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EXPOSICIÓN DE MPOTIVOS 

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

COORDINACIÓN INTERSECTORIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL 

 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.1 El 24 de septiembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto 

Legislativo N° 1216, Decreto Legislativo que fortalece la seguridad ciudadana en materia 

de tránsito y transporte, el cual dispone en su artículo 8, la creación del Observatorio 

Nacional de Seguridad Vial (ONSV)1. 

 
1.2 El 31 de diciembre de año 2018, se publicó el Decreto Supremo N° 021-2018- MTC, que 

aprueba Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, cuya Sexta Disposición Complementaria Final dispuso 

la adecuación del Consejo Nacional de Seguridad Vial creado mediante Decreto 

Supremo N° 010-096-MTC, como Comisión Multisectorial de Seguridad Vial. 

 
1.3 El 13 de setiembre de 2019, se publicó la Resolución Ministerial N° 767-2019- MTC/01, 

que modificó el artículo 115 de la Sección Segunda del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución 

Ministerial N° 015-2019-MTC/01, creándose la Dirección de Seguridad Vial (DSV) como 

unidad orgánica de la Dirección General de Políticas y Regulación de Transporte 

Multimodal(DGPRTM) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encargado de 

ejercer la Secretaria Técnica de la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial 

 

1.4 El 1 de octubre del 2019 se publicó el Decreto Supremo N° 022-2019-IN que aprueba el 

reglamento del Decreto Legislativo N° 1216, cuya Décima Disposición Complementaria 

Final, en cuanto al Observatorio Nacional de Seguridad Vial, dispuso que el Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones, a través de la Comisión Multisectorial de Seguridad 

Vial2, en coordinación con la DGPRTM se encargaría de la elaboración del plan para su 

funcionamiento3. 

 

1.5 Por su parte, la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial conforme consta en Acta de 

fecha 24 de julio de 2020 aprobó conjuntamente dicha propuesta 

 
1 Artículo 8.- Observatorio Nacional de Seguridad Vial 

8.1 Créase en el Consejo Nacional de Seguridad Vial el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que tendrá como base de 
datos primaria al Registro de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, al Registro Sanitario de Víctimas de 
Accidentes de Tránsito del Ministerio de Salud, y al Registro Forense de Víctimas de Accidentes de Tránsito del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. (…) 
2 El texto completo de la norma es el siguiente: 
Décima. - Observatorio Nacional de Seguridad Vial 
El MTC, a través de la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial o la autoridad competente en Seguridad Vial, en coordinación 
con la DGPRTM, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hábiles, contados a partir de la vigencia del presente 
Reglamento, presenta el plan para el funcionamiento el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el cual debe encontrarse 
articulado con el REATPOL, el Registro Sanitario de Accidentes de Tránsito del MINSA, el Registro Forense de Víctimas de 
Accidentes de Tránsito del Ministerio Público y otros vinculados a la materia. (PLAN). La implementación del mismo se encuentra 
sujeta a la disponibilidad presupuestal de los pliegos involucrados. 
3 Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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II ANALISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 
 

2.1. 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, el 
numeral 1 de su artículo 2 consagra el derecho a la vida e integridad física4. 

 
2.2. A su vez, numeral 22 del artículo 2 reconoce el derecho fundamental de toda persona a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, con lo cual la 
protección a la persona humana y su integridad constituyen valores de arraigo 
constitucional. 

 
2.3. En ese marco, el Estado peruano, miembro de la Organización de las Naciones Unidas, 

es exhortado a llevar a cabo actividades en materia de seguridad en virtud de la 
Resolución 64/255 y de la Resolución 74/299, particularmente en el ámbito de la gestión 
de la seguridad vial, lo que implica contar con datos actualizados respecto a colisiones, 
siniestros, atención de lesionados, entre otros aspectos indispensables para el diseño 
de políticas públicas con enfoque de seguridad vial5. 

