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MEMORIA ANUAL 2007
SECTOR
: 036 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO
: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
UNIDAD EJECUTORA: 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO

1. PRESENTACIÓN

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha venido y viene
realizando esfuerzos importantes para incrementar el capital físico público,
incrementar la capacidad y recuperar la transitabilidad de las principales redes
viales, con la finalidad de integrar al país, reducir costos logísticos, reducir
costos de transacción, promover la movilidad de bienes y personas, favorecer
accesos a servicios públicos y oportunidades económicas, desarrollar
ciudades intermedias y apoyar el desarrollo de actividades productivas y
sociales que redundarán en la creación y desarrollo de mercados.
Considerando que la gestión de los caminos vecinales son competencia de los
gobiernos locales y la gestión de los caminos departamentales, de los
gobiernos regionales; el PROVIAS DESCENTRALIZADO ha venido trabajando
para la descentralización de la gestión vial, estableciendo mecanismos
institucionales y financieros y fortaleciendo las capacidades locales y
regionales.
El PROVÍAS DESCENTRALIZADO es una Unidad Ejecutora adscrita al Vice
Ministerio de Transportes del MTC, que resulta de la fusión por absorción de
los Proyectos PROVIAS DEPARTAMENTAL y PROVIAS RURAL.
A partir del 2007, el PROVIAS DESCENTRALIZADO ha iniciado la ejecución
de 2 grandes programas con el financiamiento del BID y del BIRF: el Programa
de Caminos Departamentales (PCD) y el Programa de Transporte Rural
Descentralizado (PTRD), ambos orientados a apoyar el proceso de
descentralización de la gestión vial de la infraestructura de transporte
departamental y rural, que serán ejecutados por los Gobiernos Regionales y
los Gobiernos Locales, respectivamente, con el financiamiento de obras de
rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales y departamentales,
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mejoramiento de caminos de herradura y fortalecimiento de capacidades
locales y regionales para la gestión vial descentralizada.
Adicionalmente, se cuentan con recursos de Tesoro Público, recursos
directamente recaudados, préstamos de la CAF y donaciones y transferencias,
orientadas a la gestión vial rural y departamental.
El presente documento contiene las actividades realizadas en el período 2007,
como instrumento de gestión institucional, comprende el análisis de las
inversiones realizadas en infraestructura vial y en fortalecimiento de
capacidades regionales y locales, éstas últimas, orientadas a incrementar los
conocimientos y habilidades técnico-operativos para mejorar la gestión de los
gobiernos locales y regionales en materia vial.
En la siguiente sección, se presenta una reseña institucional, en la cual se
incluye la base legal y la estructura institucional. Seguidamente, se señala la
visión, misión y objetivos estratégicos de mediano plazo. En la sección 6, se
resumen las principales actividades de la entidad. En la sección 7, se
presentan los logros obtenidos, en materia de infraestructura vial (estudios y
obras de caminos departamentales y caminos rurales), de institucionalidad, de
desarrollo y otros. En la siguiente sección se analizan las dificultades
presentadas; y, finalmente, en la última sección, se presenta el análisis de la
ejecución del presupuesto 2007.

2. RESEÑA INSTITUCIONAL
2.1. Base Legal
-

Constitución Política del Perú.

-

Ley Nº 27444 – Ley
(10.04.01).

-

Ley Nº 27791 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (25.07.02).

-

Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC – Creación del Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Descentralizado – PROVIAS
DESCENTRALIZADO (12.08.06).

-

Resolución Ministerial Nº 115-2007-MTC/02 que aprueba el Manual de
Operaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO (22.03.07).

-

Resolución Ministerial Nº 328-2007-MTC/01 mediante el cual se designa
al Econ. Edgar Quispe Remón como Director Ejecutivo del PROVIAS
DESCENTRALIZADO (04.07.07.).

del Procedimiento Administrativo General
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2.2. Estructura Organizacional
PROVIAS DESCENTRALIZADO, tiene la siguiente estructura orgánica
establecida en su Manual de Operaciones (R.M. N° 115-2007 MTC/02):
•

Unidad de Dirección
Dirección Ejecutiva: Es el máximo órgano decisorio del Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – PROVIAS
DESCENTRALIZADO, y como tal es responsable de su dirección y
administración general.

•

Unidad de Control Institucional
Oficina de Control Institucional: Es el órgano responsable de
programar, conducir, ejecutar y evaluar las actividades de control a los
diferentes órganos del PROVIAS DESCENTRALIZADO, mediante
auditorias, exámenes especiales, inspecciones e investigaciones, de
conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control y las
normas legales vigentes.

•

Unidad de Asesoramiento
Unidad de Asesoría Legal: Es responsable de asesorar y emitir
opinión sobre los asuntos de carácter jurídico del Proyecto.

•

Unidad de Apoyo
Unidad de Administración: Es responsable de administrar los
recursos humanos, financieros y materiales del Proyecto.

•

Unidades Gerenciales
Unidad Gerencial de Estudios: Es responsable de realizar el
seguimiento y evaluación de la ejecución descentralizada de los
estudios y expedientes técnicos, y de la elaboración, supervisión y
aprobación de expedientes técnicos de proyectos de Infraestructura de
transporte departamental y rural en el ámbito de su competencia.
Unidad Gerencial de Transporte Departamental: Es responsable
técnico del seguimiento y evaluación de la ejecución descentralizada
de las obras de Infraestructura de transporte departamental
desarrollada por los gobiernos regionales en el marco del Proyecto; así
como, de dirigir el programa de inversiones correspondiente a la
construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la
infraestructura de transporte departamental en el ámbito de su
competencia.
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Unidad Gerencial de Transporte Rural: Es responsable técnico del
seguimiento y evaluación de la ejecución descentralizada de las obras
de infraestructura de transporte rural desarrollada por los gobierno
locales en el marco del Proyecto; así como, de dirigir el programa de
inversiones correspondiente a la construcción, mejoramiento,
rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de transporte rural
en el ámbito de su competencia.
Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional: Es responsable de
coordinar el proceso de descentralización y transferencia de la gestión
de infraestructura de transporte departamental y rural a los gobiernos
regionales y gobiernos locales; de promover el desarrollo Institucional
de unidades especializadas en gestión de transporte en los gobiernos
regionales y locales; fortalecer las capacidades en gestión del
transporte de los gobiernos regionales y locales; desarrollar diversos
mecanismos para garantizar la gestión pública eficiente de dicha
infraestructura; y de promover el desarrollo de actividades no públicas
relacionadas con el transporte rural tomando en consideración las
directivas del Viceministerio de Transportes.
•

Unidades Desconcentradas
Oficinas de Coordinación: Son responsables de realizar el
seguimiento, supervisión y evaluación de las distintas acciones que
desarrolla el Proyecto en un área geográfica determinada; así como,
participar en su ejecución cuando corresponda. Cada Oficina de
Coordinación está a cargo de un Coordinador Zonal, que es designado
por el Director Ejecutivo, de quien depende funcional y jerárquicamente.
Mantiene relaciones funcionales y de coordinación con lo órganos del
Proyecto.
ORGANIGRAMA

DESPACHO
VICEMINISTERIAL DE
TRANSPORTE

ORGANO DE
CONTROL

DIRECCION
EJECUTIVA

UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN

UNIDAD
GERENCIAL DE
ESTUDIOS

UNIDAD DE ASESORIA
LEGAL

UNIDAD GERENCIAL
DE TRANSPORTE
RURAL

UNIDAD GERENCIAL
DE TRANPORTE
DEPARTAMENTAL

UNIDAD GERENCIAL
DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

OFICINAS DE
COORDINACIÓN
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3. VISION DEL PROVIAS DESCENTRALIZADO
Redes viales departamentales y rurales transitables e integradas a la red
nacional, bajo gestión de los gobiernos regionales y locales respectivamente;
que contribuya al desarrollo socioeconómico de las poblaciones de sus
ámbitos jurisdiccionales.

4. MISION DEL PROVIAS DESCENTRALIZADO
Contribuir a la gestión descentralizada de la infraestructura vial departamental
y rural a ser desarrollada por los gobiernos regionales y locales,
respectivamente, implementando mecanismos técnicos, institucionales,
legales y financieros que garanticen la sostenibilidad de las inversiones viales.

Puente Carrasquillo - Piura
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5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE MEDIANO PLAZO
5.1. Objetivo General
Promover, apoyar y orientar el incremento de la dotación y la mejora de
transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y rural y
desarrollo institucional, en forma descentralizada, planificada, articulada
regulada, con la finalidad de contribuir a la superación de la pobreza y
desarrollo del país.

la
el
y
al

5.2. Objetivos Específicos

i) Viales
Ampliar, mejorar y consolidar la accesibilidad, conectividad e
integración de poblaciones a bienes, servicios públicos y privados y a
oportunidades generadoras de ingresos, mejorando la infraestructura
vial rural y departamental, que permita incrementar, restablecer y
conservar la transitabilidad de la red vial vecinal y departamental.

ii) Institucionales
Desarrollar capacidades institucionales especializadas en gestión de
infraestructura vial departamental y rural en los gobiernos regionales y
locales.

iii) De políticas
Fortalecer las políticas nacionales en coordinación con gobiernos
regionales y gobiernos locales para el desarrollo, conservación y uso
de la insfraestructura vial departamental y rural.

