
FÉRREA UNIÓN

Ministros y viceministros de Transportes de Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay se reunieron 
en Lima para desarrollar el proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración.
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adicionales de vías Pág. 2
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Durante su participación en el 
MUNI Ejecutivo realizado en Piura 

los días 12 y 13 de junio, el ministro 
de Transportes y Comunicaciones, 
Edmer Trujillo, indicó que el sector 
ratifica su compromiso de mejorar la 
transitabilidad en las vías nacionales. 
Así lo manifestó a los alcaldes 
provinciales y distritales de Piura, 
con los que participó de una reunión 
central en el día final del evento.

“Nos hemos reunido con los ocho 
alcaldes provinciales de Piura y sus 
burgomaestres distritales. Hemos 
escuchado lo que solicitan al MTC en 
cuanto a proyectos y obras. Se han 
establecido tareas en conjunto que 
ayudarán a mejorar la transitabilidad 
de las vías nacionales administradas 
tanto por el sector como por los 
privados”, destacó el ministro.

Aseguró, además, que se garantiza 
el mantenimiento periódico, 
permanente y regular de las carreteras 
nacionales.

El titular del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), Edmer 
Trujillo Mori, anunció que a partir 

de los meses de setiembre y octubre se 
ejecutarán proyectos de construcción de 
300 kilómetros adicionales de 
vías en la región Piura, en el 
marco de la Reconstrucción de 
la infraestructura vial dañada 
por el Fenómeno de El Niño 
Costero. Así lo expresó el 
ministro el miércoles 13 de 
junio, luego de supervisar los trabajos 
finales de la carretera Sullana – Talara, que 
concluirán en julio.

“Los kilómetros adicionales se ejecutarán 
aplicando un nuevo marco legal que 
hemos aprobado”, explicó el ministro 
Trujillo, quien llegó al kilómetro 23 de la 

Más infraestructura 
vial para Piura

MTC ratifica su 
compromiso de 
mejorar las vías 
nacionales    El MTC construirá 300 km adicionales de vías con nuevo marco legal de 

Reconstrucción. También colocará 100 puentes en la región hasta el 2021
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MTCPeru 
Manuel, el transporte por mar es uno de los más 
baratos y menos contaminantes. Incluso, ante una 
emergencia, también podría enviarse ayuda por vía 
marítima a las poblaciones que la requieran. Por 
eso la importancia de una. #LeyDelCabotaje.

Javier M. 
Ojalá se haya medido el verdadero impacto de lo que 
representa esta decisión y no se haya visto solo el tema 
económico.

VIDEO

El ministro Edmer Trujillo y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, supervisaron las obras de la 
carretera Sullana - Talara.  El Ministerio de Transportes y Comunicaciones sigue realizando obras en la región Piura.

carretera Sullana – Talara para comprobar 
el avance de la obra. Observó que ahí se 
realizan trabajos previos al asfaltado. Luego, 
fue al kilómetro 20 de la vía, donde se 
terminaba de colocar la capa asfáltica

De los 65.1 km de la vía, se han 
construido 58.65 km. El monto 
de inversión en esta carretera 
asciende a más de S/ 48.1 
millones. 

Por su parte, el viceministro de 
Transportes, del MTC, Carlos Estremadoyro, 
afirmó en Piura que el MTC proyecta ejecutar 
100 puentes priorizados en dicha región 
en los próximos tres años de Gobierno. De 
esta forma, el sector continúa su trabajo 
de mejoramiento de infraestructura en 
coordinación con el gobierno regional en 
beneficio de la población.

EJECUTIVO

525 mil
pobladores se 

beneficiarán con la 
obra de la carretera 

Sullana - Talara.

MTC impulsa 
aprobación 
de nueva 
#LeyDelCabotaje

MTC: Con ley de cabotaje unas 20 
millones de toneladas de carga se 
transportarían por vía marítima
• El director general de Transporte Acuático, del MTC, 

Juan Carlos Paz explicó las ventajas que para la 
economía nacional se derivarían de la aprobación de 
una nueva ley de cabotaje.

• Indicó que esa norma permitiría descongestionar el 
tránsito de camiones de carga pesada en la Carretera 
Panamericana.

• Paz brindó sus explicaciones en el Seminario 
“Logística”, que organizó recientemente la Sociedad 
de Comercio Exterior del Perú (Comex).

