Nuevos miembros del Consejo de Usuarios de la Red Vial
reciben información de OSITRAN sobre estado de obras

Lima 20 de octubre del 2015. - Los nuevos representantes del Consejo de Usuarios de
la Red Vial sesionaron por primera vez el pasado 19 de octubre del 2015 en las oficinas
del OSITRAN y recibieron una exposición detallada de la situación de las obras de
infraestructura vial y ferroviaria en construcción, y que son supervisadas por el
organismo regulador.
El Consejo de Usuarios del período 2015 - 2017 está integrado por representantes del
Consejo Nacional del Sistema de Distribución Física Internacional de Mercancías
(Conudfi), Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú (UNT
Perú), la Asociación de Representantes Automotrices del Perú (Araper), la Cámara de
Comercio de Lima, Perucámaras y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Los
representantes de los respectivos gremios recibieron de OSITRAN las credenciales que
los identifican como miembros del Consejo de Usuarios.
Por su parte, funcionarios del OSITRAN expusieron los retos que enfrentan las obras en
construcción y absolvieron las dudas que tienen los miembros del Consejo de Usuarios
acerca de las obras en ejecución.

David Villegas, Jefe de Contratos de la Red Vial del OSITRAN, dio cuenta de los avances
en las obras que se vienen desarrollando principalmente en la Concesión IIRSA Sur –
Tramo 1; Concesión Desvío Quilca – La Concordia; y Concesión IIRSA Norte. Por su
parte, William Bryson, Jefe de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao del
OSITRAN, dio alcances sobre la operación del Ferrocarril del Centro, Ferrocarril del Sur
y Sur Oriente y de la Línea 1 del Metro de Lima.
Por último, también se dieron detalles respecto a las obras desarrolladas hasta el
momento en la Línea 2 del Metro de Lima.
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