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- La infraestructura de carreteras se construye en base a un enfoque 
logístico en un entorno geográfico desafiante.

- La cantidad de kilómetros pavimentados se ha expandido en promedio 
6.2% cada año.

- Los números de vehículos destinados al servicio de transporte de 
pasajeros (en el ámbito nacional) y de mercancías (en todo el país) se 
han incrementado 10% y 11.6% anualmente, respectivamente.

- El número de vehículos para el transporte de mercancías hacia otros 
países se ha incrementado 18% cada año.

Contexto: Crecimiento en los últimos diez años



COLOMBIA
ECUADOR

OCÉANO PACÍFICO

BRASIL

BO
LI

V
IA

C
H

IL
E

Iquitos

Pucallpa

Huaraz

Cerro del Pasco 

Pto. Maldonado
Huancayo

Huancavelica
Ayacucho

Juliaca

Arequipa

Moquegua

LIMA

Cajamarca

Trujillo

Piura

Chachapoyas

Tumbes

Chiclayo

Pisco

Tingo María

Tarapoto

Arica

Chimbote

Nazca

Iñapari

Yurimaguas

La Paz

Ica

Tacna

Puno

Sullana

Cusco

Cuajone

Bayóvar

Boqueirao da esperanza

Ferrocarril del
Suroeste

Ferrocarril del Sur

Matarani

Ilo

Paita

Líneas públicas

Líneas públicas concesionadas

Líneas privadas

Ferrocarril del Centro

Southern Corp.

Ferrocarril Tacna-Arica

Ferrocarril 
Cajamarquilla

Ferrocarril Caripa-Condorcocha

Ferrocarril Doe Run

Ferrocarril Huancayo-Huancavelica

Sistema ferroviario nacional: 1,907 km
El transporte de mercancías por ferrocarril se ha incrementado sólo 2.3% en 

promedio durante los últimos 10 años.
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• Teniendo en cuenta lo avanzando en materia de infraestructura vial, desde el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, se está impulsando la implementación de  ITS 
(Intelligent Transport System) para contar con información  relevante que apoyen el 
despliegue de la infraestructura para los distintos modos de transporte, que permitan 
enfrentar los problemas asociados a ellos, a fin de mejorar la calidad y el nivel de 
servicios para los usuarios. 

• En esa línea, se ha publicado en el mes de agosto de este año el “Manual de Sistemas 
Inteligentes de Transportes para la Infraestructura Vial”. 

• Este manual contiene las directrices para el desarrollo homogéneo de los ITS en el Perú,  
considerando los diversos desarrollos económicos y tecnológicos de los departamentos 
del país. 

• Se define a los ITS como una gran variedad de herramientas y conceptos relacionados 
con las áreas de ingeniería, software, hardware y tecnologías de la información y 
comunicación, aplicados de manera integrada a los sistemas de transporte para mejorar 
su eficiencia y seguridad. Los ITS aplican tecnologías aplicadas para encontrar soluciones 
a los problemas de los distj tos medios de transporte, así como proteger el medio 
ambiente, generar sostenibilidad y salvaguardar la vida humana. 

ITS APLICADOS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRÁNSITO 



Situación actual de los ITS 
en el Perú.
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CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL -
METROPOLITANO

El Centro de Gestión y Control con su Staff de Ingenieros y Técnicos atiende las 24 horas, los 7
días de la semana durante los 365 días del año; desplegando distintas actividades, manteniendo
el compromiso de brindar una mejor Gestión y Control de Buses, atendiendo la demanda en
beneficio de los usuarios.

La principal acción es proveer regularmente la sucesión de Buses BRT para que la atención de
embarcar sea garantizada de forma segura y con la celeridad programada.



Extensión troncal: 26 km (sobrepaso)

Extensión alimentadoras: 150 km

Terminales: 2 (Naranjal y Matellini)

Estación Central: 1 (Subterránea)
 Estaciones intermedias: 35
 Patios: 2 (norte y sur)
 Gasocentros: 2 (Patio norte y patio sur)
 Centro de Gestión y Control: 1

 Centro de Control de Flota (6 operadores)
 Centro Videovigilancia (415 cámaras)
 Gestión de Tránsito (72 intersecciones)

 Plataforma Tecnológica
 Recaudo electrónico + SAE
 Troncal de Fibra óptica.

Sistema BRT del Metropolitano



• Supervisar y monitorear desde el CGC los intervalos de tiempos de los buses Troncales
y Alimentadores desde los puntos de inicio del servicio durante su recorrido.

• Monitorear el recorrido de los buses mediante el equipo GPS.
• Supervisar y controlar con el concesionario todas las acciones que le correspondan,

para superar situaciones de incidencias relevantes y/o de emergencia.
• Proponer las indicaciones y recomendaciones necesarias a fin de que se ejecuten las

acciones que permitan resolver los eventos y/o incidencias del servicio con las
unidades de apoyo.