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=FLLQewJypKg
https://twitter.com/MTC_GobPeru/status/1007225667304525825
http://www.mtc.gob.pe/noticias_detalle.html?id=4040
http://www.mtc.gob.pe/noticias_detalle.html?id=4040
http://www.mtc.gob.pe/noticias_detalle.html?id=4040
https://www.youtube.com/watch?v=kf-bwUe0b_w
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El jueves 14 de junio el presidente 
de la República; Martín Vizcarra, 

y el ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Edmer Trujillo, 
fueron testigos del aterrizaje del vuelo 
inaugural de Cusco a Pisco, de la línea 
aérea Latam Perú, en el Aeropuerto 
Internacional de Pisco Cap. FAP Renán 
Elías Olivera.

Los vuelos entre ambas ciudades 
tendrán dos frecuencias semanales, 
previstas para jueves y domingos. “Estas 
operaciones aéreas son producto de la 
alianza del Estado y la empresa privada. 
Además, favorecerán el turismo”, 
destacó el presidente Vizcarra. Antes el 
aeropuerto, concesionado a la empresa 
Aeropuertos del Perú, solamente 
servía para vuelos de naves ligeras, de 
instrucción y de turismo, así como para 
operaciones militares.

El presidente de la República, Martín 
Vizcarra, y el ministro de Transportes 
y Comunicaciones, Edmer Trujillo, 

supervisaron el jueves 14 de junio los 
trabajos de modernización del Terminal 
Portuario General San Martín, en Pisco. 
Acompañados por el viceministro de 
Transportes, Carlos Estremadoyro, 
comprobaron in situ el desarrollo de los 
trabajos iniciados el 28 de marzo por la 
empresa concesionaria Terminal Portuario 
Paracas S.A. 

El presidente Vizcarra dio la orden para 
el inicio de las labores de dragado. 
Actualmente en dicho puerto se 
realizan trabajos de movimiento de 

tierras e instalación del 
cerco perimétrico. La 
modernización del puerto 
apunta a incrementar 
la competitividad del 
terminal para atender 
la demanda portuaria 
creciente. La ejecución del 
proyecto, que demanda 

una inversión de US$ 300 millones, también 
busca reducir los costos y sobrecostos 
portuarios, lo cual redundará en la mejora 
de los servicios que brinda el terminal.

La losa del muelle marginal existente 
será demolida para proceder a mejorar 

Puerto General San 
Martín mira al futuro

Se iniciaron 
los vuelos 
Cusco - Pisco

En presencia del presidente Vizcarra y del ministro Trujillo, el jueves 14 de junio se inició el dragado en Pisco.

“Es necesario mejorar el puerto 
San Martín para hacer más 
competitiva su producción agrícola 
y actividad comercial de la región 
Ica. Con la ejecución de obras como 
esta, Ica debe convertirse en un 
polo de desarrollo”.  

“La modernización de este puerto 
permitirá descongestionar el 

paso de carga por la Carretera 
Panamericana. El terminal San 

Martín se convertirá en una 
alternativa al Callao y traerá 

progreso”.  

Martín Vizcarra

Edmer Trujillo

Presidente de la República

Ministro de Transportes y 
Comunicaciones del Perú

el enrocado, reforzar los pilotes y hacer 
el relleno necesario para incrementar la 
capacidad y estabilidad del atracadero.

Cerca de esa estructura se construirá un 
nuevo muelle marginal de 750 metros, que 
albergará dos grúas pórtico y dos grúas 
móviles. La modernización del puerto 
pisqueño empezó a buen ritmo.

3
millones de 
toneladas 
de carga se 
movilizarán 
por el puerto 
pisqueño 
modernizado.

+ DATOS

CUSCO
PISCO

Los vuelos serán 
con aeronaves 
tipo Airbus A319 
para 150 pasajeros 
en promedio.

Se busca atraer a más 
operadores al aeropuerto de 
Pisco y trasladar a unos 11 mil 
pasajeros en este año.

VIDEO

    Presidente Vizcarra y ministro Trujillo supervisaron las obras de modernización 
del terminal portuario de Pisco. Inversión alcanza los US$ 300 millones

https://www.youtube.com/watch?v=8IriHFEz7KM
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A toda máquina

En Lima se ha escrito un nuevo capítulo 
para la concreción del Corredor 
Ferroviario Bioceánico de Integración 

(CFBI), uno de los megaproyectos de 
integración ferroviaria más grande de 
Sudamérica, con la suscripción del 
reglamento interno del Grupo Operativo 
Bioceánico (GOB), constituido por Perú, 
Bolivia, Brasil y Paraguay.

