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DIRECCIÓN RECIONAL DE I'RANSPORTES

YcoMUNlcAcloNEs DE AYACUCH. 
..año d( r¿ corsorid¡c¡ón d.r sr.r d. cr¡u..

RESOLUCIÓ¡I OTNBCTORAL REGIONAL
N" ()4O - 2016-GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho, 2 6 ENE 2016
VISTO:

El [rilemorando No. 1581-201S-GRA/GG-GR|-DRTCA, lnforme
No. 265-2015-GRA/GG-GRl-DRTCA-OPP e tnforme No. OS3-201 5-cRA/GRt-DRTCA-
OPP-MERO,

CONSIDERANDO:

Que, mediante lnforme No. 265-2015-GRA/GG-GR|-DRTCA-
OPP el Director de Planificac¡ón y Presupuesto de la Entidad, ha elevado al Titular de
la Ent¡dad el Proyecto de Política lnst¡tuc¡onal de la Direcc¡ón Regional de Transportes
y Comunicaciones de Ayacucho, la misma que cuenta con su base legal y fundamento
técnico a efectos de ser evaluado y aprobado vía acto administrativo.

Que, de acuerdo a los artículos 56 y 57 de Ia Ley Orgánica de
los Gobiernos Regionales, se eslablece como función formular, aprobar, evaluar,
dir¡gir, controlar y adminislrar los planes y. políl¡cas en materia de lransportes y
comunicaciones de la Región, de conformidad con las políticas nacionales y los planes
sectoriales. La Política Nac¡onal de Modernización de la Gest¡ón pública al 2021 es el
pr¡nc¡pal inslrumento or¡entador de la modernizac¡ón de la gestión pública en el perú y
en todas las entidades públicas, se establece la vtsión, los princip¡os y l¡neamientos
para una actuación coherenle y eficaz del sector público al serv¡c¡o de los c¡udadanos
y el desarrollo del país. El proceso de modernización de la gestión pública se basa en
el modelo de gest¡ón para resullados al servicio de los ciudadanos, para lo cual la
Polít¡ca de lvlodernización desarrolla cinco pilares, tres ejes transversales y un proceso
de gestión del cambio.

Que, los Lineamientos de política lnstitucional de la Direcc¡ón
Regional de Transportes y Comunicac¡ones de Ayacucho se ha elaborado art¡culando
los enfoques de modernizac¡ón de la gest¡ón pública del primer p¡lar. Además
constituye orientac¡ones generales en la guía del ejerc¡cio de las funciones que viene
e.¡ecutando la Entidad en el marco del proceso de descentralización y el logro de los
servicios que br¡nda la Entidad a la población, proporcionando y promov¡endo el
desarrollo de la infraestruclura vial y garantizando la preslac¡ón de los serv¡c¡os de
transporle. Para la evaluación de los resultados es necesario establecer melas e
indicadores, correspondientes al Año 2016, que permilan evaluar el cumplimiento de la
Política lnstitucional; por lo que resulta necesar¡o aprobarla vía acto resolutivo.

Que, de conformidad a lo d¡spuesto por la Ley No.277g3 y su
modif¡cator¡a por Ley No. 28543, Ley No. 27867 y su modif¡catoria Ley No.27902; Ley
No. 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016; y estando
en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Eiecut¡va Regional N" 015-
2016-GRA/GR.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR ta potitica tnstitucionat
de la Dirección Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho,
correspondiente al Año Fiscal 2016; por los considerandos expuestos.
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ENt 2016
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la

presente resolución a la Dirección de Planificac¡ón y Presupeusto.

ARTICULO TERCEEQ.- NOTIFICAR el presente acto
resolut¡vo a la Responsable del Area de Racional¡zación, Dirección de Planificación y
Presupuesto, Dirección de Adm¡nistrac¡ón, y demás inslanc¡as pertinentes de la

Entidad, con las formalidades debidas, dentro del plazo de cinco dÍas de conformidad
al artículo 24 de la Ley No. 27444, bajo estr¡cta responsabilidad del Area de Escalafón
y Resoluciones de la Unidad de Recursos Humanos.

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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INTRODUCCION

El ser humano de forma individual y colectiva, se convierte en el centro y f¡n último de

la sociedad, bajo esta perspectiva demanda una redefinición de políticas públicas

para el largo, mediano y corto plazo, en consecuencia, se hace necesario armonizar

criterios y metodologías, que junto con las garantías jurisdiccionales y normat¡vas, son

un mecanismo para garantizar y hacer efect¡vos los derechos de todos y todas.

En ese contexto, el presente documento descr¡be la situación actual a través de un

diagnóstico regional en materia de transportes y comunicaciones, así como la

problemática existente, las causas y efectos, y l¡neamiento de política articulados a

objet¡vos estratégicos, tomando una dimensión anual con metas e indicadores con

enfoques transversales, este documento permite al¡near las pr¡oridades de la Entidad y

que debe de hacer en el marco de las funciones y competencias en benef¡c¡o de la

ayacuchana.



LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL

I. ROL DE LA INSTITUCIÓN

Sat¡sfacer eficientemente las demandas de servicios de transporte y

comunicaciones de la población y sectores product¡vos proporcionando ylo

promoviendo el desarrollo de la infraestructura vial y garant¡zando la prestación

ef¡ciente de los servicios de transporte y de comunicaciones.

II. DIAGNOSTICO DEL SECTOR:

2.I SECTOR TRANSPORTES:

Un mayor crecimiento económico para el sector transportes ¡mplica fac¡l¡tarle al

productor a través del sistema de transportes (la infraestructura vial y los

servicios de transporte) para acceder a los mercados con precios competitivos y

acceder a los pr¡ncipales servicios básicos a la población.

