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AREQUIPA

Invertirán 10 millones de soles en proyecto de seguridad
de Arequipa

Se espera mejorar la seguridad en las calles del distrito de de Cayma

Firmaron convenio en el distrito de Cayma. (FOTO: Difusión)

REDACCIÓN DIARIO CORREOActualizado el 01/02/2022 08:21 p.m.

La Municipalidad Distrital de Cayma y el Consorcio Tottus – Banco Falabella firmaron ayer un
convenio para que la empresa privada elabore el expediente técnico y su respectiva ejecución. La
inversión será de 10 millones de soles.
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La suscripción del convenio se realizó en el despacho de alcaldía con la participación del burgomaestre

caymeño Jaime Chávez Flores, el representante del Banco Falabella, Edmundo López y el gerente general

de la empresa Segurity SAC, Rafael Trujillo.

El proyecto contempla principalmente, la instalación de cámaras de seguridad.
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Arequipa: Policías vuelven al río Colca para buscar a Kevin

FBC Melgar sale con todo hoy contra Racing Club de Argentina

AREQUIPA

Acuerdan bajar pasajes en Majes tras reunión con
Comisión de Transporte de Caylloma
No se elevará el costo del pasaje urbano, ya que se entendió que la situación que atraviesa el país es
complicada para todos
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No se elevará el costo del pasaje urbano, ya que se entendió que la situación que atraviesa el país es complicada para todos.
(Foto: Difusión)

REDACCIÓN DIARIO CORREOActualizado el 28/04/2022 11:28 a.m.

El regidor de la Municipalidad Provincial de Caylloma, Osias Ortiz Ibáñez, integrante de la Comisión
de Transportes, informó que, tras una reunión con los transportistas de Majes, estos desistieron de
subir los pasajes, y mantener el costo anterior. La medida también incluye a los mototaxistas.

Es así que no se elevará el costo del pasaje urbano, ya que se entendió que la situación que atraviesa el

país es complicada para todos. De igual manera, la comuna provincial se comprometió a realizar el
mantenimiento de vías del Distrito de Majes, para no perjudicar los vehículos de los transportistas.

En relación a los mototaxistas, se pactó facilitarles convenios con instituciones autorizadas por el MTC,

para poder revalidar o renovar sus licencias. En tal razón, se va suscribir convenios para facilitar a
instituciones autorizadas puedan estar en el distrito de Majes, y dejar que los mototaxistas realicen

viajes a la ciudad de Arequipa por estos exámenes.

También se realizó el compromiso de realizar estudios de modificaciones al plan regulador de rutas, y
mantener constantes reuniones con los transportistas.
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