iv) De desarrollo
Promover la complementariedad y la integración de la infraestructura
vial departamental y rural con la promoción de iniciativas económicoproductivas y con otro tipo de infraestructura económica.
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6. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
En lo que se refiere a infraestructura de caminos, a nivel nacional se tienen 3
tipos de caminos carrozables: nacionales, departamentales y vecinales, que
registrados oficialmente alcanza a 78,397 Km en total, de los cuales 16,857
(22%) pertenecen a la red vial nacional, 14,251 Km (18%) a la red vial
departamental y 47,289 Km (60%) a la red vial vecinal. Adicionalmente, se
cuentan con los caminos no carrozables como son los caminos de herradura,
de los cuales no se cuenta con un registro, pero se estima que alcanza el nivel
de la red vial vecinal. Cabe señalar que, a los caminos vecinales y de
herradura se denomina caminos rurales.
La red vial departamental comprende rutas o ejes secundarios de importancia
departamental o regional, vinculan capitales de departamentos con capitales
de provincias o éstas entre sí. La gestión de esta red vial corresponde a los
Gobiernos Regionales (GR); sin embargo, el MTC a través del PROVIAS
DESCENTRALIZADO, asesora y apoya a los GR en su gestión.
La red vial vecinal o caminos vecinales, que son las que conectan a los
centros poblados, son competencia de los Gobiernos Locales (GL); así como,
de los caminos de herradura; sin embargo, también el PROVIAS
DESCENTRALIZADO brinda asesoría y asistencia técnica a la gestión de los
GL en caminos rurales.
A partir del 2007, el PROVIAS DESCENTRALIZADO ha iniciado la ejecución
de 2 grandes programas con el financiamiento del BID y del BIRF: el Programa
de Caminos Departamentales (PCD) y el Programa de Transporte Rural
Descentralizado (PTRD), ambos orientados a apoyar el proceso de
descentralización de la gestión vial de la infraestructura de transporte
departamental y rural, que serán ejecutados por los Gobiernos Regionales y
los Gobiernos Locales, respectivamente, con el financiamiento de obras de
rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales y departamentales,
mejoramiento de caminos de herradura y fortalecimiento de capacidades
locales y regionales para la gestión vial descentralizada.
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Adicionalmente, se cuentan con recursos de Tesoro Público, recursos
directamente recaudados, préstamos de la CAF y donaciones y transferencias,
orientadas a la gestión vial rural y departamental.
El accionar del PROVIAS DESCENTRALIZADO está establecido en las
siguientes características:

6.1. Principales características en materia vial
9 Selección de los proyectos de inversión: la selección, definición y
priorización de las inversiones de infraestructura vial que PROVIAS
DESCENTRALIZADO financie deben estar claramente señalados en los
Planes Viales Departamentales y Provinciales, según corresponda a la
red vial departamental o provincial. Se trata que la determinación de
prioridades de inversión en infraestructura vial, se determine de manera
participativa liderada por el Presidente Regional o el Alcalde Provincial,
respectivamente y con participación de las municipalidades, la
comunidad organizada, la sociedad civil, los consejos de coordinación
local, etc.
respondiendo a la necesidad de poner en valor las
potencialidades de región, la provincia y de los pobres.
9 Viabilidad de los proyectos de inversión priorizados: los proyectos de
inversión pública (PIP) a ser financiados por el PROVIAS
DESCENTRALIZADO, extraídos del Programa de inversiones del Plan
Vial Departamental o Provincial, desarrollados de manera participativa,
serán evaluados en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP), cumpliendo con la etapa de preinversión. Será PROVIAS
DESCENTRALIZADO quien dé la viabilidad a los perfiles de las obras a
realizarse en caminos rurales, en el marco del PTRD; y el MEF, a través
de la OPI del sector, en el caso de los caminos departamentales y de
caminos rurales que se financien con recursos ordinarios.
9 Cobertura geográfica: el PROVIAS DESCENTRALIZADO interviene a
nivel nacional, en todas las regiones y provincias del país.
9 Ejecución: principalmente descentralizada, a través de los gobiernos
regionales y locales, éstos últimos organizados en Institutos Viales
Provinciales u otras formas que aseguren la coordinación efectiva entre
la Municipalidad Provincial y las Municipalidades Distritales.
9 Modalidad de ejecución: las obras y actividades a ser financiadas serán
contratadas a terceros, buscándose el desarrollo de la industria de la
construcción y del mercado de consultorías regionales y locales. No se
financiarán actividades por administración directa ni la compra de
equipos o su rehabilitación.
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9 Financiamiento asociación público-privada: se busca incorporar recursos
privados (empresas mineras, grandes empresas agroindustriales, pero
también transportistas) a los esfuerzos de financiamiento de la vialidad.
9 Aspectos técnicos: se interviene en la rehabilitación de los caminos a
nivel de afirmado, con especificaciones técnicas adecuadas a las
necesidades de la demanda, buscando una inversión eficiente, y una vez
concluidas las obras ingresan a un programa de mantenimiento rutinario
mediante microempresas, que garantizan su sostenibilidad.

6.2. Principales características en materia institucional
9 Institucionalidad: Desarrollo de la gestión vial descentralizada,
profundizando el fortalecimiento de las capacidades regionales y locales,
que complementan las inversiones en infraestructura vial. La asistencia y
la capacitación de los gobiernos regionales y locales son cruciales. Este
fortalecimiento se dará en conjunto con el PCD y el PTRD para potenciar
los efectos sistémicos de las redes viales. El Gobierno Regional se
considerará como guía de la política vial rural departamental y fase de
intermediación con los IVP.
9 Espacio de planificación y gestión: la región en lo que se refiere a
caminos departamentales y la provincia como ámbito de reflexión,
planeamiento y programación del transporte y el desarrollo rural.
9 Participación voluntaria de los Gobiernos Regionales y Locales: Su
adhesión implica cumplir acuerdos previos, como la firma del Convenio
Marco de Adhesión, el Convenio de Fortalecimiento Institucional y el
Convenio Financiero, este último que debe ser renovado anualmente.

6.3. En materia de políticas
9 Desarrollo de normas generales nacionales y de gestión
descentralizada, especialmente en la provisión de bienes públicos a
escala local, de manera que permita orientar las inversiones y un uso
eficiente y eficaz de recursos en infraestructura vial.

6.4. En materia de desarrollo
9 Complementariedad de la infraestructura de transporte con
infraestructura económica (Planes de Infraestructura
Multisectorial Provincial) y con proyectos económico
(continuando y profundizando los alcances del componente
de Desarrollo Local).

otro tipo de
Económica
productivos
de Ventana
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7. LOGROS OBTENIDOS 2007
7.1.

En materia vial

Uno de los principales logros del 2007 es el financiamiento de US$ 100 millones del BID y BIRF para
recuperar la transitabilidad de 3,500 Km de caminos rurales que serán ejecutados por los Gobiernos
Locales a través de sus Institutos Viales Provinciales (IVP) en los próximos 4 años. Esto permitirá
incrementar a 40% en estado bueno de la red vial vecinal. Asimismo, se dio impulso al PCD que cuenta
con el financiamiento de $ 200 millones, a ser ejecutados por los Gobiernos Regionales, en base a sus
Planes Viales Departamentales. Esta inversión permitirá incrementar a 35% de la Red Vial
Departamental en buen estado (actualmente es solo del orden del 5%) al 2011.
En ese sentido, en el 2007, se han iniciado los procesos de contratación de estudios y obras de
mantenimiento periódico, principalmente, la conclusión de las obras iniciadas en el 2006, que se
detallan más adelante.
Con estas inversiones en caminos departamentales, rurales y puentes, estamos promoviendo el TLC
interno a través de la conexión de los pueblos más alejados a los mercados y servicios públicos
básicos, como salud y educación.
Se realizó la transferencia de equipo mecánico a los Gobiernos Regionales de los departamentos de
Amazonas, Ancash, Arequipa, Piura, Tumbes y Lima.
Asimismo, se dio atención de Emergencia Vial por el Sismo, en las provincias de Cañete y Yauyos de la
Región Lima, declaradas en emergencia por el Gobierno Central, a consecuencia del movimiento
telúrico del 15 de agosto del 2007. Estas actividades de atención se han ejecutados con la participación
de la Municipalidad Provincial de Yauyos y el Gobierno Regional de Lima, rehabilitándose
inmediatamente el transito vehicular interrumpido en los distritos de Cacra, Hongos, Lincha (RV 754) de
la provincia de Yauyos y los distritos de Asia, Coayllo (RV 737) de la provincia de Cañete.
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7.1.1. Estudios
Caminos departamentales
Los once (11) estudios cuya gestión se inició antes del periodo 2007, se
han logrado culminar, entre los cuales, están comprendidos ocho (8)
puentes, siendo los más importantes cuyas acciones previas han
demandado varios años de gestión, se mencionan los siguientes:





Puente Chicha, ubicado en el departamento de Apurímac.
Puente Santo Cristo II, ubicado en el departamento de Ancash.
Puente Salinas ubicado en el departamento de Amazonas
Puente Carbón, ubicado en el departamento de Madre de Dios.

De manera similar, se culminaron tres (3) estudios definitivos de
carreteras:




Carretera Sullana - El Alamor, en Piura.
Carretera Cangallo – Huancapi, en Ayacucho.
Carretera Huarmey - Aija - Recuay; tramo: Huamba Baja –
Recuay, ubicada en el departamento de Ancash.

