
“IOARR de movilidad urbana: vías urbanas”



Objetivo

Orientar a los operadores del Invierte.pe en la adecuada 

identificación de IOARR del Servicio de Movilidad Urbana.



Pautas para la Identificación de Inversiones de 

Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y 

Rehabilitación (IOARR) del servicio de movilidad 

urbana 

(vías urbanas)



Vías Expresas

Permiten conexiones 
interurbanas con fluidez 
alta, no es permitido el 

estacionamiento 

Vías Arteriales

Permiten conexiones 
interurbanas con fluidez 
media, se integran con el 
sistema de vías expresas

Vías Colectoras

Llevan el tránsito de las vías 
locales a las arteriales

Vías Locales

Tienen por objeto el acceso 
directo a las áreas 

residenciales, comerciales e 
industriales y circulación 

dentro de ellas

V Í A S  U R B A N A S



Fuente: IMP-Municipalidad Metropolitana de Lima

Ejemplo: Vías urbanas de un sistema vial 



Componentes de las Vías Urbanas

Fuente: Plan Vial – M.P. Arequipa

Anexo 01: Activos 
estratégicos vías 

urbanas

Pista

Vereda

Ciclovía

Pasaje peatonales

Puente peatonal

Puente vehicular urbano



Paso 1: Identificar la Unidad Productora (UP) del servicio de movilidad urbana

Distrito A Distrito BAv. Dos de 

junio

Cdra. 01 Cdra. 02            Cdra. 03              Cdra. 04                 Cdra. 05             Cdra. 06             Cdra. 07            

Cdra. 08

Vías Expresas, Vías Arteriales o Vías Colectoras

Unidad Productora A:  Av. 2 de junio –

Distrito A

Unidad Productora B:  Av. 2 de junio –

Distrito B

UP Individual 

UP Colectiva

La UP esta conformada por el total de componentes de la vía según corresponda, los mismos que se encuentran conformados por 
diversos activos, entre los cuales destacan los activos estratégicos según la funcionalidad y diseño de la vía.

Vías Locales

Pasos para la Identificación de la IOARR



Características de la vía Características de la Infraestructura

• Tipo de vía

• Nombre de la vía(s) de la UP.

• Longitud y ancho promedio de las vías.

• Capacidad de diseño: área total (m2) de la 

sección vial 

• Capacidad de producción actual del 

servicio: área total (m2) de la sección vial 

con pavimento en la UP

• Área de la UP sin pavimento.

• Servicios básicos instalados en la UP

• Antigüedad, estado operativo, tipo de

pavimento.

• Incluir un plano/esquema ubicando la vía a

intervenir.

• Tipo de falla (m2 funcional, m2 estructural)

Características del mobiliario

• Antigüedad, estado operativo, tipo de

material.

• Cantidad de mobiliario.

Anexo 02: Clasificación 
de fallas de 
pavimentos

Paso 2: Analizar la UP para identificar la necesidad de la intervención

Pasos para la Identificación de la IOARR

file:///D:/Invierte.pe/OPMI 2020/Metodologías/Pautas Identificación de IOARR vías urbanas 2020/IOARR Movilidad Urbana/Anexo 02- Clasificación de fallas de pavimentos urbanos según tipo de pavimento.pdf
file:///D:/Invierte.pe/OPMI 2020/Metodologías/Pautas Identificación de IOARR vías urbanas 2020/IOARR Movilidad Urbana/Anexo 02- Clasificación de fallas de pavimentos urbanos según tipo de pavimento.pdf


El VDF a rehabilitar debe ser < al 40% 

valor de la dimensión física de la UP. Si 

es ≥ 40% se interviene con PI

Paso 3: Definir el tipo IOARR

Caso 1:
Falla funcional > al 20% de la CP

Caso 2:
Falla estructural ≤ al 20% de la CP

Caso 3:
Falla funcional > al 20% de la CP y Falla 

estructural ≤ al 20% de la CP

Leyenda:

