
En foro nacional  con participación de Ministerio de Transportes 

  

COMISIONES DEL CONGRESO EVALUARÁN PROYECTOS DE INVERSIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA  VIAL, PORTUARIA Y FERROVIARIA 

  

Los proyectos de inversión para mejorar  y ampliar  la infraestructura  de carreteras, de 
puertos y ferrocarriles, serán evaluados  en sesiones conjuntas de las comisiones de 
Descentralización y de Transportes, con la participación del ministerio del sector, según lo 
planteó el viernes 12 el presidente de la Comisión de Descentralización, congresista 
Manuel Dammert (AP-FA). 

  

Fue luego de la exposición que hizo ante la Comisión de Descentralización el ministro de 
Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Ku, quien informó sobre la  los avances y las 
proyecciones que se realizan en su sector  en cuanto a  la red vial nacional, los puertos 
y  los ferrocarriles. 

  

En cuanto a las carreteras  se tiene como objetivo asfaltas el 85%  de la red vial nacional, 
así como consolidar el Metro de Lima  y la inclusión  digital.  En el  aspecto portuario se 
cuenta con 91 terminales en cuyo mejoramiento se ha invertido $ 419 millones 
de  dólares  y  existe una inversión comprometida de $ 1,836 millones de dólares, 
mientras que en infraestructura ferroviaria  se busca su conectividad  con otros modos de 
transporte mediante  proyectos como el  tren Lima-Huacho-Sullana;  el ferrocarril 
transcontinental  Brasil-Perú;  y el  del túnel trasandino Lima-Huancayo-Huancavelica, 
entre otros. 

  

Todos estos esfuerzos, dijo el ministro Gallardo Ku, buscan reducir los elevados costos 
logísticos  que incluyen en el precio de los productos de consumo nacional y la 
competitividad de la oferta exportable. 

  



El ministro también se refirió a las medidas adoptadas para el fortalecimiento de ENAPU, a 
fin de  implementar un servicio de  pasajeros entre Iquitos y Santa Rosa y  otorgar un 
servicio de dragado para atender las necesidades de los puertos y  de capacitación  y 
perfeccionamiento a la comunidad en cuanto al tema  logístico, marítimo, portuario y 
aduanero. 

  

  

  

  

Ante estas  proyecciones de desarrollo  de la infraestructura logística  el 
legislador  Dammert,  planteó la realización de un foro nacional con la participación de las 

Comisiones de Descentralización, de Transportes  y del ministro Gallardo Ku, sobre esta 
problemática a  fin de conocer en amplitud  los proyectos y recibir las propuestas de los 
legisladores, los expertos  y de la sociedad civil. Este evento se realizaría  la última semana 
del próximo mes de marzo. 

  

Los legisladores  Vicente Zeballos (SN), Doris Oseda (NGP), Leonidas Huayama (NGP)  y el 
presidente de la comisión formularon planteamientos y  preguntas al  Ministro de 
Transportes.  (sn) 

  

PRENSA-CONGRESO 

  

Puede encontrar más información en nuestra página web y redes sociales. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ 

Facebook: https://www.facebook.com/congresodelarepublicadelperu?fref=ts 

Twitter: https://twitter.com/congresoperu 

Youtube: http://www.youtube.com/congresoperu 
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