
Carreteras, ferrocarriles, banda ancha, aeropuertos. El amplio paquete de proyectos a ejecutar 
en el rubro Transportes y Comunicaciones, anunciado por el presidente Martín Vizcarra en 

Fiestas Patrias, está orientado a integrar cada vez más a los peruanos.
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El Ejecutivo analiza y trabaja alternativas para movilizar la producción de la región, 
como el aeropuerto de Oxapampa y las rutas alternas a la Carretera Central
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Sofia San Sebastian Bravo,  por fin. Obras queremos.

Yuko Sifuentes Al fin, vamos Perú

El ministro Trujillo acompañó al presidente Vizcarra en la 
supervisión de la obra del puente Perené, en Junín, que 

beneficiará a 33,000 habitantes de la zona.

Construcción del 
ferrocarril Lima - Ica

Pasajeros mostraron 
optimismo ante 
anuncio de proyecto 
ferroviario.

“Por fin podré vender mi café en Lima sin demorar 
en su traslado. Y tendré más ingresos porque 
podría hasta exportar”, dice, emocionado, José, 

un caficultor de Villa Rica, después de escuchar 
el 2 de agosto las palabras del presidente de la 
República, Martín Vizcarra.

En ese distrito de la región Pasco, en el MUNI 
Ejecutivo, el Jefe de Estado indicó que se está 
evaluando la posibilidad de contar con un 
aeropuerto en Oxapampa y también presentó VIDEO

un plan para que la colapsada Carretera Central 
sea una vía de libre tránsito. Explicó que el 
objetivo es implementar, a través del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), alternativas 
de transporte para mejorar la economía regional, 
con lo cual también se dinaminzará la economía 
de la selva central.

En el MUNI Ejecutivo, acompañado por el ministro 
de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, 
reflexionó con los alcaldes de la región Pasco 

sobre la importancia de concretar la carretera 
Lima – Canta – Hayllay como ruta alternativa a 
la Carretera Central, lo mismo que la vía Ollón 
– Ambo. Esta última carretera, de tres tramos, 
demandará una inversión de S/ 1,500 millones y 
estará terminada en tres años.

Además -señaló el mandatario- se trabaja junto a 
los gobiernos regionales de Lima y Junín un estudio 
para que la Carretera Central tenga cuatro carriles.

Puente Perené   
Ese día Vizcarra y el ministro Trujillo también 
supervisaron en la comunidad nativa de 
Capachari, en el distrito de Pichanaqui, provincia 
de Chanchamayo, en Junín, la obra del puente 
Perené, ejecutada por el MTC a través de Provias 
Descentralizado y que presenta un 97.78% de 
avance.  "La obra concluirá en este mes", refirió 
el presidente.

Opciones para el 
progreso de Pasco

10,236 veces compartido
5,5 mil

909 comentarios

Se ha llegado a 963 087 personas

veces 
compartido

10,236

https://youtu.be/-navDCwImF4
https://facebook.com/story.php?story_fbid=1814654331963105&id=201098346652053
https://facebook.com/story.php?story_fbid=1815921571836381&id=201098346652053
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Los proyectos que el Gobierno Nacional planea ejecutar 
en Transportes y Comunicaciones, detallados por el 
presidente Vizarra en su mensaje por Fiestas Patrias, 

generan entusiasmo y esperanza en las regiones

Sábado 28 de julio. 
En el Congreso de 
la República, un 

mensaje devuelve la 
esperanza a los ciuda-
danos. El presidente de 
la República, Martín Viz-
carra, enumera los pro-
yectos que su gestión 
tiene para integrar a los 
peruanos y el entusias-
mo crece en el país.

Resalta las transferencias por más de S/ 2,000 millones a las 24 
regiones del país, con el objetivo de viabilizar 230 proyectos de 
inversión pública que permitirán la construcción, mejoramiento y 
rehabilitación de alrededor de 5,477 kilómetros de vías departa-
mentales y vecinales.

Carreteras

Aeropuertos y Ferrocarriles

Comunicaciones

Trazando el 
camino Se iniciarán obras de las carreteras Calemar–

Abra El Naranjillo (La Libertad), Checca-
Mazocruz (Puno) y Oyón–Ambo Tramo I (Pasco) 
con una inversión total de S/754 millones . 

Están en proceso las licitaciones de las carreteras 
Tauca–Pallasca (Áncash), Oyón–Ambo Tramo II 
(Pasco) y Huánuco–Conococha (Huánuco) con 
una inversión de más de S/2.000 millones.

