


ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÁREA DE 
TRANSPORTES AÑO 2016

OPERATIVOS:

Con el fin de tener un transporte formal y
ordenado así como la recuperación de
espacios públicos y en prevención de
accidentes de transito se realizaron diversos
operativos de fiscalización dentro y fuera de la
ciudad.



OPERATIVOS PAPELETAS IMPUESTAS PNP 1531
PAPELETAS IMPUESTAS IMT 1754
VEHÍCULOS INTERNADOS 354







CUADRO ESTADISTICO INFRACCIONES VEHICULOS MAYORES
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CUADRO ESTADISTICO INFRACCIONES 
VEHICULOS MAYORES

TIPO DE INFRACCION cantidad 

OM - 126 672

OM-303/H-27 223

OM-177 67

OM-275-H-1 42

OM-303/H-21 37

OM-303/H-6 19

OM-303/H-30 18

OM-303/H-15 16

OM-303/H-26 14

OM-275/H-5 14

OM-275/H-4 11

OTROS 63



CUADRO ESTADISTICO DE INFRACCIONES MOTOTAXIS
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CUADRO ESTADISTICO INFRACCIONES 
MOTOTAXIS

TIPO DE INFRACCION TOTAL

OM-280/W-5 173

OM-280/W-43 152

OM-280/W-4 144

OM-280/W-40 113

OM-280/W-22 93

OM-280/W-50 69

OM-280/W-11 68

OM-280/W-14 67

OM-280/W-15 46

OM-280/W-23 31

OM-280/W-19 31

OM-280/W-41 29

OM-280/W-12 23

OM-280/W-16 15

OTROS 111



CONFORMACIÓN CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL 
SÁNCHEZ CARRIÓN

Con el fin de sumar esfuerzos por la Seguridad
Vial en prevención de los accidentes de transito
es que se creo y se juramento el consejo
provincial de seguridad vial Sánchez Carrión con
integrantes de diferentes instituciones como
Municipalidad provincial , Red de Salud, Ugel,
Fiscalía, Policía Nacional, Gobernación,
Representantes de Transportistas , de la provincia
de Sánchez Carrión.



Con el fin de ir mejorando el trabajo
diario que realizan nuestros
inspectores Se realizo capacitaciones
en temas relacionados a
normatividad vigente en materia de
transporte y transito con ponentes
de la Gerencia Regional de
Transportes y Comunicaciones de La
Libertad



Mediante ordenanza municipal N° 288-2015-MPSC se
aprobó el proyecto del centro municipal de capacitación
el mismo que se inauguro en el mes de marzo del 2016
dejando abierta las inscripciones para poder asistir a
dicho centro de capacitación en el cual se dictan los
cursos de normas de transito, manejo defensivo,
prevención de accidentes de transito, primeros auxilios ,
turismo y seguridad ciudadana



DESCENTRALIZACIÓN DE ENTREGA DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE 
VEHÍCULOS MENORES EN EL DISTRITOS DE SANAGORAN

En el mes de marzo se realizo la campaña
de descentralización de entrega de
licencias de conducir de vehículos
menores en el distrito de Sanagoran
donde se capacito a todos los
postulantes a obtención de la misma en
diversos temas relacionados al
transporte teniendo como resultado a
54 postulantes aprobados y aptos para
la conducción de vehículos menores
según la categoría requerida.



ENTREGA DE LICENCIAS DE CONDUCIR VEHICULO NEMOR CURGOS

En el mes de Abril se realizo la campaña DE licencias de conducir de vehículos menores en el
distrito de CURGOS realizando capacitaciones previas así como también los exámenes de
reglas de transito y de manejo teniendo como resultado a 64 postulantes aprobados y
aptos para la conducción de vehículos menores según la categoría requerida.



CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN «CREANDO UNA CULTURA 
VIAL» A CONDUCTORES Y PEATONES

En el mes de Abril se realizo campaña de
sensibilización a conductores y peatones sobre
temas de Seguridad Vial y prevención de Accidentes
de Transito para ello se realizo un pasacalle en el
cual se repartió material informativo como afiches,
volantes, Trípticos



Se realizo campaña dirigido a
peatones en el cual se instalo una
pantalla y se proyectaron videos sobre
accidentes de transito, de reflexión
como debemos cambiar de actitud
para mejorar nuestra cultura vial



SE REALIZO CHARLAS EN LOS DIFERENTES TERMINALES 
DE NUESTRA CIUDAD.

