
El presidente de la República, Martín Vizcarra; el ministro de Transportes y Comunicaciones, 
Edmer Trujillo; y la gobernadora regional Yamila Osorio supervisaron los avances en la ejecución 

de proyectos viales. El distrito de Pocsi es una de las zonas beneficiadas. Pág. 4 y 5
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Siempre al servicio de la ciudadanía. 
El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), a través de 

Provias Nacional, recuperó la operatividad 
de dos semáforos peatonales ubicados en 
el km 4.94 de la avenida Néstor Gambetta, 
en el cruce con la avenida Pavayacu, 
Néstor Gambetta, en la región Callao.

Los trabajos se efectuaron a fin de 
salvaguardar la integridad física de 
conductores y pasajeros de servicios de 
transporte público y privado, así como 

de los transeúntes que 
a diario se desplazan 
por esa zona. El 
sector respondió 
con prontitud a los 
imprevistos que se 
registraron en los 

dispositivos de control de tránsito que 
forman parte de la infraestructura vial.

Desde el año pasado, el MTC ejecuta 
actividades de conservación vial en las 
rutas nacionales ubicadas en esa región.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) ha sido autorizado para transferir 
más de S/ 370 millones a los gobiernos 

regionales de Amazonas, Arequipa, Huancavelica, 
Moquegua, Pasco, Puno, Lima y 
Ucayali, y a 39 gobiernos locales para 
financiar 51 proyectos de inversión 
en infraestructura vial. Así lo establece 
el Decreto Supremo N° 136-2018-EF, 
publicado el 22 de junio en el diario 
oficial “El Peruano”. Con ese monto, las 
transferencias del sector a los gobiernos 
regionales y municipales, orientadas a la ejecución 
de proyectos viales, ascienden a S/ 2.237 millones.

La nueva norma garantiza los recursos para la 
ejecución de obras en caminos departamentales 
y vecinales. Es el caso del mejoramiento de 
la carretera Variante de Uchumayo, desde el 
puente San Isidro hasta la Vía de Evitamiento, 

entre los distritos de Sachaca, Yanahuara y 
Cerro Colorado, en la provincia de Arequipa, en 
la región del mismo nombre. En la lista de los 
nuevos proyectos viales a ejecutar también figura 

la construcción de la carretera Ponto 
– Gagahuain - Conin, en el distrito 
de Ponto, ubicado en la provincia de 
Huari, en la región Áncash.

El nuevo monto total de 
transferencias se suma a los más 
de S/ 1,866 millones que el MTC 

también ha entregado a los gobiernos regionales 
y municipales para la ejecución de otros 330 
proyectos de construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de infraestructura, con el fin de 
facilitar la transitabilidad peatonal y vehicular. Ese 
previa inyección de recursos está avalada por los 
decretos supremos N° 107-2018-EF y N° 120-2018-
EF, y del Decreto de Urgencia N° 006-2018.

Más recursos para 
más peruanos

MTC repara 
semáforos de 
Av. Gambetta

    Transferencias del MTC a gobiernos regionales y municipales se incrementan a S/ 
2,237 millones para construir y mejorar infraestructura vial
    Nuevo Decreto Supremo faculta al sector a entregar S/ 370 millones para ejecutar 
proyectos de inversión en el interior del país

MTC

DIGITAL
@MTC.PeruFACEBOOK
@MTC_GobPeruTWITTER
/MTCPERUOFICIALYOUTUBE
mtc_peru/
mtc.oficial/

FLICKR
INSTAGRAM

www.mtc.gob.pe

Semáforos fueron arreglados por Provias Nacional.

S/314 mil
destinó Provias 
Nacional para 
descongestionar 
la circulación 
vehicular en la 
Av. Faucett.

S/ 6,225
millones es el monto 
total que el Ejecutivo 

ha transferido a 
gobiernos regionales 
y locales a través de 

distintos sectores

Televisión Digital 
Terrestre (TDT)

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones del Perú

Yamila Osorio 
Estas transferencias nos permitirán culminar importantes 
vías en la ciudad de #Arequipa: 1) Variante de Uchumayo 
tramo II, 2) Carretera Moquegua- Arequipa (Mollebaya - 
Pocsi - Polobaya) y 3) Puente Arequipa - La Joya. Al término 
de nuestra gestión ¡Arequipa quedará mejor conectada!

Abraham Reynaga ¿La TDT funciona con antena?

Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú 
¡Funciona! Ingresa a www.tdt.pe y sigue los pasos que 
allí se indican. Gracias por escribirnos.

Raphael Augusto Huayta Ccenua ¡Sí funciona con 
antena! Tu televisor debe tener doble entrada. 
Conecta la antena digital y listo.

Las obras no se detienen. La inyección de recursos 
para la ejecución de proyectos viales continúa.

Transferencias 
de recursos del 
MTC a Arequipa
D.S. Nº 107-2018-EF 
D.S. Nº 120-2018-EF 
D.U. Nº 006-2018

https://www.facebook.com/MTC.Peru/photos/a.202213419873879.43446.201098346652053/1741958402566032/?type=3&theater
https://twitter.com/MTC_GobPeru/status/1006582531679031296
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Diálogo con los comuneros 
de Apurímac rindió frutos

Las comunidades campesinas de 
Pumamarca y Choqquecca – Antio, de 
la provincia de Cotabambas, región 

Apurímac, recibieron de parte del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
más de S/ 15.9 millones. La entrega se 
enmarca en el marco de los compromisos 
asumidos en el proceso de diálogo 
establecido con las comunidades de 
Quehuira, Allahua, Choqquecca-Antio 
y Pumamarca; y la Empresa Minera Las 
Bambas.

Más de 28 mil pobladores de 
la provincia lambayecana de 
Ferreñafe se beneficiarán con el 

puente modular Laquipampa, 
cuyos trabajos de instalación, a 
cargo de Provias Nacional, del 
MTC, se realizan en el distrito de 
Incahuasi. Gracias a esta obra los 
pobladores de la zona podrán 
trasladar sus productos hacia los mercados 
aledaños.

El monto de inversión es de US$ 295,354. La 
obra es parte del proceso de Reconstrucción 

tras los daños causados por el Fenómeno 
de El Niño Costero. La estructura, de 54.86 
metros de longitud y con capacidad para 

el tránsito de vehículos, unirá los 
distritos de Incahuasi y Cañaris 
sobre el Río Moyán.

Provías Descentralizado 
comenzó el 31 de mayo con las 
excavaciones para la colocación 

de los dados de concreto, los cuales 
soportarán la estructura metálica del 
puente modular. Luego se colocará el piso 
y losas de cemento hacia los accesos.

Estos pagos impulsan el cumplimiento 
del Plan de Desarrollo de la Provincia 
de Cotabambas y el Distrito Progreso 
de la Provincia de Grau en Apurímac.

DATO

    MTC otorgó más de S/ 15.9 millones a las comunidades campesinas de Pumamarca y Choqquecca – Antio como pago por derecho de vía

La comunidad campesina de Pumamarca, 
recibió más de S/ 9.4 millones; mientras que 
la comunidad campesina de Choqquecca 
– Antio percibió más de S/ 6.5 millones, 
por concepto de pago por derecho de 
vía de la Ruta Nacional PE-3SX, que es 
parte del Corredor Vial Apurímac-Cusco y 

recorre los distritos de Progreso, Coyllurqui, 
Tambobamba y Challhuahuacho de la 
mencionada región.

Los montos fueron autorizados mediante 
las Resoluciones Ministeriales N°334-2018 
MTC/01.02 y N°335-2018-MTC/01.02, con las 
que el MTC aprobó el valor total de tasaciones 
de inmuebles y sus mejoras afectadas por 
la ejecución de obras de mejoramiento en 
dicho tramo del Corredor Vial Apurímac - 
Cusco, así como el pago correspondiente a 
las comunidades campesinas de Pumamarca 
y Choqqecca-Antio.

El puente de Laquipampa va tomando forma

La instalación del puente modular se lleva a cabo en el 
distrito de Incahuasi, en la región Lambayeque.

DATO
Se calcula 

culminar la obra 
en la primera 

semana de julio

VIDEO

El director de Gestión Social de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA), del MTC, 
Daniel Vela, y representantes de Provías Nacional y de la PCM entregaron los cheques.

https://youtu.be/Uv-AeSaZ4Ts
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Arequipa en la mira
El presidente Martín 
Vizcarra y el ministro 
Edmer Trujillo 
supervisaron avances de 
proyectos viales en Cerro 
Colorado, Islay y Pocsi

La ejecución de obras 
favorecerá el intercambio 
comercial de producción 
agrícola y la integración 
con regiones vecinas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ejecuta casi S/ 600 millones en 
intervenciones de infraestructura de transportes y telecomunicaciones en la región 
Arequipa. Así lo señaló el titular del sector, Edmer Trujillo, durante su participación en el 
MUNI Ejecutivo, que se llevó a cabo el viernes 22 de junio en el Colegio Militar Francisco 
Bolognesi de la Ciudad Blanca.