En el marco del PCD, se tenía previsto el inicio de los estudios para lo
cual se han logrado convocar los siguientes:


Estudios de Preinversión (EPI): quince (15) fueron convocados de
dieciocho (18) y siete (7) de los cuales cuentan con contrato
firmado.
 Estudios Definitivos (ED): De ocho (08) fueron convocados seis (6),
de los cuales uno (1) se encuentra contratado.
 Expedientes Técnicos de Mantenimiento Periódico (ETMP): De
treinta (30)
expedientes, 28 fueron convocados, de los cuales 26 se encuentran
contratados y de ellos doce (12) están concluidos y corresponden al
GR de Ayacucho.
Caminos rurales
En febrero del 2007, se asumió la administración de dieciséis (16)
contratos correspondientes a estudios definitivos de la ex Gerencia de
Proyectos del ex Provías Rural habiendo logrado ser culminados y en
muchos casos se encuentran en proceso de convocatoria y ejecución de
sus obras. Dichos estudios correspondientes a la red de caminos
vecinales, se han elaborado por la modalidad de contrata, contando con
la supervisión de las Unidades Zonales de la Institución. Cabe indicar
que los 16 estudios definitivos se subdividen en 37 tramos los cuales
suman un total de 624.93 Km.
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Por otro lado, debido a que en muchos casos, los costos de inversión
resultantes de la culminación de los estudios definitivos para la
rehabilitación de caminos vecinales, difirieron de los montos previstos en
los respectivos estudios de preinversión a nivel de perfil, se han
realizado las reevaluaciones y posteriormente los trámites de
constatación de viabilidad ante el MEF, por un importe total de S/.
34’089,30.22 equivalente a 269.924 Km, los cuales se muestran a
continuación:
Cuadro Nº 1
Constataciones de viabilidad ante el MEF - PCR II
Nº

Codigo
SNIP

Tramo

Dpto

Ubicación
Provincia

Distrito

Longitud

Inversión
Reevaluada

1

37443 Masisea-Caimito+Lago Imiria

Ucayali

Coronel Portillo Masisea

33.580

6,188,908

2
3
4
5
6
7

42163
38617
38448
34104
42132
38149

Ancash
Ancash
Huánuco
Huánuco
Ancash
Ayacucho

Pomabamba
Casma
Pto. Inca
Huacaybamba
Fitzcarrald
Víctor Fajardo

15.820
15.269
48.806
49.920
23.774
31.250

721,151
1,480,947
10,378,953
4,790,148
1,686,039
3,184,879

51.505

5,658,277

269.924

34,089,302

8

Pomabamba-Yucaj-Conopa
Emp. R 14 A Yaután-Huanchuy
Codo-San Cristóbal
Huacaybamba-Pinra
Yauya-Juncay-Manyanyacu
Hualla-Machaypunco
Emp. Carretera-Pasto Grande43886
Titire

Moquegua Mariscal Nieto

TOTAL

Pomabamba
Yaután
Codo del Pozuzo
Huacaybamba
Yauya
Hualla
Carumas,San
Cristóbal

En el marco del PTRD, se tenía programado el inicio de 42 estudios
definitivos de rehabilitación de caminos vecinales y 38 estudios
definitivos de caminos de herradura.
Para lo cual se programó la realización de los estudios de preinversión.
Inicialmente se realizó el agrupamiento de 66 estudios,
fundamentalmente por región, habiéndose determinado 17 procesos de
menor cuantía, cabe recalcar que cada paquete contiene un número
determinado de tramos tanto de caminos vecinales como de caminos de
herradura. Asimismo, se remitió la relación de 30 estudios agrupados
en 07 procesos de menor cuantía.
Por ultimo se remitió a los Institutos Viales Provinciales de los diferentes
departamentos de nuestro país, 19 paquetes solicitándoles la
elaboración de los perfiles para que una vez culminados se gestione la
inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones del Estado.
Sucesivamente, se realizó la convocatoria de los veinticuatro (24)
procesos los cuales por el monto correspondían a procesos de menor
cuantía, con el fin de seleccionar a los consultores para la elaboración
de los perfiles correspondientes. Del total de 24 procesos convocados,
sólo se adjudicaron 12 (doce) y la diferencia quedó en calidad de
desiertos. De los doce procesos adjudicados, uno de ellos no mereció la
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suscripción del contrato, debido a que el respectivo consultor renunció a
su obligación contractual.
En ese sentido, los estudios correspondientes a los trece (13) paquetes
no adjudicados, fueron realizados por los profesionales de la Unidad
Gerencial de Estudios bajo la modalidad de administración directa.
Programa de Estudios de la Región Fronteriza Perú-Ecuador
-

En el marco del programa de estudios se contempló, en coordinación
con el GR de Piura, la ejecución de los estudios a nivel de perfil, de los
puentes Paraje (10m) y Tondopa (15 m). Ambos procesos han sido
convocados a través del Comité Permanente.

-

Se han definido dos rutas vecinales de la provincia de Jaén del
departamento de Cajamarca: Pomahuaca – Atoche – La Ramada y
Huahuaza – Peña Blanca – Pampa del Inca, cuyos términos de
referencia para los perfiles han sido elaborados para su convocatoria.

-

Sobre el Estudio de Prefactibilidad del Eje Vial 5, carretera Cahuide
empalme Eje Vial 4, la Oficina de Planificación y Presupuesto del MTC
reformuló y aprobó los Términos de Referencia. Actualmente el Comité
Especial se encuentra elaborando las Bases para su convocatoria.

-

Respecto al Estudio de Prefactibilidad carretera Restín-Lobitos-TalaraMiramar, se encuentra el trámite del expediente de contratación para su
convocatoria.

-

El Estudio de Factibilidad de los Centros Binacionales de Atención de
Fronteras de los ejes viales 2,3 y 4 de la frontera Perú-Ecuador está
concluido y para el pronunciamiento de la OPI del PCM)

-

Se concluyó el Estudio definitivo de la carretera El Reposo – Saramiriza,
Tramo El Reposo – Duran (Concluido) y se encuentra en proceso de
ejecución de sus obras a cargo de PROVIAS NACIONAL.

-

Se concluyó el Estudio definitivo de la carretera Sullana – El Alamor y
fue remitido al Gobierno Regional de Piura, para proceder a su
convocatoria a nivel de obra.

-

Se encuentra en coordinación interinstitucional para la formulación del
Programa de Inversión en Infraestructura Básica Rural -PIIB, en los
departamentos de Tumbes, Amazonas y Loreto, luego del cual se
tomarán acciones coordinadas con el Grupo de Trabajo que conforman
los integrantes que deciden los temas vinculados a los PIIB.

-

Sobre el Estudio de Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano del área de influencia de los ejes viales 1, 2, 3, 4 y 5 de la
región fronteriza con Ecuador, está a la firma de un convenio con el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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Estudios de Transitabilidad: de la Carretera El Reposo-Saramiriza;
tramo Duran – Urakuza, que se encuentra ubicado en ruta nacional,
procediéndose a solicitar su convocatoria a Provías Nacional, así como
su monitoreo. Actualmente se encuentra en proceso de aprobación del
expediente de contratación, para lo cual han solicitado actualización del
Valor Referencial, disponibilidad presupuestal y determinación de
mecanismos de pagos al consultor.

-

Elaboración de estudios de puentes provisionales
La Unidad Gerencial de Estudios, contempla dentro de la gestión de
atención a las emergencias suscitadas durante el año la elaboración bajo
la modalidad de administración directa de los siguientes estudios para la
construcción de puentes provisionales por un total de S/. 627,000:

Nº

Nombre del
Proyecto

Tipo de
Estudio

Codigo
SNIP

Dpto

Provincia

Distrito

Ruta

Meta de
Proyecto

UM

Valor
Referencial

Ejecución a
la
Fecha
Avance
(%)

Estado

Observaciones

Terminado

El
expediente
técnico
se
encuentra
aprobado con RD
Nº
893-2007MTC/21
del
09.08.07