2,1.1. lnfraestructura vial:

La red vial de la región Ayacucho, está conformada por tres niveles: (i) Red

pr¡maria o nacional, (¡¡) Red secundaria o departamental (Reg¡onal); y (iii) Red

terciaria o caminos vec¡nales.

Según el Cuadro N"01, la longitud de la red vial a nivel del departamento es de

11,473.70 Km. de las cuales el 15.38% corresponden a las vías nacionales, el

'15.80% a las vías departamentales y el 68.820/o a las vías vec¡nales; como se

puede aprec¡ar en el cuadro siguiente un problema que presenta la región en el

tema de infraestructura vial, es que la vías vecinales que tiene una mayor

extensión en 6,226.40 Km, y más del 50% de estas vías se encuentran sin

afirmar y a nivel de trocha; en cuanto a las vías departamentales tiene una

mayor incidencia la red vial no pav¡mentada a nivel de afirmado con 1'1,507.70

Km y sin afirmar 304.80 Km; pero a pesar de considerarse como vías de

importancia estratégica para la región no se encuentran asfaltadas, ya que sólo

un 6.03% de las vías que son nacionales se encuentran pavimentadas y el

0.28% son vías vecinales pav¡mentadas, demostrándose así que se t¡ene una

¡nfraestructura vial limitada con características optimas de calidad y segur¡dad. El

mal estado de las vías, dificulta la reducción de los costos de transporte,

limitando la competitiv¡dad, el acceso a los mercados, servicios públicos (salud y
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educación) y seguridad entre otros; las limitadas intervenciones del estado en la

mejora de la superficie de rodadura de la infraestructura vial existentes, no

permite mejorar el patrimonio vial de la región.

Cuadro N"l

Características de vías por superficie de rodadura

Si relacionamos la red vial con la extensión territorial tenemos una relación de

0.26, es decir que la región no se encuentra articulada espacialmente, ello

implica que muchos centros de producción y zonas potencialmente productivas

no puedan acceder a los mercados y desarrollen los términos de intercambio

adecuados.

Una característica particular que tiene el departamento es su topográfica, con un

relieve accidentado y un clima lluvioso, por tanto vulnerable a eventos naturales

que afectan la infraestructura vial, especialmente a las vías sin afirmar que por

sus características tienen mayores consecuencias al ser afectados, estos

fenómenos son impredecibles cada año especialmente en los meses de

noviembre a marzo ocasionando interrupciones en la transitabilidad y originando

mayores costos de transporte tanto para pasajeros como mercancías; sin

embrago muchas veces la capacidad de respuesta por parte del estado a estos

eventos son limitados por diversos factores ya sea por los recursos financieros,

logísticos y otros.

Deficiencias en la planeación y gestión de infraestructura vial por parte de las

entidades competentes, con escasos niveles de coordinación o duplicidad de

funciones, a ello se suma los escasos recursos financieros para la ejecución

adecuada de proyectos de infraestructura vial.

2.1.2. Servicios de Transporte:

Uno de los componentes en los servicios de transporte es el Parque automotor,

según las estadísticas del lNEl en los últimos años el parque automotor a nivel

nacional se ha incrementado, ello debido la libre importación de vehículos, y

Fuente: Anuar¡o Estad¡st¡co 2013 MTC

RED VIA!
PAVIMENTADO NO PAVIMENTADO

TOTAI
ASTAITADA

soructoN
AFIRMADO

srN

\,IACIONAL 572.40 119.20 r,072.70 0,00 t,764.30

)EPARTAMENIAL 0.00 0.00 L,507.70 304.80 1,812.50

/ECINAL 32.50 0.00 1,638.00 6,226.40 7,896.90

TOTAL 119.20 ¿,218.40 6,531.20 LL,47?,7O



liberación de mercados, así como la reducción de los aranceles. El parque

automotor en Ayacucho se ha incrementado en el año 2013 en 6% en relación al

año 2009, la mayoría de los vehículos se dedica al prestación de servic¡os de

transporte público ya sea de pasajeros o mercancías.

Un problema social que tienen mucha incidencia en estos últimos años en los

servicios de transporte terrestre son los accidentes de tránsito; según las

estadíst¡cas en los últimos 05 años estos accidentes se han incrementado; así

muestran las c¡fras del año 2009 a nivel departamental se han tenido 1 15

accidentes de tránsito, de los cuales 26 tuvieron consecuencias fatales y 87

heridos; en relación al año 2013 los accidentes de tránsito ha sufrido un

¡ncremento a un número de 8't 7 es decir en más del 70o/o de los cuales las

personas afectadas alcanzaron a 758 muertos y 59 heridos.

Otro problema que se presenta en el servicio de transporte terrestre es la

informalidad, que es considerada como producto de la combinac¡ón de malos

servicios públicos y un marco normativo que agobia a las empresas formales,

muchos transportistas formales para sobreviv¡r pasan paulatinamente a la

informalidad, progresivamente la actividad se transforma en insolvente al ser

incapaz de hacerse cargo de sus obligaciones, conforme los transport¡stas

resucitan como informales o adquieren doble o tr¡ple personal¡dad jurídica para

sobrevivir; esta informalidad se evidencia en el servicio de transportes terrestre

fuera y dentro de la región a través de vehículos automóviles (M1), minivan y

camionetas pick up (4x4), vehículos de carga regional que superan su vida útil

que operan sin contar con la autor¡zación que corresponde; ello debido a un

marco normativo vigente que no toma en cuenta la real¡dad económica, social y

cultural al interior del paÍs y que no permiten a las empresas acceder a una

autorización; brindando condic¡ones mín¡mas de segur¡dad e ¡ntegr¡dad de las

personas y elevando los índice de accidentes de tránsito de persist¡r esta

problemática.

