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Reducción del costo, tiempo e inseguridad
vial en el sistema de transporte terrestre
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Matriz lógica
Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos importantes

Resultado específico
Contribuir a la reducción
del costo, tiempo y mejorar
la seguridad vial en el
desplazamiento de personas
y mercancías en el sistema de
transporte terrestre

1

▶▶

Tasa de accidentes de
tránsito por cada 10,000
vehículos.

▶▶

Tasa de muertos generados
por accidentes de tránsito
por cada 100,000 habitantes.

▶▶

Tasa de muertos generados
por accidentes de tránsito por
cada 10,000 vehículos.

▶▶

Proporción de hogares
cuya población percibe
el aumento de vehículos
que brinda el servicio de
transporte público en el
camino vecinal.

▶▶

Proporción de hogares
cuya población percibe
el aumento de vehículos
que brinda el servicio de
transporte público en la
carretera.

▶▶

Proporción de hogares cuya
población percibe que el
estado de conservación de
los caminos de herradura
por donde se desplaza
habitualmente se encuentra
en buen estado.

▶▶

Proporción de hogares
cuya población percibe que
el estado de conservación
de los caminos vecinales
por donde se desplaza
habitualmente se encuentra
en buen estado.

▶▶

Proporción de hogares cuya
población percibe que el
estado de conservación de
las carreteras por donde se
desplaza habitualmente se
encuentra en buen estado.

▶▶

Proporción de hogares cuya
población percibe que el
estado de conservación de la
red de caminos por donde se
desplaza habitualmente se
encuentra en buen estado.

▶▶

Tiempo promedio de viaje
en el transporte de pasajeros,
en los principales corredores
viales (en cuatro corredores
viales).

▶▶

Tiempo promedio de viaje en
el transporte de carga, en los
principales corredores viales
(en cuatro corredores viales).

▶▶

Reportes del CNSV.1

▶▶

Encuesta ENAPRES-INEI.

▶▶

Reportes AnualesOficina de Estadística
MTC.

Consejo Nacional de Seguridad Vial (CNSV)
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Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos
importantes

Resultado específico
Contribuir a la reducción
del costo, tiempo y mejorar
la seguridad vial en el
desplazamiento de personas
y mercancías en el sistema de
transporte terrestre

▶▶

Costo de operación vehicular
promedio, en el transporte
de carga, en los principales
corredores viales (en cuatro
corredores viales).

▶▶

Reportes Anuales-Oficina de
Estadística MTC.

▶▶

Costo de operación vehicular
promedio, en el transporte de
pasajeros, en los principales
corredores viales (en cuatro
corredores viales).

▶▶

Porcentaje de la red vial
nacional pavimentada en
buen estado.

▶▶

Porcentaje de la red vial
nacional pavimentada.

▶▶

Reportes Anuales – Oficina de
Estadística MTC.

▶▶

Porcentaje de la red
vial departamental no
pavimentada en buen estado.

▶▶

Reportes del Sistema
Integrado de Información Vial
(DGCyF).

▶▶

Porcentaje de la red vial
vecinal no pavimentada entre
regular y buen estado.

▶▶

Porcentaje de kilómetros
de camino nacional
pavimentado con
mantenimiento vial.

▶▶

Actas de recepción de
obra y/o reporte de Provias
Nacional.
En el caso de las concesiones
la información de avance
es entregada por la DGTCT
en base a la información
procedente de OSITRAN.

Productos
3000131
Camino nacional con
mantenimiento vial

▶▶

3000132
Camino departamental con
mantenimiento vial

▶▶

Porcentaje de kilómetros de
caminos departamentales
con mantenimiento vial.3

▶▶

Actas de recepción de obra
(mantenimiento periódico)
e Informes del órgano
competente del Gobierno
Regional (mantenimiento
rutinario), revisados y
validados por Provias
Descentralizado.

3000133
Camino vecinal con
mantenimiento vial

▶▶

Porcentaje de kilómetros
de camino vecinal con
mantenimiento vial.4

▶▶

Actas de recepción de obra
(mantenimiento periódico)
e informes del órgano
competente del gobierno
local (mantenimiento
rutinario), revisados y
validados por Provias
Descentralizado.

3000134
Camino de herradura con
mantenimiento vial

▶▶

Porcentaje de kilómetros
de camino de herradura con
mantenimiento vial.5

▶▶

Actas de recepción de la obra
y reporte de obras terminadas
por parte de los gobiernos
locales, revisado y validado
por Provias Descentralizado.

Este indicador solo le corresponde a los gobiernos regionales y el MTC paulatinamente trabajará a través de pilotos para un adecuado sistema de información y
asesoramiento en la fase de programación.
4
Este indicador solo le corresponde a los gobiernos locales y el MTC paulatinamente trabajará a través de pilotos para un adecuado sistema de información y 		
asesoramiento en la fase de programación.
5
Este indicador solo le corresponde a los gobiernos locales y el MTC paulatinamente trabajará a través de pilotos para un adecuado sistema de información y 		
asesoramiento en la fase de programación.
3
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Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos importantes

Productos
3000476
Vehículo habilitado para el
servicio de transporte de
personas y mercancías

▶▶

▶▶

▶▶

3000477
Transportista que presta
servicio de transporte terrestre
y entidades complementarias
autorizados

▶▶

▶▶

▶▶

3000478
Servicios de transporte terrestre
y complementarios fiscalizados

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Proporción de vehículos
habilitados para el servicio
de transporte terrestre de
personas.
Proporción de vehículos
menores habilitados para
el servicio de transporte
terrestre de personas.6
Proporción de vehículos
habilitados para el servicio
de transporte terrestre de
mercancías.