PUENTES
Administracion Directa

Puente
Salcachupan

Definitivo

2 Puente Ochape

1

3

Puente
Molinohuaycco

Apurímac

Andahuaylas

Pampachiri

101D

35.00

m

17,000.00

100%

Provisional

La Libertad

Gran Chimú

Cascas

PE-1NG

32.50

m

390,000.00

95%

Provisional

Ayacucho

La Mar

San Miguel

AY-513

27.43

m

220,000.00

75%

94.93

m

627,000.00

17654

TOTAL

En
elaboración
En
elaboración

Actualización y aprobación de Expedientes Técnicos de
Mantenimiento
En el presente año la Unidad Gerencial de Estudios (UGE) dentro de su
gestión ha tenido la función de dar conformidad a la aprobación de los
estudios y expedientes técnicos de los proyectos de infraestructura
departamental y rural realizados por los gobiernos regionales y locales,
que se ejecutan con financiamiento de organismos internacionales o
recursos ordinarios administrados por el Proyecto.
A la fecha se han aprobado ochenta y seis (86) expedientes técnicos por
un total de 2,983.86 km de caminos a un costo de S/. 23 410,447.54, lo
cual representa un logro importante.
Informes Técnicos para la suscripción de Convenios
Interinstitucionales.
La UGE ha participado en la gestión, recomendando la suscripción de
Convenios Interinstitucionales que se detallan:
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¾ Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el MTC, las
Municipalidades Distritales de Ilabaya y de Camilaca y la Empresa
Minera Souther Perú Cooper Corporation para la ejecución de la
carretera Ilabaya – Camilaca.
¾ Convenio Interinstitucional entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y la
Municipalidad Distrital de Vítor, para la ejecución de los proyectos:
“Mejoramiento de la carretera Barrio Nuevo – Morante y
“Mejoramiento de la carretera Sotillo – San Luis”.
¾ Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno
Regional de Moquegua, el MTC y la Empresa Minera Souther Cooper
Corporation S.A., para posibilitar la ejecución de la obra de
rehabilitación y mejoramiento de la carretera Moquegua – Toquepala.
¾ Convenio de Cooperación Interinstitucional entre los Gobiernos
Regionales
de
La
Libertad
y
Ancash,
PROVIAS
DESCENTRALIZADO y la Minera ANCASH COBRE S.A.
(actualmente en trámite de suscripción), para posibilitar la
rehabilitación y mejoramiento de tres tramos de carretera que abarca
los departamentos de Ancash y La Libertad.
¾ Convenio de Cooperación Institucional entre la Municipalidad Distrital
de Codo del Pozuzo y PROVIAS DESCENTRALIZADO para ejecutar
la rehabilitación del camino vecinal Codo – San Cristóbal.
7.1.2. Obras de caminos departamentales
Proyectos de inversión con recursos ordinarios
Para el año 2007 se programó continuar la ejecución de los saldos de
obra de 7 carreteras:
1. Ampliación del Túnel Kahuish
2. Empalme R1S – Ocucaje
3. El Descanso – Sicuani
4. San Marcos – Huari
5. Túnel Kahuish – San Marcos
6. Mirgas –San Martín de Paras
7. Cajamarca – San Marcos
Asimismo se programó la construcción de los siguientes puentes:
1. Coporaque
2. Carrasquillo
3. Franco
4. Salinas
5. Matagente
6. Carbón
7. Simón Rodríguez
8. Chicha
9. Codo
10. Sabalo
11. Alacrán
De los cuales se ha concluido la ejecución del Puente Coporaque y el
Puente Carrasquillo. El Puente Franco ha sido resuelto por causas
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imputables al contratista. En relación al Puente Simón Rodríguez, el
proceso de selección (Concurso Oferta); ha sido apelado en el
Consucode y se espera que resuelva en los próximos días; el proceso
de selección de la supervisión en lo que corresponde a la supervisión, en
esta en trámite para declararla nula. Asimismo, en el caso del proceso
de selección convocado para la obra construcción del Puente Chicha, el
precio ofertado ha sido superior al valor referencial, por lo que se está
tramitando la autorización respectiva ante el VM de Transportes. El
proceso de supervisión será convocado en el año 2008. Respecto a los
Puentes Matagente, Codo, Sabalo y Alacrán aún no cuentan con los
estudios definitivos aprobados mediante resolución directoral.
Finalmente respecto al Puente Salinas acaba de aprobarse mediante
resolución directoral el estudio definitivo, por lo que se tiene programado
convocar los procesos de selección en el año 2008.
Proyectos de mantenimiento vial y emergencias
Con fecha 27/09/2007 se aprobó el Decreto Supremo Nº 152-2007-EF
mediante el cual se autoriza la Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007 a favor de los
Gobiernos Regionales de 15 Departamentos: Amazonas, Ancash,
Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque,
Lima, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali, hasta por la suma
de S/. 23 617 500.00, a razón de S/. 1 574 500.00 por gobierno regional
del presupuesto de Provias Descentralizado, siendo responsabilidad de
cada gobierno regional la ejecución del mantenimiento periódico de las
carreteras que priorizaron para el 2007.
Asimismo, el 31/12/2007 se ha emitido el Decreto Supremo Nº 0442007-MTC mediante el cual se autoriza la Transferencia de Partidas del
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007 , a favor de los
Gobiernos Regionales de Ayacucho, Huancavelica, La Libertad, Madre
de Dios, Pasco, Puno, y Tacna, hasta por la suma de S/. 11 021 500.00,
a razón de 1 574 500.00 por gobierno regional de nuestro presupuesto.
Esta pendiente la transferencia de partidas por igual monto a los
Gobiernos Regionales de Ica y Moquegua, luego que cumplan con todos
los requisitos exigidos, el seguimiento a dicho tramite esta a cargo de la
UGDI. Paralelamente el área de presupuesto ha solicitado incorporar en
el presupuesto 2008 de PVD el presupuesto que sería transferido a
dichos gobiernos regionales por continuidad de inversiones según
articulo 11° de la ley de presupuesto.
En el mes de septiembre la UGTD se hizo cargo del mantenimiento
rutinario de 06 carreteras que fueron cambiadas de categoría vía de rural
a departamental:
1. Ricran – Puente Mellizos, Junín
2. Dv. Pencayo – Río Pencayo, Cajamarca
3. San Miguel – Llapa, Cajamarca
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4. Anccomayo – Matarococha, Cusco
5. LLuclluchaccasa – Mitibamba, Sector LLuclluchaccasa – Huari –
Trancapampa – Acobamba, Huancavelica
6. RD 109 – Suches, Puno.
Se efectuaron los procesos respectivos, solo en el caso de RD 109 –
Suches, a pesar de haberse adjudicado no se llegó a firmar el contrato
ya que el contratista ganador no renovó su RNP, por lo que este proceso
se convocará en febrero 2008 una vez aprobado el PAAC de PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
Se han iniciado los trabajos de mantenimiento rutinario en todas las
carreteras excepto en la carretera LLuclluchaccasa – Mitibamba, Sector
LLuclluchaccasa – Huari – Trancapampa – Acobamba que se iniciaran
en el mes de enero 2008.
También hemos iniciado los trabajos de mantenimiento rutinario de la
carretera asfaltada Cajamarca – San Marcos.

Proyectos del PCD
En el marco del Programa de Caminos Departamentales se están
efectuando labores de seguimiento y asistencia técnica por medio de los
ingenieros coordinadores, a fin de que los gobiernos regionales ejerzan
la gestión a nivel de la red vial departamental. En el 2007, se iniciaron
las obras de mantenimiento periódico y de rehabilitación de carreteras,
en función a los expedientes de estudio disponibles:
Procesos de Selección
Convocados

N°Procesos
40

Observaciones

Pendientes (expedientes
técnicos entregados en
noviembre por la UGE)

08

Pendientes (por factores
exógenos a UGTD, se
ejecutarán el próximo año)

36

01 proceso de obra (Rehabilitación) y 07
procesos por supervisión (01 de
Rehabilitación y 06 de Mantenimiento) de
Ayacucho.
18 carreteras no cuentan con expedientes
aprobados. Se encuentran en elaboración en
los Gobiernos Regionales.

Total

84

De las 24 obras (que cuentan con expedientes técnicos aprobados) y
sus 24 supervisiones, se han convocado 11 procesos de obras por la
modalidad de Licitación Pública Nacional con sus supervisiones (11); 06
obras se han efectuado por la modalidad de Comparación de Precios, y
sus supervisiones (06) ya fueron convocadas. Las 07 obras y 07
supervisiones restantes están pendientes de convocar pues los
expedientes técnicos aprobados han sido entregados recientemente por
la UGE.
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Se han concluido 30 procesos (14 obras de mantenimiento, 01 de
rehabilitación y 15 supervisiones). Están en trámite 10 procesos: 01
obra por comparación de precios debido a que el valor ofertado ha
superado el valor referencial por lo que se ha solicitado la respectiva
disponibilidad presupuestal para proseguir con el proceso, 01
supervisión está en proceso de ejecución, 01 supervisión y 01 obra han
quedado desiertas y 06 obras por mantenimiento periódico (Ayacucho)
cuya convocatoria ha sido en el mes de diciembre.
Procesos
Convocados
Culminados
En trámite

Total

N° de
Observaciones
Procesos
30
10
01 obra por Comparación de
Gollarisquizga - Chacayán –
Precios
Uspachaca (obra)
01 Consultorías Individuales
Mollebamba
–
Antabamba
(supervisión)
02 procesos declarados Chaulisma – Ayavi – Reyes –
desiertos
Tambo (obra)
Emp. R3N (Tingo Chico) – Quivilla
– Quiprán (supervisión)
06 obras por mantenimiento Ayacucho
periódico
40

Adicionalmente, se han convocado en diciembre 06 procesos de
mantenimiento que no estaban programados para el 2007.

7.1.3. Obras de caminos rurales
Rehabilitación de caminos vecinales
Con financimiento de recursos ordinarios, se programó la conclusión de
563.86 Km de Obras de rehabilitación iniciadas en el año 2006, y se
concluyeron 472.957 Km; por lo que 90.903 Km continúan en ejecución
para el año 2008.
Adicionalmente, se programó la ejecución de 527.34 Km de Obras de
rehabilitación correspondientes al año 2007, y se concluyeron 224.778
Km; por lo que 302.562 Km continúan en ejecución para el año 2008.
En el marco del PTRD, para el año 2007 se programó la ejecución de 11
tramos con una meta de 229.92 Km, de los cuales no se ejecutó
ninguno, pero cabe resaltar que 02 de estos tramos, representando una
meta de 15.57 Km, iniciaron proceso de convocatoria, uno quedó
desierto y el segundo con una meta de 10.50 Km se encuentra a la
espera de la No Objeción de los bancos para la firma de contrato.
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Mejoramiento de caminos de herradura
Para el año 2007 se programó la ejecución de 29 tramos con una meta
de 169.11 Km, de los cuales se ejecutaron 19 tramos con una meta de
138.05, representando esto el 81.63% de lo programado.
Mantenimiento periódico
Con recursos ordinarios, para el año 2007 se programó la ejecución de
44 tramos con una meta de 373.83 Km, de los cuales se ejecutaron 16
tramos con una meta de 131.41Km, representando esto el 35.15% de lo
programado. Adicionalmente, se programó la ejecución de 5 tramos para
mantenimiento de emergencia, con una meta de 42.09 Km, de los cuales
se ejecutaron 4 tramos con una meta de 35.68 Km, representando esto
el 84.77% de lo programado.
En el marco del PTRD, para el año 2007 se programó la ejecución de
111 tramos con una meta de 2,641.45 Km, de los cuales se ejecutaron 4
tramos con una meta de 34.13 Km, representando esto el 1.29% de lo
programado, cabe resaltar que de los 111 tramos, se logró convocar 60
procesos de los cuales 50 quedaron desiertos y se van a 2da
convocatoria para el año 2008, logrando firmar en el 2007, 7 contratos.
Mantenimiento rutinaro
Para el año 2007 se programó la ejecución de 55 tramos con una meta
de 716.15 Km, de los cuales se ejecutaron los 55 tramos, logrando así
alcanzar el 100.00% de la meta programada.
7.2.

