CONFEDERACIÓN DE TRANSPORTISTAS
TERRESTRES DEL PERÚ
Lima 08 de febrero de 2021

Carta Nª 016/02/21.

SEÑOR: Francisco Sagasti,
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PERU.
ASUNTO: Solicitamos a Ud. incluya en primera línea para vacunación ante el COVID 19; a los
conductores de Transporte de Carga y trabajadores de actividades conexas, por garantizar el
abastecimiento de alimentos e insumos desde el primer día de la pandemia y expuestos a alto riesgo
de contagio.
Sr. Presidente:
Reciba nuestro saludo cordial; a la vez manifestarle que los gremios firmantes de la presente carta
representantes de empresas de transporte de carga, conductores, cadena logística del comercio exterior,
a usted respetuosamente nos dirigimos para manifestar nuestra necesidad de atender y así evitar que se
corte la cadena logística, debido a la vulnerabilidad de conductores y trabajadores de mayor edad, y por
la cantidad de bajas que día a día tenemos. .
Nuestra “Solicitud es para incluir en la segunda fase de la vacunación contra el COVID 19” a los
conductores de unidades de transporte de carga, estibadores de puerto, despachadores de agencias de
aduanas, procuradores de agencias marítimas, oficiales de resguardo aduanero, especialistas de la aduana
marítima y aérea del Callao, controladores aéreos, personal de rampa del aeropuerto, y funcionarios de
la Autoridad Portuaria Nacional.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria el transporte de carga y la cadena logística de comercio exterior
no se ha detenido. Las normas de aislamiento social no incluyeron a las personas encargadas de manejar
la carga y documentos de importación, exportación. Gracias a ellos las exportaciones peruanas no se
detuvieron generando la sobrevivencia del sector exportador. Del mismo modo no se interrumpieron las
importaciones al Perú. Muchas de las personas que integran la cadena logística y que día a día realizan
las gestiones para importar o exportar mercancías han sufrido la enfermedad e incluso han fallecido.
Por ello para evitar más contagios y evitar la ruptura de los servicios de transporte, cadena logística y
comercio exterior, es que pedimos que se incluya en la segunda fase de la vacunación a todas las personas
que trabajan directamente con la carga para reducir los contagios y se fortalezca la cadena cuanto antes.

Esperando su atención.
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