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"CONTROL DE TRÁNSITO EN LAS CARRETERAS DEL PERÚ"
Informac¡ón a publ¡car en la pág¡na web de PROINVERSION, conforme a lo establecido
en el Numeral 17.1 del Decreto Supremo N''146-2008-EF, Reglamento del Decreto
Legislativo N' 10'12 que aprueba la Ley Marco de Asoc¡aciones Público-Privada para la
generación del empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de
promoción de la invers¡ón privada.

b)

Propuesta de modal¡dad de partic¡pac¡ón de la ¡nvers¡ón pr¡vada.
La modalidad propuesta por el titular de la ¡n¡c¡ativa pr¡vada, es la concesión.

c)

Descr¡pc¡ón del proyecto

(¡)

Nombre y t¡po de proyecto, con ¡ndicac¡ón del act¡vo, empresa, serv¡c¡o,
obfa públ¡ca de ¡nfraostructuÉ y/o de serv¡c¡os públ¡cos del Estado sobre
el cual se desarrollará el proyecto, así como referencias sobre el ente o
nivel de gob¡erno t¡tular o la s¡tuac¡ón legal de los m¡smos.

El proyecto se denomina "Control de Tráns¡to en las Carreteras del

Perú".

Consiste en la concesión del servicio de control de tránsito en las carreteras
administradas por
M¡nisterio de Transportes
Comunicaciones.
Adicionalmente, el proponente señala que la concesión involucra lo s¡guiente:

y

el

-

Dotar al M¡nisterio de Transportes y Comunicaciones y al Minister¡o del
Inter¡or (Policía Nacional de Carreteras) equipamiento de tecnología para
un mejor y efect¡vo control del tráns¡to a n¡vel nac¡onal.

-

Interconectar todas las carreteras del Perú con la Central de Control de
Tránsito a construir en la c¡udad de Lurin Lima.
Incorporar el Programa Tolerancia Cero, asumiendo todos los gastos de
uniformes, equipamiento, pago de remunerac¡ones, entre otros.
Constru¡r las llamadas Tenenc¡as de Carreteras (Centros de Descanso)
instaladas cada 400 k¡lómetros.

-

Comprar un terreno en Lurín, para la sede instituc¡onal de la Policia de
Carreteras (4 hectáreas).

(¡i)

Objetivos
La propuesta presenta como objet¡vos:

.
.

Contr¡bu¡r con la reducc¡ón de la s¡n¡estral¡dad en las carreteras del Perú.
Transferir al seclor pr¡vado algunas funciones de t¡scalizac¡ón, control y
sanción del Ministerio de Transportes y Comunicac¡ones y la Policía
Nacional del Perú - Pol¡cía de Carreteras, relativas al control de tránsito
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vehicular; asi como la imposición de infracciones de tránsito, el manejo de
los depós¡tos de vehÍculos, empleo de grúas vehiculares y a la cobranza de
las ¡nfracc¡ones de tráns¡to a través de sus prop¡os ejecutores coaclivos, en
la modal¡dad de fideicomiso y con la partic¡pac¡ón del Banco de la Nación.

As¡mismo,

la

propuesta presentada contempla

los siguientes objet¡vos

especlficos:

.
.

Prevenc¡ón, educac¡ón, capac¡lación

y

control de conductores

vehículos ligeros, de carga y de pasajeros.

Evaluación de las caneteras del pais, p.oponiendo

el

de

los

reemplazo de la

señalizáción dé las mismas

(¡i¡) Benef¡c¡os concretoa que la e¡ecuc¡ón dol proyecto reportará para la
local¡dad donde sea eiecutado y, do resultar aplicable por el tipo de
proyecto.
Reducción de sin¡estralidad en las caneteras, evitando pérdidas de vidas,
personas lesionadas o discapac¡tadas, deslrucc¡ón de b¡enes mater¡ales y
pérdida de la product¡vidad a un 75yo en el primer año de ejecución del
proyecto.

d)

Ámbito do ¡nfluenc¡a del proyecio
Primera etapa: Primera etapa: Canetera Panamer¡cana Sur (Lima - lca Camaná - Moquegua - Tacna - La Concordia - Frontera con Chile) y
Panamericana Norte (Lima - Chimbote - Trujillo - Chiclayo - P¡ura, Sullana -
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Talara

-

Tumbes, Ancón

-

Serpentín Pasamano

-

Chancay).

Segunda etapa: Eje Amazonas Ramal Norte, Corredor Vial Interoceánico Sur
Tramos 2, 3 y 4, Conedor Vial Interoceánico Sur Tramos 1 y 5, Canetera
Central.
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