▶▶

Registros
administrativos de
transporte del MTC,
del gobierno regional,
del gobierno local y el
registro de propiedad
vehicular de la SUNARP.

Proporción de transportistas
autorizados para el servicio
de transporte público de
personas.
Proporción de transportistas
autorizados para el servicio
de transporte de mercancía.
Proporción de regiones
que cuenten con centros de
inspección técnica vehicular
autorizado.

▶▶

Registros
administrativos de
transporte del MTC,
del gobierno regional,
de la municipalidad
provincial, de la
municipalidad
distrital y el registro
correspondiente de la
SUNAT.

Nivel de cumplimiento de
la normatividad del servicio
de transporte terrestre de
personas de ámbito nacional
e internacional.
Nivel de cumplimiento de
la normatividad del servicio
de transporte terrestre de
personas de ámbito regional.7
Nivel de cumplimiento de
la normatividad del servicio
de transporte terrestre
de personas de ámbito
provincial.8
Nivel de cumplimiento de
la normatividad del servicio
de transporte terrestre de
personas de ámbito distrital
en vehículos menores.9
Nivel de cumplimiento de
la normatividad del servicio
de transporte terrestre de
mercancías a nivel nacional e
internacional.
Nivel de cumplimiento de
la normativa de tránsito
en la red vial nacional
por vehículos de servicio
de transporte terrestre
clasificado según elemento
transportado (personas y
mercancías), monitoreado
por el sistema GPS.10

▶▶

Estadística SUTRAN,
gobiernos regionales,
municipalidades
provinciales,
municipalidades
distritales.

Este indicador solo le corresponde a los gobiernos locales y el MTC paulatinamente trabajará a través de pilotos para un adecuado sistema de información y asesoramiento
en la fase de programación.
Este indicador solo le corresponde a los gobiernos regionales y el MTC paulatinamente trabajará a través de pilotos para un adecuado sistema de información y asesoramiento
en la fase de programación
8
Este indicador solo le corresponde a los gobiernos locales y el MTC paulatinamente trabajará a través de pilotos para un adecuado sistema de información y asesoramiento
en la fase de programación.
9
Este indicador solo le corresponde a los gobiernos locales y el MTC paulatinamente trabajará a través de pilotos para un adecuado sistema de información y asesoramiento
en la fase de programación.
10
Propuesto para el 2015.
6

7
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Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos importantes

Productos
3000478
Servicios de transporte terrestre
y complementarios fiscalizados

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Nivel de cumplimiento de
la normatividad de pesos
y dimensiones vehiculares
en el transporte terrestre de
mercancías y personas por la
red vial nacional.
Nivel de cumplimiento de
la normativa del transporte
por parte de los operadores
de la infraestructura
complementaria de
transporte fiscalizadas.
Nivel de cumplimiento de la
normativa del transporte por
parte de los operadores de
entidades complementarias
fiscalizadas.
Proporción de faltas
sancionadas en primera
instancia a la normativa de
tránsito en la red vial nacional
de servicio de transporte
terrestre de ámbito nacional
e internacional y de servicios
complementarios, que han
sido impuestas en un mismo
periodo.11
Proporción de infracciones
sancionadas en el tránsito
y servicio de transporte de
ámbito regional.12
Proporción de infracciones
sancionadas en el tránsito
y servicio de transporte de
ámbito provincial.13
Proporción de infracciones
sancionadas en el servicio
de transporte de ámbito
distrital.14

▶▶

Estadística SUTRAN,
gobiernos regionales,
municipalidades
provinciales,
municipalidades
distritales.

3000479
Persona autorizada para
conducir vehículos automotores

▶▶

Proporción de licencias
de conducir de clase A
por categorías que hayan
incurrido por lo menos en
una falta grave o muy grave al
reglamento de tránsito en los
dos últimos años.

▶▶

Registro nacional de
conductores del MTC.

3000480
Red vial auditada o inspeccionada
en seguridad vial

▶▶

Porcentaje de kilómetros
de la red vial nacional con
inspección de seguridad vial
en el año.
Porcentaje de kilómetros de
la red vial departamental
con inspección de seguridad
vial en el año.15
Porcentaje de kilómetros
de la red vial vecinal con
inspección de seguridad vial
en el año.16

▶▶

Informes de inspección
de seguridad vial a
cargo de CNSV y datos
de la extensión de la
Red Vial Nacional así
como de los Consejos
Regionales y datos de
extensión de la red
vial departamental y
vecinal.

▶▶

▶▶

Replanteado para el 2015, antes era “Proporción de infracciones sancionadas en el tránsito y servicio de transporte de ámbito nacional.
Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Regionales y el MTC paulatinamente trabajará a través de Pilotos para un adecuado sistema de información y
asesoramiento en la fase de programación.
13
Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Locales y el MTC paulatinamente trabajará a través de Pilotos para un adecuado sistema de información y
asesoramiento en la fase de programación.
14
Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Locales y el MTC paulatinamente trabajará a través de Pilotos para un adecuado sistema de información y
asesoramiento en la fase de programación.
15
Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Regionales y el MTC paulatinamente trabajará a través de Pilotos para un adecuado sistema de información y
asesoramiento en la fase de programación.
16
Este indicador solo le corresponde a los Gobiernos Locales y el MTC paulatinamente trabajará a través de Pilotos para un adecuado sistema de información y
asesoramiento en la fase de programación.
11

12
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Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos importantes

Productos
3000143
Usuario de la vía con mayor
conocimiento de seguridad vial

▶▶

Proporción de personas
sensibilizadas en materia de
seguridad vial.

▶▶

Encuestas de opinión a
población impactada.

3000599
Plataforma logística

▶▶

Proporción de plataformas
logísticas implementadas.