En el servicio de transporte tenestre de ¡nterdepartamental de personas en el

año 20't 3, se contaba con 83 empresas autorizadas por el Ministerio de

Transportes y Comunicaciones, mientras que para el servicio de transporte

¡nterdepartamental 60 empresas autorizadas por la Dirección Regional de

Transportes y Comunicaciones Ayacucho, s¡n embrago no existe una cobertura

de este servicio en todo el ámbito del departamento, especialmente en la zona

sur del departamento, creándose el servicio informal para sat¡sfacer la demanda

existente.



El control y la fiscalización del servicio de transporte terrestre se enmarca dentro

del Marco Normativo vigente no tan claro en las competenc¡as, y crea conflictos

de intervención con la SUTMN, el Gobierno Regional y Gobierno Local a ello

se suma la escaza part¡c¡pac¡ón de la Policía Nacional del Perú, logística y

recursos financieros humanos.

Otra problemática que se evidencia son las deficiencias en el proceso de

evaluaciones para el otorgam¡ento de Licencias de Conducir, como

consecuenc¡a de un marco normativo que limita las competencias a las

D¡recc¡ones Reg¡onales de Transportes un control exhaustivo a las Escuelas de

Conductores, que acred¡tan a los postulantes los conoc¡m¡entos teóricos que la

normativa exige, y que muchas veces se traducen en el incremento de los

accidentes de tránsito.

lnfraestructuras inadecuadas (circuito de manejo) que no permite evaluar

adecuadamente a los aspirantes a una Licencia de Conducir poniendo en

riesgo la seguridad de las persona.

La región no cuenta con una plataforma logística que le permita centralizar todos

los servicios para servicio de transporte adecuado.

SECTOR TELECOMUNICACIONES:

Las telecomunicaciones en el Perú han experimentado un ¡mportante

crecimiento, se han produc¡do transformaciones fruto de la convergencia y el

desarrollo de nuevas tecnologías, sin embargo en el departamento de Ayacucho,

existe una brecha para la cobertura de los servicios y con mayor ¡ncidenc¡a a

nivel de los d¡str¡tos; a n¡vel regional en el año 20'13 solo se contaba con 134

empresas para rad¡o difusión sonora y 40 de radio difusión sonora televisiva,

respecto a la cobertura de los servicios de telefonía fija en el año 2013 sólo fue

de 5.4o/o los hogares acceden a este servicio, sin embrago en los últ¡mos años

se ha reducido las líneas telefón¡cas fijas, como consecuencia de los avances

tecnológicos, nuevos operadores, y han sido sustituidas por el uso de telefonía

móvil, en el año 2009 en 51% de la poblac¡ón accedía a este servicio,

incrementándose en el año 2013 al 650/o', y respecto al uso de ¡nternet en el año

2009 se tenía 3.0% de hogares con acceso a internet ¡ncrementándose esta en

el año 2013 a 4.9o/o, sin embrago esta c¡fra es desalentadora porque es una

cobertura limitada, especialmente en la zonas de extrema pobreza.

La descentralización de func¡ones y competencias por parte del gobierno

regional aún no se concluye, las autorizaciones, la fiscalización y control de los



diverso servicios de comunicaciones lo viene ejecutando el M¡n¡sterio de

Transportes y Comunicaciones.

Otra problemát¡ca en los serv¡c¡os de comunicaciones es la informalidad,

espec¡almente al interior de las provincias que crean distorsiones e ¡nterferenc¡as

en las frecuencias, afectando a la población usuaria de estos serv¡c¡os.

2.3 GESTION ADMINISTRATIVA:

La Entidad cuenta con una estructura orgánica vertical, un órgano de apoyo y dos

de asesoramiento, cuenta con tres Direcciones de línea como es la Direcc¡ón

Estratégica vial, la Dirección de Circulación Terrestre y la Dirección de

Telecomunicaciones, así mismo cuanta con '140 cargos de personal permanente y

50 por diversas modalidades, sin embrago más del 60% es de nivel técnico y un

número reduc¡do de profesionales, cuenta con dos infraestructura propias uno en el

Distrito de Jesús Nazareno (Sede Central) y otro en Santa Elena (Circuito de

Manejo y talleres de Mecánica) para labores administrativas, s¡n embargo esta

infraestructura no es sufic¡ente los serv¡dores se encuentran hacinados y el circuito

de manejo es ¡nadecuado, no se ajusta a las especificaciones técnica que estable el

marco legal para tal fin; así mismo cuenta con equipos y maquinarias obsoletas de

más de 30 años de vida útil incurriendo en mayores costos de operación. La gestión

adm¡nistrat¡va en la DRTCA es limitada, los constantes cambios de funcionarios

repercuten en el cumpl¡mientos de las metas y objetivos institucionales, a ello se

suma el escaso conocim¡ento del marco normativo que regula los sistemas

administrativos vigentes, la inequidad de género y el compromiso de algunos

servidores en el logro de los objetivos.

III. PROBLEMATICA:

a) SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE:

Problema General:
. Elevados costo, t¡empo e inseguridad vial en el desplazamiento de

personas y mercancías.

Causas Directas:
. lnadecuadas condiciones de las vías de transporte.

. lnsuficiente integración entre los centros de producción, comercialización y

consumo.

. Desfase entre crecimiento económico y servicios logísticos de transporte.
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lneficiente e inadecuada infraestructura complementaria.

lnadecuado parque automotor.

lncumplimiento e infracción a la normatividad de transporte y transito.

