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INTENSIFICAN FISCALIZACIÓN AL
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL INFORMAL
✓ Acciones se desarrollan de manera permanente y con mayor rigurosidad en
puntos críticos y carreteras de la región, gracias a un trabajo articulado
entre instituciones involucradas en esta materia.
Ayacucho, 27 de diciembre de 2017.- Como parte de sus actividades programadas

por Navidad 2017 y Año Nuevo 2018, la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de Ayacucho en trabajo articulado con la Municipalidad Provincial de
Huamanga ejecutaron hoy en la madrugada operativos de fiscalización y control al
transporte interprovincial informal que operan en los alrededores del Terminal
Terrestre Zona Sur “Madre Covadonga”, Paradero Huanta y Pasaje Cáceres, donde se
intervinieron y sancionaron a vehículos que prestan servicio de transporte de pasajeros
sin autorización (transporte informal).
Al respecto, el Lic. Ray Cárdenas Gutiérrez, Jefe de Transportes y Seguridad Vial de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, señaló que estas acciones se
vienen realizando de manera permanente con el fin salvaguardar la integridad de los
pasajeros y disminuir la informalidad en las carreteras; y por ende prevenir los
accidentes de tránsito que se incrementa durante estas festividades.
Estos operativos obedecen a un plan de trabajo articulado donde los integrantes de la
Mesa Técnica en Materia de Transportes y Tránsito, participan en estos operativos de
fiscalización que se ejecutan en los terminales y diversas vías de la región para
detectar y sancionar a las unidades que infringen las normas de transporte y tránsito.
Cárdenas Gutiérrez, refirió que estos trabajos se intensificarán con mayor rigurosidad
durante estos días, por lo que recomienda a los conductores a cumplir con la
normativa y manejar con responsabilidad respetando siempre las normas de tránsito,
y teniendo en cuenta que en sus manos está la vida de muchas personas.
Asimismo, exhortó a los pasajeros que viajarán por fiestas de fin de año, hacerlo en
buses autorizados y embarcarse dentro de terminales autorizados, porque el no
hacerlo no ofrece las garantías de seguridad y pueden conllevar a un mayor riesgo de
sufrir un accidente de tránsito.
Datos:
La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, representantes
de diversas entidades como Policía Nacional, Ministerio Publico, Sunat, Sutran y
Gobiernos Locales conforman la Mesa Técnica en Materia de Transportes y Tránsito
que tiene como objetivo mejorar el sistema de transporte a nivel regional.
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