NOTA DE PRENSA
MUNICIPALIDAD DE LIMA CAPTURA COASTER ‘PIRATA’ QUE
DEBE CERCA DE S/. 1.5 MILLONES EN PAPELETAS AL SAT
Luego de una espectacular persecución, inspectores de transporte de la
Municipalidad de Lima capturaron a la coaster ‘pirata’ que adeuda al Servicio de
Administración Tributaria (SAT) más de un millón 400 mil soles en papeletas por
infracciones al Reglamento de Tránsito y normas de transporte.
El vehículo de transporte, de placa M1K-737, fue intervenido en la cuadra 36 de la
avenida Arequipa, una vía exclusiva que forma parte del corredor complementario
T-G-A, y era conducido por Manuel Alejandro Haylas Supo, quien se dio a la fuga
junto a su cobrador.
Como se recuerda, la coaster ‘pirata’ causó un accidente el pasado 21 de
setiembre en la cuadra en la cuadra 5 de la Av. Próceres de la Independencia, en
San Juan de Lurigancho, dejando unas 20 personas heridas, según reportaron los
medios de comunicación.
La unidad de transporte fue trasladada al depósito municipal del SAT, ubicado en
la avenida Colonial, donde quedará internado de manera indefinida. En su haber
registra más de 350 infracciones, entre muy graves y graves, la mayoría por
circular sin autorización.
El vehículo no está registrado en la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) por lo
que se trata de un vehículo ‘pirata’, procediendo, como medida preventiva, al
internamiento del vehículo y además de acumular una multa de S/. 15,400.00.
El subgerente de Fiscalización de GTU, Eduardo Osterling, cuestionó que el
propietario del vehículo haya confiado en el mismo chofer que ocasionó el terrible
accidente hace ocho días.
Por su parte, el gerente de Ejecución Coactiva del SAT, Adrián Zárate, informó
que el vehículo permanecerá internado en el depósito del SAT y que luego, del
trámite legal, procederá a ser rematado.
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