▶▶

Informes de
seguimiento y
monitoreo del Plan
de Desarrollo de los
Servicios Logísticos del
Perú.

▶▶

Kilómetro.

▶▶

Valorización del
Contratista e informe de
la Oficina de Proyectos
Especiales (OPE) y la
Unidad Gerencial de
Conservación (UGC).

5001434
Mantenimiento periódico de la
red vial nacional pavimentada

▶▶

Acta de entrega de obra.

5001435
Mantenimiento rutinario red vial
nacional pavimentada

▶▶

Informe de la
Unidad Gerencial de
Conservación (UGC) de
PVN.

Actividades
5001433
Conservación por niveles de
servicio de la red pavimentada y
no pavimentada

5001436
Mantenimiento rutinario red vial
nacional no pavimentada
5001437
Prevención y atención de
emergencias viales

▶▶

Intervención.

5001439
Conservación vial por niveles de
servicio de la red concesionada

▶▶

Kilómetro.

▶▶

Informe de la Dirección
General de Concesiones
en Transporte (DGCT)
en base a información
procedente de OSITRAN.

5001441
Estudio de tráfico anual

▶▶

Estudio.

▶▶

Estudio de tráfico
con informe de
conformidad - OGPP.

5001442
Inventario vial de carácter básico

▶▶

Kilometro.

▶▶

Resolución Directoral de
la Dirección General de
Caminos y Ferrocarriles
aprobando la medición
actualizada de la Red
Vial Nacional.

5001443
Control del cumplimiento de
normas de gestión y desarrollo de
infraestructura vial

▶▶

Inspección.

▶▶

Informes de
Fiscalización emitidos
y enviados por la
DGCF a la instancia
correspondiente.

5001444
Estudios básicos de ingeniería

▶▶

Estudio.

▶▶

Informe presentado
por la DGCF.

5003240
Funcionamiento de unidades de
peajes

▶▶

Vehículo controlado.

▶▶

Informe de la
Unidad Gerencial de
Operaciones (UGOP)
de PVN.

5003241
Mantenimiento de puentes

▶▶

Puente.

▶▶

Informe de PVN.
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Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Actividades
5003241
Mantenimiento de puentes

▶▶

Puente.

▶▶

Informes del órgano
competente del
Gobierno Regional,
revisado y validado por
Provias Descentralizado.

5001442
Inventario vial de carácter básico

▶▶

Kilómetro.

▶▶

Resolución Directoral de
la Dirección General de
Caminos y Ferrocarriles
aprobando la medición
actualizada de la red vial
departamental.

▶▶

Valorización de
contratistas e informes
mensuales y reportes
técnicos de los gobiernos
regionales, revisado
y validado por Provias
Descentralizado.

5001433
Conservación por Niveles de
Servicio de la Red Pavimentada y
No Pavimentada

5001437
Prevención y atención de
emergencias viales

▶▶

Intervención.

▶▶

Informes de los
gobiernos regionales
(Gerencia de
Infraestructura y/o
Dirección Regional de
Transportes) y Provias
Descentralizado, a
través de las oficinas de
coordinación zonal.

5001447
Mantenimiento periódico
de la red vial departamental
pavimentada

▶▶

Kilómetro.

▶▶

Acta de entrega de obra,
revisado y validado por
Provias Descentralizado.

▶▶

Informes del órgano
competente del gobierno
regional, revisado y
validado por Provias
Descentralizado.

5001448
Mantenimiento rutinario de la red
vial departamental pavimentada
5001449
Mantenimiento rutinario de
la Red Vial Departamental no
pavimentada
5002376
Mantenimiento periódico de
la Red Vial Departamental no
pavimentada
5001437
Prevención y atención de
emergencias viales

▶▶

Intervención.

▶▶

Reportes de los
gobiernos locales,
revisada y validado por
Provias Descentralizado.

5001442
Inventario vial de carácter básico

▶▶

Kilómetro.

▶▶

Resolución Directoral de
la Dirección General de
Caminos y Ferrocarriles
aprobando la medición
actualizada de la red vial
vecinal.

▶▶

Actas de recepción de la
obra y reporte de obras
terminadas por parte de
gobiernoslocales e IVPs,
revisada y validado por
Provias Descentralizado.

5001452
Mantenimiento rutinario
de caminos vecinales no
pavimentado
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Supuestos importantes

Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos importantes

Actividades
5001453
Mantenimiento periódico
de caminos vecinales no
pavimentados

▶▶

Actas de recepción de la
obra y reporte de obras
terminadas por parte de
gobiernos locales e IVPs,
revisada y validado por
Provias Descentralizado.

5001454
Mantenimiento rutinario de
caminos vecinales pavimentados

▶▶

Informes del órgano
competente del
gobierno provincial - IVP
y/o distrital, revisada
y validado por Provias
Descentralizado.

5002377
Mantenimiento periódico de
caminos vecinales pavimentados

▶▶

Informes del órgano
competente del
gobierno provincial - IVP
y/o distrital, revisada
y validado por Provias
Descentralizado.

▶▶

Kilómetro.

5003241
Mantenimiento de puentes

▶▶

Puente.

▶▶

Informes del órgano
competente del
gobierno provincial - IVP
y/o distrital, revisada
y validado por Provias
Descentralizado.

5001437
Prevención y atención de
emergencias viales

▶▶

Intervención.

▶▶

Reportes de los
gobiernos locales,
revisada y validado por
Provias Descentralizado.

5003242
Mantenimiento de Caminos de
Herradura

▶▶

Kilómetro.

▶▶

Reportes de los
gobiernos locales,
revisada y validado por
Provias Descentralizado.

5004391
Desarrollo de plataforma logística

▶▶

Estudio.

▶▶

Informes de avance de
los estudios realizados
- OGPP.

