GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Gerencia de Transportes
y Comunicaciones, Vivienda,
Construcción y Saneamiento

PLACAS DE RODAJE ESPERAN SER RECABADAS EN GERENCIA DE
TRANSPORTES
A pesar que la Gerencia Regional de Transportes ya no es la entidad
encargada de expedir las placas de rodaje físicas, en la sede de la institución
en el distrito de Chilca se encuentran aproximadamente 200 placas de todo tipo
de vehículos (mayores y menores) para ser recabadas por sus titulares.
Según los servidores de esta institución las placas existentes en stock son las
tramitadas antes de la transferencia de gestiones para la obtención de las
mismas a la Sunarp (04-01-10), es decir, pertenecen al año 2009 y años
anteriores. Asimismo indicaron que las placas corresponden tanto a originales,
como duplicados y canje.
No obstante, servidores de la Gerencia de Transportes explicaron tener un lote
de 100 placas de fondo amarillo-correspondientes a camiones y, que por error
fueron enviadas desde la ciudad de Lima-deberán ser canjeadas por las placas
de color azul (correspondientes a automóviles). Por ello, indicaron que para
realizar el canje de las placas de la clase SPB de fondo azul, pertenecientes a
la serie del 500 al 600, los conductores deben hacer la devolución de dichas
placas.
Por otro lado, manifestaron que los interesados deberán recabar de Almacén
Central de esta institución y se hará previa identificación de titular, caso
contrario con carta poder legalizada.
Finalmente, manifestaron que los trámites para la obtención de placas de
rodaje físicas se realizan ahora en la Sunarp y es la Cámara de Comercio de
Huancayo a través de la Asociación Automotriz quien expide las respectivas
placas. Sin embargo, refirieron que los conductores también pueden acercarse
a recoger sus respectivas placas en las residencias de Satipo y Chanchamayo.
Huancayo, 16 de Agosto de 2010
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