INTERVIENEN A VEHÍCULOS “PIRATAS”
QUE CIRCULABAN POR AV. ANGAMOS
Uno de los choferes intervenidos presentó un Certificado de Inspección Técnica Vehicular
(CITV) falso por lo que fue conducido a la comisaría de Surquillo
Choferes que manejaban con el brevete vencido y vehículos que circulaban en deficientes
condiciones técnicas, sin autorización y hasta con orden de captura fueron intervenidos por
inspectores de la Municipalidad de Lima durante un operativo contra el transporte informal
realizado en la avenida Angamos.
En la acción, se detectó, por ejemplo, al conductor de la combi, de placa B2D-741, Percy
Astete García, quien presentó un Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) falso,
por lo que fue conducido a la comisaría de Surquillo para ser denunciado por el presunto
delito contra la fe pública.
Además, el vehículo que conducía presentaba serias deficiencias técnicas que ponían en
riesgo la vida de los pasajeros y tenía orden de captura por acumular una deuda de más
de S/ 13 mil en papeletas por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito.
Asimismo, se intervino a otra combi -de placa Y1F-772- que no tenía permiso para hacer
transporte público y también estaba con orden de captura por adeudar al Servicio de
Administración Tributaria (SAT) más de S/ 67 mil en papeletas.
En total, los inspectores de transporte enviaron al depósito a quince vehículos por tener el
SOAT o el CITV vencidos, por no cumplir con su recorrido, llevar pasajeros de pie o
superar la capacidad permitida, entre otras infracciones calificadas como muy graves y
graves. Las multas fueron de hasta S/ 3950.
La acción de control contó con participación de los inspectores de transporte de las
comunas de Miraflores, Surquillo, San Borja y Surco, y agentes de tránsito de la Policía
Nacional.
En simultáneo a la labor de fiscalización, personal de la GTU desarrolló una jornada de
educación vial dirigida a peatones y conductores sobre el uso correcto de las vías y
respeto a las señales de tránsito.
“Las acciones de control y sensibilización continuarán en diversos puntos de la capital a
todas las modalidades de transporte con el fin de erradicar la informalidad y así garantizar
la seguridad de los usuarios del servicio”, enfatizó Álvaro Castro, gerente de Transporte
Urbano de la comuna capitalina.
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