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INFORME N°

43-2017-MDLP-ST/SC.

SEÑOR

.ARQ.ROBERT

Fecha;

CH. CHAVEZ TORRES

Hoia;

GERENTE MUNICIPAL DELA MDLP.
ASUNTO

firma:.,

: EMITE INFORME SOBRE EJECUCION DE CHAfÜ^SVE
CAPACTTAaON

*

EN MA TERIA DE TRANSITO

VIAL A CONDUCTORES DE TRANSPORTE

REERENCIA

: CUMPUMIENTO

DEL PLAN LOCAL DE

FECHA

: 28 DE SEUEMBRE

MENOR.

SSCC2017

DEL 2017.

Me dirijo ai Despaciio
saludarlo

YSEGURIDA0

de su digno cargo con la finalidad de

y a la vez hacer de su conocimiento

que en cumplimiento

a las

actividades plasmadas en el PLSC, 2017, los días 26 y 27 de los corrientes se
ejecutaron las siguientes actividades:

I
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> El día Martes 26 de Jos corrientes se contó con la presencia
especialista en materia de Tránsito Y Seguridad
Bautista

Campos,

seguridad

quien procede

Vial de la Comandancia

Vial, el SOB.PNP

del Departamento

de un
Manuel

de Tránsito Y

Rural PNP Bagua Grande, quien a

través de una mesa de concertación en las instalaciones de la Comisaría
Rural PNP, entre las diversas

autoridades

de nuestro Distrito se dio

énfasis y tratamiento al tema de la seguridad vial, considerando
conductores
hacen

de vehículos menores son los que en gran porcentaje no

un buen

eventualidad
actividad

uso de la vía pública

y para

prevenir

en esta materia se programó sensibilizar

de prevención

menores,

que los

a través

y/o realizar una

a este gremio de transportistas

de una capacitación

en el rubro

cualquier

de vehículos
de Tránsito y

Seguridad Vial.
'

El día Miércoles 27 a las 20.00 horas en las instalaciones del almacén de
la Cooperativa de esta localidad se realizó esta actividad preventiva que
consistió en la Capacitación en materia de Tránsito y Seguridad Vial a un
aproximado

de 70 con ductores

de vehículos

de transporte

menor;

exposición que estuvo a cargo del especialista nombrado en el párrafo
anterior, quien entre otros temas explicó muchos de los artículos del
Reglamento

Nacional

de Tránsito, sobre la adquisición

obligatoria del

SOAT, así como a través de videos sobre accidentes de tránsito puso de
manifiesto

la importancia

de conocer las normas de Tránsito para no

cometer errores e infracciones,

culminando su exposición

a las 22.00

horas de3l mismo día.
• Se adjunta alguna tomas fotográficas de estos eventos:

Av. Independencia N" 619-La Peca-Bagua-Amazonas.

Cel. RPM # 995746269-AJcma, RPM §9761757&}-Gerencia Municipal

Av. IndependenciaN'619-LaPeca-Bagua-Amazaias.

Cel. RPM #995746269-fiJcaldia, RPM it 976175760-GerenciaMunidpal
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