


INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS  AÑO  2015

1. Se realizo primer curso de
capacitación a Inspectores
Municipales de Transportes y a
todos los interesados en
ocupar un puesto como
Inspector este evento se realizo
con capacitadores integrantes
de la Gerencia de Transportes
del Gobierno Regional La
Libertad, con una duración de
3 días. Posteriormente se
contrató a 3 efectivos de la PNP
para que se mantenga las
capacitaciones constantes a los
Inspectores tanto en Gabinete
así como también en campo
supervisando todos los
procesos.



CAPACITACIÓN EN LOS DISTRITOS CURGOS Y SANAGORAN

• Se capacito a
conductores y
propietarios de vehículos
del distrito de Curgos y
Sanagoran en temas de
seguridad vial y reglas de
transito con el apoyo de
capacitadores
integrantes de la
Gerencia de Transportes
del Gobierno Regional de
La Libertad.



CHARLAS INFORMATIVAS A CONDUCTORES Y PROPIETARIOS 

• Se realizo las coordinaciones
con funcionarios de CAMARA
DE COMERCIO- TRUJILLO y
SANARP para que realicen
tramites de cambio de placas
de vehículos motorizados en
nuestra ciudad para ello se
dictó la primer charla
orientada a propietarios de
vehículos interesados en el
cambio de placa de sus
vehículos motorizados para
posterior mente realizar los
tramites pertinentes para
realizar dicho tramite



REUNIONES DE COORDINACIÓN CON TRANSPORTISTAS

• Se coordino con las
asociaciones de
mototaxis para que
realicen convenio con
centros médicos,
hospitales y clínicas
para que en caso de
accidentes de transito
los socios puedan
atenderse en dichos
centros médicos.

• Gracias a la
coordinaciones y
sugerencias hechas se
logro que dichas
asociaciones realizaran
convenio con el Hospital
Leoncio Prado y clínica
el Pacifico



CURSO DE CAPACITACIÓN MOTO TAXI SEGURO 

Curso de capacitación a conductores de
vehículos en normas de transito
realizado en el teatro municipal en
donde participaron conductores de las
diferentes asociaciones de mototaxistas



REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD VIAL LA 
LIBERTAD

• Participación en reuniones
de coordinación con
integrantes del Consejo
Regional de Seguridad Vial
La Libertad esto con el fin
de elaborar programas y/o
actividades sobre la
seguridad Vial a realizar a
corto y largo plazo en toda
la Región La Libertad y
organizar el congreso
nacional de todos los
Consejos Regionales de
Seguridad Vial del Perú
que se realizara en el 2016
específicamente en el mes
de Febrero.



RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

SE LOGRÓ LA REUBICACIÓN DE LAS COMBIS
INFORMALES QUE OPERABAN
CONGESTIONANDO LAS VÍAS PÚBLICAS
GENERANDO DESORDEN Y PONIENDO EN
PELIGRO LA VIDA DE LAS PERSONAS



APOYOS A DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIBADAS 

Apoyos constantes a Instituciones
Públicas y Privadas para el cierre
de calles y/o desvíos vehicular de
esta manera evitar accidentes de
transito.



INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES EN HUAMACHUCO

Se realizo coordinación con la empresa de ciclópea
para realizar en nuestra ciudad a inspecciones
técnicas a vehículos que prestan servicio público de
pasajeros, mercancías y particulares. de nuestra
provincia empezando sus trabajos el 10 de octubre
terminando el 19 de diciembre del presente año. Con
el fin de regularizar la situación de los transportistas
de nuestra ciudad de esta forma ahorrar gastos a los
propietarios de los vehículos y brindar seguridad a
los usuarios.



PASACALLE POR LA EDUCACIÓN VIAL

Se realizo coordinaciones con diferentes
Instituciones Educativas de la ciudad con el fin de
elaborar un programa para la celebración de la
semana de la Educación Vial en nuestra ciudad la
misma que se llevo a cavo la semana del 28 al 30
de Septiembre del presente año culminando con
un gran pasacalle por las diferentes calles de
nuestra ciudad de esta forma concientizar a los
estudiantes y publico en general para que
obtengan una cultura vial adecuada.





PASACALLE POR LA SEGURIDAD VIAL

Se realizo coordinaciones con diferentes
empresas y terminales de transportes
que realizan servicio de transporte de
pasajeros en nuestra ciudad con el fin de
incentivar a conductores y/o propietarios
de vehículos en general para respetar
las señales de tránsito y crear en ellos
una cultura vial así como la elaboración
de un programa para la celebración de
la semana de la Seguridad Vial en
nuestra ciudad la misma que se llevo a
cavo la semana del 12 al 17 de octubre
del presente año culminando con un
gran pasacalle por las diferentes calles de
nuestra ciudad.



PREMIACIÓN A LAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES MEJOR ORGANIZADAS.



COORDINACIÓN CON EMPRESAS PARA IDENTIFICAR SUS VEHÍCULOS 

Coordinación con empresas de los
diferentes terminales provisionales que
funcionan dentro de la ciudad para que
identifiquen sus unidades con logotipos
y/o distintivos que se diferencien de las
demás.