5003403
Habilitaciones otorgadas para el
servicio de transporte nacional
terrestre de personas.

▶▶

Vehículos.

▶▶

Registros
administrativos de
transporte terrestre del
MTC (DGTT).

5003405
Habilitaciones otorgadas para el
servicio de transporte regional
terrestre de personas

▶▶

Registros
administrativos de
transporte terrestre del
gobierno regional.

5003406
Habilitaciones otorgadas para el
servicio de transporte provincial
terrestre de personas

▶▶

Registros
administrativos de
transporte terrestre
de la municipalidad
provincial.

5003407
Habilitaciones otorgadas a
vehículos menores para el servicio
de transporte distrital terrestre de
personas

▶▶

Registros
administrativos de
transporte terrestre de
las municipalidades
distritales y provinciales
en el ámbito del distrito
del cercado.

5003404
Habilitaciones otorgadas para
el servicio de transporte
internacional terrestre de
personas.
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Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Actividades
5003408
Habilitaciones otorgadas para el
servicio de transporte nacional
terrestre de mercancías

▶▶

Vehículos.

▶▶

Registros
administrativos de
transporte terrestre del
MTC (DGTT).

▶▶

Autorización.

▶▶

Registros
administrativos de
transporte del MTC
(DGTT).

5003412
Otorgamiento de autorización
para el servicio de transporte
regional terrestre de personas

▶▶

Registros
administrativos de
transporte del gobierno
regional.

5003413
Otorgamiento de autorización
para el servicio de transporte
provincial terrestre de personas

▶▶

Registros
administrativos
de transporte de
la municipalidad
provincial.

5003414
Otorgamiento de autorización
para el servicio de transporte
distrital terrestre de personas en
vehículos menores

▶▶

Registros
administrativos de
transporte de las
municipalidades
distritales y
municipalidades
Provinciales en el
ámbito del distrito del
cercado.

5003415
Otorgamiento de autorización
para el servicio de transporte
nacional terrestre de mercancías

▶▶

Registros
administrativos de
transporte del MTC
(DGTT).

▶▶

Registros
administrativos de
transporte del MTC y
gobiernos regionales.

5003409
Habilitaciones otorgadas
para el servicio de transporte
internacional terrestre de
mercancías
5003411
Otorgamiento de autorización
para el servicio de transporte
nacional terrestre de personas
5003410
Otorgamiento de autorización
para el servicio de transporte
internacional terrestre de
personas

5003429
Otorgamiento de autorización
para el servicio de transporte
internacional terrestre de
mercancías
5003417
Otorgamiento de autorización
de entidades de servicios
complementarios
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5003416
Otorgamiento de certificación
de habilitación técnica para
terminales terrestres de transporte
de personas

▶▶

Operador.

▶▶

Registros
administrativos de
transporte del MTC
(DGTT), de los gobiernos
regionales y de los
gobiernos locales.

5003418
Fiscalización al servicio
de transporte terrestre de
personas de ámbito nacional e
internacional

▶▶

Intervención.

▶▶

Estadística SUTRAN,
estadística de gobiernos
regionales, estadística
de gobiernos locales.

Supuestos importantes

Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos importantes

Actividades
5003419
Fiscalización al servicio de
transporte terrestre de mercancías

▶▶

Estadística SUTRAN.

5003490
Fiscalización del tránsito a
vehículos de transporte terrestre

▶▶

Estadística SUTRAN,
estadística de gobiernos
locales, PNP.

5003421
Fiscalización al servicio de
transporte terrestre de mercancías
y personas controlado por peso
y dimensiones en la Red Vial
Nacional

▶▶

Estadística SUTRAN.

5003422
Fiscalizaciones a las entidades de
infraestructura complementaria
de transporte terrestre

▶▶

Estadística SUTRAN,
gobierno regional y
gobierno local.

5003423
Fiscalizaciones a las entidades de
servicios complementarios de
transporte terrestre

▶▶

Estadística SUTRAN.

▶▶

Intervención.

5003424
Procedimiento sancionador al
servicio de transporte terrestre de
personas, mercancías, transito y
servicios complementarios

▶▶

Resolución notificada.

▶▶

Estadística SUTRAN,
estadística de gobiernos
regionales, estadística
de gobiernos locales.

5003425
Capacitación preventiva a
transportistas, conductores y
entidades prestadoras de servicios
complementarios

▶▶

Persona.

▶▶

Estadísticas de SUTRAN.

5003426
Soporte informático de los
servicios de transporte terrestre y
complementarios fiscalizados

▶▶

Solicitud.

▶▶

Informe de Evaluación
POI - SUTRAN/UTI.

5003427
Emisión de licencias de conducir
de clase A

▶▶

Licencia otorgada.

▶▶

Registro de las
municipalidades
provinciales.

5001483
Inspección de seguridad vial

▶▶

Kilómetro.

▶▶

Informes de inspección
concluido por los
órganos responsables
competentes.

5001484
Auditoria de seguridad vial

▶▶

Proyecto auditado.

▶▶

5001486
Detección de puntos negros
o tramos de concentración de
accidentes

▶▶

Estudio.

Estudios concluidos
por los órganos
competentes.

5001485
Elaboración de normas o
manuales en seguridad vial

▶▶

Norma.

▶▶

Actas de acuerdo del
CNSV, publicaciones
en el Diario El Peruano
u otros medios de
publicación.

5001487
Capacitación en seguridad vial a
conductores infractores

▶▶

Conductor capacitado.

▶▶

Registro nacional de
sanciones, Estadística
CNSV, Estadística CRSV.

5003428
Emisión de licencias de conducir
de vehículos menores
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Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Actividades
5001489
Capacitación a usuarios de las
vías en temas de educación en
seguridad vial

▶▶

Persona capacitada.