En materia institucional

Se ha dinamizado el proceso de descentralización, capacitando a los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para que se hagan cargo de la
gestión vial en sus jurisdicciones.
CON GOBIERNOS LOCALES
50 % de provincias (95) cuentan con Planes Viales Provinciales Participativos (PVPP) como instrumento
básico de gestión vial a nivel provincial.
Se ha establecido una institucionalidad descentralizada para la gestión vial a nivel provincial, como es el
Instituto Vial Provincial – IVP en el Gobierno Local.
72% de provincias (140) cuentan con Institutos Viales Provinciales, que son los encargados de la
ejecución descentralizada de la gestión vial provincial.
109 Gobiernos Locales asumieron la gestión vial plena de 10,522 km de caminos vecinales transferidos.
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AÑO

2000

2002

2003

2004

2005

2006

IVP

1

5

21

11

70

23

2007 TOTAL

9

140

AÑO

PVPP

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

1

5
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CON GOBIERNOS REGIONALES
16 Gobiernos Regionales han iniciado la gestión descentralizada de la red vial departamental, a los
cuales el PROVIAS DESCENTRALIZADO brinda asistencia técnica permanente para llevar a cabo los
procesos de contrataciones para la ejecución de recursos a ser transferidos y la ejecución de los
mismos. Los Gobiernos Regionales han convocado 106 procesos de los cuales 50% ya tienen contrato
por un valor de S/. 21.6 millones correspondientes a estudios definitivos para la rehabilitación de 791
Km de caminos departamentales, mantenimiento periódico de 534 Km y obras de rehabilitación de 22
Km de caminos departamentales y supervisiones respectivas.
88% de gobiernos regionales (22) cuentan con Planes Viales Departamentales como instrumento
básico de gestión vial a nivel regional. En el 2007, se formuló el Plan Vial Departamental de la Región
Lima, conjuntamente con el Gobierno Regional.
24 GR han logrado su acreditación para la transferencia de funciones de transporte (recursos
financieros, personal y bienes). De los cuales, a 22 GR se ha efectivizado la transferencia de S/. 1.575
millones a cada uno, para obras de mantenimiento periódico de vías departamentales, por un total de
S/. 34.65 millones.
Gestión descentralizada de caminos departamentales
(procesos de selección convocados por los GR)
106

120

Número de procesos

100
80
60
40
20

4

0
2005-2006

16

1

# procesos

2007
# GR

Transferencia de recursos a GR asociados a funciones
24
22

Número de GR

25
20

S/. 34.65 mllnes

15
10
5

0

0
2 0 0 5 -2 0 0 6

2007
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7.2.1. Programa de Caminos Departamentales – PCD.
-

Arreglos institucionales requeridos para la implementación del
Programa: Se suscribieron los Convenios Financieros 2007 con 18
gobiernos regionales: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junín, La
Libertad, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes. Además, el
Convenio Marco de Adhesión y de Fortalecimiento Institucional con
gobiernos regionales de Ica y Cusco. Asimismo, se designaron
Coordinadores Generales y Personal Clave para la gestión del
Programa, por los indicados 18 gobiernos regionales participantes. Se
realizaron la transferencia financiera de recursos presupuestales
externos a gobiernos regionales; incorporaciones presupuestales e
inclusión de proyectos en PAAC, a fin de posibilitar realización de
procesos de contratación y ejecución de estudios y obras programadas
para el 2007.

-

Actividades de fortalecimiento institucional: se realizaron doce (12)
seminarios regionales de difusión “Gestión Descentralizada de Caminos
Departamentales y Ruales” en: Amazonas, Apurimac, Ayacucho,
Cajamarca, Huancavelica, Junín, La Libertad, Pasco, Piura, San Martín,
Tacna y Tumbes. Asimismo, se realizó el Taller de Trabajo Preparatorio
“Lecciones Aprendidas y Plan de Trabajo de Provías Descentralizado”
realizado el 23 y 24 de marzo de 2007 con 70 participantes; el Taller de
Fortalecimiento
Institucional
“Normas
y
Procedimientos
de
Adquisiciones y Contrataciones del Programa de Caminos
Departamentales” realizado el 13 y 14 de abril de 2007 con 90
participantes; el Taller de Fortalecimiento Institucional “Programación
Administrativa
y
Financiera
del
Programa
de
Caminos
Departamentales”, realizado el 12 y 13 de julio de 2007 con 60
participantes; el Taller de Fortalecimiento Institucional “Administración
de Contratos de Estudios, Obras y Supervisión del Programa de
Caminos Departamentales” realizado el 23 y 24 de agosto de 2007 con
90 participantes; y, el Taller de Capacitación “Información para Gestión
Vial e Integración Metodológica para Actualización de Planes Viales
Departamentales Participativos”, realizado el 07, 08 y 09 de noviembre
de 2007 con 65 participantes.

-

Plan Vial Departamental: Se apoyó la elaboración del Plan Vial
Departamental de Lima.

7.2.2. Programa de Transporte Rural Descentralizado - PTRD
-

Institutos Viales Provinciales (IVP).
A Diciembre del 2007, PROVIAS DESCENTRALIZADO promovió la
creación de 142 IVP en igual número de provincias (72 % del país), de
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los cuales el 78 % de IVPs fueron creados entre el 2005 al 2006. Se
continúo el monitoreo y asistencia técnica a los IVP.
El 40 % de IVP (54) se encuentran declarados IMPLEMENTADOS, y el
resto, 88 IVPs, están en proceso de implementación (de acuerdo a los
criterios establecidos como mecanismos de verificación para las
transferencias del mantenimiento rutinario).
Se han realizado Talleres de Capacitación y Fortalecimiento a los GLIVP, con el objetivo de desarrollar y fortalecer las capacidades locales,
especialmente de los Institutos Viales Provinciales en materia de
gestión vial rural descentralizada, a fin de que asuman con eficiencia
sus funciones en materia vial de su provincia. Los Talleres de
capacitación y fortalecimiento a IVP contaron con una participación de
737 asistentes, en 116 provincias de 13 departamentos del país.
Asimismo, se han realizado dos Talleres en la sede central sobre i)
aspectos jurídicos y normativos de los IVP; y, ii) sobre la situación de
las Microempresas transferidas a los Gobiernos Locales.

-

Desarrollo de capacidades locales
Se apoyó a los Gobiernos Locales Provinciales en la elaboración de 24
Planes Viales Provinciales Participativos (PVPP), siendo los
siguientes:

DEPARTAMENTO
AMAZONAS
AREQUIPA
ANCASH
AYACUCHO
LA LIBERTAD
HUANUCO
PUNO
PIURA
LIMA
MOQUEGUA
SAN MARTIN
PASCO

PROVINCIA
Rodríguez de Mendoza
Condesuyos
Antonio Raymondi, Asunción, Carlos
Fitzcarrald, Pomabamba
Cangallo
Bolívar, Pataz, Otuzco
Pachitea, Yarowilca
Yunguyo, Carabaya,
Sechura
Cajatambo
Sánchez Cerro
Mariscal Cáceres, Moyabamba,
Rioja
Pasco

Para lo cual previamente, se han llevado a cabo, en las provincias
seleccionadas, el “Taller de Información y Planeamiento” para informarles a
las autoridades locales, los alcances del PTRD y los “arreglos
institucionales” que tienen que cumplir para adherirse al Programa. Cabe
señalar que, se ha mejorado la Guía de los planes viales.
Asimismo, se ha iniciado el levantamiento de información primaria y
secundaria para el diagnóstico provincial de 13 nuevas provincias (Julcán,
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Santiago de Chuco, Ayabaca, Caylloma, La Unión, Castilla, Bagua,
Utcubamba, Luya, Bongará, Tocache, Huacaybamba y en el VRAE) en las
cuales se apoyará en la formulación de sus PVPP, para lo cual, se han
llevado acabo Talleres de Capacitación en los aspectos metodológicos
sobre PVPP.
De esta manera, se dio inicio a la formulación de un grupo de 30 PVPP,
para lo cual está en proceso la selección de los consultores que serán los
coordinadores técnicos. Asimismo, se llevaron a cabo 22 talleres de
priorización en igual numero de provincias de las 30 identificadas, con la
finalidad de disponer de un stock de caminos vecinales y de herradura
priorizados por las autoridades locales, para llevarlos a nivel de perfil,
posteriormente a expediente técnicos y luego la ejecución de obras.
En los que se refiere a Inventarios Viales Georeferenciados (IVG), se
realizaron para 35 provincias donde se ha identificado la existencia de
caminos no registrados (rutas nuevas) según el Clasificador de Rutas del
MTC.
La información incluye mapas del:
¾
¾
¾
¾

Sistema de la red vial de la provincia
Diagrama vial de la provincia
Circuito Turístico de la provincia
Diagrama vial por cada distrito de la provincia
35 P R O VINC IA S C O N IVG C UL MINAD O S
Nº

