
 

COMUNICADO 

CONCESIONARIOS DEL METROPOLITANO REITERAN LA ENTREGA DE 
INFORMACIÓN A LA ATU 

Las empresas concesionarias del Metropolitano, afiliadas a la Asociación para el 
Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN, informan a la opinión pública lo 
siguiente: 

1. La información solicitada, luego de casi 8 semanas de retraso para el reembolso 
de los gastos incurridos en la prestación del servicio del Metropolitano, por parte 
de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, y a pesar que ya 
contaban con la misma, fue remitida nuevamente por los concesionarios en el 
formato requerido.  

2. Destacan que ya existe una metodología de cálculo de las compensaciones en 
los términos del Contrato de Concesión, establecida por los Decretos de 
Urgencia 091-2020 y 112-2020. Si existe la intención de modificarla esto no 
puede retrasar los reembolsos que afectan la prestación del servicio en perjuicio 
de miles de usuarios.  

3. No se ha reestablecido el servicio en las siete rutas de alimentadoras. Los 
vehículos que cubren actualmente estos trayectos, por disposición de dicha 
Institución, no son operados por los Concesionarios del Metropolitano ni aplican 
las tarifas vigentes. 

4. Reiteran que, desde el inicio de las medidas de emergencia por la pandemia, han 
venido cumpliendo con los Contratos de Concesión y la no retribución, por las 
medidas expedidas por el Poder Ejecutivo en el marco del Estado de Emergencia, 
afecta obligaciones laborales y comerciales, perjudicando la operatividad y 
sostenibilidad del servicio.  
 

Lima, 29 de octubre de 2020 

  
Contactos para prensa 

comunicaciones@afin.org.pe 
936.898.459 
954.367.490 

Sobre AFIN 

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional-AFIN es el gremio empresarial que 
agrupa a las principales empresas concesionarias de infraestructura de servicios públicos en los 
sectores de energía, infraestructura de transporte y social, telecomunicaciones, saneamiento, y 
riego.  

Para más información escríbanos a comunicaciones@afin.org.pe y síganos en Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn y YouTube. 
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