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I. Fichas Técnicas Estándar para vías 
interurbanas
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1.Aspectos generales en el sistema del transporte.
2.Definiciones en el marco de la Normativa Invierte.pe
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1.Desarrollo de la FTE para vías interurbanas.
2.Aplicación de FTE, se presenta un caso práctico.
3.Cierre.

Parte I a cargo de la DGPMI-MEF
Parte II a cargo del MTC
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1. Aspectos generales



RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 001-2019-EF/63.01
• Publicado el 23 de enero de 2019.
• Aprueban la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

DECRETO SUPREMO Nº 284-2018-EF
• Publicado el 9 de diciembre de 2018.
• Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

DECRETO LEGISLATIVO N° 1432
• Publicado el 16 de septiembre de 2018.
• Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252.

DECRETO LEGISLATIVO N° 1252
• Publicado el 1 de diciembre de 2016.
• Decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Marco normativo – Invierte.pe



Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181.

Decreto Supremo 017-2017-MTC. Reglamento de Jerarquización Vial.

Manual de Carreteras - Diseño Geométrico DG – 2018 y otros.

MARCO COMPLEMENTARIO

Ley de Bases de la Descentralización (Ley Nº 27783).

Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (Ley Nº 27867).

Marco normativo sectorial



La infraestructura es uno de los factores básicos
para que un país adquiera niveles de
competitividad adecuados, tenga sostenibilidad
en su crecimiento económico, avance en la
inclusión social y pueda lograr su integración
interna y externa.

El diagnóstico correspondiente a la situación
actual y el análisis de la infraestructura
disponible del sector Transporte, se muestra en
la Tabla N° 01.

BRECHAS EN SERVICIOS DE 
TRANSPORTE

Infraestructura vial y acceso a servicios



SUPERFICIE DE 
RODADURA

SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS
TOTAL

NACIONAL DEPARTAMENTAL VECINAL

TOTAL

28,856.05 32,198.95 113,998.29 175,053.30

16.5% 18.4% 65.1% 100.0%

1. RED VIAL 
EXISTENTE

27,109.61 15.5% 27,505.56 15.7% 113,857.90 65.0% 168,473 96.2%

Pavimentada 21,434.00 79.1% 3,623.09 13.2% 1,858.87 1.6% 26,916 16.0%

No Pavimentada 5,675.61 20.9% 23,882.46 86.8% 111,999.04 98.4% 141,557 84.0%

2. PROYECTADA 1,746.45 1.0% 4,693.40 2.7% 140.4 0.1% 6,580 3.8%

Fuente: GTT (Grupo Técnico de Trabajo) – Oficina de Estadística – Actualizada a Diciembre 2018.
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de Estadística

http://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/inversiones/Diagnostico_situacion_brechas_infraestructura_acceso_servicios.pdf

Tabla Nº 01: Red vial nacional, según tipo 
de rodadura (Km)

http://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/inversiones/Diagnostico_situacion_brechas_infraestructura_acceso_servicios.pdf


INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Ley de Bases de Descentralización (Ley 27783)
“El Gobierno Nacional tiene jurisdicción en todo el territorio de la República, los Gobiernos Regionales 
y Municipales la tienen en su respectiva circunscripción territorial”.

Gestión de la infraestructura vial de carreteras: acción de administrar la
infraestructura vial de las carreteras del SINAC, a través de funciones de
planeamiento, ejecución, mantenimiento y operación.





2. Definiciones en el marco del 
Invierte.pe



1

2
3

4

EL CICLO DE INVERSIÓN
Es el proceso mediante el cual un PI es concebido, diseñado,
evaluado, ejecutado y genera sus beneficios para la prestación de
servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el
desarrollo del país.

1. PMI: planeamiento estratégico, selección de una cartera de
inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias.

2. FyE: propuestas de inversión para alcanzar las metas establecidas
en el PMI, y la evaluación sobre la pertinencia del planteamiento
técnico del proyecto de inversión considerando los estándares de
calidad, y su sostenibilidad.

3. Ejecución: La elaboración del ET o DE y la ejecución física de las
inversiones. Asimismo, se desarrollan labores de seguimiento físico
y financiero a través del SSI.

4. Funcionamiento: La O&M de los activos generados con la
ejecución de la inversión y la provisión de los servicios
implementados con dicha inversión.