Detalló que parte de los recursos son entregados a través de transferencias al gobierno 
regional y a los municipios provinciales y distritales. Agregó que también se interviene 
mediante labores que ejecutan Provias Nacional, Provias Descentralizado y el Viceministerio 
de Comunicaciones, entre otras direcciones y organismos adscritos al sector.

En el MUNI Ejecutivo, el viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, y otros 
funcionalres del sector se reunieron con los alcaldes de las provincias de Caravelí, La Unión, 
Castilla, Caylloma, Condesuyo, Islay y Arequipa. En las entrevistas se decidió la revisión y 
evaluación de diferentes proyectos de construcción, mejoramiento y mantenimiento de 
carreteras y puentes de competencia nacional, departamental y vecinal.

El MTC ejecuta S/ 600 
millones en la región

S/ 53’194,800 
es la inversión para la 
construcción de la vía 

Mollebaya - Puente 
Poroto.

208 km
es la longitud de la vía 

Arequipa - Omate - 
Moquegua que sirve 
de nexo natural entre 

ambas regiones.

“Continuamos con las visitas a las 
regiones. Ahora tocó Arequipa. Nuestra 
gestión mantiene constante diálogo 
y coordinación con los gobiernos 
regionales y locales en procura de 
lograr metas en favor de la población”.  

Edmer Trujillo Mori
Ministro de Transportes y Comunicaciones

EJECUTIVO

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

supervisaron el avance de obras viales el 
viernes 22 de junio en la región Arequipa.

Primero inspeccionaron las obras de la 
autopista Arequipa – La Joya, en el distrito 
Cerro Colorado, que incluyen un puente 
metálico de 371 metros de longitud. 
Luego ambas autoridades sobrevolaron el 
trazado Matarani – Punta de Bombón, en 
la provincia de Islay, sobre el que se planea 
construir una vía.

Después se dirigieron a la obra de la 
carretera Mollebaya - Puente Poroto (21.41 
kilómetros), en el distrito arequipeño 
de Pocsi. Esta vía es parte de la red 
departamental Arequipa – Moquegua, ruta 
que integrará ambas regiones y facilitará el 
intercambio comercial entre agricultores.   

“Este tramo es parte de un proyecto mayor, 
uno de integración vial, de incremento de 
producción, entre las regiones de Arequipa 
y Moquegua. Esta obra va a cambiar la 
vida de toda una población”, manifestó el 
presidente Vizcarra tras inspeccionar la vía 
en Pocsi.

El MTC está cargo de la carretera de 
Mollebaya - Puente Poroto a través de su 
unidad ejecutora Provias Descentralizado. 

El sector transfirió recursos al Gobierno 
Regional de Arequipa para que ejecute los 
trabajos en la mencionada vía.

El viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, dialogó con los alcaldes arequipeños.

El MTC, con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, llevará a cabo los días 
27, 28 y 29 de junio la Feria de Seguridad Vial “Unidos Salvemos Vidas” en el Palacio 
Metropolitano de Bellas Artes “Mario Vargas Llosa”, de la Ciudad Blanca. El ingreso será libre.

El objetivo de la feria es sensibilizar a conductores de transporte urbano, interurbano e 
interprovincial, pasajeros y peatones, y a todos los ciudadanos, de manera prioritaria a 
niños y adolescentes, sobre la necesidad de incorporar conceptos, mensajes y prácticas de 
seguridad vial como medidas de autoprotección personal y familiar. 

Con esta sensibilización se busca disminuir la alta tasa de accidentes de tránsito. La feria 
será para toda la familia. Contará con juegos interactivos, simuladores de tránsito, túnel 
multimedia, circuitos de tránsito temáticos y presentaciones de teatro.

