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Nota de Prensa Nº 400/OCII/DP/2018 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEMANDA SUSPENSIÓN DEL INCREMENTO DEL 
PEAJE APLICADO POR LÍNEA AMARILLA S.A.C. 

 
● Falta de transparencia en contratos de concesión vial afecta la tutela a los derechos de la 

ciudadanía. 
 

● Aumento tarifario fue unilateral e incrementa el caos vehicular en la zona por usuarios que 
se desvían por su negativa a pagar. 

 
La Defensoría del Pueblo demanda se finalice el incremento del peaje que viene aplicando 
la empresa Línea Amarilla S.A.C., tomando en consideración que el alza en el precio se 
decidió de manera unilateral, afectando los derechos de las personas. 
 
El referido aumento debe cesar hasta que culminen los arbitrajes que están pendientes de 
resolverse entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la referida empresa, responsable 
de los cobros.  
 
Nuestra institución considera que el aumento de la tarifa afecta la circulación vial de las 
avenidas conexas -como en la Vía de Evitamiento en el tramo del Puente Huáscar hasta la 
avenida Eduardo de Habich-, pues estas se encuentran saturadas de vehículos que usan 
la ruta como desvío para evitar el pago del peaje.  
 
“Demandamos la inmediata revisión de todos los incrementos realizados, pedido que 
basamos en que existen importantes observaciones de la Contraloría General de la 
República e Invermet, tanto al contrato de concesión como al cumplimiento del mismo”, 
refirió Walter Gutiérrez, titular de la institución.  
 
La Defensoría del Pueblo ha advertido falta de transparencia en las negociaciones de los 
contratos de concesión vial, algunos de los cuales fueron realizados con lo que calificamos 
de  “preocupante celeridad”, por empresas actualmente investigadas por corrupción.  
 
En salvaguarda de los derechos ciudadanos, insistimos en la aprobación de la iniciativa 
legislativa propuesta por la Defensoría del Pueblo, que suprime el carácter confidencial de 
las evaluaciones económico financieras de los proyectos de inversión como las 
Asociaciones Público – Privadas (APP), iniciativa que hoy aún está pendiente. 
 

          Lima, 19 de octubre de 2018. 
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