FECHA: 16/02/17
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

NOTA DE PRENSA Nº 010-2017-GRA-GG-GRI/DRTCA-RR.PP.
A fin de reducir accidentes de tránsito
DRTCA INTENSIFICARÁ FISCALIZACIÓN AL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL POR
CARNAVALES
Ante la llegada de visitantes y turistas a la región por las fiestas de carnavales, la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, informó que en los
próximos días intensificará las acciones de fiscalización al transporte interprovincial a
fin de minimizar las ocurrencias de accidentes de tránsito en las carreteras.
Esta medida obedece a la puesta en ejecución del plan de operaciones que tiene
previsto esta entidad en fechas festivas donde hay mayor afluencia vehicular al interior
de la región Ayacucho y tiene como principal objetivo reducir los riesgos de accidentes
de tránsito en las carreteras de la región que según cifras en los últimos años han ido
disminuyendo.
Precisamente, para dicha acción se viene coordinando con las autoridades regionales,
municipales, la Policía Nacional para proteger la seguridad de los pasajeros que, en
esta fecha de festividad, se registra un incremento en la demanda de viajes hacia
distintas zonas de la región.
Estas inspecciones se intensificarán hasta el 03 de marzo y en forma conjunta con
diversos representantes del Estado, para fiscalizar el cumplimiento del D.S. N° 0172009-MTC (Reglamento Nacional de Administración de Transporte y Modificatorias)
cuyo cumplimiento garantiza el viaje seguro de los pasajeros.
Al respecto, el Director Regional de Transportes y Comunicaciones, Ing. Jaime Efraín
Salas Zegarra, señaló que su sector de intensificará los operativos donde
inspeccionarán que los vehículos estén en óptimas condiciones y que los conductores
cumplan con los documentos e implementos de seguridad pertinentes a fin de que los
pasajeros tengan un viaje seguro.
“Exhortamos a los conductores a tomar las previsiones del caso y no ser pasibles a las
sanciones que pueden repercutir en contratiempos y afectar sus viajes”, señaló el
titular de Transportes y Comunicaciones.
Ayacucho, 16 de febrero del 2017.
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