Principales definiciones en el marco de la 
normativa del Invierte.pe



Principales definiciones

Inversiones  para cerrar brechas Calidad

Inversiones

PI: Son intervenciones temporales que se financian total o
parcialmente con recursos públicos, destinados a la
formación de capital físico, humano, natural, institucional
y/o intelectual que tenga como propósito crear, ampliar,
mejorar o recuperar la capacidad.

Cobertura

Proyectos

IOARR Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de
Rehabilitación y de Reposición.



Unidad productora de bienes y/o servicios públicos: Conjunto de recursos o factores productivos
(infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros) que,
articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes y/o servicios públicos a la población.

Unidad Productora

Activo 1 Activo 3Activo 2 Activo n-1 Activo n

¿Cuál es mi Unidad 
Productora?



RANGOS DE MONTOS DE 
INVERSIÓN A PRECIOS DE 

MERCADO EN UIT

TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO 
(PROYECTOS DE INVERSIÓN / 

INVERSIONES)

FORMATO QUE 
REGISTRA LA UF 

EN EL BI

CONDICIÓN 
PARA INGRESAR A 

FASE DE 
EJECUCIÓN

Hasta 750
Ficha técnica simplificada
(proyectos de inversión 
simplificados)

06-A

Viable Mayor a 750 y menor a
407,000(*)

Ficha técnica estándar 
(proyectos de inversión estándar)

Mayor o igual a 407,000
Perfil
(proyectos de inversión de alta 
complejidad)

07-A

(*) línea de corte establecida por el Sector

NO DEFINIDO
Inversiones de Optimización, 
Ampliación Marginal, 
Rehabilitación y Reposición

07-C Aprobado 

Niveles para declarar la viabilidad de los 
PI y aprobar las inversiones



Principales definiciones
Proyectos Estándar: son proyectos típicos y replicables que brindan solución a problemas específicos 
y recurrentes.

Principales características Consta de 2 partes

• Se estructura un proyecto tipo, a partir de los
niveles de servicio y estándares de calidad
definidos por el sector competente.

• Se busca aprovechar la experiencia técnica
acumulada de proyectos replicables
implementados.

• Estandarización de la cadena de valor del
proyecto tipo.

• Se automatizan los procedimientos de
cálculo.

• Se elabora una ficha técnica con el cual se
justifica análisis ténico y económico del
proyecto.

1. Cuantitativa:
• Definición predeterminada del conjunto de

variables personalizada a la tipología e
identificación de fuentes de información.

• Inputs: ingreso de datos de parámetros y variables
críticas.

• Outputs: criterios de decisión según la naturaleza
del proyecto (línea de corte o umbral de
rentabilidad social).

2. Cualitativa:
• Información sobre cumplimiento de permisos,

autorizaciones, licencia, entre otros.



Ficha Técnica Estándar para la Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión en Carreteras Interurbanas

Principales definiciones



Nota:
• Creación = Construcción.
• No se ha considerado la Naturaleza Ampliación, debido a que no es término que esté contemplado en el Glosario 

de Términos de uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial.

Principales definiciones



Matriz de complejidad



II. Metodología específica: 
“Ficha Técnica Estándar”



1) Introducción.
2) Consideraciones generales.
3) Ficha Técnica Estándar.
4) Evaluación de calidad.
5) Próximos pasos.
6) Conclusiones y recomendaciones.

Contenido
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1

2
3

La metodología específica
“Ficha Técnica Estándar,
Instructivo y Líneas de
Corte” se utiliza para la fase
de Formulación y Evaluación
de proyectos de inversión en
Carreteras Interurbanas.

Introducción: fases del Ciclo de Inversión



¿Cierre una 
brecha 

prioritaria?

¿Mayor a 
750 UIT?

¿Estandarizable?
¿Alta 

complejidad?

FIN

Sí

No

Sí

Sí Sí

FT 

Simplificada
FT 

Estándar Perfil

Matriz de 
Complejidad

No

No No

Idea de proyecto

(Siempre y cuando no sea 
Estandarizable)

Introducción: flujo para el uso de instrumentos



https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/directivas

Aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 001-2019-EF/63.01, 
en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones

Introducción: Matriz de Complejidad

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/directivas


Red Vial 

Nacional Departamental Vecinal

• Conformada por los
principales ejes
longitudinales y
transversales.

• Sirve como receptor de las
carreteras Departamentales
y Vecinales.

• Red Vial circunscrita al
ámbito de un gobierno
regional.