Se culminará con el asfaltado de las rutas Ciudad 
Constitución – Pto. Sungaro y Pto. Sungaro – 
San Alejandro (117km), entre las regiones de 
Huánuco y Ucayali; y del corredor Quechua-
Chanka-Aymara (328km) entre las regiones de 
Ayacucho, Cusco y Puno.  Ver página 6

Se concluirán las obras del corredor 
Chinchaypujio – Cotabambas – Tambobamba 
– Chalhuahuacho (202km) entre las regiones de 
Apurímac y Cusco; de la ruta Carlos Gutiérrez – 
Ananea – Cojata – Coasia (186 km) en Puno; y de 
las carreteras Cañete – Lunahuana en Lima y La 
Cima – Chichan – Conocancha en Junín.

Se tiene planificado consolidar el Corredor de 
Integración Perú – Bolivia entre Tacna y La Paz.

En las próximas semanas se abrirá una 
ventana para la presentación de Iniciativas  
Públicas Cofinanciadas para los proyectos: 
ferrocarril Trujillo – Chiclayo (S/. 7,420 millones 
de inversión), ferrocarril Lima-Ica (S/. 10,520 
millones) y aeropuertos de Jauja, Huánuco, Ilo, 
Jaén, Rioja, Yurimaguas, Tingo María y Chimbote 
(S/. 600 millones).

Proyectos regionales de banda ancha.

Ver páginas 4 y 5

Ver ferrocarriles en la página 8

3Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Esta edición de "Puente Informativo" compila lo proyecta-
do por el primer mandatario.

VIDEO

https://youtu.be/oNnzdrl_x1o
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Transmisión
de datos a

ALTA
VELOCIDAD

de fibra óptica estimada

KM720
Lambayeque

de fibra óptica 
estimada

KM1,224
Apurimac

de fibra óptica estimada

KM1,297
Huancavelica

KM

de fibra óptica
estimada

1,889
Ayacucho

1,908´652,216
US$

Financiamiento
total de los proyectos 

regionales de

banda ancha

 Lambayeque

 Huancavelica

 Apurímac

 Ayacucho

 Tumbes

 Piura

 Cusco

 Cajamarca

Lima

Tacna

Moquegua

Ica

 Amazonas

 Junín

 Puno

  Áncash

 Arequipa

 Huánuco

 La Libertad

 Pasco

 San Martín

355

354

285

350

56

449

371

811

291

52

66

81

268

353

471

425

248

316

611

211

196

233,864

161,922

142,510

191,694

55,366

306,676

183,028

381,124

191,512

38,488

49,420

55,856

198,434

248,857

293,552

187,276

171,599

167,050

314,686

127,764

178,360

Región
Localidades 

rurales
beneficiadas 

Población 
beneficiaria

Financiamiento
US$

3er trim. 18

4to trim. 18

4to trim. 18

4to trim. 18

1er trim. 19

1er trim. 19

1er trim. 19

2do trim. 19

4to trim. 19

4to trim. 19

4to trim. 19

1er trim. 20

1er trim. 20

1er trim. 20

1er trim. 20

1er trim. 21

1er trim. 21

1er trim. 21

1er trim. 21

1er trim. 21

1er trim. 21

Inicio de
operaciones

59´239,294

97´273,175

82´660,950

106´414,410

14´081,439

84´424,211

108´399,000

149´600,000

96´789,533

25´902,859

28´542,981

45´606,261

107´936,608

105´392,054

131´007,825

151´229,880

116´353,716

101´276,698

145´265,336

71´817,030

79´438,956

En el segundo semestre de este año, el Internet de banda ancha llegará a las 
localidades rurales de Lambayeque, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho.

3´879,038
Número total de personas 

beneficiadas

Implementación

Estado

Promoción

En su mensaje de 28 de Julio, el presidente Martín Vizcarra explicó el plan para llevar 
Internet de alta velocidad a todo el Perú. Aquí el detalle región por región

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció en 
su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias que en agosto 
se alcanzará la viabilidad para tres proyectos de banda 

ancha que conectarán a las cuencas de los ríos Napo, Putumayo, 
Huallaga, Marañón y Amazonas, así como a otras comunidades 
alejadas de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas. 
También destacó que se tiene en concurso seis proyectos 
de banda ancha que serán adjudicados a fin de año para 
Áncash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín, 

con una inversión de más de S/ 1,400 millones. “Somos 
conscientes de que no hay desarrollo si no avanzamos en 
la interconexión digital del interior país”, dijo Vizcarra.
Explicó que se han suscrito contratos que permitirán 
acceder a Internet de alta velocidad a 1,582 localidades 
rurales y 2,794 instituciones públicas (comisarías, 
colegios y centros de salud) de Puno, Tacna, Moquegua, 
Junín, Lima, Amazonas e Ica, con una inversión total de 
más de S/ 1,300 millones.