▶▶

Reportes de
capacitación de
los organismos
responsables.

5001488
Campañas de sensibilización a
la comunidad sobre seguridad y
educación vial

▶▶

Campaña.

▶▶

Informes sobre
campañas de
sensibilización realizadas
por los organismos
responsables.

5001495
Elaboración y/o actualización de
normas legales administrativas y
técnicas de infraestructura vial

▶▶

Norma.

▶▶

Diario El Peruano y otros
medios de publicación.

5003249
Implementación de sistema
integrado de información de la
gestión de transporte terrestre

▶▶

Sistema.

▶▶

Reportes del sistema.

5003251
Transferencias financieras para
el mantenimiento de caminos
departamentales

▶▶

Transferencia.

▶▶

Dispositivo de
aprobación de
transferencia financiera
y reporte o informe de
la entidad que transfiere
los recursos.

5003255
Maquinaria y equipo para
infraestructura vial

▶▶

Maquinaria.

▶▶

Reporte o informe de la
entidad competente.

5004392
Fortalecimiento institucional para
la gestión vial descentralizada

▶▶

Persona.

▶▶

Informes periódicos
del Proyecto Especial
Provias Descentralizado.

500276
Gestión del programa

▶▶

Informe.

▶▶

Informe periódico de
seguimiento.

5001490
Capacitación a especialistas en
seguridad vial

5003247
Elaboración y/o actualización de
normas legales administrativas y
técnicas de transporte y tránsito
terrestre

5003252
Transferencias financieras para
el mantenimiento de caminos
vecinales
5003253
Transferencias financieras para
proyectos de inversión pública de
infraestructura vial en caminos
departamentales
5003254
Transferencias financieras para
proyectos de inversión pública de
infraestructura vial en caminos
vecinales
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Supuestos importantes

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000131: Camino nacional con mantenimiento vial
UNIDAD DE MEDIDA: 067 KM
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? – Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Se interviene sobre la Red Vial Nacional (RVN).

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Servicio de mantenimiento.

▶▶

La entrega del servicio se hace bajo diferentes modalidades: el
esquema tradicional que comprende el mantenimiento rutinario y
periódico, el esquema de conservación por niveles de servicio, y el
esquema de concesiones.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

El MTC (Provías Nacional), o empresas concesionarias.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En los tramos de la RVN priorizados por el Plan de Mantenimiento.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000132: Camino departamental con mantenimiento vial
UNIDAD DE MEDIDA: 067 KM
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? – Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Se interviene sobre la Red Vial Departamental (RVD).

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Servicio de mantenimiento.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

La entrega se hace bajo el esquema tradicional de mantenimiento,
que comprende el mantenimiento rutinario y el periódico.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Gobiernos Regionales. En casos excepcionales, el MTC.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En los tramos de la RVD priorizados por los respectivos Planes
Regionales de Mantenimiento.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000133: Camino vecinal con mantenimiento vial
UNIDAD DE MEDIDA: 067 KM
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? – Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Se interviene sobre la Red Vial Vecinal (RVV).

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Servicio de mantenimiento.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

La entrega se hace bajo el esquema tradicional de mantenimiento
que comprende el mantenimiento rutinario y periódico.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Gobiernos locales; en casos excepcionales el MTC o los gobiernos
regionales.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En los tramos de la RVD priorizados por los respectivos Planes
Provinciales de Mantenimiento.

205

Detalle del producto
PRODUCTO 3000134: Camino de Herradura con mantenimiento vial
UNIDAD DE MEDIDA: 067 KM
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? – Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Se interviene sobre la red de caminos de herradura.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Servicio de mantenimiento.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

La entrega se hace bajo el esquema de mantenimiento tradicional,
que comprende el mantenimiento rutinario y periódico.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Gobiernos locales; excepcionalmente los gobiernos regionales.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En los tramos de la red de caminos de herradura priorizados.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000476: Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías
UNIDAD DE MEDIDA: 421 Vehículos
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? – Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Vehículos dedicados al transporte terrestre de personas y mercancías
que cuenten con Tarjeta Única de Circulación.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Documento autoritativo.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Presencial o vía mensajería.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Según su competencia funcional, el MTC, gobiernos regionales,
municipalidades provinciales y distritales.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En las instalaciones de la entidad correspondiente.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000477: Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias
autorizados
UNIDAD DE MEDIDA: 008 Autorización
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¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? – Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Según corresponda, persona natural o jurídica que busca prestar
servicios de transporte o persona jurídica que busca convertirse en
entidad de servicios complementarios.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Documento autoritativo.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Presencial o vía mensajería.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Según competencia funcional, MTC, gobiernos regionales y
gobiernos locales.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En las instalaciones de la entidad correspondiente.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000478: Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados
UNIDAD DE MEDIDA: 065 Intervención
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? – Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Según corresponda, Prestadores del servicio de transporte terrestre
de personas y mercancías, y entidades de servicios complementarios.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Servicios de supervisión y fiscalización.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Presencial o vía mensajería .

▶▶

Según competencia funcional, la Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), los gobiernos
regionales y gobiernos locales.

▶▶

La entrega se realiza en puntos de control sobre las vías, en
terminales terrestres, estaciones de pesajes, entre otros.

¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000479: Persona autorizada para conducir vehículos
UNIDAD DE MEDIDA: 302 Licencia Otorgada
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? – Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Persona natural mayor de 18 años que cumple con la normatividad
que regula el manejo de vehículos motorizados o no motorizados.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Licencia de conducir.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Presencial o vía mensajería.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Según competencia funcional, MTC, gobiernos regionales, y
municipalidades provinciales.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En las instalaciones que las entidades competentes dispongan.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000480: Red Vial Auditada o Inspeccionada en Seguridad Vial
UNIDAD DE MEDIDA: 067 KM
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? – Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

La red vial.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Intervenciones de identificación de puntos de alta accidentalidad.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

In situ.

