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En Foro Vial propiciado por Saavedra, se reunirán con alcaldes  

Más de 327 millones invierte el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en San Martín en el 2018 

Con la participación de los alcaldes actuales, distritales y provinciales 
y los alcaldes electos, se realizará este martes 13 de noviembre en 
el auditorio de la Universidad Nacional de San Martín, ciudad 
universitaria, el Foro: Redes Viales en San Martín, con el propósito 
de recoger directamente de las autoridades locales, las inquietudes 
y necesidades referente a la infraestructura vial. 

La congresista Esther Saavedra propicia este encuentro entre el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el gobierno local, con 
el objetivo de articular acciones, brindar asesoramiento, y el apoyo 
en las gestiones que se necesiten impulsar en beneficio del 
desarrollo de San Martín.  

El jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, Eduardo González Chávez señaló, “el MTC tiene 

como meta mejorar la competitividad y el desarrollo de los peruanos 

a través de la conectividad física y digital. En lo que va de este año 

el MTC invirtió en San Martín  a través de Provías Nacional más de 

199 millones de soles en puentes y carreteras, presupuesto que se 

destina a la rehabilitación, mejoramiento, construcción y 

mantenimiento de infraestructura vial, mientras que Provías 

Descentralizado transfirió más de 123 millones. Para el sector de 

Comunicaciones se destinaron para el financiamiento de 

Operaciones y Mantenimiento de Sistemas de Telecomunicaciones y 

la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica cerca de 5 millones de soles”. 

Para conocer sobre  el estado de las concesiones viales que se 
vienen ejecutando en San Martín expondrá en el Foro vial el ingeniero 
Carlos Delgado Loayza de la Dirección General del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Otro de los temas que se 
desarrollaran con los alcaldes distritales y provinciales y el Gobierno 
Regional será sobre los planes viales en San Martín. 

Tarapoto, 12 de noviembre de 2018 

Prensa despacho  
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