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NOTA DE PRENSA N° 155-2011-GORE-ICA/U.I.I. 

GOBIERNO REGIONAL SUSCRIBE ACTA DE COMPROMISO DE “PLAN DE 
OPERACIONES VIAJE SEGURO – FIESTAS PATRIAS” 

 

Debido al incremento de viajes por motivos de Fiestas 
Patrias, el Gobierno Regional, que preside el Abog. 
Alonso Navarro, en coordinación con la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones, suscribió 
el “Acta de Compromiso” entre la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Persona, Carga y Mercancía 
(SUTRAN), Policía Nacional del Perú, Municipalidades, 
Empresas de Turismo y transportistas en general, 
como parte del “I Encuentro Multisectorial para el 
desarrollo de Acciones Preventivas por la 
Seguridad Vial”. 

 

El „Acta de Compromiso‟ consta de los siguientes puntos: 

1. Consolidar la cultura de seguridad vial entre la población, a fin de salvaguardar a los usuarios de 

las vías, mediante el mejoramiento de las acciones del Plan de Operaciones Viaje Seguro de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, con una 

participación multisectorial coordinada, decidida y sostenida, integrando esfuerzos y recursos 

económicos y humanos, que propicien adecuadas condiciones de seguridad para los usuarios de 

las vías. 

 

2. Elaborar e implementar estrategias multisectoriales conjuntas, dentro de los ámbitos de las 

competencias de cada autoridad, a fin de realizar acciones preventivas, coordinadas y 

sostenidas, integrándolas como políticas de gestión de las entidades que representan, desde 

días previos a las Fiestas Patrias en beneficio de la seguridad de los usuarios de los servicios de 

transporte terrestre. 

 

3. Promover el turismo interno en los feriados largos en que aumenta la demanda de viaje de la 

población, que repercute directamente en las actividades económicas y sociales de las regiones 

que se convierten en destino turísticos. 

El evento se realizó en las instalaciones del Gobierno Regional desde las nueve de la mañana, 
participando en las exposiciones la Directora de Circulación Vial de la DRTC, Mag. Patricia Huaranca 
Contreras, Dr. Edgar Vaca Argomedo de la SUTRAN, Sub Oficial Superior Ricardo Terrazas Bustos de la 
División de Tránsito y el Brigadier Leo Huillca Martinez.  
 
 
Ica, 17 de Julio del 2012 
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


