pasajeros, 
conductores, 
transportistas, 
ciclistas, etc.) 

Impreso 
Vía 
Publica 
Digital 

nacional valores 	 y 
comportamientos 
responsables 	de 	los 
usuarios de la vía, hacia 
las normas de tránsito y 
seguridad vial. 

Acelerando 
la 
reconstrucci 
ón 	con 
cambios 

Población 	en 
general 	con 
énfasis 	a 	los 
ciudadanos de las 
regiones 
afectadas 	por 	el 
fenómeno El Niño 
Costero 

Televisión 
Radio 
Vía 
Publica 

A 	nivel 
nacional 

Informar el avance en el 
proceso 	 de 
reconstrucción 	y 
rehabilitación 	de 	la 
infraestructura 	vial 
(carreteras 	de 	la 	Red 
Vial Nacional y caminos 
y puentes de la Red Vial 
Subnacional) 	dañada 
por el fenómeno El Niño 
Costero. 

S/ 1,000,000.00 

Asimismo se diseñó la estrategia de comunicación para el público interno del MTC, 
con el fin de alinear a los servidores públicos con los objetivos institucionales y 
estratégicos del Ministerio Transportes y Comunicaciones MTC. Todo ello permitirá 
gestionar el compromiso de los mismos y promover un trabajo organizado e 
integrado en beneficio de la población. 

J LÓPEZ 

En ese sentido se elaboraron cuatro (04) documentos de gestión, lo que permitió 
crear una propuesta de valor, que acompañada de campañas continuas y con 
transferencia efectiva de los mensajes, se gestionó el compromiso de los 
servidores públicos. Asimismo contribuyo a compartir una cultura organizacional de 
integración y colaboración, mejorando el clima y desempeño de los mismos. 



El reconocimiento por logros 
y 	las 	celebraciones 	de 
eventos 	y 	reconocimientos 
para 	generar 	motivación 
dentro de las direcciones u 
oficinas 	son 	las 	menos 
ronqueadas, 	considerando 
que 	no 	se 	realizan 	en 	la 
institución. 

Plan 	de Crear un 	plan 	estratégico de -Diseñar 	políticas 	de Los resultados se verificaran 
Comunicación comunicación 	interna 	que comunicación 	interna 	que al finalizar cada semestre 
Interna apoye 	y 	desarrolle 	una 

comunicación 	efectiva 	dentro 
de la institución, y que a su vez 
fomente el compromiso y una 
cultura 	participativa 	en 	los 
servidores, 

apoyen 	una 	comunicación 
efectiva 	en 	la 	institución, 	de 
manera 	que 	mejoremos 	la 
interrelación 	entre 	las 	áreas, 
generando 	compromiso 	y 	un 
adecuado 	desempeño 	de 	las 
actividades laborales. 
-Habilitar 	canales 	de 
comunicación 	que 	sean 
necesarios y optimizar el uso de 
los 	mismos, 	para 	que 	la 
información 	llegue 	por 	igual 	a 
todo 	el 	personal 	que 	se 
encuentre dentro y fuera de la 
institución. 
-Fortalecer 	por 	medio 	de 	la 
ejecución 	de 	actividades 
continuas 	y 	refuerzo 	de 
mensajes, 	la confianza de los 
colaboradores de 	la 	institución 
con la finalidad de estimular una 
adecuada 	 fluidez 
comunicacional. 
-Implementar, 	en 	coordinación 
con 	la 	Oficina 	de 	Personal, 
actividades 	que 	fomenten 	y 
fortalezcan 	las 	relaciones 
interdependencias/oficinas, para 
promover 	una 	cultura 
organizacional 	que 	apoye 	la 
comunicación institucional. 

Identificación -Realizar 	campañas 	dirigidas Identificar el grado de influencia Con 	este 	documento 	se 
de audiencias considerando 	mensajes y 	participación 	de 	los identificó 	a 	tres 	grandes 
y Mapeo de específicos para determinadas colaboradores y su relación a la públicos; 
poder 	de audiencias. comunicación interna, para ello Directores 
públicos -Activar diferentes 	acciones o se 	identificaron 	los 	públicos generales 

canales 	de 	comunicación internos 	de 	la 	institución 	a Sindicato 
interna por cada público través 	del 	análisis 	conjunto 

entre la Oficina de Personal y la 
Oficina de Imagen Institucional, 
Están incluidos los organismos 
adscritos, 	con 	la 	finalidad 	de 
hacer llegar un mensaje único 
como 	sector 	transportes 	Y 
comunicaciones. 

CAS 
Sin 	embargo 	nuestro 
principal grupo y con el cual 
se deben 	iniciar todos 	los 
programas de comunicación 
interna 	son 	los 	Directores 
Generales. 

Para 	ello 	se 	realizó 	la 
identificación 	y 	el 	mapeo 	de 
poder y grado de influencia 

n 
1 b 
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Función 4.- Proporcionar a la Alta Dirección la información y análisis sobre 
las noticias y tendencias diarias de la opinión pública nacional e 
internacional. 
Función 5.- Mantener contacto permanente con los medios de comunicación 
social. 

Para el cumplimiento de estas funciones, el equipo de prensa de la 011 es 
responsable de organizar conferencias a fin de dar a conocer información relevante 
del sector. Asimismo se coordina entrevista y enlaces con la finalidad de divulgar y 

o unicar las actividades del sector a través de un vocero designado por la Alta 
cción. 

( 	 197 



J LÓPEZ 

Coordinación 
con área para 

contenido 

Elaboración 
de propuesta 

gráfica 
Revisión 

redacción y 
ortografía 

i( 

Aprobación u 
observaciones 

de DIRCOM 

Entrega de 
diseños finales 
y respuesta por 

memorando 

ó 
Ministerio 

PERU de Transportes 
y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Del mismo modo, con el objetivo de tener una buena relación con los medios de 
comunicación, se realiza la gestión de medios a través de la difusión de notas de 
prensa con la finalidad de divulgar y comunicar las actividades del sector a través 
de las notas de prensa en los medios de comunicación masiva. 

Por otro lado con la finalidad de proporcionar a la Alta Dirección una información 
oportuna y un análisis de las noticas y tendencias del sector, se realiza el 
monitoreo de medios de comunicación masiva y redes sociales sobre el acontecer 
nacional. 

Acciones de 
comunicación 

2017 
(II Semestre) 

2018 
(I Trimestre) 

Total Resultados obtenidos 

Monitoreo 	de 
medios 

10,448 5,200 15,648 Con esta acción se mantiene 
informado a la Alta Dirección, y 
facilita la toma de decisiones de 
las mismas. 

Difusión 	de 
notas 

225 91 316 Con esta acción se ha logrado 
fortalecer 	las 	relaciones 	con 
medios 	de 	comunicación 	y 
periodistas, 	puesto 	que 	se 
entrega 	material 	informativo 	y 
relevante a la población. 

Conferencia 19 35 54 Con 	esta 	acción 	se 	logra 	dar 
información de primera mano a 
los medios de comunicación. 

Entrevistas 	y 
enlaces 

139 64 203 Con 	esta 	acción 	se 	logra 
posicionar a los voceros, por ende 
al MTC como rector del sector 
transportes y comunicaciones. 

Función 6.- Controlar y aprobar todo tipo de impresos, campañas, avisos y 
spots publicitarios que se realicen por encargo del Ministerio. 

Con respecto a los impresos, durante el segundo semestre de 2017, y el primer 
trimestre del 2018 el equipo de Diseño de la 011, se encargó del control de la línea 
gráfica institucional del ministerio. Se estableció el siguiente flujo para la 
elaboración de diseños propios de la oficina o solicitadas por las distintas oficinas y 
direcciones del ministerio: 

Criterios que se establecieron para el correcto manejo de las gráficas 
institucionales: 

• El uso del logotipo (sello del Estado y denominación del Ministerio) se priorizan 
en todas las piezas gráficas, es decir, se lo considera siempre en portada de las 
publicaciones, preferentemente en la portada. 
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Como institución pública, el uso de imágenes debe ser de cuidado exclusivo del 
área de Diseño. En coordinación con Audiovisuales, se garantiza que las 
fotografías sean de uso exclusivo y de propiedad del ministerio. 
La redacción y ortografía es un aspecto que añade valor a la imagen del 
ministerio, por tal motivo, todas las gráficas elaboradas y publicaciones 
diagramadas, deben ser revisadas por los redactores de la oficina. 
El uso de los colores institucionales (rojo y gris) fueron establecidos por D.S. 
056-2008-PCM. Según la Oficina de Asesoría Jurídica del MTC, el logo azul y 
amarillo no tiene base legal que lo autorice. En ese sentido y a solicitud de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, se estandarizó el uso de la pastilla como 
identidad gráfica de la institución. 

Además de atender las solicitudes de la alta dirección, se brinda asesoría a las 
oficinas y direcciones, según solicitud, siendo las siguientes las que más 
requirieron de los servicios gráficos: 
- Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) 

Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones (DGAT) 
Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones (DGCSC) 
Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 
Oficina de Personal 

Con respecto a las campañas y avisos se brindó el soporte técnico comunicacional 
en dos (02) campañas sociales dirigida a la población en general, las cuales se 
realizaron en el año 2018, siendo su objetivo el educar y prevenir a la población de 
las consecuencias del mal uso de las comunicaciones. Estas campañas son: 

9C.9r c 
eral o 

Campañas Dirección Medios Objetivo 	de 	la 
comunicación 

Público objetivo Resultados 
obtenidos 

Llamadas Dirección Alternati Lograr cambios de Hombres y Mujeres, de Se 	logró 	realizar 
malintencion General 	de vo BTL hábito. NSE C y D, entrel 8 a 45 activaciones 
adas Supervisión Lograr años 	de 	edad, 	que realizadas 	en 	los 	4 

y concientizar 	a 	la tengas 	hijos 	en 	edad conos de lima. 
Regulación población 

Educar e informar 
acerca 	de 	las 
multas por utilizar 
las 	líneas 	de 
emergencias. 

escolar, 	universitarios 
entre 	17 	a 	25 	años, 
público en general 

En puntos de mucha 
concentración 	del 
target. 
Se tuvo aceptación y 
se 	consiguió 	difundir 
masivamente. 

Visita 	del Dirección Radio Difundir mensajes Público masivo El envío de los SMS 
papa General 	de 

Autorizacion 
es 	en 
Comunicad i 
ones 

, 

TV de prevención en 
relación al uso de 
las 
telecomunicacione 
s en 	los eventos 
relacionados 	con 
la visita del 	papa 
Francisco. 

se realizó el domingo 
14 	a 	todos 	los 
usuarios 	de 	las 	4 
operadoras. Debido a 
que 	ese 	día 	fue 	el 
temblor 	en 	Arequipa 
se tuvo que cancelar 
los SMS que no había 
salido 	 y 
reprogramarlos. 
Se solicitó a Imagen la 
producción de 2 spots 
uno para radio y otro 
para televisión 

El 	concepto 	estuvo 
dirigido 	a 	un 	público 
masivo al que debía 
sensibilizarse sobre el 
uso 	responsable 	de 
las 
telecomunicaciones 
debido al alto nivel de 
congestión que habrá 
en 
	

los 	eventos 

199 



Campañas Dirección Medios Alcance Spots 	(motivos) 
Publicitarios 

Logros del MTC Oficina 	de 	Imagen 
Institucional 

Radio 
Impreso 
Vía Publica 
Digital 

A nivel nacional 01 aviso impreso 
01 spot de radio 
02 	avisos 	en 	vía 
publica 
Diversos 	avisos 	en 
digital 

Tedito 	te 
informa 

Dirección General de 
Autorización 	en 
Telecomunicaciones 

Digital 
Vía Publica 
Alternativo 

Departamento 
de 	Lima 	y 
Provincia 
Constitucional 
del Callao 

Diversos 	avisos 	en 
digital 
02 	avisos 	en 	vía 
publica 
01 spot de cine 

Todos 	somos 
seguridad vial 

Consejo Nacional de 
Seguridad Vial 

Radio 
Impreso 
Vía Publica 

Alternativo 
Digital 

A nivel nacional 04 spots en radio 
01 aviso impreso 
02 	avisos 	en 	vía 
publica 
02 spot de cine 
Diversos motivos 

Acelerando 	la 
reconstrucción 
con cambios 

Oficina 	de 	Imagen 
Institucional 
Proyectos Especiales 

Televisión 
Radio 
Vía Publica 

A nivel nacional 01 spot de TV 
02 spot de radio 
01 	aviso 	en 	vía 
pública (digital) 
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relacionados con 	la 
visita 	del Papa 
Francisco. 

Con respecto a los spots publicitarios que se difundieron a través de los diversos 
medios de comunicación masivos y alternativos, en el marco del Plan de Estrategia 
Publicitaria 2017; estos se elaboraron en coordinación con las Direcciones y los 
equipos técnico correspondiente a cada una de las campañas. Detallándose en el 
siguiente cuadro: 

Función 7.- Supervisar el uso adecuado del logotipo institucional. 
Durante los últimos 8 meses, además de verificar el correcto uso del logotipo 
institucional en los materiales elaborados por los órganos y unidades orgánicas 
del MTC, se atendió las solicitudes de instituciones externas para la autorización 
del uso del logotipo de nuestra entidad. 

Mediante D.S. N° 003-2008-PCM, la Presidencia de Consejo de Ministros, 
dispone la prohibición del uso de la denominación de los Ministerios y 
Organismos Públicos Descentralizados, así como de las siglas y logos 
institucionales sin la autorización respectiva. Indica en su contenido que "la 
denominación de los Ministerios y Organismos Públicos, así como sus siglas y 
logos institucionales, sólo pueden ser utilizados por las personas naturales, 
personas jurídicas, entidades, Gobiernos Locales y Regionales, que cuenten con 

("7 	 autorización expresa del Titular o máxima autoridad administrativa de aquéllos. 
Bo 

c. 	• 	Las solicitudes ingresadas a la 011 en el mencionado período, bajo este motivo, 
fueron 3; las cuales fueron correctamente respondidas mediante los siguientes 
informes: 
1 Solicitud: Grupo DIGAMMA para la la EXPOARCON 2018 

Respuesta: INFORME N° 004-2017-MTC/04.04/ECHR 
2 Solicitud: OBRAINSA Conseción Valle del Zaña S.A. para tríptico 

Respuesta: INFORME N° 012-2017-MTC/04.04/ECHR 
3 Solicitud: Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales 
\ Respuesta: INFORME N° 001-2018-MTC/04.04/ECHR 
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Diseño de 
piezas graficas 

2017 
(II 

Semestre) 

2018 
(I Trimestre) 

Total Resultados Obtenidos 

Diseño 	para 
impresiones 

87 51 138 Los diseños que más se utilizan 
son 	los 	banners, 	gigantografias, 
backing 	de 	eventos, 	folletería, 
tríptico informativo, entre otros. 

Diseños 
digitales (publico 
interno) 

21 47 68 Los diseños que más se utilizan 
son 	comunicados, 	invitaciones, 
fondos de pantallas, entre otros 
relacionados 	a 	fortalecer 	la 
comunicación interna. 

Diseños 
digitales 	(redes 
sociales) 

69 22 91 Estos diseños se utilizan en las 
plataformas digitales de facebook, 
twitter, Instagram. 

I nfog rafías 5 7 12 Se realizan las infografías a fin de 
ser 	utilizadas 	en 	las 
inauguraciones de las carreteras, 
puentes que se encuentren bajo 
responsabilidad de PROVIAS y el 
MTC. 

Otros diseños 87 31 . 118 Entre 	estos 	se 	encuentran 	el 
merchandising, 	la 	indumentaria, 
adaptaciones 	de 	iniciativas 	de 
otras Direcciones. 
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Asimismo de manera interna se atendió las solicitudes de las diversas 
Direcciones y Dependencias del MTC, elaborando los diseños de las diversas 
piezas gráficas y velando por el cumplimiento y la armonía de la línea grafica de 
la institución. 

Del mismo modo, se brindó asistencia técnica en el diseño de la línea grafica de 
los once (11) Centros de Atención al Ciudadano (CAC) a nivel Nacional, además 
de dos (02) proyectos. Esta tarea significo elaborar la señalética, implementación 
de marca, selección y combinación de colores, tanto para el inmueble como los 
muebles. 
Esta acción permitió crear e implementar una plataforma estratégica de 
comunicación institucional que facilite, agilice y acerque los procesos de gestión 
del MTC con los ciudadan@s. 

Función 8.- Conducir las actividades de relaciones públicas y protocolo del 
Ministerio 
Función 9.- Organizar ceremonias y eventos que sean dispuestos por la Alta 
Dirección. 

La 011 se encargó principalmente de la organización y/o coordinación de actos 
y ceremonias oficiales de trascendencia para el sector, la cual conto con la 
participación de la Alta Dirección. 
Asimismo de mantener adecuadas relaciones interinstitucionales con el objetivo 
de consolidar la imagen del Ministerio como el ente rector del sector 
transportes y comunicaciones en el país. 
En tal sentido, las actividades realizadas para el cumplimiento de esta función, 
se orientaron a fortalecer la difusión de las acciones que el MTC viene 
desarrollando, así como garantizar la óptima organización y ejecución de los 
actos oficiales. 
Asimismo, al tomar conocimiento que el MTC no contaba con presencia en 
diversas regiones, se organizaron eventos importantes en los cuales se logró 
enerar un espacio de intercambio de conocimiento además de promover los 
oyectos e iniciativas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

o 

ti 
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Actividades 
realizadas 

2017 
(II Semestre) 

2018 
(I Trimestre) 

Total Resultados obtenidos 

Atención 
Protocolar 

59 39 98 Del 	total 	de 	actividades 	30 	se 
desarrollaron 	en 	las 	diversas 
regiones 	logrando 	un 
posicionamiento del MTC. 
Se 	realizó 	la 	primera 	reunión 	de 
comunicadores 	del 	Sector 
Transportes y comunicaciones. 
Se brindó soporte comunicacional a 
las 	diversas 	Direcciones 	y 
dependencias 	del 	MTC, 	lo 	que 
permitió 	que 	el 	público 	interno 
conozca 	los 	proyectos 	y 	sean 
agentes difusores del mismo. 

Actividades 
de 
Relaciones 
Publicas 

15 5 20 

Eventos 	en 
Lima 

2 2 4 Se 	realizaron 	cuatro 	eventos 	del 
VCM 
Segundo 	Simposio 	Global 	de 
Seguridad Operacional en Pistas 
Día mundial de la televisión 
Día mundial de la radio 
Aportes 	a 	la 	política 	nacional 	de 
tecnologías 	de 	información 	y 
comunicación 

Eventos 	en 
regiones 

1 2 3 Se 	presentaron 	las 	principales 
intervenciones del MTC a través de 
capacitaciones, 	actividades lúdicas 
y 	educativas 	para 	estudiantes, 
universitarios y público en general. 
En estas oportunidades participaron 
MIKI y #YoHagoEICambio 
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5. Asuntos urgentes de prioritaria atención 

Con la finalidad de mejorar la comunicación interna se recomienda hacer una 
medición de los canales de comunicación y mensajes, cada 6 meses para verificar 
los avances de las campañas internas. 

Continuar con el empoderamiento de los líderes como canal de comunicación 
interna y los cuales tendrán tres tareas principales: 

Comunicar los objetivos institucionales a su equipo de trabajo. 
Crear espacios que generen lazos de confianza 
Facilitadores, promover cambios concretos y reconocer los logros y avances de 

O 
	 su personal hacia el logro de las metas de la institución. 

A 
	

• Asimismo se requiere elevar y aprobar el Plan de Estrategia Publicitaria 2018 del 
MTC, con la finalidad de desarrollar las campañas publicitarias de las diversas 
Direcciones y dependencias del MTC. 

Con la finalidad de alinear la línea grafica institucional, se recomienda aprobar el 
Manual de Identidad Gráfica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 
cual fue emitido mediante memorando N° 132-2017-MTC/04.04 el mismo que se 
encuentra en Secretaria General. 

A fin de contar con equipos audiovisuales, el mismo que contribuirá a fortalecer las 
tareas encomendadas por la alta dirección, se encuentra en la Oficina de 
Abastecimiento — área de procesos, la adquisición de 4 cámaras profesionales con 
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lentes adicionales, los mismos que se encuentra en la Validación de propuestas a 
cargo de OTI. 

Hasta la fecha existen tres solicitudes que se encuentran en proceso de ser 
atendidas por la Oficina de Tecnología e Informática OTI y que es de vital 
importancia que sean habilitadas a la brevedad posible: 

Compra de 4 memorias SD para las cámaras fotográficas y de video que se 
encuentran en armado de expedientes. 
Reparación de una computadora Apple Mac Pro, que se encuentra en armado 
de expedientes 
Actualización y reparación del sistema de transmisión de contenidos VideoWall 
y pantallas del edificio del MTC, que se encuentra en revisión de términos de 
referencia a cargo de la OTI 
Habilitación de espacio en los servidores que maneja la OTI para el 
almacenamiento de imágenes y videos. 

Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 

/ 	11‘a Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental es la unidad orgánica de 
(/ la' Secretaría General encargada de administrar, custodiar y conservar la 

documentación del Ministerio, brindar información y orientación a ciudadanos y 
j 
  

, 	• 
'',.. —personas jurídicas sobre servicios del Ministerio, así como de velar por la agilización 

' 	de los procedimientos de atención y de gestión documentaria. 

Situaciónón encontrada y principales acciones tomadas 

A. PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Los trámites y servicios que brinda el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, sus organismos públicos, entidades adscritas, se 
otorgaban solo en la ciudad de Lima. El ciudadano de los diferentes 
departamentos del país tenía que viajar desde su región a la Capital para 
realizar sus trámites, gastando tiempo y dinero. 
Sólo se podía digitalizar 20 folios como máximo, del total de los 
documentos ingresados al MTC a través del Sistema de Trámite 
Documentario (STD). 
El ciudadano que tenía que presentar solo 1 ó 2 documentos en el MTC, 
perdía demasiado tiempo en espera en relación a los ciudadanos con 
mayor cantidad de documentos a presentar. 
Los documentos se recepcionaban sin la revisión correspondiente, lo que 
daba lugar a observaciones por el área especializada y al envío de oficio 
para el levantamiento de las observaciones. Ello incrementaba la cantidad 
de documentos y el tiempo de atención de 5 días según el TUPA, a 30 
días o más. 
Poca iluminación en la plataforma de Atención al Ciudadano, inadecuada 
ventilación, techo de calamina y piso de cemento desgastado. Mobiliario 
antiguo e inadecuado, carencia de estantería para los documentos; 
bancas de espera deterioradas. Personal no uniformado y con ventanillas 
de atención desordenadas. 
La recepción de la documentación presentada por el ciudadano se 
realizaba a través de la colocación de sellos manuales, ocasionando que 
hubieran errores en el número de registro, dificultando al ciudadano su 
eguimiento a través de la página web del MTC. 
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B. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Necesidad de realizar cambios al Sistema Informático de Acceso a la 
Información Pública, respecto a los plazos de atención y prórrogas, a fin de 
adecuarlo a las nuevas modificaciones realizadas a la Ley de Acceso a la 
Información Pública, Ley N° 27806. 

C. CALL CENTER Y CENTRAL TELEFÓNICA 
Registro de entre 80 y 100 llamadas diarias abandonadas por 
insuficiente cantidad de personal especializado. 
Sistema informático de atención de llamadas desactualizado, tanto en 
software como en equipos. 

D. ARCHIVO CENTRAL 
Incumplimiento parcial de las actividades del Plan Anual de Trabajo del 
Órgano de Administración de Archivos. 
Documentos que cumplieron sus años de retención no fueron propuestos 
para su eliminación. 
El Repositorio N° 02 denominado "Carpa Amarilla, presentaba problemas 
de filtraciones de agua, ventanas rotas, exposición a animales (gatos, 
roedores), polvo y otros agentes, poniendo en riesgo el patrimonio 
documental del Ministerio. 
Colapso de la capacidad de espacio físico para la custodia del patrimonio 
documental del MTC (20 mil metros lineales). 

E. AREA DE MENSAJERIA Y COORDINACION EXTERNA 
Aún en proceso el concurso público que permita seleccionar una 
empresa de courier que brindara el servicio de mensajería nacional. 
Proceso lento en la digitalización de los cargos de documentos 
notificados. 
No se cuenta con servicio de mensajería internacional. 

2. Estrategia Diseñada 

A. PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Implementar 11 Centros de Atención desconcentrados: Piura, Arequipa, 
Iquitos, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Tacna, Huancayo, Ayacucho, Huánuco 
y Pucallpa, en el año 2017. 
Optimizar los procesos y tiempos de la gestión de los documentos 
ingresados por mesa de partes. 
Implementar en el sistema de trámite documentario el aplicativo para 
impresión de sticker con código de barras. Adquirir mini impresoras para 
la impresión de los sticker. Incluir en el cargo del ciudadano el sticker con 
la contraseña para su seguimiento y su contraseña para su seguridad. 
Aperturar 2 ventanillas dedicadas para la atención de los ciudadanos 
con máximo dos documentos, a los cuales se les brinda el ticket AR 
para su atención. 
Capacitar 	al 	personal 	de 	la 	Plataforma 	de 
tendón al Ciudadano sobre todos los procedimientos de la DGTT. 
Obteniéndose como resultado mayor conocimientos técnicos y legales 
en el personal y por tanto la correcta orientación y registro de los 
documentos y trámite correspondiente. 
Mejoras en el ambiente físico de la Plataforma de Atención al Ciudadano: 

Cambio de techo de calamina a cielo raso y con iluminación led. 
Cambio de piso de cemento por piso cerámico de alto transito. 
PintadQf del ambiente con los colores institucionales del MTC. 
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Instalación de 21 nuevas banquetas múltiples. 
Reubicación estratégica del personal de otras Direcciones 
(Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, 
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, Dirección 
General de Concesiones en Comunicaciones) que brindan 
atención e información especializada en la sala de espera de la 
plataforma de atención al ciudadano. 
Renovación de mobiliario del personal que labora en la 
Plataforma de Atención al Ciudadano. 
Adquisición de uniforme para el personal. 

B. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Coordinar con la Oficina de Tecnología de Información a fin de actualizar el 
Sistema Informático de Acceso a la Información Pública. 

C. CALL CENTER Y CENTRAL TELEFÓNICA 
Direccionar las llamadas al personal especializado (licencias de conducir). 
Incrementar a tres (3) los colaboradores de la Dirección de Circulación y 
Seguridad Vial, encargados de absolver consultas telefónicas específicas 
sobre Licencias de Conducir. 
Mejorar el Sistema informático de atención de llamadas. Renovar equipos 
de escucha para reducir significativamente las llamadas diarias 
abandonadas. 

D. ARCHIVO CENTRAL 
Hacer las gestiones con las Unidades Orgánicas para el cumplimiento en 
la organización de sus documentos a conservar. 
Solicitar al Archivo General de la Nación la eliminación de documentos. 
Solicitar el cambio de la denominada "Carpa Amarilla, a una estructura a 
base de drywall, con estantería fija para la conservación óptima de los 
documentos. 
Planificación de la construcción de un nuevo local de dos pisos, en un 
área de 2,500 m2  con un monto de inversión de S/. 13,472,124.10 
Alquiler de un local de 400 m2  para la recepción de nuevas transferencias 
de documentos (2,000 metros lineales aprox.). 

E. AREA DE MENSAJERIA Y COORDINACION EXTERNA 
Seguimiento a Convocatoria a Concurso Público a fin de seleccionar una 
empresa de mensajería para que brinde el servicio de mensajería 
nacional. 
Adquisición de escáner de alta producción para la digitalización de los 
cargos de documentos notificados. 
Formulación de los términos de referencia (TDR) para la contratación del 
servicio de mensajería internacional. 

ot. "" 
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3. Objetivos y metas 

A. PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
1. Crear e implementar 11 Centros de Atención al Ciudadano 

Desconcentrados. 
2 	Adquirir 8 Scanner de Alta producción. 

Implementar Ticketera. 
Reducir los tiempos de atención. 
Modernizar la Plataforma de Atención al Ciudadano. 
Implementar sticker con código de barra y contraseña para el usuario. 
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B. B. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Actualizar el Sistema Informático de Acceso a la Información Pública (SAIP). 

C. CALL CENTER Y CENTRAL TELEFÓNICA 
Mejorar el Sistema informático de atención de llamadas. 
Reducir el número de llamadas abandonadas. 
Incrementar el personal para atención especializada. 

D. ARCHIVO CENTRAL 
Organizar la conservación de un total de 1990 metros lineales de 
documentos trasferidos por las diferentes dependencias, para su 
eliminación. 
Formular la propuesta de eliminación de documentos que han cumplido 
sus años de retención. 
Reemplazar la Carpa del Repositorio N° 2 por estructura de Drywall. 

E. AREA DE MENSAJERIA Y COORDINACION EXTERNA 
Contratar una empresa de mensajería para que brinde el servicio de 
mensajería nacional. 
Adquirir un escáner de alta producción para la digitalización de los 
cargos de documentos notificados. 
Formular los términos de referencia para la contratación del servicio de 
mensajería internacional. 

Resultados Obtenidos 

A. PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Creación e implementación de 11 Centros de Atención al Ciudadano CAC a 
nivel nacional en las ciudades de: Arequipa, Ayacucho, Chiclayo, Cusca, 
Huancayo, Huánuco, Iquitos, Piura, Pucallpa, Tacna y Trujillo. 
Adquisición de 8 scanner de alta producción para la digitalización de los 
documentos que ingresan por Mesa de Partes. 
Implementación del ticket de atención rápida (AR) para la presentación de 
1 ó 2 documentos, permitiendo de esta forma que el ciudadano sea 
atendido de inmediato. 
Se redujo el tiempo de atención de 30 días a 1 hora para la obtención del 
Certificado de habilitación vehicular en la Plataforma de Atención al 
Ciudadano. 
Se modernizó la Plataforma de Atención al Ciudadano (infraestructura, 
mobiliario y equipos). 
Implementación de un sticker con código de barra y número de contraseña, 
a fin que el ciudadano pueda realizar el seguimiento de su trámite a través 
de la página web y se eviten posibles actos de corrupción. 

B. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Se actualizó el Sistema de acceso a la Información Pública (SAIP) para 
una atención mucho más rápida y oportuna en las atenciones de las 
solicitudes de acceso a la información pública. 
Se aumentó la capacidad de ingreso de texto y datos del usuario y adjuntar 
archivos de gran capacidad en las atenciones vía correo electrónico. 

CALL CENTER Y CENTRAL TELEFÓNICA 
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1. 3  

Se logró superar la meta programada de consultas atendidas por teléfono y por 
correo electrónico, así como reducción significativa de las llamadas 
abandonadas. 

D. ARCHIVO CENTRAL 
Se organizó un total de 390.20 metros lineales de documentos de 
diferentes dependencias, para su conservación. 
El Archivo General de la Nación con Resoluciones Jefaturales N°215 y N° 
235-2017-AGN/J, autorizó la eliminación de 1990 metros lineales 
aproximadamente. 
Reemplazo de la carpa amarilla que se encontraba deteriorada por una 
estructura de drywall para la conservación adecuada del acervo 
documentario y prevención de riesgos a la salud de los trabajadores. 
Construcción de un nuevo local de dos pisos para el Archivo Central, en 
un área de 2,500 m2 . 
Actualmente nos encontramos en la 3ra convocatoria para la elaboración 
del expediente técnico, con un valor referencial de S/ 399,125.56, con 
fecha de buena pro para el día 16 de abril de 2018. 
Alquiler de un local de 400 m2  para la recepción de nuevas transferencias 
de documentos. 

E. AREA DE MENSAJERIA Y COORDINACION EXTERNA 
Se suscribió el Contrato No. 032-2017-MTC/10 con la empresa de 
mensajería OLVA COURIER que brinda el servicio de mensajería nacional. 
Se Adquirió un escáner de alta producción para la digitalización de los 
cargos de documentos notificados. 
Se Formuló los términos de referencia (TDR) para la contratación del 
servicio de mensajería internacional, encontrándose en proceso en la 
Oficina de abastecimientos del MTC 

. Asuntos urgentes de prioritaria atención 

A. PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Implementación de 12 Centros de Atención al Ciudadano en las ciudades de 
Tumbes, Cajamarca, San Martín, Amazonas, Ancash, Huancavelica, Cerro 
de Pasco, Apurimac, Moquegua, Ica, Puno y Madre de Dios, con lo que se 
estaría brindando los trámites y servicios del MTC en todas las regiones del 
Perú, al 30 de junio del 2018. 
Implementación al 100% del Sistema de digitalización de documentos 
recibidos por mesa de partes. 
Capacitación al personal conforme a la Matrix de Requerimientos de 
Capacitación —2018, remitida a la Oficina de Personal. 

B. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Que el Sistema Informático de Acceso a la Información Pública, permita a la 
OACGD realizar reportes sobre el estado de las solicitudes, a fin de procesar 
datos estadísticos que permitan proyectar mejoras en este servicio. 

C. CALL CENTER Y CENTRAL TELEFÓNICA 
1. Cambiar el Sistema de grabación de espera del N° telefónico 615-7900 por 

uno más funcional, que brinde más tiempo de espera mientras el agente 
orientador termina de atender a otro usuario. 
Mejorar el ambiente físico del Cali Center, haciéndolo acústico. 

. Aumentar el tiempo de timbrado al transferir a los anexos (en el cuarto 
timbrado s corta y en algunos casos no contestan los anexos transferidos), 

tr/ 
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a fin de mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios de la Central 
Telefónica. 

4. Adquisición de nuevos auriculares que reemplacen a los que se encuentran 
en uso, por presentar fallas. 

D. ARCHIVO CENTRAL 
Continuar con el proceso de ejecución del proyecto de construcción del nuevo 
local del Archivo Central denominado "Mejoramiento del servicio de 
resguardo del Patrimonio Documental Archivístico de la Oficina de 
Atención al Ciudadano y Gestión Documental", con código único de 
inversiones 2392891, con un monto de inversión de S/. 13,472,124.10. 

E. AREA DE NOTIFICACIONES Y MENSAJERIA EXTERNA: 
Contratación de una empresa que brinde el servicio de mensajería internacional. 

Oficina de Defensa Nacional  

1. Estado situacional al inicio de su gestión 

El presente documento informa, en el marco de Lineamiento Preventivos para la 
Transferencia de Gestión de las Entidades del Gobierno Nacional comprendido 
entre 02 de julio de 2017 al 23 Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

El Director de la Oficina de Defensa Nacional fue encargado con R.M. N° 533-
2017-MTC/01 , a partir del 02 de julio de 2017, con el encargo de agrupar además 
de la ODN, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y la Secretaría 
Técnica del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(GTRGRD) del MTC. Este encargo se materializa mediante la R.M. N° 678-2017-
MTC/01 del 20 de julio de 2017. 

La Secretaría del GTRGRD hasta esa fecha había estado a cargo de la Dirección 
General de Control y Supervisión de Comunicaciones, por tanto, se procedió a 
recibir el archivo y documentación correspondientes. 