 
2.6 Precisamente, la iniciativa de adoptar acciones que mejoren las condiciones de 

seguridad de las personas que interactúan en vías públicas se enmarca dentro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), en el extremo vinculado al alcanzar ciudades y comunidades 

sostenibles. 

 
2.7 Es así que adoptar un enfoque de seguridad vial puede promover el desarrollo humano 

de las personas, criterio entendido desde el derecho fundamental de toda persona a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, de acuerdo al 

numeral 22 del artículo 2 de la Constitución. Considerando que, el medio ambiente, 

comprende a todos aquellos elementos naturales y sociales en los cuales se 

desenvuelve la vida de los seres humanos, permitiéndoles a estos el ejercicio y 

satisfacción de los otros derechos fundamentales6. 

 
2.8 Bajo este contexto, las acciones que se adopten para mejorar la seguridad vial deben 

ser entendidas como acciones orientadas a promover derechos fundamentales, de lo 

cual el Estado, en tanto principal garante de su promoción y defensa adopte las medidas 

necesarias para garantizar que el medio ambiente cuente con ciertas condiciones que 

permitan el pleno desarrollo individual y social de las personas. 

2.9 Por otra parte, con relación a la legalidad de la propuesta, cabe destacar que el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo al artículo 16 de la Ley N° 

27181, Ley General de Transporte y Tránsito, es el órgano rector a nivel nacional en 

materia de tránsito terrestre, competente para dictar los Reglamentos Nacionales que 

menciona la referida Ley, así como aquellos que resulten necesarios para el 

ordenamiento del tránsito. 

 

 
4 Constitución Política del Perú 
Artículo 1.-La defensa de la persona humana y el respecto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. 
Artículo 2.- A la vida, a su identidad, a su integridad física (…) 
5 Resoluciones A/RES/64/255 y A/RES/74/299. 
6 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el EXP. N° 02775-2015-PA/TC 
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2.10 Sobre el particular, el artículo 3 de la Ley General de Transporte y Tránsito establece 

que la acción estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de 

seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto. 

En adición a lo cual debemos añadir que el numeral 4.3 del artículo 4 de la citada Ley, 

indica que el Estado procura la protección de los intereses de los usuarios, el cuidado 

de la salud y seguridad de las personas y el resguardo del medio ambiente. 

 
2.11 Si bien el Decreto Legislativo N° 1216 dispuso que el Observatorio Nacional de 

Seguridad Vial es creado al interior del Consejo Nacional de Seguridad Vial (hoy en día 

Comisión Multisectorial de Seguridad Vial), después de los cambios normativos 

producidos en materia organizacional sobre el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, a través del Decreto Supremo N° 021-2018-MTC y la Resolución 

Ministerial N° 959-2019-MTC/01, que aprueba su Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones, es claro que dicha atribución le compete a la Dirección de 

Seguridad Vial de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte 

Multimodal. 

 
2.12 A propósito de 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. 

 
2.13 Cabe mencionar, que el propio Decreto Supremo N° 022-2019-IN que reglamentó el 

Decreto Legislativo N° 1216, indica que es el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones el encargado7 de diseñar la fase de planeación de la implementación 

del referido observatorio. 

 
2.14 En ese sentido, el artículo 23 de la Ley General de Transporte y Tránsito dispone que 

los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente ley son 

aprobados por decreto supremo. 

 

2.15 En virtud de lo anterior, la propuesta de aprobación de disposiciones que regulen el 

funcionamiento del ONSV, se enmarcan constitucionalmente dentro la potestad 

reglamentaria atribuida al Poder Ejecutivo. 

 

2.16 En virtud de lo anterior, la propuesta de aprobación de disposiciones que regulen el 

funcionamiento del ONSV, se enmarcan constitucionalmente dentro la potestad 

reglamentaria atribuida al Poder Ejecutivo. 

