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Usuarios podrán llegar a su destino sin inconvenientes  

TERMINAL TERRESTRE DEL CUSCO LANZA CAMPAÑA VIAJE SEGURO EN 

NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

Con el propósito de anunciar las acciones que cumplirán en los días festivos de 

fin de año, la Municipalidad del Cusco, a través de la Dirección del Terminal 

Terrestre, en coordinación con la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) , el  Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 

Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Dirección Regional de Comercio 

Exterior y Turismo, La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL)  entre otras; llevaron a cabo el lanzamiento de la campaña  “VIAJE 

SEGURO EN NAVIDAD Y AÑO NUEVO”, que busca garantizar la seguridad de los 

usuarios de las unidades vehiculares que salgan de Cusco, hacia diversos 

destinos . 

“Se despliegan controles estrictos a todas las unidades vehiculares de las 

diferentes empresas y para ello coordinamos acciones con la Policía Nacional y 

el Ministerio Público, contamos con un sistema de video vigilancia ,que 

evidencian todas las acciones que se desarrollan en el terminal” señaló el 

economista Ronal Caballero Ruiz, Director del Terminal Terrestre . 

“El presente año, ninguno de los buses que salieron del terminal, sufrieron 

percances y mucho menos accidentes que tengan como protagonistas a los 

pasajeros y ahora, las acciones preventivas son mayores porque se trata de 

atender a un porcentaje mayor de usuarios, el objetivo en el presente año, es 

terminar con cero accidentes y por ello contamos  con todos los medios 

necesarios para garantizar el viaje seguro a los más de 15 mil pasajeros que 

serán atendidos cada día,  en esta temporada de fiesta en el Terminal Terrestre” 

finalizó. 
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