• Articula básicamente la
Red Vial Nacional con la
Red Vial Vecinal.

• Red Vial circunscrita al ámbito de un 
gobierno local.

• Articula las capitales de provincia
con capitales de distrito, éstos entre
sí, con centros poblados y con las
redes viales nacional y
departamental.

Autoridad
Competente Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local

• Jerarquización Vial: 
https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/jerarquizaci%C3%B3n/
DS%20N%C2%B0%20017-2007-MTC%20Reglamento%20de%20Jerarquizaci%C3%B3n%20Vial.pdf

• Clasificador de Rutas del SINAC: https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/renac.html
• Mapas Viales: https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/mapas_viales.html

Introducción: carreteras interurbanas

https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/jerarquizaci%C3%B3n/DS N%C2%B0 017-2007-MTC Reglamento de Jerarquizaci%C3%B3n Vial.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/renac.html
https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/mapas_viales.html


Aprobada por Resolución Ministerial Nº 633-
2018 MTC/01, publicada en Diario Oficial “El
Peruano” con fecha 12 de agosto de 2018.

Introducción



https://www.mef.gob.pe/es/metodologias/metodologias-especificas/fichas-tecnicas-sectoriales?id=5514https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/inversiones.html

Introducción

https://www.mef.gob.pe/es/metodologias/metodologias-especificas/fichas-tecnicas-sectoriales?id=5514
https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/inversiones.html


Naturaleza de 
Intervención 

Rango de Montos de Inversión a Precios 
de Mercado (Expresado en UIT) Tipo de Documento Técnico 

Mejoramiento,
Recuperación y 
Construcción (*) 

Menor o igual a 407,000 UIT
(excepto proyectos no estandarizables (**) Ficha Técnica Estándar(***) 

Mejoramiento,
Recuperación y 
Construcción

Mayor a 407,000 UIT 
y Proyectos no Estandarizables Perfil 

(*): En caso de proyectos cuya naturaleza sea construcción se deberá contar con un trazo previamente analizado.
(**): Se considera proyectos No Estandarizables, únicamente la construcción de Viaductos o Túneles (y sus accesos).
(***): Adicionalmente deberán cumplir con las Líneas de Corte.

Consideraciones generales



Líneas de Corte: IMDA menores a 400.

Consideraciones generales



Líneas de Corte: 
IMDA mayores 
iguales a 400.

Consideraciones generales
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Vías Nacionales
% de la Red Vial Nacional por pavimentar

0065

Vías Departamentales

% de la Red Vial Departamental no pavimentada con
inadecuados niveles de servicio

% de la Red Vial Departamental por pavimentar

0066 

Vías Vecinales

% de la Red Vial Vecinal no pavimentada con
inadecuados niveles de servicio

% de la Red Vial Vecinal por pavimentar

https://www.gob.pe/institucion/mtc/colecciones/314-indicadores-de-brechas-de-infraestructura-o-acceso-a-servicios-del-
sector-transportes-y-comunicaciones

Consideraciones generales: indicadores 
de brecha

https://www.gob.pe/institucion/mtc/colecciones/314-indicadores-de-brechas-de-infraestructura-o-acceso-a-servicios-del-sector-transportes-y-comunicaciones


Servicio Unidad Productora Factores de
Producción Activos Estratégicos

Servicio de 
Transitabilidad 

Vial 
Interurbana

Carretera
Terrenos AE 1: Derecho de vía.

Infraestructura AE 2: Plataforma.

Infraestructura AE 3: Puentes.
⁞

Equipo AE 8: Dispositivos de Control de Tránsito. 
⁞

Infraestructura AE 11: Estación de Pesaje.

Consideraciones generales: 
Unidad Productora



N° Activo Factor Productivo Activos Estratégico Dimensión Física

1 Terrenos Derecho de vía m2 

2 Infraestructura Plataforma km

3 Infraestructura Puentes m

4 Infraestructura Intersección a Nivel Und

5 Infraestructura Intersección a Desnivel Und

6 Infraestructura Muro de Contención Km

7 Infraestructura Drenaje Km

8 Equipo Dispositivos de Control de Tránsito km

9 Infraestructura Puente Peatonal Und

10 Infraestructura (*) Estación de Peaje Und
11 Infraestructura (*) Estación de Pesaje Und

(*) Los 02 últimos AE, responden a la Propuesta de Pautas IOARR, que está en revisión por la DGPMI del MEF. 