Causas indirectas:

. Deficiencias en los estudios y ejecución de obras viales

. lnadecuada ejecución de obras viales (construcción, mejoramiento,

rehabilitación)

o lnadecuada conservación vial (mantenimiento periódico y rutinario)

o Fenómenos naturales adversos (huaycos, lluvias y otros).

. lncumplimiento de normas técnicas.

. Políticas y nomas no promueven el enfoque de integración terr¡torial (redes,

corredores vlales, económicos y otros).

. Cond¡cionesgeográficasdesfavorables.

. lnsuficiente promoc¡ón para la generac¡ón de ¡nfraestructura y servic¡os de

logfsticos.

. Vehfculos con deficiente mantenimiento y estado de operación.

o Educación vial que no promueve la segur¡dad vial.

. Fiscalización con baja cobertura e impacto.

¡ Vías en mal estado.

¡ Escaso interés de la inversión privada en formalizar el servicio de

transporte.

. Normas de transporte terrestre que no contemplan la realidad de la región.

. Escasa concienc¡a de usuarios, operadores de servicios públicos de

transportes para respetar las normas de tránsito, de transporte y normas de

seguridad vial.

Efectos:
o lnsuficiente acceso a los servicios de salud.

o lnsuficiente acceso a los serv¡c¡os de educación.

lnsufic¡ente acceso a los mercados.

Altas tasas de mortalidad y morbilidad generadas por los accidentes de

tránsito.

Reducido nivel de salud de la poblac¡ón.

Reducidos logros educat¡vos

Bajos ingresos de la población.

Reducida integración social de la población

@
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Aumento de las mermas en la carga.

Aumento de t¡empos de viaje.

lncremento de los costos del transporte.

Deterioro y pérdida del patrimon¡o vial.

lncremento de la pobreza.

Escasa cobertura del servicio de transporle en el ámbito regional.

Pérd¡da de vidas humanas y pasajeros her¡dos o muertos.

Altos costos sociales.

Contaminación ambiental por monóxido de carbono.

lnseguridad en los servicios de transporte.

Efecto final:

¡ lnsuficiente acceso a servicios y oportunidades de mercado que impide a

la población tener adecuada cal¡dad de vida y no contribuye al incremento

de la compet¡tividad regional.

b). EN TELECOMUNTCACTONES:

Problemas:

o Limitado acceso a servicios de comunicaciones.

o Baja calidad en los servicios de comunicaciones.

L¡mitada cobertura de servic¡os de comunicaciones a nivel regional.

. Proliferación y mal uso del espectro radioeléctrico.

o Elevado nivel de informal¡dad de operadores de los serv¡cios y

telecomunicaciones.

Causas

o Escasa coordinación con el órgano rector.

r Limitada capacidad técn¡ca y operativa de la entidad para asumir algunas

func¡ones transferidas.

. Restricciones en la ejecución de funciones sectoriales transfer¡das no

delegadas en su integridad.

. Escasa conciencia de los operadores de servicios de comunicaciones para

respetar las normas vigentes.

Efectos:



Retraso socio económico.

Población limitada a la inserción de la información y el conocimiento.

Escaso desarrollo de las telecomunicaciones.

c). EN GESTION ADMINISTRATIVA:

Problemas:

¡ Debilidad en la gestión lnstitucional.

Causas,'

o Resistencia a cambios y nuevos enfoques de la modernización pública.

. lnsuficiente información articulada entre los sistemas administrativos.

. Débil capacidad técnica.

. Dificultades en la aplicación de las normas de los sistemas administrativos

vigentes.

. Capacidad limitada para el logro de objet¡vos y metas.

. Escasos recursos y def¡ciencia en la cal¡dad del gasto.

. Cambio constante de funcionar¡os y servidores.

o Poca participación en la ident¡ficac¡ón de los problemas de la ¡nstitución.

Efectos:

o lncumplimiento de resultados e ¡mpactos.

. Limitada prestac¡ón de servicios a la población.

ANÁLISIS FODA

4.I OPORTUNIDADES:

Necesidad de integración vial en el ámbito reg¡onal.

Acceso a nuevas tecnologías para ejecución de obras de infraestructura

vial y tecnologías digitales en telecomunicac¡ones.

Dispon¡b¡l¡dad en el mercado de nuevas tecnologías digitales y técnicas

informativas que permiten la actualización de conocimientos.

Estabilidad Macroeconómica y crecimiento económico del país.

lnterés de las empresas privadas en la participación en el mantenimiento

adecuado de las vías departamentales y la prestac¡ón de servicios de

transporte y de comunicaciones.
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Ubicación geográfica estratégica de la región para el intercambio

comercial con otras regiones y la ruta interoceán¡ca.

Creciente demanda por servicios de telecomunicaciones.

Mercados potenciales de servicios de telecomun¡cac¡ones en áreas

rurales.

Acceso a capacitaciones virtuales vía ¡nternet.

Celebración de convenios con Gobiernos Locales e lnstituciones Públicas.

AMENAZAS:

. Desastres naturales que afectan severamente la ¡nfraestructura vial, el

servicio de transportes y comunicaciones.

. Riesgo de cris¡s económica - financiera mundial.

o Limitado presupuesto para mejoramiento y rehabilitación de las vías

departamentales en la región.

o Transitabilidad limitada de caminos departamentales que afectan los

servicios de transportes.

o Persistencia de la pobreza y el incremento del desempleo.

o Crisis de valores éticos y morales.

r Violencia social y el incremento de la inseguridad ciudadana.