▶▶

Según competencia funcional, el Consejo Nacional de Seguridad
Vial (CNSV), los Consejos Regionales de Seguridad Vial o por dichos
estamentos a solicitud de las autoridades provinciales o distritales.

▶▶

En los puntos de nueva infraestructura vial, o donde se detecte
mayor accidentabilidad.

¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000143: Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial
UNIDAD DE MEDIDA: 086 Persona
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? – Grupo poblacional que recibe el
producto.

▶▶

Población aledaña o usuaria de los tramos viales con mayor
accidentalidad.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Servicios de capacitación.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Los servicios de capacitación se entregan a través de diversas
modalidades como eventos, campañas de sensibilización, cursos,
entre otros.

▶▶

Según competencia funcional, el MTC a través del Consejo Nacional
de Seguridad Vial (CNSV) , los gobiernos regionales a través de los
Concejos Regionales de Seguridad Vial (CRSV), las municipalidades
provinciales y distritales.

▶▶

En las jurisdicciones elegidas por los gobiernos regionales y/o
gobiernos locales.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Nota: El producto 3000599 Plataforma Logística se encuentra en revisión.
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Actividades del programa presupuestal
PRODUCTO 3000131: Camino nacional con mantenimiento vial
Unidad de
medida

ACTIVIDAD

Niveles de gobierno
Nacional

5001433. Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y
no pavimentada.

067. Kilómetro

X

5001434. Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada

067. Kilómetro

5001435. Mantenimiento rutinario red vial nacional pavimentada

067. Kilómetro

5001436. Mantenimiento rutinario red vial nacional no pavimentada

067. Kilómetro

X
X
X
X

5001437. Prevención y atención de emergencias viales

065. Intervención

5001439. Conservación vial por niveles de servicio de la red
concesionada
5001441. Estudio de tráfico anual

067. Kilómetro

X

046. Estudio

X
X

5001442. Inventario vial de carácter básico

067. Kilómetro

5001443. Control del cumplimiento de normas de gestión y desarrollo
de infraestructura vial

063. Inspección

X

5001444. Estudios básicos de ingeniería

046. Estudio

X

5003240. Funcionamiento de unidades de peajes

281.Vehículo
controlado

X

5003241. Mantenimiento de puentes

098. Puente

X

Regional

Local

PRODUCTO 3000132: Camino departamental con mantenimiento vial
ACTIVIDAD
5001433. Conservación por niveles de servicio de la red pavimentada y
no pavimentada
5001437. Prevención y atención de emergencias viales

Unidad de
medida

Niveles de gobierno
Nacional17

Regional

067. Kilómetro

X

065. Intervención

X
X

5001442. Inventario vial de carácter básico

067. Kilómetro

5001447. Mantenimiento periódico de la red vial departamental
pavimentada

067. Kilómetro

X

5001448. Mantenimiento rutinario de la red vial departamental
pavimentada

067. Kilómetro

X

5001449. Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no
pavimentada.

067. Kilómetro

X

5002376. Mantenimiento periódico de la red vial departamental no
pavimentada

067. Kilómetro

X

098. Puente

X

5003241. Mantenimiento de puentes

17

Local

Excepcionalmente podrá intervenir, sólo por encargo y vía convenio. PROVIAS DESCENTRALIZADO, promueve, apoya y orienta la recuperación y el mantenimiento.
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PRODUCTO 3000133: Camino vecinal con mantenimiento vial
ACTIVIDAD
5001437. Prevención y atención de emergencias viales

Unidad de
medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional18

Local

X
X

065. Intervención

5001442. Inventario vial de carácter básico

067. Kilómetro

5001452. Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no
pavimentados

067. Kilómetro

X

5001453. Mantenimiento periódico de caminos vecinales no
pavimentados

067. Kilómetro

X

5001454. Mantenimiento rutinario de caminos vecinales pavimentados

067. Kilómetro

X
X

5003241. Mantenimiento de puentes
5002377. Mantenimiento periódico de caminos vecinales
pavimentados

098. Puente
067. Kilómetro

X

PRODUCTO 3000134: Camino de herradura con mantenimiento vial
ACTIVIDAD
5001437. Prevención y atención de emergencias viales
5003242. Mantenimiento de caminos de herradura

Unidad de
medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional19

Local

X
X

065. Intervención
067. Kilómetro

PRODUCTO 3000476: Vehiculo habilitado para elservicio de transporte de personas y mercancias
ACTIVIDAD

Unidad de
medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

5003403. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte
nacional terrestre de personas

421. Vehículos

X

5003404. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte
internacional terrestre de personas

421. Vehículos

X

5003405. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte
regional terrestre de personas

421. Vehículos

5003406. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte
provincial terrestre de personas

421. Vehículos

X

5003407. Habilitaciones otorgadas a vehículos menores para el servicio
de transporte distrital terrestre de personas

421. Vehículos

X

5003408. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte
nacional terrestre de mercancías

421. Vehículos

X

5003409. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte
internacional terrestre de mercancías

421. Vehículos

X

X20
X

X21

Excepcionalmente podrá intervenir, sólo por encargo y vía convenio. PROVIAS DESCENTRALIZADO, promueve, apoya y orienta la recuperación y el mantenimiento.
Excepcionalmente podrá intervenir, solo por encargo y vía convenio. PROVIAS DESCENTRALIZADO, promueve, apoya y orienta la recuperación y el mantenimiento.
Solo los Gobiernos Regionales que cuenten con delegación expresa del MTC.
21
Solo los Gobiernos Regionales que cuenten con delegación expresa del MTC
18
19