Sobre la ODN, se recibió diez trabajadores: siete (07) del D.L. 276, dos (02) 
obreros eventuales, un (1) CAS). De ellos, se jubiló una persona del D.L. 276, se 
retornó a cuatro personas (dos (2) del D.L. 276, un (01) obrero eventual, un (01) 
CAS), a sus oficinas de origen, ya que habían sido destacados. 

Sobre el COE, se recibió a veinte personas (seis (6) CAS, catorce (14) servicios 
de tercero). En la fecha, se ha reducido dos servicios de terceros. 

El siguiente cuadro resume el estado situacional recibido sobre los instrumentos 
de gestión de las tareas encargadas a la ODN, y su actual situación. 

INSTRUMENTO APROBADO AVANCE A MARZO DE 2018 
Plan de GRD No. 	PIFIN 	de 	Transportes 	y 

Comunicaciones con apoyo de la 
CAF 

En proceso, se ha avanzado un borrador. 
Se ha retomado asistencia técnica de la 
CAF 

Plan 	de 	continuidad 
operativa 

No. 	Borrador de 	proyecto, 	y plan 
Ultra mínimo 

En 	proceso, 	se 	está 	identificando 	los 
procesos y actividades críticas 

Plan de Emergencia No. Borrador Se ha actualizado una propuesta, está en 
proceso de validación 

Plan de Capacitación No Se 	ha 	formulado 	un 	plan 	de 
capacitaciones en GRD 

LA N 

n4. c 
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El COE contaba con los módulos que establece la norma, emitiendo los 
siguientes productos: alertas de emergencias enviados dos veces por día todos 
los días del año, la actualización georreferenciada del Visor. 

2. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

La estrategia ha seguido el siguiente proceso: 
Se ha realizado un análisis del marco normativo sobre seguridad y defensa 
nacional, y el rol de las oficinas de defensa nacional. 
Se ha realizado un breve análisis prospectivo del país, el Estado y el sector. 
Se formuló una Visión de la ODN al 2021, en el marco del PESEM, el POI y 
el ROF del MTC. 
Se realizó un análisis estratégico (FODA) de la capacidad de lograr la Visión. 
Se formularon los objetivos, resultados, actividades e indicadores. 

En base a ello se precisaron dos objetivos: 

El Objetivo 1, "Gestión del riesgo de desastres en transportes y 
comunicaciones institucionalizado y transversalmente establecido", será 
desarrollado, principalmente, a través del Grupo de Trabajo para la gestión del 
Riesgo de Desastres del MTC (GTRGRD-MTC). 
El Objetivo 2, "Gestión de la seguridad y defensa nacional en el MTC 
institucionalizado y transversalmente establecido", será desarrollado, 
principalmente, a través de la Oficina de Defensa Nacional, en particular, con 
la participación activa del COE-MTC. 

Cada uno de los objetivos cuenta con resultados y productos, y se ejecutó 
mediante planes de actividades trimestrales de cada equipo de trabajo, indicando 
las actividades que se implementarán para lograr los productos y alcanzar los 
resultados, contribuyendo a los objetivos. 

Se conformaron los siguientes equipos de trabajo: 
ST GTRGRD. Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de GRD del MTC. 
Plan de GRD 
Plan de Continuidad Operativa 
Defensa Civil: Plan de Seguridad, organización y capacitación de brigadistas 
Seguridad y Defensa Nacional 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 
Comunicación en Emergencias 

3. 	Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 

Se estableció una Visión "La Oficina de Defensa Nacional (ODN) del MTC, es un 9 
T. 

O '-- 	
referente nacional e internacional en Seguridad y Defensa Nacional (SDN) y o _ Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en Transportes y Comunicaciones, o 

'4 'r r-, • 	 contando con tecnología y conocimiento especializado, habiendo establecido el 
tema transversalmente en el sector y logrado instituir en los trabajadores una 
cultura cívica, patriótica y preventiva. 

Como Misión se propuso: "La ODN es un órgano especializado en Seguridad, 
Defensa Nacional (SDN) y Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), que se 
propone brindar asistencia técnica y desarrollar capacidades de manera 

co transversal al MTC y al Sector, articulando multisectorialmente con las entidades 
úblicas y priva s pertinentes". 
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Se propusieron dos objetivos: 

Objetivo 1. Gestión del riesgo de desastres en transportes y 
comunicaciones institucionalizado y transversalmente establecido. Con los 
siguientes Resultados: 

Instrumentos para la Gestión del Riesgo de Desastres en Transportes y 
Comunicaciones formulados y aprobados 
Mecanismos de preparación realizados 
Competencias de los actores del MTC mejoradas 
Coordinaciones interinstitucionales atendidas oportunamente. 

Objetivo 2. Gestión de la seguridad y defensa nacional en el MTC 
institucionalizado y transversalmente establecido. Con los siguientes 
Resultados: 

Planes de seguridad, emergencia y contingencia formulados e 
implementados 
Sistema de información y de gestión del conocimiento sectorial establecido 
Comunicación para la emergencia gestionada eficientemente 
Desarrollo de una cultura preventiva y cívico patriótica 

4. 	Resultados obtenidos al final de la gestión 

Se ha avanzado en la formulación y aprobación de la GRD en el MTC 

Se avanzó en la institucionalización de la GRD en el MTC 

Mediante R.M. N° 678-2017-MTC/01 del 21 de julio del 2017, se actualiza el 
Grupo de Trabajo de GRD del MTC, se encarga a la ODN la Secretaría 
Técnica y la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia — 
COE- MTC. 

Se incorpora en el Plan Estratégico Sectorial Multianual del MTC la Gestión 
del Riesgo de Desastres como política transversal. 

Se formuló una propuesta del proyecto del nuevo ROF acorde a las 
normativas actuales vigentes, para la conformación de la Oficina de 
Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastre - ODENAGRD. 

Se aprobó del Reglamento Interno del Grupo de Trabajo en Gestión de 
Riesgo y Desastres del MTC, por acta del 04 de diciembre de 2017. El 
GTRGRD del MTC mediante Acta del 25.01.2018 aprueba el Programa 
Anual de Actividades para el 2018. 

En cumplimiento del Reglamento del GTRGRD se realizaron dos reuniones 
del Equipo Técnico del GTRGRD los días 11 y 25 de enero de 2018. En 
ellas se recibieron el informe de la Secretaría Técnica y se aprobó una 
propuesta de Programa de Trabajo que se sometió al GTRGRD. 

Se han desarrollado instrumentos de gestión del riesgo de desastres. 

Se ha avanzado en la formulación del Plan de Gestión de Riesgo de 
Desastres del MTC. Para ello, se ha avanzado en el análisis de 
vulnerabilidades en el sector del MTC mediante la sistematización de 
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ACTIVOS CRÍTICOS NACIONALES DEL MTC DINI 

I. ACN Corredor Vial Apuren.» • Coa. - o...coluda Validado con R.M. N.  001-2018-DINI•01 

2. ACN Carretera Central Validado con R.M. Ir 019-2018-DIN401 

3 ACH Panamericana Norte (retilsoneeted PVNI 
Validado con R.M. Ir 021-2018-01N1-01 

A ACN Pansinericane Sor treepenseblirPVN) 
Validado con R.M. 1,1 	23-2018 DINI-01 

8 ACH Sistems de endiaroue y desembaroue del Arcade Desarrollo Portuario TP Calao-litultboyas (PVNAPN.00CF1 Entregado para velIdación. 

E. ACN Aeropuerto internacional Jorge Chive., Visa y Sistemas de Navegacdn (VOR) en Satina. (Hoechot y Sur (Aaks)(r.".‘r( 
Validado con R.M. N. 026-2018-DINI-01 

ACN MODOS CORE. NAPs. NOCs de la Red Dorsal Naden.' de Fibra Óptica 'ROMEO) - Cobertura norte, centro y sur. Entregado para veklacián. 

Central. de Conmutación 14.5..1 (Operadores varios) Entregado pare vsklacien. 

ACN Hdroyia Amazónica Entregado para validación. 

II Puertos identidad 89, 
Eflifegeds~6,„.~pn de 1E111 

.-Ferrocarril Centralandino 1.1  
Entregado ala ODN pare evaloacián e Identifica.on, para ser remitido e la 
Pea 	  
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eventos ocurridos en el año 2017 de interrupción de la transitabilidad, 
registrados por el COE-MTC. Así mismo, se ha retomado la asistencia 
técnica de la CAF para este proceso. Se han realizado reuniones de 
capacitación y sensibilización sobre el tema: con INDECI, la CAF, la PCM. 

Se ha retomado el apoyo técnico de la Corporación Andina de Fomento - 
CAF, mediante los Planes Indicativos de Fortalecimiento Institucional 
(PIFIN), realizado entre los años 2012-2016. En este marco, el 27 de 
noviembre se realizó un Taller, con la participación de expositores de la CAF 
y de representantes de las Direcciones Generales que integran el Grupo de 
Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres del MTC. 

Se ha avanzado en la formulación del Plan de Continuidad Operativa, 
dando cumplimiento a la R.M. Na 028-2015-PCM, "Lineamientos para la 
Gestión de la Continuidad Operativa de las Entidades Públicas en los tres 
niveles de Gobierno", se está en el proceso de formulación del Plan 
correspondiente. Se han realizado dos reuniones de capacitación en julio de 
2017 y en enero de 2018, con apoyo del INDECI. 

Para validar el Plan de Continuidad Operativa, en su primera etapa, se ha 
coordinado, con apoyo de la Secretaría General y la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, con los órganos y unidades orgánicas 
identificadas como que tendrían actividades críticas. Se elaboró una matriz 
de calificación de estas, llegando a identificarse funciones y actividades 
críticas. Esto debe ser validado, posteriormente, por OGPP, y debe permitir 
luego la determinación de las necesidades de recursos humanos, físicos, 
logísticos e informáticos para la Continuidad Operativa. 

Se ha avanzado en la identificación y validación de los Activos Críticos 
Nacionales 
Con D.S. N° 106-2017-PCM, se aprueba el Reglamento para la identificación, 
evaluación y Gestión de Riesgo de los Activos Criticos Nacionales (ACN) que 
dispone que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), con el objeto regular la 
gestión de los ACN, realizará la supervisión y el monitoreo del cumplimiento del 
citado reglamento. 

El MTC, mediante la R.M. N° 1139-2017-MTC/01, de fecha 24 de noviembre de 
2017, designa a los encargados de la Gestion de ACN del MTC, para realizar la 
identificación y evaluación de los ACN-MTC. ldentificandose los siguientes Activos 
Criticos Nacionales-MTC. 
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Actualmente se viene desarrollando el Plan Sectorial de ACN del MTC-2018. 

Resultado 2. Mecanismos de preparación realizados 

Se ha avanzado en la gestión de riesgos al interno del MTC. 

Se ha actualizado una propuesta de Plan de Emergencia del MTC. Para ello, se 
han realizado las siguientes actividades de sistematización de conceptos, 
información y de entrenamiento: 

Se han realizado inspecciones de las condiciones inseguras en la sede 
central y periféricas, de julio a diciembre 2017. 
Se realizaron los simulacros Nacionales de sismo y Tsunami, según la R.M. 
N° 095-2017-PCM, además del simulacro autorizado por la Alta Dirección. 
El viernes 13 de octubre a las 20:00 horas el módulo del MTC que se 
encuentra permanente en el COEN-MINDEF participo en el simulacro 
nocturno por sismo a nivel nacional. 
Simulacro por Sismo y Tsunami llevado a cabo el 03 de noviembre a las 
15.00 horas, atendiendo la R.M. N° 095-2017-PCM. 
Se realizó la inducción piso por piso a los directores, brigadistas, personal y 
colaboradores de los Sectores A-B-C y D de la sede central, en días previos 
a los Simulacros de Sismos y Tsunamis ya establecidos: 

Simulacro de Sismo realizado el 29/setiembre/2017 a las 16:00 horas. 
Simulacro de Sismo y Tsunami Nocturno, realizado el 13/octubre/ 2017 a 
las 20:00 horas. 
Simulacro de Sismo y Tsunami, realizado el 03/noviembre/2017 a las 
16:00 horas. 
Se llevo a cabo curso sobre "Plan de Contingencia" desarrollado del 05 al 
12 de octubre del 2017, a cargo de un especialista en el tema. 

Simulacro de Sismo y Tsunami 2017 (Nacionales y Opinados)-MTC 

N° Fecha Hora Evento Personal Evacuado 

Tiempo 

Estimado 

Evacuación 

Total de Daños 

al Personal 

1 29/09/2017 16:15 Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami 2,351 615" 52 

2 13/10/2017 20:00 Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami 162 6'30" 5 

3 3/11/2017 15:00 Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami 2,351 5 45" 51 

Se ha organizado y capacitado a 80 brigadistas del MTC, de la sede central y 
periféricos, para ello se ha actualizado el registro de brigadistas de 
evacuación y rescate, contra incendios y primeros auxilios. Se ha dotado de 
chalecos distintivos a 160 brigadistas. 
La inducción para el último simulacro del año 2017 fue realizada por los 
brigadistas. 
Se ha acordado con la Oficina de Personal que el Servicio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo sea el responsable de los brigadistas de primeros 
auxilios, ya que cuentan con personal médico. 
Se realizó la capacitación de brigadistas de familia, para ello, se realizaron 
dos (02) talleres dirigidos a los hijos de los trabajadores, a cargo de 
especialistas del INDECI, se organizaron dos grupos: Jóvenes de 13 a 17 
años, el 13 de octubre y de Niños de 08 a 12 años, el 19 de octubre, en las 
instalaciones de la Sede Principal del MTC. 
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Difusión de medidas preventivas ante situaciones de emergencia y/o 
desastres, vía correo electrónico a cada trabajador del MTC, de la sede 
central y periféricos. 
Se realizaron inducciones in situ para los simulacros. 

Se ha elaborado una estrategia y materiales para preparar la respuesta a 
desastres, simulacros y simulaciones. 

O 

Se brindó apoyo a algunos de los Centro de Atención al Ciudadano para que 
puedan formular sus planes de emergencia: Piura, Trujillo, Pucallpa, Iquitos y 
Arequipa. Se ha elaborado una cartilla de capacitación y orientación de los 
brigadistas, incluyendo los de los Centro de Atención al Ciudadano de provincias, 
proyectándose la capacitación a distancia de los brigadistas de estos centros. 

Resultado 3. Competencias de los actores del MTC mejoradas 

Se ha realizado y se ha formulado una estrategia de formación en GRD del 
MTC 
Para ello, se identificaron los siguientes grupos: (1) Autoridades miembros del 
GTRGRD, (2) El Equipo Técnico del GTRGRD, (3) El equipo de la ODN, (4) Los 
brigadistas, (5) Los trabajadores, (6) Las entidades multi sectoriales del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y de las oficinas de 
seguridad y defensa nacional. Para cada uno de estos grupos se ha elaborado un 
perfil y una línea de base, utilizando encuestas, y otros medios; de acuerdo a ello 
poder identificarlas brechas formativas y las estrategias educativas a desarrollar. 
Respecto al grupo de Autoridades miembros del GTRGRD, considerando sus 
tiempos limitados, se estableció una estrategia de sensibilización mediante foros 
y/o seminarios. En marzo de 2018, por ejemplo, se realizó el I Foro MTC y 
Gestión del Riesgo de Desastres, dirigido a los integrantes del GTRGRD y a las 
Instituciones de Primera Respuesta 

Para el Equipo técnico del GTRGRD se brindaron exposiciones en las reuniones 
y en abril se debe realizar un curso básico sobre GRD aplicado al MTC. 

Para el Equipo de la ODN (incluyendo al COE-MTC), se llevaron a cabo 
capacitaciones internas (un total de 14 talleres internos), con la finalidad de 
mejorar las capacidades del Equipo. Se ha habilitado una "Sala GRD", para 
capacitación. Y se han desarrollado coordinaciones con diferentes entidades 
nacionales e internacionales para poder recibir asistencia técnica y capacitación 
especializada. 

Se han realizado capacitaciones a los brigadistas, en una estrategia de 
instrucción, para aplicar las encuestas, y que ellos puedan replicarlo a sus 
compañeros de trabajo. Así mismo, se ha elaborado un manual para brigadistas, 

Vo go 	 que está siendo consultada a otros expertos para su validación y posterior 
publicación. o 

c.• 
Se participó en las coordinaciones interinstitucionales sobre GRD. 
Se han consolidado el intercambio de experiencias entre OSDENAS de los 
ministerios. Se convocó la III Reunión sobre Buenas Prácticas en Gestión de 
Riesgo de Desastres, el 11 de agosto de 2017, contando con la asistencia de la 
PCM, CENEPRED, INDECI y 14 ministerios: MINDEF, PRODUCE, MINEM, 

IDIS, MINAM, MINAGRI, MIMP, MININTER, MINJUS, MINTRA, MINEDU, 
RREE, MINSA. 
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Se ha participado en las reuniones de coordinación permanentemente realiza 
coordinaciones con las diferentes componentes del SINAGERD: 

INDECI:  
Mesa Técnica del SINAGERD 
Simulacros de Sismos y Tsunamis 
Simulacro por el Fenómeno El Niño Costero 
Grupos de Trabajo sobre Comunicaciones de Emergencia 
Marco de acción para la respuesta y recuperación temprana ante un sismo y 
tsunami en Lima y Callao. 
Ejecución del Plan Multisectorial de Heladas y Friaje 
Acciones de preparación, respuesta y rehabilitación en caso de emergencias 

desastres. 
Visita del Papa. 
Ayuda Humanitaria. 

PCM:  
Elaboración del Plan Multisectorial de Heladas y Friaje 
Elaboración del Plan Multisectorial de Lluvias Intensas y Fenómeno El Niño 
Costero 
Elaboración del Plan Multisectorial de Sequías 
Mesa Técnica del GRD 

Específicamente se participó en: 

Reuniones Multisectoriales sobre los Decretos Supremos de Emergencia. Se han 
realizado quince (15) Reuniones Multisectoriales sobre Declaratorias de Estado 
de Emergencia 2017 (43 D.S. de Declaratoria de Estado de Emergencia). 

Plan Multisectorial Ante Heladas y Friaje — PMAHF- 2017. Durante el segundo 
semestre del presente año se han realizado cinco (05) Reuniones Multisectoriales 
convocados por el INDECI relacionados al PMAHF - 2017, quedando pendiente a 
la fecha, las intervenciones del MTC a través de PROVIAS Descentralizado, con 
los siguientes proyectos: 

Mantenimiento periódico de un camino vecinal en el Distrito de Tisco, Provincia 
Caylloma del Dpto. de Arequipa, habiéndose iniciado la convocatoria para su 
ejecución, la misma que culminará los primeros meses del próximo año. 
Revisión, acompañamiento y aprobación en la realización del estudio a nivel 
de rehabilitación del camino vecinal en el Distrito de Anccassi de la Provincia 
de Quispicanchis del Dpto. del Cusco; habiendo la Municipalidad de 
Ccarhuayo subsanado las observaciones, procediendo a realizar el 
asesoramiento técnico respectivo. 

Plan Multisectorial Ante Heladas y Friaje — PMAHF- 2018 
Se han realizado tres (03) Reuniones Multisectoriales convocados por el INDECI 
relacionados a los contenidos de los Presupuestos y actividades en torno al 

ario de riesgo de los 257 distritos priorizados para la elaboración del 
MA -2018. 
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Participación sobre cumplimiento de Actividades del MTC en el Marco del 
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, desarrollándose las siguientes 
actividades. 

Capacitar en la prevención de accidentes y acciones frente a actos 
delincuenciales a los conductores de transporte terrestre. 
Implementar el sistema inteligente de monitoreo "SIM" sobre la base de 
información de conductores por celular. 
Identificar puntos de mayor incidencia de accidentes de tránsito y delincuencia 
en el transporte terrestre. 
Fortalecer el sistema de control del traslado de las niñas- niños y adolescentes 
en el interior del país. 
Desarrollar capacidades en docentes y estudiantes en la prevención de 
situaciones de riesgos en las vías. 

Resultado 5. Planes de seguridad, emergencia, y contingencia formulados e 
implementados 

Participación en el CSST y Sub CSST de Ferrocarriles. 
Se realizó una visita a Ferrocarriles de Huancayo-Huancavelica, como 
representante ante el Sub Comité. Así mismo, se instaló y se asumió la 
presidencia del Sub Comité de SST del FHH, teniendo reuniones regulares desde 
enero de este año. 

Se realizó el Curso Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 14 de 
agosto, por 2 semanas, sumando 24 horas en seis sesiones. Dirigido a los 
miembros del Comité contemplado en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y trabajadores de la ODN. 

Resultado 6. Sistema de información y de gestión del conocimiento 
sectorial en GRD establecido (COE-MTC) 

Es un área que depende de la Oficina de Defensa Nacional — ODN, funciona de 
manera continua en el monitoreo de peligros, emergencias o desastres y peligros 
inminentes que afecten al Sector Transportes y Comunicaciones, así como en la 
administración e intercambio de la información, para la oportuna toma de 
decisiones de la Alta Dirección del Ministerio. Tiene como productos principales: 
Informe semaforizado para las Altas Autoridades del Sector y del SINAGERD, el 
Visor de emergencias dirigido a la ciudadanía, los boletines y reportes de 
emergencias. 

Cuenta con los módulos de Operaciones, Comunicaciones en Emergencia, 
Análisis y Monitoreo, Evaluación, tiene una permanencia en el COEN-MINDEF. 
Realiza el monitoreo, seguimiento y procesamiento de información de peligros, 
emergencias y desastres que afecten al sector Transportes y Comunicaciones. 

Coordina con todas las entidades del SINAGERD, Gobiernos Regionales y 
Locales, Sectores, Entidades de Primera Respuesta (Policía Nacional del Perú, 
Ministerio de Salud, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú), Instituto 
Nacional de Defensa Civil y CENEPRED. Coordinación con entidades técnico-
científicas nacionales e internacionales a fin de emitir información y alertar sobre 
la ocurrencia de posibles peligros, tales como entidades nacionales IGP, 

ENAMHI, DHN e internacionales USGS. Monitorea las herramientas geográficas 
SINAGERD, como SINPAD del INDECI y SIGRID del CENEPRED. 
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Coordinación con fuentes de información sectoriales Oficiales: 

Transporte Terrestre: SUTRAN, PROVIAS NACIONALES, PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, Direcciones de línea del MTC, SERPOST, Empresas 
concesionarias, Empresas contratistas 

Transporte marítimo: APN, ENAPU, Empresas concesionarias. 

Transporte fluvial: Empresa concesionaria. 

Transporte aéreo: AAP, ADP, CORPAC, Lima Airport Partners, CHA. 

Comunicaciones: CLARO, MOVISTAR, ENTEL, BITEL, AZTECA comunicaciones, 
DGCSC 

Procesamiento de información: Reporte Diario, Reporte Preliminar, Reporte de 
Situación, Mapas de Situación ArcGis georreferenciados, Boletines sísmicos 
Nacionales, Boletines sísmicos Internacionales, Boletines Hidrológicos, Boletines 
Meteorológicos. 

Registro de Emergencias en el VISOR del MTC a fin de compartir información 
geográfica, en donde se plasme la ubicación de la emergencia y se pueda 
observar mapas a nivel, nacional, regional, provincial, distrital y local. Publicación 
de información a los ciudadanos de todos los productos que se desarrollan en el 
COE-MTC. 

Participación en los simulacros a nivel nacional diurnos y nocturnos, 
estableciendo enlaces de comunicación con las fuentes oficiales sectoriales a fin 
de consolidar la información ante escenarios de Riesgo de desastres. 

Participación en la ejecución de los simulacros internos del MTC. 

Preparación de presentaciones sobre emergencias para Alta Dirección, COEN-
INDECI y COEN-MINDEF. Participación en reuniones multisectoriales de 
declaratoria de estado de emergencia e informe sobre la situación de las 
afectaciones. Participación en reuniones por el Plan de Heladas y Friajes. 

Participación en la Red Humanitaria Nacional. Participación en el MINDEF a 
través de un módulo permanente. 

Participación en taller, seminarios mesas de trabajo de gestión de riesgo de 
desastres convocadas por las diversas entidades del estado, CEPLAN, 
CENEPRED, IGP, ANA, INDECI, INGEMMENT, DHN, MINEDU, ENAPU, IGN. 

Resultado 7. Comunicación para la emergencia gestionada eficientemente 

El Módulo de Comunicaciones administra los medios de comunicación de 
emergencia del MTC, estableciendo redes funcionales que garanticen su 
operatividad y enlaces a nivel nacional. Administra: 

- La Red Tetra que es un sistema de radio digital troncalizado, similar a los 
celulares, que usa infraestructura para conectar a varios puntos y bases de o 

yo  radios, formando redes de comunicaciones. 
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Objetivo estratégico: Asesoramiento Técnico y Jurídico 
Meta: 001 

Tarea 
Unidad 	de 
medida 

Ejecución al 
30-05-2017 

Evaluación de Expedient9 Informe 1905 
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La Red Satelital, (REDSAT) o la Red Especial Satelital de Comunicaciones en 
Emergencias del MTC se soporta en el servicio público móvil por satélite, el 
cual prescinde de componentes terrestres y por lo tanto es menos vulnerable 
ante una Emergencia y puede ser utilizada cuando los servicios de telefonía 
fija y móvil convencionales no están disponibles. 
La Red Especial Satelital de Comunicaciones en Emergencias del MTC es una 
red de comunicaciones de ámbito nacional, cuyo objetivo es fortalecer la 
capacidad de gestión del Sector Transportes y Comunicaciones para casos de 
emergencias, peligros o desastres. 

El seguimiento de estas redes se basa en pruebas de comunicaciones mensuales 
a cada grupo, esta marca una estadística y un comparativo claro del ejercicio del 
manejo y uso de cada uno de ellos. Se realiza más de 12,000 comunicaciones al 
año a nivel nacional de ida y vuelta con la redundancia de todos nuestros 
equipos, realizando pruebas de Comunicaciones. 

Resultado 8. Coordinaciones interinstitucionales atendidas oportunamente 

Se realizaron actividades de afirmación patriótica 
Acto central por el 126°Aniversario patrio: lzamiento del Pabellón Nacional, el 
25 de julio a las 08.30 horas, con la presencia del Ministro de Transportes y 
Comunicaciones, contándose con la participación de los Organismos Púbicos 
adscritos, los directores y trabajadores del MTC. 
El 28 de julio se recibió un reconocimiento por parte del señor Presidente de 
la República, en la explanada del Palacio de Gobierno, por haber participado 
en la atención de la emergencia con motivo del Fenómeno del Niño Costero. 
El 29 de julio se participó en el desfile por el 126° Aniversario de la 
Independencia del Perú, en el destacamento "Perú: Una sola fuerza". 

- El 25 de agosto se conmemoró el Día de la Defensa nacional que se celebra 
los días 27 de agosto. 
El 09 de octubre se realizó el evento de celebración por el 138° Aniversario 
del Combate de Angamos, llevada a cabo en el patio Central de la Sede 
Principal del MTC. 
En enero de 2018 se celebró el Día de la Fundación de Lima, con el izamiento 
de la bandera. 

5. 	Asuntos urgentes de prioritaria atención 
Convocatoria y contrato de especialistas en Gestión de Riesgo de Desastres. 
Culminar con la formulación de los instrumentos de gestión en GRD. 

- 	Reuniones de Buenas Prácticas inter ministerial. 
Actividades de capacitación multinivel. 

A. Oficina General de Asesoría Jurídica - OGAJ 

rLq 
	 1. Estado situacional al inicio de la gestión 

v. 	 Atendiendo a la evaluación del Plan Operativo Institucional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones- POI 2017, el estado situacional encontrado al 
inicio de la gestión el 05 de mayo de 2017, es el siguiente: 
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Fuente: Cuadro de Evaluación (Resumen Mensual de Ejecución de Metas 
Presupuestarias) 
Cantidad que representa el 53.59% de los 3550 informes programados 

2. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

Al inicio de la gestión se contaba con un limitado número de personal y gran 
parte del personal existente no contaba con la especialización requerida para el 
desempeño de sus funciones, para lo cual se repotencio el talento humano de 
la Oficina a través de nuevas contrataciones de personal especializado con 
experiencia en gestión pública y en temas relacionados con el Sector. 
Se redistribuyó la carga de expedientes de los Abogados de la Oficina a efectos 
de lograr una atención más eficiente. 
Los expedientes remitidos a la OGAJ en su mayoría son remitidos con 
fundamentación insuficiente y con plazos próximos a vencer, lo cual dificulta la 
emisión de opiniones legales; al respecto se incrementaron las reuniones con 
las áreas usuarias a efectos de coordinar y orientar a las mismas. 

3. 	Objetivos y metas por función establecidas en la gestión 

Evaluación anual: Año 2017 
Entre los meses de Junio y Diciembre de 2017 el cumplimiento de la actividad 
programada se desarrolló conforme se detalla a continuación: 

Objetivo Estratégico: Asesoramiento Técnico y Jurídico 
Meta 001 

Tareas 
Unidad de 
medida 

Meta Anual 
programada 

Ejecución al 
31-12-2016 

% de 
Ejecución 

Evaluación de Expedientes Informe 3550 5074 142.93% 
Fuente: Cuadro de Evaluación (Resumen Mensual de Ejecución de Metas Presupuestarias) 

Evaluación al 28 de marzo de 2018 
Para el Ejercicio 2018 se ha programado la actividad de Evaluación de 
Expedientes con una cantidad programada de 3800 en el ejercicio 2018, siendo la 
ejecución al mes de enero conforme se detalla: 

Objetivo Estratégico: Asesoramiento Técnico y Jurídico 
Meta 001 

Tareas 
Unidad 	de 
medida 

Meta 
Programada 

al 
31.01.2018 

Ejecución al 
31-01-2018 

% de 
Ejecución 

Evaluación de Expedientes Informe 270 394 145.94% 
Fuente: Cuadro de Evaluación (Resumen Mensual de Ejecución de Metas Presupuestarias) y datos actualizados 
al 28 de marzo de 2018 por la OGAJ. 

Resultados obtenidos al final de la gestión 

Como resultados obtenidos, entre otros se puede resaltar los siguientes: 
Durante la gestión se ha logrado reducir la carga de expedientes en trámite en 
OGAJ en 50%. 
De igual forma, se han reducido los plazos para la atención de los expedientes; 
al respecto cabe precisar que, al recibir la gestión en junio del 2017 se 
encontraron expedientes en trámite correspondientes al año 2015. 
Se ha mejorado la capacidad operativa de la OGAJ a efectos de atender los 
expedientes con mayor eficiencia. 
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Asimismo, se procede a detallar los expedientes correspondientes al Análisis y 
opinión legal de los proyectos de dispositivos legales que han sido aprobados o 
han sido pre publicados: 

Decretos Supremos: 

Decretos Supremos -Junio 2017 a Marzo 2018 
Decreto Supremo 

N° 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

015-2017-MTC 21.06.2017 Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte aprobado por Decreto Supremo 
N° 017-2009-MTC y establece otras disposiciones 

016-2017-MTC 30 07.2017 Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte aprobado por Decreto Supremo 
N° 017-2009-MTC, el Reglamento Nacional de Vehículos 
aprobado 	por 	Decreto 	Supremo 	N° 	058-2003-MTC, 	el 
Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares 
aprobado por Decreto Supremo N° 025-2008-MTC y establece 
otras disposiciones 

017-2017-MTC 02.08.2017 Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional del 
Sistema de Emisión de Licencias de Conducir aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2016-MTC 

018-2017-MTC 05.09.2017 Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de 
Administración 	de 	Transporte 	aprobado 	por 	el 	Decreto 
Supremo N° 017-2009-MTC. 

019-2017-MTC 08.09.2017 Decreto Supremo que aprueba el Plan Estratégico Nacional de 
Seguridad Vial PENsv 2017-2021. 

020-2017-MTC 30.09.2017 Decreto Supremo que modifica el Plan 	Maestro para la 
Implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Perú, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2010-MTC. 

021-2017-MTC 04.10.2017 Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Placa Única 
Nacional de Rodaje aprobado por Decreto Supremo N° 017-
2008-MTC. 

022-2017-MTC 26.10.2017 Decreto Supremo que modifica el artículo 2 de la Norma que 
regula la provisión de capacidad satelital a través de satélites 
de 	comunicaciones 	a 	los 	titulares 	de 	concesiones 	y 
autorizaciones de servicios de telecomunicaciones que operan 
en el Perú, aprobada por Decreto Supremo N° 022-2005-MTC. 

023-2017-MTC 28.10.2017 Decreto Supremo de declaración de interés nacional para 
facilitar el ingreso de personas y bienes en los Sextos Juegos 
Parapanamericanos y en los XVIII Juegos Panamericanos. 

024-2017-MTC 16.11.2017 Decreto Supremo que declara de interés nacional y necesidad 
pública 	la 	intervención 	del 	Ministerio 	de 	Transportes 	y 
Comunicaciones en la Carretera Central a fin de resolver los 
problemas de fluidez de tránsito 

025-2017-MTC 28,12.2017 Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo 
N° 017-2009-MTC y establece otras disposiciones en materia 
de transporte y tránsito terrestre. 

026-2017-MTC 30.12.2017 Decreto Supremo que modifica el artículo 9 del Plan Maestro 
para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre en el 
Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2010-MTC. 

001-2018-MTC 19.01.2018 Decreto Supremo que modifica los artículos 32 y 37 del Marco 
Normativo 	General 	del 	Sistema 	de 	Comunicaciones 	en 
Emergencias aprobado por Decreto Supremo N° 051-2010-
MTC. 

002-2018-MTC 24.01.2018 Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 
Aeronáutica Civil aprobado por Decreto Supremo N° 050-2001-
MTC 

003-2018-MTC 24.01.2018 Decreto Supremo que modifica el literal a) del numeral 2 del 
Artículo 231 	del Texto 	Único 	Ordenado 	del 	Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 020-2007-MTC 

004-2018-MTC 08.02.2018 

.., 

Decreto Supremo que modifica los artículos 2 y 5 del Decreto 
Supremo N° 012-2010-MTC que autoriza al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones a contratar a favor del Estado 
el servicio público móvil por satélite y modifica el Artículo 2 y el 
numeral 6.2 del Artículo 6 del Marco Normativo General del 
Sistema de Comunicaciones en Emergencias, aprobado por 
Decreto Supremo N° 051-2010-MTC 
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Publicación 
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491-2017-MTC- 16.06.2017 Resolución Ministerial que aprueba para el período julio de 2017 
01.02 hasta junio de 2018, el Formato y las Especificaciones Técnicas 

del Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - 
SOAT y el Formato y las Especificaciones Técnicas del Holograma 
de Seguridad a ser utilizado en el anverso del Certificado del 
Seguro Obligatorio de Tránsito — SOAT. 

514-2017-MTC-01 24.06.2017 Resolución Ministerial que aprueba el Manual de Clasificador de 
Cargos del Ministerio. 