En buen estado

Falla funcional

Falla estructural

Pasos para la Identificación de la IOARR

Barrio A Barrio B Barrio C



Rehabilitación

% de deterioro de la vía según tipo 

de falla

Área de la 

UP con 

pavimento 

m2 (a)

Área con 

deterioro 

funcional y/o 

estructural 

m2 (b)

% de 

deterioro 

(c)=(b)/(a)

Deterioro de la vía por falla funcional 7200.00 1700.00 23.61%

Deterioro de la vía por falla estructural 7200.00 500.00 6.94%

´Total 7200.00 2200.00

% de deterioro de la vía(s) 

que conforma la UP según 

tipo de falla

Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜 𝑚2

 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑃 (𝑚2
=

2200 𝑚2

7200 𝑚2
= 30.6%

Valor de la dimensión 

física de la 

rehabilitación -VDF (%)

Falla Funcional > 20% 

y Falla Estructural ≤ 

20% del total de la UP

+
VDF < 40% valor de la 

dimensión física de la 

UP.

Paso 3: Definir el tipo IOARR

Pasos para la Identificación de la IOARR

Paso 4: Identificar el tipo IOARR

Información básica:
Capacidad de diseño (CD): 7200 m2
Capacidad de producción (CP): 7200 m2



Si el área sin pavimento (ASP) de la UP colectiva ≤ 

al 20% de su capacidad de diseño (CD).

Ampliación Marginal 

del Servicio 

Paso 3: Definir el tipo de IOARR

Pasos para la Identificación de la IOARR

Paso 4: Identifico el tipo IOARR

Incremento de la capacidad 

de producción del servicio -

ICP (%)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑃 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚2

 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑃 (𝑚2
=

1000 𝑚2

8200 𝑚2
= 12%

No superar el 20% de la 

capacidad de diseño.

Información básica:
Capacidad de diseño (CD): 8200 m2
Capacidad de producción (CP): 7200 m2
Área sin pavimento  (ASP): 1000 m2

Leyenda:

Con pavimento en buen estado

Sin pavimento



Paso 3: Definir el tipo de IOARR

Pasos para la Identificación de la IOARR

Paso 4: Identifico el tipo IOARR

Incremento de la capacidad 

de producción del servicio -

ICP (%)

Área a intervenir (𝑚2 

 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑃 (𝑚2
=

1500 𝑚2

8200 𝑚2
= 18.3%

No superar el 20% 

de la capacidad 

de diseño.

Información básica:
Capacidad de diseño (CD): 8200 m2
Capacidad de producción (CP): 7200 m2
Área sin pavimento  (ASP): 1000 m2

Cuando se trate de una UP y requiera la 
intervención de 2 o más tipos de IOAAR.

Cuando la UP, presenta secciones de vía en 
terreno natural, que, según la necesidad y 

diseño de la vía urbana, podrían ser 
intervenidas como área verde o pavimento.

O

Optimización

Vía con vereda en terreno natural Secciones de vía sin pavimento 



Cuando el mobiliario urbano

asociado de la UP, ha cumplido su

vida útil y la acción no constituya un

mantenimiento.

Reposición

Si el costo de la reposición no 

supera a un equivalente de 

05 UIT, puede considerarse 

como gastos de capital

• Costo de los activos (infraestructura y/o mobiliario urbano), incluyendo los costos de gastos

generales, IGV, y utilidad según la modalidad de ejecución.

• Costo de expediente técnico

• Costo de supervisión

• Costo de liquidación

Paso 4: Identifico el tipo IOARR

Pasos para la Identificación de la IOARR

Paso 5: Estimar el costo de la IOARR



Caso Práctico: 

Registro de IOARR de vías urbanas



Sección Vial:

UP Colectiva

Vías locales 

“Barrio La Floresta 

Quinta Etapa”

Distrito El porvenir, 

Provincia Trujillo

Departamento La Libertad

1 Identificar la Unidad Productora (UP) del servicio de movilidad urbana



• La UP está conformada por 25 manzanas
y 500 lotes, 9 calles internas.

