Para garantizar la integridad de los usuarios

DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOLICITA QUE SE INFORME SOBRE
CAUSAS DE DESPERFECTOS EN UNIDADES DEL TREN ELÉCTRICO
Nota de Prensa Nº230/DP/OCII/2012


En lo que va del año se han registrado tres incidentes, ocurridos en los
meses de enero, junio y septiembre.

El jefe de la Oficina Defensorial de Lima Sur, Percy Tapia, dijo hoy que ante el incidente
ocurrido el último 3 de septiembre en una unidad del Tren Eléctrico en el que quedaron
atrapados cerca de 300 pasajeros por cuarenta minutos, ha solicitado a la Autoridad
Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) explicar las causas del desperfecto sufrido y las
acciones adoptadas para la solución del mismo.
Asimismo, Tapia solicitó que se informe acerca de los planes de contingencia con los que
se cuenta para afrontar situaciones como la descrita, en la que los mismos pasajeros
abrieron las puertas y se vieron obligados a abandonar la unidad transitando sobre las
vías. Además, pidió que se diera cuenta de las medidas que vienen adoptando para
difundir la información sobre estos planes a sus usuarios.
“Preocupa a nuestra institución lo manifestado por los pasajeros, quienes señalaron que
en ningún momento se les brindó información respecto a lo acontecido ni sobre las
medidas a adoptar ante tal incidente o cualquier otro que pudiera suscitarse en perjuicio
de ellos mismos”, enfatizó el funcionario.
Tapia Vargas recordó que, según las funciones asignadas en el Manual de Operaciones
de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao,
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 357-2010-MTC, la empresa tiene la
obligación de mantener en operatividad la infraestructura y equipamiento existente de
todo el sistema.
Por último, lamentó que, en lo que va del año, esta sea la tercera vez que ocurren hechos
similares. El primero de ellos se produjo el 9 de enero, por la ruptura de un cable en el
Tren 5, en la estación Gamarra, en La Victoria. El segundo, el 1 de junio, cuando
intempestivamente una unidad se detuvo entre la estación La Cultura y San Borja Sur. En
ambos casos los pasajeros quedaron atrapados por varios minutos.
Lima, 6 de septiembre de 2012.
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