La firma del documento fue realizada en la 
sede central del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) del Perú, como 
primer punto de la agenda de trabajo de 
la “Reunión de los países integrantes del 
proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico 
de Integración”, liderada por el ministro 
peruano Edmer Trujillo Mori.

El ministro Trujillo y los representantes de Transportes de Bolivia, Brasil y Paraguay ratificaron su compromiso por la materialización del Corredor Bioceánico.

La sede central del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú fue sede de la 
reunión de los países integrantes del proyecto “Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración”.

Ministros y representantes del sector Transportes de Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay aprobaron el reglamento 
interno del Grupo Operativo Bioceánico y arribaron a acuerdos que permitirán dar continuidad al proyecto.

Acudieron a la cita el ministro de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, 
Milton Claros Hinojosa; el viceministro de 
Transportes, Puertos y Aviación Civil de Brasil, 
Herbert Drummond; y el viceministro de 
Transportes del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones de Paraguay, Agustín Encina, 
entre otros importantes funcionarios.

El reglamento interno establece como objetivo 
general crear condiciones de viabilidad 
al proyecto. También fija como objetivos 
específicos la realización de la evaluación 
técnica, económica, financiera y ambiental 
correspondiente, así como la promoción 
de una mayor cooperación entre los países 
miembros. El reglamento también propone 
la aplicación de un conjunto de reglas, 
procedimientos y normas aduaneras para el 

tránsito seguro y eficiente por el corredor y el 
fomento de posibilidades de inversión.

Apoyo internacional

La reunión también fue el espacio propicio 
para la presentación de estudios y consultorías 
elaboradas hasta la fecha por Perú, Bolivia y 
Brasil. Además, se explicaron las posibilidades de 
apoyo financiero de las entidades multilaterales 
y embajadas para la elaboración integral 
del proyecto, por parte de las embajadas de 
Suiza y Alemania, la Unión Europea y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

Al final del encuentro, el titular del MTC compartió 
siete conclusiones que permitirán la continuidad 
del importante proyecto que fortalece el desarrollo 
de la región a través del comercio internacional.

CORREDOR FERROVIARIO 
BIOCEÁNICO DE INTEGRACIÓN

1. Consolidar la formación del Consejo 
Supervisor y del Comité Ejecutivo del Grupo 
Operativo Bioceánico (GOB). Para ello cada 
país designará a sus representantes en un 
plazo máximo de 15 días.

2. Encargar a estos organismos la 
elaboración de los términos de referencia 
para los estudios integrales de proyecto.

3. Se establece que existe la suficiente 
carga que haría viable la implementación 
del proyecto, garantizando una operación 
sostenible del corredor.

4. El Perú realizará el cambio de trocha 
estándar a trocha métrica en su tramo.

5. Se presentó un borrador de un 

Conclusiones de la reunión en Lima

AL DETALLE

 Para dar continuidad al proyecto del Corredor Bioceánico se acordó:

Memorándum Multilateral entre los países 
miembros del GOB, que será suscrito en la 
siguiente reunión presencial.

6. Bolivia propone colocar a disposición 
del GOB un equipo técnico permanente con 
sede en Cochabamba (Bolivia).

7. La próxima reunión presencial se realizará 
en la República de Paraguay. 

Puno

Moquegua

Arequipa

REGIONES 
POR LAS 
QUE PASARÍA 
EL CORREDOR

Ahorro 
de tiempo

Transporte 
seguro y eficiente

Menor impacto ambiental

Efecto en desarrollo económico 
y generación de empleo

Impulso a la productividad 
de la industria regional

Facilitación del comercio y 
conquista de mercados

Mejores niveles de servicio 
a precios y tiempos competitivos

BENEFICIOS

3,800 km
de longitud tendría el 

corredor ferroviario entre 
el Océano Atlántico y el 

Océano Pacífico.

“Nos encontramos seriamente comprometidos 
con el Corredor Bioceánico como Estado. 
Tenemos la consigna de trabajar en conjunto 
para avanzar y hacer realidad este proyecto 
tan importante, que integra y conduce al 
desarrollo a todos nuestros países”.  

