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1 Al cambiar de carril 
en una vía de un solo 

sentido con múltiples 
carriles, ¿cuál es la 
conducta correcta?

A Se deben encender 
las luces direccionales 
primero, buscar una 
brecha y realizar el 
cambio de carril con
precaución.
b Se debe encontrar una 
brecha, luego cambiar 
de carril con precaución; 
no es necesario el uso de 
luces direccionales para 
cambios de carril.
C Se debe advertir 
utilizando el claxon, 
identificar una brecha 
y realizar el cambio de 
carril con precaución.
d Está prohibido el 
cambio de carril en vías 
de un solo sentido.
 

2 Se le impondrá el 
pago de una multa 

y no podrá obtener la 
licencia de conducir 
por 3 años a la persona 
que:

A Conduzca un vehículo 
automotor sin tener 
licencia de conducir.
b Conduzca un vehículo 
que no cuente con el 
equipamiento para 
brindar una máxima 
comodidad a sus 
ocupantes.
C Conduzca un vehículo 
sin contar con el SOAT.
d A y C son correctas.
 

3 ¿Qué significa un 
triángulo rojo de 

seguridad colocado en 
la calzada?

A La presencia de un 
vehículo inmovilizado en 
la vía pública por alguna 
circunstancia.
b Zona de obras por 
reparación en la calzada.
C Que el vehículo 
que lo enfrenta debe 
detenerse.
d A y C son correctas.

Respuestas: 1a 2a 3a

Ponga a 
prueba sus 
conocimientos 
del reglamento 
de tránsito

No te
pases

No te
pases

nueva modalidad contra los informales

Freno a 
los piratas 
de la 
carretera
Operativo ● sutrán intervino 
colectivos informales en el peaje 
de pucusana ● Retiraron las 
placas de 6 autos impedidos de 
hacer transporte interprovincial. 
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Inspectores de la Sutrán, en compañía de la policía, proceden a retirar las placas de un automóvil utilizado para el transporte público interprovincial que no tenía autorización. 

 Más de quince inspec-
tores de la Superintenden-
cia de Transporte Terrestre 
(Sutrán), acompañados 
por policías, retiraron ayer 
las placas de seis vehículos 
piratas que ofrecían el ser-
vicio de transporte público 
interprovincial en la Pana-
mericana Sur, a la altura del 
peaje de Pucusana. 

No se trató de un ope-
rativo cualquiera. Por pri-
mera vez, la Sutrán aplica-
ba las herramientas que le 
brinda el Decreto Supremo 
N° 007-2018-MTC, publi-
cado el pasado 2 de mayo. 
Esta faculta a los inspecto-
res y a los agentes de la poli-
cía a retirar las placas de las 
unidades involucradas en 
infracciones consideradas 

muy graves (como realizar 
transporte público sin contar 
con autorización) que con-
llevan al internamiento pre-
ventivo del vehículo.  

“Esta medida busca que 
este tipo de autos no vuelvan 
a circular hasta que los pro-
pietarios paguen sus mul-
tas”, destacó el superinten-
dente de la Sutrán, Lorenzo 
Orrego Luna, a El Comercio.

De acuerdo al Ministerio 
de Transportes y Comunica-
ciones (MTC), los accidentes 
en las carreteras representan 
solo el 2% del total que se re-
gistran en el país. Sin embar-
go, concentran el 30% del 
número de fallecidos.  

Además del retiro de las 
placas, en las puertas de los 
autos intervenidos se colo-

Las calcomanías colocadas en unidades de los colectivos piratas señalan que estas no deben circular.

Operativo fue encabezado por el superintendente Lorenzo Orrego.

caron calcomanías que indi-
can que tienen una orden de 
internamiento y un plazo de 
24 horas para ser llevados al 
lugar donde permanecerán 
inoperativos. Esta acción se 
debe a que la Sutrán hoy no 
cuenta con ningún depósito. 

El decreto señala que 
cuando no exista un depósi-
to oficial, el propietario o el 
conductor, si es que el prime-
ro no se presenta, deberá in-
dicar el lugar donde el carro  
permanecerá alojado hasta 
que regularice sus multas. 

El superintendente advir-
tió que si el auto, pese a la in-
tervención de los inspectores, 
sale a circular, se le duplica-
rá su multa F1 (actualmente 
equivale a una UIT) y el cho-
fer será detenido. Orrego ade-
lantó que estos operativos se 
harán de manera permanen-
te en Lima. En #NoTePases 
hemos evidenciado que los 
principales evasores de pa-
peletas son choferes de co-
lectivos piratas, quienes salen 
a trabajar sin respetar las mí-
nimas condiciones de segu-
ridad para sus pasajeros.

En la agenda del pleno 
del Congreso existe un dic-
tamen, propuesto por la 
bancada fujimorista, que 
propone formalizar el ser-
vicio que ofrecen los chofe-
res de autos colectivos en el 
país (actualmente, los lla-
mados vehículos piratas).

Los autos colectivos a los 
que se refiere esta propues-
ta de ley son los vehículos 
con clasificación M1, con 
carrocería sedán o station 
wagon, así como los autos 
con más de ocho asientos 
para pasajeros (excluido el 
del conductor).
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