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Lima, 09 de mayo de 2020 
 
Carta N° 158-D-CRIII-CMP-2020 
 
Señor 
CARLOS EDUARDO LOZADA CONTRERAS 
Ministro 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC 
Presente. -  
 
De nuestra consideración: 
 
Reciba un cordial saludo a nombre del Consejo Regional III Lima del Colegio Médico 
del Perú así también manifestarle que, nuestro Consejo Regional ha tomado 
conocimiento de la situación por la que atraviesan muchos de los médicos que se 
movilizan en transporte público, ya sean Buses del Metropolitano y/o Metros de Lima 
(Trenes eléctricos), y es que muchos de ellos están teniendo complicaciones con este 
transporte, pues han tenido retrasos de una a más horas, por el tema de la cantidad de 
personas que utilizan este servicio público a diario.  
 
La situación se complica pues, muchos de estos médicos, laboran en áreas críticas 
como Unidades de Cuidados Intensivos – UCI, y están llegando tardíamente a sus 
centros de labores, a pesar de salir a tiempo de sus casas.  
 
Ante esta situación, Señor Ministro, el Consejo Regional III Lima solicita que se les 
permita a los médicos, tras presentar su carnet del CMP, ingresar en las filas 
preferenciales de estos transportes, considerando que su trabajo les exige estar a 
tiempo para los respectivos relevos, más que a cualquier otro ciudadano en las 
circunstancias actuales, ya que de su trabajo, en los respectivos establecimientos, 
depende la salud y vida de muchas personas.  
 
Los médicos, y en general todo el personal de salud, somos los que enfrentamos 
directamente esta pandemia causada por el COVID-19, y consideramos importante que 
se brinden y extiendan todas las facilidades que se requieran, más aún en este caso, 
en el que consideramos se pueda facilitar esta ayuda sólo con un tema decisión, 
articulación y ordenamiento.  
 
Esperamos que se atienda este pedido, y que se publique en zonas visibles de todas 
las estaciones esta nueva disposición, que permita a los médicos y personal de salud 
en general, utilizar las filas y zonas preferenciales, mientras dure esta pandemia. 
 
Agradecemos anticipadamente su apoyo, sin otro particular quedamos de usted. 
 

Atentamente, 
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