562-2017-MTC- 05.07.2017 Resolución Ministerial que modifica el numeral 3.5.1 Estructura de 
01.03 numeración para Servicios Especiales Básicos del Plan Técnico 

Fundamental 	de 	Numeración 	aprobado 	mediante 	Resolución 
Suprema 	N° 	022-2002-MTC, 	a 	fin 	de 	incorporar el 	Servicio 
Especial Básico "113 Información inherente a los servicios de 
salud". 

660-2017-MTC- 19.07.2017 Resolución Ministerial que dispone reclasificar Rutas Vecinales o 
01.02 Rurales como Rutas Departamentales o Regionales e incorporar 

diversas rutas en 	la 	Red Vial 	Departamental o Regional del 
Departamento de Junín. 

661-2017-MTC- 19 07 2017 Resolución 	Ministerial 	que 	da 	por 	concluida 	Reclasificación 
01 02 Temporal de la Ruta Nacional PE-38 A (ramal) aprobada por R.M. 

N° 675-2011-MTC-02, 	recuperando su 	condición 	como 	Ruta 
Nacional. 

683-2017-MTC- 22.07.2017 Resolución Ministerial que aprueba reordenamiento de cargos del 
01.04 Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
688-2017-MTC- 25.07.2017 Resolución 	Ministerial 	que 	aprueba 	formato 	y 	contenido 	del 

01.02 Certificado SOAT electrónico. 
718-2017-MTC- 01.08.2017 Resolución Ministerial que aprueba el Plan Operativo Informático 

01.04 2017 del Ministerio. 
725-2017-MTC- 01.08.2017 Resolución 	Ministerial 	que 	reclasifica 	de 	manera 	definitiva 	la 

01.02 jerarquía de diversas Rutas Vecinales o Rurales como Rutas 
Departamentales o Regionales en el ámbito del Gobierno Regional 
de Puno 

763-2017-MTC- 10 08 2017 Resolución 	Ministerial 	que 	clasifica 	diversas 	carreteras 	como 
01 02 Rutas 	Departamentales 	o 	Regionales 	de 	la 	Red 	Vial 	del 

Departamento de Ucayali, a fin que sean incorporadas en el 
Clasificador de Rutas del SINAC. 

809-2017-MTC- 16.08.2017 Resolución Ministerial que dispone la prepublicación del proyecto 
01.03 de Resolución Ministerial que modifica el Cuadro de Atribución de 

Frecuencias de la banda 71-400 GHZ, así como la Nota P110 e 
incorpora la Nota P111 	en el Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias — PNAF 

818-2017-MTC- 18.08.2017 Resolución Ministerial que rectifica Anexo de la R.M. N° 683-2017- 
01.04 MTC-01.04, que aprueba el reordenamiento de cargos del Cuadro 

para Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional del 
Ministerio 

819-2017-MTC- 18.08.2017 Resolución 	Ministerial 	que 	ratifica 	el 	"Memorándum 	de 
01.02 Entendimiento entre las Autoridades Aeronáuticas Civiles de la 

República del Perú y de la República de Panamá" 
840-2017-MTC-01 24.08.2017 Resolución Ministerial que aprueba el Plan Anual de Transferencia 

de 	Competencias 	Sectoriales 	a 	los 	Gobiernos 	Regionales 	y 
Locales del Año 2017- Sector Transportes 

904-2017-MTC- 12.09.2017 Resolución Ministerial que aprueba la Guía Metodológica para la 
01.02 Elaboración de Planes Viales Provinciales Participativos 

908-2017-MTC-01 14.09.2017 Resolución Ministerial que aprueba la Ficha Técnica Simplificada - 
Versión 1.0 para el Sector Transportes y Comunicaciones y su 
correspondiente Instructivo. 

918-2017-MTC- 15.09.2017 Resolución Ministerial que establece el Derecho de Vía del 
01.02 Proyecto Iniciativa Privada Cofinanciada "Anillo Vial Periférico". 

925-2017-MTC-01 16.09.2017 Resolución 	Ministerial 	que 	aprueba 	el 	Plan 	de 	Estrategia 
Publicitaria 2017 del Ministerio 

953-2017-MTC- 22.09.2017 Resolución Ministerial que dispone la prepublicación del Proyecto 
01.03 de Decreto Supremo que modifica los Lineamientos de Política de 

Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Perú y la 
Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el 
Perú aprobados con Decreto Supremo N° 020-98-MTC modificado 
con Decreto Supremo N° 003-2007-MTC 

958-2017-MTC, 03.10.2017 Resolución Ministerial dispone la publicación del 	Proyecto de 
01.03 	/,',,..- if Resolución Ministerial que aprueba la Velocidad Mínima para el 
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Resoluciones Ministeriales de Junio 2017 a Marzo 2018 
Resolución 

Ministerial N° 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

acceso a Internet de Banda Ancha, en el Portal Institucional del 
Ministerio 

1000-2017-MTC- 13.10.2017 Resolución Ministerial que aprueba el Manual de Operaciones del 
01 "Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII 

Juegos 	Panamericanos 	del 	2019 	y 	Sextos 	Juegos 
Parapanamericanos" 

1021-2017-MTC- 17.10.2017 Resolución Ministerial que dispone la prepublidación del Proyecto 
01.02 de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de 

Aeronáutica Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 050-2001- 
MTC 

1042-2017-MTC- 25.10.2017 Resolución Ministerial que dispone la reclasificación temporal de 
01.02 diversas 	Rutas 	Vecinales 	o 	Rurales 	de 	la 	Red 	Vial 	del 

departamento de Puno como Rutas Nacionales 
1045-2017-MTC- 26.10.2017 Resolución Ministerial que aprueba el Plan Anual de Evaluación y 

01 Fiscalización Ambiental - PLANEFA 2017, del Ministerio 
1059-2017-MTC- 28.10.2017 Resolución Ministerial que reclasifica Rutas Vecinales o Rurales y 

01.02 Rutas 	Departamentales 	o 	Regionales 	de 	la 	Red 	Vial 	del 
Departamento de Apurímac como Ruta Nacional 

1082-2017-MTC- 10.11 2017 Resolución 	Ministerial que dispone reclasificación 	temporal de 
01.02 Ruta Nacional como Ruta Departamental o Regional de la Red Vial 

del Departamento de Arequipa 
1083-2017-MTC- 10.11.2017 Resolución Ministerial que disponen reclasificación temporal de 

01.02 Ruta Nacional como Ruta Vecinal o Rural de la Red Vial del 
Departamento de Cusco 

1084-2017-MTC- 10.11.2017 Resolución 	Ministerial 	que 	modifica 	el 	Anexo 	1 	"Cuadro 	de 
01.02 Coordenadas" del artículo 1 de la R.M. N° 918-2017-MTC-01.02 

que establece el Derecho de Vía del Proyecto Iniciativa Privada 
Cofinanciada "Anillo Vial Periférico" 

1087-2017-MTC- 11.11.2017 Resolución 	Ministerial 	que 	da 	por concluida 	la 	reclasificación 
01.02 temporal de la Ruta AY-102 y determinan trayectoria de la Ruta 

Nacional con código temporal PE-28 1. 
1094-2017-MTC- 16.11.2017 Resolución Ministerial que aprueba documento "Evaluación del 

01.04 Plan Operativo Informático (P01) del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones correspondiente al año 2016" 

1129-2017-MTC- 28.11.2017 Resolución Ministerial que aprueba simplificación administrativa de 
01 procedimientos 	administrativos 	del 	TUPA 	del 	Ministerio 	de 

Transportes y Comunicaciones. 
1134-2017-MTC- 28.11.2017 Resolución Ministerial que dispone la publicación de Proyecto de 

01.03 Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Banda 
Ancha y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
en el portal institucional del Ministerio 

1162-2017-MTC- 06 12 2017 Resolución Ministerial que dispone la publicación de Proyecto de 
01.03 Decreto Supremo que modifica el literal a) del numeral 2 del 

artículo 231 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de 
la Ley de Telecomunicaciones, en el portal institucional 

1163-2017-MTC- 06.12.2017 Resolución Ministerial que dispone la publicación de Proyecto de 
01.03 Decreto Supremo que modifica los artículos 98, 100, 101, 102, 

103, 104 y 105 del Reglamento de la Ley N°28278, Ley de Radio 
y Televisión, en el portal institucional. 

1165-2017-MTC- 07.12.2017 Resolución Ministerial que dispone la reclasificación temporal de 
01.02 un sector de la Ruta Nacional PE-1S D (variante) como Ruta 

Departamental o Regional de la Red Vial del Departamento de 
Moquegua 

1166-2017-MTC- 07.12.2017 Resolución 	Ministerial 	que 	modifica 	el 	Plan 	de 	Estrategia 
01 Publicitaria 2017 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

1182-2017-MTC- 12.12.2017 Resolución Ministerial que aprueba el Manual de Operaciones del 
01.02 "Proyecto 	Especial 	de 	Infraestructura 	de 	Transporte 

Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO" 
1189-2017-MTC- 17.12.2017 Resolución Ministerial que aprueba formato y especificaciones 

01.02 técnicas del Certificado contra Accidentes de Tránsito, 	de la 
Calcomanía y del Holograma de Seguridad del Certificado contra 
Accidentes de Tránsito — CAT 

1212-2017-MTC- 23.12 2017 Resolución Ministerial que aprueba lista de proyectos priorizados a 
01.02 ser ejecutados en el mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y en 

el artículo 17 de la Ley N°30264 
1213-2017-MTC- 24.12.2017 Resolución Ministerial que modifica el Texto Único de 

01.02 Procedimientos Administrativos - TUPA de la Autoridad Portuaria 
Nacional 

1221-2017-rVITC- 27.12.2017 Resolución Ministerial que aprueba el Cronograma del Régimen 
01.02 	/ Extraordinario de Permanencia para los vehículos destinados al 
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Resoluciones Ministeriales de Junio 2017 a Marzo 2018 
Resolución 

Ministerial N° 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

transporte de personas en el ámbito de la Región Arequipa 
1222-2017-MTC- 27.12.2017 Resolución Ministerial que aprueba el reordenamiento de cargos 

01.04 del 	Cuadro 	para 	Asignación 	de 	Personal 	Provisional 	- 	CAP 
Provisional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

1223-2017-MTC- 27.12.2017 Resolución 	Ministerial 	que 	modifica 	el 	Texto 	Único 	de 
01 Procedimientos Administrativos del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 
1225-2017-MTC- 28.12.2017 Resolución 	Ministerial 	que 	prorroga 	plazo 	para 	el 	control 	y 

01.02 fiscalización en rutas fiscales, establecido en la R.M. N° 350-2013- 
MTC-02 

1227-2017-MTC- 28.12.2017 Resolución 	Ministerial 	que 	dispone 	publicar 	Proyecto 	de 
01.02 Resolución Ministerial que aprueba la Directiva "Presentación de 

las Declaraciones Juradas de Ingresos Brutos Mensuales y de 
Liquidación Anual 	para 	el 	Pago 	de 	la 	Tasa 	por 	Explotación 
Comercial del Servicio de Radiodifusión" en el portal institucional 
del Ministerio 

014-2018-MTC-01 16.01.2017 Resolución Ministerial que aprueba la "Matriz de Programación de 
Metas e Indicadores en el marco de las Políticas Nacionales de 
Obligatorio 	Cumplimiento 	del 	Ministerio 	de 	Transportes 	y 
Comunicaciones para el año 2018. 

018-2018-MTC- 18.01.2018 Resolución Ministerial que crea la Placa Pontificia en 
01.02 conmemoración a la visita de Su Santidad el Papa Francisco al 

Perú 
023-2018-MTC- 19.01.2018 Resolución Ministerial que establecen Derecho de Vía de la Ruta 

01.02 Nacional PE-3S X de Trayectoria "Emp. PE-3S F (Progreso) - Dv. 
Matara - Dv. Pamputa - Emp PE-35 F(Dv. Quehuira)" 

045-2018-MTC- 01.02.2018 Resolución Ministerial que aprueba el reordenamiento de cargos 
01.04 del 	Cuadro 	para 	Asignación 	de 	Personal 	Provisional 	- 	CAP 

Provisional del Ministerio 
049-2018-MTC- 01.02.2018 Resolución Ministerial que aprueba el Anexo Técnico del Sistema 

01.03 de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias — SISMATE 
050-2018-MTC- 01.02.2018 Resolución Ministerial que aprueba documento "Evaluación del 

01.04 Plan Operativo Informático 2017 del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones" 

073-2018-MTC- 20.02.2018 Resolución 	Ministerial 	que 	da 	por 	concluida 	reclasificación 
01.02 temporal de la Ruta N° HU-808, recodificada como Ruta N° HU- 

992, como Ruta Nacional: a fin que retome su condición original 
como Ruta Vecinal o Rural de la Red Vial del departamento de 
Huánuco 

086-2018-MTC- 23.02.2018 Resolución Ministerial que aprueba el Clasificador de Cargos del 
01.02 Proyecto 	Especial 	de 	Infraestructura 	de 	Transporte 

Descentralizado - PROVíAS DESCENTRALIZADO 
095-2018-MTC- 24.02.2018 Resolución Ministerial que modifica el Plan Nacional de Atribución 

01.03 de Frecuencias - PNAF 
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26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Resoluciones Ministeriales no publicadas: 

Se emitieron opiniones legales respecto de 924 Resoluciones Ministeriales 
emitidas que no requerían publicación. 

Resumen de informes Emitidos: 
Durante la gestión se emitieron los informes conteniendo opinión legal y/o 
evaluación de expedientes que se detallan a continuación: 

Junio a Diciembre 2017 3011 
Enero a Marzo 2018 1273 

  

5. Asuntos pendientes de atención sectorial 

Se detallan los Proyectos de Ley que se encuentran publicados en el RÍA: 

- 	Proyecto de Ley que Autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 
Celebrar Convenios de Administración de Recursos con Organismos 
Internacionales Para la Implementación del Proyecto "Mejoramiento Y 
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Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante El Nuevo 
Aeropuerto y, 

- Proyecto de Ley para Promover y Facilitar el Transporte Marítimo en Corta 
Distancia de Pasajeros, Carga General y Gráneles Sólidos. 

B. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP 

La OGPP, según el artículo 30 del ROF del MTC, es el órgano de asesoramiento 
encargado de conducir los procesos de planificación, programación de inversiones, 
presupuesto, cooperación técnica no reembolsable y racionalización; coordina la 
cooperación financiera externa, conforme a las normas legales vigentes y conduce el 
sistema de estadística en el Sector. 

Dirección General de la OGPP 

Obras por Impuestos (OXI) 

Estado situacional al inicio de la gestión 
En el marco del Decreto Legislativo N° 1250 de fecha 30 de noviembre de 2016, 
se autorizó a las entidades del Gobierno Nacional, en el marco de sus 
competencias a efectuar la ejecución de proyectos de inversión pública, entre 
otros, en materia de transportes y comunicaciones, mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y 
local con participación del sector privado. 

En tal sentido, al inicio de la gestión se encontró un equipo encargado de la 
planificación y coordinación de las Obras por Impuestos en el MTC. Debido a la 
poca experiencia y conocimiento de este mecanismo por parte de las áreas 
involucradas, no existían procedimientos establecidos para la atención de estos 
temas, lo que generaban demoras en la gestión. 

Se había elaborado un proyecto de Directiva Interna que establecía el 
procedimiento de evaluación de las expresiones de interés presentadas por las 
empresas, para el desarrollo de proyectos mediante este mecanismo, el cual aún 
estaba en evaluación para su aprobación. 

P L 
vs<:y  

Asimismo, se había desarrollado los primeros talleres de capacitación, con 
participación de PROINVERSIÓN, MEF y CGR, el cual estuvo dirigido a todas las 
Unidades Formuladoras del Sector Transportes y Comunicaciones; y se habían 
llevado a cabo reuniones de coordinación con empresas interesadas en la 
ejecución de proyectos bajo este mecanismo. 

Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
Impulsar la ejecución de Obras por Impuestos en el sector transportes y 
comunicaciones, bajo la estrategia de una gestión ágil, eficiente y de calidad. 

3. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
Lograr la priorización de los proyectos a ejecutarse bajo el mecanismo de 
Obras por Impuestos, por parte del MTC. 
Promover la ejecución de proyectos bajo el mecanismo de Obras por 
Impuestos, tanto en el sector privado como internamente en el MTC. 
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4. Resultados obtenidos al final de la gestión 
En los meses de julio y octubre de 2017 se llevó a cabo, en coordinación con 
Proinversión, un Taller Informativo para Provías Nacional y Provías 
Descentralizado, con el objeto de capacitar a los profesionales involucrados en 
proyectos de Obras por Impuestos. 
El 10 de noviembre de 2017 se logró la aprobación de la Capacidad 
Presupuestal para ejecución de proyectos de inversión bajo el mecanismo de 
Obras por Impuestos por S/ 2,478 millones, con Oficio N° 0740-2017-EF/50.06 
de la Dirección General de Presupuesto Público. 
El 22 de diciembre de 2017 se aprobó la Lista de Proyectos Priorizados a ser 
ejecutados bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, con Resolución 
Ministerial N° 1212-2017-MTC/01.02. 
El 07 de febrero de 2018 se dio opinión favorable sobre la relevancia de la 
carta de intención presentada para participar en el PIP "Creación de una 
Plataforma Tecnológica en Cloud Privado para el procesamiento de datos 
georreferenciados asociados a las carreteras y fuentes de información a los 
usuarios", con el Oficio N° 341-2018-MTC/01. 
El 07 de febrero de 2018 se dio opinión favorable sobre la relevancia de la 
carta de intención presentada para participar en el PIP "Reconstrucción de 8 
puentes en las regiones de Ancash, Lambayeque, Piura y Tumbes", con el 
Oficio N° 340-2018-MTC/01. 
El 08 de febrero de 2018 se dio opinión favorable sobre la relevancia de la 
carta de intención presentada para participar en el PIP "Construcción del Nuevo 
Puente Verde", con el Oficio N° 349-2018-MTC/01. 
El 08 de marzo de 2018 se publicó la Resolución Ministerial N° 129-2018-
MTC/01 mediante la cual se delegan facultades y atribuciones en diversos 
funcionarios para la ejecución de proyectos mediante el mecanismo de Obras 
por Impuestos, en las distintas fases de las Oxl (priorización, actos previos, 
adjudicación y ejecución del convenio). 
El 15 de marzo de 2018 se llevó a cabo una reunión entre el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones y ALOXI (Alianza para Obras por Impuestos) 
con el propósito de presentar al sector privado la primera cartera de proyectos 
del Sector (76 puentes y 10 carreteras) a desarrollarse bajo el mecanismo de 
Obras por Impuestos. 
El jueves 22 de marzo de 2018 se realizó un Taller informativo para el Proyecto 
Especial Juegos Panamericanos, en coordinación con Proinversión, con el 
objeto de capacitar a los profesionales involucrados en el proyecto Oxl 
"Creación del Centro de Alto Rendimiento de Surf en la playa de Punta Rocas". 

5. Asuntos urgentes de prioritaria atención 
a. Supervisar el desarrollo de los proyectos de inversión pública que ya cuentan 

con opinión favorable del Sector: 
- Creación de una Plataforma Tecnológica en Cloud Privado para el 

Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos 

1. Estado situac nal al inicio de la gestión 

(3" 

1 

, procesamiento de datos georreferenciados asociados a las carreteras y 

	

,. 	fuentes de información a los usuarios". 73 	o  ro 
"Reconstrucción de 8 puentes en las regiones de Ancash, Lambayeque, 

,4 c.• 	 Piura y Tumbes" 
"Construcción del Nuevo Puente Verde" 

b. Promover la ejecución de la cartera de proyectos Oxl del Sector Transportes y 
Comunicaciones. 
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Mediante Memorándum (M) N° 007-2012-MTC/02, el Viceministro de Transportes 
delegó a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto las acciones de 
planeamiento y programación, formulación y plan de promoción (estructuración y 
transacción), así como la coordinación con las entidades correspondientes, de los 
proyectos referidos en el Decreto legislativo N° 1224 — Asociaciones Público 
Privadas (APP) y Proyectos en Activos; documento que estuvo vigente hasta el 21 
de agosto de 2017. 

Durante la vigencia de esta delegación, la Dirección General de la OGPP contó con 
un Equipo de Trabajo encargado de la planificación, coordinación y evaluación de 
la cartera de proyectos APP (iniciativas públicas y privadas) y Proyectos en Activos 
del sector Transportes y Comunicaciones, integrada por 22 proyectos de 
Asociación Público — Privada y Proyectos en Activos. 

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto había elaborado una propuesta 
del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones — Actualización a junio 2017, el cual 
se encontraba en revisión por parte de PROINVERSION. Asimismo, había 
realizado las gestiones para la apertura de ventana para la presentación de las 
Iniciativas Privadas Cofinanciadas de competencia del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39° del Decreto Supremo 
N° 410-2015-EF — Reglamento del Marco de Promoción de la Inversión Privada 
mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, modificado por el 
Decreto Supremo N° 068-2017-EF. 

° 

Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

Continuar con las funciones de planificación, coordinación y evaluación de la 
cartera de proyectos de Asociaciones Público Privadas (iniciativas públicas y 
privadas) y Proyectos en Activos del sector transportes y comunicaciones, 
conjuntamente con las direcciones de línea. 

Cabe señalar que, con Memorándum (M) N° 030-2017-MTC/02 de fecha 22 de 
agosto de 2017, el Viceministro de Transportes delegó dichas funciones en las 
Direcciones Generales de Concesiones en Transportes y Comunicaciones; 
quedando la OGPP como miembro del Comité de Promoción de la Inversión 
Privada del Sector Transportes y del Comité de Promoción de la Inversión Privada 
del Sector Comunicaciones, según la Resolución Ministerial N° 945-2017-MTC/01. 

Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
Planificar, coordinar y evaluar la cartera de proyectos de Asociaciones Público 
Privadas (iniciativas públicas y privadas) y Proyectos en Activos del sector 
transportes y comunicaciones, conjuntamente con las direcciones de línea. 
Lograr el otorgamiento de la Buena Pro de los proyectos de Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos, priorizados en el corto plazo. 
Informar y hacer seguimiento a la cartera de proyectos de Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos del sector. 
Participar en los Comités de Promoción de la Inversión Privada del Sector 
Transportes y Comunicaciones. 

4. Resultados obtenidos al final de la gestión 

El 06 de julio del 2017 se otorgó la Buena Pro al proyecto "Hidrovía 
Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza - Iquitos - Santa 

225 



J. LóPtz 

L  

R" 

190 
Ministerio 

PERU de Transportes 
y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

o  

Rosa; Río Huallaga, tramo Yurimaguas - Confluencia con el río Marañón; Río 
Ucayali, tramo Pucallpa - confluencia con el río Marañón". 
El 13 de setiembre de 2017 se aprobó, con Resolución Ministerial N° 915-
2017-MTC/01, el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público 
Privadas del MTC para el año 2017. 
En el mes de diciembre del 2017 se otorgó la concesión de los proyectos de 
Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo de 7 
regiones: Amazonas, Ica, Lima, Junín, Puno, Moquegua y Tacna. 
Se elaboraron semanalmente Ayudas Memoria con la información del estado 
situacional de los proyectos de Asociación Público Privadas y Proyectos en 
Activos en cartera del sector Transportes y Comunicaciones, las cuales 
sirvieron de insumo para la elaboración de la Agenda de Proinversión para las 
sesiones del Consejo Directivo, del cual el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones es miembro. 

5. Asuntos urgentes de prioritaria atención 

Elaboración del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público 
Privadas para el año 2018, a más tardar al 01 de agosto del 2018, según lo 
establecido en el artículo 14.3 del Reglamento de APP y Proyectos en Activos. 
Participar en las Sesiones de los Comités de Promoción de la Inversión 
Privada del Sector Transportes y Comunicaciones. 

Logística de Transporte 

Estado situacional al inicio de la gestión 
Debido a que no se cuentan con competencias definidas para el desarrollo de la 
logística de transporte en ningún sector del Estado, se habían realizado 
coordinaciones con el MINCETUR para el desarrollo de la logística a nivel nacional 
y reducción de costos logísticos, a través de la participación en la elaboración de la 
Matriz de Plan de Acción de la Logística Internacional a Corto Plazo. 

Asimismo, se venía coordinando con la APN para la firma de un Convenio Marco y 
un Convenio Específico con la CEPAL para la asistencia técnica y acompañamiento 
al proceso de desarrollo, aprobación e implementación de la Política Nacional 
Logística y de la Organización Institucional Logística, en base a los estudios ya 
realizados y considerando que es necesario el soporte de una entidad internacional 
con experiencia. 

Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
Impulsar el desarrollo de los proyectos de logística de transporte desde su 
formalización a nivel normativo e institucional. 

Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
- 

	

	Lograr la aprobación del Proyecto de Ley N° 1884-2017-PE por parte del Pleno 
del Congreso de la República. 

Resultados obtenidos al final de la gestión 
El 11 de diciembre del 2017, se aprobó en la Comisión de Comercio Exterior el 
Dictamen del Proyecto de Ley N° 1884-2017-PE, que plantea brindar al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones las competencias normativas, de planificación, 
de gestión, de regulación, de fiscalización y de evaluación de las Plataformas 
Logísticas, con el objetivo de generar volúmenes de carga que incidan en la 
reducción çle costos logísticos y una mejor distribución modal de transporte. 
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5. Asuntos urgentes de prioritaria atención 
En el 2018, se discutirá en el Pleno del Congreso su aprobación, con lo cual el 
MTC tendrá las competencias para desarrollar de manera estratégica los distintos 
tipos de plataformas logísticas a nivel nacional que contribuirá a mejorar la 
competitividad del país de la mano con el sector privado. 

Estudios de Planificación Sectorial 

1. Estado situacional al inicio de la gestión 

Modelo Nacional de Telepeaje Interoperable de Perú 
Al mes de mayo 2017, se encontraba aprobado el Informe N°5 referido al Manual 
de implantación y proyectos de adecuación en las futuras unidades de peaje y 
unidades de peaje actualmente en servicio de las concesionarias viales y de 
Provías Nacional. Asimismo, se encontraba en revisión el Informe N°1 de la 
Adenda al Contrato, referido al Análisis de Funcionalidades del Centro de Control 
Nacional de ITS. tópEz  

 

o 

  

No obstante, no se encontraban claras las competencias y funciones de las 
diversas direcciones de línea involucradas en la implementación del modelo 
nacional de telepeaje interoperable de Perú (la Dirección General de Transporte 
Terrestre, la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, la Oficina de 
Tecnología de Información y esta Oficina General), motivo por el cual surgían 
continuamente conflictos por superposición de actividades. 

Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
Culminar los estudios de planificación sobre el modelo nacional de telepeaje 
interoperable, involucrando a todas las áreas involucradas; 	e impulsar el 
desarrollo e implementación del mismo con los órganos de línea correspondientes. 

 

ecfi,  
,neral 

3. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
Culminar los estudios de consultoría iniciados en la gestión anterior, 
relacionados a la implementación del Modelo Nacional de Telepeaje 
Interoperable en el Perú. 
Trasladar los estudios de consultoría culminados y aprobados a los órganos de 
línea competentes, para su correspondiente implementación. 

4. Resultados obtenidos al final de la gestión 

Modelo Nacional de Telepeaje Interoperable de Perú 
Al mes de marzo 2018, se logró la consolidación de las observaciones al Informe 
N° 6 — Informe Final del Modelo Nacional de Telepeaje Interoperable de Perú, 
provenientes de las diversas áreas del MTC involucradas en la implementación del 
Modelo Nacional de Telepeaje Interoperable en el Perú (Comisión Sectorial MTC-
Digital, la Dirección General de Transporte Terrestre, la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles, la Oficina de Tecnología de Información y esta Oficina 
General). 

Centro de Control Nacional ITS 
En el mes de mayo de 2017 se otorgó la conformidad al Informe N°1 de la Adenda 
N° 2 al Contrato N° 156-2015-MTC/10 "Servicio de Consultoría para la 
Implementación de un Modelo Nacional de Telepeaje Interoperable de Perú", 
referido al Análisis de Funcionalidades del Centro de Control Nacional ITS. 
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Asimismo, en el mes de diciembre del 2017 se otorgó la conformidad al Informe N° 
2, relacionado al Borrador del Informe Final del "Proyecto de Implantación del 
Centro de Control Nacional ITS"; y en el mes de marzo del 2018 se otorgó la 
conformidad al Informe N° 3, relacionado al Informe Final del "Proyecto de 
Implantación del Centro de Control Nacional ITS". 

5. Asuntos urgentes de prioritaria atención 
a. Otorgar la conformidad al Informe N° 6 del Contrato N° 156-2015-MTC/10 

"Servicio de Consultoría para la Implementación de un Modelo Nacional de 
Telepeaje Interoperable de Perú", con lo cual la Dirección General de 
Transporte Terrestre y la Oficina de Tecnología de Información pueden realizar 
las actividades normativas y técnicas requeridas para su efectiva 
implementación. 

b. Coordinar con la Dirección General de Transporte Terrestre para que tome el 
"Proyecto de Implantación del Centro de Control Nacional ITS" como 
componente del estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto de 
inversión pública "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Fiscalización, 
Monitoreo y Control en la Red Vial Nacional" que actualmente está 
desarrollando. 

Sistemas Inteligentes de Transporte 

2. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
Impulsar el desarrollo de los sistemas inteligentes de transporte por las diversas 

oe. L. 
	 áreas competentes en el MTC. 

2 V° 
	

3. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
o 
	

Apoyar y asesorar los proyectos relacionados a los sistemas inteligentes de 
transporte por las diversas áreas competentes en el MTC. 

4. Resultados obtenidos al final de la gestión 
Se apoyó a la Oficina de Tecnología de Información con el desarrollo de proyectos 
piloto que servirán para la formulación de la normativa técnica y legal de los 
istemas inteligentes de transporte. 

1. Estado situacional al inicio de la gestión 
Debido a la transversalidad y complejidad del tema, la OGPP había iniciado la 
planificación de los sistemas inteligentes de transporte a través de la Arquitectura 
Nacional y Plan Maestro de ITS. 
Asimismo, se había desarrollado proyectos pilotos para: 

Evaluar el cambio en el comportamiento de los conductores de vehículos 
notificados educativamente por excesos de velocidad promedio en las 
carreteras: (i) Panamericana Norte (km 76 y km 83) y (ii) Panamericana Sur 
(km 90 y km 95), en el sentido de tránsito de norte a sur. 
Diagnóstico del proceso de notificación educativa de excesos de velocidad 
promedio desarrollado por el MTC y propuesta de mejoras. 
Desarrollo de un cuadro de mando para la presentación de la información 
recopilada en mediante cámaras LPR y radares de velocidad, relacionada con 
las características técnicas del vehículo y con las aptitudes de conducción del 
propietario. 
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5. Asuntos urgentes de prioritaria atención 
Apoyar la designación de un grupo de trabajo entre la DGTT, DGCF, OTI, PVN y 
SUTRAN para la formulación, desarrollo e implementación del proyecto de 
Sistemas Inteligentes de Transporte y los proyectos complementarios a este. 

Contratos de Inversión 

Estado situacional al inicio de la gestión 
La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto es el Órgano Responsable de 
la evaluación de las solicitudes de suscripción de contratos de inversión. 
Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
Promover la modificación en la designación de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto como Órgano Responsable de la evaluación de las 
solicitudes de suscripción de los contratos de inversión, a fin dicha facultad 
recaiga en la Dirección General de Concesiones en Transportes y Dirección 
General de Concesiones en Comunicaciones, en el marco de sus respectivas 
competencias, de manera que la atención y gestión de las mismas se realice en 
una forma más eficiente. 

Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
Atender las solicitudes de suscripción de contratos de inversión, en coordinación 
con la Dirección General de Concesiones en Transportes y la Dirección General 
de Concesiones en Comunicaciones, así como los órganos técnicos involucrados. 
Realizar las gestiones necesarias para que se modifique la designación de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto como Órgano Evaluador de las 
solicitudes de suscripción de contratos de inversión, y designe como tales a la 
Dirección General de Concesiones en Transportes y Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones, en el marco de sus respectivas competencias. 

4. Resultados obtenidos al final de la gestión 
Se atendieron las solicitudes de suscripción de contratos de inversión, así 
como Adendas de modificación de Contratos de Inversión suscritos. 
Se ha realizado una propuesta de modificación del Órgano Evaluador, en 
coordinación con la Dirección General de Concesiones en Transportes y 
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones, a fin que estas 
asuman dicha competencia sobre los contratos de inversión. 
Se elaboró un proyecto de Directiva para el Acogimiento al Régimen Especial 
de Recuperación Anticipada del IGV y Régimen de Reintegro Tributario. 

5. Asuntos urgentes de prioritaria atención 
Culminar con el proceso de traspaso de la competencia en la evaluación de las 

L,4,50 	solicitudes de suscripción de contratos de inversión a la Dirección General de 
7 	Concesiones en Transportes y a la Dirección General de Concesiones en 

rn 	Comunicaciones, en el marco de sus respectivas competencias. 
o 

o 

Aprobar la Directiva para el Acogimiento al Régimen Especial de Recuperación 
Anticipada del IGV y al Régimen de Reintegro Tributario. 

Oficina de Planeamiento  

1. 	Estado situacional al inicio de su gestión 

Planeamiento Estratégico 
El MTC contaba con el Plan Estratégico Sectorial Multianual — PESEM para el 
periodo 2011-2016. 
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Planeamiento Operativo 
Se contaba con el Plan Operativo Institucional del año 2017 del MTC. 
Pendiente la formulación del Plan Operativo Institucional 2018 del MTC. 
Pendiente la Evaluación del Plan Operativo Institucional del I Semestre 2017. 

Políticas Nacionales 
Se contaba con la Matriz de Metas e Indicadores de Política Nacional y Política 
Sectorial del MTC del año 2017, en concordancia con el Decreto Supremo N° 
027-2007-PCM18 . 

Programas Presupuestales 
Los Programas Presupuestales 0138 - Reducción del costo, tiempo e inseguridad 
en el sistema de transporte, y 0148 - Reducción del tiempo, inseguridad y costo 
ambiental en el transporte urbano, contaban con los informes de verificación por 
parte del MEF en los que se observaba algunos aspectos acordes a la 
metodología del diseño de los Programas Presupuestales. 

Cooperación Técnica Internacional y Asuntos Internacionales 
Se tenían suscritos y en proceso de implementación 05 Convenios de 
cooperación técnica internacional con: Agencia de Desarrollo de Francia, Corea 
del Sur, Alemania (2) y China. 

En relación al Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento 
(COSIPLAN) en mayo 2017 se tenía en desarrollo el IV Curso Virtual sobre 
Transporte de carga y Logística, cuya coordinación está a cargo del Perú; en 
proceso la actualización de la Cartera de Proyectos del COSIPLAN y la Agenda 
Prioritaria de Proyectos (API); evaluación intermedia del Plan de Acción 
Estratégico 2012-2022 del COSIPLAN. 

Sistema de Control Interno - SCI 
Se encontró con un Plan de Trabajo General aprobado, para la implementación 
del Sistema de Control Interno - SCI, con 119 actividades programadas de las 
cuales; 74 estaban implementadas, 33 en proceso, 10 pendientes y 2 se 
consideraron inaplicables, quedando 117 actividades. 

