
DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA DISPOSICIONES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Y 

FORTALECE LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL EN MATERIA DE 
SEGURIDAD VIAL 

 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 1 de la Constitución Política del Perú establece que la defensa de 

la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 
Estado, y, en el numeral 1 de su artículo 2, consagra el derecho a la vida e integridad física; 

 

Que, en el marco de la Resolución 64/255, sobre mejoramiento de la seguridad vial 
en el mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, exhorta a los Estados 
miembros a llevar a cabo acciones en materia de seguridad vial, particularmente en el 
ámbito de gestión de la seguridad vial; 

 
Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1216, Decreto Legislativo que fortalece 

la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte, crea el Observatorio Nacional 
de Seguridad Vial, señalando que el Consejo Nacional de Seguridad Vial definiría la 
metodología, contenidos y formatos para la recolección de datos y el procesamiento de la 
información; 

 
Que, la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 021- 

2018-MTC, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dispuso 
adecuar el Consejo Nacional de Seguridad Vial, creado mediante Decreto Supremo N° 010-
96-MTC, a la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, estableciéndose como 
Comisión Multisectorial de naturaleza permanente; 

 
Que, el artículo 1 numeral 1.1. del Decreto Supremo N° 010-96-MTC establece que 

la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial tiene por objeto elaborar propuestas e informes 
y realizar acciones de seguimiento sobre seguridad vial; 

 
Que, en relación con lo anterior, el numeral b) del artículo 106 del Texto Integrado 

del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones señala que es función de la Dirección de Seguridad Vial el gestionar y 
administrar el Observatorio de Seguridad Vial. 

 

Que, a fin de garantizar el funcionamiento del Observatorio Nacional de Seguridad 
Vial, resulta necesario desarrollar normativamente sus funciones y alcance, asegurando la 
interoperabilidad de los sistemas y gestión de la información recabada sobre accidentes de 
tránsito, asegurando su desenvolvimiento efectivo como mecanismo para sistematizar 
información que brinde insumos para el diseño y gestión de políticas públicas dirigidas a 
reducir accidentes de tránsito; 

 
Que, la implementación de un mecanismo de articulación intersectorial como el 

anteriormente mencionado, requiere de la asignación de responsabilidades sectoriales en 
materia de seguridad vial, contribuyendo a mejorar la respuesta estatal en cuanto a gestión 
de seguridad vial, bajo un enfoque multisectorial; 



 
De conformidad con la Constitución Política del Perú, la Ley N° 26842, Ley General 

de Salud; la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la Ley N° 29809, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humano; el Decreto 
Legislativo N° 1216, Decreto Legislativo que fortalecerla seguridad ciudadana en materia 
de tránsito y transporte, y, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado por Resolución Ministerial 
Nº785-2020-MTC/01. 

 
DECRETA: 

 
Artículo 1.- Observatorio Nacional de Seguridad Vial 

 
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) es un mecanismo de articulación 
intersectorial e intergubernamental que tiene por objeto consolidar información en materia 
de seguridad vial para la toma de decisiones que contribuyan a la implementación de la 
Política Nacional de Seguridad Vial, la misma que permite: 

 
1.1. Articular las bases de datos a las que se refiere el numeral 8.1 del artículo 8 del 

Decreto Legislativo N° 1216, Decreto que fortalece la seguridad ciudadana en 
materia de tránsito y transporte, así como otras producidas por el Poder 
Ejecutivo, Gobiernos Regionales, Locales, y entidades públicas y privadas, que 
resulten relevantes para la gestión de información de asuntos relacionados a la 
ocurrencia de accidentes de tránsito. 

 
1.2. Coordinar, diseñar e implementar la metodología para la recolección, gestión, 

centralización, procesamiento, análisis, interpretación, sistematización, y 
monitoreo de la información generada por las entidades del sector público a nivel 
nacional, regional y local, obtenida en el ámbito de sus competencias, ante la 
ocurrencia de un accidente de tránsito. 

 

1.3. Impulsar el desarrollo tecnológico en la gestión de información y conocimiento, 
elaborando data estadística e informes de recomendación para el seguimiento 
de la Política Nacional de Seguridad Vial y el diseño de políticas públicas. 

 
1.4. Publicar y difundir información periódica, sistemática y comparable sobre 

seguridad vial, estableciendo a su vez la metodología para su recopilación. 

 
1.5. Suministrar información y recomendaciones a la Comisión Multisectorial de 

Seguridad Vial, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en materia de 
seguridad vial y Gobiernos Regionales y Locales. 

