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¡SE CERRÓ!
Cerramos la 
berma central de 
la Av. Nicolás de 
Piérola (a la 
altura de la 
entrada a la Urb. 
San Fernando) 
para mejorar el 
flujo vehicular.

Se realizó el taller:
MODELO ECONÓMICO- 
FINANCIERO Y DE TARIFAS 
PARA EL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTES DE 
TRUJILLO

CAPACITACIÓN



Cerramos la berma central de la Av. Nicolás 
de Piérola (a la altura de la entrada 
a la Urb. San Fernando)

El cierre con bloques será 
temporal y posteriormente se 
procederá a cerrar la berma, 
con la continuación de la misma. 
Por ahora se monitorea la zona 
con la finalidad de seguir 
recavando información que 
ayude a realizar las gestiones 
necesarias para la mejoría del 
tránsito.

El 13 de junio Transportes 
Metropolitanos procedió a 
cerrar la berma central ubicada 
en la Av. Nicolás de Piérola (a la 
a l tura de la  entrada a la 
urbanización San Fernando). 
Debido a que dicho acceso, 
sumado a las imprudencias de 
los conductores, ocasionaban 
una congestión en el flujo 
vehicular.

Previo al cierre de la berma 
nuestro Gerente Genera l , 
Germán  Huer ta  Chombo, 
solicitó opinión de la medida al 
Mayor Diego Montenegro, Jefe 
de la División De Tránsito PNP 
en Trujillo, quién refirió que era 
necesar io  e l  b loqueo del 
acceso,  puesto que también 

Para mejorar el flujo vehicular de la zona

consideraban que dicho punto 
producía un embotellamiento 
del tráfico, cuasando malestar.

Asimismo se procedió a solicitar 
una opinión a la Gerencia de 
Transportes, Tránsito y Seguri-
dad Vial, quienes sostuvieron 
que dicha disposición le haría 
un bien a los conductores que 
circulan por allí.

El 13 de junio Transportes 
Metropolitanos procedió a 
cerrar la berma central ubicada 
en la Av. Nicolás de Piérola (a la 
altura de la entrada a la 
urbanización San Fernando). 
Debido a que dicho acceso, 
sumado a las imprudencias de 
los conductores, ocasionaban 
una congest ión  de l  flu jo 
vehicular. 

Se realizó manteni-
miento correctivo a
diferentes puntos 
semafóricos de la
ciudad.
a través de la Gerencia de oper-
aciones de TMT se realizó el 
mantenimiento a diferentes 
cruces semafór icos de la 
ciudad.

Los trabajos que se ralizaron 
f u e ro n   m a n t e n i m i e n t o 
correctivo, debido a que 
a l g u n a s  t e r m i n a l e s 
presentaban fallas en luces led 
ocasionando confusión en los 
usuarios. Por otra parte se 
r e a l i z ó  m a n t e n i m i e n t o 
preventivo en diferentes 
c r u c e s  s e m a f ó r i c o s , 
e s p e c í fi c a m e n te ,  e n  l a s 
c o m u n i c a c i o n e s  d e  l a s 
mismas. Esto con la finalidad 
de evitar problemas futuros.

El Subgerente de gestión de 
t r á fi co ,  e l  I n g .  Ro b e r to 
Bocanegra, manifestó que se 
continuarán realizando este 
t ipo  de  t raba jos  en  los 
próximos meses. 

Levantamiento de comunicaciones

Cambio de luces Led.
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PREFERENCIA DE 
VEHÍCULOS DE
EMERGENCIA 
Y OFICIALES

#MARCANDOLADIFERENCIA

Fuente :  Texto  Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito – Código 
de Tránsito

Preferencia de vehículos de emergencia y 
oficiales:

El peatón no tiene derecho de paso respecto 
a los vehículos de emergencia autorizados, 
tales como Vehículos de Bomberos, 
Ambulancias, Vehículos Policiales, de 
Serenazgo, Grúas y Auxilio Mecánico, y 
sobre los vehículos oficiales, cuando éstos 
hagan uso de sus señales audibles y visibles.