Descentralización 
El Ministerio había concluido con la transferencia de 08 funciones en materia de 
transportes y 05 funciones en materia de telecomunicaciones, a 25 Gobiernos 
Regionales, con excepción de la Municipalidad Metropolitana de Lima, según lo 

1 A 	 dispuesto en los artículos 56° y 57° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales; también se había transferido los siguientes activos 

3 	B° 
asociados a las funciones transferidas: 10 embarcaderos fluviales y lacustres, 02 
terminales portuarios regionales, 1,219 unidades de equipo mecánico. 

Intervenciones en el VRAEM 
La participación de la OGPP está establecida en la R.M. N° 551-2013-MTC/01, 
como responsable de la supervisión y monitoreo de las acciones, programas y 
royectos previstos en el "Programa de Intervención Multisectorial del Gobierno 

ntral en los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) 2013 -2016". 

18 A la fecha derogado. 
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En el marco del Decreto Supremo N° 074-2012-PCM, y sus modificatorias, se 
declara al ámbito de intervención especial del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (VRAEM), de prioridad nacional y para el desarrollo económico social y 
la pacificación. 

No se cuenta con un Plan Estratégico aprobado, por lo que las intervenciones y 
prioridades son realizadas de acuerdo con las necesidades presentadas y 
disponibilidad de recursos; en el marco de las reuniones realizadas entre PCM, 
ST-CODEVRAEM, DEVIDA, CONGRESO y el Sector. 

Intervenciones en el Huallaga 
En el marco del Decreto Supremo N° 030-2013-PCM, se declara de prioridad 
nacional el desarrollo económico social y la pacificación de la denominada Zona 
del Huallaga, para lo cual las entidades del Estado deberán desplegar sus 
esfuerzos encaminados a este propósito. 

En el marco del Plan de Desarrollo Territorial para la Zona del Huallaga al 2021, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 060-2015-PCM, el MTC viene 
ejecutando de manera prioritaria los proyectos en el Huallaga. 

La participación de la OGPP está establecida en la R.M. N° 762-2017-MTC/01, 
como responsable de la ejecución, supervisión y monitoreo de las acciones 
estratégicas a cargo del MTC a que se refiere el Decreto Supremo N° 060-2015-
PCM. 

GORES y Muni Ejecutivo 
Los GORE y MUNI Ejecutivo son espacios de articulación que promueven, 
desarrollan y fortalecen la acción conjunta y coordinada de los Gobiernos 
Regionales, Municipales y el Gobierno Nacional, reforzando la descentralización, 
y mejorando las condiciones para que los diferentes subniveles de Gobiernos 
desarrollen la gestión de sus iniciativas, proyectos y políticas en beneficio de sus 
representados. 

Antes de Mayo del 2017, se habían desarrollado: el primer MUNI EJECUTIVO 
(28.04.2017) y 03 GORE EJECUTIVOS. 

2. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función. 

0" 

Planeamiento Estratégico 
Coordinar con los órganos de Línea, Proyectos Especiales del MTC y sus 
Organismos Públicos Adscritos y desarrollar talleres de trabajo, con la 
finalidad de involucrarlos para garantizar la formulación del PESEM y PEI. 
Elaborar un documento base para la discusión y elaboración de los 
instrumentos de Planeamiento Estratégico 
Coordinar con CEPLAN sobre los aspectos metodológicos y asistencia 
técnica. 

  

  

T C. •  

   

Planeamiento Operativo 
Coordinación con CEPLAN para la implementación de la Guía para el 
Planeamiento Institucional en la formulación, seguimiento y evaluación de los 
Planes Operativos Institucionales del MTC. 
Coordinación permanente con CEPLAN para la implementación de la 
lataforma informática CEPLAN V.01, en el registro de información del POI 
017 MTC a nivel de prueba piloto y en la formulación del POI 2018 MTC. 
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Realización de Talleres de Capacitación sobre la plataforma informática 
CEPLAN V.01 a través de especialistas de CEPLAN, dirigidos a las Unidades 
Ejecutoras del Pliego y a las Unidades Orgánicas del MTC. 
Coordinación permanente con los coordinadores de presupuesto y 
planeamiento de las Unidades Ejecutoras del Pliego y a las Unidades 
Orgánicas del MTC, para la formulación y evaluación de los Planes 
Operativos. 

Programas Presupuestales 
Coordinar la participación de la Cooperación Alemana GIZ, para que a través de 
una consultoría y mediante Talleres con el equipo técnico conformado, se 
levanten las observaciones del PP0148 (PP de Transporte Urbano) y recoger 
aportes de funcionarios de los Gobiernos Provinciales de Trujillo, Arequipa, Lima y 
Callao. Para el caso del PP0138 se convoca a los equipos técnicos y se levantan 
las observaciones planteadas. 

Proponer la definición de Responsables Técnicos, Responsable del Seguimiento 
y Evaluación y de Coordinador Territorial y los equipos técnicos. La OGPP ha 
asumido el rol de Seguimiento y Evaluación de los tres Programas 
Presupuestales y en los equipos técnicos; así como la Articulación Territorial del 
Programas 0138. 

Sistema de Control Interno. 
Se implementó un seguimiento y monitoreo continuo de las actividades 
programadas en el Plan de Trabajo General e informes periódico al Comité de 
Control Interno. 

Descentralización 
Preparar un plan único de transferencias sectorial involucrando tanto 
Transportes como Comunicaciones. 
Coordinar con los órganos, proyectos especiales del MTC y sus organismos 
públicos adscritos, para brindar acciones de capacitación dirigidas a los 
gobiernos regionales y locales de manera coordinada y articulada bajo una 
sola identidad sectorial. 
Continuar con el proceso de transferencia de recursos asociados a las 
funciones sectoriales en materia de transportes y comunicaciones. 
Apoyar acciones para continuar con el fortalecimiento institucional de 
gobiernos regionales y locales en materia de transportes. 

Intervenciones en el VRAEM 
Coordinación con las diferentes Unidades Ejecutoras y Direcciones Generales del 
MTC para identificar y dar a conocer las prioridades de los proyectos del Sector 
en el VRAEM. 

-5' 

5 	/1 (7, 	Intervenciones en el Huallaga 

	

.> 	Coordinar con las diferentes Unidades Ejecutoras y Direcciones Generales del 
MTC para identificar y dar a conocer las prioridades de los proyectos del Sector 
en el Huallaga. 
Actualmente se hace seguimiento a los proyectos aprobados en el Plan de 
Desarrollo Territorial para la Zona del Huallaga al 2021. 

GORES y Muni Ejecutivo 
Coordinar con las diferentes Unidades Ejecutoras y Direcciones Generales del 
MTC en la r visión y sistematización de compromisos asumidos, para un 
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adecuado seguimiento en base a la naturaleza del compromiso y su estado de 
situación en el proceso administrativo correspondiente. 

3. 	Objetivos y metas por función establecidas en su gestión. 

Planeamiento Estratégico 
Contar con plan estratégico sectorial e institucionales de mediano plazo 
actualizados, que permitan determinar objetivos, metas, prioridades para el 
periodo de gestión y acorde a la normativa de CEPLAN. 

Planeamiento Operativo 
Fortalecer el Sistema de Planeamiento Institucional, a través de la 
implementación de la Guía para el Planeamiento Institucional establecida por 
CE PLAN. 
Capacitar al personal del MTC en el proceso de planeamiento institucional a 
través de talleres de capacitación por parte de especialistas del CE PLAN. 
Evaluación del Plan Operativo Institucional del I Semestre 2017. 
Formulación del Plan Operativo Institucional 2018 del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

Programas Presupuestales 
Mejorar el diseño de los Programas Presupuestales de Transportes. Meta: 02 PP 
con informes de verificación levantadas. Participación de la OGPP como 
responsable del seguimiento y evaluación de los Programas. 

Cooperación Técnica Internacional y Asuntos Internacionales 
Orientar el apoyo de la Cooperación al MTC en tecnologías de la información en 
transporte urbano, estudios básicos y de pre inversión para las principales 
ciudades del país en materias de transporte urbano: Lima y Callao, Arequipa, 
Trujillo, Cusco y Piura, con el propósito de contribuir en la reducción de la emisión 
de CO2 y el efecto invernadero. 

Sistema de Control Interno 
Seguimiento periódico a la implementación de las actividades programadas en el 
Plan de Trabajo General para la implementación del Sistema de Control Interno 
en el MTC y reportar periódicamente al Comité y posteriormente al ministro. 

Conformar un equipo para la implementación del Componente de Control Interno 
2 "Evaluación de Riesgos". 

Descentralización 
Contar con un plan único de transferencias sectorial que involucre tanto 
Transportes como Comunicaciones. 
Fortalecer la gestión descentralizada para la implementación de las políticas 
y normas en las materias de competencia del sector, orientada a mejorar la 
calidad de los servicios a la ciudadanía. 
Fortalecer las capacidades institucionales de los Gobiernos Regionales y 
Locales en el marco del proceso de descentralización. 
Promover una cultura de intervención articulada del sector en los tres niveles 
de gobierno. 

PLAA, 

V°13°  

Intervenciones en el VRAEM 
q-oECo& 	Contar con un Plan de Desarrollo del VRAEM, a fin de contar con una -1- .f.,  z 	› herramienta de gestión que permita orientar los recursos en proyectos y 

1 	o 
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actividades en base a objetivos, metas, prioridades para un periodo 
determinado. 
Implementar los estudios y obras que permitan el desarrollo del VRAEM, en 
el marco de lo que dispone el Decreto Supremo N° 074-2012-PCM y 
promover la aprobación del Plan de Desarrollo del VRAEM. 

Intervenciones en el Huallaga 
Coordinar la implementación de los estudios y obras que permitan el desarrollo 
del Huallaga, en el marco de lo que dispone el Decreto Supremo N° 060-2015-
PCM. 

GORES y Muni Ejecutivo 
Implementar los acuerdos establecidos con los gobiernos subnacionales en el 
marco del Sistema Integrado de Seguimiento a la Articulación Regional y Local. 

4. 	Resultados obtenidos al final de la gestión. 

Planeamiento Estratégico 
A efectos de actualizar dichos documentos de gestión, se llevaron a cabo 
talleres de sensibilización y reuniones de trabajo con cada una de las 
Direcciones Generales, Proyectos Especiales del MTC, Organismos Públicos 
Adscritos, para precisar metas, e indicadores a nivel de objetivos y acciones 
estratégicas. 
Se elaboró la propuesta del PESEM 2017-2021, sobre el cual CEPLAN con 
Oficio N° 517-2017-CEPLAN/DNCP, emite informe favorable, señalando que 
la propuesta del PESEM cumple con lo requerido en la normativa, así como 
cuenta con la conformidad y visto de la Viceministra de Comunicaciones. El 
Viceministro de Transportes consideró conveniente que sea la nueva 
administración la que apruebe el PESEM. 
En lo concerniente al PEI, se cuenta con una propuesta del PEI 2017-2019, 
sobre el cual CEPLAN con Oficio N° 528 -2017-CEPLAN/DNCP, emite 
informe favorable, señalando que la propuesta del PEI cumple con lo 
requerido en la normativa vigente, así como se cuenta con la posición 
consensuada de la Viceministra de Comunicaciones. El Viceministro de 
Transportes consideró conveniente que sea la nueva administración la que 
apruebe el PEI. 

Planeamiento Operativo 
Se capacitó al personal del MTC en el proceso de planeamiento institucional 
a través de talleres desarrollados por parte de especialistas del CEPLAN. 
Se realizó la Evaluación del Plan Operativo Institucional del MTC 
correspondientes al I y II Semestre del año 2017, los cuales están publicados 
en el Portal Web del MTC. 
Se formuló el Plan Operativo Institucional 2018 del MTC, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 794-2017-MTC/01. 

Políticas Nacionales 
De conformidad con lo dispuesto por el DS N° 027-2007-PCM (derogado por 
DS N° 032-2018-PCM), se aprobaron y evaluaron periódicamente las Metas 
e Indicadores de Política Nacional y Política Sectorial de los años 2017 y 
2018, publicados en el Portal Web Institucional. 
Mediante DS N° 029-2018-PCM se aprueba el Reglamento que regula las 
Políticas Nacionales. En este marco, el MTC deberá recopilar y analizar las 
políticas nacionales, estrategias y otros documentos sectoriales que se 
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consideren necesarios mantener su vigencia o actualizar, y remitirla a 
CEPLAN a través de la Secretaría General. Para tal efecto, la OGPP ha 
cursado Memorándum dirigido a los Viceministros de Transportes y de 
Comunicaciones para que remitan a la OGPP los documentos sectoriales de 
su competencia, que permitan cumplir oportunamente con lo dispuesto. 
La OGPP ha elaborado el informe sobre las acciones realizadas para 
implementar las recomendaciones de OCDE, en apoyo a la Secretaría 
General, quien en su calidad de punto focal del MTC ha remitido a la 
Secretaría de Coordinación de la PCM el Informe N° 039-2018-MTC/09.01. 

Programas Presupuestales 
Se cuenta con diseños de los Programas Presupuestales con mayor claridad 
en sus modelos operacionales, mejores definiciones, criterios de priorización 
mejor descritos. 
Se presentó al MEF el Plan de Articulación Territorial del PP 0138. 

Cooperación Técnica Internacional y Asuntos Internacionales 
Se suscribieron 03 Convenios con los siguientes países: 

Convenio suscrito con Corea, para fomentar el intercambio de políticas, 
normas, tecnología, información y recursos humanos a fin de contribuir al 
desarrollo de ciudades inteligentes en ambos países. 
Convenio suscrito con Japón para profundizar la cooperación en el uso de las 
TIC para la gestión de Riesgos y Desastres, Logística, Tele salud, tele 
educación, Internet de las Cosas y Seguridad Digital. 
Convenio suscrito con España, con el objetivo cooperación en materia de 
infraestructura y servicios de transportes a través de asistencia técnica, 
investigación, desarrollo tecnológico, intercambio de expertos y programas de 
formación en todos los modos de transportes. 

En el marco de los convenios vigentes; se ha concluido con la elaboración del 
Estudio de Pre Inversión Eje Troncal N°1 del Sistema Integrado de Transportes 
de la ciudad de Arequipa, la asistencia técnica en la definición de la tecnología 
para un Sistema de Recaudo Único nivel nacional, presentación del proyecto de 
ley para la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, 
elaboración estudios básicos para conexión ferroviaria Bioceánica Perú Brasil, 
etc., propuesta de Política Nacional de Transporte Urbano. 

En gestión se tiene un Convenio con Japón con el objetivo de elaborar una 
Norma técnica sobre Construcciones Subterráneas Metros: Objetivo: Contar con 
el apoyo de Expertos de Japón en la supervisión de la Consultoría para elaborar 
una Norma Técnica Nacional para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras 
Subterráneas de Ferrocarriles. 

En diciembre de 2017 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones atiende 
positivamente la propuesta del Presidente del Grupo de Trabajo de Transporte 
APEC para asumir la organización y celebración de la 46 TPT WG APEC en la 
ciudad de Lima en el mes de octubre de 2018. 

Se ha conformado un Grupo de Trabajo presidido por el Vice Ministros de 
Transportes e integrado por los Directores Generales vinculados con la temática 

transportes y los aspectos logísticos de organización. 
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A la fecha se ha tomado la decisión de realizar la reunión en el Centro de 
Convenciones de Lima y se vienen realizando las gestiones con el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento para firmar el Convenio respectivo. 

También en el componente temático se ha avanzado en la elaboración de las 
propuestas de Concept Note y Papers, los que serán gestionados y presentados 
durante la 46 Reunión del TPT WG APEC. 

Así mismo, con el fin de otorgar continuidad y tomar conocimiento de la temática 
que se viene tratando en el Grupo de Transportes APEC (No se participa desde el 
2008), se ha previsto la participación de una Delegación del MTC en la Reunión 
45 que se realizará en la Republica de corea los día 23 y 24 de abril. 

Sistema de Control Interno 
En el marco de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del 
Estado, la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema 
de Control Interno en las entidades del Estado" y la RC N° 004-2017-CG, 
denominada "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno en las Entidades del Estado", a través de la Resolución 
Ministerial N° 548-2017 MTC/01 se reconformó el Comité de Control Interno - 
CCI del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, recayendo la Secretaria 
Técnica en la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 
El estado de la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) de la 
Unidad Ejecutora 001: Administración General se encuentra actualmente en 
la etapa de ejecución; debiendo precisar que de las 117 actividades 
programadas en el Plan de Trabajo, se han implementado 89 actividades, 15 
se encuentran en proceso, 8 en calidad de pendientes y 5 actividades 
establecidas como inaplicables. 
En mérito a la RC N° 490-2017-SG, el plazo para la implementación del SCI 
vence el 31.12.2018, en dicho contexto el Comité de Control Interno, propuso 
y aprobó a través de la RM N° 120-2018-MTC/01 el Grupo de Trabajo de 
Riesgos Operativos del MTC, con el objetivo de implementar el 2do 
componente del SCI "Evaluación de Riesgos", así como el componente de la 
Gestión de la Continuidad Operativa de la UE 001: Administración General. 

Descentralización 
Se aprobó el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales del Año 2017 — Sector Transportes. 
Se elaboró el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales del Año 2018 — Sectores Transportes y 
Comunicaciones, en atención a lo establecido en el artículo 83° de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales; documento que actualmente se 
encuentra en los Despachos del Viceministro de Transportes y la Viceministra 
de Comunicaciones, en trámite de aprobación por Resolución Ministerial; lo 
cual una vez aprobado deberá ser remitido a Secretaría de Descentralización 
de la PCM y a en las acciones propuestas. 
Se elaboró el Plan Integral de Capacitación en el ámbito de los Gobiernos 
Regionales y Locales, Período 2018. 
Apoyo en las acciones para la delegación de la función de Certificación 
Ambiental de Proyectos en Materia de Transportes de Alcance Regional, a 
tres gobiernos regionales (Piura, Arequipa y San Martín). 
La OGPP apoya a la Secretaría General en el marco de la implementación 
del Plan de Trabajo aprobado por la Comisión Multisectorial e 
Intergubernamental para el Fortalecimiento de la Descentralización, creada 
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por Resolución Suprema N° 026-2018-PCM, específicamente participando en 
el grupo de trabajo sectorial creado para la elaboración del diagnóstico e 
identificación de problemas existentes en los servicios descentralizados de 
transporte terrestre y la formulación de propuestas para su mejora. 

Intervenciones en el VRAEM 
Se viene participando en la formulación del Plan VRAEM, juntamente con 
DEVIDA, ST-CODEVRAEM y CEPLAN. 

Intervenciones en el Huallaga 
Se han realizado informes periódicos de los avances del Plan de Desarrollo a 
la población del Huallaga (la última en Uchiza), reuniones fueron convocados 
por PCM. 
Se han realizado informes trimestrales respecto a los avances en actividades 
y proyectos en el Huallaga. 

GORES y Muni Ejecutivo 
En el caso de los GORE, en el período de análisis se culminaron 228 
compromisos, pasaron a la etapa de "en proceso" 150 compromisos y están 
pendientes de atención 65 compromisos. 

Se participó en las siguientes reuniones con los Gobiernos Regionales: 
El 4to GORE EJECUTIVO, se llevó a cabo los Días 8 y 9 de mayo del 2017, 
en la ciudad de Lima. 
El 5to GORE EJECUTIVO, se llevó a cabo los Días 21 y 22 de agosto del 
2017, en la ciudad de Lima (San Borja). 
El 6to GORE EJECUTIVO, se llevó a cabo los Días 06 y 07 de noviembre del 
2017, en la ciudad de Lima. 
El 7mo GORE EJECUTIVO, se llevó a cabo los Días 01 y 02 de marzo del 
2018, en la ciudad de Lima. 

Se participo en las siguientes reuniones con los Gobiernos Locales: 
El 2do MUNI EJECUTIVO, se llevó a cabo los días 21 y 22 de junio del 2017, 
en la ciudad de Ayacucho. 
El 3er MUNI EJECUTIVO, se llevó a cabo los días 24 y 25 de agosto del 
2017, en la ciudad de Lima. 
El 4to MUNI EJECUTIVO, se llevó a cabo los días 06 y 07 de diciembre del 
2017, en la ciudad de Huancayo. 
El 5to MUNI EJECUTIVO, se llevó a cabo los días 14 y 15 de diciembre del 
2017, en la ciudad de Cusco. 
El 6to MUNI EJECUTIVO, se llevó a cabo los días 14 y 15 de diciembre del 
2017, en la ciudad de Cusco. 

o v. 
5. Asuntos urgentes de prioritaria atención. 

Planeamiento Estratégico 
Proponer la aprobación del PESEM y el PEI del MTC 

Planeamiento Operativo 
Concluir formulación del Plan Operativo Institucional 2019 del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, de conformidad con lo establecido en la Guía 
para el Planeamiento Institucional de CEPLAN y tramitar su aprobación. 
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Coordinar la implementación del Reglamento que regula las Políticas 
Nacionales, aprobada mediante Decreto Supremo N° 029-2018-PCM. 
Cabe indicar que se requiere la aprobación del PESEM como el PEI, con la 
finalidad de actualizar el POI 2018 y concluir la formulación del POI 2019, 
que se relacionan con los objetivos institucionales, metas e indicadores, que 
corresponda. 

Políticas Nacionales 
Promover la realización de un Taller en el que un representante de OCDE 
desarrolle a funcionarios del MTC, las conclusiones y recomendaciones derivadas 
de los estudios efectuados por OCDE en los que involucran al Sector, con la 
finalidad de difundir dichos estudios y uniformizar el conocimiento de las 
recomendaciones planteadas en materia de transportes y definir orientaciones 
para la elaboración de un plan de acción para atender y ejecutar las 
recomendaciones propuestas en dichos documentos. 

En el marco de lo dispuesto por el DS N° 029-2018-PCM, remitir al CEPLAN, a 
través de la Secretaria General las Políticas Nacionales, estrategias y otros 
documentos sectoriales que se consideren necesarios mantener su vigencia o 
actualizado. 

Programas Presupuestales 
Continuar con la capacitación al personal y a los equipos técnicos para 
articular con los Gobiernos Subnacionales los Programas Presupuestales a 
través del PLAN DE ARTICULACION. 
Mejorar los sistemas de información respecto de los indicadores de los 
Programas Presupuestales. 
Coordinar con el MEF para adecuar el clasificador de inversiones para que 
haya compatibilidad con el diseño del Programa Presupuestal de Transporte 
Urbano. 
Validar el nuevo informe de desempeño EDEP de los Programas 
Presupuestales e implementar las Recomendaciones. 

Cooperación Técnica Internacional y Asuntos Internacionales 
Reactivar la participación del MTC en las reuniones del COSIPLAN y 
formalizar condición de la Coordinación Nacional. 
Continuar con la participación en el Eje Vial N.° 5 de Perú y Ecuador. 
Suscribir convenio de cooperación técnica en Infraestructuras de Transportes 
con Chile. 
Participar en la reunión intergubernamental PERU-ALEMANIA el 19.04.2018. 
Autorizar la participación de funcionarios del VMT en el APEC de Transportes 
a desarrollarse en la Reunión 45 que se realizará en la Republica de corea 
los días 23 y 24 de abril. 
Contratar una empresa organizadora para el planeamiento, montaje y 
realización de la APEC Transportes. 

Sistema de Control Interno 
Continuar con el seguimiento y monitoreo para la implementación del componente 
de Control Interno N 02: Evaluación de Riesgos. 

Descentralización 
Aprobar el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos R gionales y Locales del Año 2018 — Sectores Transportes y 
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Comunicaciones, propuesta que actualmente se encuentra en los Despachos 
Viceministeriales correspondientes para su validación. 
Seguimiento al Plan Integral de Capacitación en el ámbito de los Gobiernos 
Regionales y Locales, Período 2018. 
Continuar con la implementación del Plan de Trabajo de la Comisión 
Multisectorial e Intergubernamental para el Fortalecimiento de la 
Descentralización, creada por Resolución Suprema N° 026-2018-PCM, 
específicamente participando en el grupo de trabajo sectorial creado para la 
elaboración del diagnóstico e identificación de problemas existentes en los 
servicios descentralizados de transporte terrestre y la formulación de 
propuestas para su mejora. 
Dado que los temas están exclusivamente referidos a Transportes, se sugiere 
solicitar la designación de un o más representantes del Viceministerio de 
Transportes que se incorporen al Grupo de Trabajo, para coordinar, priorizar 
y definir los procesos del Sector Transportes. 

GORES y Muni Ejecutivo 
Precisar los textos de los compromisos asumidos por las Direcciones 
Generales y Unidades Ejecutoras en la matriz de seguimiento. 

; 
	Establecer coordinadores para el seguimiento más eficiente. 

ficina de Inversiones 

1. Estado situacional al inicio de su gestión 

Con la aprobación del Decreto Legislativo N° 1252, se crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y se deroga la Ley N° 
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, se creó el referido Sistema 
Nacional con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a 
la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del país. En este D.L. se dispone la 
creación de las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del 
Sector, la misma que tienen a su cargo la fase de Programación Multianual del 
Ciclo de Inversiones; verifican que la inversión se enmarque en el Programa 
Multianual de Inversiones; realizan el seguimiento de las metas e indicadores 
previstos en el Programa Multianual de Inversiones y monitorean el avance de la 
ejecución de los proyectos de inversión. 

Mediante R.M. N° 295-2017 MTC/01 se designa a la Oficina de Inversiones de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio como el órgano 
que realizará las funciones de la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones. 

rri Adicionalmente, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el o 
Año Fiscal 2018, establece en sus artículos 12°, 13° y 14° funciones a ser 
desarrolladas por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) 
del Sector. 

A la fecha, se tiene lo siguiente: 
Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en proceso de 
implementación. 
Se requería designar las Unidades formuladoras y ejecutoras del Sector y 
revisar la consistencia del Programa Multianual de Inversiones. 
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Implementar las disposiciones del artículo 12° de la Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el periodo 2017. 

2. 	Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 

Fortalecer al equipo profesional de la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones (OPMI) para el cumplimiento de las nuevas funciones encargadas en 
el marco de la normativa del Invierte.pe  y la Ley de Presupuesto. 
Promover la coordinación con las Unidades Ejecutoras presupuestarias del Sector 
para la designación de las Unidades Formuladoras y Ejecutoras de Inversiones. 
Así como para el establecimiento de los canales de coordinación para la 
programación multianual de inversiones. 

3. 	Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 

En el marco del Invierte.pe  se establece principalmente los siguientes temas: 

La designación de las Unidades Formuladoras (UF) y Unidades Ejecutoras 
de Inversiones (UEI) para el Sector Transportes y Comunicaciones. 
Conceptualizar y definir los indicadores de brechas de infraestructura o 
acceso a servicios públicos correspondientes al Sector, tomando como 
referencia los instrumentos metodológicos establecidos por la DGPMI del 
MEF. 
Elaborar el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del Sector Transportes 
y Comunicaciones para el período 2018 - 2020, en concordancia con el Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2012 - 2016 y el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual (PESEM) 2012 - 2016. 

Resultados obtenidos al final de la gestión 

En el marco del Invierte.pe  se desarrollaron principalmente los siguientes temas: 

Se gestionó la designación de 16 Unidades Formuladoras (UF) y 22 
Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) para el Sector Transportes y 
Comunicaciones (Ver anexo) 
Se conceptualizó y definió los indicadores de brechas de infraestructura o 
acceso a servicios públicos correspondientes al Sector, tomando como 
referencia los instrumentos metodológicos establecidos por la DGPMI del 
MEF. 
Se elaboró el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del Sector 
Transportes y Comunicaciones para el período 2018 - 2020, en concordancia 
con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 - 2016 y el Plan Estratégico 
Sectorial Multianual (PESEM) 2012 - 2016. 
Mediante RM N° 368-2017-MTC/01 se aprobó el Programa Multianual de 
Inversiones (PMI) del Sector Transporte y Comunicaciones para el periodo 
2018 - 2020, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1252. 
Mediante el Oficio N° 112-2017-MTC/01 de fecha 05.07.17, el Órgano 
Resolutivo remitió a la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) el 
Reporte de la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones 
(PMI) 2018 - 2020 del Sector Transporte y Comunicaciones generado en el 
Módulo de Programación Multianual de Inversiones 
Mediante el Oficio N° 725-2017-MTC/01 de fecha 24.10.17, el Órgano 
Resolutivo remitió a la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) el 
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N° 
Código 

Único de la 
Inversión 

Nombre de la Inversión 
Costo Actualizado 
de la Inversión (S/) 

1 2408189 
Construcción del anillo vial periférico de la ciudad de Lima y 
el Callao 

6,864,150,000.00 

2 2409142 Creación del Ferrocarril Barranca - Lima 8,936,730,000 

3 2409141 Creación del Ferrocarril Lima - Ica 14,420,835,000 

4 2409143 Mejoramiento del Corredor Ferroviario Este Lima - Chosica 180,000,000 

5 2409144 Creación del Ferrocarril Chimbote - Trujillo 9,831,915,000 

6 2409145 Creación del Ferrocarril Trujillo - Chiclayo 5,779,755,000 

7 2263593 
Instalación de Banda Ancha para la Conectividad y 
Desarrollo Social en la Región Puno 

280,656,800.00 

8 2263639 
Instalación de Banda Ancha para la Conectividad y 
Desarrollo Social en la Región Junín 

239,262,663 

9 2261808 
Instalación de Banda Ancha para la Conectividad y 
Desarrollo Social en la Región Lima 

209,804,046 

10 2269037 
Instalación de Banda Ancha para la Conectividad y 
Desarrollo Social en la Región Amazonas 

208,241,647 

11 2261217 
Instalación de Banda Ancha para la Conectividad y 
Desarrollo Social en la Región Ica 

84,450,956 

12 2258787 
Instalación de Banda Ancha para la Conectividad y 
Desarrollo Social en la Región Tacna 

51,064,846 

13 2274206 
Instalación de Banda Ancha para la Conectividad y 
Desarrollo Social en la Región Moquegua 

58,833,228.00 
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Reporte Actualizado de la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de 
Inversiones (PMI) 2018 - 2020 del Sector Transporte y Comunicaciones 
generado en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones 

Resumen de Inversiones registradas en el PMI 
a Nivel de Empresas y Unidades Orgánicas del Sector (*) 

EMPRESAS y 
PLIEGO DEL MTC N ° COSTO 

INVERSIÓN (SI.) 
2018 
(S/.) 

2019 
(SI.) 

2020 
(S/.) 

2018 -2020 
(SI.) 

PLIEGO - MTC 1,184 324,991,425,631 10,027,286,079 15,866,886,001 20,565,977,354 46,460,149,435 

EMPRESA 
S 

CORPA 
C 

57 863,077,349 146,708,085 219,933,344 213,666,365 580,307,794 

ENAPU 10 141,001,099 6,890,000 49 979,827 40,150,000 97,019,827 

TOTAL (S/.) 1,251 325,995,504,079 10,180,884,164 16,136,799,172 20,819,793,719 47,137,477,055 

(*) Incluye los proyectos que se encuentran en Ejecución, Formulación e Idea. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), la Oficina de Inversiones puso 
a disposición de las instancias nacionales, regionales y locales del Sector; la 
Ficha Técnica Simplificada y el Instructivo para su registro. La Ficha está 
conceptualizada para la formulación de proyectos del Sector Transportes y 
Comunicaciones cuyos montos de inversión sean menores a 750 UIT. 
Asimismo, en coordinación con la Unidad Ejecutora Provías Nacional, se ha 
elaborado los Contenidos Mínimos Específicos para la Formulación de 
Proyectos de Mejoramiento a Nivel de Soluciones Básicas de Carreteras de la 
Red Vial Nacional. 
En coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas se gestionó la 
incorporación de 13 inversiones No Previstas en el Módulo de Programación 
Multianual de Inversiones. Posteriormente, se gestionó, a través del Órgano 
Resolutivo, la aprobación de la incorporación de dichas inversiones en el 
Programa Multianual de Inversiones 2018-2020, mediante Resolución 
Ministerial. 
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W 
Sector 

Transportes y 
Comunicaciones 

Unidad Orgánica - Unidad 
Forrnuladora (UF) Responsable RM 

1 

Provías Nacional 
- PVN 

Unidad Gerencial de Estudios 
Oscar Salcedo 
Torrejón 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

2 
Unidad Gerencial de 
Conservación 

Patricia Cama 
Meza 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

3 Unidad Gerencia! de Puentes e 
Intervenciones Especiales 

William Ruiz Leiva N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

4 

Proyecto 
Especial de 
Infraestructura de 
Transporte 
Descentralizado - 
PVD 

Unidad Gerencial de Estudios 
Erick Abner Tuesta 
Solis 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

5 

Dirección 
General de 
Caminos y 
Ferrocarriles - 
DGCF 

Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles 

Enrique Alberto 
Carrión Lozada 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

6 

Autoridad 
Autónoma del 
Sistema Eléctrico 
de Transporte 
Masivo de Lima y 
Callao - AATE 

Unidad Gerencial de Desarrollo 
César Manuel 
Jiménez Espinoza 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

7 

Dirección 
General de 
Aeronáutica Civil 
- DGAC 

Dirección de Regulación y 
Promoción 

Edilberto 
Huayanay Huamán 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

8 

Corporación 
Peruana de 
Aeropuertos y 
Aviación 
Comercial - 
CORPAC 

Área de Planeamiento y 
Proyectos 

Javier Elías Flores 
Castillo 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

9 

Dirección 
General de 
Transporte 
Acuático - DGTA 

Dirección de Infraestructura e 
Hidrovías 

Ricardo Miguel 
Obregón Montes 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

10 
Autoridad 
Portuaria 
Nacional - APN 

Dirección de Planeamiento 
Ricardo Javier 
Guimaray 
Hernández 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

 

11 

Empresa 
Nacional de 
Puertos S.A. - 
ENAPU 

Oficina de Planeamiento y 
Proyectos 

Lidia Rosario Peña 
Fuentes 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

12 

Superintendencia 
de Transporte 
Terrestre de 
Personas, Carga 
y Mercancías - 
SUTRAN 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Eduardo Beingolea 
Zelada 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

13 

Fondo de 
Inversión en 
Telecomunicacio 
nes -FITEL 

Área de Formulación de 
Proyectos 

Lucía Valenzuela 
Huincho 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

14 Oficina General 
de Administración 

Oficina General de 
Administración 

Luis Humberto 
Gómez Castillo 

N° 194-2018-MTC/01 
(26.03.18) 

15 

Dirección 
General de 
Transporte 
Terrestre 

Dirección General de Transporte 
Terrestre 

Jesús José Tapia 
Tarrillo 

N° 916-2017-MTC/01 
(13.09.17) 

16 

Proyecto 
Especial para la 
preparación y 
desarrollo de los 
XVIII Juegos 
Panamericanos 
del 2019 

Unidad de Estudios 
Kevin Pavel Flores 
Miranda 

N° 028-2018-MTC/01 
(22.01.18) 

B° rr 
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N° 
Sector Transportes y 

Comunicaciones 
Unidad Orgánica - Unidad 

Ejecutora de Inversiones (UEI) 
RM 

1 

PRO VÍAS NACIONAL - PVN 

Unidad Gerencial de Obras 
N° 719-2017-MTC/01 

(31.07.17) 

2 Unidad Gerencial de 
Conservación 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

3 
Unidad Gerencial de Puentes e 
Intervenciones Especiales 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

4 Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - PVD 

Unidad Gerencial de Transporte 
Departamental 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

5 Unidad Gerencial de Transporte 
Rural 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

6 
Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles -DGCF 

Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

7 
Autoridad Autónoma del Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo 
de Lima y Callao - AATE 

Unidad Gerencial de 
Infraestructura 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

8 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil - DGAC 

Dirección de Regulación y 
Promoción 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

9 

Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial 
- CORPAC 

Gerencia Central de 
Aeronavegación 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

10 Gerencia de Aeropuertos 
N° 719-2017-MTC/01 

(31.07.17) 

11 
Gerencia del Aeropuerto 
Internacional del Cusco 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

12 
Gerencia de Tecnología de la 
Información 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

13 
Dirección General de Transporte 
Acuático- DGTA 

Dirección General de Transporte 
Acuático 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

14 
Empresa Nacional de Puertos 
S.A. - ENAPU 

Gerencia de Operaciones y 
Terminales Portuarios 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

15 
Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías - SUTRAN 

Oficina de Administración 
N° 1060-2017-MTC/01 

(30.10.17) 

16 
Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones -FITEL 

Área de Supervisión de 
Proyectos 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

17 

Proyecto Especial para la 
Preparación y Desarrollo de los 
XVIII Juegos Panamericanos del 
2019— PEJP 2019 

Oficina de Proyectos 
N° 719-2017-MTC/01 

 
(31.07.17) 

18 
Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones 
- DGCC 

Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

19 
Oficina General de 
Administración 

Oficina General de 
Abastecimiento 

N° 719-2017-MTC/01 
(31.07.17) 

20 
Dirección General de Transporte 
Terrestre -DGTT 

Dirección General de Transporte 
Terrestre 

N° 916-2017-MTC/01 
(13.09.17) 

21 
Dirección General de Control y 
Supervisión de Comunicaciones - 
DGCSC 

Dirección General de Control y 
Supervisión de Comunicaciones 

N° 916-2017-MTC/01 
(13.09.17) 

22 
Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte 
Nacional — PROVIAS NACIONAL 

Unidad Gerencial de Estudios 
N° 1060-2017-MTC/01 

(30.10.17) 

o 

- De acuerdo a lo establecido en la "Directiva para la Programación Multianual 
que regula y articula la fase de Programación Multianual del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la fase de 
Programación del Sistema Nacional de Presupuesto" del Invierte.pe, se viene 
realizando la elaboración del Programa Multianual de Inversiones para el 
periodo 2019 — 2021. En ese contexto, se ha coordinado con las UF y UEI del 
Sector, las cuales han informado a la OPMI el estado de sus inversiones, así 
como de aquellas inversiones que se encuentren a nivel de idea y/o proyectos 
con estudios de preinversión en elaboración. De acuerdo a lo establecido por el 
MEF, el Programa Multianual de Inversiones debe ser presentado por el 
Órgano Resolutivo a más tardar el 15 de abril. 