• 02 calles (C.8 y C.9) no cuentan con
rampas, martillos, sardineles y áreas
verde, las veredas están deterioradas,
no están alineadas y no cumplen con las
dimensiones que permitan dar
accesibilidad y seguridad vial al peatón y
la calzada no cuenta con pavimento.

• 02 cuadras de las C.5 y C.6, fueron
afectadas por lluvias en 1, 200 m2,
presentando fallas de carácter
estructural.

Sección Vial:

2 Analizar la UP para identificar la necesidad de la intervención



• Tipo de vía: Vías Locales
• Nombre de la vía(s) de la UP: Calles 5,6, 8 y 9 del Barrio La Floresta Quinta Etapa
• Longitud y ancho promedio de las vías
• Capacidad de diseño: 40, 644  m2
• Capacidad de producción actual del servicio: 36,756 m2 
• Área de la UP sin pavimento: 3,888 m2
• Servicios básicos instalados en la UP: Cuenta con agua y desagüe 

CALLE
TOTAL 
(m2)

C1 6,948

C2 6,948

C3 6,948

C4 3,600

C5 3,600

C6 3,600

C7 3,600

C8 2,700

C9 2,700

Total 40,644 m2

C8 y C9: Calles sin pavimento: Calzada: 1944m x 2= 3,888 m2

C5 y C6: Cuadras con pavimento deteriorado: Calzada: (100m x 6m)x2= 1,200 m2 

Capacidad de producción actual del servicio = 40,644 - 3,888 m2 = 36, 756 m2

2 Analizar la UP para identificar la necesidad de la intervención

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (% =
3888 𝑚2

40644 𝑚2
= 10%



Determinar el % de deterioro de la vía según el tipo de falla (funcional y/o estructural)

% de deterioro de la vía según tipo 

de falla

Área de la UP con 

pavimento (a)

Área con deterioro 

funcional y/o 

estructural (b)

% de 

deterioro 

(c)=(b)/(a)

% de deterioro de la vía por falla 

funcional
36,756 ---- -----

% de deterioro de la vía por falla 

estructural
36,756 1,200 3.3%

Total 36,756 1,200 3.3%

2 Analizar la UP para identificar la necesidad de la intervención



3 Definir tipo de IOARR

Indicadores Resultado Regla Conclusión

% de falla 
funcional

No presenta
Mayor al 20% si 

solo presenta este 
tipo de falla. 

No aplica este 
indicador

% de falla 
estructural

3.3% 
(1,200/36,756)

Menor o igual al 
20% 

Cumple

Valor de la 
dimensión física 

de la rehabilitación 

2.95% 
(1,200/40,644)

Menor al 40% Cumple

Incremento de la 
capacidad de 
producción

10% 
(3,888/40,644)

Menor o igual al 
20%

Cumple

Requiere más de 
un tipo de IOARR

Sí 
(Rehabilitación y 

Optimización)

Potencial Inversión 
IOARR*

Cumple

*Al cumplir este indicador 

conjuntamente con los 

anteriores indicadores, 

califica como una 

Inversión de Optimización



4 Registro de la IOARR























Las IOARR son intervenciones puntuales

No se permite el fraccionamiento

Una vez aprobada la IOARR no es posible incrementar 
activos para ser intervenidos con dicha inversión

RECUERDA





Consultas generales

Envía tu consulta a:

mtorresf@mef.gob.pe

¿Aún tienes dudas?

Asistencia técnica 
personalizada

Accede al directorio de Asistentes técnicos 
a nivel nacional y agenda tu reunión 

virtual. 

CONECTA MEF
www.mef.gob.pe/conectamef

mailto:rgarciao@mef.gob.pe
http://www.mef.gob.pe/conectamef