Edmer Trujillo Mori
Ministro de Transportes y 
Comunicaciones del Perú

“Estamos plenamente convencidos, como Bolivia, 
que vamos a tener un resultado a mediano y 
largo plazo muy importante para la región. El 
efecto positivo será muy fuerte”.

Milton Claros Hinojosa
Ministro de Obras Públicas, Servicios y 
Vivienda de Bolivia

VIDEO

https://youtu.be/IsCXrtRNY-w
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El ministro de Transportes y Comunicaciones, 
Edmer Trujillo, supervisó el sábado 9 de junio, 
en el Callao, el túnel Gambetta y el centro 
de monitoreo de dicha infraestructura vial. 
El objetivo de la visita 
fue comprobar in situ la 
fluidez del tránsito en ese 
moderno acceso al puerto 
chalaco y al Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez.

Tanto en el túnel como en 
el centro de monitoreo, 
el ministro observó que el paso de los 
vehículos se desarrollaba sin problemas 
por la mencionada vía, que beneficia a 2 
millones de personas.

El túnel Gambetta, de 960 m, ha mejorado la 
transitabilidad en la zona. Esta infraestructura, 
que cuenta con soporte tecnológico, está ubicada 
debajo de la superficie destinada a albergar la 

futura nueva pista de aterrizaje 
del aeropuerto Jorge Chávez. 

El centro de monitoreo 
funciona las 24 horas del día 
y posee varias pantallas de 
circuito cerrado para observar 
todo lo que sucede en las 
distintas áreas del túnel.

En su visita, el ministro Edmer Trujillo dispuso 
que un equipo técnico de Provias Nacional, del 
MTC, evalúe propuestas de mejora en cuanto 
a cruces peatonales para el desplazamiento 
de la población.

Titular del MTC comprobó fluidez del paso de vehículos en 
infraestructura chalaca y visitó su moderno centro de monitoreo

Intervención 
clave del MTC 
para retomar 
obras en Omate

S/ 837 
millones invirtió Provias 
Nacional en la obra del 

túnel Gambetta, entre el 
2014 y el 2017.

Un recorrido por el 
túnel Gambetta

El túnel Gambetta cuenta con tecnología puesta al servicio del transporte y la transitibilidad.

tupadigital.mtc.gob.pe

A tu
/////////////////////

Inicio de 
trámites 
en línea

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se 
acerca más a la ciudadanía y lanza la ventanilla virtual 
“TUPA Digital” como un canal adicional al presencial, 
a través del cual la ciudadanía podrá tramitar desde 
el lunes 18 de junio, vía Internet, inicialmente 26 
procedimientos administrativos. Los usuarios podrán 
acceder a la ventanilla digital a través del portal 
institucional (www.mtc.gob.pe) y de la dirección web 
tupadigital.mtc.gob.pe. En los próximos meses se 
irán incluyendo más procedimientos administrativos, 
hasta alcanzar los 166 que tiene el MTC.

Carlos Lozada, director ejecutivo de 
Provias Nacional, fue enviado a Omate.

Para impulsar acciones que 
logren el reinicio de obras en la 
carretera Moquegua – Omate – 
Arequipa (118,5 km), el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) envió al director ejecutivo 
de Provias Nacional (PVN), Carlos 
Lozada, a la zona moqueguana de 
Omate donde se estaba llevando 
a cabo una huelga de obreros que 
interrumpía la obra.

Lozada conversó con los 
trabajadores del proyecto, grupos 
sindicales y representantes de la 
empresa a cargo de los trabajos de 
mejoramiento de la carretera. En 
el diálogo se alcanzaron acuerdos 
que permitieron retomar el trabajo 
en materia víal.

El gerente de Obras de PVN, 
Franz Flores, quien también fue 
destacado a la zona, confirmó 
que el jueves 14 de junio se firmó 
un acta poniendo fin al conflicto 
laboral. La obra reporta un avance 
del 7%. El proyecto es en beneficio 
de más de 23 000 habitantes.

http://tupadigital.mtc.gob.pe
http://tupadigital.mtc.gob.pe
http://www.mtc.gob.pe
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Cierre de estaciones

Seguridad vial en Huacho

Trujillo: Acción de SUTRAN

Debido a la realización de obras de ampliación, 
las estaciones Arriola y Gamarra de la Línea 1 del 
Metro de Lima estarán cerradas los domingos 
17 y 24 de junio, de 6 a.m. a 12 m. Las personas 
que deseen continuar sus viajes en esos lapsos 
de tiempo deberán solicitar pases especiales al 
personal de Línea 1 en las estaciones La Cultura 
y Grau.