. Obsolescencia y crecimiento desordenado del parque automotor

¡ Escasa conciencia de usuarios, operadores de servicios públicos de

transportes para respetar las normas de tránsito, de transporte y normas

de seguridad vial.

o Elevado nivel de informalidad de operadores de los servicios de

transportes y telecomunicaciones.

. lntromisión técn¡co administrativa de parte del Gobierno Reg¡onal.

. Demoras en transferenc¡a de presupuesto por parte del Pliego

Presupuestal para la ejecuc¡ón de act¡v¡dades y proyectos.

4.3 FORTALEZAS:

. Experiencia en el mantenimiento de infraestructura vial departamental.

o Reconocimiento de la presencia del sector a nivel de la Región.

o Cuenta con maquinarias y equipos operativos para la atención de

act¡vidades viales y de emergencia.

a
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Experiencia en la innovac¡ón y uso de nuevas tecnologías para mejorar la

infraestructura vial (pavimento económico).

Capacidad técnica para mantener y recuperar la transitab¡lidad de vías

departamentales.

Capac¡dad técnica y operativa para la atención de los servicios de

comunicaciones.

Un¡dad formuladora con capacidad técnica para elaborar estudios de pre

inversión y expedientes técnicos.

Capacidad para la gestión, monitoreo y superv¡s¡ón de actividades y

proyectos de infraestructura vial, transportes y telecomunicaciones.

lnfraestructura propia, la misma que se viene ampl¡ando y construyendo

para brindar un mejor servicio al público usuario.

Cuenta con equipos de laboratorios propios, para análisis de suelos.

Cuenta con equipos para detectar estac¡ones de comunicación informales.

Cuenta con equipos modernos para la impres¡ón de licencias de conducir.

Centro de cómputo moderno para atención a usuarios.

Cuenta con dos programas presupuestales estratégicos que son evaluados

por gestión por resultados.

4.4 DEBILIDADES:

o Limitada coordinación con otros organismos del estado en la planeación de

proyectos de infraestructura vial.

o Debilidad institucional del proceso de planeamiento estratégico.

o Ausencia de cultura organizacional.

o Rotación de personal profesional y técnico permanente.

. Equipo mecánicos antiguos para atención de obras de infraestructura vial.

. lnadecuado circuito de manejo, que no permitan cumplir con los

estándares y normas para la atenc¡ón del proceso de evaluación.

Ausencia de un Plan de Desarrollo de capacidades que permitan una

capacitac¡ón en temas específicos para el desarrollo adecuados de las

funciones del personal.

Escaso conocim¡ento de las normas y procedim¡entos adm¡n¡strat¡vos, lo

que genera interferencias y deficiencias en el cumpl¡m¡ento de actividades.

Esca so control previo a los procesos que desarrolla la entidad.



Restricciones presupuestales que l¡m¡tan el ejerc¡c¡o pleno de las funciones

de la instituc¡ón, con poca presencia en el desarrollo reg¡onal.

lnsuficientes recursos para la ¡mplementación de activ¡dades de

fiscalización de los servicios de transporte y comunicaciones.

Restricc¡ones para el ejercicio de las funciones y facultades transferidas en

mater¡a de Transportes y Comun¡cac¡ones.

Escaza participación y equidad de género en cargos directivos.

V.. FASE INSTITUCIONAL:

5.I VISION INSTITUCIONAL:

"lnstitución moderna que ofrece serv¡c¡os de infraestructura vial, transporte y

comunicaciones de calidad, contribuyendo al desarrollo socio económico de la

población.

5.2 MISION INSTITUCIONAL:

"lnstitución que promueve el sistemas de transportes y comunicaciones

eficientes, orientado a la integración regional, al servicio del transporte seguro y

al acceso de los servicio de comunicac¡ones, contr¡buyendo a la inclusión social

y desarrollo de la reg¡ón".

VI. LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL:

Es necesario prec¡sar que las Políticas Nacionales responden a la necesidad

de cumplir los objetivos estratég¡cos de ámbito nacional, así como sus

lineamientos y planes de acción en el marco del proceso de modernización y

descentralización del Estado. Para ello se ha venido articulando las diferentes

políticas de estado con los documentos existentes como el Plan Bicentenario:

El Perú hacia el 2021; aprobado con Decreto Supremo N" 054-201 1-PCM,

cuyos criterios se sustentan en la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y en las Políticas de Estado

del Acuerdo Nacional, otro documento importante es la Política Nacional de

Modern¡zac¡ón de la Gestión Públ¡ca, aprobada mediante Decreto Supremo N'

004-2013-PCM, cuyo objet¡vo general es el de orientar, art¡cular, e impulsar en

todas las entidades públicas, el proceso de modernización hac¡a una gestión

pública para resultados que ¡mpacten positivamente en el bienestar del



c¡udadano y el desarrollo del pais, art¡culado a los objetivos estratégicos

regionales:

6.I OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGICOS REGIONALES,

¡ Reducir los costos de transporte terrestre.

o Promover los servic¡os de transporte terrestre efic¡ente y seguro.

. Mejorar la calidad de los servicio de comunicaciones a nivel regional.

6.1.I OBJETIVOS ESPECIFICOS:

o Brindar accesib¡lidad de las vías departamentales:

o Brindar un servicio de transporte terrestre eficiente.

. Supervisar y fiscalizar los servicios públicos de telecomun¡caciones.

6.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUGIONAL:

Dotar de una infraestructura vial adecuada, que contribuya al acceso de

servicios básicos de salud educación, mercado y al desarrollo de

corredores logísticos reg¡onales, reducción de costos de transporte y

mejorar el nivel de competitividad regional.

Br¡ndar un servicios de transportes terrestre ef¡c¡entes y seguros.