• Supervisar y revisar de acciones y actividades planificadas de manera previa, dentro
de la operación diaria.

• Brindar facilidades de acceso a vehículos de auxilio en caso de emergencias.

FUNCIONES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL 
(CGC)



Sensores Vehiculares (686 Unidades)

Forzadura y Aceleramiento de Tránsito Cámaras CCTV

FUNCIONES DEL CENTRO DE CONTROL - PROTRANSITO

Nota: Las Plataforma de Gestión de Tránsito de PROTRÁNSITO Y PROTRANSPORTE se encuentran centralizadas y sincronizadas.

- Monitoreo del estado del tránsito.
- Implementación de sincronización semafórica en ejes viales.
- Optimización de los repartos de tiempos de verde a fin de generar mayor fluidez vehicular a la vía que lo

requiera.
- Se monitorea el estado de operatividad de las intersecciones semaforizadas centralizadas.
- Coordinación con PNP, IMT, personal de mantenimiento, empresas eléctricas, entre otras.



CENTRO DE GESTIÓN Y MONITOREO -
SUTRAN



CENTRO DE GESTIÓN Y MONITOREO - CGM



SISTEMA DE MONITOREO GPS DE VEHÍCULOS



GEOLOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS, SEGÚN 
RANGOS DE VELOCIDAD



FUENTES DE INFORMACIÓN DEL CGM



REPORTES GENERADOS EN EL CGM



REDUCCIÓN DE ALERTAS DE EXCESO DE VELOCIDAD 
(MAR. - MAY.)



Proyectos Pilotos e 
Interoperabilidad de 
Sistemas Inteligentes de 
Transporte - MTC



8.2 Reforzar y complementar el control y la fiscalización de los servicios de transporte terrestre, mediante: 

a) El uso de mecanismos tecnológicos (pórticos de control electrónico) para la lectura de la placa física y de 
la tercera placa de los vehículos, instalados en lugares próximos a los puntos de intervención a que se 
refiere el numeral 7.1.1 del Procedimiento Especial. 

Pórticos ITS -> Plan Unidos Salvemos Vidas



Componente Clave: Plataforma de Captura de Datos



Componente Clave: Plataforma de Identificación de 
Vehículos



UBICACIÓN DE LOS PORTICOS - MTC



CENTRO DE GESTION Y MONITOREO OGTI – MTC
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PILOTO CORREDORGAMBETTA(PORTICO – PESAJE 
DINAMICO)



INTEROPERABILIDAD DE ITS



PILOTO CORREDOR LOGISTICO

27
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Acciones necesarias para 
el desarrollo de los ITS en 
Perú.



• Definir una estructura organizacional para la regulación del despliegue de los 
sistemas ITS. 

• Definir un marco normativo para el despliegue de los sistemas ITS. 
• Mejorar la intermodalidad de los medios de transporte colectivo. 
• Hacer posible la interoperabilidad de sistemas. 
• Hacer posible la integración en la operación de los centros de control. 
• Mejorar la calidad y acceso a la información disponible por los diferentes agentes. 
• Incrementar el acceso a las infraestructuras de telecomunicaciones para integrar 

los sistemas ITS implementados en la red vial. 

Acciones identificadas para la implementación de 
los ITS en Perú.



• Reglamento Nacional de ITS
Para definir actores, principios, rectoría, 
competencias, alcance y articulación entre 
sistemas

• Definición de protocolos y estándares
Sistemas de interoperabilidad entre peajes, 
Sistemas de interoperabilidad para la 
fiscalización, Sistemas de comunicación 
entre niveles de gobierno, etc.

REGULAR

• Aprobación de “Lineamientos para 
desarrollo de los ITS”
Planificación para los siguientes 5 años en 
materia de ITS

• Creación de la Comisión Multisectorial 
Permanente para el desarrollo de los ITS
Conformada por:

MTC, quien preside con Secretaría Técnica en la 
DGPRTM
MEF, por la información de y para SUNAT
MINAGRI, por la información de y para SENASA
MINCETUR, para facilitar el comercio exterior
MININTER, por la información de y para la PNP
MVCS, por el marco de las SmartCities

INSTITUCIONALIZAR

• Centro de ITS (gasto corriente) para 
consolidar información actual (GPS, etc.) y 
procesarla.

• Fase 1: Instalación de puntos para control 
de fiscalización, y gestión de tránsito y de 
infraestructura, mediante gasto corriente.

• Fase 2: Proyecto de inversión de ITS con 
expansión de puntos de control (como en 
Fase 1) y desarrollo de servicios 
informáticos para usuarios.

• Fase 3: APP para operación, 
mantenimiento y expansión de la Fase 2.

EJECUTAR

Estrategia para el desarrollo de los ITS



2018
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