20
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PRODUCTO 3000477: Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias
autorizadas
ACTIVIDAD

Unidad de
medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

5003411. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte
nacional terrestre de personas

008. Autorización

X

5003410. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte
internacional terrestre de personas

008. Autorización

X

5003412. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte
regional terrestre de personas

008. Autorización

5003413. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte
provincial terrestre de personas

008. Autorización

X

5003414. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte
distrital terrestre de personas en vehículos menores

008. Autorización

X

5003415. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte
nacional terrestre de mercancías

008. Autorización

X

554. Operador

X23

X24

5003417. Otorgamiento de autorización de entidades de servicios
complementarios

008. Autorización

X

X26

5003429. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte
internacional terrestre de mercancías

008. Autorización

X

X27

5003416. Otorgamiento de certificación de habilitación técnica para
terminales terrestres de transporte de personas

X22
X

X25

PRODUCTO 3000478: Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados
ACTIVIDAD

Unidad de
medida

Niveles de gobierno
Nacional

X

5003418. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas

065. Intervención

5003419. Fiscalización al servicios de transporte terrestre de
mercancías

065. Intervención

X

5004390. Fiscalización del tránsito a vehículos de transporte terrestre

065. Intervención

X31

5003421. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías
y personas controlado por peso y dimensiones en la red vial nacional

065. Intervención

X

5003422. Fiscalización a las entidades de infraestructura
complementaria de transporte terrestre

065. Intervención

X33

5003423. Fiscalización a las entidades de servicios complementarios de
transporte terrestre

065. Intervención

X

5003424. Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre
de personas, mercancías, tránsito y servicios complementarios

492. Resolución
notificada

X36

5003425. Capacitación preventiva a transportistas, conductores y
entidades prestadoras de servicios complementarios

086. Persona

X

5003426. Soporte Informático de los servicios de transporte terrestre y
complementarios fiscalizados

476. Solicitud

X

28

Regional

X

29

Local

X30

X32

X34

X35

X37

X38

Solo los Gobiernos Regionales que cuenten con delegación expresa del MTC
Autoriza MTC (DGTT) solo para ámbito nacional e internacional.
24
Autoriza gobiernos regionales solo para ámbito regional.
25
Autoriza gobiernos locales sólo para ámbito provincial.
26
Solo en esta etapa el gobierno regional interviene para otorgar la autorización a los establecimientos de salud para el otorgamiento de licencias de conducir.
27
Solo los Gobiernos Regionales que cuenten con delegación expresa del MTC.
28
Fiscaliza, controla y sanciona SUTRAN en el ámbito nacional e internacional.
29
Fiscaliza, controla y sanciona gobiernos regionales en el ámbito regional.
30
Fiscaliza, controla y sanciona en el ámbito provincial y el transporte especial de personas y carga en vehículos menores.
31
SUTRAN supervisa, fiscaliza y controla la circulación de vehículos en la red nacional y regional.
32
Gobierno local supervisa, fiscaliza y controla la circulación de vehículos en la red vial vecinal de su jurisdicción y las vías de ámbito urbano que le corresponde.
33
SUTRAN supervisa, fiscaliza y controla la infraestructura complementaria de transporte terrestre de su competencia.
34
Gobierno regional supervisa, fiscaliza y controla la infraestructura complementaria de transporte terrestre de su competencia.
35
Gobierno local supervisa, fiscaliza y controla la infraestructura complementaria de transporte terrestre de su competencia.
36
SUTRAN sanciona en el ámbito según su competencia.
37
Gobierno regional sanciona en el marco de su competencia.
38
Gobierno local sanciona en el marco de su competencia.
22
23
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PRODUCTO 3000479: Persona autorizada para conducir vehiculos automotores
ACTIVIDAD

Unidad de
medida

5003427. Emisión de licencias de conducir de clase A

302. Licencia
otorgada

5003428. Emisión de licencias de conducir de vehículos menores

302. Licencia
otorgada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional39

X40

X

Local

X

PRODUCTO 3000480: Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial
ACTIVIDAD

Unidad de
medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional41

5001483. Inspección de seguridad vial

067. Kilometro

X

X

5001484. Auditoría de seguridad vial

374. Proyecto
Auditado

X44

X45

5001486. Detección de puntos negros o tramos de concentración de
accidentes

046. Estudio

X46

X47

5001485. Elaboración de normas o manuales en seguridad vial

080. Norma

X

42

Local

43

X48

PRODUCTO 3000143: Usuario de la via con mayor conocimiento de seguridad vial
ACTIVIDAD

