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PROINVERSIÓN PLANEA ADJUDICAR 28 PROYECTOS DEL
SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ProInversión tiene planeado adjudicar 28 proyectos de Asociaciones Público – Privadas (APP) del sector Transporte y
Comunicaciones por un total de US$ 5,848 millones, indicó el director ejecutivo Alberto Ñecco. De los 28 proyectos, uno
se encuentra en la etapa de “Planeamiento y programación”, 16 están en etapa de “Formulación” y tres proyectos se
encuentran en la etapa de “Estructuración”. El subsector carreteras es el que concentra un valor estimado de US$ 4,418
millones, luego el subsector Puertos con US$ 921 millones, le sigue Telecomunicaciones con US$ 359 millones,
Ferrocarriles con US$ 235 millones y Aeropuertos con US$ 185 millones. Entre estos proyectos ﬁgura el Anillo Vial
Periférico para Lima, la Carretera Longitudinal de la Sierra – Tramo 4 y la Red de Acceso de la Red Dorsal Nacional de Fibra
Óptica.
Fuente: Gestión

MTC IDENTIFICA MÁS DE 60 PROYECTOS DE APP
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) identiﬁcó una cartera de más de 60 proyectos de Asociaciones
Público Privadas (APP) que representan una inversión aproximada de S/ 86,000 millones para formularse o ejecutarse en
los próximos años. Entre los proyectos viales a realizarse por iniciativa estatal se encuentran la carretera Longitudinal de
la Sierra Tramo: Huancaya – Izcuchaca – Mayocc – Ayacucho/Ayacucho – Andahuaylas – Puente Sahuinto/Desvío Pisco –
Huaytará – Ayacucho. Asimismo, la carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 5: Urcos – Sicuani – Calapuja y Puno – Ilave
– Desaguadero y la construcción y mejoramiento de la carretea central Tramo: Autopista Pte. Los Ángeles – Pte. Ricardo
Palma (Túnel Chosica); así como tres proyectos viales bajo la modalidad de iniciativas privadas coﬁnanciadas, que están
en camino a ser declaradas de interés. Respecto a proyectos portuarios ﬁguran la Modernización y Desarrollo de l
terminal Portuario de Salaverry, en La Libertad; el cual tiene declaratoria de interés. Asimismo, tienen proyectos
ferroviarios, aeroportuarios, de comunicaciones.
Fuente: Gestión

DOS NUEVOS POSTORES INTERESADOS PARA LA
CONCESIÓN DE PTAR TITICACA
Cinco postores de primer nivel internacional, en total, concursarán por la concesión del proyecto “Sistema de tratamiento
de las aguas residuales de la cuenca del Lago Titicaca (PTAR Titicaca)”. La adjudicación sería en diciembre del presente
año. El ganador de la concesión estará a cargo del diseño, ﬁnanciamiento, construcción, operación y mantenimiento de
10 plantas de tratamiento de aguas residuales en la región Puno, con una inversión de S/ 840 millones, beneﬁciará a 1
millón 175 mil peruanos de las localidades vinculadas al proyecto como Puno, Juliaca, Ilave, Ayaviri, Juli, Moho, Azángaro,
Yunguyo, Huancané y Lampa. Este proyecto contribuirá a la reducción de enfermedades causadas por aguas residuales,
favorecerá a la reducción de la contaminación del lago Titicaca y promoverá el aumento de las actividades económicas
como el turismo.
Fuente: Gestión

DESTACADOS DE LA SEMANA
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Luis Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas, indicó que
el sector minero triplicó el consumo de energía entre 2005 y 2018 por el
ingreso de megaproyectos, ampliaciones mineras y el aumento de
producción de cobre. Asimismo, mencionó que, en la actualidad, dicho
sector es el mayor consumidor de electricidad en el país, con 36% del
consumo nacional. (Andina)

2

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), informó que el
consumo interno de cemento subió 0.26% en agosto. El crecimiento de
obras de construcción privada tales como, condominios y ediﬁcios de
vivienda multifamiliar, ampliación de locales comerciales, unidades
mineras y centros empresariales, impulsó dicho incremento. (Andina)

3

El subsector minería metálica aumentó en 0.11% principalmente por
mayor producción de hierro (34.9%), zinc (10.0 %), plomo (4.8%) y
molibdeno (1.3%). Por otro lado, el subsector electricidad creció 2.55%
debido a un incremento de generación hidroeléctrica (12.28%) y de
energía renovables (52.33%), según información del Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI). (Gestión)
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