 
 
 

 
7 El citado reglamento hace referencia a la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial o la autoridad competente en Seguridad 

Vial, esta última que, en función del ROF del MTC, vendría a ser la Dirección de Seguridad Vial, situación concordante con la 
naturaleza de una Comisión Multisectorial que de acuerdo al artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se destinan a 
cumplir funciones de seguimiento, fiscalización o emisión de informes técnicas, lejos de la función operativa y de gestión que 
conlleva la administración de un Observatorio Nacional de Seguridad Vial 
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III DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

3.1 La seguridad vial constituye una agenda global del desarrollo moderno, asumido por 

muchos países, entre ellos el Perú, en acuerdos y agendas mundiales aprobados por la 

Asamblea de las Naciones Unidas y revaloradas por la Organización Mundial de la 

Salud, como objetivos de mayor alcance en la sostenibilidad y niveles de bienestar que 

debemos alcanzar como sociedades modernas y responsables para proteger y 

preservar la vida de las personas a través de una movilidad segura. 

 
3.2 Dentro del marco de actuación estratégica, los acuerdos internacionales vinculados a 

esta materia señalan lo siguiente: 

 
«Agenda Global 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030. 
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades. 
Meta 3.6 de aquí al 2020, reducir a la mitad el número de muertos y lesionados 
causados por accidentes de tráfico en el mundo». 

 

«Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilentes y sostenibles». 

 
«Meta 11.2 De aquí al 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad 
vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 
atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad». 

 
«Integración al OCDE al 2021. 

 
El País plantea su admisión a la Organización para la Cooperación Económica y 
el Desarrollo – OCDE, como miembro pleno. 
Su admisión está condicionada al cumplimiento de algunos requisitos en los que 
se encuentra encaminado el país, pero también exige el desarrollo de una 
estrategia ambiciosa de seguridad vial que los miembros del OCDE aplican, el 
denominado: 
Objetivo Cero: Objetivos ambiciosos para la Seguridad Vial y el Enfoque sobre un 
Sistema Seguro. 

 
Lamentablemente, a la fecha no se ha podido cumplir con los mencionados 

acuerdos con organismos internacionales, debido a diversos factores entre ellos, 

la calidad de la información obtenida de los accidentes de tránsito que ocurren en 

el país, que actualmente, es decir en el último año, bordearon los 94 mil, con 

consecuencias de más de 60 mil lesionados y más de 3 mil fallecidos, donde no 

se tiene información detallada, lo que dificulta tomar alguna acción o medida en 

aras de fortalecer la seguridad vial». 

 

3.3 Al respecto, falencias de la calidad de información ligada a la seguridad vial se relaciona 

con: (i) la falta de estandarización de las variables que dificulta uniformizar criterios para 

la recolección de información8, (ii) la ausencia del levantamiento de información 

 
8 Al respecto, el Formato Único de Registro de Accidentes de Tránsito fue aprobado mediante la Resolución Directoral 020-
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relevante, es decir, variables clave para poder desarrollar políticas como sector con 

relación a la accidentabilidad; y (iii) la demora en el procesamiento y almacenamiento 

de la información de los accidentes de tránsito que ocurren en la red vial existente del 

país. 

 
3.4 Sobre el particular, la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad de la Policía 

Nacional del Perú (en lo sucesivo, “PNP”) advierte que en la actualidad no se cuenta 

con un diagnostico real de los accidentes de tránsito a nivel nacional, que permita 

elaborar políticas urgentes en materia de seguridad vial, siendo que cada una de las 

entidades involucradas (PNP, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

Carga y Mercancías -SUTRAN, Municipalidades provinciales y distritales, Ministerio 

Público, Ministerio de Salud, Bomberos, entre otros) tiene su propia información 

estadística sobre los accidentes de tránsito, lo que impide contar con una data real sobre 

los mismos. 

 

IV PROPUESTA NORMATIVA: DESARROLLO NORMATIVO DEL 
OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

 

4.1 No obstante, a que el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 12169, así como su 

reglamento, no hayan establecido cuales serían los alcances y funciones del ONSV, la 

experiencia de iniciativas similares en otros países con relación a observatorios de 

seguridad vial, así como la aplicación en el Perú de este tipo de herramientas en otras 

políticas públicas brindan aportes sobre cuál sería su delimitación. 

