
 

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, SEGÚN LA LEY DE ESTRATEGIA 

NACIONAL DE DESARROLLO 

LEY DE ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2030, nos sitúa como institución de carácter 

de transporte ferroviario, transporte masivo de pasajeros, en el Tercer Eje Estratégico de desarrollo y 

estableciendo como objetivo específico en el área de transporte: “Expandir la cobertura y mejorar la 

calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte y logística, orientándolos a la 

integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo y a la inserción competitiva  en los 

mercados internacionales”.  
 

Plasmando nuestro Objetivo General: “Una Economía articulada, innovadora y ambientalmente 

sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo 

digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global”  

 

Nuestro accionar consistiría en los siguientes puntos, hasta sus evaluaciones de manera quinquenal, 

por el Ministerio de Economía y Desarrollo, donde su final  lo será el año 2030.  

Plan de acción en materia de transporte: 

 Desarrollar un sistema de priorización de proyectos de infraestructura de transporte y logística 
en función de su rentabilidad económica y social y su aporte a una red de comunicaciones 
que integre el territorio nacional.  

 

 Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante una estricta aplicación de la 

normativa, en particular, la relativa a la vulnerabilidad a fenómenos naturales.  
 

 Desarrollar un sistema eficiente y financieramente sostenible de mantenimiento de 

infraestructura de transporte y logística, incluyendo la adecuada señalización.  
 

 Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio 

nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios, con el propósito de 

reducir costos, elevar la productividad y crear mayores oportunidades de empleo.  
 

 Desarrollar las capacidades para promover y gestionar la participación público-privada en 

proyectos de infraestructura y en la provisión de servicios de transporte y logística, 

asegurando una adecuada protección de los intereses nacionales y la seguridad jurídica de 

los inversores. 
 



 Establecer un marco legal e institucional que delimite las competencias en materia de diseño 

y ejecución de políticas y normas de ordenamiento del transporte y garantice su efectiva 

fiscalización.  
 

 Desarrollar e implementar un marco regulatorio e institucional que garantice un sistema de 

transporte de pasajeros y de carga de calidad, ordenado, seguro, ambientalmente sostenible, 

que opere en condiciones de competencia, con libertad de participación y contratación, a fin 

de reducir la incidencia del gasto de transporte en los presupuestos familiares y en los costos 

empresariales.  
 

 Fortalecer la educación vial de la ciudadanía y el respeto a las leyes de tránsito, en 

consonancia con una nueva institucionalidad y regulación sectorial.  

 

 

Nota importante: El Plan Estratégico de nuestra institución se encuentra en fase de aprobación, por 

lo que la máxima autoridad de la institución, a su debido tiempo, será aprobado y comenzará su 

ejecución a partir del Año 2015.  

Para el año 2014, nuestro plan estratégico se limitó a cumplir los lineamientos de la ley 1-12, sobre 

Estrategia Nacional de Desarrollo, debido a que la institución carecía de Plan Estratégico Institucional. 

  


