NOTA DE PRENSA
MUNICIPALIDAD DE LIMA DISPONE MEDIDAS PREVENTIVAS
PARA AFRONTAR PARO DE TRANSPORTISTAS
En coordinación con Policía Nacional y Ministerio Público, garantizará normal
desplazamiento de transportistas y pasajeros
Buses del Metropolitano, corredores
Complementarios operarán al 100%
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La Municipalidad de Lima dispuso medidas preventivas para afrontar el paro convocado
por un sector de los transportistas de la capital y garantizar el normal desplazamiento
vehicular, con apoyo de la Policía Nacional y el Ministerio Público, además de ordenar la
salida de toda la flota de buses del Metropolitano y sus alimentadores, y también de los
corredores Tacna y Javier Prado.
La comuna capitalina realizó las coordinaciones con la Policía Nacional del Perú para
asegurar la presencia de tres mil efectivos policiales y de tránsito en toda la ciudad, que
junto a unos dos mil agentes del Serenazgo e Inspectores del Transporte, tendrán la tarea
de garantizar la seguridad en el desplazamiento de los vehículos de transporte privado,
público y pasajeros.
Asimismo, la Municipalidad de Lima coordinó con el Ministerio Público para que
representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito acompañen a personal de la
Gerencia de Transporte Urbano (GTU) en la fiscalización y retiro de vehículos y de
personas que intenten bloquear las pistas o realicen actos de violencia dañando material
público y privado.
Por su parte, Protransporte dispuso que el servicio del Metropolitano opere al 100% de su
capacidad con sus buses articulados y sus unidades alimentadoras, para ofrecer las
facilidades de transporte a la población de Lima desde las 5 a.m. hasta las 11 p.m. con el
objetivo de que lleguen a tiempo a su destino.
Los Corredores Complementarios también prestarán el servicio con normalidad con sus
12 mil unidades de transporte (Lima Perú, Etupsa, Chama, Las Flores, Las Aguilar, Santo
Cristo de Pachacamilla, Sesosa, Machu Picchu, San Ignacio, Nuevas Alternativas y San
Miguel)
La flota de vehículos (buses y camionetas) de todas las gerencias y empresas del
municipio limeño también saldrán a las calles para trasladar al público en los diferentes
conos de la ciudad.
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Finalmente, la comuna capitalina también ha cursado un pedido al Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo para que otorgue una tolerancia de dos horas a favor de las
personas que lleguen tarde a sus centros de labores por el paro de los transportistas que
protestan por la imposición de papeletas.
La Municipalidad de Lima garantiza la seguridad de los transportistas que este jueves
saldrán a laborar con normalidad.
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