“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

NOTA DE PRENSA

Perú y Chile realizarán “Plan Experimental” del 14 al 23 de setiembre
Atención en los complejos fronterizos será las 24 horas para el transporte de buses.

Para dar cumplimiento a uno de los acuerdos de la
Subcomisión de Transporte del VII Comité de
Integración y Desarrollo Fronterizo Chile-Perú, las
autoridades del sector Transporte de Tacna (Perú) y
Arica
(Chile)
implementarán
el
“Plan
Experimental”, mediante el cual se brindará
atención durante las 24 horas del día en los
complejos fronterizos de Santa Rosa y Chacalluta,
para el ingreso de transporte público internacional
(buses), cuando el horario regular de atención para este servicio es hasta las 12:00
p.m. (hora chilena) y 10:00 p.m. (hora peruana).
El Director Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, Abog. Andrés Luis Juli
Choquehuanca, informó que el “Plan Experimental” se desarrollará del 14 al 23 de
setiembre. Dicho plan permitirá el descongestionamiento del transporte precisamente
en las Fiestas Patrias del vecino país de Chile, cuyos ciudadanos acostumbran a
ingresar a Perú para aprovechar sus feriados largos, lo que asimismo beneficiará
económicamente a Perú, especialmente a Tacna, indicó el titular del sector
Transportes en Tacna.
Refirió también que este “Plan Experimental” fue coordinado en conjunto con el
Secretario Regional de Transportes y Telecomunicaciones de Arica y Parinacota,
Alfredo Araya Aguirre, y otras autoridades relacionadas con el sector.
Según información proporcionada por la Sección de Soporte Administrativo del
Complejo Fronterizo Santa Rosa, en promedio ingresan a Perú entre 2200 y 2500
vehículos diariamente durante los fines de semana o feriados, mientras que de lunes a
jueves esta cifra se reduce a un promedio de 1500 vehículos.
Tacna, 13 de setiembre del 2018
Imagen Institucional-DRTYC Tacna

_________________________________________________________________________________________________

Avenida Saucini N° 140 Tacna,Perú – Teléfono (052) 426233
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
www.drtyctacna.gob.pe