El Consejo Nacional de Seguridad Vial , entidad 
adscrita al MTC,  desarrolló el 12 de junio una 
jornada de activaciones y capacitación lúdica en 
seguridad vial en el colegio Luis Fabio Xammar, 
de la ciudad de Huacho. Se buscó fortalecer 
y fomentar entre los alumnos una cultura vial 
a través del lema #UnidosSalvemosVidas. 
Además, se incentivó a los pequeños 
estudiantes a participar en el concurso de 
dibujo temático “ElHéroeDeTuCole, orientado 
a seguridad vial.

Personal de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
(SUTRAN) participó en la ciudad de Trujillo 
en un operativo de fiscalización coordinado 
por la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de La Libertad. La SUTRAN, 
en el marco de sus competencias (transporte 
interprovincial), levantó 6 actas, retuvo 
5 licencias de conducir y 1 vehículo por 
informalidad.

POR
TRAMOS

Una etiqueta como la que aparece en la parte superior de la foto deberá lucirse en las pantallas de los televisores en 
venta para saber si estos captan señal digital. La TDT brinda mejor calidad de imagen y sonido.

Antes de comprar una tele 
vea si capta señal digital

La Televisión Digital Terrestre (TDT) es 
una señal de televisión gratuita con 
mejor calidad en imagen y sonido. En ese 
contexto, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) dispuso que en 
su portal web institucional se publique 
el proyecto de norma que modifica las 
“Medidas para informar oportunamente 
a los consumidores sobre la falta de 
capacidad de los equipos receptores de 
radiodifusión para recibir señal TDT bajo el 
estándar ISDB –T”, con la finalidad de que 
la población pueda emitir sus comentarios.  

La modificación propuesta corresponde 
al numeral 4 de la Resolución Ministerial 

El MTC propone que televisores en venta que no 
reciban señal TDT luzcan una etiqueta en la pantalla  

048-2017/01.03, la cual establece la 
obligatoriedad del uso de una etiqueta 
informativa que deberá adherirse a los 
televisores en venta que no puedan recibir 
señal digital. Según la propuesta, dicha 
etiqueta deberá ubicarse en una parte 
visible de la pantalla para facilitar que los 
usuarios accedan a esa información.

La ciudadanía puede hacer aportes al MTC 
sobre la medida propuesta. El formato 
de comentarios está en el anexo de la 
resolución ministerial y deberá ser remitido 
vía correo electrónico a gtorrest@mtc.gob.
pe. La propuesta estará disponible por 30 en 
el portal web del MTC.

www.tdt.pe1 2La TDT está disponible en 
Lima, Callao, Arequipa, 
Cusco, Trujillo, Chiclayo, 

Piura y Huancayo. 

Para saber si su televisor se 
ubica en una zona de cobertura 

TDT y cómo conectarse a la 
señal digital, ingrese a 

CLAVES

Cobertura digital

Resolución Ministerial VIDEO

http://www.tdt.pe
http://www.tdt.pe
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/Resoluciones_Viceministeriales/12799.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=z8dyOE2Wy9w
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TRANSFERENCIAS DEL MTC A GOBIERNOS REGIONALES Y MUNICIPALIDADES 

RECURSOS PARA LA TRANSITABILIDAD 
El sector aporta fondos para la ejecución de proyectos viales que beneficiarán a la población de todo el país.

Arequipa

109.6

Huancavelica

91.4 Ica

26.7

Ayacucho

77.7

Junín

124.2

Piura

40.8
Lambayeque

28.6

Cajamarca

177.6
Amazonas

144.8

Huánuco

101.7

Lima

41.2

La Libertad

36.6
San Martín

108.9

Ucayali

77.6

Pasco

86.5

Loreto

30.8

Áncash

12

Puno  

43.5

Madre de Dios  

43.9
Cusco

117.3

Tacna

8.8
Moquegua

39.3

Apurímac

S/ 75.4

D. U. Nº 006-2018. 

D. S. Nº 107-2018-EF 

D. S. Nº 120-2018-EF 

LEYENDA

EN MILLONES DE SOLES

Tumbes

8.8

Mancomunidad
Regional de los Andes

4.5
Otras transferencias

208.8

TOTAL PAÍS

1,866.9