El ingreso a la feria de 
seguridad vial será gratuito

#UnidosSalvemosVidas

AREQUIPA

VIDEO

VIDEO

Autoridades en Arequipa. El presidente Vizcarra, el ministro Trujillo y la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, visitaron Pocsi. 
La población se mostró agradecida con el desarrollo del proyecto vial que conectará a su localidad con el resto de la región.

https://youtu.be/5rZSokpevts
https://youtu.be/NMXByWXwkoc
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Hay avances. El Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) trabaja en 
coordinación con otros organismos 

gubernamentales y entidades para continuar 
desarrollando la conectividad con banda 
ancha y los servicios ciudadanos digitales, 
beneficios que brinda el Estado a la población.

Los avances en pos de ese objetivo se 
abordaron durante la XIII Sesión de la Comisión 
Multisectorial Permanente para el Seguimiento 
y Evaluación del Plan de Desarrollo de la 
Sociedad de la Información (CODESI), realizada 
el 19 de junio en la sede central del MTC.

La reunión, convocada y liderada por el 
sector, congregó a representantes de diversos 
ministerios, así como del Poder Judicial, la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 
el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y el 
Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (RENIEC). 

Los representantes de estas instituciones 
informaron sobre sus avances en la 
implementación de los sistemas que agilizan 
sus procedimientos en beneficio de los 
ciudadanos. Por ejemplo, Héctor Lama More, 
juez de la Corte Suprema de Justicia y miembro 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, destacó 
que gracias al expediente judicial electrónico se 
digitalizan los folios impresos de los expedientes 
judiciales.

Carlos Alza Barco, director de la Escuela de 
Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, 

Continúa el trabajo de la 
Comisión Multisectorial 
Permanente para el 
Seguimiento y Evaluación 
del Plan de Desarrollo de la 
Sociedad de la Información

Proyecto de banda ancha impulsado por el MTC 
beneficiará a 183 mil personas de esa región

Las reuniones mensuales de 
CODESI y la coordinación entre 
sus grupos de trabajo permiten 

optimizar la comunicación entre 
entidades públicas y privadas.

Desarrollar servicios ciudadanos 
digitales es el gran objetivo

Las coordinaciones de CODESI buscan lograr el acceso de los ciudadanos a servicios digitales.

La instalación de banda ancha para las áreas rurales cusqueñas 
estaría concretada en el el 2019. Las comunicaciones mejorarán.

El Internet de alta velocidad llegará a 
371 comunidades rurales de la región 
Cusco y beneficiará a más de 183 mil 

personas gracias a la ejecución del proyecto 
“Instalación de Banda Ancha para la 
Conectividad Integral y Desarrollo Social de 
la Región Cusco”, del Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones (FITEL), del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Según informó FITEL, la banda ancha, 
que fue licitada en diciembre del 2015 
y que representa una inversión de US$ 
108’399,000, estará implementada en el 
primer trimestre del 2019. 

Además de conectar a los comuneros 
con el mundo, la banda ancha impulsará 
la productividad agraria rural cusqueña, 
las transacciones comerciales y las 
innovaciones en la región.

Internet de alta velocidad llegará a 
371 comunidades rurales de Cusco 

destacó el análisis académico de la interrelación 
de los servicios públicos de las ciudades genera 
datos para compartirlos con los sectores público 
y privado, y contribuye al diseño de políticas 
públicas.

DATO
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Aeropuertos seguros

Solidaridad por friaje

MTC contra las radios “piratas”

El Comité Nacional de Seguridad de la 
Aviación Civil (CONASAC) se reunió el viernes 
22 de junio para coordinar los aspectos 
de seguridad en los aeropuertos durante 
los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos 
Juegos Parapanamericanos a realizarse en 
Lima en el 2019. Todos los participantes se 
comprometieron a unir fuerzas para que el 
aeropuerto cumpla todos los estándares de 
seguridad requeridos.

La Oficina de Defensa Nacional del MTC 
organiza la “Campaña solidaria de abrigo”, en 
la que se nos invita a todos los colaboradores 
del MTC a donar ropa de abrigo, frazadas 
y alimentos no perecibles para apoyar a 
nuestros hermanos afectados por las heladas 
y el friaje. Se recibirán las donaciones hasta el 
miércoles 27 de junio en la sede central del 
ministerio.

El MTC capacitó los días jueves 21 y viernes 
22 de junio a radiodifusores, dirigentes de 
organizaciones civiles y público en general 
de Huánuco con el fin de que conozcan los 
perjuicios que causan las radios ‘piratas’ para 
el desarrollo de la región. Las radios ‘piratas’ 
usan frecuencias no autorizadas, evaden 
impuestos y violan derechos de autor.

