ACCIONES DE CORTO PLAZO
PARA LA GESTION 2019
Nº

ACCION DE CORTO PLAZO

INDICADORES DE
GESTIÓN

RESP.

1 Coadyuvar a la integración vial del territorio nacional en la gestión 2019,
Oficina Central
Oficinas Regionales
mediante la ejecución de actividades administrativas, económicas financieras,
legales de comunicación, canalización del financiamiento, control
gubernamental, transparencia, acceso de información y mecanismos de
Nº de productos
intermedios ejecutados
rendición de cuentas para el desarrollo de una infraestructura vial adecuada,
expresada en carreteras transitables y seguras mediante el empleo de procesos
misionales en la ABC a nivel nacional fundados en el principio de la mejora
continua.
2 Integrar vialmente el territorio nacional a través de la construcción de la Red Vial
GNT/SCT
Oficinas Regionales
Fundamental de 593,73 kilómetros de carreteras, dobles vías, puentes y túneles de
Nº de km pavimentados
2.706,73 kilómetros en ejecución, en la gestión 2019.
3 Realizar la gestión ambiental a la ejecución de proyectos viales liberando el
GNT/SSA
Oficinas Regionales
derecho de vía en 2.110,46 Km. para la prevención, mitigación y reposición
Nº de km en proceso de
ambiental en el marco de la responsabilidad social y ambiental en la RVF durante
LDDV o liberados
la gestión 2019.
4 Integrar vialmente el territorio nacional a través de la reconstrucción de la Red
Vial Fundamental de 413,56 kilómetros de carreteras de 967,29 kilómetros en
ejecución, en la gestión 2019.

Nº de km pavimentados

GNT/SCV
Oficinas Regionales

5 Coadyuvar a la integración vial nacional a través de integración vial regional con
GNT
Nº
de
km
en
diseño
para
Oficinas Regionales
el diseño para la construcción de carreteras, dobles vías y puentes en 1.131,86
construcción
kilómetros de la Red Vial Fundamental.
6 Ejecutar obras de conservación vial con empresas y microempresas en 11.810,27
km de carreteras a nivel nacional durante la gestión 2019.

Nº de km en
mejoramiento y
conservación vial

GNT/SCV
Oficinas Regionales

