Propuesta de Plan de Trabajo del CRUC 2018-2019
ACTIVIDAD/
PROBLEMÁTICA A
TRATAR EN SESIÓN DE
CONSEJO DE USUARIOS

OBJETIVO

SUSTENTO

FECHA
TENTATIVA

1.- Capacitación a los
miembros del Consejo
sobre el alcance de la
intervención del OSITRAN
sobre las infraestructuras
de transporte de uso
público.

Conocer los fundamentos de
la regulación económica con
énfasis en la regulación de
infraestructura de transporte
de uso público.

Sin
los
conocimientos
suficientes los Consejos de
Usuarios no podrán realizar
ningún aporte significativo ni se
erigirán en un canal de
comunicación eficiente entre el
regulador y la sociedad civil.

1era sesión
2019

2.- Talleres informativos a
la población sobre las
infraestructuras
de
la
región Cusco.

Difundir y canalizar sus
consultas,
dudas
y
sugerencias para una mejor
prestación del servicio.

El Consejo considera que la
difusión de la información
permitirá
una
mejor
comprensión de los beneficios
del proyecto entre los diversos
stakeholders.

Febrero 2019

3.Visita
a
la
infraestructura vial Tramo
1: San Juan de Marcona –
Urcos.

Comprender algunos de los
aspectos regulados en el
Contrato de Concesión y
relacionarlos con los niveles
de servicios exigidos por el
Contrato de Concesión.

El
Consejo
considera
importante
conocer
la
infraestructura a fin de
identificar las instalaciones y los
reclamos presentados por los
usuarios respecto al uso de ella.

1era sesión
2019

4.
Participar
en
modificación
Reglamento
Funcionamiento de
Consejos de Usuarios.

Obtener mayor efectividad
respecto del desarrollo de
sesiones.

Reducir la cantidad de sesiones
sin acuerdos e incrementar la
participación permanente de
los miembros del Consejo.

la
del
del
los

Febrero 2019

Aumentar las sesiones con
acuerdos,
mejorando
la
participación.

5. Visita a la infraestructura
ferroviaria
Tramo
Ollantaytambo
–
Machupicchu.

Conocer y comprender los
aspectos de la operación
ferroviaria
In
situ:
Operaciones
Comunicaciones – Medio
ambiente.

El incremento de la demanda
del servicio en el tramo y los
accidentes suscitados.

6. Sugerir reuniones de
trabajo con el Alcalde de la
Municipalidad
Provincial
del Cusco y el Gobernador
Regional.

Sensibilizar
a
dichas
autoridades sobre los cruces
ferroviarios y accidentes en la
red vial, para determinar la
necesidad
urgente
de
acciones para la reducción de
accidentes en la ciudad del
Cusco.

Evitar mayor número de
accidentes y mejorar la
seguridad de los cruces y la
transitabilidad de las zonas
aledañas.

2da sesión
2019

1era sesión
2019
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