243 

   

, 
Ministerio 

PERU de Transportes 
y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

 

UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES DESIGNADAS 

5. Asuntos urgentes de prioritaria atención 



o 

PERÚ 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Por parte del Órgano Resolutivo, se encuentra pendiente la aprobación de: 
La incorporación de las Inversiones al Programa Multianual de inversiones 
2018- 2020. 
Los Contenidos Mínimos Específicos para la Formulación de Proyectos de 
Mejoramiento a Nivel de Soluciones Básicas de Carreteras de la Red Vial 
Nacional. 
Se tiene previsto que las resoluciones ministeriales respectivas se emitan la 
primera semana del mes de abril. 
En cooperación con la Agencia Alemana de Cooperación Técnica — GIZ, se 
viene desarrollando una metodología para la incorporación del Precio Social del 
Carbono (PSC) en la evaluación social de proyectos de inversión del Sector 

1,12 I A 
	

Transporte. Se tiene previsto que dicha metodología se culmine en el mes de 
junio. 

- Implementación del proceso para el seguimiento de la ejecución física y 
LÓPEZ 
	

financiera de las inversiones financiadas a través de transferencias de partidas 
en el marco del artículo 13° y 14° de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del 
Sector Publico para el Año Fiscal 2018. 

 

Oficina de Presupuesto 

 

1. Estado situacional al inicio de su gestión 

 

Al inicio de la gestión, el PIM del pliego MTC fue de S/ 11 728 193 340. La 
ejecución devengada al 28/05/2017, fue de S/ 2 369 995 733, que representaba el 
20,2% del PIM, como figura en el siguiente cuadro: 

EJECUCIÓN DEL PLIEGO MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
AL 28 DE MAYO DE 2017 

(En Soles) 

POR UNIDADES EJECUTORAS PIA PIM 
EJECUCION 

(Devengado) 

AVANCE % 
(DEVIPIM) 

001-1072: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COM UNICACIONES-ADM INISTRACION GENERAL 
813,726,902 1,110,371,670 196,142,695 17.7 

007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL 6,478,981,671 6,635,968,637 1,624,213,356 24.5 

010-1250: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO 426,236,034 318,505,390 37,328,424 11.7 

011-1260: FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - 

FITEL 
177,730,739 217,630,259 52,495,054 24.1 

012-1338: MTC- AUTORIDAD AUTONOMA DEL SIST. 

ELECTRICO TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAO- AATE 
2,831,655,475 2,660,909,826 426,911,675 16.0 

013-1669: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y 

DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 
0 784,807,558 32,904,529 4.2 

TOTAL PLIEGO 10,728,330,821 11,728,193,340 2,369,995,733 20.2 

Transferencias de Partidas a Gobiernos Subnacionales 
Las transferencias de partidas a Gobiernos Subnacionales, en el marco del artículo 
13 de la Ley N° 30518, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, ya habían sido gestionadas. 

Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función 
Gestión presupuestaria permanente y oportuna, que contempla la aprobación de 
certificaciones y modificaciones, emisión de opiniones, gestión de dispositivos 
legales, programación anual y mensualizada, y Seguimiento diario del presupuesto, 
con la finalidad de cumplir con la meta de ejecución presupuestaria. 

Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 
- Ejecución presupuestaria anual del 95% en el año 2017 y 98% en el año 2018. 

Realizar la evaluación presupuestaria Anual 2016, I Semestre 2017. 
Elaborar la Programación Multianual 2018-2020. 
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- 	Formular y Aprobar el Presupuesto 2018. 
- Cierre y Conciliación del Marco Legal 2017. 
- Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria, diario y semanal. 

4. Resultados obtenidos al final de la gestión 

Al cierre del año 2017, la ejecución del pliego MTC llegó a S/ 8 856 426 142, que 
representa el 89,7% del PIM, como figura en el siguiente cuadro: 

EJECUCIÓN DEL PLIEGO MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(En Soles) 

POR UNIDADES EJECUTORAS PIA PIM 
EJECUCION 

(Devengado) 
AVANCE % 

(DEV/PIM) 

001-1072: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-
ADM IN IST RACIO N GENERAL 813,726,902 874,574,060 788,524,905 90.2 
007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL 6,478,981,671 5,764,154,874 5,320,783,020 92.3 
010-1250: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO 426,236,034 221,298,369 122,239,644 55.2 
011-1260: FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - 
FITEL 177,730,739 344,484,953 310,074,750 90.0 
012-1338: MTC- AUTORIDAD AUTONOMA DEL SIST. 
ELECTRIC° TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAO- AATE 2,831,655,475 1,524,291,243 1,424,621,630 93.5 
013-1669: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y 
DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 0 1,144,264,391 890,182,193 77.8 

TOTAL PLIEGO 10,728,330,821 9,873,067,890 8,856,426,142 89.7 

Ejecución Presupuestaria de Inversiones del Sector, comparativo II Semestre 
2015, 2016 y 2017 
La ejecución sectorial del II Semestre 2017 ha sido superior a la ejecución de los II 

,\ Semestres de los años 2015 y 2016, en 4,0% y 3,1% respectivamente, como se 
\ muestra en el siguiente gráfico: 

 

Ejecución Presupuestal del Sector Transportes y Comunicaciones 
Segundo Semestre de los Años 2015,2016 y 2017 
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Transferencias de Partidas y Financieras Aprobadas y Gestionadas en el año 
2017 
En el año 2017, se aprobaron veintiún (21) dispositivos legales de transferencias 
de partidas y financieras, como se muestra en el siguiente cuadro: 

TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS Y FINANCIERAS EFECTUADAS- AÑO FISCAL 2017 
PERIODO JULIO - DICIEMBRE 

(En Soles) 

N' DISPOSITIVO FECHA 
TIPO 

TRANSF. 
MONTO 

TRANSFERIDO 
DESTINO 

LEY N' 30624 (Art 2) 26 JUL. 18 TP 95871,191 Reserva de Contmgencia (Cierre de Brechas Gobiernos Subnacionales) 
2 LEY N 30624 (Al 3) 28.JUL.18 TF 373.959,963 Municipalidad Metropolitana de 1.46 a (Converuo PEJE. Cierre de Brechas) 
3 135 N' 228-2017.EF 08.800.18 TE 18.078.540 PROINVERSION (Est PreLny 	Linee 4) 

4 05 9' 231-2017-EF 10.500.18 TE 149,911484 Recursos incorporados (LEE) para el ter y 2co Grupo de Aeropuerbs de provincia 
5 RM N' 796-2017 MTC/01 12 AGO 18 TF 1,200000 A favor del MVCS (Financiar Tasaciones moles) 

6 DS N' 244-2017-EF 23 AGO 18 TE 2,483,752 A favor de OSITRAN (Supervisión II Etapa Tramo Ancón-Huacho-Pativilca) 

7 RM N' 879-2017 MTC)01 07 SET 18 TF 622,034 A favor del MINDEF -Ejercito Peruano (Convenio PEJE) 
DS N' 250-2017-EF 07,SET.18 7813155,000 Operack5n de Endeudamiento de Bonos 

8 08 9' 263-2017-EF 08.SET.18 TF 373,959,963 Municipalidad Metropolitana de Lime (Convenio EJE, Cierre de &s'enes) 

9 RM N' 923-2017 MTC/01 16 SET 18 TF 179,021.046 Municipalidad Metropolitana de Urna (Convenio PEJE, Ciare de Brechas) 

10 RM 8.944.2017 MTC/01 22 SET 18 TF 2,000100 A favor del MVCS (Financiar Tasaciones via(es) 

11 RM N' 1020-2017 MTC/01 17 OCT 18 TF 3.000,000 A favor del MVCS (Financiar Tasacione. viales) 

12 RM N.  103-2017 MTC/01 24 OCT 18 TF 8183,632 A favor del OACI (Fenal. De la Aeroneutca Coi 

13 RM N.  1050-2017 MTC/01 26 OCT .18 TF 3.335.284 A favor del MINDEF -qercito Peruano (Acciones PEJE) 

14 ROE N' 030-2017 MTC/PEJP-2019 01 NOV, 18 TF 3,479,348 A favor del PNUD -Ejercito Peruano (Ejecución Convenio PEJE) 

15 OS N' 313-2017-EF 03.505.18 TE 4,981 387 Municipalidad Metropolitana de BellayMte (Convenio AATE Cierre de Brechas) 

16 LEY N 30680(61121 14.NOV.18 TE 463,235,605 Gob)erno. Subnacionales (Cierre de Brechas) 

17 LEY N' 30680 (Arte 4 y 45) 14.50V 18 TE 19,879.160 A favor de la M.D. Huebal (Cierre de Brach.) 

18 00 6' 340-2017EF 21.NOV.18 TE 20,209 620 Municipalidad Metropolitana de ATE (Convenio AATE Cierre de Brechas) 
05.01C18 TF 12,727,601 A Uncir del MVCS (Financiar Tasaciones viales) 1N'21: tl 	158 -12.20017MT lo  RFLM TCc/O,  . N: 1. 	17 u 	1  
08.00.18 TF 3,335,284 Aleve, del MINDEF -Ejercito Peruano (Acciones PEJE)  

1 059' 363-2017-EF 14.00 18 TE 1,503,247,723 A favor de la Reserva 4 conlingencie 
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PROCESO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2018 

SECTOR 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
	

En Solee 

PLIEGO! UNIDAD EJECUTORA 

PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 

........ 0, MTC 01 MEF 

,,,..,...,,,,... 

0 
000 	

o (7W1.2017) 

DEMANDA ADICIONAL 
SOLICITADA 

Remitirle per el MTC al MEF 

01Iclo N• 2523-201,1020/04 
PUM N' 4420 .8000 	3 

Me Ago 2017) 
011clo N• 0.33,2012,PMPIPLA 

(02,19O-20( 0 

DEMANDA ADICIONAL 
APROBADA 

Per el MEF 

A través del AplIcatleo Web de 
proommamen Mulllanual 201E 

2020 

PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 

Aprobado por el MEF y 
molledo al Cenare., 

1/10 . 1.2012) 

PI A 

Aprobado por el 
Congreso 

(No dembre 2012) 

VARIACIÓN 

Preeuporlmo Aprobado 
per el Elecullvo ve. 

Aprobado pm •i 
Conermo 

(olc1enWe 20o) 

038. MTC 11,604,704,028 4,814,467,819 2,498,872,480 14,001,878,609 14,140,640,406 138,883,898 

001. ADMINISTRACICN GENERAL 1,081648,819 16 	493,357,768 - 1,061,848,619 1,081,6443,619 

007. PFtOVIAS NACIONAL 4,819,156,817 (') 	2,986.817,795 2,142,000,000 6,781,155,817 6,761.155,817 

PRONAS DESCENTRAUZADO 290.820,765 ''' 	679,040.818 354,972,480 645,793.245 784.657.141 138,863.896 

FITEL 396,480.273 101 	455241,438 396.480.273 396,480,273 

ARTE 3,499,600,555 3.499.600,565 3,499,600.555 

JUEGOS PANAMERICANOS 2019 1.637.000.000 - 1.637.000.000 1.837.000,000 

202. SUTRAN 69,384,000 18,000,000 - 66,384,000 66,384,000 - 

214. AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 44,863,000 37,800,000 37,800,000 82,463,000 82,463,000 - 

TOTAL 11,604,741,029 4,870,267,819 2,634,772,480 14,139,613,609 14,278,377,406 128,843,894 

Ministerio 
PERÚ de Transportes 

y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

 

Evaluación Presupuestaria 2017 
Se cumplió con la evaluación del I Semestre del año 2017, la misma que fue 
presentada al MEF, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República 
con el Oficio (M) N° 0009-2017-MTC/09, de fecha 04/05/2017. 

Programación Multianual y Aprobación del Presupuesto 2018 
En el marco de la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación 
Multianual", se presentó ante la DGPP del MEF, la programación multianual del 
presupuesto 2018-2020, aprobándose el PIA Sectorial para el año 2018 por S/ 14 
278 377 405, como figura en el siguiente cuadro: 

Memorando N' 3134.20174010225V 000e II)  051.201,32/908 
Memovando tr• 265,2017-MTC/20 
Memorando N)  531.201,1112021 

M) memorando er)  2.31-2012-M112024 

Ejecución Presupuestaria 2018 al término de la gestión 
Al término del periodo de gestión del Titular de la Entidad, el PIM 2018 del pliego 
MTC asciende a S/ 13 636 506 299, con una ejecución devengada de S/ 1 741 776 
588, que representa el 12,8% del PIM, como figura en el siguiente cuadro: 

EJECUCIÓN DEL PLIEGO MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
AL 27 DE MARZO DE 2018 

(En Soles) 

POR UNIDADES EJECUTORAS PIA PIM 
EJECUCION 

(Devengado) 
AVANCE % 

(DEV/PIM) 

001-1072: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COM U N ICACION ES-ADM IN ISTRACION GENERAL 

1,061,646,619 1,180,308,752 233,539,205 19.8 

007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL 6,761,155,817 6,450,703,409 730,235,028 11.3 
010-1250: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO 784,657,141 1,680,676,031 23,478,552 1.4 
011-1260: FONDO DE INVERSION EN 
TELECOMUNICACIONES - F n-EL 

396,480,273 396,480,273 4,001,467 1.0 

012-1338: MTC- AUTORIDAD AUTONOMA DEL 
SIST. ELECTRICO TRANSP. MASIVO LIMA Y 
CALLAO- AATE 

3,499,600,555 2,074,792,868 336,969,156 16.2 

013-1669: PROYECTO ESPECIAL PARA LA 
PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII 
JUEGOS PANAMERICANOS 2019 

1,637,000,000 1,853,544,966 413,553,180 22.3 

TOTAL PLIEGO 14,140,540,405 13,636,506,299 1,741,776,588 12.8 

Transferencias de Partidas y Financieras Aprobadas y Gestionadas en el año 
2018 
Se efectuó una (01) transferencia de partidas al MVCS y una (01) transferencia 
financiera a la MML; asimismo, se gestionaron ante el MEF cuatro (04) proyectos 
de Decreto Supremo para la transferencia de partidas a Gobiernos Subnacionales, 
las mismas que se encuentran pendiente de aprobación, como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

? 

<- 

o 
1.1 
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TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS Y FINANCIERAS, EFECTUADAS Y GESTIONADAS 
AÑO 2018 

(En Soles) 

DISPOSITIVO FECHA PIP MONTO 

TRANSF. DE PARTIDAS EFECTUADAS 5 527,373,520 

LEY N 30736 (MVCS) 08.03.18 5 527,373,520 

TRANSF. FINANCIERAS EFECTUADAS 4 285,500,506 

RM N°047-2018 MTC/01 (MML) 31.01.18 4 285,500,506 

TRANSF. DE PARTIDAS GESTIONADAS 204 1,269,155,059 

PDS - Oficio N' 282-2018-MTC/04 23.02.18 36 131,047,020 

PDS - Oficio N* 325-2018-MTC/04 02.03.18 18 186,845,429 

PDS - Oficio N' 380-2018-MTC/04 13.03.18 63 451,262,610 

PDS - Oficio N' 399-2018-MTC/04 15.03.18 87 500,000,000 

TOTAL 2,082,029,085 

Asuntos urgentes de prioritaria atención 

Evaluación Presupuestaria Anual 2017 
Se ha concluido con el registro de las metas físicas19, quedando pendiente el 
registro de la información de la evaluación en el Aplicativo Web hasta el 09/04/2018 
y su presentación hasta el 16/04/2018. 

Transferencias de Partidas a Gobiernos Subnacionales -Año 2018 
PVD debe levantar observaciones del MEF, con relación a los Proyectos de 
Inversión Pública considerados en los proyectos de Decreto Supremo para la 
transferencia de partidas a Gobiernos Subnacionales, y que se encuentran 
pendiente de aprobación. 

TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS A GOBIERNOS SUBNACIONALES PENDIENTES 
AÑO 2018 

DISPOSITIVO ESTADO FECHA PIP MONTO 

PDS - Oficio N° 282-2018-M TC/04 Con observaciones del MEE 23.02.18 36 131,047,020 

POS- Oficio N° 325-2018-M TC/04 Presentado al MEE 02.03.18 18 186,845,429 

PDS - Oficio N° 380-2018-M TC/04 Con observaciones del MEE 13.03.18 63 451,262,610 

PDS - Oficio N° 399-2018-M TC/04 Con observaciones del MEE 15.03.18 87 500,000,000 

TOTAL 204 1,269,155,059 

Programación Multianual 2019-2020 
De acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de 
Programación Multianual", se debe iniciar próximamente el proceso de 
Programación Multianual 2019-2020 (Mayo 2018). 

ANEXO N' 2/0~ 
CUADRO DE PLAZOS 

PROGRAMACION N1ULTIANUAL DEL GOBIERNO NACIONAL V GOBIERNO REGIONAL 

Ose. normado. 	 Concepto. 

Adbcdia 
014090 evellue su parees10 de creaCIOn. (0141(8 O classefiva.en da 
Unklades Eloc.oran y renelo 0 le 0000 la 104201011 de UllIdadee 
Efecutores con les Que 0,0101111 

Ilasin el a.c... (18) dio  eeiyn 
a. egertie 

Arlieeel 
Les enbandos dpi GPtsetno Necear0 p.fl0010n e la 	. 050 de Hm. 	veintioe. (28)1(0 ¡une del 

seto ...gente Golyernds Rewpodesms y Goteemos Locales peda se 0010010201 

Les enededes del elob.rno Nacional p•eserean o 	la leta 00 

An.t. 201 	 aceNdndes a ser apoyedOs ene linen.aneento o los llohlornue 	Hacia 01 40lntloClto (28) 1(04101,0 dal 

Rewleualeh y Gobierno. Lacee. poi. su 0)00.16n 	 ano vigente 
E3°  

o 

„.• AiBedlos 14' Pliego regetio la infoneaceri de lo ieugrornoceln 04010,001 en 01 	H390301 smia (S) de ¡ello del ello 
,Adwidie de Prograrnect. 	 vigente 

ion.
7„

1(1(01 
I 	 ronotlyen ni regia., c. Ins prever:e.. on ei 	t 

l';:l:r;IWniacion"do ::::::Zonad‘"osWirreo'danrrrensiura„Worlivo"  

011(01010 21' 00100101 21 2 La 10Pern00ul0 de lo ProgrernacIón kIelesouel de los enipledee del 	Hes. el 0010 (7) de 1000 del ano 
GOblerno 01000001V OoRsernde RoXedneles os presentada a la 000P 	vigente 

I do .« .1 

19 Solicitadas a las Unidades Ejecutoras del Pliego MTC ya los órganos del Ministerio, con Memorandos Nros. 015 y 016-2018-MTC/09 
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Oficina De Estadística 

Estado situacional al inicio de su gestión 
Al inicio de la gestión se estaba en la etapa final de elaboración del Anuario 
Estadístico 2016 y todavía no se había iniciado la elaboración del Boletín 
Estadístico 2017. 
Por otro lado se encontraba en proceso de actualización la sección Estadísticas 
del portal web institucional con información a Diciembre del 2016, y no existía 
ningún aplicativo para el seguimiento de proyectos. 

Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función: 

La estrategia está basada en el trabajo en equipo, aprovechando las capacidades 
y especialidades de cada uno de los miembros, y siguiendo los pasos 
establecidos en los Planes de Trabajo diseñados para el cumplimiento de cada 
función y objetivo. 

3. 	Objetivos y metas por función establecidas en su gestión 

Con la elaboración del Anuario Estadístico y del Boletín Estadístico se cumple con 
las siguientes funciones: 

Coordinar la elaboración y actualización de la información estadística y 
geográfica del Sector. 
Consolidar, revisar y procesar la información estadística y geográfica de los 
temas de competencia del Ministerio. 
Elaborar reportes de información estadística y mapas del sector. 

Por otro lado, al continuar con la elaboración de una base de datos de los mapas 
temáticos, para la optimización de búsqueda del banco de mapas de la oficina y 
su posible compartimiento para todas las oficinas que lo requieran, y también al 
continuar con la actualización de la información georreferenciada básica para los 
mapas oficiales del sector, y al realizar coordinaciones para la actualización de la 
información geográfica con las diferentes unidades orgánicas para todos los 
modos de transporte, se cumple con las siguientes funciones: 

Integrar y administrar el sistema de información geográfica del Ministerio. 
Participar en la implementación de acciones y proyectos relacionados con 
cartografía. 

4. Resultados obtenidos al final de la gestión: 

O 

V( 

  

   

Se culminó el Anuario Estadístico 2016 y se publicó en el Portal Web. 
Se culminó el Boletín Estadístico 2017 y se publicó en el Portal Web. 
Se cumplió con informar semanalmente de manera satisfactoria a la PCM 
(Premier Fernando Zavala) con los avances comprometidos por el sector en 
el Plan de 60 días entre la emergencia y la reconstrucción. La última 
presentación se elaboró para el 7 de junio del 2017, fecha en que se 
desarrolló el acostumbrado Consejo de Ministros. 
Se actualizó al 100% la sección Estadísticas del portal web institucional con 
información a Diciembre del 2016. Los archivos alojados en el portal 
contienen series históricas, cuadros, mapas y gráficos, e información 
adicional no contenida en el anuario para ser descargada por los usuarios 
internos y externos. 
Se elaboraron ayudas-memoria ejecutivas, mostrando principalmente los 
proyectos de ipversión, con respecto a los departamentos de Loreto y 
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r,. 	.i 
Formular, proponer y evaluar las políticas 
de 	gestión 	y 	racionalización 
administrativa. 

Definir la estrategia a 
seguir 

Equipos de trabajo definidos 

Participar, de ser el caso, en los procesos 
de 	reestructuración 	orgánica 	y 
reorganización 	administrativa 	que 	se 
implementen en el Sector. 

Concretar la 
elaboración del ROF del 

MTC 

Propuesta de organigrama y ROF 

Coordinar 	y/o 	elaborar 	estudios 	y 
propuestas 	sobre 	modelos 	de 
organización, 	orientados 	a 	la 
optimización 	permanente de 	la gestión 
institucional y al 	proceso de cambio y 
modernización organizacional. Actualizar 
el 	Reglamento 	de 	Organización 	y 
Funciones. 	Elaboración 	del 	Mapa 	de 
Procesos. 

Concretar la 
elaboración del Mapa 

de procesos 

Concretar la 
elaboración del ROF del 

MTC teniendo en 
cuenta el enfoque de 

procesos 

Propuesta de organigrama y ROF 

Propuesta del documento Mapa de 
Procesos con fichas e indicadores 

Elaborar, 	evaluar 	y/o 	actualizar 	los 
documentos de gestión institucional, en el 
marco de las normas y lineamientos del 
Sistema de Racionalización. 
Definir procesos para optimizar la gestión 
institucional del Ministerio. 
Coordinar 	la 	actualización 	del 	Texto 
Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio. 

Simplificar 
procedimientos en el 

marco de la normativa 
vigente y de los 

servicios que ofrece la 
PIDE 

Diseñar e implementar 
el sistema TUPA Digital 

MTC que permitirá 
atender trámites en 

línea 
Realizar el Análisis de 
Calidad Regulatoria 

Aprobar 	la 	simplificación 	de 
procedimientos administrativos en 
cumplimiento 	de 	las 	normas 
simplificadoras 
Identificar los servicios de la PIDE 
para 	simplificar 	procedimientos 
administrativos 
Elaborar la propuesta de directiva 
que 	regula 	el 	uso 	del 	Sistema 
TUPA 	Digital 	MTC, 	así 	como 
coordinar 	el 	diseño 	y 	pruebas 
funcionales del sistema 
Establecer mecanismos virtuales 
que 	faciliten 	la 	atención 	a 	los 
administrados 
Concluir el ACR y remitirlo a PCM 
Propuesta de nuevo TUPA 

.Conducir las acciones de simplificación 
administrativa en el Ministerio, 

Conducir 	y 	coordinar 	las 	acciones 
administrativas 	correspondientes 	al 
proceso de modernización de la gestión 
del Estado en el ámbito sectorial. 

Contribuir con mejorar 
la atención al ciudadano 

Desconcentración de plataformas de 
atención presencial 

Proponer directivas y/o instructivos para 
la 	adecuada 	implementación 	de 	las 
propuestas 	realizadas 	en 	cumplimiento 
de sus funciones. 

Lograr la actualización 
de directivas 

Directivas actualizadas 

Ministerio 
PERÚ de Transportes 

y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de la función 
Se establecieron grupos de trabajo priorizando los mecanismos que mejoren la 
gestión, los temas relacionados con el ciudadano y aquellos con plazo perentorio. 
Respecto al proceso de ACR, se establecieron sectoristas por órgano, quienes 
además elaboraron la propuesta de simplificación administrativa apoyándose en 
profesionales designados para tales fines. Respecto al TUPA Digital, se 
designaron dos responsables del acompañamiento en el desarrollo de dicho 
proyecto y se cuenta con coordinadores por órgano 

Objetivos y metas por función establecidas en la gestión 

4. 	Resultados obtenidos al final de la gestión 
- Se simplificó el TUPA logrando la eliminación de 18 procedimientos, la 

simplificación o eliminación de 89 requisitos y la simplificación de 39 
procedimientos en diferentes aspectos. Se obtuvo un reconocimiento de 
INDECOPI, por eliminar barreras burocráticas voluntariamente. 

ropuesta de RM donde se simplifican 39 procedimientos, se eliminan 3 
procedimientos y e reclasifican a servicios exclusivos 12 procedimientos, 
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Ayacucho, a solicitud de la Secretaria General, las cuales se entregaron a los 
Viceministros de Transportes y de Comunicaciones, para que les sirvan de 
apoyo durante las visitas realizadas a los departamentos mencionados el día 
12 de marzo del 2018, fecha de inicio del año escolar a nivel nacional. 
Se implementó el aplicativo para el monitoreo de proyectos del MTC "MIKI". 
Se cumplió con elaborar el soporte cartográfico referente a los proyectos 
presentados para los 24 departamentos y se participó en la preparación y 
validación de la data que alimenta al aplicativo 
Dentro de la participación en el Grupo de Trabajo de la APEC tanto en el 
aspecto logístico como técnico, se elaboró un prototipo de página web para la 
"Transportation Group Meeting APEC TPT-WG46" a realizarse en Perú en 
octubre próximo. También se elaboró el contenido que servirá de soporte 
para la elaboración del "brief" para la "Transportation Group Meeting APEC 
TPT-WG46" sobre las temáticas y áreas de trabajo que guiarán la discusión 
en APEC, orientadas a la situación del Perú, país anfitrión. Adicionalmente se 
participa en las reuniones técnicas para la elaboración de los papers y 
concept notes, brindando opiniones y sugerencias sobre la elaboración de los 
mismos. 
Elaboración de reporte y cartografía de la situación actual de la Carretera 
Central y sus respectivas Alternativas. 
Elaboración de mapas temáticos en relación a los proyectos para los "Juegos 
Panamericanos". 
Durante el año 2017 se elaboraron 2,581 mapas y durante los dos primeros 
meses del 2018 se elaboraron otros 523 mapas. 

, 5. Asuntos urgentes de prioritaria atención 
(No Aplicable) 

Oficina de Organización y Racionalización 

1. 	Estado situacional al inicio de la gestión 
El TUPA del MTC se aprobó con DS N° 008-2002-MTC (06-2017), contaba con 
210 procedimientos administrativos. INDECOPI había identificado un gran 
número de barreras burocráticas. Se encontraron avances en simplificación 
administrativa de las Direcciones Generales de Transporte Acuático (DGTA), 
Aeronáutica Civil (DGAC), Transporte Terrestre DGTT), Asuntos 
Socioambientales (DGASA), Control y Supervisión en Comunicaciones 
(DGCSC), Concesiones en Comunicaciones y Autorizaciones en 
Telecomunicaciones (DGCCAT), simplificación que se aprobó con la RM N° 
971-2016-MTC/01. 
Se contaban con MAPROs de las DGTA ,DGCSC y DGASA; sin embargo, no 
se había iniciado la implementación de gestión por procesos en el marco de 
los lineamientos de PCM. No se había iniciado la implementación de gestión 
de riesgos operativos. 
Se contaba con la propuesta de ROF del MTC pendiente de validar por la Alta 
Dirección. 
La Ley de Organización y Funciones (LOF) del 2009 se encontraba 
desactualizada respecto al tema de comunicaciones. 
Los profesionales de la Oficina continuaban con sus labores respecto a la 
evisión de directivas, clasificadores de cargos, proyectos de ley, entre otros. 
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remitida a OGAJ. Se está culminando la propuesta de simplificación de los 
procedimientos de los demás órganos de línea. 
Identificación de los servicios de la PIDE. Se viene coordinando OTI y SEGDI 
de PCM, el desarrollo del aplicativo del MTC que permita acceder a dichos 
servicios. 
Propuesta de creación de la Comisión Sectorial — MTC Digital (RM N° 973-
2017-MTC/01)20. Apoyo en el desarrollo del sistema TUPA Digital MTC, canal 
virtual para la atención de procedimientos. Elaboración de la propuesta de 
directiva que regule su uso. 
Desarrolló con la SG y la OACGD del MTC, la estrategia de desconcentración 
de Centros de Atención al Ciudadano (CAC) a nivel nacional. Se han 
implementado 11 CAC - MTC. 
Gestión para la incorporación de 05 procedimientos del TUPA en la plataforma 
"pagalo.pe" para pagos con tarjeta de crédito /debito VISA, y cuatro (04) 
procedimientos TUPA del MTC en la plataforma "MAC Express". 
Gestión para que el MTC sea considerado como piloto en el diseño y 
virtualización de trámites de obtención de licencias de conducir en la 
plataforma "peru.gob.pe", a cargo de PCM. 
Elaboración del documento "Mapa de Procesos Nivel 0" con fichas de 
procesos e indicadores. 
Gestión para la aprobación de los Manuales de Operaciones del Proyecto 
Especial para la preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 
2019 y Sextos Juegos Panamericanos y PROVIAS DESCENTRALIZADO. 
Inició del proceso de Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) de los 420 
procedimientos administrativos identificados previamente. Se conformó el 
Equipo ACR y se organizaron equipos de trabajo internos en cada órgano de 
línea. Asimismo, se adoptó como estrategia, desarrollar el proceso de ACR en 
tres (3) grupos21. La OGA contrató una consultora para la elaboración del 
principio de proporcionalidad de los procedimientos del MTC. Respecto a la 
supervisión a los Organismos Públicos adscritos, estos vienen reportando 
periódicamente. 
Elaboración y gestión del proyecto de Ley que crea la Autoridad de Transporte 
Urbano de Lima y Callao — ATU. 
Inició la implementación de la gestión de riesgos operativos del MTC. Se 
elaboró el Plan de Trabajo, y está pendiente la validación por los miembros del 

,LA A, 	 Equipo de riesgos. 
Actualización de la Directiva de Procedimiento para la atención de denuncias. o 
Se gestionó el desarrollo, de la versión 2.0 del aplicativo informático al 

O 	 respecto, incorporando el proceso de encriptado y asignación de código 
cifrado. 
Actualización de las directivas internas del MTC. 
Asistencia técnica de la Cooperación Alemana GIZ, para el desarrollo de 
procesos relacionados a transporte urbano, que servirá para la formulación del 
ROF de la ATU luego de su creación. 

Asuntos urgentes de prioritaria atención 
La validación del organigrama y la formulación del nuevo ROF del MTC. 
Culminar el proceso de ACR (Vence 02.07.2018), con la validación de la 
Comisión de ACR, el MTC podrá elaborar y aprobar su nuevo TUPA. 