VIDEO

https://youtu.be/aDcYLCGzwaQ
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El MTC tiene planificado concluir en lo que resta de este año los trabajos de rehabilitación y mejoramiento de la 
importante carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro (174 km), entre Pasco, Huánuco y Ucayali

Un lazo para tres regiones

Unir Pasco, Huánuco y Ucayali es la meta

El Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones (MTC), a través de su unidad 
ejecutora Provias Nacional, apunta a 

culminar este año la rehabilitación y el me-
joramiento programados para la carretera 
Puerto Bermúdez – San Alejandro, que for-
talecerán la integración de Pasco, Huánuco y 
Ucayali, brindarán una mayor dinámica eco-
nómica a esas regiones.

Ese objetivo fue anunciado por el presidente 
de la República, Martín Vizcarra, en Fiestas 
Patrias. El Tramo I, entre Puerto Bermúdez y 
Ciudad Constitución (57.25 km), registra un 
avance de 71.97%. La intervención acabará 
hacia diciembre.

El titular del MTC, Edmer Trujillo, señaló que 
los trabajos en el tramo de 55 kilómetros que 
une Ciudad Constitución y Puente Súngaro 

Las autoridades del MTC le dan prioridad a las obras que beneficiarán a 169,000 habitantes.

El Centro de Atención al Ciudadano 
(CAC) que el MTC tiene en Pucallpa, en la 
región Ucayali, registró 278 atenciones, 
entre trámites y orientaciones, en los pri-
meros seis meses del presente año.

Gracias al CAC los usuarios ucayalinos ya 
no tienen la necesidad de viajar a Lima 
para realizar trámites y acceder a servi-

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

De Pucallpa su CAC: 278 atenciones de enero a junio
cios vinculados al sector. En el local se 
otorgan certificados y habilitaciones en 
una hora. El trámite más común es la 
habilitación vehicular por incremento 
de flota para transporte de mercancía. 
Otro trámite que se realiza en 60 minu-
tos es la autorización para servicio de 
transporte de mercancía en general.

Destacan también el canje de certificado 
de habilitación vehicular por cambio de 
placa o cambio de característica, y la de-
claración y pago del aporte por derecho 
especial destinado al Fondo de Inversión 
en Telecomunicaciones (FITEL).

El local se ubica en Jirón Tacna 140, en el centro de Pucallpa.

(Tramo II) presentan 97.2 % de avance,  por lo 
que se prevé que finalicen en setiembre de este 
año.

El ministro explicó que la intervención en el 
tramo de 62.5 kilómetros entre Puente Súnga-
ro y San Alejandro (Tramo III) registra un 98 % 
de ejecución y podría concluir en noviembre 
próximo.

El CAC – MTC de Pucallpa funciona 
desde el 20 de diciembre del 

año pasado y atiende de lunes a 
viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m. 

S/ 1,160 millones
es la inversión para la 

recuperación de los tres 
tramos de la carretera.

VIDEO

https://youtu.be/SjMH74Y95hc
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Un lazo para tres regiones

Unir Pasco, Huánuco y Ucayali es la meta

PORTRAMOS

Personal de la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles del MTC viajó al Cusco para verifi-
car si se cumplieron los protocolos de tiempos 
de salida de trenes en la ruta Ollantaytambo - 
Machu Picchu para definir las circunstancias del 
choque ferroviario ocurrido en ese tramo el 31 
de julio. El objetivo es determinar las causas del 
accidente y, de hallarse faltas, aplicar las sancio-
nes que correspondan.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN), adscrita 
al MTC, recepcionó las obras civiles terrestres 
del Terminal de Contenedores del Terminal 
Portuario del Callao – Zona Sur, operado por la 
empresa Dubai Ports World, que representaron 
una inversión de S/46 millones para las puertas 
de ingreso y salida, zonas de aforo y el patio de 
almacenamiento.

Sutran Capacita

MTC investiga choque 
de trenes en Cusco

DP World entrega 
obras en Muelle Sur 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Cargas y Mercancías (SUTRAN), en-
tidad adscrita al MTC, realizó una charla a cho-
feres y cobradores de la empresa de transporte 
Expreso Palomino para sensibilizarlos sobre ma-
nejo seguro y prevención de accidentes. La ca-
pacitación se brindó en el marco de la campaña 
#UnidosSalvemosVidas del MTC, orientada a 
disminuir la incidencia de accidentes de tránsito.

