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Anuncio de alcalde Víctor Boluarte, fue durante entrega de obra en APV 1ro de Mayo 

PROYECTO DE TRANSPORTE URBANO PARA CIUDADES INTERMEDIAS SERIA 
FINANCIADO POR BANCO MUNDIAL QUE MUESTRA INTERÉS PARA QUE SERVICIO 
PUBLICO DE PASAJEROS EN EL CUSCO SEA EFICIENTE 

La responsabilidad de la presente gestión municipal y las venideras, es diseñar sistemas de 
transporte sostenibles, menos contaminantes, eficientes y accesibles, que resuelvan la 
congestión del tráfico vehicular, refirió así el alcalde del Cusco, Víctor Boluarte Medina, luego 
de participar recientemente en la reunión promovida por el Banco Mundial en la ciudad de Sao 
Paulo (Brasil) ocasión donde se analizó y debatió respecto a la problemática del transporte en 
las ciudades de América Latina y los proyectos aplicables para su solución. 

“Lo importante es dar los primeros pasos y precisamente lo que alienta el Proyecto de 
Transporte Urbano para ciudades intermedias, son los corredores viales que en el caso del 
Cusco, serían los de la avenida La Cultura, la vía de Evitamiento y la futura Vía Expresa que 
incorporará un carril destinado para el bus interconectado que unirá el sur con el norte de la 
ciudad” dijo la autoridad municipal. 

Consultado si se hará realidad durante su gestión, explicó que son proyectos que 
necesariamente llevan un tiempo porque son parte de todo un proceso; pero lo importante es 
dar los primeros pasos independientemente de la autoridad que la culmine o la inaugure. 
Subrayó que lo sustancial en este momento es el interés que tiene el Banco Mundial en 
financiar el Proyecto que alienta los corredores viales para buses interconectados y que 
próximamente se estará suscribiendo un convenio con el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

“Tenemos que aspirar a un servicio de transporte público eficiente y no quedarnos atrasados 
en el tiempo viendo el adelanto y progreso de otras ciudades, por algo somos la ciudad más 
importante del Perú con más de 400 mil habitantes y recibimos anualmente más de 2 millones 
y medio de turistas” precisó. Acotó que la presente gestión municipal ha sido elegida para 
trabajar cuatro años y durante ese tiempo, se cimentará el futuro de un Cusco siempre 
floreciente. “Hay soluciones que van más allá de la duración de las gestiones municipales, lo 
importante es seguir avanzando y no detenerse”. 

Entrega de obra en APV 1ro. de Mayo 

La construcción de muros de contención, parque con juegos infantiles, barandas de protección, 
servicios higiénicos y sistema de iluminación en la losa deportiva de la Asociación Pro Vivienda 
1ro de Mayo en la zona nor este del Cusco, conforman el paquete de obras que fue entregado 
ayer por el alcalde Víctor Boluarte Medina. La inversión de la obra que fue ejecutada por la 
presente gestión, supera el millón 300 mil soles y según los pobladores y sus directivos, entre 
ellos Dionisio Manco Huamán, es un logro importante para su zona, al que debe sumarse un 
centro de salud y la intervención de sus principales calles. 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN   
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