INFORME CONSOLIDADO SOBRE ACTIVIDADES DEL AREA DE TRANSPORTES– PICSI
2016.
FECHA: PICSI, 02 DE DICIEMBRE DEL 2016.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÁREA DE TRANSPORTES HASTA LA
FECHA
I.

Se realizaron reuniones con los Directivos de las diferentes Asociaciones de Mototaxis del Distrito
para realizar un Diagnóstico sobre sus necesidades y problemática en general

II.

Se elaboró y logró la aprobación por parte del Concejo Municipal del Plan de Trabajo Transportes
2017.

III.

Se participó activamente en reuniones con los directivos de la Asociación “Señor de los Milagros”,
para su reubicación a solicitud de dicha asociación.

IV.

Con fecha 15 de abril del presente se llevó a cabo un operativo de naturaleza preventiva a los moto
taxistas que brindan el servicio de movilidad escolar, todo esto en el frontis de la I. E N° 10012Picsi.

V.

Con fecha 15 de abril del presente se llevó a cabo un operativo de naturaleza preventiva en el cruce
de la Av. Miguel Grau y calle San Martín, respecto a mototaxistas informales con la participación del
gobernador Político y efectivos de la Comisaria PNP- Picsi.

VI.

Se atendió a los usuarios que solicitaron acogerse al Convenio sobre Reducción de Tasas para el
trámite de Licencias de Conducir, esto en el Marco del Convenio entre la Municipalidad Provincial
de Ferreñafe y nuestro Distrito.

VII.

Se logró gestionar la donación de una Estructura metálica para mejorar las condiciones en que
brinda el servicio público de Transportes la Asociación de Mototaxistas “Nuevo Mundo” del Distrito
de Picsi.

VIII.

Se Tramitaron y Confeccionaron Tarjetas de Operatividad para que los Señores Mototaxistas
puedan trabajar de manera legal en el Distrito.

IX.

Se está gestionando la Construcción de Vias de Acceso a la Pista ubicada en la Av. Miguel
Grau.

X.

Se realizó inspección en el Puente ubicado en la entre la Av. Miguel Grau y Calle Túpac
Amaru ante la quejas de los vecinos de que se viene utilizando el mismo como urinario por
parte de los señores mototaxistas.
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