D E P A R T A ME NT O S

1

AMA Z O NA S

2

A NC A S H

3

AR E Q UIP A

4

AY A C UC H O

5

C US C O

6

H UANC A V E L IC A

7

H UANUC O

8

L A L IB E R T A D

9

L IMA

10
11

MO Q UE G UA
P AS C O

12

P IUR A

13

P UNO

14

S A N MA R T IN

T O T AL

14

P R O VINC IA S
R O D R IG UE Z D E ME ND O Z A
A S UNC IO N
C .F . F IT Z C AR R A L D
P O MAB A MB A
R A IMO ND I
S IH UAS
A R E Q UIP A
C A S T IL L A
C O ND E S UY O S
C A NG A L L O
C H UMB IV IL C A S
Q UIS P IC A NC H IS
UR UB A MB A
T A Y A C AJ A
L E O NC IO P R A D O
P AC H IT E A
Y AR O W IL C A
B O L IV A R
O T US C O
P AT A Z
S ANC H E Z C A R R IO N
S ANT IA G O D E C H UC O
B AR R A NC A
C A J A T A MB O
H UAR A L
Y AUY O S
S ANC H E Z C E R R O
P AS C O
H UANC A B AMB A
S E C H UR A
C AR AB AY A
Y UNG UY O
MAR IS C A L C AC E R E S
MO Y O B A MB A
R IO J A
35
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7.2.3. Descentralización: transferencia de la gestión vial a gobiernos
subnacionales
Dentro del marco del proceso de descentralización y transferencia de
competencias, se contribuyó en la gestión de la aprobación de los
Decretos Supremos Nº 151-2007-EF, Decreto Supremo Nº 152 - EF y
Decreto Supremo Nº 044-2007-MTC que aprobaron las transferencias
de
partidas
asignadas
en
el
presupuesto
de
PROVIAS
DESCENTRALIZADO a los gobiernos regionales y gobiernos locales por
el monto total de S/. 35,775,421.
Se ha transferido mensualmente vía el tesoro público los recursos
financieros para el mantenimiento vial rutinario a los Gobiernos Locales
para el pago de las microempresas por un monto total de S/ 18,793,873,
las mismas que son cofinanciadas con recursos del FONCOMUN.
Los procesos de transferencia realizados en el presente año 2007, están
referidos a la finalización de las acciones del Plan Anual de
Transferencia (PAT) 2006 y el inicio del PAT 2007.
Con fecha 27-09-2007, se publicó el DS Nº 151-2007-EF que autoriza la
transferencia financiera de recursos de Gastos Corrientes, para el
mantenimiento rutinario de 2,224 Km de caminos vecinales rehabilitados,
ubicados en 58 provincias (18 provincias nuevas y 40 con tramos
adicionales) en 15 Departamentos del país.
En su oportunidad se informó a la DGAES del MEF, acerca de los
recursos previstos en el entonces proyecto de DS de transferencia del
2006, los cuales fueron incluidas en la Resolución Directoral que publica
las cifras para los PIA 2008 de los Gobiernos Locales, consolidando de
este modo, la transferencia total del Programa de Mantenimiento
Rutinario.
Con esta acción se concluye la transferencia del Mantenimiento
Rutinario, iniciada el año 2003 y ejecutada durante 4 años. En ese
periodo se ha transferido los totales siguientes:
A 12 Gobiernos Regionales 2,706 Km de Caminos Departamentales
A 117 Gobiernos Locales Provinciales 12,915 Km de Caminos Vecinales
TOTAL TRANSFERIDO
15, 621 Km
En Setiembre se publica la Directiva Nº 005-2007-PCM/SD que norma el
proceso de transferencia, que es modificada en octubre y, el 26 de
noviembre se publica la relación de los 94 Gobiernos Locales
Provinciales validados (11 provincias nuevas y 83 provincias que han
recibido transferencia en procesos anteriores), aptos para recibir la
transferencia del PTRD. Hasta la fecha no se efectiviza con la RM
correspondiente.
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Se realizaron las transferencias financieras mediante Resolución
Ministerial Nº 792-2007 MTC/02 a la Municipalidad Distrital de Vitor para
la ejecución de obras de Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos
Vecinales de las Carreteras Zotillo - San Luis y Barrio Nuevo - Morante
en el distrito de Vitor – Arequipa por el monto de S/. 951,672 y mediante
Resolución Ministerial Nº 787-2007-MTC/02 se transfirió a la
Municipalidad Distrital del Codo del Pozuzo la Rehabilitación del Camino
Vecinal Codo – San Cristóbal en el distrito de Codo del Pozuzo –
Huanuco por el monto de S/. 6, 005,543.
De la misma forma Mediante Decreto Supremo Nº 042-2007-MTC se
aprueba la Transferencia Financiera a la Municipalidad Distrital de San
Martín de Porres por el monto de S/. 3,000,000.00 para la reparación y
mantenimiento de pistas.
Se ha mantenido coordinaciones constantes tanto con Gobiernos Locales
como con Gobiernos Regionales asesorándolos y capacitándolos en
temas presupuestales y financieros en todo el ejercicio fiscal 2007.
Se ha gestionado que se considere en la Ley Nº 29142 Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2008 la incorporación
de los recursos de mantenimiento de carreteras que no se hubieren
comprometido en el 2007; así como, la autorización al PROVIAS
DESCENTRALIZADO para realizar transferencias financieras a favor de
los gobiernos locales que han culminado el proceso de validación.

7.3.
-

En materia de desarrollo
Planes de Infraestructura Económica Provincial: Se han iniciado
intervenciones coordinadas multisectorialmente para lograr un mayor
impacto de las inversiones a nivel provincial. Para lo cual se han
formulado participativamente Planes de Infraestructura Económica
Provincial (PIEP).
En el 2007 se han concluido 10 PIEP, con el liderazgo de la
Municipalidad
Provincial
y
la
facilitación
del
PROVIAS
DESCENTRALIZADO y los sectores involucrados, en las siguientes
provincias: Arequipa, Azángaro (Puno), Huanta y Vilcashuamán
(Ayacucho), Tayacaja (Huancavelica), Leoncio Prado (Huanuco), Sihuas
(Ancash). Huancabamba (Piura), Sánchez Carrión (La Libertad) y San
Marcos (Cajamarca). Dichos ámbitos de intervención fueron definidos
por los sectores y coordinados con las autoridades locales.

-

Ventana para el Desarrollo Local (VDL): se inició en el 2002
habiéndose intervenido en 81 Distritos en los Departamentos de San
Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Ancash, Abancay, Amazonas y
Huancavelica, con los siguientes resultados:
• Elaboración de 81 Planes de Desarrollo Distrital Participativo
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•
•

Elaboración de 181 Proyectos Productivos, a nivel de Pre
factibilidad
Identificación de 892 Perfiles de Proyectos Públicos

A la fecha, 57 Proyectos Productivos han sido financiados total o
parcialmente por el monto de S/. 7’510.137 nuevos soles, provenientes
de diferentes fuentes de financiamiento, principalmente de la
cooperación técnica internacional y municipios, los cuales 21 proyectos
se encuentran en operación. Por otra parte, los gobiernos locales vienen
ejecutando los perfiles de proyectos públicos y a la actualidad se ha
logrado el financiamiento de 665 perfiles, principalmente de
infraestructura social y de servicios, que alcanzan un monto de S/.
102,786.935 de nuevos soles.
En el 2007, se han ejecutado actividades principalmente en el
fortalecimiento y consolidación de los proyectos productivos, mediante el
apoyo a la gestión técnico- comercial de sus asociados, habiéndose
logrado que 05 proyectos en implementación pasaran a la etapa de
operación. Con respecto a la institucionalización y descentralización de
la VDL, en los Departamentos de San Martín, Huánuco y Junín, se
continúan
las coordinaciones con los diferentes actores sociales
(Gobiernos locales, Gobiernos Regionales, Instituciones publicas y
privadas etc.) donde actúa la VDL con la finalidad de establecerse el
modelo de organización que permita dar continuidad de manera
permanente a las acciones de la VDL. En muchos Distritos se han
conformado Comités de Gestión de la VDL con la participación de los
gobiernos locales y los asociados que conforman los proyectos
productivos; sin embargo, con el cambio de las autoridades municipales,
esta labor se ha retomando mediante coordinaciones que se vienen
dando con las autoridades locales.
Con fecha 12 de junio de 2007, se suscribió el convenio de Cooperación
Técnica no Reembolsable ATN/JO-10127 del Gobierno del Japón a
través del BID para financiar el proyecto Ampliación de Ventana de
Desarrollo Local.
Se ha formulado el Plan de Acción de la VDL para el periodo 2007-2011,
donde se encuentran plasmadas las metas a cumplirse durante el
próximo quinquenio, la cual será ejecutará mediante la participación de
operadores seleccionados por concurso publico en el año 20

7.4.

-

TEMAS VARIOS

Cofinanciamiento: Se ha continuado apoyando la renovación de los
Convenios de Cofinanciamiento para el periodo 2007, con el fin de
garantizar la continuidad del mantenimiento de los CV en proceso de
transferencia. Se ha gestionado la ampliación de la vigencia de los
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convenios de cofinanciamiento con las Municipalidades involucradas en
el MVR de caminos a cargo de PROVÍAS DESCENTRALIZADO.
-

Género, Inclusión, Ciudadanía y Democracia: Se diseño el Plan de
Acción para la incorporación de la perspectiva de Inclusión, Ciudadanía
y Democracia ICD y el Programa de Fortalecimiento de Género en el
PTRD, a ser financiado por el BID.

Área de contabilidad y finanzas:
-

Se ha transferido obras de Carreteras Rehabilitadas a los Gobiernos Locales
por el importe total de S/.139,701,444.08 durante el periodo 2007,
correspondiendo al Decreto supremo N° 017-2006-MTC por el importe de
S/.137,279,707.13 y por el importe de S/.2,421,736.95 al Decreto Supremo
N° 0151-2007-EF.

-

Se ha trasladado a Infraestructura Pública obras de la Cuenta
Construcciones en curso provenientes de la Ex Dirección General de
Caminos por el importe de S/. 22,977,831.08 como consecuencia de las
gestiones efectuadas ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
para que se transfiera las obras en curso terminadas a su cuenta real de la
infraestructura pública. La cual permanecía sin movimiento desde su
transferencia de las 203 Obras transferidas por la Dirección General de
Caminos al Ex Provias Departamental en el año 2002.

-

Los Estados Financieros mensuales han sido presentados oportunamente,
de acuerdo al cronograma establecido por el Pliego. Asimismo, se ha llevado
a cabo el cierre de la segunda etapa del Programa de Caminos Rurales de
los contratos de préstamos.

8. DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL 2007
♦ Recursos disponibles mayores a los requeridos. Esto debido a que la
programación del PIA 2007 y del Programa trienal 2007-2009 se realizó en
mayo 2006 por el ex Provias Departamental y ex Provias Rural, con
proyección de ejecución normal del Programa de Caminos Departamentales
(PCD) a cargo de los Gobiernos Regionales y del inicio del Programa de
Transporte Rural Descentralizado (PTRD) en enero del 2007, para trabajar con
Gobiernos Locales. Sin embargo, en el 2006 se han generado una serie de
factores externos que ha retrasado el inicio de las inversiones, como se
presenta a continuación, según Programa.
Programa de Caminos Departamentales (PCD)
♦ Retraso en el inicio del PCD. A pesar de haberse suscrito los convenios de
préstamos en marzo del 2006, el PCD recién inició sus acciones en junio del
2007. Las condiciones para el arranque del PCD es que los gobiernos
regionales tienen que cumplir una serie de acuerdos institucionales, como son
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convenios de adhesión, convenios financieros y convenios de fortalecimiento
institucional, que tienen entre otros, el objetivo de asegurar la participación
financiera tanto en las inversiones como en el mantenimiento de las mismas a
cargo de los gobiernos regionales.
Estos acuerdos previos recién se materializaron en el segundo trimestre del
2007, debido a que por el cambio de las autoridades políticas en noviembre
del 2006, se tuvo que rehacer nuevos convenios con las nuevas autoridades
políticas. Prácticamente se tuvo que iniciar gestiones para hacer los arreglos
institucionales con las nuevas autoridades elegidas, perdiéndose lo avanzado
a diciembre del 2006.
♦ Dinámicas diferentes de los gobiernos regionales en los procesos de
contratación para la ejecución de estudios de pre inversión, definitivos y
expedientes técnicos (conformación de comités de evaluación, designación de
equipo clave del PCD, coordinador del PCD, etc.).
Hay problemas vinculados a la heterogeneidad en la capacidad de los GR, que
traen consigo retrasos en la ejecución de los procesos (comités de los
Gobiernos Regionales elevan sus informes incompletos y/o presentan errores,
rotación de personal capacitado por PROVIAS DESCENTRALIZADO, etc.).
Así también, se tienen algunos GR que no le dan la debida importancia al
PCD.
El personal clave designado por los Gobiernos Regionales, en muchos casos
está a cargo en funcionarios directrices, los cuales debido a sus múltiples
ocupaciones, no se dedican a exclusividad a la conducción de los procesos
orientados a la convocatoria de los estudios.
♦ Procesos desiertos por cuanto no se tiene un mercado de consultores locales
suficiente para participar en las convocatorias.
♦ El trámite de No Objeciones por parte de los Bancos Financiadores,
especialmente en el caso del Banco Mundial, no tiene plazos y en diversos
casos se dilata por más de 30 días, afectando directamente la programación
establecida.
♦ El Manual de Operaciones del Programa - MOP, tiene muchas deficiencias y
ante las consultas para la solución de temas precisos no contemplados, no
existe un procedimiento definido.
Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD)
♦ Se tuvo problemas en los procesos de contratación de estudios y obras de
mantenimiento periódico, debido a que los costos preestablecidos para la
elaboración de estudios definitivos (US$ 1,200.00) requieren revisión, por
cuanto, se han encontrado casos cuando los tramos son menores a 10 Km.,
resultan insuficientes para garantizar la contratación de consultores.
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De manera similar, los costos de inversión preestablecidos para la intervención
con obras de mantenimiento periódico de caminos vecinales (US$ 2,800),
cuando los tramos son pequeños, no garantizan la contratación de empresas
contratistas. De 58 procesos convocados, quedaron desiertos 51. De estos 51,
15 superaron el 110% y 34 no hubo postores.

OTRAS DIFICULTADES
♦ Adicionalmente a los 2 programas descentralizados, se cuenta con recursos
de la CAF en el marco del Programa Binacional Perú Ecuador, en el cual se
han presentado algunos retrasos, por cuanto que no depende directamente de
PROVIAS DESCENTRALIZADO. Así para iniciar los estudios depende de la
conformidad de otras instituciones y dicha gestión previa se ha realizado hasta
la fecha. Así tenemos, con el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Plan Binacional, la DGASA, el CONAM, el INRENA, la OPI
Transportes y Provias Nacional, según corresponda los estudios.
♦ Por otro lado, sobre la ejecución del presupuesto institucional, hubo retraso en
la expedición del DS de transferencia de recursos en el marco de transferencia
de funciones a GR.
♦ Asimismo, con respecto a inversiones con recursos ordinarios, hubo retrasos
debido a la no existencia de una cartera de proyectos. En el 2006, la
programación se realizó asumiendo la conclusión de estudios en el 2006; es
decir, se sobrestimó el presupuesto considerando las obras en el 2007. Este
año, muchos de los estudios recién están concluyendo y a partir de ello se
están llevando a cabo los procesos de contratación de las obras,
lamentablemente, aquí también se han presentado demoras en los Procesos
de Selección, sobre todo en los casos de impugnaciones o por procesos
desiertos.
♦ Demora en los trámites de aprobación de los informes parciales de los
estudios, por cuanto no sólo dependen de PROVIAS DESCENTRALIZADO
sino de factores exógenos que entre otros comprenden a la Dirección General
de Asuntos Socio Ambientales del MTC – DGASA, la cual no tiene límites para
la formulación de observaciones y tampoco plazos.
♦ Asimismo, en los casos de estudios de preinversión, los trámites de revisión y
aprobación por parte de la OPI del sector así como del MEF, no son
concordantes con los plazos establecidos para tales fines. Cabe indicar que
desde la aprobación de los Términos de Referencia, empieza la gestión por
parte de la DGASA y OPI Transportes.
♦ Demora en la ejecución de los contratos. Se ha observado que los
profesionales designados por las empresas consultoras para la elaboración de
estudios, no se dedican a exclusividad a los proyectos para los cuales fueron
contratados y dicha situación dilata el trámite de subsanación de
observaciones, a pesar de la existencia de penalidades.
_______________________________________________________________________________________
Memoria Anual 2007
31/37

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado

Por otro lado, se presentaron paralizaciones por la ocurrencia de
precipitaciones pluviales extraordinarias durante los primeres meses del año.
En el caso de obras de rehabilitación, ha dificultado la demora en los estudios
y la atención tardía de las oficinas de Oficinas de Coordinación y Sede Central
del trámite de ampliaciones de plazo, cambios de personal profesional
propuesto, adicionales, recepción de obra, liquidaciones finales y otros más,
incumpliendo los plazos fijados en los contratos, directivas, Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y otras normas legales vigentes.
Asimismo, se observaron trámites de expedientes relacionados con
ampliaciones de plazo, adicionales, valorizaciones, liquidaciones y otros más,
sin los documentos sustentatorios respectivos, que conlleva a ser devueltos
para su corrección o complementación, originando demoras en los
pronunciamientos de la Entidad.
♦ Limitado control del cumplimiento de las obligaciones contractuales de los
supervisores externos, especialmente a lo relacionado con la presencia
permanente en la obra del personal profesional propuesto, equipo de
laboratorio de suelos, equipo de topografía, vehículos, etc.
♦ Inicio de las obras de rehabilitación en los meses de diciembre, enero, febrero
y marzo (temporada de lluvia), que conllevan a paralizaciones de obra o
ampliaciones de plazo, con el reconocimiento de mayores gastos generales en
el caso de obras financiadas con recursos ordinarios.
♦ Se han presentado demandas de Arbitraje de los contratistas que no permiten
liquidar los contratos oportunamente y algunas incluyen pretensiones no
definidas como controversia.
♦ Finalmente, en el 2007 recibimos un crédito suplementario no solicitado ni
programado, que infló el presupuesto institucional.