Unidad de
medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional49

Local

5001487. Capacitación en seguridad vial a conductores infractores

372. Conductor
capacitado

X50

X51

5001488. Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad
y educación vial

014. Campaña

X

X

X

5001489. Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en
seguridad vial

088. Persona
capacitada

X

X

X

5001490 Capacitación a especialistas en temas de seguridad vial

088. Persona
capacitada

X

X

PRODUCTO 3000599: Plataforma logistica
ACTIVIDAD

Unidad de
medida

5004391 Desarrollo de plataforma logística

046. Estudio

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

Excepcionalmente podrá intervenir, sólo por encargo y vía convenio. PROVIAS DESCENTRALIZADO, promueve, apoya y orienta la recuperación y el mantenimiento.
El MTC viene otorgando licencias de conducir en la medida que continua el proceso de acreditación para la transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales
Excepcionalmente podrá intervenir, sólo por encargo y vía convenio. PROVIAS DESCENTRALIZADO, promueve, apoya y orienta la recuperación y el mantenimiento.
42
MTC (CNSV) realiza inspecciones por iniciativa directa o a solicitud del GN, GR, GL, Asimismo supervisa las inspecciones realizadas por los Consejos de Seguridad Vial
de los Gobiernos Regionales.
43
El Consejo Regional realiza inspecciones de seguridad vial regional por iniciativa directa o a solicitud del Gobierno Regional o de los Gobiernos Locales
44
La ST- CNSV realiza auditorías por iniciativa directa o a solicitud del GN, GR, GL, Asimismo supervisa las auditorías realizadas por los Consejos de Seguridad Vial de los
Gobiernos Regionales.
45
El Consejo Regional realiza auditorías de seguridad vial regional por iniciativa directa o a solicitud del Gobierno Regional o de los Gobiernos Locales
46
MTC(ST-CNSV) realiza los estudios de tramos de concentración de accidentes en la red vial nacional
47
GR realiza los estudios de tramos de concentración de accidentes en la red vial regional y zonas bajo su competencia
48
GL realiza los estudios de tramos de concentración de accidentes en la red vial vecinal y urbana
49
Excepcionalmente podrá intervenir, sólo por encargo y vía convenio. PROVIAS DESCENTRALIZADO, promueve, apoya y orienta la recuperación y el mantenimiento.
50
La ST-CNSV solo lo hace en el ámbito de Lima Metropolitana
51
Los Consejos Regionales de Seguridad Vial son los encargados de hacer las capacitaciones en su Región
39

40
41

212

Tipología de proyectos

Nombre de la
tipología de PIP

Indicador de
desempeño
(de resultado
especifico o de
producto)
▶▶

Tipología 1
Construcción de
infraestructura vial

Componentes de
la tipología de PIP

▶▶

Infraestructura
vial.

Indicador
de avance
físico del
componente
▶▶

Kilómetro.

Consignar criterios
específicos (si
existieran) de
formulación
y evaluación
establecidos en el
marco del SNIP
▶▶
▶▶

▶▶

▶▶

Tipología 2
Rehabilitación de
infraestructura vial

Porcentaje
de la Red Vial
Nacional que se
encuentra en
buen estado.

▶▶

Infraestructura
vial.

▶▶

Kilómetro.

▶▶
▶▶

▶▶

▶▶

Tipología 3
Mejoramiento de
infraestructura vial

Porcentaje
de la Red Vial
Nacional que se
encuentra en
buen estado.

▶▶

Infraestructura
vial.

▶▶

Kilómetro.

▶▶
▶▶

▶▶

▶▶

Tipología 4
Construcción,
Rehabilitación y
Mejoramiento de
infraestructura vial

Porcentaje
de la Red Vial
Nacional que se
encuentra en
buen estado.

Rango de montos
de inversión de la
tipología de PIP
(opcional)

Porcentaje
de la red vial
nacional que se
encuentra en
buen estado

▶▶

Infraestructura
vial.

▶▶

Kilómetro.

▶▶
▶▶

▶▶

Evaluación expost
Aseguramiento del
mantenimiento:
»» Rutinario
»» Periódico
Modificaciones no
sustanciales :
»» No requieren
verificación de
viabilidad .
»» Requieren
verificación de
viabilidad .
Evaluación expost
Aseguramiento del
mantenimiento:
»» Rutinario
»» Periódico
Modificaciones no
sustanciales :
»» No requieren
verificación de
viabilidad .
»» Requieren
verificación de
viabilidad .
Evaluación expost
Aseguramiento del
mantenimiento:
»» Rutinario
»» Periódico
Modificaciones no
sustanciales :
»» No requieren
verificación de
viabilidad .
»» Requieren
verificación de
viabilidad .
Evaluación expost
Aseguramiento del
mantenimiento:
»» Rutinario
»» Periódico
Modificaciones no
sustanciales :
»» No requieren
verificación de
viabilidad .
»» Requieren
verificación de
viabilidad .
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Nombre de la
tipología de PIP

Indicador de
desempeño
(de resultado
especifico o de
producto) (*)
▶▶

Tipología 5
Construcción y
mejoramiento de
infraestructura vial

Tipología 6
Construcción y
rehabilitación de
infraestructura vial

▶▶

Infraestructura
vial.

▶▶

Kilómetro.

Consignar criterios
específicos (si
existieran) de
formulación
y evaluación
establecidos en el
marco del SNIP
▶▶
▶▶

Porcentaje
de la Red Vial
Nacional que se
encuentra en
buen estado.

▶▶

Infraestructura
vial.

▶▶

Kilómetro.

▶▶
▶▶

▶▶

▶▶
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Componentes de
la tipología de PIP

Indicador
de avance
físico del
componente

▶▶

▶▶

Tipología 7
Rehabilitación y
mejoramiento de
infraestructura vial

Porcentaje
de la Red Vial
Nacional que se
encuentra en
buen estado.

Rango de montos
de inversión de la
tipología de PIP
(opcional)

Porcentaje
de la Red Vial
Nacional que se
encuentra en
buen estado.

▶▶

Infraestructura
vial.

▶▶

Kilómetro.

▶▶
▶▶

▶▶

Evaluación expost
Aseguramiento del
mantenimiento:
»» Rutinario.
»» Periódico.
Modificaciones no
sustanciales :
»» No requieren
verificación de
viabilidad.
»» Requieren
verificación de
viabilidad.
Evaluación expost
Aseguramiento del
mantenimiento:
»» Rutinario
»» Periódico
Modificaciones no
sustanciales
»» No requieren
verificación de
viabilidad
»» Requieren
verificación de
viabilidad
Evaluación expost
Aseguramiento del
mantenimiento:
»» Rutinario.
»» Periódico.
Modificaciones no
sustanciales:
»» No requieren
verificación de
viabilidad.
»» Requieren
verificación de
viabilidad .