 
4.2 Tenemos de esta manera el caso de España, en donde el «Observatorio Nacional de 

Seguridad Vial» se desenvuelve como un órgano, con nivel orgánico de subdirección 

general, dentro de la Dirección General de Tráfico, este último parte del Ministerio del 

Interior10. Dicho órgano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 

952/2018 guarda las siguientes funciones: 

 
«(…) 

m) La elaboración y divulgación periódicamente de estadísticas y datos sobre 
emergencias en el ámbito de las competencias del organismo. 
n) La elaboración de los planes y estrategias en el ámbito de las políticas viales, en 
colaboración con los agentes sociales y las Administraciones Públicas, y la difusión de 
las buenas prácticas. 
ñ) El impulso de la investigación y de la innovación en materia de seguridad vial, 
factores influyentes e impacto de medidas específicas, incluyendo la coordinación con 

 
2019-MTC/18, que tendrá un alcance nacional. 
9 El artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1216 señala: 
Artículo 8.- Observatorio Nacional de Seguridad Vial 

8.1 Créase en el Consejo Nacional de Seguridad Vial el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que tendrá como base 
de datos primaria al Registro de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, al Registro Sanitario de Víctimas 
de Accidentes de Tránsito del Ministerio de Salud, y al Registro Forense de Víctimas de Accidentes de Tránsito del Instituto 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Asimismo, articula todas las bases de datos secundarias, 
de las diversas instituciones públicas y privadas, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en materia de seguridad 
vial. 

8.2 El Consejo Nacional de Seguridad Vial con el apoyo de la Policía Nacional del Perú define la metodología, los 
contenidos y los formatos estándares para la recolección de datos y el procesamiento de la información, de uso 
obligatorio por parte de las autoridades competentes en materia de tránsito y transporte, para lo cual se deberá utilizar 
la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), administrada por la ONGEI. 

10 Para mayor información revisar: http://www.dgt.es/es/la-dgt/quienes-somos/estructura-organica/servicios-centrales/ 

http://www.dgt.es/es/la-dgt/quienes-somos/estructura-organica/servicios-centrales/
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instituciones de carácter científico y técnico y otras Administraciones. 
o) El desarrollo y gestión del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico; 
la elaboración de los indicadores y la diseminación de los mismos, así como el apoyo 
a las víctimas por accidente de tráfico y el impulso de las actividades promovidas por 
las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto primordial sea su 
atención, defensa o representación. 
p) La coordinación, participación y representación en organismos nacionales e 
internacionales en materia de seguridad vial y gestión de la movilidad. 
q) Los procesos de consulta y participación, a través del Consejo Superior de Tráfico, 
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.» 

 
4.3 En el caso del modelo argentino, su «Observatorio Vial Nacional» se desenvuelve como 

un área dentro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, encargada de investigar y 

analizar los actos y hechos vinculados al entramado vial, su entorno, estructuras, y 

usuarios de la vía pública, y cuya principal tarea radica en la generación de información 

que contribuya a la toma de decisiones para disminuir la siniestralidad vial en la 

República Argentina. Es así como el Decreto 1787/2008 que aprobó la estructura 

organizativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo descentralizado del 

Ministerio del Interior, contempla que la responsabilidad primaria de la Dirección 

Nacional del Observatorio Vial es desarrollar trabajos estadísticos y de investigación 

relacionados con la temática de la seguridad vial, recomendar políticas estratégicas para 

la adopción de las medidas preventivas pertinentes y promover su implementación. 

