
CORREDOR  
TACNA – GARCILASO - AREQUIPA 

SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE  

(SIT) 



EL CORREDOR AZUL 





TARIFAS Y HORARIOS 





PARADEROS 







FLOTA 











MANTENIMIENTO VIAL Y 
SEÑALÉTICA 



Mantenimiento en la Av. Arequipa 



Mantenimiento en la Av. Garcilaso 



Señalética Horizontal 



Señalética Vertical 



Señalética Vertical 



PRESENCIA FISCALIZADORA 



OPERATIVO 

TURNOS 
TOTAL  

IMT 

MAÑANA:    06:00 AM – 14:00 PM 316 

 TARDE:        14:00 PM – 22:00 PM 316 

 NOCHE:        20:00 PM – 02:00 AM 36 

SE HA DISPUESTO           IMT. 668 



Se contará con presencia de 300 IMTs 





APOYO DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR 



Policía apoyará implementación de corredor 
vial Tacna-Garcilaso-Arequipa  

• El ministro del Interior, Daniel Urresti, anunció 
que la Policía Nacional brindará todo su apoyo 
durante la puesta en marcha, el sábado 26 de 
julio, del corredor vial complementario Tacna-
Garcilaso-Arequipa. 





CAMPAÑA INFORMATIVA 



Tienen que orientar  a los 
usuarios como va a cambiar 
el recorrido de las empresas, 
PARA QUE SEPA CÓMO 
MOVERSE EN LA CIUDAD. 

Brindar soluciones sobre la 
ruta que tomaban los usuarios 
anteriormente. 

- Información de calidad. 
- Información exacta. 
- Información correcta. 

Que el usuario se sienta 
bien informado de cómo 
llegar a su destino.  

Orientar al Público Usuario: 300 Orientadores 









MENSAJES 











WEB Y REDES SOCIALES 



WEB: mml.pe/CorredorAzul 

http://www.google.com/url?q=http://mml.pe/corredorazul&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCz-RwrCjLkOQQ4LpqNOEWKYQN3Q
http://www.google.com/url?q=http://mml.pe/corredorazul&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCz-RwrCjLkOQQ4LpqNOEWKYQN3Q




PREGUNTAS FRECUENTES 



Preguntas Frecuentes: 

• ¿Cuántos paraderos por sentido serán? 
– Sentido Norte-Sur:  39 paraderos 
– Sentido Sur-Norte: 40 paraderos 

 
• ¿Qué tipos de servicio que se implementaran en la 

pre operación? 
– En la Pre Operación habrá 04 Servicios troncales y 17 

alimentadores para TGA (todos regulares) 
–  Sin embargo, el 26 de Julio se implementará solo el 

Servicio Troncal 301 – Se detiene en todos los 
paraderos.  Los demás servicios troncales (303, 304 y 305) 
NO SE IMPLEMENTARÁN AÚN. 

 



Preguntas Frecuentes: 

• ¿Qué va a pasar con los micros y buses que circulan 
en estos momentos por la avenida Arequipa? 
– El 50% de vehículos de rutas modificadas serán dados de baja del 

padrón vehicular y tendrán la opción de chatarreo.  

 

• ¿Cuántas fases de implementación serán y en qué consisten? 
– Habrán 4 Fases de Implementación: 

• Fase 1:  Inicio de la Pre Operación del Corredor TGA  
– Fase 1 A: Solo la 301 de la troncal. A PARTIR DEL 26 DE JULIO.  

– Fase 1 B 303,304 y 305 de la troncal y todos los servicios alimentadores. 

• Fase 2: Inicio de la Pre Operación del Corredor Javier Prado 

• Fase 3: Inicio de la Pre Operación del Corredor San Juan de Lurigancho-Brasil 

• Fase 4: Inicio de la Pre Operación de los  Corredores Panamericanas y 
Carretera Central 

 



Preguntas Frecuentes: 

• ¿Cómo se van a adquirir los tickets, tarjetas o como se 
hará el pago por el servicio, todavía existirá la figura 
del cobrador? 

– No habrán tarjetas hasta que se implemente la 
Concesión de Recaudo (2015). 

– Habrá tickets o boletos que serán vendidos en el 
mismo bus por el Chofer-Cobrador o Cobrador. 

 
• ¿Todos los vehículos serán azules? 

– Sí. 

 



Preguntas Frecuentes: 

• Campañas informativas: ¿qué se va a hacer para 
informar a los usuarios, taxis y choferes de micros 
y buses? 

– Habrán 300 orientadores pertenecientes a la 
Gerencia de Transporte Urbano quienes 
orientarán a los usuarios que hagan uso del 
servicio, informándoles dónde desviarán sus rutas 
habituales, así como la ubicación de cada uno de 
los paraderos, con material impreso. Asimismo, 
serán instalados tótems con la información de la 
ruta troncal completa.  

 



Gracias 


