“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

NOTA DE PRENSA

Autoridades trabajan en conjunto para mejorar servicio de transporte Tacna-Arica
Dirección Regional de Transportes presente en el VII Comité de Integración Chile-Perú.

Autoridades y funcionarios de la
Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones
(DRTYC)
y
del
Ministerio
de
Transportes
y
Comunicaciones (MTC) participaron ayer
en el VII Comité de Integración y
Desarrollo
Fronterizo
Chile-Perú,
desarrollado en la ciudad de Arica,
informó el titular del sector en Tacna,
Abog. Andrés Luis Juli Choquehuanca.
Como parte de este Comité, la DRTYC y el MTC conformaron la Subcomisión de
Transportes, integrada también por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones (Seremitt) Arica y Parinacota. Asimismo, asistieron representantes
de los transportistas de Tacna y Arica.
Este importante encuentro internacional permitió un trabajo grupal de las autoridades
para el desarrollo de acciones orientadas a atender las necesidades del transporte
entre ambas ciudades, entre las cuales se encuentran la realización de operativos de
fiscalización en conjunto entre la DRTYC y Seremitt para erradicar la informalidad,
capacitaciones a operadores de fiscalización y transportistas sobre el Convenio de
Transporte de Pasajeros por Carretera entre Tacna y Arica, gestión ante los complejos
fronterizos de Santa Rosa y Chacalluta para agilizar el control de taxis colectivos, la
elaboración de un régimen de infracciones y sanciones, entre otros. Los acuerdos
fueron expuestos ante diplomáticos de Perú y Chile.
Antes de acudir a este VII Comité de Integración, el director y funcionarios de la
DRTYC y del MTC se reunieron con representantes del servicio de transporte TacnaArica para consolidar la agenda que se trataría en el encuentro internacional, la cual
fue dada a conocer también ante el Ministro Alberto Massa Murazzi, director de la
Oficina Desconcentrada en Tacna del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tacna, 2 de agosto del 2018
Imagen Institucional-DRTYC Tacna
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