Promover el desarrollo de los servicios de comunicaciones a nivel

regional, ampliando la cobertura y mejorando la calidad del servicio.

lmplementar un sistema moderno y eficiente de gestión pública.

6.2.1 OBJETIVOS ESPECíFICOS:

Ampliar, mejorar y preservar las característ¡cas de la ¡nfraestructura

de la red vial departamental, orientado a reducir los costos de

transportes, tiempo e inseguridad vial.

Garant¡zar la trans¡tab¡l¡dad de la red v¡al departamental, con

participación del sector privado.

Promover la formalización del servic¡o de transporte terrestre e

impulsar la prestación de servicios seguros y eficientes.

Fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización de los

serv¡c¡os de transportes terrestre.

Promover la educac¡ón v¡al con partic¡pac¡ón de las ent¡dades

competentes y operadores del transporte.

a)

b)

c)

d)

a.1

a,2

b.t

b.2

b.3



b.4

c.l

c,2

d.l

Promover la capacitación del conductor.

Fortalecer la competencia en los servicios públ¡cos de

telecomunicaciones.

Contribuir a la supervisión y fiscalización de los servic¡os de

telecomunicaciones.

Fortalecer la capacidad de gestión ¡nstitucional, optimizando los

recursos,mejorando los procesos internos e implementando nuevas

tecnologías de gest¡ón pública.

DE POLITICA NACIONAL DEL SECTOR6.3 LINEAMIENTOS

TRANSPORTES.

Conservación prioritaria de la infraestructura de transportes en los dist¡ntos

modos y n¡veles de gobierno.

Desarrollo ordenado de infraestructura de transportes.

Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de

transportes y de logística vinculados.

Promoción de la participación del sector privado en la provisión de

servicios e infraestructura de transportes.

Apoyo a la integración nacional e internac¡onal.

Contribución a la consolidación del proceso de descentralización del país.

Fortalec¡miento de la gestión soc¡o-ambiental en el sector transportes.

Desarrollo de la Banda Ancha, para el despliegue de fibra óptica para la

reducción de las desigualdades económicas, sociales y la democratización

de las oportunidades de acceso a la información y al conocimiento.

Uso eficiente de las TIC y al Gobierno Electrónico, centrada en los

ciudadanos.

LINEAMIENTO DE POLíNCA INSTITUCIONAL EN MATERIA DE

TRANSPORTES:

Establecer mecanismos de fortalecimiento institucional mediante la

unificac¡ón de ent¡dades dedicadas a la gestión vial, para una eficiente

atención a los serv¡c¡os de la gestión vial, guardando un equilibrio entre la

d¡sponibil¡dad presupuestal con las necesidades del servicio priorizado.

Promover a las diferentes instituciones y organizaciones ligadas a la

gest¡ón, la neces¡dad pr¡or¡tar¡a de contar con políticas de manten¡miento

v¡al que permitan preservar el patrimonio vial de la región.



Reducir la brecha de infraestructura de transportes con intervención de

diversos niveles de gobierno.

Garantizar la transitabilidad de las vías en toda la red vial departamental,

con diversos n¡veles de intervención.

Se establecerán mecanismos de protección amb¡ental en la ejecución de

obras de infraestructura vial, debiendo incorporar el tema ambiental en la

fase de pre inversión (estudios) y ejecución (exped¡entes técnicos).

En la provisión de los servicios de transporte terrestre deberá de prevenir y

m¡n¡m¡zar los daños ambientales proven¡entes del monóxido de carbono.

6.4.1 Lineamientos de Políticas de lntervención Vial.

Se otorga máxima prioridad a la atención de emergencias v¡ales en todos

los caminos de jerarquía departamental.

Los n¡veles de ¡ntervenc¡ón vial se apoyarán en la estratificación de los

caminos departamentales por rango de ¡mportanc¡a de acuerdo a

indicadores técnicos, sociales y económicos, cons¡derándose como criterio

de priorización de atención la propuesta contenida en los Planes

Estratégicos y Planes Viales.

Es política de la gestión vial el mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento

periódico y rutinario para todos los caminos de la red vial de jerarquía

departamental, según su rango de importancia definidos en los planes

Viales.

6.4.2 Lineamientos de Políticas de Gestión vial.

o En las intervenciones v¡ales se rcalizatán preferentemente bajo dos

modalidades: la admlnistración directa para casos de manten¡miento

per¡ódico, mantenimiento rutinario y de emergenc¡a por catástrofes

naturales; y bajo la modalidad de terceros, para la ejecuc¡ón de obras

v¡ales y los servicios viales de mantenim¡entos periód¡cos y rutinarios a

través de la contratación de pequeñas empresas ejecutoras y prestadoras

de los mismos, para tal fin se rcalizatán procesos de lic¡tac¡ón,

adjudicación directa o concurso público, según sea el monto de inversión.

. A fin de mantener la conect¡vidad de las vias departamentales que

confluyan a una vía nacional, identificadas como ejes viales estratégicos
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para el desarrollo departamental se deberán de coordinar con el Gobierno

Nacional para su intervención y financiamiento.

Gestionar con los Gobiernos Regionales de Apurímac, Huancavelica,

Cusco y Junín, con la f¡nal¡dad de concretar acciones conjuntas en

caminos de jerarquía departamental que son compartidos.

Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo para garantizar la

eficiencia en la ejecución de obras y proyectos de infraestruclura vial a

través de la fiscalización y supervisión de acuerdo al marco normativo

v¡gente, y estarán a cargo de la Dirección de Línea que corresponde.

6.4.3 Lineamientos de Política de Servicios de Transportes:

. Se promoverá la prestación del servicio de transporte terreslre a través de

la formalización del servicio de trasporte regional de personas y

mercancías, manteniendo los parámetros de seguridad con garantía y

eficiencia, para ello deberá coordinar con los Gobiernos Locales y las

Entidades ¡nvolucradas.