POR
TRAMOS

Subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile, Pamela Gidi, y Viceministra de 
Comunicaciones del Perú, Virginia Nakagawa, firman acuerdo.

Perú y Chile en camino a la 5G

La viceministra de Comunicaciones, del 
MTC, Virginia Nakagawa, y la Subsecretaria 
de Telecomunicaciones del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones de Chile, 
Pamela Gidi, firmaron el viernes 22 de junio 
un memorando de entendimiento (MOU) con 
el fin de unir esfuerzos en el intercambio de 
información y experiencias en regulación de 
telecomunicaciones.

La cooperación incluye programas de 
desarrollo de capacidades digitales, de 
expansión del espectro radioeléctrico para 
comunicaciones móviles y el estudio de 

Ambos países firman memorando de entendimiento 
para desarrollo de las telecomunicaciones

las acciones que deben articularse a nivel 
gubernamental para el progreso de los servicios 
de transmisión de datos de tecnología de quinta 
generación (5G). El objetivo es brindar el mejor 
servicio a todos los usuarios.

Nuevas frecuencias

El MTC trabaja en la identificación de 
nuevas frecuencias 5G que permitan 
ofrecer mayor conectividad y servicios, 
con los más altos indicadores de calidad. 
Así se informó durante el taller “Hacia la 
digitalización del Perú: 5G”, desarrollado en 
la sede ministerial el miércoles 20 de junio.

Educación vial para los niños cusqueños

En el marco del Plan de Acción #UnidosSalvandoVidas del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, el Centro de Atención al Ciudadano MTC – 
Cusco desarrolló, con apoyo de la Policía Nacional, una jornada de educación 
vial en el colegio Tesorito, del distrito de Wanchaq, en la Ciudad Imperial.
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ECUADOR

Océano Pacífico

BRASIL

CAJAMARCA

PIURA

LAMBAYEQUE

LORETO

PASCO

UCAYALI

HUÁNUCO

SAN
MARTÍN

JUNÍNLIMA

AMAZONAS

N

Tramo 1

Tramo 3

Tramo 2

Moyobamba

Bagua

Santa María
de Nieva Saramiriza

Yurimaguas

Nauta

Iquitos

Santa
Rosa

Tarapoto

Pucallpa

Orellana

Tingo María

Cerro de Pasco

Huánuco

La Oroya

LIMA

Aguaytía

Jaén

Olmos

Piura

TERMINAL 
PORTUARIO DE
SALAVERRY

TERMINAL 
PORTUARIO 
PAITA

TERMINAL 
PORTUARIO DE
IQUITOS

TERMINAL 
PORTUARIO DE
PUCALPA

TERMINAL 
PORTUARIO DE
CHIMBOTE

TERMINAL
PORTUARIO DEL

CALLAO

Tramo 1. Ríos Marañón y Amazonas, 
tramo Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa.

Tramo 2. Río Huallaga, tramo 
Yurimaguas - confluencia con el río 
Marañón.

Tramo 3. Río Ucayali, tramo 
Pucallpa - confluencia con el río 
Marañón.

Con una extensión de 2,687 km de vías navegables, la Hidrovía Amazónica se constituye como el proyecto más 
importante para la Amazonía. Representa una inversión de 94.7 millones de dólares, mejorará las condiciones de 
navegabilidad para que el transporte fluvial sea ordenado y seguro, y reducirá la informalidad. Este proyecto licitado 
cuenta con consulta prévia y un Grupo de Trabajo Multisectorial en el que participan las organizaciones indígenas.

E¡L PROYECTO DE LA MÁS IMPORTANTE VÍA DE TRANSPORTE EN LA AMAZONÍA.

HIDROVÍA AMAZÓNICA
Mejorará navegación en los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas.

AMAZONAS I

AMAZONAS I

BENEFICIOS:

Mayor orden y seguridad en la 
navegación: Reducción de accidentes.

Reducción de los costos y tiempo de viaje. 

Se facilitará el intercambio comercial 
entre las ciudades. 

Mejor calidad de vida para el poblador 
amazónico.

Se respetará a la flora y fauna, 
cochas y orillas de los ríos. 

Leyenda
Ríos de la Hidrovía Amazónica

Carretera IRSA Norte

Carretera IRSA Centro

Puerto fluvial / embarcadero

Puerto marítimo 

Aeropuerto 