 
4.4 En este caso, las acciones encomendadas a dicha Dirección Nacional son las 

siguientes: 

 
« 
1. Realizar trabajos de investigación sobre las infracciones y los siniestros de tránsito, 
elaborando propuestas para el desarrollo de las medidas preventivas pertinentes; 
2. Llevar la estadística en seguridad vial desde la perspectiva accidentológica y 
elaborar recomendaciones para la implementación de las políticas y medidas 
estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio de la Nación; 
3. Formular evaluaciones de las causas y efectos y recomendaciones a los distintos 
organismos vinculados a la problemática de la seguridad vial en materia de seguridad 
de vehículos, infraestructura, señalización vial y cualquier otra que se considere 
pertinente; 
4. Coordinar la participación de las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, a través del Consejo Consultivo en la función de colaborar e 
intercambiar ideas en materia de accidentología y planificación vial; 
5. Promover la difusión de toda la información estadística y recomendaciones a través 
de diversos medios». 

 

4.5 Por otro lado, el «Observatorio Nacional de Seguridad Vial» de Colombia, se materializa 

a través de una Dirección Nacional en el organigrama de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial colombiana, Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de 

Transporte, encontrándose de acuerdo al artículo 11 del Decreto 787 de 2015, a cargo 

de las siguientes funciones: 

« 

1. Hacer seguimiento y evaluación de los resultados de la implementación de las 

políticas públicas, estrategias, programas, planes y proyectos en materia de seguridad 
vial. 
2. Suministrar al Consejo Directivo, a la Dirección General, a la Oficina Asesora de 
Planeación y a las dependencias misionales, los datos relacionados con la seguridad 
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vial en Colombia, como insumo a ser utilizado en los procesos de formulación y revisión 
periódica del Plan Nacional de Seguridad Vial. 
3. Coordinar y administrar el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y diseñar e 
implementar la metodología para la recopilación, procesamiento, análisis e 
interpretación de los datos relacionados con la seguridad vial en Colombia, bajo los 
lineamientos de la Dirección General. 
4. Desarrollar, directa o a través de terceros, estudios de investigación en materia de 
seguridad vial que permitan formular, planear, ejecutar y evaluar la política de seguridad 
vial. 
5. Recopilar, procesar, analizar, interpretar y socializar la información en materia de 
seguridad vial, para la planeación, diseño, gestión, ejecución, seguimiento, evaluación 
y control de las estrategias, planes y acciones dirigidos a la seguridad vial en todo el 
país. 
6. Suministrar al Consejo Directivo, a la Dirección General, a la Oficina Asesora de 
Planeación, a las dependencias misionales y a las demás instancias públicas y privadas 
que lo requieran, los datos relacionados con la seguridad vial en Colombia, como 
insumo para evaluar la efectividad de las normas reglamentarias asociadas con la 
seguridad vial y promover su modificación o actualización, ante las instancias 
competentes. 
7. Analizar los estudios de las investigaciones técnicas que remitan las entidades 
públicas o privadas en materia de accidentes de tránsito y formular, en coordinación 
con las dependencias misionales de la Agencia, las recomendaciones tendientes a la 
superación o mitigación de los riesgos identificados. 
8. Diseñar, en coordinación con las entidades públicas competentes, los protocolos 
para el intercambio y solicitud de la información que requiera la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial - ANSV, para el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad 
vial. 
9. Diseñar e implementar, en coordinación con las dependencias misionales de la 
Agencia, un sistema de medición de indicadores de seguridad vial, conforme a la 
metodología definida y empleada por organismos internacionales del ramo, que 
retroalimente el diseño de las políticas, e informar, por medio del Observatorio Nacional 
de Seguridad Vial, los avances y logros obtenidos. 
10. Suministrar a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información requerida para 
la realización de campañas de prevención vial, información, formación y sensibilización 
en seguridad vial. 
11. Realizar el seguimiento y evaluación de impacto a las campañas de prevención vial, 
información, formación y sensibilización en seguridad vial. 
12. Realizar, en coordinación con la Dirección de Infraestructura y Vehículos, los 
estudios técnicos de seguimiento y evaluación de impacto de la calidad de los 
elementos de protección previstos en el Plan Nacional de Seguridad Vial, con el fin de 
determinar su eficacia o necesidad de ajuste. 
13. Formular los indicadores de desempeño para los actores de la seguridad vial y 
presentar un informe anual de cumplimiento a la Dirección General. 
14. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la 
naturaleza de la dependencia». 