. Se promoverá la part¡c¡pac¡ón del sector privado en la provisión de los

serv¡c¡os de transportes terrestre para ampliar y garantizar la cobertura del

servicio de transporte terrestre en el ámbito regional.

o Fortalecer la fiscalización y el control en la prestación del servicio de

transporte de personas y mercancías, velando por el cumplimiento de las

normas v¡gente para tal f¡n, y protegiendo la seguridad del usuario, a través

de intervenciones permanentes con participación de los entes

competentes.

r Se fomentará la cultura en seguridad vial, basada en el cumplimiento de la

normativa vigentes y la prevención de riesgos de accidentalidad en

coordinación con los entes competentes.

;4lffi o Contribuir en la minimización de contaminación del medio ambiente por

tr$- "":,Airi?)\ emisión de sases.[is:#s/
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6.4.4 Lineamientos de Política en Seguridad Vial:

D¡fusión de la cultura de la segur¡dad v¡al entre todos los usuarios de la vía-

Entender la seguridad vial laboral como un elemento básico de la mejora

de la seguridad vial.



lncluir la seguridad vial dentro de la prevención de riesgos laborales, de

forma que cualquier empleado asuma la obligac¡ón de cumplir los

requisitos y normas establec¡dos.

Vigilar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad

v¡al, en la autorizac¡ón de los servicios de transporte intradepartamental.

6.5 LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS EN MATERIA DE COMUNICACIONES.

Se priorizara la ejecución de proyectos en comunicaciones orientada a la

reducción la brecha en ¡nfraestructura de comunicaciones, prior¡zando las

províncias con altos indicadores sociales.

Se garantizará los servicios de telecomunicaciones y el acceso universal a

los mismos, manteniendo en buen estado las redes de comunicaciones.

Se contribu¡rá con los mecan¡smos de supervisión y fiscalización de los

servicios de telecomunicaciones.

Promover el uso de la tecnologias de la información, con la finalidad de

garantizar que ésta sea íntegra, democrática, ab¡erta, inclusiva y brinde

igualdad de oportunidades para todos.

Se contribuirá al desarrollo de la Banda Ancha y el acceso de la población

a ¡nternet.

Se promoverá la inversión privada en proyectos de Telecomunicaciones de

acuerdo a la normatividade vigente.

Contribuir a la inclusión de las personas en la información y el

conocimiento a través de las comunicaciones.

6.6, LINEAMIENTOS DE POLITICAS DE GESTION ADMINISTMTIVA:

o Modernización de la institución y fortalecimiento de los sistemas de gestión

pública.

¡ Fortalecimiento de las capacidades para el manejo de las competencias y

funciones transferidas, sistemas de información y comunicación para

mejorar la gest¡ón pública y la partic¡pación ciudadana.

. Establecer mecan¡smos para opt¡mizar la utilización de los recursos

humanos, financieros, fís¡cos y materiales.

o lncorporar los avances tecnológicos y nuevos modelos de gestión

accesibles a la administración pública.
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Propiciar la simplificación administrativa en los diferentes procedimientos

de la Entidad.

Contribuir a la reducción de brecha y equ¡dad de género.

6.7. POLíTICAS MULTISECTORIALES:

. Ejecutar el Plan Vial Departamental Participativo de acuerdo a la

programación multianual.

o Promover y ejecutar programas y proyectos de desarrollo que contribuyan

a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población en

general.

. Ejecutar Alianza Estratégicas para la f¡scal¡zac¡ón y control del servicio de

transporte terrestre.

. Fortalecer los mecanismos de coordinación, enlre los actores del sistema

de transportes con los d¡stintos n¡veles de gobierno.

. Contribu¡r a la competitividad inclusiva.

VII. ESTRATEGIAS DE ACCION:

7.1

a

a

a

TRANSPORTE:

lmplementar el uso de nuevas tecnologías en infraestructura vial.

Gestionar mayores recursos f¡nanc¡eros para atender la demanda de

infraestructura vial que contribuyan al desanollo del departamento.

Formular propuesta al Gobierno Regional y el Ministerio de Transportes y

Comunicaciones, para mejorar los niveles de intervención de la entidad.

Promover la participación del sector privado para mejorar el patrimonio vial

(M¡croempresas viales).

Formular y gestionar PlPs para mejorar las vías del departamento.

Desarrollar al¡anzas estratégicas con empresas públ¡cas y privadas para

mejorar los servicio de transporte terrestre y protección ambiental del

parque automotor.

Propuestas de estudios y normas en materia de transporte terrestre de

acuerdo a la realidad regional.

Formulación y ejecución de programas de fiscalización del servicio de

transporte en el ámbito departamental.

lmplementación de los enfoques por resultados para los serv¡c¡os de

transporte terrestre.
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Garantizar el acceso y la integración física de las capitales de distrito para

el desarrollo de las ciudades intermedias.

Contribuir a la implementación de plataformas logísticas regionales.

7.2 TELECOMUNICACIONES:

. Promover la formalización de los servicios de comunicaciones.

. Desarrollar mecanismos de fiscalización y control del sistema de

comunicaciones.

. Coordinación interinstitucional con los entes involucrados en materia de

comunicaciones, para mejorar los servicios públicos.

. Programas de sensibilización sobre los efectos de los cas radiaciones no

ionizantes.

o Promover la inversión pública, el aprovechamiento de las nuevas

tecnologías existentes en el mercado para los servicios de

telecomunicaciones.

. Mejoramiento de las redes de comunicación para beneficio de la población.