¡SILENCIO!
#MARCANDOLADIFERENCIA

INNECESARIAMENTE
NO USES EL CLAXON

Fuente :  Texto  Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Tránsito – Código 
de Tránsito

El conductor sólo debe utilizar la bocina del 
vehículo que conduce para evitar situaciones 
peligrosas y no para llamar la atención de 
forma innecesaria. El conductor no debe 
causar molestias o inconvenientes a otras 
personas con el ruido de la bocina o del 
motor con aceleraciones repetidas al vacío. 
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La Gerencia Regional del Ambiente invitó a 
nuestra institución a participar, en calidad 
de expositores, del Seminario "La Libertad: 
Retos y oportunidades para limpiar el aire". 
En nuestra exposición, a cargo de nuestro 
Gerente General, Germán Huerta Chombo, 
se informó a los participantes sobre la 
situación actual de la calidad del aire y el 
transporte en nuestra ciudad. Asimismo se 
comunicó lo que TMT viene realizando 
frente a dichas problemáticas.

El evento se realizó a nivel regional y formó 
parte del programa denominado la 
“Semana Ambiental Regional”, cuyas 
actividades fueron programadas de 
manera articulada y coordinada con 
instituciones públicas y privadas. Dicha 
actividad tuvo como objetivo motivar a las 
personas para que se conviertan en 
agentes activos del desarrollo sustentable 
y equitativo.

Seminario:
La Libertad: Retos 
y oportunidades
para limpiar el aire
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DIVERSAS ACTIVIDADES

donde participaron la Gerencia de 
Transportes, Tránsito y Seguridad 
Vial, representantes de las 
organizaciones de los servicios del 
transporte y colaboradores de TMT.

Realizamos el taller: "MODELO 
ECONÓMICO - FINANCIERO Y DE 
TARIFAS PARA EL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTES 
DE TRUJILLO".

CAPACITACIÓN

Brindamos  apoyo a Defensa Civil 
MPT en el trabajo de desmontaje de 

las casonas ubicadas en el Jirón San 
Martín cuadra 7. Las mismas 

significaban un peligro para los 
transeúntes y para las personas que 

habitaban allí.  El trabajo de 
desmontaje se hizo de manera 

manual, con mucho cuidado para 
respetar las normativas que velan por 

la protección de estas casonas, que 
son un patrimonio cultural de la 

región y el país. 

CASONAS

Brindamos una charla 
informativa a los 
colaboradores  de nuestra 
institución acerca de la 
enfermedad Guillain-
Barré. Nos dicto la charla 
la Lic. en Enfermería 
Rosina de la Rosa 
Condormango.

Guillain-Barré Lavado correcto de manos
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RECUPERACIÓN DE
ESPACIOS 

PÚBLICOS
Transportes Metropolitanos de 
Trujillo participó, junto a diversas 
gerencias de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, del operativo  
que  pre tende  recuperar  l as 
avenidas Eguren y Sinchi Roca, las 
cuales estarán cerradas, de manera 
temporal, hasta que concluya el op-
erativo. De esta forma la comuna 
impone el principio de autoridad 
para lograr un Trujillo lindo y 
ordenado.

E l  o p e ra t i vo ,  q u e  p re te n d e 
recuperar los espacios invadidos 
por el comercio informal, viene 
siendo respaldado y apoyado por la 
Policía Nacional del Perú. Se estima 
que alrededor de 600 vendedores 
ambulantes fueron erradicados de 
la zona.

Los  t raba jos  que  se  v ienen 
realizando son:
  
Retiro de estructuras y otros 
elementos de la vía pública
Limpieza de las calles 

Mantenimiento de semáforos, 

Poda de árboles y áreas verdes 
Reparación de pistas y veredas 
Pintado de las señalizaciones de 
tránsito

TRUJILLO  NO ES 
UN BASURERO

Aprendamos a cuidar nuestra 
ciudad, no arrojemos basura 

a la calle. 
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