NOTA DE PRENSA
Plantea que encuentro tenga lugar este 5 de febrero a las 10:00 am.

GTU-LIMA SOLICITA REUNIÓN AL CALLAO PARA ABORDAR
ASUNTOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
La Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de la comuna limeña invitó a una reunión
a sus pares de la provincia constitucional del Callao a una reunión de trabajo este
viernes 5 de febrero, con la finalidad de continuar con las reuniones iniciadas el año
pasado en las que se abordaba la problemática del transporte público.
A través de un oficio, Violeta Alzamora, titular de la GTU-Lima, se dirigió a Miguel
Belizario Gonzales Huapaya, su homólogo en el Callao, a quien planteó continuar
con las conversaciones para establecer un Régimen de Gestión Común entre las
dos jurisdicciones, las mismas que quedaron interrumpidas en octubre pasado.
Según la funcionaria, Lima tiene la mejor disposición para un reinicio de las
conversaciones con los funcionarios del Callao, dado que ello permitiría conseguir un
adecuado ordenamiento del transporte en ambas provincias y unificar así criterios en
torno a esa materia.
Alzamora recordó que el 13 de octubre de 2015, la GTU-Lima remitió al Callao una
propuesta técnica que implicaba la modificación de 22 fichas técnicas
correspondientes a rutas autorizadas por la comuna portuaria.
Tal propuesta debía ser evaluada y eventualmente aprobada para no afectar la
demanda de los usuarios de Lima y Callao por la implementación de los proyectos
metropolitanos de transporte; sin embargo, una semana después, Callao respondió
que las empresas de transportes del primer puerto se oponían a esa fórmula.
Ante ello, la GTU de Lima está solicitando a este municipio que presente la
propuesta técnica que se haya podido elaborar para las rutas de interconexión
autorizadas por el Callao y que venían circulando por el corredor Javier Prado-La
Marina-Faucett.
Cabe señalar que el oficio remitido por la GTU de Lima fue derivado también hacia el
Instituto Metropolitano Protransporte, la Gerencia Municipal del Callao y el despacho
de la Alcaldía Provincial del municipio porteño.
Lima, 4 de febrero de 2016.

