
 
  

 

 
 

CONFEDERACIÓN DE TRANSPORTISTAS  
DEL PERÚ 

Lima, 06 de Octubre del 2020                                                                          

Carta  N° 007/10/20 

Señores: Comisión de Transporte del Congreso de la República. 

Atención: Sr. Luís Simeón. 

                  Presidente de la Comisión de Transporte del Congreso. 

 

Referencia: Se solicita Pronunciamiento y Intermediación ante Problemática de 

                     Municipalidades de la referencia. 

 

Referencia: Solicitud de Reunión: por fiscalizaciones y Afectaciones al Transporte de 

                    Carga en la Provincia de Piura y distrito de Castilla. 

Estimado Sr. Presidente: 

Sirva la presente para saludarlo; en nombre de nuestra institución. Nuestra Confederación 

representa a los Gremios más importantes de transporte de carga y conductores a nivel nacional 

( GTL Perú & América, Macro  Región Norte, Anatec, GNTC Perú, GNTC Arequipa y los Gremios 

representados a nivel regional); En esta ocasión respaldando a nuestro gremio Regional UTP 

GRAU; hacer de su conocimiento que nos vemos afectados ante las medidas tomadas por la 

gestión del alcalde de Piura y Castilla, que a manera de Fiscalización atentan contra el libre 

tránsito de nuestras unidades por su distrito, en la misma que no se han designado vías alternas 

mucho menos las condiciones adecuadas de ordenamiento, señalización, plataformas logísticas; 

que permitan las descargas y cargas en las múltiples ubicaciones de las zonas 

industriales/comerciales; que de manera poco coherente su gerencia comercial y de transporte 

se contradicen 

Por tal motivo le “Solicitamos en calidad de Presidente de la Comisión de Transporte del 

Congreso, Intervenga y se Pronuncie ante esta afectación y poder abrir una mesa de 

trabajo para buscar soluciones en conjunto” 

Seguros que entenderá al transporte, ya que hemos presentado un petitorio extenso de 

afectaciones a nivel nacional que afecta nuestra actividad y cada vez tenemos sobrecostos, 

contamos con su intervención. 

 

Para mayor información adjuntamos: 

 

1. Carta enviada a la Municipalidad de la Victoria. 

2. Informe con la Problemática, antecedentes, causas / consecuencias y Propuestas. 

 

 

 

 



 
  

 

 

Esperamos tome en cuenta nuestra solicitud y a la espera de su atención. 

 

A la espera de su atención. 

 

 
                               
ATENTAMENTE          
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Geovani Diez Villegas 

Presidente Directorio 

GTL Perú & América 

Jaime Bobadilla Alva 

Presidente de directorio 
Macro Región 

Rolando Gomero Calderón  

Presidente de directorio 
GNTC Perú 

MAGNO SALAS MONTIEL 

Presidente de directorio   
GNTC Arequipa 


