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PLAN VIAJE SEGURO FIESTA VIRGEN DE LAS MERCEDES -PAITA 

 

 NO EXPONGAS TU VIDA AL PELIGRO RESPETA LAS 
NORMAS DE TRÁNSITO 

 

El Consejo Regional de Seguridad Vial y la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones con el objetivo de brindar protección, 
auxilio y orientación a los usuarios que viajan a participar en la fiesta 
patronal de la Virgen de las Mercedes de Paita se recuerda : 

 

ALERTA DURANTE LOS DESPLAZAMIENTOS EN VEHICULOS: 

 

CONDUCTORES   

*Antes de iniciar la partida, asegúrese de que el vehículo se encuentre 
en buenas  condiciones, incidiendo en la revisión de frenos, dirección, 
luces de aceite, agua del limpiaparabrisas y refrigerantes. 

*Portar llanta de repuesto, gata, linterna de mano, extintor, triángulos 
de seguridad, deposito de agua y herramientas de complemento. 

*Presentar a  los inspectores la documentación mínima exigible, 
Permiso Eventual otorgado por la Dirección Regional de Transportes a 
las Empresas de Transporte Terrestre de Pasajeros en Ómnibus, 
Certificado de Habilitación Vehicular, Certificado de Operatividad y 
SOAT. 

*Conduzca a velocidad moderada y no adelante en curvas o subidas. 
Use los cinturones de seguridad y exija su uso a todos los ocupantes 
del vehículo. 

*Llevar consigo los números telefónicos de emergencia que permitan 
recibir auxilio en forma oportuna y rápida. 

*Evite tomar bebidas alcohólicas durante su estadía en esta ciudad. 

*De cualquier novedad sospechosa haga conocer de inmediato a la 
PNP ( Comisaria  de la Jurisdicción , 105, etc.). 

 

 

*Que en estado de ebriedad y con presencia de alcohol en la sangre en 
proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas toxicas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas; conduce, opera o 
maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privada de la 
libertad no menor a seis meses y ni mayor de dos años o con prestación de 
servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas e inhabilitación, conforme lo 
establece el primer párrafo del articulo N° 274 del código penal.  

*Que el conductor  que presta servicios de transporte público de 
pasajeros, mercaderías o carga en general, encontrándose en estado de 
ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción superior a 
0.25 gramos-litro , o bajo a efecto de drogas toxicas, estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas o sintéticas;  la pena privativa de libertad será no 
menor de 1 año ni mayor de 3 años o con prestación de servicios 
comunitarios de 70 a 140 jornadas e inhabilitación conforme lo indique el 
articulo N° 274 del código penal. 

PASAJEROS    

*Exigir al conductor que conduzca a velocidad reglamentaria. 

*Portar siempre su Documento de Identidad. 

*Exigir al conductor evitar tomar bebidas alcohólicas durante su 
permanencia en esta ciudad portuaria. 

*Utilizar el cinturón de seguridad. 

*Exigir que no viajen pasajeros de pie en los pasadizos y en la cabina. 

*Apoyar las acciones de Fiscalización y Control de los Inspectores y la 
Policía Nacional. 

*No transportar menores de edad sin Documento Nacional de Identidad 
del menor o la autorización notarial de los padres. 