7.3. GESTÓN ADMI NISTRATTVA:

Automatlzar los procedimientos administrativos y mejora de los servicios al

ciudadano.

lmplementar un modelo organizacional acorde a los enfoques de la

modernización del estado, para mejorar la gestión e imagen institucional.

Mejorar la calidad del gasto y el uso eficiente y transparente de los

recursos.

lnvolucrar la participación de la equidad de género en la gestión pública.

ldentificación de puntos críticos, para reducir riesgos administrativos.

Alianzas estratégicas para desarrollo de capacidades que contribuya a

mejorar los servicios que brinda la Entidad.

a

a

a

o
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MATRIZ DE INDICADORES Y METAS CON ENFOqUES TRANSVERSATES ARTICUTADOS A tA POLITICA tNSTITUCIONAL.
AÑO 2016

POLITICA REGIONAI. OBJEfIVO ACIIVIDAD INDICADOR
UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACION

RESPONSABLEI

TRIMESTRE

I
TRIMESfRE

III TRIMESTRE IVfRIMESTRE

DESCENIRALIZACION
Ejecutar las funciones sector¡ales

transferidas.

Formular, planes políticas programas,

estud¡os en mater¡a de tfansportes y

comunicac¡one5.

Docurnentos técnicos
aprobados

Documento 1 1 1 1
OPP/

DTEL/DEV/DCT

Elaborac¡ón de estudios de pre¡nversioñ

e ¡nversión eñ infraestructura v¡al y
comunicaciones.

Perf¡les y exped¡entes

aprobados
Documento 37 1 1 2 DEV

Superv¡sióñ de obras de infraestructura
v¡al.

km. de carreteras
fiscalizadas

Documento 100 300 300 238 DEV

Autorización del serv¡c¡o de transporte
terrestre.

N' de empresas autor¡zadas Documento 1 1 1 1 DTSV

F¡scalización del servic¡o de transporte
terrestre.

N" de intervenciones

efectuadas.
Documento 250 2S0 250 2s0 DTSV

Emisión de Licencias de Conducir.
Licencias de conducir

entresadas.
Documento 2500 2500 3000 3200 DLC

Sistemas de redes de comun¡cac¡ones

operativos.
N'de anteñas reparadas lntervenc¡ones 50 80 80 50 DTEL

Prover la formal¡zacion de los ss de

telcomunicac¡ones.

N" de campañas de
sencib¡lizac¡ón

Campañas 0 1 1 1 DTEL

IGUALDAD DE GENERO Promover la igualdad de género.

Promover y respetar la ¡gualdad de

oportun¡dades entre hombre y mujeres

en la contratac¡ón de servidores y

d¡rect¡vos.

N" de Convocator¡as

realizadas con equ¡dad de
género.

Convocator¡as 1 1 0 0 U PER,

II.JVENTIID

Programas que at¡endan las

demandas y asp¡rac¡ones de la

¡uventud.

Apoyar en la formac¡ón profesional de
Iosjovenes.

Part¡c¡pac¡ón de jóveñes en
pract¡cas preprofes¡onales.

N'de jóvenes

pract¡cantes
15 15 15 15 U PER.

INCLUSION

Promover la inclusión
económica, social, politica y

cultural de Ios grupos sociales

exclu¡dos y marginados F
.4.';stl

Ejecución mantenimiento de las vias

departámentales.
Caminos departamentales

manten¡dos
Km. 100 300 300 238 DEV

Ejecutar proyectos regionales de

ffiomunicaciones. ,4pq§
Proyectos de ¡nversión

presentados y aprobados

PIP reg¡onales
presentados y

aprobados
1 1 1 1 DfEL

(@



MYPES

Promover la part¡c¡pación de las

MYPES en Ia ejecución de obras y
las compras estatales

Partic¡pac¡on de microempresas y

empresa €n la ejecucióñ de obras v¡al€s.

N'de empresas

contratadas por la ORTCA
Documento 0 26 0 0 ADM

ANTICORRUPCION

Garant¡zar la trañsparenc¡a y

rendición de cueñtas
Presentac¡ón oportuña de la rend¡c¡ón

de cuentas.

Preseñtacion oportuna de

la ¡nformac¡ón

N' de

lnformac¡ón
1 0 0 0 DRTC

Promover la et¡ca públ¡ca
Promocióñ en temas relacioñados con
valores et¡cos y lucha contra la

corrupción.

Senc¡b¡lización de
trabajadores

Eventos de

capacitación
2 2 2 2 OADM

Fortalecer la lucha contra Ia

corrupción en las adqu¡siciones

Evaluac¡ón objetiva y parc¡al de los
procesos de selecc¡ón, a través del Plan

Anual de Adqu¡s¡ciones.

Procesos adjud¡cados en

relación a procesos
prosramadoS

%de
cumpl¡mieñto

0 50 50 0 ADM

SERVTCTO CrVtt

Desarrollar estrateg¡as de

capacitac¡ón or¡entada a la

meiorá de comoetencias.

Programa de capac¡tación, dir¡g¡da a las

d¡ferentes Un¡dades Estructuradas.
Capacitaciones real¡zadas

N" de
trabajadores

capacitados

0 50 50 50 U PER.

Profesional¡¿ar la fuñción
directiva que contribúya a la

mejora de capacidades en la

Entidad.

Proceso de selecc¡ón mediante concurso
para el puesto de servidores públ¡cos

(fuñcionarios, direct¡vos, profesionale5
y técn¡cos)

Serv¡dores públ¡cos que

¡ngresaron por concurso
Porcentaje de
cumpl¡m¡ento

50 0 50 0 U PER.
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