TEMAS DE SEGURIDAD VIAL 



CAPACITACIÓN A CONDUCTORES INFRACTORES

Capacitación a conductores 
infractores para la recuperación 
de puntos en contra realizado 
por primera vez en nuestra 
ciudad (dictado por el Área  
Técnica Funcional de Seguridad 
Vial de la Gerencia Regional La 
Libertad)



CHARLAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Capacitación sobre temas de
seguridad vial y prevención de
accidentes de tránsito en las
instituciones Educativas de los
tres niveles en coordinación
con la UGEL Sánchez Carrión
(se contrató a tres Educadoras
Viales).



CHARLAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS  SEGURIDAD VIAL 



El primero de Julio el área de transportes
conjuntamente con el CODISEC- Huamachuco
realizaron un pasacalle de sensibilización
denominado “Trabajemos Juntos por la Seguridad
Vial” dirigido a conductores de vehículos y
peatones en temas referentes a la prevención de
Accidentes de Tránsito y Seguridad Vial. Se repartió
material informativo como trípticos, volantes y
afiches; en el Obelisco se realizó un show artístico
musical así como también representaciones

simulando accidentes de tránsito.



El Área de Transportes
conjuntamente con Inspectores de
la Gerencia Regional de Transportes
y Comunicaciones de La Libertad
realizaron los mes de Julio y
Agosto del presente año se realizó
operativo de fiscalización al
transporte y tránsito, a vehículos
informales que realizan servicio de
pasajeros interprovincial
informalmente (Camionetas Pick
up, Camionetas Rurales, autos
entre otros), dichos operativos se
realizaron en diferentes punto de la
ciudad y fuera en diferentes
horarios.



Los días 20, 21 y 22 de Julio se realizó
capacitación a 60 postulantes para la
obtención de Licencia de conducir donde se
dictaron los temas de Normas de Tránsito,
Manejo Defensivo, Accidentes de Tránsito y
Seguridad Vial; realizado en el distrito de
Sarín. Dentro de la campaña de
descentralización de las licencias de conducir
de vehículos menores en los diferentes
distritos de la provincia de Sánchez Carrión.



El día 24 de setiembre se dio inicio al
campeonato de integración de
transportistas de nuestra ciudad con la
participación de mas de 20 equipos
con el fin de crear lazos de amistad y
tener una mejor relación interpersonal
con los transportistas dicho
campeonato se viene desarrollando
todos los sábados en el estadio
municipal culminando el día 29 de
Octubre.





Se continua con las
capacitaciones en
Instituciones Educativas
en temas de Seguridad
Vial con el fin de
prevenir los accidentes
de transito y crear en
los estudiantes una
cultura vial.



En la semana de la educación vial en el Perú 
se realizo un pasacalle con participación de 
mas de 1200 alumnos de las diferentes 
instituciones educativas 



PASACALLE POR LA SEMANA DE LA SEGURIDAD 
VIAL 2016

En la semana de la Seguridad Vial se realizo
una caminata por las principales calles de
nuestra ciudad con el fin de sensibilizar a los
conductores y peatones de nuestra ciudad se
conto con la participación de las asociaciones
de mototaxistas San Francisco, Señor de la
Misericordia; El Chasqui y Kandopata,
empresas de transporte que realizan servicio
de pasajeros dentro de nuestra ciudad.



I ENCUENTRO REGIONAL DE CONSEJOS PROVINCIALES 
DE SEGURIDAD VIAL  REGION LA LIBERTAD

El 1,2 y 3 de Diciembre se realizo por primera vez en
Huamachuco encuentros de consejos provinciales de
seguridad vial donde se realizaron diversas actividades
con la participación de representantes del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, representantes del
Consejo Nacional de Seguridad Vial así como también
el Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones
de La Libertad



ENTREGA DE LICENCIAS DE CONDUCIR VEHICULO NEMOR CURGOS

En el mes de Abril se realizo la campaña de licencias de conducir de vehículos menores en el
distrito de CURGOS realizando capacitaciones previas así como también los exámenes de
reglas de transito y de manejo teniendo como resultado a 34 postulantes aprobados y
aptos para la conducción de vehículos menores según la categoría requerida.



PERMISOS OTORGADOS DURANTE EL AÑO 2016

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1 LICENCIAS DE CONDUCIR 985

2 TARJETAS DE CIRCULACIÓN MOTO TAXI 976

3 TARJETAS DE CIRCULACIÓN CONCESIÓN 210

4 VEHICULOS INTERNADOS EN EL DEPOSITO MUNICIPAL 661

TOTAL


