


INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL – MOYOBAMBA

PRESENTACIÓN

El Instituto Vial Provincial Municipal de Moyobamba – IVPM MOYOBAMBA, es un

organismo descentralizado de derecho público interno de las Municipalidades Distritales y

Provincial de Moyobamba, con personería jurídica, autonomía administrativa, económica,

presupuestaria y financiera; su creación mediante Ordenanza Municipal Nº 144-2006-

MPM, se enmarca en la “Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972” y en lo establecido

por el artículo 188º de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma

Constitucional Nº 27680.

El IVPM-MOYOBAMBA con los pocos recursos que administra y haciendo uso de su

capacidad, viene desarrollando acciones de gestión de los caminos vecinales de la

provincia, para promover la integridad de nuestros pueblos

Consientes que las vías son generadoras del desarrollo económico local, que permiten el

intercambio de bienes y personas, facilitando la accesibilidad a servicios básicos y de

cultura, logrando con ello una relación fluida de producción que mejora la calidad de vida

de la población; para promover la integridad de nuestros pueblos.



VISIÓN

El Instituto Vial Provincial Municipal de Moyobamba al 2024, es una institución líder en la

gestión vial provincial, orientada a lograr la integración de la provincia con una adecuada

red vial, con eficiencia de servicio de la transitabilidad y seguridad vial, comprometido con

el desarrollo Sostenible de la Provincia de Moyobamba en beneficio de la población.

MISIÓN 

Somos una Institución descentralizada de la municipalidad provincial y distritales que

ejecuta la Gestión Vial, con procesos de innovación que garantiza la articulación de la red

vial, con criterios de eficiencia y eficacia en transitabilidad y seguridad vial, contribuyendo

con el desarrollo integral de las vías rurales de la provincia, bajo un marco técnico

especializado, descentralizado, inclusivo, participativo y transparente.

ACTIVIDADES

El Instituto Vial Provincial Municipal de Moyobamba en cumplimiento de la gestión vial viene

cumpliendo diferentes objetivos estratégicos, para los cuales se vienen realizando las

siguientes actividades:



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS RUTINARIOS EN LA FASE POST INVERSIÓN,

FINANCIADOS POR PROVIAS DESCENTRALIZADO CON LA PARTICIPACIÓN DE

MICROEMPRESAS RURALES:

Las diferentes actividades se desarrollan en los caminos vecinales para devolver su

transitabilidad y brindar seguridad para los usuarios de estas vías.

Actividad de Limpieza de Alcantarilla en 

ingreso y salida de flujos de agua por 

parte de la Micro Empresa asignada.

Camino Vecinal

“CALZADA – SECTOR SUNISACHA”, DISTRITO DE CALZADA

Km. 0+000 – Km. 5+960



Actividad de Bacheo con material, 

para devolver la transitabilidad a la 

vía, por parte de la Micro Empresa 

asignada.

Camino Vecinal

“EMP. SM – 569 (PASAMAYO) – EMP. SM – 594 (CALZADA)”, DISTRITO DE CALZADA

Km. 0+000 – Km. 2+760



Camino Vecinal

“SAN MARCOS – NUEVO HORIZONTE – ALTO PERÚ, DISTRITO DE SORITOR”

Km. 00+000 - Km. 11.360 

Actividad de Limpieza de Alcantarilla ; se ha eliminado todo 

el material que obstruía el libre flujo de agua, por parte de la 

Micro Empresa asignada.



Camino Vecinal

“PUEBLO LIBRE – EL INCA – NUEVO HUANCABAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA”

Km 00+000 – Km 9+000

Actividad de Roce y Limpieza con eliminación de 

vegetación en la vía, por parte de la Micro Empresa 

asignada. 



Camino Vecinal

“EMP. PE – 8B (CALZADA) – SECTOR MISHO, DISTRITOS DE CALZADA Y HABANA”

Km 00+000 Km 02+690 

Actividades de Limpieza de cunetas, Roce y 

Limpieza con eliminación de la vegetación de 

ambos lados en la carretera y dentro del 

derecho de vía, por parte de la Micro Empresa 

asignada. 



Camino Vecinal

“CALZADA – SAN FRANCISCO DE PAJONAL – LA FLORIDA, DISTRITOS DE CALZADA Y YANTALO”

Km 00+000 – Km 9+620

Actividad de Limpieza de cunetas, eliminando todo 

tipo de material que obstruya el libre flujo de aguas, 

por parte de la Micro Empresa asignada. 


