
 
  

 

 
 

CONFEDERACIÓN DE TRANSPORTISTAS 
DEL PERÚ 

 
Lima 14 de Setiembre del 2020                                            

Carta nª. 005/09/2020 

Sr. Edison Coral Parra. 

CONCESIONARIA PERUANA DE VÍAS – COVINCA. 

 

Referencia: Solicitud de Suspensión Temporal de Peajes en Estado de 

                     Emergencia. 

Estimada Sr. 

Los Gremios De Transporte A Nivel Nacional conformados por la Confederación de 

Transportistas del Perú (antes G5) y Gremios regionales de transporte, estamos en desacuerdo 

ante la medida comunicada por ustedes de alza de precios en los peajes a cargo de su 

concesionaria a partir del 15 del presente mes. 

Nos parece inconcebible que a pesar del Estado de Emergencia Sanitaria que vivimos en el 

mundo entero, que deja como consecuencia al país en una recesión económica, actividades 

reducidas hasta en un 40% del movimiento normal, por ende transportistas sobreviviendo y al 

borde de la quiebra por lo antes mencionado. 

Por esta razón “Solicitamos a su representada  la Suspensión del alza de Peajes a cargo 

de su Concesionaria”; por lo menos en esta Emergencia Sanitaria, ya que para nosotros los 

usuarios nos afectaría enormemente. 

Conocedores del cumplimiento de los contratos pactados con el estado peruano y la legalidad 

de los mismos, pero a la vez no justificados ya que consideramos que los cobros son excesivos 

y las condiciones de la vías sobre todo en las que está a su cargo no son autopistas para el cobro 

ida y vuelta. 

 

A pesar de nuestro malestar pero respetuosos de la inversión privada le hacemos la solicitud de 

que temporalmente suspenda dicha alza, ya que estamos pidiendo a nuestras autoridades que 

sean consecuentes y cuiden al usuario de las vías y no se perjudiquen más. 

 

Es por eso que nuestra primera acción sería una protesta y marcha, con la intención de esperar 

y apelar al sentido del dialogo y solución saludable para las partes,. 

De no ser así no nos quedará otra opción que tomar medidas de paralización del transporte. 

Una vez más solicitamos y apelamos a reconsiderar el alza por lo menos en esta situación de 

Emergencia ya que en nuestra condición de usuarios de las vía nuestras afectaciones y costos 

operativos superan los estándares económicos en la que solo sobrevivimos. 

 



 
  

 

 

 

Esperando tome en cuenta nuestra solicitud y evitar ir a una paralización quedamos a la espera 

de su atención, comprensión y sentido común en este estado de emergencia. 

 

                               
ATENTAMENTE   

 

 

 

 

 

 

 

 

EN UNA SOLA IDEA: 

GREMIOS DE TRANSPORTES DE CARGA DEL SUR. 

ASOCIACIONES DE TRANSPORTE Y PASAJEROS. 

Y USUARIOS DE LAS VIAS.      

 

C.C: 

MTC. 
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