Consideraciones generales: propuesta de 
Activos Estratégicos



Servicio
(Transitabilidad Vial 

Interurbana)

Unidad Productora

(Carretera)

IOARR

Activo Estratégico 1

Activo Estratégico 2

Proyecto de Inversión

Activo Estratégico 3

Activo Estratégico 4

Activo Estratégico 11

Consideraciones generales: inversiones



Ficha Técnica Estándar



CASO 1:

Ficha Técnica Estándar



Ficha Técnica Estándar



Ficha Técnica Estándar



Ficha Técnica Estándar



Ficha Técnica Estándar



Ficha Técnica Estándar



Ficha Técnica Estándar



Ficha Técnica Estándar



Ficha Técnica Estándar



Ficha Técnica Estándar



Ficha Técnica Estándar



CASO 2: 
2449186

Ficha Técnica Estándar



Ficha Técnica Estándar



Ficha Técnica Estándar



Ficha Técnica Estándar



Ficha Técnica Estándar



Ficha Técnica Estándar



Ficha Técnica Estándar



Ficha Técnica Estándar



Ficha Técnica Estándar



Se han identificado un total de 478 PI, que
fueron declarados viables durante el año 2019, a
los cuales se evaluó, mediante el Protocolo de
Evaluación de Calidad (PEC).

15%

68%

17%

PI Evaluados

Costa Sierra Selva

Departamento
Cantidad de 

Inversiones

Arequipa 14

Amazonas 28

Ancash 15

Apurímac 23

Ayacucho 52

Cajamarca 49

Cusco 35

Huancavelica 34

Huánuco 33

Ica 6

Junín 30

La Libertad 22

Lambayeque 4

Lima 5

Loreto 16

Madre De Dios 5

Moquegua 2

Pasco 20

Piura 23

Puno 18

San Martin 26

Tacna 6

Tumbes 4

Ucayali 8

TOTAL 478

Evaluación de calidad



Protocolo de Evaluación de Calidad (PEC)
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

Nombre de la Entidad

Unidad Formuladora

Unidad Ejecutora de Inversiones

Nivel de Gobierno Departamento Región Geográfica Ubigeos

Nombre del Proyecto de Inversión Código Único Fecha de Viabilidad Costo de Inversión Viable 
(S/)

Indicador de Brechas Contribución al Cierre de 
Brechas Puntaje Obtenido Calificación

Observación:

Análisis de Involucrados SI

Población beneficiaria SI

¿La alternativa elegida es la adecuada? -

Costo del Proyecto de Inversión -

Linea de Corte Soles - Km Vs Línea de Corte
Meta (Km)
S/ x Km

Línea de Corte

Nota: El proyecto tiene Duplicidad
El proyecto tiene Fraccionamiento

Anexos: Formatos de Campo:

Se adjunta en el Banco de Inversiones, los siguientes documentos que complementan y sirvan de sustento a la Ficha Técnica Estándar: Asimismo, se adjunta en el Banco de Inversiones los Formatos de Relevamiento de Campo: 

Ficha Técnica Estandar Estudio Topográfico - Diseño Víal
Anexo Nº 01: Estudio de Tráfico. Daños en la Superficie de Rodadura

Anexo Nº 02: Reconocimiento por tramos. Estudio de Canteras y Fuentes de Agua

Anexo Nº 03: Estructura de presupuestos estimado. Obras de Arte

Obras de Drenaje

Señalización

Puntos Críticos

Observaciónes Generales

Recomendaciones

“Protocolo de Evaluación de la Calidad de los
proyectos de inversión, formulados a través de
Metodologías Especificas del Sector Transportes
y Comunicaciones”, cuyo documento es de uso
interno, fue elaborado tomando en consideración
lo siguiente:

- En línea a las Normas del Sector Transportes y
Comunicaciones.

- En concordancia con las Normas y
Lineamientos del SNPMGI.

- Aplica para PI en Carreteras Interurbanas.

Evaluación de calidad



¿Se ha asociado correctamente al indicador de 
Cierre de Brechas?

Indicador de Brecha Tipo de Pavimento

% de la Red Vial Vecinal por pavimentar

Carpeta Asfáltica 

Solución Básica (Estabilizado + TSB) 

Solución Básica (Estabilizado + Slurry Seal) 

Solución Básica (Estabilizado + Micropavimento) 

Solución Básica (Solo Estabilizado) 

% de la Red Vial Vecinal no pavimentada 
con inadecuados niveles de servicio Sin Afirmar, Afirmado o trocha

¿Registra contribución la contribución al Cierre de 
Brechas?

