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Municipalidad de Huánuco contratará inspectores de
tránsito previa capacitación
Municipalidad de Huánuco realizará selección meritocrática y técnica de personal
Nuestros inspectores serán los mejores. La Municipalidad Provincial de Huánuco iniciará la próxima
semana una jornada de capacitación para las personas que pretendan postular a una plaza laboral
como inspectores de tránsito.
Con el fin de ordenar las calles la gestión del alcalde José Luis Villavicencio Guardia impulsó la
conformación de la Mesa Técnica de Transporte integrada por la Municipalidad de Huánuco, la
Policía, la Sutran, la Dirección de Transportes, la Policía de Turismo, entre otros.
Esta mesa abordará la problemática del transporte de forma coordinada, multisectorial e integral.
El alcalde José Luis Villavicencio Guardia dispuso la conformación de esta mesa técnica, previamente
el edil exhortó a los transportistas de vehículos menores que cumplan con las normas que garanticen
una ciudad ordenada. El burgomaestre les exigió que liberen las calles y en los paraderos sólo tengan
dos vehículos.
La primera medida que propuso la mesa fue la capacitación a los futuros inspectores que se realizará
el 31 de enero y el 1 de febrero. La MPHco aplicará un examen a los participantes, los que aprueben
podrán postular al concurso CAS que convocará la comuna provincial. “No queremos tener
inspectores que hagan una mala intervención, por eso los capacitamos, para que conozcan las
normas de transporte, para que sepan aplicar las papeletas, para corregir el maltrato con los
transportistas y no dupliquen funciones con la Policía”, explicó el gerente municipal Aldo Reyes.
La selección de los inspectores será meritocrática y técnica. La comuna provincial prevé contratar
entre 25 y 30 inspectores en una primera etapa.
En la mesa técnica además se analizarán las ordenanzas municipales para perfeccionarlas en
consenso con transportistas y población y hacerlas cumplir.
DATO: Mañana será la presentación del programa de capacitaciones a los postulantes a inspectores
de tránsito.

Huánuco, 21 enero del 2019

GRACIAS POR SU DIFUSIÓN

Sub Gerencia de Comunicaciones e Informática
Jr. General Prado Nº 750 Telf. (062) 513340