 
1.6. Contribuir a implementar a nivel tecnológico nacional el formato único para la 

recolección de datos y procesamiento de la información de accidentes de 
tránsito; así como otras fuentes de información. 

 
Artículo 2.- Formato Único de Registro de Accidentes de Tránsito 
 

2.1. El Formato Único de Registro de Accidentes de Tránsito es la fuente primaria de 
abastecimiento de información del ONSV. 



 

2.2. La Policía Nacional del Perú, cuando intervenga en un accidente de tránsito, 
registra los datos en el Formato Único de Registro de Accidentes de Tránsito, 
recopilando la información en la Plataforma Tecnológica del Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial y en el Registro de Accidentes de Tránsito Policial- 
REATPOL, en los términos que establezca el Protocolo Nacional de Gestión y 
Monitoreo de Información ante Accidentes de Tránsito. 

 
2.3. Para los efectos antes mencionados, la información obtenida por la Policía 

Nacional de Perú se registra mediante la Plataforma tecnológica que desarrolle 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
Artículo 3.- Plataforma tecnológica de apoyo al ONSV 

 
El ONSV se sirve de una Plataforma tecnológica diseñada, gestionada y administrada por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para la recopilación y procesamiento de 
información recopilada del Registro de Accidentes de Tránsito Policial, Registro Sanitario 
de Víctimas de Accidentes de Tránsito, Registro forense de Accidentes de Tránsito y otras 
conexas administradas por entidades públicas y/o privadas, mediante procedimientos 
estandarizados de recopilación y procesamiento de información. 

 
Artículo 4.- Responsabilidades sectoriales en el marco del ONSV y de la Seguridad 
Vial 

 
4.1. Las responsabilidades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones son las 

siguientes: 
 

a) Administrar y gestionar el ONSV, así como su soporte tecnológico y de 
sistemas. 

b) Aprobar el Formato Único de Registro de Accidentes de Tránsito y el Manual 
que establece la metodología para el recojo de información. 

c) Gestionar la interoperabilidad de los registros de las entidades del ámbito de 
aplicación de la presente norma, en el marco del Protocolo Nacional de 
Gestión y Monitoreo de Información ante Accidentes de Tránsito. 

d) Promover planes y proyectos de prevención de accidentes de tránsito, así 
como la promoción de campañas informativas relativas a seguridad vial y 
orientación a las víctimas de los mismos, en los niveles subnacionales de 
gobierno. 

 

4.2. Las responsabilidades del Ministerio del Interior son las siguientes: 
 

a) Incorporar el Formato Único de Registro de Accidentes de Tránsito al sistema 
de recolección de datos estadísticos de la Policía Nacional del Perú. 

b) Promover en la Policía Nacional del Perú la capacitación al personal policial 
en materia de llenado del Formato Único de Registro de Accidentes de 
Tránsito. 

c) Garantizar en la Policía Nacional del Perú el empleo del Formato Único de 
Registro de Accidentes de Tránsito para la recolección de datos y 
procesamiento de la información de accidentes de tránsito como único registro 
ante la intervención en un accidente de tránsito. 

d) Garantizar en la Policía Nacional del Perú la implementación y sostenibilidad 
del Registro de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú - 



REATPOL. 
e) Facilitar el intercambio de información del Sistema Nacional de Denuncias 

Policiales a la Plataforma tecnológica del ONSV y el Registro de Accidentes 
de Tránsito de la Policía Nacional del Perú -REATPOL. 

 
4.3. Las responsabilidades del Ministerio de Salud son las siguientes: 

 
a) Transferir información del Registro Sanitario de Víctimas de Accidentes de 

Tránsito al ONSV en los términos que disponga el Protocolo Nacional de 
Gestión y Monitoreo de Información ante Accidentes de Tránsito. 

b) Establecer de manera exclusiva los lineamientos y/o protocolos para el 
traslado de víctimas de accidentes de tránsito. 

c) Asegurar la interoperabilidad de la información vinculada a los registros a 
cargo del Ministerio de Salud y sus órganos u organismos desconcentrados, 
con la plataforma tecnológica del ONSV, en los términos que disponga el 
Protocolo Nacional de Gestión y Monitoreo de Información ante Accidentes 
de Tránsito. 

 

4.4. Las responsabilidades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos son las 
siguientes: 

 

a) Brindar el servicio de defensa pública a las víctimas de accidentes de tránsito 
de escasos recursos económicos y personas adultas mayores con 
discapacidad que resulten agraviadas por delitos contra la vida, el cuerpo y la 
salud, en atención a lo regulado en la Ley N° 29360, Ley de servicio de 
defensa pública. 

b) Promover y difundir, en el marco de sus competencias y con apoyo del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los derechos de las personas 
víctimas de accidentes de tránsito. 