• En el Formato N° 7-A del Banco de Inversiones , 
un valor.

• En la Alternativa del Formato N° 7-A, otro valor.
• En la FTE que adjuntan, un tercer valor.

NOTA
Se intervienen vías ubicadas dentro de las ciudades o centros poblados (vías urbanas) y se clasifican
como vías interurbanas, cuyo Grupo Funcional es 0074: Vías Urbanas “Arterias o calles conformantes de
una red vial de una ciudad o centro poblado que no es integrante del Sistema Nacional de Carreteras
(SINAC). Resolución Directoral N° 02-2018-MTC/14”.

Debilidades mas frecuentes, identificadas en la evaluación de la calidad.

Evaluación de calidad



¿El mapa adjunto permite identificar correctamente la 
Unidad Productora?

¿La ubicación geográfica es el correcta?

http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/proyecto/in
dex.htm?proyectoTitulo=UBIGEO&proyectoId=3

Se puede mencionar que, se adjunta el mapa con el trazo 
de la vía a intervenirse en Notas en Formulación y 
Evaluación.

Nota:
se recomienda adjuntar el archivo de la FTE, Anexos y Formatos de manera legible, en el Banco de Inversiones.

Debilidades mas frecuentes, identificadas en la evaluación de la calidad.

Evaluación de calidad



¿La alternativa de solución planteada describe 
bien los componentes? 

¿Se menciona y sustenta la participación de los 
involucrados en el proyecto?

Sólo describen a los beneficiarios y cooperantes;
sin embargo, no se mencionan a los perjudicados
y oponentes al proyecto. Asimismo, no se
sustenta la participación de los involucrados en el
PI (deben adjuntar las actas de los talleres de
involucrados).

No describen en los componentes:
- La longitud de la vía (Km).
- Ancho de la vía (m).
- Número de carriles.
- Tipo de superficie de rodadura.
- Obras de arte.
- Puentes.

Debilidades mas frecuentes, identificadas en la evaluación de la calidad.

Evaluación de calidad



Debilidades mas frecuentes, identificadas en la evaluación de la calidad.

¿Estudio de Mercado del Servicio Público? ¿Se adjuntan documentos que muestren la 
disponibilidad de terrenos, permisos, entre otros?

No adjuntan documentos que sustenten los
aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto
deberá cumplir durante la ejecución y
funcionamiento (disponibilidad de terrenos,
cumplimiento de permisos y autorizaciones,
entre otros que considere la UF).

Los Aspectos de la Demanda, es parte de la Planilla 
Electrónica de la FTE.

Evaluación de calidad



¿El costo del proyecto está por debajo de la Línea de Corte?

NOTA
La Unidad Formuladora debe verificar que exista una relación entre el Tráfico IMDA y el Tipo de Pavimento (considerar el Número de Ejes
Equivalentes o vehículos pesados), para elegir la alternativa de solución, de acuerdo a indicado en la pag.29 del Instructivo de la FTE.

Evaluación de calidad



¿Los Costos de mitigación de los impactos 
ambientales negativos han sido incorporados 
correctamente en el presupuesto?

¿Se ha definido quién financiará la operación y 
mantenimiento del proyecto?

¿Están sustentadas documentariamente las
responsabilidad del encargado para operar y
mantener el proyecto?

¿Han firmado los responsables de las Unidades 
formuladoras?

En la FTE y el Formato N° 7-A, que se adjuntan 
en el Banco de Inversiones, no se visualiza la 
firma y el sello del Responsable de la Unidad 
Formuladora.

Debilidades mas frecuentes, identificadas en la evaluación de la calidad.

Evaluación de calidad



Anexos

Anexo Nº 01: Estúdio de 
Tráfico

Anexo Nº 02: Reconocimiento por 
tramos.

Evaluación de calidad



Anexos
Anexo Nº 03: Estructura de presupuestos 

estimado
Evaluación Económica

Evaluación de calidad



Formatos de Relevamiento de Campo.
Evaluación de calidad



Formatos de Relevamiento de Campo.
Evaluación de calidad



¿Para un PI cuya naturaleza de
intervención sea de Creación,
que Formatos se emplea?

