META:

Determinación del
Estado de Transitabilidad y
Nivel de Intervención
de los Caminos Rurales

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
 ESTADO DE
TRANSITABILIDAD

 NIVELES DE
INTERVENCIÓN

El 41% de los caminos vecinales
estan entre mal y muy mal
estado de transitabilidad

Mejoramiento

IMPORTANCIA DE LOS CAMINOS PARA EL
I PUEBLOS
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS

EDUCACIÓN

SALUD

MERCADOS

PRESENTACIÓN DE LA META
META: Determinación del
Estado de Transitabilidad
y Nivel de Intervención
de los Caminos Rurales

MUNICIPIOS TIPO C: Ciudades
Principales con 500 o más
Viviendas Urbanas
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META:
al 31 de diciembre del 2016

COBERTURA : 558 municipalidades

ACTIVIDADES RELACIONADAS
AL CUMPLIMIENTO DE LA META
ACTIVIDAD (*)

MEDIO DE VERIFICACIÓN

FECHA

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS
Actividad 1: Designación
del Equipo Técnico de
Trabajo

Oficio dirigido a la Dirección Ejecutiva de
Provias Descentralizado (PVD) del MTC1,
adjuntando copia de la Resolución de Alcaldía.
Oficio dirigido a la Dirección Ejecutiva de PVD
Actividad 2: Selección de
del MTC1, adjuntando la relación de caminos
caminos rurales
rurales seleccionados.
Actividad 3:Trabajo de
Oficio dirigido a la Dirección Ejecutiva de PVD
campo para determinar el del MTC1, adjuntando las Fichas Técnicas Nº 01
estado de transitabilidad
y/o Nº 02 de los caminos rurales verificados.
de los caminos rurales
Oficio, dirigido a la Dirección Ejecutiva de PVD
Actividad 4:
del MTC1, adjuntando el Informe final de nivel de
Determinación del nivel de
intervención de los caminos rurales y
intervención de los
cumplimiento de meta más el cargo del oficio de
caminos rurales en base
remisión donde se adjunta este informe final a la
al trabajo de campo
Municipalidad Provincial para ser insumo del
realizado en la actividad 3
proceso de planificación vial

hasta el 05
de agosto
de 2016
hasta el 05
de agosto
de 2016
hasta el 15
de
noviembre
de 2016
hasta el 15
de
diciembre
de 2016

ACTIVIDADES RELACIONADAS
AL CUMPLIMIENTO DE LA META
ACTIVIDAD (*)

MEDIO DE VERIFICACIÓN

FECHA

Actividad 5: Informe
técnico de supervisión
del trabajo de campo

Oficio, dirigido a la Dirección Ejecutiva de
Provias Descentralizado (PVD) del MTC1,
adjuntando el Informe técnico de supervisión de
los caminos rurales actualizados, según las
indicaciones señaladas.

hasta el 15 de
diciembre de
2016

Actividad 6:
Levantamiento de
información de la
historia de
intervenciones

Oficio, dirigido a la Dirección Ejecutiva de PVD
hasta el 15 de
del MTC1, adjuntando la Ficha de registro
diciembre de
histórico de las intervenciones ejecutadas en los
2016
caminos rurales trabajados.

ACTIVIDADES ADICIONALES

1/

El oficio dirigido a la Dirección Ejecutiva de Provias Descentralizado (PVD) del MTC puede ser
ingresado en mesa de partes de las Oficinas de Coordinación Zonal y para el caso de los distritos
de Lima en la Sede Central de Provias Descentralizado.

(*) El puntaje y las especificaciones técnicas serán publicadas en su oportunidad

BENEFICIOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA META PARA LA
MUNICIPALIDAD
3. Acceso a información
para la planificación y
toma de decisiones

de profesionales de gobiernos
distritales sobre metodología del
inventario vial y uso de
instrumentos técnicos como el
GPS, altímetro y otros

1. Contar con data actualizada
sobre el :
• estado de transitablidad y
• nivel de intervención
de un camino elegido del distrito
y que permita gestionar su
financiamiento

2. Afianzar capacidades técnicas

FIN: mejorar
la calidad de
vida

5. Levantamiento del historial de
4.Contar con
información para preinversión, inversión y
post inversión de
proyectos diversos

intervenciones realizadas en los
caminos rurales trabajados, que
sirva de base para su registro
ante el RENAC (Registro
Nacional de Carreteras)

RECOMENDACIONES FINALES

Gestionar apoyo político del Alcalde distrital y apoyo logístico
de las áreas técnicas del municipio
Trabajar en equipo para elegir el(os) camino(s) rural(es) a
trabajar

Mantener coordinación con el Instituto Vial Provincial o Área
de Infraestructura de Municipalidad Provincial
Cumplir con el cronograma establecido y solicitar
asesoramiento del equipo del Plan de Incentivos del MTC –
Provias Descentralizado

DIRECTORIO

Responsable
Lic. Juan Paiva Villafuerte

Correo
jpaiva@proviasdes.gob.pe

Teléfono
5145300 Anx 1600
Rpm: #979055315

amasias@proviasdes.gob.pe

5145300 Anx 1608
Rpm:*764653

jpalomino@proviasdes.gob.pe

5145300 Anx 1602
Rpm: #830707

Ing. Aldo Infante Pastor

ainfante@proviasdes.gob.pe

5145300 Anx 1219
Cel: 979779917

Ing. José Enciso Torres

jenciso@proviasdes.gob.pe

5145300 Anx 1321
Rpm: #595180

Econ. América Masias Muñoz
Soc. José Carlos Palomino García

¡GRACIAS!

