NOTA DE PRENSA
Objetivo es estudiar fórmulas para un futuro régimen de gestión común en ambas provincias

LIMA Y CALLAO RETOMAN CONVERSACIONES PARA UN ADECUADO
ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
Las Gerencias de Transporte Urbano (GTU) de Lima y Callao reiniciaron su proceso de diálogo en
el que abordarán todo lo referido a los servicios de transporte público, en una reunión realizada
esta mañana y en la que participaron funcionarios de ambas comunas.
Violeta Alzamora, titular de la GTU-Lima, fue la anfitriona de este encuentro y dijo expresar su
confianza en que el diálogo permitirá dotar a Lima y el Callao con servicios de transporte más
eficientes, seguros, de mayor calidad, pensando así en conseguir mejores beneficios para los
usuarios.
A su turno, Raúl Fernández, representante de Protransporte, sostuvo que el objetivo máximo de
esta ronda de conversaciones es conseguir la implementación de un régimen de gestión común,
que permita determinar las mejores alternativas para asegurar la conectividad entre Lima y Callao.
De todos modos, Fernández recordó que este régimen debe preservar los contratos de concesión
suscritos tanto por Lima como por Callao, en aras del respeto a la seguridad jurídica. Adelantó que
todo se hace posible en tanto se pueda encontrar una salida que asegure que los usuarios de
ambas provincias no se vean perjudicados.
El encargado de la GTU-Callao, Miguel Gonzales, señaló en tanto que el Callao no se opone al
ordenamiento del transporte, y dijo estar inmerso en un proceso de diálogo con los transportistas
del Callao para que modernicen sus unidades y servicios.
Indicó que la implementación de los corredores viales en Lima puede complementarse con el
apoyo del Callao, de manera tal que se puedan establecer consorcios que conecten las rutas
metropolitanas con localidades más lejanas en Callao como Ventanilla, Mi Perú, 200 Millas y otras
más.
En la cita, realizada en la sede de GTU-Lima, se acordó que se retomarán las conversaciones el
próximo viernes 12 de febrero, que esta vez tendrá lugar en el Callao. El titular de la GTU-Callao
indicó que conversará con los gremios de transportistas del primer puerto para darles a conocer
los avances del diálogo.
Tomaron parte de la reunión, además de todos los antes citados, los funcionarios de la GTU-Lima,
Eduardo Osterling, subgerente de Fiscalización del Transporte; Katherine Rodríguez Chinga,
subgerente de Estudios de Tránsito y Transporte; y Álvaro Castro Guzmán, subgerente de
Regulación del Transporte.
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