 
4.5. Las responsabilidades del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo son 

las siguientes: 
 

a) Asegurar, a través de ESSALUD como su organismo adscrito, la 
transferencia de información proveniente del Registro Sanitario de 
Víctimas de Accidentes de Tránsito, o el que haga sus veces, al ONSV en 
el marco de los términos que disponga el Protocolo Nacional de Gestión y 
Monitoreo de Información ante Accidentes de Tránsito. 

 
4.6. Facilitar la interoperabilidad de la información vinculada a los registros a cargo 

ESSALUD y sus organismos desconcentrados, con la plataforma tecnológica 
del ONSV, en los términos que disponga el Protocolo Nacional de Gestión y 
Monitoreo de Información ante Accidentes de Tránsito incluyendo las referidas 
a la atención pre hospitalaria. El Ministerio Público es responsable de facilitar 
el intercambio interoperable de información del Registro Forense de Víctimas 
de Accidentes de Tránsito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
del Ministerio Público, o el que haga sus veces, al ONSV, en el marco de las 
competencias atribuidas por norma legal o por disposiciones que regulan 
dicha materia. 

 
Artículo 5.- De la promoción de campañas de sensibilización 

 



El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el ámbito de sus competencias, 
promueve la coordinación, participación y organización de campañas de sensibilización en 
materia de seguridad vial y orientación a las víctimas y/o familiares de víctimas de 
accidentes de tránsito, con la participación de los Gobiernos Locales y la PNP. 

 
Artículo 6.- Servicios de defensa de víctimas de accidentes de tránsito 

 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones brinda información contenida en el ONSV 
en caso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo solicite con el objeto de facilitar el 
servicio de defensa de víctimas de accidente de tránsito de acuerdo a la Ley N° 29360, Ley 
del Servicio de Defensa Pública. 

 
Artículo 7.- Observatorios Regionales de Seguridad Vial 

 
7.1. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de su unidad de 

organización, promueve la creación de Observatorios Regionales de Seguridad 
Vial, como mecanismos de articulación intergubernamental a cargo de la unidad 
de organización encargada de la seguridad vial en los Gobiernos Regionales, 
con la finalidad de facilitar la gestión de información vinculada a seguridad vial 
que provean o produzcan las Municipalidades Provinciales y otras entidades en 
el ámbito de su competencia territorial. 

 
7.2. La Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

brinda asistencia técnica a los Gobiernos Regionales en la creación de 
Observatorios Regionales de Seguridad Vial. 

 
7.3. Los Observatorios Regionales de Seguridad Vial se articulan e interoperan con 

el ONSV del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

Artículo 8.- Protocolo Nacional de Gestión y Monitoreo de Información ante 
Accidentes de Tránsito 

 

Apruébese el “Protocolo Nacional de Gestión y Monitoreo de Información ante Accidentes 
de Tránsito”, el cual establece un proceso operativo general para la gestión y monitoreo de 
información generada por las entidades del sector público y entes privados que intervienen 
ante la ocurrencia de un accidente de tránsito, el mismo que, en calidad de Anexo, forma 
parte integrante del presente Decreto Supremo. 

 
Artículo 9.- Refrendo 
 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el 
Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 
Artículo 10.- Publicación 

 
Dispóngase la publicación del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano y 
su Anexo en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(www.gob.pe/mtc), el mismo día de la publicación de la presente norma. 

 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

http://www.gob.pe/mtc)


 
PRIMERA. Financiamiento 

 
La implementación de lo establecido en la presente norma se financia con cargo al 
presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales 
al Tesoro Público. 

 

SEGUNDA. Seguimiento por parte de la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial 
 
En atención al numeral 1.1. del artículo 1 del Decreto Supremo N° 010-96-MTC, la 
Comisión Multisectorial de Seguridad Vial es la encargada de realizar las acciones de 
seguimiento para la implementación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 

 
TERCERA. Conformación de Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de articular 
el “Protocolo Nacional de Gestión y Monitoreo de Información ante Accidentes de 
Tránsito” 

 

1. Dentro de los treinta días (30) calendarios siguientes a la publicación de la 
presente norma, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encarga de 
conformar el Grupo de Trabajo Multisectorial, encargado de articular el “Protocolo 
Nacional de Gestión y Monitoreo de Información ante Accidentes de Tránsito” 

 
2. El Grupo de Trabajo Multisectorial es dirigido por un representante de la unidad 

de organización encargada del ONSV del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, y sus miembros son designados por resolución del titular de las 
entidades participantes. 