9. PRESUPUESTO 2007
9.1.

Marco legal del presupuesto
Durante el año 2007, se emitieron los siguientes dispositivos que tuvieron
incidencia en el presupuesto institucional:
1. Resolución Ministerial Nº 908-2006 MTC/09: Con fecha 26 de
diciembre de 2006 se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura
asignándose a Provías Descentralizado
S/.252,579,806.00 por toda
fuente de financiamiento, de los cuales S/.181, 544,470, corresponden a
las fuentes de financiamiento 1. Rubro Recursos Ordinarios S/.
1,402.106, al rubro 2. Recursos Directamente Recaudados, S/. 68,
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101,830, al rubro 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y S/.
1, 531,400 corresponden al Rubro 4. Donaciones y Transferencias.
2. Resolución Ministerial Nº 080-2007 MTC/09: Mediante Ley Nº 28979 se
aprueba un crédito suplementario- Shock de Inversiones, con fecha 21
de febrero de 2007 se emitió la R.M. N° 080-2007-MTC/09
incrementándose el presupuesto en S/.21, 806,341, en la fuente de
financiamiento 1. Rubro 00. Recursos Ordinarios.
3. Resolución Ministerial Nº 085-2007 MTC/09: Con fecha 23 de febrero
de 2007 se emitió la R.M. Nº 085-2007 MTC/09, mediante el cual se
autorizó una incorporación de mayores recursos S/. 2, 473,348,
Donaciones del Gobierno de Japón para preparación del PTRD y GTZProdatu, en la fuente de financiamiento 4. Rubro 13. Donaciones y
Transferencias.
4. Resolución Ministerial Nº 126-2007 MTC/09: Con fecha 21 de marzo
de 2007 se emitió la R.M. N° 126-2007 MTC/09 mediante la cual se
aprueba una incorporación de Saldos de Balance para la Rehabilitación
de caminos vecinales y los provenientes del PRODATU (Fondo
Contravalor Perú Francia) y mediante R.M. Nº 272-2007-MTC/09 de
fecha 07 de junio 2007se modifica la R.M. Nº 126-2007-MTC/09 por S/.
6, 403,879, en la fuente de financiamiento 3. Rubro 19. Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito y 4. Rubro 13. Donaciones y
Transferencias.
5. Resolución Ministerial Nº 128-2007 MTC/09: Con fecha 21 de marzo
de 2007 se emitió la R.M. N° 128-2007 MTC/09 mediante la cual se
aprueba una incorporación de Mayores Recursos Fondo Contravalor
Perù–Italia por S/. 4,085,710, en la fuente de financiamiento 4. Rubro 13.
Donaciones y Transferencias.
6. Resolución Ministerial Nº 142-2007 MTC/09: Con fecha 23 de marzo
de 2007 se emitió la R.M. N° 142-2007 MTC/09 mediante la cual se
autoriza la transferencia de recursos por S/. 14, 077,235 a la Unidad
Ejecutora Provias Nacional en la fuente de financiamiento 1. Rubro
Recursos Ordinarios
7. Resolución Ministerial Nº 243-2007 MTC/09: Con fecha 23 de mayo de
2007 se emitió la R.M. N° 243-2007 MTC/09 mediante la cual se autorizó
un saldo de balance, para atender la supervisión del mantenimiento de
emergencias viales de los caminos vecinales por S/. 234,747, en la
fuente de financiamiento 2. Rubro Recursos Directamente Recaudados.
8. Decreto Supremo Nº 064-2007-EF: Con fecha 31 de mayo de 2007 se
emitió el D.S. Nº 064-2007-EF, se incorporaron recursos por S/. 4,
814,310, provenientes al Fondo de Inversiones para el Desarrrollo de
Ancash-FIDA.
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9. Resolución Ministerial Nº 287-2007 MTC/09: Con fecha 15 de junio de
2007 se emitió la R.M. Nº 287-2007 MTC/09 mediante el cual se autorizó
un crédito suplementario por S/. 3,181,227, en la fuente de
financiamiento 1. Rubro 00. Recursos ordinarios.
10. Resolución Ministerial Nº 390-2007 MTC/01: Con fecha 24 de julio de
2007, se emitió la R.M. Nº 390-2007 MTC/01, mediante el cual se
autorizó una transferencia presupuestal de la U.E. 001 Adm. General por
S/. 270,000 en al fuente de financiamiento 1. Rubro 00. Recursos
Ordinarios.
11. Resolución Ministerial Nº 423-2007 MTC/01: Con fecha 01 de agosto
de 2007 se emitió la R.M. Nº 423-2007 MTC/01, mediante el cual se
incorporaron mayores fondos públicos transferencias de gobiernos
locales por S/. 256,416 , en la fuente de financiamiento 4. Rubro 13.
Donaciones y Transferencias.
12. Resolución Ministerial Nº 490-2007 MTC/01: Con fecha 27 de agosto
de 2007 se emitió la R.M. N° 490-2007-MTC/01 mediante la cual se
aprueba una incorporación de Mayores Fondos Públicos –Donaciones
del gobierno de Japón a través del BID por S/. 230,200, en la fuente de
financiamiento 4. Rubro 13. Donaciones y Transferencias.
13. Decreto Supremo Nº 151-2007-EF: Con fecha 27 de setiembre de 2007
se emitió el D.S. Nº 151-2007-EF mediante la cual se aprueba una
transferencia de partidas a favor de los Gobiernos Locales por S/. 1,
136,421, en la fuente de financiamiento 1. Rubro 00 Recursos Ordinarios.
14. Decreto Supremo Nº 152-2007-EF: Con fecha 27 de setiembre de 2007
se emitió el D.S. Nº 152-2007-EF mediante la cual se aprueba una
transferencia de partidas a favor de los Gobiernos Regionales por S/.
23,617,500, en la fuente de financiamiento 1. Rubro 00 Recursos
Ordinarios.
15. Resolución Ministerial Nº 782-2007 MTC/01: Con fecha 21 de
diciembre de 2007 se emitió la R.M. Nº 782-2007 MTC/01 se autoriza
una transferencia de la Unidad Ejecutora 001- Administración General
por S/. 82,483, en la fuente de financiamiento 1. Rubro 00 Recursos
Ordinarios.
16. Decreto Supremo Nº 044-2007-MTC: Con fecha 31 de diciembre de
2007 se emitió el D.S. Nº 044-2007-MTC se autoriza una transferencia
de partidas a favor de los Gobiernos Regionales por S/. 11,021,500, en
la fuente de financiamiento 1. Rubro 00 Recursos Ordinarios.
9.2.

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Mediante Resolución Ministerial Nº 908-2006 MTC/09 de fecha 26 de
diciembre de 2006 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura –
PIA con un total de S/. 252, 579,806, de los cuales corresponden a las
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Fuentes 1.Recursos Ordinarios S/. 181,544,470, 2. Recursos Directamente
Recaudados S/. 1,402,106, 3.Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito S/.68,101,830 y 4.Donaciones y Transferencias S/. 1, 531,400
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Fuentes de Financiamiento
1, Recursos Ordinarios
2, Recursos Directamente Recaudados
3, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
4, Donaciones y Transferencias
Total (Nuevos Soles)

Rubros
00
09
19
13

PIA 2007
181.544.470
1.402.106
68.101.830
1.531.400
252.579.806

Presupuesto Institucional de Apertura

200.000.000

181.544.470

180.000.000
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
68.101.830

80.000.000
60.000.000
40.000.000
1.531.400

1.402.106

20.000.000
1, Recursos
Ordinarios

9.3.

2, Recursos
Directamente
Recaudados

3, Recursos por
Operaciones
Of iciales de Crèdito

4, Donaciones y
Transferencias

Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
Luego
de
las
modificaciones
presupuestales
PROVIAS
DESCENTRALIZADO cuenta con un presupuesto modificado de S/. 246,
565,811 de los cuales S/. 191, 846,175 provienen de Recursos Ordinarios,
S/. 1,636,853 de Recursos Directamente Recaudados, S/. 74,165,564
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y S/. 8,917,219 Donaciones
y Transferencias.
Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
Fuentes de Financiamiento
1, Recursos Ordinarios
2, Recursos Directamente Recaudados
3, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
4, Donaciones y Transferencias
Total (Nuevos Soles)

Rubros
00
09
19
13

PIM
161.846.175
1.636.853
74.165.564
8.917.219
246.565.811
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9.4.

Evolución del Presupuesto
Resoluciones Ministeriales Presupuestales 2007
Norma que aprueba
modificación

Fecha de Presupuesto Modificación Presupuesto
Modificaciòn
Inicial
Presupuestal Modificado

R.M. Nº 908-2006-MTC/09

26-dic-06

R.M. Nº 080-2007-MTC/09

21-feb-07

R.M. Nº 085-2007-MTC/09

23-feb-07

R.M. Nº 126-2007-MTC/09
y Modif. R.M. Nº 2722007MTC/09

21-mar-07

R.M. Nº 128-2007-MTC/09

21-mar-07

R.M. Nº 142-2007-MTC/09

23-mar-07

R.M. Nº 243-2007-MTC/09

23-may-07

D.S. Nº 064-2007-EF

31-may-07

R.M. Nº 287-2007-MTC/09

15-jun-07

R.M. Nº 390-2007-MTC/01

24-jul-07

R.M. Nº 423-2007-MTC/01

01-ago-07

R.M. Nº 490-2007-MTC/01

27-ago-07

D.S. Nº 151-2007-EF

27-sep-07

D.S. Nº 152-2007-EF

27-sep-07

R.M. Nº 782-2007-MTC/01

21-dic-07

D.S. Nº 044-2007-MTC

31-dic-07

Total (Nuevos Soles)

9.5.

252.579.806

252.579.806
21.806.341

21.806.341

2.473.348

2.473.348

6.403.879

6.403.879

4.085.710

4.085.710

(14.077.235)
234.747

234.747

4.814.310

4.814.310

3.181.227

3.181.227

270.000

270.000

256.416

256.416

230.200

230.200

(1.136.421)

(1.136.421)

(23.617.500)

(23.617.500)

82.483

52.579.806

(14.077.235)

82.483

(11.021.500) (11.021.500)
(6.013.995) 246.565.811

Ejecución del Presupuesto
La ejecución presupuestal acumulada al mes de diciembre de 2007,
alcanzó la suma de S/. 108´904,108.24 que representa el 44.17 % del
Presupuesto Institucional Modificado, esta menor ejecución responde a las
dificultades presentadas y expuestas en el punto 8.
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Ejecución presupuestal por fuentes de financiamiento
Fuentes de Financiamiento

Rubros

1, Recursos Ordinarios

00

2, Recursos Directamente Recaudados

09

3, Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito

19

4, Donaciones y Transferencias

13

Total (Nuevos Soles)

Ejecución
Acumulada

PIM

Saldo de
Ejecución

Avance de
Ejecución

161.846.175

83.488.836

78.357.339

78.357.339

1.636.853

812.548

824.305

824.305

74.165.564

20.740.228

53.425.336

53.425.336

8.917.219

3.862.497

5.054.722

5.054.722

246.565.811

108.904.109

137.661.702

137.661.702

Ejecuciòn Presupuestal 2007

83.488.836
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
-

20.740.228
812.548

1, Recursos
Ordinarios

2, Recursos
Directamente
Recaudados

3.862.497

3, Recursos por
Operaciones
Oficiales de Crèdito

4, Donaciones y
Transferencias

PROVIAS DESCENTRALIZADO
Area de Monitoreo y Evaluación
25/01/08
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