2°  Comisión encargada de liderar e impulsar las estrategias de modernización, innovación y transformación digital. 
21  ACR Stock - Procedimientos Administrativos que se encuentran en el TUPA, ACR Stock - Procedimientos administrativos No 

TUPA y ACR Ex ante — Nuevos pro dimientos administrativos o procedimientos administrativos que requieren como base legal un 

DS o Ley. 
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Oficinas PIM 2017 PIM 2018 

Of. Abastecimiento 35,277,722 32,230,187 

Of. Personal 139,876,274 142,602,661 

Of. Finanzas 2,941,083 3,632,186 

Administración 	 .-------4,303,472 1,957,262 

OTI 15,382,582 23,340,160 

Of. Patrimonio 7,477,954 8,523,762 

SOAT 2,680,044 2,998,200 

Total (SO 207,939,131 215,284,418 

Presupuesto — Dirección General de Administración 
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Con el informe favorable de los órganos competentes, aprobar la Directiva que 
establece las reglas de uso del Sistema TUPA Digital e iniciar su 
implementación (primero en marcha blanca). 
La estandarización y reducción de plazos de procedimientos en coordinación 
con la PCM. 
La implementación la gestión de riesgos operativos en el MTC. 

- La validación del "Mapa de Procesos Nivel O" para ser aprobado por RM. 
- La gestión de Proyectos de Decretos Legislativos para la LOF del MTC, APN, 

Transporte Urbano y plazo para títulos habilitantes (Licencias de conducir, 
ferroviario, etc) y DS EX ante. 

J LÓPEZ 

C. Oficina General de Administración - OGA 

La OGA, según el artículo 38 del ROF del MTC, es el órgano de apoyo encargado de 
administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Ministerio, así como 
conducir la fase de ejecución del proceso presupuestario en el ámbito de su 
competencia; conduce las actividades de tecnología de información. Su ámbito de 
competencia en la gestión administrativa comprende los órganos del Ministerio. 

Personal:  Se detalla a continuación la distribución del personal de las oficinas 
adscritas a la Dirección General de Administración. 

OFICINA N° de personas 
OFICINA GENERAL DE A DMINISTRACION 36 

OFICINA DE I 	u 	?SONAL 152 
OFICINA DE FINANZAS 81 

OFICINA DE ABASTECIMIENTO 195 
OFICINA DE PATRIMONIO 61 

OFICINA ("RAI rw 
ADMINISTRACION 

OFICINA DE 
PERSONAL 

OFICINA DE 
FINANZAS 

OFICINA DE 
ABASTECIMIENTO 

OFICINA DE 
PATRIMONIO 

OFICINA DE 
TECNOLOGIA DE 
I NFORMACION 
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Ejecución al Cierre 2017: 
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL 2017 

Metas Oficinas PIM 2017 
Certificado 

2017 
Ejecutado 

2017 
% Certificación % Ejecución 

82 Of. Abastecimiento 34,495,025 34,205,525 32,802,990 99.16% 95.09% 

83 89 104 115 Of. Personal 140,017,634 136,778,875 133,605,084 97.69% 95.42% 

84 Of. Finanzas 3,068,179 2,932,448 2,899,195 95.58% 94.49% 

85 Administración 4,387,737 4,276,908 4,138,630 97.47% 94.32% 

86 OTI 15,459,942 14,848,739 14,028,928 96.05%  

87 Of. Patrimonio 7,477,954 7,190,361 6,930,381 96.15% 92.68% 

113 SOAT 2,680,044 2,679,858 2,661,914 99.99% .2 ., 

TOTAL (SO 207,586,515 202,912,713 197,067,122 97.75% 94.93% 

Proyecto 

Se gestionó el Proyecto "Mejoramiento prestación del servicio de resguardo del 
patrimonio archivístico del MTC centro poblado de lima - distrito de lima - provincia 

1 de lima - región lima", con código único de inversiones 2392891, cuenta con un 
monto de inversión de 8/.13,472,124.10, mediante Adjudicación Simplificada N° 01-
2018-MTC/10.1 se realizó la 3era convocatoria el día 27.03.2018 para la elaboración 
del expediente técnico con un valor referencial de S/ 399,125.56 y fecha probable de 

- " 	otorgamiento de la buena pro el 16.04.2018. 

OFICINAS DEPENDIENTES DE LA OGA 

Oficina de Abastecimiento 

1. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión. - La Oficina de 
Abastecimiento se propuso las siguientes metas acorde a sus funciones. 

Planificar, ejecutar y evaluar los procesos técnicos del Sistema de 
Abastecimiento del Ministerio. 
Proponer los lineamientos y directivas internas del Sistema de Abastecimiento. 
Formular, ejecutar y controlar el presupuesto de abastecimiento de bienes y 
servicios del Ministerio. 
Coordinar con las diversas dependencias del Ministerio, la formulación de sus 
cuadros de necesidades para efectos de elaborar el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio. 
Coordinar con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la 
formulación anual del presupuesto de bienes y servicios del Ministerio, así 
como sus calendarios de compromisos. 
Planificar, ejecutar y controlar la adquisición de bienes, contratación de 
servicios y ejecución de obras del Ministerio, en el ámbito de su competencia. 
Evaluar el cumplimiento de los términos contractuales y convenios, en el ámbito 
de su competencia. 
Supervisar los servicios de mantenimiento y reparación de las instalaciones, 
equipos y vehículos, así como administrar los servicios de seguridad, limpieza, 
transportes y otros del Ministerio. 

i 	Recepcionar, almacenar y distribuir los bienes en el Ministerio. 
Las demás funciones que le asigne el Director General, en el ámbito de su 
competencia. 
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Organización. 

El director de la Oficina de Abastecimiento (OA), fue designado mediante 
Resolución Ministerial N°469-2017 MTC/01/04, de fecha 05 de junio de 2017. 

La Oficina de Abastecimiento hasta junio de 2017 contaba con la siguiente 
estructura (áreas funcionales): 
Unidad de Programación 
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 
Unidad de Servicios Generales 
Unidad de Almacén y distribución 

Con fecha 04 de julio de 2017, mediante informe N° 382-2017-MTC/10.02, 
se planteó la reorganización de la Oficina de Abastecimiento, la misma que 
quedó establecida de la siguiente manera: 

De acuerdo a la reorganización se asignó funciones a cada uno de los 
responsables de cada equipo, las mismas que permitirían atender a los 
administrados y áreas usuarias de la mejor manera, reduciendo tiempos en 
el trámite de los expedientes y solicitudes presentadas a la OA. 

2. Resultados obtenidos al final de la gestión 

Plan Anual de Contrataciones. - 
Al asumir el cargo como Director de la 0A, el avance de ejecución del PAC era 
de 44%, es decir sólo se habían convocado 27 procedimientos de selección de 
los 62 programados al mes de junio del 2017. 
Respecto al Plan Anual de Contrataciones 2017 fue aprobado con sesenta y 
cuatro (64) procedimientos de selección por el valor ascendente a S/ 
49'368,684.54 y fue modificado mediante treinta (30) Resoluciones para incluir 
y excluir procedimientos de selección, debe hacerse presente que el Plan 
Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante 
el año fiscal para incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo 
de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos establecidos por el 
OSCE, tal como señala el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones; al 31 de diciembre del 2017, el Plan Anual de 
Contrataciones 2017 quedó constituido por ciento veintinueve (129) 
procedimientos de selección por el valor ascendente a S/ 120'198,290.77 
(Ciento veinte millones ciento noventa y ocho mil doscientos noventa con 
77/100 soles), Cabe precisar que las modificaciones realizadas al Plan Anual 
de Contrataciones 2017 se realizaron conforme a lo establecido en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N°350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N°056-2017-EF y a la 
Directiva N°005-20 7-0SCE/CD "Plan Anual de Contrataciones". 
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Sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2017 se informa que al 31 
de diciembre del 2017 se alcanzó el 100% de ejecución respecto al número de 
procedimientos programados, donde se puede indicar que el 29% de los 
procedimientos convocados corresponden al Objeto de Contratación - Bienes, 
el 69% a Servicios y el 2% de los procedimientos de selección corresponden a 
Consultorías de Obra. 
El Plan Anual de Contrataciones 2018 fue aprobado con setenta y uno (71) 
procedimientos de selección por el valor ascendente a 
S/1871 78,217.20(Ciento ochenta y siete millones ciento setenta y ocho mil 
doscientos diecisiete con 20/100 soles). 
El Plan Anual de Contrataciones 2018 al mes de marzo fue modificado siete 
(07) veces en el cual se puede indicar que de los ciento dos (102) 
procedimientos de selección incluidos se excluyeron dos (02) procedimientos 
de selección, quedando conformado al 27 de marzo del 2018 por cien (100) 
procedimientos de selección por el valor ascendente a S/ 200'114,088.99 
(Doscientos millones ciento catorce mil ochenta y ocho con 99/100 soles). 
Luego de las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2018, 
se puede indicar según los valores de los procedimientos de selección 
programadas en el Plan Anual de Contrataciones 2018 al 28 de marzo 2018 
que el 77.50% representa al tipo de Procedimiento de Selección de Concurso 
Público y 0.44% representa a los procedimientos por Subasta Inversa 
Electrónica. 
Sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2018, de los 
procedimientos programados y respecto al mes de marzo sobre la ejecución 
Anual a la fecha se puede indicar que el nivel de ejecución alcanza el 33% 
(Procedimiento convocado/Procedimiento Programado). 

Medidas de Ecoeficiencia.- 
El artículo 2 del Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, aprobó las medidas 
de ecoeficiencia para el sector público, señala que "las medidas de 
Ecoeficiencia son acciones que permiten la mejora continua del servicio 
público, mediante el uso de menos recursos así como la generación de menos 
impactos negativos en el ambiente. El resultado de la implementación de las 
medidas se refleja en los indicadores de desempeño, de economía de recursos 
y de minimización de residuos e impactos ambientales, y se traducen en un 
ahorro económico para el estado", asimismo el artículo 7 del mencionado 
dispositivo señala que la Oficina General de Administración de las Entidades 
Públicas dispondrá la implementación de las Medidas de Ecoeficiencia. 
Asimismo, se le ha atribuido varias actividades operativas sobre el ahorro del 
agua, energía, reciclaje, adquisición de equipos electrónicos ahorradores, 
formular el Diagnóstico de Ecoeficiencia, Formulación y Monitoreo del Plan de 
Ecoeficiencia, entre otras. Por lo que es indispensable la conformación de un 
grupo de trabajo entre las diferentes unidades orgánicas para garantizar su 
cumplimiento. 
En atención a lo señalado la Oficina de Abastecimiento proyecto y propuso una 
Directiva para dar cumplimiento a todas las medidas de ecoeficiencia según 
normativa vigente, al respecto se aprobó, mediante Resolución Directoral N° 
428-2017-MTC/10, de fecha 17-08-2017, la Directiva N° 005-2017-MTC/10 
"Medidas de Ecoeficiencia en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones", a 
la fecha está pendiente la actualización del Diagnóstico y Plan de Ecoeficiencia 
al 2018, que permita remitir al Comité de Ecoeficiencia para su aprobación, lo 
que permitirá que al finalizar el presente año seamos considerados como 
Modelos Ecoeficientes. 
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Uso y Control del Servicio de Transporte del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones. - 

Mediante Resolución Directoral N° 407-2012-MTC/10, se aprobó la Directiva 
N° 004-2012-MTC/10 "Normas y procedimientos para la asignación, Uso y 
Control de la flota Vehicular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones". 
Mediante Resolución Directoral N° 458-2015-MTC/10, se aprobó la Directiva 
N° 003-2015-MTC/10 "Uso de la Playa de estacionamiento del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones". 
La Oficina de Abastecimiento propuso la integración de las Directivas 
señaladas precedentemente, con el objeto de optimizar el trabajo de los 
choferes y llevar un mejor control del uso y consumo del combustible que 
utilizan los vehículos, los mismos que ayudaran a obtener indicadores y 
permitirá tomar decisiones respecto al uso racional del combustible de los 
vehículos, por lo que remitió a la Oficina General de Administración el proyecto 
de Directiva. 
Respecto a lo señalado, mediante Resolución Directoral N° 095-2018-MTC/10, 
de fecha 18-02-2018, la Directiva N° 002-2018-MTC/10 "Normas para el uso y 
control del servicio de transporte y de la playa de estacionamiento del 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones". 

Contrataciones menores a ocho (8) UIT 
Mediante Memorándum (M) N° 005-2016-MTC/10.02 y Memorándum (M) 
N° 032-2016-MTC/04, se establecieron lineamientos obligatorios para el 
registro de requerimientos de las diversas unidades orgánicas del Ministerio 
y precisiones respecto a los requerimientos y conformidades en las 
contrataciones públicas, al respecto estos documentos no establecían 
lineamientos claros para la formulación de las Especificaciones Técnicas o 
Términos de Referencia para la contratación de bienes, servicios y 
consultorías en general menores a ocho (8) UIT, por lo que existía la 
necesidad de contar con un instrumento para efectuar las contrataciones 
menores o inferiores a ocho (8) UIT, de manera eficiente y consolidando 
políticas de transparencia, modernización y simplificación administrativa, de 
manera que constituya un valioso instrumento de gestión para atender los 
requerimientos y/o necesidades de las áreas usuarias del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones. 
Teniendo en cuenta lo señalado la Oficina de Abastecimiento, proyectó el 
Memorándum (M) N° 002-2018-MTC/10.02, mediante el cual se 
establecieron "Lineamientos para las contrataciones cuyos montos sean 
menores o iguales a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias". 

, Los referidos lineamientos, tienen como objetivo principal establecer 
disposiciones que permitan regular el desarrollo de los procedimientos 
administrativos para la contratación de bienes, servicios, consultorías en 
general, cuyos montos sean menores o iguales a ocho (8) UIT, a fin que los 
mismos se realicen de manera eficiente y oportuna en el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, conforme a los alcances y/o criterios 
establecidos por el OSCE; máxime aún si se encuentran sujetos a 
supervisión de que no se haya incurrido en una vulneración a la prohibición 
de fraccionamiento o transgredido los principios de las contrataciones 
públicas, vinculadas a los principios de la administración pública. 

3. Asuntos urgentes de prioritaria atención 

Mediante Resolución Ministerial N° 838-2017-MTC, se aprobó la creación de 
los Centros de Atención al Ciudadano del Ministerio de Transportes y 
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Comunicaciones, con la finalidad de acercar los servicios y tramites del sector 
transportes y comunicaciones a los ciudadanos en forma desconcentrada y 
eficiente, en términos de calidad, oportunidad y transparencia. En atención a 
ello, se ha contratado los servicios de alquiler de locales (Piura, Arequipa, 
Iquitos, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Tacna, Huancayo, Ayacucho, Huánuco y 
Pucallpa), y asimismo se viene contratando gradualmente el citado servicio 
para puesta en funcionamiento de los Centros de Atención al Ciudadano del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a nivel nacional, a la fecha se 
encuentra pendiente el alquiler de los locales para los departamentos de Puno, 
Moquegua, Huancavelica, Madre de Dios, Ancash, San Martin, Amazonas y 
Pasco, estando pendiente la confirmación por parte de la Oficina de Atención 
al Ciudadano para la continuación de los procesos de contratación 
correspondiente. 
Se encuentra pendiente la baja de existencias de Almacén del Ferrocarril 
Huancayo Huancavelica como resultado del Inventario de existencias al 31-12-
2017. 
Se está en proceso de preparación de toda la documentación a fin de dar inicio 
a la Programación y Formulación del Cuadro de Necesidades correspondiente 
al Ejercicio Fiscal 2019, para el cumplimiento de esta actividad, las áreas 
usuarias cuentan con la Directiva N° 004-2016-MTC/10 aprobada con 
Resolución Directoral N° 0017-2016-MTC/10 "Directiva para la Elaboración del 
Cuadro de Necesidades de Bienes, Servicios u Obras del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones", 
Se encuentra en trámite las solicitudes de ampliación de plazo correspondiente 
al Contrato N° 031-2018 MTC/10 "Servicio de soporte técnico y garantía 
extendida para switches del centro de cómputo de marca cisco o equivalente" 
y a Orden de compra por Acuerdo Marco N° 277-218-C "Adquisición de 
consumibles de impresión", las mismas que vencen el 06 y 11 de abril, 
respectivamente. 
Se encuentra pendiente atender la solicitud de prestaciones adicionales al 
Contrato N° 135-2017-MTC/10 para la adquisición de uniforme institucional 
para el personal nombrado, obrero, permanente, contratado por servicios 
personales del MTC y para el personal del ferrocarril Huancayo Huancavelica — 
Ítem N° 5 por el monto ascendente a S/ 4 950,00 (Cuatro Mil Novecientos 
Cincuenta y 00/100 Soles. Con Memorándum N° 1195-2018-MTC/10.02 se 
solicitó al Responsable de Programación gestiona la emisión del Certificado de 
Crédito Presupuestario. 
Se está elaborando el informe relacionado al peritaje que determinó que los 
bienes adquiridos a través de la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 
0731-2017-C, no cumplieron con las Especificaciones Técnicas establecidas 
para tal adquisición, para ser derivado a la Oficina de Asesoría Legal de la 
OGA. 

Oficina de Patrimonio 

1. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión. - La Oficina de 
Patrimonio tiene las siguientes metas de acuerdo a sus funciones. 

Identificar los bienes patrimoniales del MTC y los que se encuentren bajo su 
administración. 
Efectuar el diagnóstico de la situación técnica y legal de sus bienes y de los 
que se encuentran bajo su administración, ejecutando cuando corresponda, las 
acciones de saneamiento técnico y legal. 
Remite y/o actualiza la información sobre los bienes de su propiedad o los que 
se encuentren bajo su administración, para su incorporación en el SINABIP. 
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Organiza los expedientes administrativos que aprueban los actos de 
adquisición, administración y disposición de bienes muebles. 
Realiza las acciones de diagnóstico físico legal de los inmuebles a ser 
adquiridos o expropiados para la ejecución de los proyectos de inversión 
privada a través de concesiones, de puertos, aeropuertos, ferrocarriles, en el 
marco del D. Leg. 1192 modificado por el D. Leg. 1330. 

Organización. — 

La Oficina de Patrimonio está compuesto por tres equipos, tal como se muestra en 
el grafico siguiente: 

Directora de la Oficina de 
Patrimonio 

2. Resultados obtenidos al final de la gestión 

Disposición de bienes muebles. - 
La Oficina de Patrimonio propuso la aprobación de Resoluciones Directorales o 
solicitó informe de opinión favorable de la OGAJ sobre bienes muebles en el 
periodo Julio 2017 a la fecha (marzo 2018), según se detalla a continuación: 

Resoluciones Directorales promovidas: 
Julio — Diciembre 2017: 	 27 
Enero — Marzo 2018: 	 6 

Informes de Opinión Favorable solicitados: 
Julio — Diciembre 2017: 	 1 
Enero — Marzo 2018: 	 1 

Resoluciones de donación aceptadas: 
Julio — Diciembre 2017: 	 2 

Se detallan las Resoluciones Directorales emitidas con relación a la disposición de 
un total de 8,207 bienes RAEE. 

# 
ACTOS DE 

DISPOSICION 
RESOLUCION FECHA 

EMPRESA OPERADORA 
DE SERV. SOLIDOS 

NATAR 10) (DONATARIO) 
CANTIDAD 

1 DONACION RAEE 526-2017-MT C/10 11/10/2017 

LIFA WUIIVIRJA 

INDUSTRIAL DEL 
OAr'ILIO-r1CA 

1,101 

2 DONACION RAEE 700-2017-MT C/10 29/12/2017 
MAT E RIAL ES/FIERROS 

E .1 .R.L . 
3,158 

3 DONACION RAEE 302-2018-MT C/10 28/03/2018 
ENVASESD. MENDIETA 

S.A.C. 
3,948 

8,207 
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Disposición final de bienes equipo mecánico, vehículos y mobiliario 

Por otro lado, se han realizado donaciones de un total de 1,803 bienes de tipo 
mecánico, vehicular y mobiliario) a asociaciones y entidades según el cuadro que 
sigue. 

Disposición final mediante subasta pública 

../.....4 

	

	 Se ha realizado un proceso disposición mediante subasta pública. La resolución f  ,...,.. 
directoral N° 505-2017-MTC/10 de fecha 25/09/2017 aprobó la convocatoria para 

on 	 011 

subasta de dos lotes de un total de 35 bienes, el precio base de S/ 167,003.50 
soles, las bases administrativas y la conformación de la mesa directiva a cargo de 
dirigir el proceso. El acto de subasta se realizó el 12/10/2017, resultando el total de 
35 bienes dispuestos por este procedimiento. 

nirector 

Principales logros en la gestión de bienes inmuebles 

fr 
Respecto a la implementación física del Margesí Inmobiliario tenemos las 
siguientes: 
Se han organizado a la fecha 254 expedientes de predios del MTC que 
contienen información registral, técnica (planos, memorias descriptivas, fotos, 
tasaciones) así como información legal (resoluciones administrativas, laudos 
arbitrales entre otros). 
Se ha digitalizado el material cartográfico respecto de los aeropuertos 
concesionados, así como de las áreas destinadas a la futura ampliación de los 
mismos. 
Inscripción de la transferencia de propiedad en virtud de Laudos Arbitrales o 
sentencias judiciales que determinaron la propiedad a favor del MTC de 
predios expropiados para la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chavez, en virtud de la Ley 27329. A la fecha los predios de propiedad privada 
se encuentran adquiridos por el MTC. Encontrándose pendiente el 
saneamiento de alguno de ellos. 
Inscripción del derecho de propiedad de las áreas destinadas a la concesión 
de los aeropuertos del primer y segundo grupo, puertos y ferrocarriles. 
Inscripción de independizaciones, acumulaciones, rectificaciones de área de 
diversos predios en aplicación del D.S. 130-2001-EF. 
Inscripción de anotación preventiva de inicio de trato directo para la adquisición 

expropiación de predios para la ampliación de aeropuertos. 

Aplicación de la Quinta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 
30025 y Decreto Legislativo N° 1192 modificado por el Decreto Legislativo N° 
1330.  

La Ley 30230 y el Decreto Legislativo N° 1192 modificado por el Decreto Legislativo N° 
1330, faculta la transferencia de predios de entidades estatales a través de la SBN 
para la ejecución de diversas obras de infraestructura, en virtud de la misma se han 
realizado las siguientes acciones: 

a. 	AEROPUERTO DE CHICLAYO. - Con Resolución N° 755-2017/SBN-DGPE- 
SDDI, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales aprobó la 
independización y transferencia de las áreas de 41 343.47 m2  y 51 595,73 m2, a 

z 
./.,> 	favor del MTC. 
o \ 

‘‘` 
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AEROPUERTO DE PISCO. - Con Resolución N° 376-2017/SBN-DGPE-SDDI, la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales aprobó la independización y 
transferencia de las áreas de 8 355,87 m2  y 25 004,63 m2, a favor del MTC. 
AEROPUERTO DE TRUJILLO. - Con Resolución N° 781-2017/SBN-DGPE-SDDI, 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales aprobó la independización y 
transferencia del área de 93 384,00 m2, a favor del MTC. 

Aplicación de la Ley N° 30025 — Quinta Disposición Complementaria 
Transitoria -Organización de expedientes técnicos de Tasación  

La OPAT viene organizando los expedientes técnicos para la expropiación y/o 
adquisición de predios para la ampliación de los Aeropuertos de Piura, Iquitos, 
Chiclayo, Cajamarca y Trujillo, en base a la prioridad determinada por la Dirección 
General de Concesiones en Transportes, en coordinación con la empresa 
concesionaria, según planes maestros aprobados por la DGAC y en virtud del 
numeral 8.11.1 de la Cláusula Octava del Contrato de Concesión del primer grupo 
de aeropuertos, que señala: 

Para ello se vienen realizado las siguientes acciones: 
Inspecciones técnicas in situ, 
Estudio registral y técnico de propiedades, 
Investigación en entidades del Estado: COFOPRI, ANA, Catastro Minero, 
Áreas naturales Protegidas, Cultura, entre otros, con la finalidad de elaborar 
los expedientes técnicos. 

Se ha remitido a la Dirección Nacional de Construcción del MVCS, un total de 14 
expedientes para tasación. 

Aeropuerto de Trujillo: 8 expedientes 
Aeropuerto de Tumbes: 6 expediente 

Se tiene previsto adquirir 104 predios según cuadro adjunto. (ADJUNTAR CUADRO) 
Acciones de diagnóstico físico legal y saneamiento de los Aeropuertos de 
Provincia del primer y segundo grupo 

Como parte de las acciones conducentes al saneamiento de las áreas actualmente 
concesionadas, así como del diagnóstico físico legal de las áreas destinadas a la 
ampliación de los aeropuertos del primer y segundo grupo. 

Habilitación Urbana Santa Rosa:  
Mediante la ley N° 29836, se declaró de necesidad pública la expropiación de 
inmuebles adyacentes al AIJCH. Así mismo, el Artículo 5°modifica el Artículo 6° de la 
Ley N° 27329, y establece que para el reasentamiento de la población afectada de 
los Asentamientos Humanos ubicados en los inmuebles expropiados adyacentes al 
AIJCH, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está facultado para utilizar de 
manera alternativa cualquiera de diversos procedimientos, siendo uno de ellos el 
reasentamiento de los beneficiarios en los terrenos proporcionados por la empresa 
CORPAC S.A., con fines de vivienda, para lo cual efectuará todas las acciones que 
sean necesarias para la entrega de los terrenos. 
CORPAC S.A. donó un terreno de 105, 155.88 m2  ubicado en el Ex Fundo Santa 
Rosa del Valle de Bocanegra, distrito de San Martin de Porres. Se elaboró un 
proyecto de Habilitación Urbana denominado Asociación de Vivienda San Agustín, 
destinado al reasentamiento de 196 familias afectadas por la expropiación de los 
terrenos destinados a la ampliación del AIJCH. Luego de aprobada por la 
Municipalidad Distrital de San M din de Porres la Habitación Urbana Nueva y 
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Construcción Simultanea de Viviendas, para Uso Residencial de Densidad Media 
"RDM", Comercio Zonal "01', Comercio Vecinal "CV" y Educación Básica "El", se 
aprobó el expediente N° 53254 correspondiente a la solicitud de licencia de 
edificación de los proyectos de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, 
eléctricas y gas de las viviendas del Proyecto Asociación de Viviendas San Agustín. 
Otros logros. - 

La inscripción en la Partida N° 12600634 de la Oficina Registral de Lima, de la 
anotación preventiva de la Habilitación Urbana Nueva y Construcción 
Simultanea de Viviendas del proyecto Asociación de Vivienda San Agustín. 
La pre-independización de la Habilitación Urbana Nueva con construcción 
simultánea al amparo de la Ley 29090. 
La rectificación del Lote 1, Manzana C, en el Asiento B00002 de la Partida 
13239258. 
La emisión de la Resolución de Subgerencia N° 060A-2015-SGCHU-
GDU/MDSMP de fecha 14 de octubre de 2015, que declara la Recepción y 
conformidad por parte de la MDSMP de los trabajos de habilitación urbana La 
inscripción en la Partida N° 12600634 de la Oficina Registral de Lima, de la 
anotación preventiva de la Habilitación Urbana Nueva y Construcción 
Simultanea de Viviendas del proyecto Asociación de Vivienda San Agustín. 
La Recepción de Obra quedó inscrita en los 196 lotes habitables a favor del 
MTC. 
La Declaratoria de Fábrica de la obra nueva, vivienda unifamiliar de la 
Urbanización "San Agustín" (Título 2017-01264237 y 2017-01847887) 
Con Memorándum N° 0995-2017-MTC/10.05, de fecha 28 de setiembre de 
2017, se comunicó a la DGASA la inscripción definitiva de las 196 Declaraciones 
de Fábrica con el propósito de continuar con el proceso de transferencia de los 
referidos inmuebles a favor de los beneficiarios del proyecto. 

Como temas pendientes tenemos (i) Inscripción de la pre independización de 
aportes reglamentarios y (ii) titulación individual de las viviendas 

4. Asuntos urgentes de prioritaria atención 

a) Bienes Muebles  
Realizar el Inventario Patrimonial 2017 
Continuar con los actos de administración y disposición final de bienes 
Tramitación de cinco expedientes para la disposición de un total de 5683 de 
bienes en calidad de RAEE 
Inscripción Registros Públicos de la transferencia de vehículos de propiedad 
del MTC aprobada por Decreto Supremo 14-2016-MTC 

) Bienes Inmuebles  
Continuar con la ejecución del cronograma de las adquisiciones por trato 
directo o expropiación de las áreas de ampliación del primer y segundo grupo 
de aeropuertos, según cuadro adjunto. 
Continuar con la digitalización de los planos de propiedades 
Continuar con la implementación de los legajos del margesí institucional 
Continuar con las acciones para la adquisición o expropiación de las áreas de 
ampliación de los aeropuertos en especial de Piura, Iquitos, Cajamarca y 
Continuar con las acciones para la titulación individual de los lotes de la 
Habilitación Urbana San Agustín. 
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Oficina De Finanzas 

La información principal correspondiente a los asuntos contables del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (en adelante MTC) comprende lo siguiente: 

1. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión. - La Oficina de 
Finanzas tiene las siguientes metas de acuerdo a sus funciones. 

Planificar, ejecutar y evaluar los procesos técnicos de los Sistemas de 
Contabilidad y de Sistema de Tesorería del Ministerio. 
Proponer los lineamientos y directivas internas de los Sistemas de 
Contabilidad y de Tesorería del Ministerio. 
Formular los estados financieros y presupuestarios del pliego. 
Mantener actualizada la contabilidad general del Ministerio, efectuando 
oportunamente los registros contables. 
Conciliar los ingresos y gastos con la Dirección Nacional de Presupuesto 
Público. 
Administrar los fondos correspondientes al Ministerio. 
Programar el cumplimiento de los compromisos y transacciones financieras 
del Ministerio. 
Llevar el control, registro y custodia de los valores, cartas fianzas u otros 
documentos de valor monetario del Ministerio. 
Emitir informes de disponibilidad presupuestal para los procesos de 
adquisiciones. 
Realizar la fase de ejecución presupuestaria en sus etapas de compromiso, 
devengado, girado y pagado en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público. 
Verificar e informar la ejecución del gasto. 
Requerir a las dependencias del Ministerio la información necesaria para la 
adopción de medidas cautelares destinadas a resguardar los intereses y 
recursos del Ministerio. 
Ejecutar las acciones correspondientes a los procedimientos de ejecución 
coactiva del Ministerio. 
Las demás funciones que le asigne el Director General, en el ámbito de su 
competencia. 

[TI 	Asimismo, la Oficina de Finanzas también está compuesta de los siguientes equipos 
o 	de trabajo: 

Equipo de gestión de Tesorería 
Equipo de gestión de la calidad. 
Equipo de gestión de cobranzas coactivas. 
Equipo de gestión del control interno. 
Equipo de gestión del fondo de compensación del Seguro Obligatorio por 
Accidentes de Tránsito (SOAT) y del Certificado contra Accidentes de 
Tránsito (CAT). 

Al respecto, cabe mencionar que el Director de Finanzas fue designado mediante 
Resolución Ministerial N° 497-2017-MTC/01.02 como Secretario Ejecutivo del Fondo 
de Compensación del SOAT y CAT. 
El área funcional de Contabilidad realiza entre otras, las labores de procesamiento 
Contable, manteniendo actualizado el correcto registro de las operaciones contables, 
asegurando la formulación oportuna de los estados financieros y presupuestarios 
tanto de la unidad ejecutora 1072 MTC -Administración General como del pliego 036 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; asimismo, lleva a cabo la actividad de 
Control Previo para una correcta ejecución del gasto. 
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Por su parte, el área funcional de Tesorería realiza las tareas de conciliación de 
ingresos y egresos, administración de fondos, programación de pagos, declaración 
de impuestos, registro y control de garantías, ejecución del gasto a través de la fase 
girado, entre otros. 
Del mismo modo, en mérito al Decreto Legislativo N° 1335 se dispuso la 
transferencia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Proyecto Especial 
para la preparación y desarrollo de los "XVIII Juegos Panamericanos y Sextos 
Juegos Panamericanos - Lima 2019"; esto con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Peruano. 
Finalmente, resulta importante mencionar algunos factores internos y externos que 
afectaban el cumplimiento de objetivos de la Oficina de Fianzas a inicios de la 
presente gestión: 

Factores Internos: 
Directivas del año 2008 en adelante pendientes de actualización. 
Cajas chicas ubicadas en todos los Órganos y Unidades Orgánicas. 
Gran cantidad de usuarios conectados en línea al sistema integrado de 
administración financiera — SIAF. 
Información tardía de las unidades ejecutoras que hace demorar la 
consolidación de los Estados Financieros y Presupuestales del Pliego. 
Falta de ambientes adecuados para el archivo de expedientes de pagos y de 
las cobranzas coactivas. 

> Personal bajo la modalidad de servicios por terceros. 
- r 	 > Saneamiento pendiente de diversas partidas contable 

- Factores Externos: 
> Problemas técnicos en la página web del Ministerio de Economía y 

Finanzas, cuando se transmitían los Estados Financieros, Presupuestarios y 
Anexos. 
Caídas frecuentes del SIAF, ocasionando lentitud en el registro 
administrativo y contable (MEF). 
Falta de compromiso por parte de los participantes del Sistema de Gestión 
de Calidad (Oficina de Abastecimiento y demás Áreas Usuarias) 
Falta de un Manual de Procedimientos (Oficina de Planeamiento) 

'> Transición pendiente de la norma ISO 9001 versión 2008 a la versión 2015 
(Banco de la Nación). 

2. Resultados obtenidos al final de la gestión. 

Información Anual 2016 y 2017 B° 

En la presente gestión se ha cumplido con la presentación oportuna de la 
información financiera a los órganos rectores, así como los Estados Financieros y 
Presupuestarios anuales de los años 2016 y 2017 de la UE 001 Administración 
General y del Pliego respectivo. 

La información financiera y presupuestaria para la elaboración de la Cuenta 
General de la República del Pliego 036 Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, fue formalmente presentada a la Dirección General de 
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, el 27 de marzo de 
2018; es decir, dentro del plazo establecido y a través del Oficio N°0667-2018-
MTC/01 de fecha 23 de marzo 2018; esto en cumplimiento Resolución Directoral 
N° 014-2017-EF/51.01 que aprueba el Texto Único Ordenado de la Directiva N° 
004-2015-EF/51.01. 
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Al respecto, cabe señalar que la información contable del Pliego Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones incluye la integración de las siguientes Unidades 
Ejecutoras: 

UE 01072 Ministerio de Transportes y Comunicaciones Administración 
General. 
UE 01078 MTC — Pro Vías Nacional. 
UE 01250 MTC — Previas Descentralizado. 
UE 01260 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones — FITEL 
UE 01338 MTC — Autoridad Autónoma del Sist. Elect. Transp. Masivo Lima y 
Callao — AATE. 
UE 01669 Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII 
Juegos Panamericanos 2019. 