Formatos de Relevamiento de Campo.
Evaluación de calidad



Próximos pasos.

Evaluación de la Calidad a las 
FTE

• Culminación de la Evaluación de Calidad
(EC) a los PI declarados viables durante el
año 2019, el 30 de octubre del 2020.

• Publicación de Resultados de la EC, a
más tardar la segunda semana de
noviembre en la pág. web del MTC,

Seguimiento y Asistencia 
Técnica

• A partir del 1° de noviembre se realizará el
seguimiento a los PI de los GsN, que
cuenten con observaciones.

• Se brindará Asistencia Técnica a los GsN
(mediante llamadas telefónicas o
videollamadas) cuyos PI se encuentren
observados.

Evaluación de calidad



 Mejoras el Instructivo:
 Se han precisado mayores detalles para el llenado de la FTE.
 Implementación de Apéndice para la ubicación de las principales fuentes de información.

 Mejoras en el aplicativo Excel:
 Las referencias de celdas y corregido las que presentan deficiencias.
 Se han Incorporado más campos asociados todas las alternativas que se evalúen en el proyecto

y no solo la ganadora.
 Se ha implementado Botones asociados al horizonte de evaluación y para la incorporación de

Tramos.

 Mejoras y Actualizaciones tanto en el Aplicativo e Instructivo:
 Factor de Corrección para la estimación el IMDA, incluye un mapa por peajes.
 Factores de apoyo para la estimación de la Tasa de Crecimiento de la demanda.
 Estructura de Costos del Proyecto
 Líneas de Corte
 Implementación de Parámetro de COV y Reducción de Emisión de CO2.

Próximos pasos



“La línea de corte, representa un valor tope al costo de inversión de los proyectos de inversión de
carreteras, para una condición particular de solución tecnológica, producto del dimensionamiento de la
vía (del estudio de demanda); por tanto, la línea de corte es de uso imperativo”.

Evaluación Actual:

• Análisis Costo - Eficiencia 
(VAC/el beneficiario directo o vehículo, 
según corresponda) 

• Acompañadas por las Líneas de Corte  
(Inversión/km)

Evaluación Propuesta:

• Análisis Costo – Eficiencia  (IMD < 400 veh/día)
(VAC/km)
Implementación de las líneas de corte de VAC

• Análisis Beneficio - Costo  (IMD  >= 400 veh/día)
 B. COV
 B. Ahorro en tiempo
 B. por Reducción de CO2

Próximos pasos



• Se debe revisar las normas técnicas vigentes.
• Se debe dar lectura al instructivo previo a la formulación de cualquier proyecto de

inversión a través de la Ficha Técnica Estándar.
• La UF de Verificar que previo a la viabilidad el proyecto: No tenga duplicidad,

fraccionamiento o constituya una intervención de mantenimiento.
• Se debe dimensionar acorde a la demanda y estándar de calidad estipulado en los

manuales técnicos del Sector.
• Se debe verificar la contribución oportunamente al cierre de brechas y su

composición al SINAC.
• Para el caso de puentes se deberán realizar IOARR, toda vez que constituyan

intervenciones de Optimización producto de una reemplazo de la superestructura
por cumplimiento de su vida útil o por cambio de normativa, caso contrario deberá
realizarse a un perfil.

• Se recomienda colgar toda la información de soporte de la FTE.

Conclusiones y recomendaciones



Consultas 
generales

Envía tu consulta a:
invierte.pe@mef.gob.pe

¿Aún tienes dudas?

Preguntas 
frecuentes

Accede a la base de preguntas 
frecuentes correspondiente a los 

diferentes sectores.

https://www.mef.gob.pe/es/capa
citaciones-virtuales-2020

Asistencia técnica 
personalizada

Accede al directorio de Asistentes 
técnicos a nivel nacional y agenda 

tu reunión virtual. 

CONECTAMEF
www.mef.gob.pe/conectamef

mailto:mef@mef.gob.pe
https://www.mef.gob.pe/es/capacitaciones-virtuales-2020
http://www.mef.gob.pe/conectamef


CAPACITACIONES VIRTUALES 2020

Todas nuestras conferencias y capacitaciones 
las encuentras en nuestra web, en el link:

https://www.mef.gob.pe/es/capacitaciones-virtuales-2020

en la sección de:

https://www.mef.gob.pe/es/capacitaciones-virtuales-2020


Muchas gracias.


