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ESTE AÑO SE ADJUDICA EL TREN MACHO Y EN JULIO SE INICIAN TRABAJOS PARA 
MEJORAR AEROPUERTO DE JAUJA 

 

Guía Pianto: “El gobierno está impulsando la 
conectividad en Junín para potenciar la 

agricultura, el turismo y las exportaciones” 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Tras la presentación de la titular sector, María Jara Risco, ante la Comisión de 
Transportes del Congreso de la República, el legislador Moisés Guía Pianto dio a conocer 
que el gobierno está impulsando un plan de conectividad para potenciar el turismo y las 
exportaciones en la región Junín. 
 
“Este año se adjudica el Tren Macho. En julio también se firma contrato para ejecutar vía 
alterna a la Carretera Central Canta-Huayllay y se concesiona el tercer grupo de 
aeropuertos regionales con inversión de US$600 millones para modernizar instalaciones, 
entre ellos Jauja”, puntualizó el legislador,  
 
Carretera Central. Guía Pianto informó que mientras los congresistas de las regiones del 
centro vienen conformando una mesa de trabajo por la Carretera Central, el gobierno ha 
iniciado los servicios para rehabilitar la vía que une la carretera Panamericana Norte con 
las localidades de Sayán, Churín y Oyón que en un futuro cercano deben convertirse en 
alternativas a la Carretera Central.  
 
Asimismo, dijo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está ejecutando 
la pavimentación de vías alternas. De esta forma, el pasado 12 de marzo, lanzó la 
convocatoria para iniciar obras en la Carretera Canta-Huayllay. Este año también se ha 
contratado servicios para la carretera Oyón-Ambo tramos I, II y III y; el saldo de la 
carretera Lima-Canta. 
 
Tren Macho.  Respecto al tren Huancayo – Huancavelica, en mayo se tendrá aprobada la 
versión final del contrato en Proinversión y en el tercer trimestre del 2019 se adjudicará la 
concesión del ferrocarril (128 km), como una iniciativa estatal cofinanciada por el que se 
estima una inversión de US$276 millones. El 2021 se inicia su construcción y se estima, 
estará concluido el 2023. 
 
Aeropuerto de Jauja. El también presidente de la Comisión de Comercio Exterior y 
Turismo del Congreso de la república, sostuvo que la concesión del tercer paquete de 
ocho aeropuertos regionales que incluye a Jauja, generará una inversión de US$600 
millones. 
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Guía Pianto explicó que en julio se iniciarán los estudios de preinversión para mejorar 
pistas de aterrizaje, taxeo y el estacionamiento de aeronaves. El plan de modernización 
de terminales también incluye la construcción de cercos perimétricos y torres de control. 
 
“La conectividad permite competir y consolidar la importación y exportación de nuestros 
productos como también fomentar el turismo para contribuir ampliamente al desarrollo 
económico. El gobierno está haciendo su tarea en ese afán, sin embargo, nos toca a las 
autoridades de Junín, seguir impulsando la solución al problema de la Carretera Central y 
empezar a exigir el fortalecimiento de los aeropuertos de San Ramón y Mazamari en 
Selva Central”, dijo el legislador. 
 
 
Con el ruego de su difusión. 

Lima, 15 de mayo de 2019 

 