De los cuales se logro que la mayoría de
las empresas identifiquen y las que
faltan están en proceso de identificación

Todo esto se realizo con el fin de
distinguir los formales de los informales
y facilitando el trabajo de fiscalización a
los Inspectores y Policía



CURSO DE CAPACITACIÓN EN EL DISTRITO DE CHUGAY 

Se realizo curso de capacitación en el distrito de Chugay para 
todo los aspirantes a obtención de licencias de conducir en 
coordinación con la municipalidad distrital de Chugay fue 
posible realizar la capacitación examen de reglas de transito y 
el examen de manejo y posteriormente la entrega de las 
licencias de conducir  en el mismo distrito teniendo a 113 
beneficiarios 



CHARLAS DE INFORMACIÓN SOBRE NUEVO REGLAMENTO DE VEHÍCULOS MENORES 

Capacitación realizada por grupos a
todas las asociaciones de moto taxis
implantando el plan piloto del centro de
capacitación municipal para
conductores y cobradores de
Huamachuco en dicha capacitación se
informo sobre la ordenanza municipal
280-2015-MPSC que aprueba el
reglamento de vehículos menores



OPERATIVOS REALIZADOS DURANTE TODO EL AÑO 2015

Operativo realizado en coordinación con
inspectores integrantes de transportes del
Gobierno Regional y SUTRAN en el mes de
Marzo



OPERATIVOS REALIZADOS DURANTE TODO EL AÑO 2015

Operativo a motos lineales
durante todo el año. Gracias
a estos operativos se logro
formalizar a mas de 1131
conductores de vehículos
menores



OPERATIVOS REALIZADOS DURANTE TODO EL AÑO 2015

Operativos de fiscalización al trasporte urbano interurbano
interdistrital en diferentes pontos de la ciudad con el fin que
todos los vehículos cuenten con toda su documentación
necesarias para circular y brinden la seguridad al publico usuario



OPERATIVOS REALIZADOS DURANTE TODO EL AÑO 2015

Operativos en coordinación con
la policía y dirigentes de
asociaciones a todos los moto
taxistas informales con el fin de
que estos formalicen y adecuen
sus unidades de acuerdo a las
normas y reglamentos vigentes.



OPERATIVOS REALIZADOS DURANTE TODO EL AÑO 2015

Operativo realizado con SUTRAN con el fin de fiscalizar al transporte 
formal e informal que realizan servicio de pasajeros Huamachuco-
Trujillo y viceversa  con el fin de garantizar la seguridad de los 
usuarios al momento de viajar.



Operativo con Inspectores
Integrantes de Transportes de la
Gerencia Regional La Libertad



PERMISOS OTORGADOS AÑO 2015

DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
OCTUBR

E
NOBIEMB
RE

DICIEMB
RE

POR ATENDER TOTAL 

ATENCIÓN Y 
OTORGAMIENTO CON  
TARJETAS DE 
CIRCULACIÓN DE MOTO 
TAXIS 

16 68 121 138
18
7

112 70 64 59 60 48 42 89 1074

ATENCIÓN Y 
OTORGAMIENTO CON  
TARJETAS DE 
CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS INTER 
URBANO  

17 12 15 50 38 24 18 15 11 46 20 15 52 333

ATENCIÓN Y 
OTORGAMIENTO  
LICENCIAS DE 
CONDUCIR VEHÍCULOS 
MENORES  CLASE B 
CATEGORÍA IIc

24 34 67 83
10
0

84 104 50 44 95 120 45 130 980

ATENCIÓN Y 
OTORGAMIENTO  
LICENCIAS DE 
CONDUCIR VEHÍCULOS 
MENORES  CLASE B 
CATEGORÍA IIb

6 7 1 25 20 35 41 25 20 20 20 100 69 389

TOTAL 2776



ORDENANZAS MUNICIPALES APROBADAS EN MATERIA DE TRANSPORTE

• Se logro la aprobación de la 
Ordenanza Municipal N° 175-2015-
MPSC – Ordenanza que declara el 
reordenamiento del transporte y 
transito en el distrito de 
Huamachuco así como también 
aprueba dos rutas para la 
circulación de  combis urbanos así 
como también el cuadro de 
infracciones.

• Se logró la aprobación de la 
Ordenanza Municipal N° 280 -
2015-MPSC. Ordenanza que 
aprueba el reglamento de 
transporte publico especial de 
pasajeros en vehículos menores 
moto taxis y similares en el distrito 
de Huamachuco, Provincia Sánchez 
Carrión



ORDENANZAS MUNICIPALES APROBADAS EN MATERIA DE TRANSPORTE

Se logro la aprobación de 
la ordenanza municipal N°
288- 2015-MPSC 
ordenanza que Crea  el 
centro municipal de 
capacitación para 
conductores y cobradores 
de vehículos que prestan 
servicio de transporte de 
pasajeros en el distrito de 
Huamachuco  



PLAN PILOTO DE CAMBIO DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR 

• En acuerdo de Concejo N° 054 - 2015-MPSC. donde se
reserva el análisis Y aprobación del proyecto de ordenanza
que establece el sentido del tránsito vehicular de carga
pesada y zonas de estacionamiento en el distrito de
Huamachuco, así como también dan la facultad al área de
transportes y seguridad vial para que en un plazo de sesenta
días calendarios, implemente un plan piloto de cambio de
sentido vehicular en los sectores 1,2,3,7 de la ciudad.

• Se realizo el informe final sobre el funcionamiento del plan
piloto y se planteo una nueva propuesta de OM con los
resultados que nos dejo el plan piloto .


