RETIRAN TAXIS COLECTIVOS DEL CRUCE DE AVENIDAS NICOLÁS
DE PIÉROLA Y ABANCAY
Fiscalización será permanente para erradicar paraderos informales en la zona
Las Gerencias de Fiscalización y Control y Transporte Urbano de la Municipalidad de
Lima realizaron un operativo conjunto para erradicar los paraderos informales de
colectivos que se forman en la intersección de las avenidas Nicolás de Piérola y
Abancay, junto al Parque Universitario.
Durante la acción se intervino a seis automóviles cuyos conductores prestaban el
servicio de taxi colectivo sin autorización, imponiéndoseles multas de una UIT,
equivalentes a S/. 3,950 Soles. Dos de estos vehículos de placas D7L – 029 y ADK –
084, fueron conducidos con grúas al depósito municipal vehicular, al negarse sus
choferes a hacerlo por sus propios medios.
Carlos Peña, subgerente de Fiscalización de Transporte indicó que los colectivos
informales suelen carecer de revisiones técnicas adecuadas y de seguros SOAT para
cubrir accidentes, además de ser una fuente constante de asaltos pues en la citada zona
se denuncian regularmente casos de pasajeros que han sido agredidos al interior de
este tipo de vehículos.
Los funcionarios ediles reiteraron que operativos de esta clase, que además cuentan con
la participación de personal de la Policía de Tránsito, se repetirán permanentemente en
la intersección de las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay.
Por su parte, Martí Reyes, representante de la Gerencia de Fiscalización, informó que el
municipio busca acabar de una vez con la complicidad que existe entre transportistas
informales y vendedores ambulantes en la zona, colusión que suele expresarse en
episodios de agresión contra los fiscalizadores municipales cada vez que se quiere
reordenar la zona.
“A partir de las 3:30 de la tarde uno puede ya encontrar vehículos estacionados y
alrededor, cantidades de vendedores ambulantes. Cuando el personal de fiscalización
trata de intervenir, estos señores, los jaladores y los conductores salen a favor de ellos,
generando un riesgo para todo el que circula por el lugar porque arrojan botellas y
cualquier objeto”, expresó.
Lima, 04 de agosto de 2016.