El Proceso de Participación Ciudadana 
(PPC) del proyecto Hidrovía Amazónica  
de la selva sigue en marcha. En los 20 ta-

lleres realizados este año se informó a repre-
sentantes de comunidades nativas, gremios 
empresariales y entidades del Estado sobre los 
beneficios de esta iniciativa del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC). 

La Hidrovía Amazónica, proyecto concesio-
nado a la empresa Cohidro, será un canal de 
navegación de 56 metros de ancho y una ex-
tensión de 2,687 km en los ríos Ucayali, Ma-
rañón, Huallaga y Amazonas. Las reuniones 
de participación ciudadana, que se llevaron a 
cabo en Ucayali y Loreto, continuarán en los 
meses siguientes. Se informa sobre el proyecto 

que ordenará el transporte fluvial y se de-
tallan avances de su Estudio de Impacto 
Ambiental.

Y en el proceso de consulta previa, ejecu-
tado en el 2015, se realizaron 18 talleres 
informativos. En los primeros ocho par-
ticiparon 50 representantes nativos en 
cada encuentro, y en los siguientes 10 se 
contó con una asistencia de 80 ciudada-
nos en cada reunión.

La Hidrovía Amazónica garantiza la 
navegación segura en épocas de creciente 

y vaciante (períodos de aumento y 
descenso del nivel de los ríos).

DATO

En reuniones de participación ciudadana se difunden avances del proyecto fluvial.

Representantes de comunidades nativas, entidades del Estado y gremios de 
empresarios de Ucayali y Loreto son informados sobre el proyecto Hidrovía Amazónica

VIDEO

A partir del 10 de agosto los televisores en venta y que no capten la señal de Televisión Digital 
Terrestre (TDT) deberán lucir una etiqueta en un lugar visible que informe de esa condición a los 
consumidores . Así lo establece la Resolución Ministerial N° 573-2018-MTC/01.03, publicada el 28 

de julio en el “El Peruano”. La TDT ofrece una señal alta definición en imagen y sonido.

TDT: Ojo a esta tarjeta

VIDEO

Todos tienen
voz

https://youtu.be/oRIX7cJt1nM
https://youtu.be/fIjpWY7Fqls


Ferrocaril Lima - Ica

CALLAO
LIMA ESTE

LIMA LIMA SUR

LURÍN

CHILCA

MALA

ASIA

PISCO

CAÑETE

ICA

Océano 
Pacífico

LIMA

ICA

CHINCHA ALTA

Longitud
aproximada 

de 323.7 km

CHICLAYO

TRUJILLO

MOCUPEETEN

CHEPÉN
GUADALUPE

PACASMAYO
SAN PEDRO DE LLOC

PAIJÁN

CHOCOPE
CHICAMA

Puerto Salaverry

LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD

Ferrocaril Trujillo - Chiclayo

Océano 
Pacífico

Inversión 
 S/ 10,520 millones

Inversión 
 S/ 7,429 millones

Los trenes serán 
de tráfico mixto 

Viajeros

Mercancías

Velocidad máxima

Viajeros:  200 km/h

Mercancías: 120 km/h 

Línea ferroviaria
LEYENDA

Longitud total
(de los dos tramos)

552.3 km

Longitud 
aproximada 

de 228.6 km

El Perú posee 
actualmente 
1,939.7 km de 
infraestructura 
ferroviaria, 
dividida en 
ocho tramos.

Ferrocarril LIMA - ICA
Unirá las regiones Lima e Ica

Ferrocarril TRUJILLO - CHICLAYO
Unirá las regiones de La Libertad y Lambayeque

Tendrá 
conexión 
con los 
aeropuertos 
regionales y 
los puertos 
de Salaverry 
y Eten.  

Tendrá 
conexión 
con el Metro de 
Lima y Callao, 
Ferrocarril del 
Centro, COSAC,
aeropuerto 
internacional 
Jorge Chávez y 
el aeropuerto de 
Pisco; así como 
con los puertos 
de Callao y 
Pisco.  

Ancho de vía:  Standard (1,435 mm)
N° de vías:         Doble

Imagen 
referencial.

ESTE AÑO SE INICIARÁ EL PROCESO PARA LA CONCESIÓN DE LOS TRAMOS LIMA - ICA Y TRUJILLO - CHICLAYO

TRENES PARA LA COSTA 
PERÚ

Se desarrollarán bajo el sistema de Iniciativa Privada Cofinanciada.

VIDEO

https://youtu.be/kVC7qCyem9E