 
3. El Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de articular el “Protocolo Nacional 

de Gestión y Monitoreo de Información” ante Accidentes de Tránsito con la 
Plataforma tecnológica de apoyo al ONSV, tiene como misión estandarizar los 
procedimientos de recolección de información de los sectores involucrados en 
materia de atención de accidentes de tránsito, asegurando la homologación de los 
canales y tecnologías de la información empleadas por las entidades involucradas, 
en el marco de las funciones establecidas en la presente norma. 

 
4. La articulación del “Protocolo Nacional de Gestión y Monitoreo de Información ante 

Accidentes de Tránsito” con la referida Plataforma tecnológica, implica la 
coordinación de las oficinas de tecnologías de la información de las entidades que 
participan del ONSV. 

 
CUARTA. Plataforma tecnológica para la recopilación y procesamiento de 
información 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones desarrolla la Plataforma tecnológica del 
ONSV entra en funcionamiento dentro de los ciento veinte (120) días hábiles posteriores a 
la publicación del presente Decreto Supremo. 

 
 
 
QUINTA. Protocolo Nacional de Gestión y Monitoreo de Información ante Accidentes 
de Tránsito 

 



Facúltese al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a modificar el Protocolo Nacional 
de Gestión y Monitoreo de Información ante Accidentes de Tránsito mediante Resolución 
Ministerial. 

 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 
 
PRIMERA. - Modificación de los artículos 2, 3 y 3-A del Decreto Supremo N.º 010-96- 
MTC 
Modificase los artículos 2, 3 y 3-A del Decreto Supremo N° 010-96-MTC, Decreto Supremo 
que crea el Consejo Nacional de Seguridad Vial, conforme al siguiente texto: 

 
“Artículo 2.- Conformación de la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial 

 
(…) 

 
2.4 La Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial está a cargo de la Dirección 
de Seguridad Vial de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte 
Multimodal del Despacho Viceministerial de Transportes.” 
 
"Artículo 3.- De la participación de los Gobiernos Regionales 
3.1. Los Gobiernos Regionales, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad 
Provincial del Callao, en el marco de sus competencias elaboran y aprueban Planes 
Regionales de Seguridad Vial, a propuesta de la unidad de organización encargada 
de la seguridad vial, en armonía con la Política Nacional de Seguridad Vial y el Plan 
Nacional de Seguridad Vial y ejecutan los mismos en sus jurisdicciones, en el marco 
de la política y demás instrumentos diseñados por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
Las autoridades antes mencionadas reportan semestralmente al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones el estado de cumplimiento de las metas alcanzadas. 
3.2. Los Gobiernos Regionales, en el marco de sus competencias, constituyen Consejos 
Regionales de Seguridad Vial para articular mejor las acciones de seguridad vial en su 
ámbito territorial. La Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Provincial del 
Callao, en su calidad de integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Vial se encuentran 
exceptuadas de lo dispuesto en el presente párrafo. 
3.3. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones brinda asistencia técnica en 
materia de seguridad vial a los Gobiernos Regionales a través de los Consejos 
Regionales de Seguridad Vial a fin de coadyuvar a la implementación de los planes 
de seguridad vial regionales. 
 
“Artículo 3-A.- Los Consejos Regionales de Seguridad Vial se integran por los 
siguientes miembros: 

a) El Presidente Regional, quien lo preside; 
b) El Jefe de la Región Policial o quien haga sus veces; 
c) El Director Regional de Transportes y Comunicaciones quien ejerce la 

Secretaría Técnica; 
d) El Director Regional de Educación; 
e) El Director Regional de Salud; 
f) El Director Regional de Trabajo; 
g) Los alcaldes provinciales de las provincias que integran la Región. 

 
 



SEGUNDA. - Modificación de la denominación del Decreto Supremo N° 010-96-MTC 
 

Modificase la denominación del Decreto Supremo N° 010-96-MTC, Decreto Supremo que 
crea el Consejo Nacional de Seguridad Vial, por la siguiente: “Decreto Supremo que crea 
la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial”. 
 
TERCERA. - Actualización de instrumentos de gestión 
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba las normas complementarias que 
se requieran para la aplicación e implementación del presente Decreto Supremo. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS 

 

ÚNICA. - Derogación del artículo 4 del Decreto Supremo N° 010-96-MTC 
 

Deróguese el artículo 4 del Decreto Supremo N° 010-96-MTC, Decreto Supremo que crea el 
Consejo Nacional de Seguridad Vial. 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima,  
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