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NOTA DE PRENSA Nº 009-2017-GRA-GG-GRI/DRTCA-RR.PP.
A fin de reducir la informalidad en el transporte interprovincial
ARTICULAN ESFUERZOS PARA REDUCIR INFORMALIDAD EN EL TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL
El Gobierno Regional de Ayacucho mediante la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones, viene promoviendo reuniones y mesas técnicas de trabajo con
representantes de instituciones públicas y privadas con la finalidad de articular
esfuerzos para reducir la informalidad en el transporte interprovincial y prevenir
accidentes de tránsito en las carreteras.
En esta oportunidad, a través de una Comisión Multisectorial de Lucha Contra la
Informalidad en el Transporte, viene interviniendo para reordenar el transporte
interprovincial de vehículos que prestan servicio al interior de la región, donde se ha
identificado mayor informalidad tanto en las carreteras como en los terminales de las
empresas.
Por ello, recientemente se desarrolló una reunión de coordinación con los
representantes de las empresas de transporte que prestan servicio a las provincias de
Huanta y La Mar con quienes se firmó una serie de acuerdos, en las que también se
comprometieron a cumplir estrictamente las condiciones y las rutas autorizadas.
Por otra parte, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, la
Municipalidad provincial de Huamanga y la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno,
se comprometieron a realizar un registro y plaqueo de los vehículos M1 y N1 que
tienen como punto de salida el Ovalo de La Magdalena y el Paradero Huanta con el
propósito de promover con reordenar el transporte interprovincial.
Finalmente, el Sector Transportes y Comunicaciones y los integrantes de la Comisión
Multisectorial de lucha contra la informalidad, desarrollarán cursos y charlas de
capacitación y sensibilización para conductores que operan en esta ruta.
DATOS:

La Comisión Multisectorial de Lucha Contra la Informalidad en el Transporte está
integrada por gobiernos locales, Sunat, Ministerio Público, PNP, entre otros.
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