Información al I Trimestre 2018 
La información financiera y presupuestaria del I Trimestre del presente ejercicio 
podrá ser preparada una vez que se cuente con la nueva Tabla de Operaciones 
2018. EL plazo para presentar esta información a la Dirección General de 
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas es de 30 días hábiles 
de culminado dicho trimestre, ello a través de la página web correspondiente y 
conforme a la Directiva N°003-2016-EF/51.01, aprobada con la Resolución 
Directoral N° 009-2016-EF/51.01. 

La información contable a ser presentada, incluye la integración de las siguientes 
Unidades Ejecutoras: 

UE 01072 Ministerio de Transportes y Comunicaciones Administración 
General. 
UE 01078 MTC — Pro Vías Nacional. 
UE 01250 MTC — Previas Descentralizado. 
UE 01260 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones — FITEL 
UE 01338 MTC — Autoridad Autónoma del Sist. Elect. Transp. Masivo Lima y 
Callao — AATE. 
UE 01669 Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII 
Juegos Panamericanos 2019. 

Información Mensual 2018 
De conformidad con lo establecido en la Directiva N°003-2016-EF/51.01, aprobada 
con la Resolución Directoral N° 009-2016-EF/51.01, la información financiera y 
presupuestaria del mes de abril en adelante, será presentada a través de la página 
WEB correspondiente y dentro de los 30 días calendarios de culminado el 
respectivo mes. 
En la información del mensual se incluirá la integración de las siguientes Unidades 
Ejecutoras: 

UE 01072 Ministerio de Transportes y Comunicaciones Administración 
General. 
UE 01078 MTC — Pro Vías Nacional. 
UE 01250 MTC — Previas Descentralizado. 
UE 01260 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones — FITEL 
UE 01338 MTC — Autoridad Autónoma del Sist. Elect. Transp. Masivo Lima y 
Callao — AATE. 
UE 01669 Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII 
Juegos Panamericanos 2019. 

(( 264 



Ministerio 
PERU de Transportes 

y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Informes de Auditoría 
Los Estados Financieros y Presupuestarios del ejercicio 2016, correspondientes a 
la UE 001 MTC - Administración General y al respectivo Pliego, han sido auditados 
por la Sociedad Auditora Espinoza & Asociados Auditores — Consultores, contando 
con una opinión calificada y recomendaciones de deficiencias significativas y de la 
Carta de Control Interno. 

cbrí 

P 

9" 

A fin de implementar las recomendaciones dadas por dicha SOA, se elaboró un 
Plan de Acción, llegándose a implementar cinco de estas recomendaciones, en 
tanto que los dos restantes se han elevado a la Oficina General de Administración 
con el debido sustento para que el Órgano de Control Interno efectúe su evaluación 
y posterior implementación. 
Los Estados Financieros y Presupuestarios del ejercicio 2017 se encuentran en 
pleno proceso de auditoría. 

Logros y acciones importante de los Sistemas de Contabilidad, Tesorería y de 
Calidad ISO 

Durante el ejercicio 2017 y en lo que va del presente año fiscal, la Oficina de 
Finanzas ha tomado las siguientes acciones importantes, buscando mejorar la 
gestión administrativa en estos tres sistemas: 

Centralización de todas las Cajas Chicas ubicadas en sede principal del MTC, 
en una sola Caja y exceptuando de ello solamente a las cuatro (04) oficinas 
periféricas. 
Actualización de la Directiva de Caja Chica. 
Actualización de la Directiva de Devolución de Ingresos; y constitución de un 
fondo de devoluciones en efectivo para montos menores al 5% de la IUT. 
Actualización de la Directiva de Encargos (en proceso de aprobación por parte 
de la OGA). 
Actualización de la Directiva de Viáticos (en proceso de presentación a la 
OGA). 
Actualización de la Directiva de Garantías (en proceso de presentación a la 
OGA). 
Simplificación y uniformización de la documentación que sustenta el gasto 
devengado. 
Simplificación del proceso de firmas de comprobantes de pago. 
Simplificación del proceso de atención de los expedientes por devengar. 
Se ha implementado en el SIGA-MTC, reportes que permiten conciliar las 
Operaciones Reciprocas de Ingresos, Gastos, así como un sistema de 
seguimiento de la información para el proceso de pago, cuya documentación 
ha sido simplificada. 
Pase progresivo y previa evaluación del personal por terceros a CAS. 
Reducción del número de los usuarios SIAF que hacían lento el proceso de 
registro en sus respectivos módulos. 
Capacitaciones y Sensibilización del Sistema de Gestión de Calidad, enfocado 
en la nueva ISO 9001:2015, gestión basada en riesgos, procesos, análisis del 
contexto, tratamiento de no conformidades. 
Certificación ISO 9001:2015: Auditoría externa de migración de la versión ISO 
9001:2008 a la nueva versión ISO 9001:2015 el día 18 de diciembre, la cual 
tuvo como resultado la certificación bajo los estándares internacionales de 
calidad por la certificadora SGS del Perú, con cero no conformidades. 
Disminución del tiempo de procesamiento de pago, el promedio de días de 

5 	pago en el 2017 fue de 5.57 días con respecto al 2016 que fue de 6.5 días. 
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Designación del nuevo Presidente de Comité de Administración del Fondo de 
Compensación del SOAT y del CAT. 
Propuesta del Manual de Procedimientos de la Oficina de Finanzas 
(actualmente se encuentra en la OGPP). 
Propuesta de designación del Comité Técnico de Trabajo para proseguir con el 
saneamiento contable de diversas partidas contempladas a partir del ejercicio 
2015 en adelante (actualmente se encuentra en la OGAJ). 

Fondo de Compensación del SOAT y del CAT 

Este fondo se crea mediante la Cuarta Disposición Final del Decreto Supremo N° 
024-2002-MTC. 
Con Decreto Supremo N° 024-2004-MTC, del 11 de junio de 2004, se aprueba el 
Reglamento del Fondo de Compensación del SOAT y del CAT, con sujeción a las 
normas presupuestales del sector público. 
El 18 de junio de 2004, se declaró formalmente instalado el Comité de 
Administración del Fondo de Compensación del SOAT y del CAT; y el inicio del 
funcionamiento del Fondo, asumiéndose los gastos médicos y gastos de sepelio de 
las víctimas de accidentes de tránsito ocurridos a partir de los treinta (30) días 
calendarios siguientes a la fecha de instalación del Comité, según la Tercera 
Disposición Final del Decreto Supremo N° 024-2004-MTC. 
Casos Atendidos 
Desde el 01 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017, EL FONDO ha beneficiado 
a 882 víctimas de accidentes de tránsito, entre atenciones por gastos médicos y 
gastos de sepelio, quienes fueron atendidas en los hospitales del Ministerio de 
Salud, ESSALUD y Clínicas a nivel nacional, según constan en los archivos del 
FONDO. (Ver Gráfico 1). 

Casos Atendidos por el Fondo 
(01/01/2017 al 31/12/2017) 

Fuente: Fondo de Compensación del SOAT y del CAT 

Desde el 01 de enero de 2018 al 27 de marzo de 2018, EL FONDO ha beneficiado 
a 109 víctimas de accidentes de tránsito, entre atenciones por gastos médicos y 
gastos de sepelio, quienes fueron atendidas en los hospitales del Ministerio de 
Salud, ESSALUD y Clínicas a nivel nacional, según constan en los archivos del 
FONDO. (Ver Gráfico 2). 

Casos Atendidos por el Fondo 
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CONCEPTO MONTO (yo 

APORTES EMPRESAS ASEGURADORAS 4,053,808.89 62.77 

INDEMNIZACIONES POR MUERTE -ASEGURADORAS 1,135,833.34 17.59 

APORTES AFOCAT 601,796.44 9.32 

INDEMNIZACIONES POR MUERTE -AFOCAT 92,400.00 1.43 

CONVENIO FONDO-SAT 408,925.33 6.33 

MUNICIPALIDADES PROVINCIALES 165,577.53 2.56 

INTERESES 0.00 0.00 

LIQUIDACION AFOCAT D.S.N° 039-2008-MTC 0.00 0.00 

DEVOLUCIÓN GASTOS BANCARIOS 53.20 0.00 

Total Recaudación: 6,458,394.73 100.00 

r 

O 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

3. Asuntos urgentes de prioritaria atención 

Recaudación del Fondo 

Desde 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, se ha recaudado un total 
de 5/6, 458,394.73 (Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos 
Noventa y Cuatro y 73/100 Soles), distribuidos en los siguientes rubros. 

Distribución de Ingresos 
01/01/2017 al 31/12/2017 

Fuente: Fondo de Compensación del SOAT y del CAT 

Desde 01 de enero de 2018 al 27 de marzo de 2018, se ha recaudado un total de 
S/1,062,079.26 (Un Millón Sesenta y Dos Mil y Setenta y Nueve y 26/100 Soles), 
distribuidos en los siguientes rubros. 

Distribución de Ingresos 
01/01/2018 al 27/03/2018 

CONCEPTO MONTO yo 

APORTES EMPRESAS ASEGURADORAS 698,419.20 65.76 
INDEMNIZACIONES POR MUERTE - 
ASEGURADORAS 123,200.00 11.60 

APORTES AFOCAT 121,660.99 11.45 

INDEMNIZACIONES POR MUERTE - AFOCAT 0.00 0.00 

CONVENIO FONDO-SAT 54,798.37 5.16 

MUNICIPALIDADES PROVINCIALES 63,997.90 6.03 

INTERESES 0.00 0.00 

LIQUIDACION AFOCAT D.S.N° 039-2008-MTC 0.00 0.00 

DEVOLUCIÓN GASTOS BANCARIOS 2.80 0.00 

TOTAL INGRESOS 1,062,079.26 100.00 

Gastos del Fondo 
Desde 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, el Fondo de 
Compensación del SOAT y del CAT, en cumplimiento de su finalidad, ha cubierto 
casos por un total de S/ 3,009,488.39 (Tres Millones Nueve Mil Cuatrocientos 
Ochenta y Ocho y 39/100 Soles), distribuidos de la siguiente manera. 

Distribución de gastos 
01/01/2017 al 31/12/2017 

CONCEPTO MONTO % 

GASTOS MÉDICOS 2,274,026.62 75.56 

GASTOS DE SEPELIO 717,812.70 23.85 

AUDITORIA MEDICA-PROCURACION POLICIAL 17,601.47 0.58 

COMISIÓN BANCO DE LA NACIÓN 47.60 0.00 

Total Gastos: 3,009,488.39 100.00 

Fuente: Fondo de Compensación del SOAT y del CAT 

267 



Ministerio 
PERÚ de Transportes 

y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Desde 01 de enero de 2018 al 27 de marzo de 2018, el Fondo de Compensación 
del SOAT y del CAT, en cumplimiento de su finalidad, ha cubierto casos por un total 
de S/8.40 (Ocho y 40/100 Soles), distribuidos de la siguiente manera. 

Distribución de gastos 
01/01/2018 al 27/03/2018 

CONCEPTO MONTO yo 

GASTOS MÉDICOS 0.00 0.00 

GASTOS DE SEPELIO 0.00 0.00 
AUDITORIA MEDICA-PROCURAC ION 
POLICIAL 0.00 0.00 

COMISIÓN BANCO DE LA NACIÓN 8.40 100.00 

TOTAL GASTOS 8.40 100.00 

Resultado Acumulado 

El resultado neto desde 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, asciende 
a S/3,448,902.14 

Resultado Acumulado 
(01/01/2017 al 31/12/2017) 

CONCEPTO MONTO 

Total Recaudación 6,458,394 73 

Total Gastos 3,009,492.59 

Resultado: 3,448,902.14 
Fuente: Fondo de Compensación del SOAT y del CAT 

El resultado neto desde 01 de enero de 2018 al 27 de marzo de 2018, asciende a 
S/1,062,070.86 

Resultado Acumulado 
(01/01/2018 al 27/03/2018) 

CONCEPTO MONTO 

TOTAL INGRESOS 1,062,079.26 

TOTAL GASTOS 8.40 

Resultado Acumulado 1,062,070.86 

Resultado Neto 
Considerando las transferencias pendientes, el resultado neto 
proyectado es de S/ 35,537,278.39 

Resultado Neto 
01/01/2018 al 27/03/2018 

CONCEPTO MONTO 

Saldo al 31/12/2016 S/. 31,381,514.16 

Ingresos del 01/01/2017 al 31/10/2017 6,458,394.73 

Gastos del 01/01/2007 al 31/10/2017 (3,009,492.59) 

Saldo al 31/12/2017 S/. 34,830,416.30 

Ingresos del 01/01/2018 al 27/03/2018 1,062,079.26 

Gastos del 01/01/2008 al 27/03/2018 (8.40) 

Saldo al 27/03/2018 S/. 35,892,487.16 

Pendiente de Transferencia (355,208.77) 

Resultado Neto Proyectado S/. 35,537,278.39 

--- - 
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Municipalidad 
Provincial 

Expedient 
e N° 

Juzgado Estado de Proceso 

Municipalidad 
Provincial del 
Callao 

04159- 
2013 

1° Juzgado, 
Civil del 
Callao. 

Con fecha 04/02/2015, se interpuso Recurso de 
casación. 
Con 	Resolución 	N° 	13, 	el 	1er 	Juzgado 	Civil 
resuelve admitir la demanda interpuesta por el 
MTC; 	la 	misma 	que 	ha 	sido 	proveído 	el 
16/01/2018, 	a 	efecto 	que 	sea 	notificada 	la 
Municipalidad del Callao. 

Municipalidad 
Provincial de 
Chiclayo 

05246- 
2013 

7° Juzgado, 
Civil de 
Chiclayo. 

Pendiente de emitir sentencia por el juzgado. 
Con Resolución N° 12 de fecha 11/01/2018, el 7° 
Juzgado Civil de Chiclayo, 	ordena 	proceder al 
juzgamiento anticipado del proceso, sin perjuicio 
del derecho de las partes a solicitar la realización 
del informe oral. 

Municipalidad 
Provincial de 
Cusco 

03354- 
2013 

1° Juzgado, 
Civil de 
Cusco. 

Con fecha 24/11/2017 el MTC remite escrito al 
juzgado para emisión requerimiento de pago. 
Con fecha 29/11/2017, el juzgado por error, remite 
al archivo el expediente. 
Con Resolución N° 18, de fecha 18/01/2018, el 1° 
Juzgado Civil de Cusco, resuelve cursar oficio al 
Archivo Central de la Corte. 

Municipalidad 
Provincial de 
Piura 

02485- 
2013 

4° Juzgado de 
Paz Letrado 
de Piura. 

Desde el 21/11/2017, se solicitó la expedición de 
la fecha de sentencia. Con fecha 10/01/2017 el 
expediente aún no está proveído para sentenciar. 
Con Resolución N° 18 del 4 Juzgado de Paz 
Letrado 	— Grau 	de 	Piura, 	declara 	fundada 	la 
demanda y se ordena que la demandada cancele 
a favor de la demandante la suma de S/17,235.00. 
Con fecha 06/02/2018, la Municipalidad Provincial 
de Piura, interpuso recurso de apelación. 

Municipalidad 
Provincial de 
Puno 

03011- 
2013 

1° Juzgado de 
Paz Letrado 
de Puno. 

Esta para que el secretario remita el expediente al 
despacho 	del 	Juez, 	a 	efectos 	que 	remita 
sentencia. 

Municipalidad 
Provincial de 
Trujillo 

05109- 
2013 

4° Juzgado de 
Paz Letrado 
de Trujillo. 

Se encuentra en 	el despacho del 	Juez para 
sentenciar. 
Con fecha 06/02/2018, el MTC reitero al Juzgado 
a efectos de que se emita la sentencia. 

Municipalidad 
Provincial de lca 

S/L 

Centro de 
Conciliación 
ALEGRA 
PERÚ — Ica. 

La 	parte 	demandada 	contesto 	la 
demanda/absolvió la demanda. 

Municipalidad 
Provincial de 
Huancayo 

S/L 

Centro de 
Conciliación 
ALEGRA 
PERÚ — Junín. 

Con fecha 26/12/2017, a través de la Resolución 
S/N se dio cuenta de lo solicitado y se ofició al 
Archivo Central a efectos que remita el expediente 
al Juzgado. 

Fuente: Fondo de Compensación del SOAT y del 
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INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Logros 
La Secretaría Ejecutiva del Fondo, ha suscrito Convenios de Colaboración 
Interinstitucional para la Recaudación de las Multas referidas al SOAT con las 
siguientes municipalidades provinciales: 

Municipalidad Provincial de Concepción 
Municipalidad Provincial de Cutervo 
Municipalidad Provincial de Pallasca 
Municipalidad Provincial de Tarapoto 

Asimismo, se tiene firmado un Convenio de Colaboración Interinstitucional 
para la Recaudación de las Multas referidas al SOAT con el Servicio de 
Administración Tributaria — SAT, que a la fecha viene transfiriendo lo 
recaudado a la cuenta corriente del Fondo. 
Procesos Judiciales Pendientes 

Asimismo, el Procurador del MTC, informó a esta Secretaría Ejecutiva, 
sobre el estado de los procesos judiciales seguidos con las 
municipalidades provinciales. 

Estado de Proceso Judiciales 



016-2011- 	HERNANDEZ LOPEZ, JOSE 
MTC/14.05 MARIO 1 CAMINOS 09075-2012-N 

DEMOLICI N DE 
HABITACIÓN 	PIURA 
RETIRO DE 	ANCASH 

AREA 	EXP, 	RES. SAN. 	ADMINISTRADO 

2 

st) 
C 

CAMINOS 09095-2012-N 021-2011- MUNICIPALIDAD CENTRO 
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INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

V Información importante sobre la Gestión de Cobranzas Coactivas 

La Recaudación mensual de los años 2015, 2016 y  2017 fue la siguiente: 

ITEM PERÍODO 2015 2016 2017 

1 ENERO 218,500.02 532,469.12 390,728.00 

2 FEBRERO 245,346.65 362,106.34 335,047.53 

3 MARZO 129,488.35 307,930.81 258,451.44 

4 ABRIL 142,559.50 307,724.13 289,519.27 

5 MAYO 166,899.60 432,397.18 423,368.87 

6 JUNIO 298,077.07 229,860.05 305,450.40 

7 JULIO 431,484.34 504,921.58 618,345.52 

8 AGOSTO 461,821 81 326,790.13 489,794.95 
9 SEPTIEMBRE 523,501 96 406,222.38 492,412.67 

10 OCTUBRE 491,902.05 540,505.67 604,686.11 
11 NOVIEMBRE 390,250.46 359,270.74 565,919.47 
12 DICIEMBRE 266,499.21 475,050.32 301,857.74 

TOTAL 3,766,331.02 4,785,248.45 5,075,581.97 

Adicionalmente se recaudó la suma de S/. 50787,968.00 (CINCUENTA 

MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y OCHO SOLES) por concepto de canon de TELEFONICA 

DEL PERU. 

RECAUDACION MENSUAL 2018: 

ITEM PERÍODO 
RECAUDACIÓN 
(MILES DE S/.) 

1 ENERO 421,000.00 

2 FEBRERO 261,000.00 

3 MARZO 216,000.00 

ITEM 

1 

EXPEDIENTES POR DIRECCION 

ÁREA EMISORA 
DIRECCI•N GENERAL DE CONTROL Y SUPERVISI• N DE 
COMUNICACIONES 

TRAMITE 

2666 

SALDO 

34,664,375.67 

2 
DIRECCIIIN GENERAL DE AUTORIZACIONES EN 
TELECOMUNICACIONES 1035 5,750,421.41 

3 OFICINA DE PERSONAL 18 346,335.00 

4 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 41 4,119,064.51 

5 
DIRECCI *N GENERAL DE CONCESIONES EN 
COMUNICACIONES 46 4,545,537.82 

6 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE ACUÁTICO 27 1,818,921.45 

7 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES 24 226,880.87 

3857 51,471,536.73 

Respecto a las obligaciones no pecuniarias se tienen dos tipos: 

La remitida por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. 

Expedientes pendientes:  22 PENDIENTES 



JI 
Ministerio 

PERÚ de Transportes 
y Comunicaciones 

AREA EXP. 
MTC/14.05

# RES. SAN. ADMINISTRADO 
POBLADO DE CACHIPAMPA INSTALACIONES 

., 

ENTIDAD PRESTADORA DE 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

023-2011- SELVA CENTRAL S.A. - EPS RETIRO DE 
3 CAMINOS 09098-2012-N MTC/14.05 SELVA CENTRAL S.A. TUBERIAS JUNIN 

011-2012- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RETIRO DE 
4 CAMINOS 09391-2013-N MTC/14.05 CHEPEN INSTALACIONES TRUJILLO 

024-2012- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RETIRO DE 
5 CAMINOS 09398-2013-N MTC/14.05 CALCA INSTALACIONES CUSCO 

019-2012- RETIRO DE 
6 CAMINOS 09401-2013-N MTC/14.05 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA POSTES LIMA 

026-2012- RETIRO DE CERCO 
7 CAMINOS 09402-2013-N MTC/14.05 TEMPLO CONDESO, LUZMILA PERIMETRICO HUANUCO 

021-2012- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RETIRO DE 
8 CAMINOS 09648-2013-N MTC/14.05 PACARAN INSTALACIONES LIMA 

024-2011- RETIRO DE 
9 CAMINOS 09949-2014-N MTC/14.05 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN TUBERIAS JUNIN 

RETIRO DE 
019-2013- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONSTRUCCION 

10 CAMINOS 10000-2014-N MTC/14.05 PADRE ABAD VIA AUXILIAR UCAYALI 
018-2013- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RETIRO DE 

11 CAMINOS 10288-2014-N MTC/14.05 SAN CLEMENTE INSTALACIONES ICA 
RETIRO DE BASES 

004-2014- MARQUEZ ARREDONDO, DE CERCO 
12 CAMINOS 10423-2015-N MTC/14.05 GLADYS ROCIO PERIMETRICO LIMA 

021-2013- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RETIRO DE 
13 CAMINOS 10431-2015-N MTC/14.05 CAJABAMBA CONSTRUCCIONES CAJAMARCA 

030-2013- RETIRO DE CERCO 
14 ) CAMINOS 10548-2015-N MTC/14.05 FERNANDEZ JARA, TEOFILO PERIMETRICO HUANUCO 

RETIRO DE 02 
014-2015- AVISOS 

15 CAMINOS 11428-2016-N MTC/14.05 GRUPO CAVASSA S.A.C. PUBLICITARIOS ANCASH 
020-2015- RETIRO DE PANEL 

16 CAMINOS 11429-2016-N MTC/14.05 HORNA VARGAS, ESTEBAN PUBLICITARIO ANCASH 
RETIRO DE 08 

022-2015- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELEMENTOS TIPO 
17 CAMINOS 11565-2016-N MTC/14.05 PARAMONGA MURO LIMA 

RETIRO 
010-2015- ELEMENTO 

18 CAMINOS 11718-2016-N MTC/14.05 SERVIRUEDAS E.I.R.L. PUBLICITARIO ANCASH 
RETIRO DE 10 

009-2015- RENVIOL PUBLICIDAD SIGLO AVISOS 
19 CAMINOS 11719-2016-N MTC/14.05 XXII S.A.C. PUBLICITARIOS ANCASH 

020-2011- RETIRO DE 
20 CAMINOS 12436-2017-N MTC/14.05 CABLE FUTURO SRL INSTALACIONES ANCASH 

22-2016- COMPLEJO TURISTICO RETIRO DE MURAL 
21 CAMINOS 12437-2017-N MTC/14.05 FILADELFIA EIRL DE CONCRETO CAJAMARCA 

019-2016- CONSTRUCTORA R. FIGUEROA RETIRO AVISO 
22 CAMINOS 12438-2017-N MTC/14.05 EIRL PUBL. HUANUCO 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

'4 

La remitida por la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo 
de Lima y Callao - AATE, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL y la Oficina de Patrimonio del MTC. 

Ex edientes endientes: 05 PENDIENTES. 

OBLIGACIONES DE HACER PENDIENTES SOBRE PROYECTOS DE GRAN INFRAESTRUCTURA 

ITEM N° AÑO DEPENDENCIA RM CODIGO NOMBRE DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 
964-2016- 

1 35 2017 PROVIAS MTC/01.02 RV4-T2-EPU-012 ANDRES DURAND GONZALEZ EL PUQUIO CASMA ANCASH 
995-2016- PAS-TCO2-CAR- RABANAL RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO 

2 36 2017 PROVIAS MTC/01.02 022 Y LARA CARRANZA, LUZ BETTY CHOCOPE ASCOPE LA LIBERTAD 

MARGARITA KAMISATO HOKAMA VDA. 
DE YAMASHIRO, 
ENRIQUE BENITO YAMASHIRO 

644-2016- KAMISATO Y SANDRA KARINA 
3 39 2017 AATE MTC/01.02 TE -117 YAMASHIRO KAMISATO BREÑA LIMA LIMA 

496-2017- SERVAT ANDRADE, JAIME 
4 41 2017 PROVIAS MTC/01.02 RV4-T3-SALI-001 ALEJANDRO ALBERTO HUARMEY HUARMEY ANCASH 

600-2016- DISTRIBUIDORA FERRETERA 8 
5 47 2018 AATE MTC/01.02 TE-140 SERVICIOS ASOCIADOS E.I.R.L. LA VICTORIA LIMA LIMA 

Oficina De Personal 

Objetivos y metas por función establecidas en su gestión. - La Oficina de 
Personal tiene las siguientes metas de acuerdo a sus funciones. 
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EQUIPO DE 
GESTIÓN 

EQUIPO DE 
BIENESTAR 

EQUIPO DE 
ORGANIZACI 

EQUIPO DE 
PENSIONES 

PERÚ 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Planificar, ejecutar y evaluar los procesos técnicos de captación y selección 
de personal, de progresión en la carrera administrativa, de evaluación del 
desempeño laboral y de capacitación de personal. 
Proponer los lineamientos y directivas internas del Sistema Administrativo de 
Personal. 
Realizar el control de asistencia y permanencia y desplazamiento del 
personal. 
Actualizar y sistematizar el registro de datos del personal. 
Formular el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y del Presupuesto 
Nominativo de Personal (PNP). 
Administrar los programas de servicio social, de salud, del Centro de 
Educación Inicial y del Centro de Esparcimiento. 
Otorgar los beneficios y bonificaciones del personal activo y pensionistas. 
Formular y controlar la planilla única de pagos de remuneraciones y 
pensiones del personal. 
Las demás funciones que le asigne el Director General, en el ámbito de su 
competencia. 

Organización. — 

La Oficina de Personal es la unidad orgánica encargada de administrar los 
recursos humanos del Ministerio, está organizada funcionalmente de la siguiente 
manera: 

2. Resultados obtenidos al final de la gestión. - 
Los Equipos de la Oficina de Personal incluyeron en sus Planes de Trabajo la 
reprogramación de actividades para el Fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno; al 31 de diciembre de 2017 se aprecia que de un total de 35 actividades 
se han implementado 18 actividades, 12 en proceso y 3 actividades pendientes. 
En el periodo comprendido desde el 01 de junio de 2017 al 31 de diciembre de 
2017 se atendieron un total de 177 expedientes de procedimientos 
administrativos disciplinarios entre instauraciones, sanciones y declaratorias de 
prescripción. 
Se continúa desarrollando el cumplimiento del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo y la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Se ha concluido con la formulación del Reglamento Interno de Servidores Civiles 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, actualmente se encuentra en 
trámite de aprobación en la Asesoría Legal de la Oficina General de 

dministración del MTC. 
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Se mantiene actualizada la base de datos del Sistema de Registro de Personal y 
validados con los documentos que obran en los legajos personales de los 
servidores civiles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Durante los años 2017 y 2018 se desarrollaron diez (10) programas de inducción 
institucional al personal nuevo y reincorporados del MTC 
En cumplimiento del Plan de Desarrollo de las Personas — PDP 2017 del MTC, 
aprobado con Resolución Ministerial N° 0211- 2017 MTC/01 de fecha 30 de 
marzo de 2017, se cumplió con la ejecución de 109 acciones de capacitación. 
Se han expedido 81 Resoluciones Directorales de junio a diciembre 2017 y a 
marzo 2018 autorizando el pago al 90% de pensión provisional de cesantía, 
viudez y orfandad. Asimismo, se expidieron 77 Resoluciones otorgando la 
pensión definitiva de junio a diciembre 2017 a marzo de 2018, obteniendo un 
acumulado de 161 resoluciones, contando con un importe total de S/82,181.07 a 
la fecha. 
Procesar la planilla de personal activo y pensionistas en el Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa y en el Sistema Integrado de Administración Financiera 
según los plazos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
Se brindó en un 100% atenciones personalizadas y asesoría a los trabajadores 
del MTC. 

3. Asuntos urgentes de prioritaria atención 

La SETEPAD evalúa y atiende expedientes relacionados con Procedimiento 
Administrativos Disciplinarios, estando pendientes a la fecha 159 expedientes. 
Capacitar a los miembros de la Oficina de Personal encargados de la gestión y 
administración de riesgos. 
El equipo de Trabajo de gestión y administración de riesgos de la OPER 
identificará los procesos que se realizan para el cumplimiento de sus funciones y 
seleccionará los riesgos más importantes. 

e Actualización del Equipo de trabajo encargado de la gestión y administración de 
riesgos. 

• 	Presentación de Informe consolidado a nivel de la OPER de Implementación y 
seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría, 
correspondiente al periodo de enero — febrero del 2018. 

• 	Presentación del Informe estado de situación: Implementación del Sistema de 
Control Interno del Plan de trabajo Unidad Ejecutora 001 — Administración 
General del MTC, periodo enero — marzo 2018. 

Aprobación del Proyecto de Directiva "Normas y Procedimientos para la 
Administración de los Legajos Personales de los trabajadores del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones". 
Proyecto de "Directiva de Capacitación", el cual se encuentra en proceso de 
modificación de acuerdo al contenido del proyecto de Directiva que desarrolla la 
gestión de la capacitación, aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
030-2016-SERVIR-PE. 

• 
	Diseño e implementación del Portal Web de Capacitación en el Intranet del MTC. 
• El Equipo de Pensiones y Beneficios Sociales tiene pendiente la continuidad del 

Proyecto de Digitación de planillas Históricas que se viene implementando en el 
local de Gregorio Paredes 258. 
Entrega de Uniforme Institucional Calzado Caballeros y Damas correspondiente a 
2017 se encuentra en trámite. 
Aprobación de Plan de Trabajo 2018 
Uniforme Institucional 2018 

e 

y • 
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Publicación de la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos - 
IPERC y Mapas de Riesgos 
Revisión y actualización del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del MTC. 
Apoyar en la ejecución de la segunda etapa del proceso de tránsito al nuevo 
régimen del Servicio Civil (Mapeo de Procesos y Análisis de Mejoras), y continuar 
con la III y IV etapa en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto. 
Conclusión del ordenamiento de 1096 legajos personales para continuar el proceso 
de escaneo y digitalización de la documentación de los legajos de los diversos 
regímenes laborales del personal del MTC. 

Oficina de Tecnología en Información 

La Oficina de Tecnología de Información del MTC, es la encarga de planificar, 
administrar y controlar las actividades informáticas, así como establecer las políticas y 
normatividad relacionada a los sistemas informáticos, evaluar y recomendar la 
adopción de nuevas tecnologías en materia informática que contribuyan a mejorar el 
cumplimiento de las funciones, supervisar el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de la plataforma tecnológica, sistematizar los procesos y procedimientos, 
para optimizar la gestión institucional, en coordinación con la Oficina de Organización 
y Racionalización y las dependencias involucradas. 

1. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión. - La Oficina de 
Tecnología de Información tiene las siguientes metas de acuerdo a sus 
funciones. 

Planificar, administrar y controlar las actividades informáticas del Ministerio. 
Establecer las políticas y normatividad relacionada a los sistemas informáticos 
del Ministerio. 
Formular, aprobar, ejecutar y supervisar el Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información (PETI) y el Plan Operativo Informático del Ministerio 
Desarrollar y supervisar los proyectos informáticos del Ministerio. 
Administrar los recursos informáticos del Ministerio. 
Evaluar y recomendar la adopción de nuevas tecnologías en materia 
informática que contribuyan a mejorar el cumplimiento de las funciones en el 
Ministerio. 
Diseñar, formular, implementar y controlar los procesos de los sistemas 
informáticos del Ministerio. 
Supervisar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
plataforma tecnológica del Ministerio. 
Brindar soporte técnico e informático a los órganos del Ministerio. 
Sistematizar los procesos y procedimientos del Ministerio, para optimizar la 
gestión institucional, en coordinación con la Oficina de Organización y 
Racionalización y las dependencias involucradas. 
Desarrollar y mantener actualizados los manuales de procedimientos del 
Ministerio en coordinación con la Oficina de Organización y Racionalización. 
Las demás funciones que le asigne el Director General, en el ámbito de su 
competencia. 

Diagnóstico 
Al inicio de la gestión como Oficina de Sistemas, se identificó, 

Sin un entorno de desarrollo adecuado. 
Sin un Plan Operativo Informático 2017. 	o 
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Sin Directivas, políticas y formación de comités. 
Sin Oficial de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información, sin auditorías a los sistemas informáticos del MTC. 
Sin iniciativa y liderazgo del Sistema Inteligente de Transporte (ITS), Cloud 
Privado a nivel Sectorial, Centro de Datos Sectorial. 
Limitaciones en recursos de capacidad de procesamiento y almacenamiento, 
así como equipos servidores y de almacenamiento que no contaban con 
garantía ni soporte. 
Equipo de seguridad perimetral alquilado con licenciamiento irregular. 
Plataforma de Infraestructura de servidores virtuales sin soporte y equipos de 
comunicaciones desfasado tecnológicamente. 

Resultados obtenidos al final de la gestión 
Se adquirió un framework y metodología de desarrollo de sistemas. 
Se elaboró y gestionó la aprobación del Plan Operativo Informático 2017 y 2018. 
Se implementó la Directiva de uso de correo electrónico, servicio de Internet, 
almacenamiento y respaldo de información, y desarrollo de sistemas 
informáticos en el MTC. 
Se gestionó la designación del Oficial de Seguridad de la Información, Comité 
de Gestión de Seguridad de la Información y Comité Sectorial MTC Digital. 
Se elaboró y gestionó la aprobación de la Política de Seguridad de la 
Información, y el Sistema de Gestión de Seguridad de la información. 
Se han realizado auditorias y Ethical Hacking a las principales aplicaciones del 
MTC. 
Se ha capacitado al personal de la OTI y se han brindado charlas de inducción 
en temas relacionados con la seguridad de la información. 
Se ha elaborado el plan de contingencia informático. 
Se implementó el sistema de detección de tráfico, pilotos de la Tercera Placa, 
definición procesos y especificaciones técnicas para implementación de 
Telepeaje Interoperable, y Telepeaje con plataforma de pago. 
Aprovisionamiento de recursos de TI para la Infraestructura de Servidores 
Físicos y Sistema de Almacenamiento del Centro de Datos del MTC. 
Soporte y ampliación de extensión de garantía de equipos de comunicaciones y 
servidores del Centro de Datos del MTC. 
Optimización de la plataforma de la Seguridad Informática en las aplicaciones y 
Servicios Informáticos mediante Certificados y Políticas de seguridad. 
Contratos de los nuevos servicios del Internet, Transmisión de Datos, Telefonía 
Móvil y Televisión por Cable para el MTC. 
Implementación de la infraestructura de red de datos de las once (11) sedes de 
los Centros de Atención al Ciudadano. 
Se realizó el Diseño de la Ampliación del Centro de Datos del MTC para su 
correspondiente certificación a nivel de diseño. 
Se implementó el Sistema de Seguimiento de Proyectos -MIKI, TUPA Digital 
MTC. 
Miembro del Grupo Trabajo de Gestión de Riesgos Operativos. 

Miembro del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

4. Asuntos urgentes de prioritaria atención 
Cloud Privado por Oxl (aprobado en febrero): elaboración del Proyecto de 
Inversión. 
APP para monitoreo de la Carretera Central. Se estima que estará listo para 
fines de abril. 	 iT V M C 
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Se va iniciar la elaboración de los Casos de Uso para el proyecto de Big Data 
Coordinación para el inicio del proyecto piloto para el reconocimiento facial. 
Soporte y Extensión de Garantía de la Infraestructura de Servidores Virtuales 
del MTC. 
Renovación de equipos de comunicaciones y solución de seguridad 
informática a nivel perimetral y de aplicaciones web del MTC. 
Soporte y mantenimiento de los servicios unificados del MTC. 
Servicio de relevamiento de información de la infraestructura tecnológica para 
la transición al protocolo Ipv6 
Implementación del servicio de transmisión de datos para las once sedes de 
los Centros de Atención al Ciudadano. 
Servicio de migración de directorio activo 2008 a 2012. 
Proyecto Cero Papel — Implementación de la Línea de producción de 
digitalización. 
SSO-Plataforma única de acceso a los Sistemas del Sector MTC. 
Sistema de Seguimiento de Proyectos (MIKI v2) 
Sistema de Prevención de Conflictos Sociales. 
Sistema de seguimiento de demanda de Gobiernos regionales y Municipales — 
GORE-MUNI. 
Sistema de coordinación Parlamentaria. 
Implementación de firma digital para las distintas aplicaciones del MTC. 
Implementación, monitoreo y medición de controles de seguridad de la 
información. 
Actualización del plan de contingencia informático. 
Elaboración de documentación de seguridad de la información. 

Actividades pendientes 
Actualización de Servicios y Soporte Técnico de la Central Telefónica Alcatel 
para su mejor funcionamiento. 
Nuevo Portal e Intranet Colaborativo del Sector MTC. 
Sistema de Administración de Imágenes Satelitales. 
Recepción de Factura Electrónica de Proveedores. 
Implementación del Portal Open Data del Sector MTC. 
Nuevo Sistema de Tramite del Sector MTC. 
Auditoria de cumplimiento de Seguridad de la Información. 
Certificación de la ISO/IEC 27001:2013. 

o 

r5:  
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6. Resumen de Información principal sobre: 

A. Presupuesto 

El PIM 2017 del pliego MTC al inicio de la gestión del Titular de la Entidad fue de 
S/ 11 728 193 340, con una ejecución devengada de S/ 2 369 995 733, que 
representa el 20,2% del PIM, como figura en el siguiente cuadro: 

EJECUCIÓN DEL PLIEGO MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
AL 28 DE MAYO DE 2017 

(En Soles) 

POR UNIDADES EJECUTORAS PIA PIM 
EJECUCION 

(Devengado) 
AVANCE % 

(DEV/PI II) 

001-1072: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL 

813,726,902 1,110,371,670 196,142,695 17.7 

007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL 6,478,981,671 6,635,968,637 1,624,213,356 24.5 

010-1250: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO 426,236,034 318,505,390 37,328,424 11.7 

011-1260: FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - 
Fun 

177,730,739 217,630,259 52,495,054 24.1 

012-1338: MTC- AUTORIDAD AUTONOMA DEL SIST. 
ELECTRICO TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAO- AATE 

2,831,655,475 2,660,909,826 426,911,675 16.0 

013-1669: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y 
DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 

0 784,807,558 32,904,529 4.2 

TOTAL PLIEGO 10,728,330,821 11,728,193,340 2,369,995,733 20.2 

Al cierre del año 2017, la ejecución del pliego MTC llegó a S/ 8 856 426 142, 
que representa el 89,7% del PIM, como figura en el siguiente cuadro: 

EJECUCIÓN DEL PLIEGO MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(En Soles) 

POR UNIDADES EJECUTORAS PIA PIM 
EJECUCION 

(Devengado) 
AVANCE % 

(DEV/PIM) 

001-1072: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-
ADMINISTRACION GENERAL 813,726,902 874,574,060 788,524,905 90.2 

007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL 6,478,981,671 5,764,154,874 5,320,783,020 92.3 

010-1250: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO 426,236,034 221,298,369 122,239,644 55.2 

011-1260: FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - 
FUEL 177,730,739 344,484,953 310,074,750 90.0 

012-1338: MTC- AUTORIDAD AUTONOMA DEL SIST. 
ELECTRICO TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAO- AATE 2,831,655,475 1,524,291,243 1,424,621,630 93.5 

013-1669: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y 
DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 0 1,144,264,391 890,182,193 77.8 

TOTAL PLIEGO 10,728,330,821 9,873,067,890 8,856,426,142 89.7 

Ejecución presupuestaria de inversiones del Sector, comparativo II 
Semestre 2015, 2016 y 2017 
La ejecución sectorial del II Semestre 2017 ha sido superior a la ejecución de 
los II Semestres de los años 2015 y 2016, en 4,0% y 3,1% respectivamente. 

Ejecución Presupuestal del Sector Transportes y Comunicaciones 

Segundo Semestre de los Años 2015,2016 y 2017 
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Transferencias de partidas y financieras aprobadas y gestionadas en el 
año 2017 

e aprobaron veintiún (21) dispositivos legales de transferencias de partidas y 
ncieras, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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N° DISPOSITIVO FECHA 
TIPO 

TRANSF. 
MONTO 

TRANSFERIDO 
DESTINO 

1 LEY N° 30624 (Art2) 28.JUL.18 TP 95,871,191 Reserva de Contingencia (Cierre de Brechas  Gobiernos Subnacionales) 
2 LEY N° 30624 (Art3) 28.JUL.18 TF 373,959,963 Municipalidad Meropolitana de Lim a (Convenio PEJP: Cierre de Brechas) 
3 OS N° 228-2017-EF 08.AG0.18 TP 16978,540 PROINVERSION (Est Pre-lnv. Linea 4) 
4 OS N° 231-2017-EF 10.AG0.18 TP 149,919,484 Recursos incorporados (LAP) para aliar y 2do Grupo de Aeropuertos de provincia 
5 RM N 796-2017 MTC/01 12.AG0.18 TF 1,200,000 A favor del MVCS (Financiar Tasaciones viales) 
6 OS N° 244-2017-EF 23.AG0.18 TP 2,483,752 A favor de OSITRAN (Supervisión II Etapa Tramo Ancón-Huacho-Palvilca) 
7 RM N° 879-2017 MTC/01 07.SET.18 TF 622,034 A favor del MINDEF -Qercito Peruano (Convenio PEJP) 

OS N° 260-2017-EF 07.SET.18 788,155900 Operación de Endeudamiento de Bonos 
8 DS N° 263-2017-EF 08.SET.18 TF 373,959963 Municipalidad Metropolitana de Lima (Convenio PJP: Cierre de Brechas) 
9 RM N° 923-2017 MTC101 16.SET.18 TF 179921,046 Municipalidad Metropolitana de Lima (Convenio PEJP: -Cierre de Brechas) 
10 RM N° 944-2017 MTC101 22.SET.18 TF 2,000,000 A favor del MVCS (Financiar Tasaciones viales) 
11 RM N° 1020-2017 MTC/01 17.0CT.18 TF 3,000,000 A favor del MVCS (Financiar Tasaciones viales) 
12 RM N° 103-2017 MTC/01 24.0CT.18 TF 8,583,632 A favor del OACI (Fortalec. De la Aeronátáca Civil) 
13 RM N° 1050-2017 MTC/01 26.0CT.18 TF 3,335,284 A favor del MINDEF -lerdo Peruano (Acciones PEJP) 
14 ROE N° 030-2017 MTC/PEJP-2019 01.NOV.18 TF 3,479,346 A favor del PNUD -Ejercito Peruano (Ejecución Convenio PEJP) 
15 OS N° 313-2017-EF 03.NOV.18 TP 4,981,387 Municipalidad Metropolitana de Bellavista (Convenio AATE: Cierre de Brechas) 
16 LEY N° 30680 (Art2) 14.NOV.18 TP 463,235,605 Gobiernos Subnacionales (Cierre de Brechas) 
17 LEY N° 30680 (Arts.4 y 46) 14.NOV.18 TP 19,879,160 A favor de la MI). Huabal (Cierre de Brechas) 
18 OS N° 340-2017-EF 21.NOV.18 TP 20209,620 Municipalidad Metropolitana de ATE (Convenio ARTE: Cierre de Brechas) 
19 RM N° 158-2017 MTC/01 05.00.18 TF 12,727,601 A favor del MVCS (Financiar Tasaciones viales) 
20 RM N° 1181-2017 MTC101 08010.18 TF 3,335,284 A favor del MINDEF -Ejercito Peruano (Acciones PEJP) 
21 OS N° 363-2017-EF 14.2I0.18 TP 1,503,247,723 A favor de la Reservad condngencia 
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0313. MTC 11,504,704,0211 4,814,457,819 2,495,972,480 14,001,575,509 14.140.540,405 138,563,895 

001. ADMI NI STRACION GENERAL 1,061,646,619 I5, 	 493,357,768 1.501.545,619 1.061,846.619 

007. PROVIAS NACIONAL 4.619.155,817 '.. 	2.9831,817,795 2,142,090.000 6.761.155.817 6.761.155.1317 - 
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EITEL 395.480.273 1'. 	 455,241,438 396,4/30.273 396.480.273 

AATE 3.499.600.555 3.499.600,555 3.499.1300.555 

JUEGOS PANAMERICANOS 2019 1.637.000.000 1.637.000.000 1.837.000.000 

202. SUTRAN 55.3134.000 18,000,000 55,3114,000 55,384,000 

214. AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 44.553.000 37,800,000 37,800,000 82,453,000 82,453,000 

TOTAL 11,804.741,029 4,870,257,519 2,534,772,480 14,139,513,509 14,278,377,405 138.853,898 
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TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS Y FINANCIERAS EFECTUADAS- AÑO FISCAL 2017 
PERIODO JULIO - DICIEMBRE 

(En Soles) 

Evaluación Presupuestaria 2017 
Se cumplió con la evaluación del I Semestre del año 2017, la misma que fue 
presentada al MEF, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la 
República con el Oficio (M) N° 0009-2017-MTC/09, de fecha 04/05/2017. Con 
relación a la evaluación anual 2017, se ha concluido con el registro de las metas 
físicas22 en el aplicativo, quedando pendiente el registro de la información de la 
evaluación en el Aplicativo Web hasta el 09/04/2018 y su presentación hasta el 
16/04/2018. 

/y 

Respecto al Presupuesto 2018 
Programación multianual y aprobación del presupuesto 2018 
En el marco de la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación 
Multianual", se presentó ante la DGPP del MEF, la programación multianual del 
presupuesto 2018-2020, aprobándose el PIA Sectorial para el año 2018 por S-
14 278 377 405, como figura en el siguiente cuadro: 

PROCESO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2018 
SECTOR 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

111 amerando N. 3134-2017-brren, y Malo N' 051.301i 9/71.1-1"C 
nvorando N• 2.31-2017-1.1.20 

22 
Solicitadas a las Unidades Ejecutoras del Pliego MTC ya los órganos del Ministerio, con Memorandos Nros. 015 y 016-2018-MTC/09 
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Ejecución presupuestaria 2018 al término de la gestión 

Al término del periodo de gestión del Titular de la Entidad, el PIM 2018 del pliego 
MTC asciende a S/ 13 636 506 299, con una ejecución devengada de S/ 1 741 
776 588, que representa el 12,8% del PIM, como figura en el siguiente cuadro: 

EJECUCIÓN DEL PLIEGO MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
AL 27 DE MARZO DE 2018 

(En Soles) 

POR UNIDADES EJECUTORAS PIA PIM 
EJECUCION 

(Devengado) 
AVANCE % 

(DEViPim) 

001-1072: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COM UNICACIONES-ADM INISTRACION GENERAL 

1,061,646,619 1,180,308,752 233,539,205 19.8 

007-1078 MTC- PRO VIAS NACIONAL 6,761,155,817 6,450,703,409 730,235,028 11.3 

010-1250: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO 784,657,141 1,680,676,031 23,478,552 1.4 
011-1260: FONDO DE INVERSION EN 
TELECOMUNICACIONES - FITEL 

396,480,273 396,480,273 4,001,467 1.0 

012-1338: MTC- AUTORIDAD AUTONOMA DEL 
SIST. ELECTRICO TRANSP. MASIVO LIMA Y 
CALLAO- AATE 

3,499,600,555 2,074,792,868 336,969,156 16.2 

013-1669: PROYECTO ESPECIAL PARA LA 
PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII 
JUEGOS PANAMERICANOS 2019 

1,637,000,000 1,853,544,966 413,553,180 22.3 

TOTAL PLIEGO 14,140,540,405 13,636,506,299 1,741,776,588 12.8 

Transferencias de partidas y financieras aprobadas y gestionadas en el 
año 2017  
Se efectuó una (01) transferencia de partidas al MVCS y una (01) transferencia 
financiera a la MML; asimismo, se gestionaron ante el MEF cuatro (04) 
proyectos de Decreto Supremo para la transferencia de partidas a Gobiernos 
Subnacionales, las mismas que se encuentran pendiente de aprobación, como 
se muestra en el siguiente cuadro: 

TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS Y FINANCIERAS, EFECTUADAS Y GESTIONADAS 
AÑO 2018 

(En Soles) 

DISPOSITIVO FECHA PIP MONTO 

TRANSF. DE PARTIDAS EFECTUADAS 5 527,373,520 

LEY N° 30736 (MVCS) 08.03.18 5 527,373,520 

TRANSF. FINANCIERAS EFECTUADAS 4 285,500,506 

RM N° 047-2018 MTC/01 (MML) 31.01.18 4 285,500,506 

TRANSF. DE PARTIDAS GESTIONADAS 204 1,269,155,059 

PDS (1er Paquete) Oficio N° 282-2018-MTC/04 23.02.18 36 131,047,020 

PDS (2do. Paquete) Oficio N° 325-2018-MTC/04 02.03.18 18 186,845,429 

PDS (3er Paquete) Oficio N 	380-2018-MTC/04 13.03.18 63 451,262,610 

PDS (4to Paquete) Oficio N° 399-2018-MTC/04 15.03.18 87 500,000,000 

TOTAL 2,082,029,085 
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Estados Financieros 
id'7057ERIO DE ECOVOSAA v FINANZAS 
Descoso., General de Contabilidad Retomo 
vers.. 170303 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 

(EN SOLES) 

Peona 13/031201e 
Nom 	15 31 51 
Página 1 de 1 

36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
COI MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-AOMINISTRACION GENERAL 10010721 

SECTOR 
ENTIDAD 
EJECUTORA 

ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo y Equivalente de 010011110 
inversiones Ospontoies 
Cuentas por Cobrar (Nato) 
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 
Inventarlos (Nem) 
Services y Otros Pagados por Angel:lado 
Otras Cuentos del Activo 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Cuentas por Cobrar a Largo Plato 
Otros CMs por Cobrar a Largo Pialo 
Invers.nes (Neto) 
Propiedades de inversko 
Propiedad Planta y Equipo (Neto) 
Otras Cuentas del Activo (Neto) 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

Nota 3 
Nota 4 
Nota 5 
Nota 8 
140107 	 16.111,12243 
NO:118  	91.977,537 9 
Note 9 	Or 2000,vSs o  

0050 10 
5,00 11 
14050 12 
Nata 13 
Nota 14 
NOM 15 

14301,558,50281 

PASIVO Y PATRIMONIO 
PASIVO CORRIENTE 
Sobreseos flameamos 
Cuentas por Pagare Proveedores 
Inlotteslos. Contobocrones y 0805 
Remuneraciones y 13enermos Socaea 
Obligaciones Previsionaas 
Operocionee de Granito 
Pana Cte Deudas a Largo Plazo 
Otras Cuentas del Pasivo 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

PASIVO NO CORRIENTE 
Deada6 a Largo Plazo 
Cuentas Por Pagar a PrOveed ores 
300800205 Sociales 
Obligaciones Pre00igna158 
ProvisOnes 
Otras Cuentas del Pasivo 
Ingresos Diferirlos 

13..8.754.533001 	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
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0 213.0 3630 
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NO18 25 
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2.203.157.021 09 
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2017 .T3le 

1.550333.54001  1 	1305.009,303 341 
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445.097 05 
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75.774,32352 

076.555,05571 
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1552.906.17 

0.00 
otait 

13.741457,193 Ce 
"145903.55 
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CONCEPTO REGIMEN LABORAL 
PERIODO DE GESTIÓN : 

DEL: 28/05/2017 AL: 23/03/2018 

NUMERO DE PERSONAL POR 
RÉGIMEN LABORAL 

D.L. N" 1057 - CAS 630 804 

D. L. N" 276 754 Boo 

D.L. N°728 76 75 

OACI 166 170 

FITEL 1 1 

NUMERO DE SERVIDORES SIN 
REGIMEN LABORAL 

OBREROS PERMANENTES 43 48 

OBREROS EVENTUALES 94 90 

NÚMERO DE FUNCIONARIOS, 

CONFIANZA 

FUNCIONARIOS 

LEY N" 30057 4 a 

D. L. N°276 PAC 10 11 

DIRECTIVOS 
DIRECTIVOS Y PERSONAL DE 1 

D. L. N' 276 
CAS 22 75 

NOMBRADOS 1 

ASESORES 
D. L. N" 276 

PAC 3 2 

CAS 1 4 

LEY N°25650 FAG e '3 

TOTAL 1813 2047 

No. 	El Je. kbel Orpéno rae 000teo0 111511190 9901:9199 uu 0111111,01110101100 15010 Controbria Cionertai 	FIceg1001091 001(101 ItO9lnlSfl I aboca-1.1 0 	71,t1 

Ministerio 
PERÚ de Transportes 

y Comunicaciones 

INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

 

C. Recursos Humanos 

Actualmente se cuenta con 2047 colaboradores, los cuales se encuentran bajo 
las siguientes modalidades de contratación 

SECTOR: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

/ D. Infraestructura 

Predios de Propiedad del MTC 
En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de predios que se encuentran 
registrados a nombre del MTC (algunos han sido adquiridos para el desarrollo de 
los proyectos concesionados y otros son destinados a las Oficinas Administrativas 
del MTC 

Predios por Departamento de Propiedad del MTC 

DEPARTAM 
ENTO 

AREA (m2) 
CANTIDAD 

DE 
PREDIOS 

DEPARTAMENTO AREA (m2) 
CANTIDAD 

DE PREDIOS 

AMAZONAS 1,180,000.00 1 LAMBAYEQUE 467,313.54 11 

ANCASH 1,016,714.58 32 LIBERTAD 577.60 1 

APURIMAC 400.00 1 LIMA 1,036,010.22 61 

AREQUIPA 5,827,266.64 34 LORETO 7,988,224.43 32 

AYACUCHO 531,540.51 4 MADRE DE DIOS 5,150,333.33 3 

CAJAMARCA 560,467.22 26 MOQUEGUA 472.15 1 

CALLAO 12,689,867.87 67 PASCO 2,108.00 3 

CUSCO 3,656,565.69 57 PIURA 1,845,127.00 22 

HUANCAVEL 
ICA 

293.27 13 PUNO 1,151,706.52 32 

HUANUCO 276.69 4 SAN MARTIN 1,480,438.65 20 

ICA 1,366,094.08 13 TACNA 2,415,695.74 5 

JUNIN 4,183.80 27 TUMBES 2,493,379.35 5 

LA 
LIBERTAD 

3'616'
575

.
68 21 UCAYALI 1,465,642.49 6 

Total general 55,947,275.05 502 

281 



•—• 
CENTRO DE 

ATENCION AL 
CIUDADANO 

-- 	— - • • 

COORDINADOR 

-----• 	— 

DIRECCION DEL LOCAL 
AREA 

CONSTRUIDA 
NIVEL 

Ayacucho 

ASISTENTE: 
VEGA 

SALVATIERRA 
LILIANA 

Av. 	Mariscal 	Cáceres 	N° 	1398, 
provincia 	de 	Huamanga 	y 
departamento de Ayacucho 

274 m2 	 4 pisos 

NIVEL 

3 pisos 

Ministerio INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
‘&' PERU de Transportes 

y Comunicaciones 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

Mejoras en el Servicio al Ciudadano. 
Implementación de centros de atención al ciudadano (CAC) 
A solicitud de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental solicito 
en el año 2017 la implementación de once (11) Centros de Atención al Ciudadano 
a nivel nacional a fin de descentralizar los servicios del Ministerio, habiéndose 
realizado la implementación de acuerdo al siguiente detalle: 

FICHA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE AREQUIPA 
CENTRO DE 

ATENCION AL 
CIUDADANO 

COORDINADOR DIRECCION DEL LOCAL 
AREA 

CONSTR 
UIDA 

NIVEL 

Arequipa 
Vizcarra Valencia 
Juan 

Calle los Geranios N° 105, Urb. San Alegre, 
provincia y departamento de Arequipa 

542.68 
m2 

02 pisos 
 

FICHA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE CUSCO 

CENTRO DE 
ATENCION AL 
CIUDADANO 

COORDINADOR DIRECCION DEL LOCAL 
AREA 

CONSTRUIDA 

Cusco 
Zapana Guillen 
Patty 

Mz. 	C 	lote 	1, 	Urb. 	Entel 	Perú, 
distrito 	Wanchaq, 	provincia 	y 
departamento del Cusco 

497 m2 
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INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PERÍODO 

26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

f  7 5  

Ministerio 
PERÚ de Transportes 

y Comunicaciones 

FICHAS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE IQUITOS 
CENTRO DE 

ATENCION AL 
CIUDADANO 

COORDINADOR DIRECCION DEL LOCAL 
AREA 

CONSTRUID 
A 

NIVEL 

Iquitos Garcia Vargas 
Paola Roxana 

Calle Napo N° 449 (1er piso) y 445 
(2do piso), distrito de Iquitos, provincia 
de Maynas, departamento de Loreto. 

567 m2 02 Pisos 

FICHA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE PUCALLPA 
CENTRO DE 

ATENCION AL 
CIUDADANO 

COORDINADOR DIRECCION DEL LOCAL 
AREA 

CONSTRUID 
A 

NIVEL 

Pucallpa 
Perez Leal 

Ramón 

Jr. Tacna N° 140 - Mz. 61 	lote 7-A, 
distrito de Calleria, 	provincia coronel 
portillo y departamento de Pucallpa. 

304.03 m2 01 piso 

FICHA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE TRUJILLO 

CENTRO DE 
ATENCION AL 
CIUDADANO 

COORDINADOR DIRECCION DEL LOCAL 
AREA 

CONSTRUIDA 
NIVEL 

7 

.5 	Trujillo 
In 

..';'"/ 

Peralta Poveda 
Jessica Janett 

Calle Marcelo Come N° 251 - 253, 
Urb. San Andrés, distrito y provincia 
de 	Trujillo, 	departamento 	de 	la 
Libertad. 

583.55 m2 04 Pisos 
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26 DE MAYO 2017 AL 27 DE MARZO 2018 

FICHA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE HUANCAYO 

CENTRO DE 
ATENCION AL 
CIUDADANO 

COORDINADOR DIRECCION DEL LOCAL 
AREA 

CONSTRUIDA 
NIVEL   

Huancayo 
Rodríguez Bojorquez 
Maria Nelly 

Jr. Julio C Tello N° 720, distrito el 
Tambo, provincia de Huancayo y 
departamento de Junín. 

100 m2 3 pisos 

FICHA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE HUANUCO 

CENTRO DE 
ATENCION AL 
CIUDADANO 

COORDINADOR DIRECCION DEL LOCAL 
AREA 

CONSTRUIDA 
NIVEL 

Huánuco 
Cabrera Manzano 
de Garcia Sofia 

Olga 

Jr. Ayacucho N° 950 — 952, distrito, 
provincia y departamento de Huánuco 

550.00 m2 04 Pisos 

FICHA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE TACNA 

CENTRO DE 
ATENCION AL 
CIUDADANO 

COORDINADOR DIRECCION DEL LOCAL 
AREA 

CONSTRUIDA 
NIVEL 

Tacna 
Lourdes Julveli 

Mainza Gutierrez 
Jr. 	Piura 	N° 	146, 	Provincia 
Departamento de Tacna 

700.00 m2 01 Piso 
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INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

FICHA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE CHICLAYO 

CENTRO DE 
ATENCION AL 
CIUDADANO 

COORDINADOR DIRECCION DEL LOCAL 
AREA 

CONSTRUIDA 
NIVEL 

Chiclayo 
Liz Glenny Puelles 

Cardenas 

Av. Andrés Avelino Cáceres N° 457 
y463 Urb. Santa Victoria III etapa, 
distrito 	y 	provincia 	de 	Chiclayo 
Dpto. de Lambayeque 

320.00 m2 02 Pisos 

FICHA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE PIURA 

CENTRO DE 
ATENCION AL 
CIUDADANO 

COORDINADOR DIRECCION DEL LOCAL 
AREA 

CONSTRUIDA 
NIVEL 

Piura 
María Eugenia Cell 

Luna Victoria 

—Mz. C, sub lote 6 — Cl 	C2 y B1 , 
Urb. San Eduardo, distrito, provincia 
y departamento de Piura 

449.37m2 02 Pisos 

E. 	Mejoras en el Servicio al Ciudadano 

Creación de los Centros de Atención Al Ciudadano del MTC 
Desconcentrados 
Cuya finalidad es acercar los trámites y servicios que brinda el Ministerio de 

..s•••;,, 	Transportes y Comunicaciones, sus organismos públicos, entidades adscritas a 
nivel desconcentrado, al ciudadano de manera eficiente, eficaz y oportuna. 
En el 2017 se implementaron 11 centros de atención desconcentrados: Piura, 

o. > Arequipa, Iquitos, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Tacha, Huancayo, Ayacucho, Huánuco 
y Pucallpa. 
A lo largo de su entrada en funcionamiento se ha realizado capacitaciones a 
funcionarios de gobiernos regionales, locales y ciudadanos relacionadas a los 
servicios que brinda el sector transportes y comunicaciones. 
Al 30 junio del 2018, se tiene proyectada la implementación de 12 Centros de 
Atención al Ciudadano en las ciudades de Tumbes, Cajamarca, San Martín, 
Amazonas, Ancash, Huancavelica, Cerro de Pasco, Apurimac, Moquegua, loa, 
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Puno y Madre de Dios, con lo que se estaría brindando los trámites y servicios del 
MTC en todas las regiones del Perú. 

Modernización de la Plataforma de Atención al Ciudadano 
Se atiende un promedio de 1,300 ciudadanos diariamente. Se cuenta con 16 
ventanillas especializadas que brindan orientación sobre los trámites y 
servicios del sector transportes, orientación general, mesa de partes y acceso 
a la información pública. 

)=. Se ha modernizado el Sistema de Trámite Documentario a través de la 
implementación de herramientas tecnológicas tales como: 

Interoperabilidad entre la RENIEC y la SUNAT. 
Implementación de un sticker con código de barra y número de 
contraseña, a fin que el ciudadano pueda realizar el seguimiento de su 
trámite a través de la página web: 
(http://www.mtc.00b.pe/servicios  tramite/plataforma/situacion tramite.ht   
ml) 
Mini impresoras para la expedición de tickets de la recepción de los 
documentos. 
Adquisición de lectoras de barra magnética para las 16 ventanillas de la 
Plataforma de Atención al Ciudadano y automaticamente registrar en el 
Sistema de Trámite Documentario los datos del ciudadano. 
Adquisición de ocho (8) escaner de alta producción con la finalidad de 
optimizar los procesos y tiempos de la gestión de los documentos 
ingresados por la mesa de partes. Así como, es el punto de partida para 
iniciar la transición de la entidad a la política de "cero papel" en el marco 
del nuevo modelo de gestión documental. Evitando posibles actos de 
corrupción al tener digitalizado todo el expediente y cambiar la 
percepción negativa que tiene el ciudadano sobre la atención en la 
administración pública, especialmente en el MTC. 

Asimismo, permitirá la visualización en tiempo real del expediente completo 
por los especialistas del área usuaria. 
Mejoras en el ambiente físico de la Plataforma de Atención al Ciudadano: 

Cambio de techo de calamina a cielo raso y con iluminación led. 
Cambio de piso de cemento por piso cerámico de alto transito. 
Pintado del ambiente con los colores institucionales del MTC. 
Instalación de 21 nuevas banquetas múltiples. 
Reubicación estratégica del personal de otras Direcciones (Dirección 
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, Dirección General de 
Asuntos Socio Ambientales, Dirección General de Concesiones en 
Comunicaciones) que brindan atención e información especializada en la 
sala de espera de la plataforma de atención al ciudadano. 

Actualizacion del Sistema Informático del Cali Center 
Se mejoró el Sistema informático de atención de llamadas. Se renovaron equipos 
de escucha, lográndose reducir de entre 80 a 100 llamadas diarias abandonadas 
a sólo 10 al día. 
Con este fin se incrementó a tres (3) los colaboradores de la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial, encargados de absolver consultas telefónicas 
específicas sobre Licencias de Conducir. 
Central Telefónica 
Se renovaron equipos para la atención y derivación de llamadas, tanto del público 

terno como el público externo. 
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Modernizacion del Archivo Central 
Y 	El Archivo Central se ubica en la sede principal del Ministerio, custodiando un 

aproximado de 20,000 metros lineales de documentos. 
Y Se encuentra en proceso la ejecución del proyecto de construcción del nuevo 

local del Archivo Central denominado "Mejoramiento del servicio de 
resguardo del Patrimonio Documental Archivístico de la Oficina de 
Atención al Ciudadano y Gestión Documental", con código único de 
inversiones 2392891, con un monto de inversión de S/. 13,472,124.10. 
El proceso de selección para la elaboración del expediente técnico se 
encuentra en 3ra convocatoria, por un monto de S/. 399,125.56, con fecha de 
buena pro para el día 16.04.2018. 
Se ha alquilado un local de 400 mt2, ubicado en la cuadra 8 de la Av. 
Colonial, para proporcionar un espacio temporal a los responsables de los 
archivos de gestión, con el fin de organizar sus documentos para ser 
transferidos al Archivo Central del MTC. 
El Repositorio N° 02 denominado "Carpa Amarilla, al presentar problemas de 
filtraciones de agua, ventanas rotas y poca protección de los documentos, se 
cambió por una estructura a base de drywall, con estantería fija para la 
conservación óptima de los documentos. 

Y 	Se mejoró la iluminación de los Repositorios del Archivo Central. 
Se remitió al Archivo General de la Nación la Evaluación del Plan Anual de 
Trabajo del Archivo Central del MTC. 
Se aprobó el Plan de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos. 
Se elaboró y socializó el Cronograma Anual de Transferencia de Documentos 
al Archivo Central del Ministerio de Transportes y Comunicaciones dada la 
necesidad de normar y controlar el procedimiento de traslado y trasferencia 
documental proveniente de los Archivos de Gestión al Archivo Central del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Y 	El Archivo General de la Nación, con Resolución Jefatural N°215-2017-AGN/J 
del 29DIC17, autorizó la eliminación de documentos innecesarios del MTC 
correspondientes al periodo de años 1969-2013, que hace un total de 
doscientos setenta (270) metros lineales aproximadamente. 

Asimismo, con Resolución Jefgatural N°235-2017-AGN/J del 29DIC17, se autorizó 
la eliminación de documentos innecesarios del MTC correspondientes al periodo 
de años 1933-2014, que hace un total de mil setecientos veinte (1720) metros 
lineales aproximadamente. 

Implementación del Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP) 
44<=,:' Este Sistema informático permite registrar y visualizar las solicitudes de acceso a la 

Información pública, así como advertir los plazos que se encuentran próximos a 
0 /vencer, lo cual ayuda a realizar el seguimiento que permite la atención oportuna de 

-:" las solicitudes. 

El SAIP, permite realizar reportes sobre el estado de las solicitudes, así como dar 
atención mediante correo electrónico y adjuntar archivos a ser remitidos a los 
ciudadanos, conforme a sus solicitudes. 

Directivas Aprobadas 

Directiva Procedimiento para la Atención de Denuncias presentadas ante el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo objetivo es establecer el 
procedimiento para la atención de denuncias presentadas ante el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, por perso as naturales o jurídicas. 
RM.N°1044-2017 MTC/01). 
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Directiva "Funcionamiento de los Centros de Atención al Ciudadano del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones — MTC", cuyo objetivo es 
establecer las normas, procedimientos y lineamientos para el funcionamiento 
de los Centros de Atención al Ciudadano del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. (RS.N° 023-2018 MTC/04). 

Directivas en proceso: 

Directiva "Normas para la Prestación de los Servicios Archivísticos del Archivo 
Central del Ministerio de Transportes y Comunicaciones", cuyo objetivo es 
establecer los procedimientos que orienten las actividades de atención de las 
solicitudes de los servicios archivísticos, a través de las distintas modalidades 
que brinda el Archivo Central del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
en adelante MTC. 
Directiva "Normas para la Organización de documentos en los archivos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones", cuyo objetivo es establecer las 
normas que regulen las acciones para la organización de documentos en los 
Archivos de Gestión, Archivos Periféricos y Archivo Central, las cuales 
permitirán clasificar, ordenar y signar los documentos, optimizando la gestión 
archivística en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en adelante 
MTC. 
Directiva "Protocolo de Atención a los Ciudadanos que acuden al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones", cuyo objetivo es establecer el protocolo de 
atención que deben cumplir los funcionarios y servidores bajo los distintos 
regímenes laborales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
que permita estandarizar la calidad de atención que se brinda a los 
ciudadanos en el Ministerio, a nivel nacional. 
Directiva "Normas sobre el Control de Ingreso y la Permanencia de Visitas en 
las Instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones", cuyo 
objetivo es establecer disposiciones para el control del ingreso y permanencia 
de visitas en las instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
que permita velar por su seguridad, de los trabajadores y público en general. 

F. 	Firma de la Autoridad saliente o encargada 

O GIUFFRA MONTEV Y‘--(2  E 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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EPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS 
MINISTRATI VOS 

Se adjuntan los siguientes anexos: 

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. 
Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución. 
Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad. 
Anexo N° 06: Relación de bienes inmuebles. 
Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo 
ejercido. 
Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 
Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales. 
Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno. 
Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el 
Equipo de Mejora Continua para la implementación de la simplificación 
administrativa 
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