 

4.6 En otro extremo, la experiencia chilena ha encajado el «Observatorio de Seguridad 

Vial», a la interna de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, misma que facilita 

la coordinación de diez ministerios (Interior y Seguridad Pública, Educación, Justicia y 

Derechos Humanos, Obras Públicas, Salud, Vivienda y Urbanismo, Transportes y 

Telecomunicaciones, Trabajo y Previsión Social, Secretaría General de Gobierno, y, 

Secretaría General de la Presidencia; además de los Carabineros de Chile. 

 
4.7 Si bien en Chile, al enmarcarse dentro de una comisión nacional, el «Observatorio de 

Seguridad Vial» no se erige como una pieza organizacional claramente instituida, si 

puede observarse esfuerzos por proveer a esta área de cierta autonomía a través de 
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recursos humanos y funciones específicas11, a través del encargo de responsabilidades 

como la publicación de cifras, estadísticas, indicadores, estudios de comportamiento, 

análisis geoespacial y otros temas de interés relativos a los accidentes de tránsito. 

 
4.8 Un observatorio de seguridad vial se caracteriza por gozar de reconocimiento a nivel 

organizativo, sea dentro de un ministerio (caso español), dentro del organismo 

independiente a quien han delegado funciones de seguridad vial (caso de las agencias 

de seguridad vial de Colombia y Argentina) o incluso dentro de una comisión 

intersectorial (caso de Chile). 

 
4.9 En segundo lugar, de la lectura de las funciones asignadas a los distintos observatorios 

de seguridad vial mencionados, podemos señalar que guardan en común el enfocarse 

en la recopilación, interpretación, sistematización, estudio, análisis, investigación de 

información relacionada a accidentes/siniestros de tránsito u otro aspecto vinculado a la 

seguridad vial. Sin perjuicio de lo cual, de la experiencia internacional reportada, vemos 

que estas funciones no sólo se agotan en el sólo reporte estadístico, sino que se 

involucran en el diseño de políticas, elaboración de estrategias e impulso de la 

innovación. 

 
4.10 Es posible indicar entonces que otro de los componentes que delimitan a un 

observatorio de seguridad vial es el componente científico, para el cual resulta necesario 

la adecuada provisión de bienes o recursos. 

 
4.11 Para muestra de la importancia que ello reviste, en United Kingdom (Reino Unido), por 

ejemplo, durante el 2018, el Departamento Ministerial de Transporte, invirtió £ 480 000 

sólo para ser destinado a un proyecto de investigación de colisión en vías, Road Collision 

Investigation Project (RCIP), cuya finalidad es analizar y evaluar las razones de 

colisiones (accidentes de tránsito), en base a la comparación de los principales modelos 

de investigación de accidentes por factores humanos12. 

 
4.12 Un tercer componente que advertimos en los observatorios de seguridad vial es el 

relacionado a la coordinación intergubernamental, que, si bien depende del modelo de 

organización política de un Estado, resulta de fundamental importancia al ser la 

seguridad vial una competencia de alcance nacional, pero con indispensable 

participación de todos los niveles de gobierno. 

 
4.13 De esta manera se ha podido obtener una breve delimitación sobre que lo a nivel 

internacional es mayoritariamente aceptado como componentes de un observatorio 

de seguridad vial, sin perjuicio de los matices que cada Estado haya establecido al 

asignarle funciones. 

 
4.14 En el ámbito nacional, la implementación de observatorios, no es una técnica exclusiva 

del sector transportes, teniendo como ejemplo el caso de Observatorio Nacional de la 

Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar a cargo del sector mujer 

y poblaciones vulnerables, creado por el artículo 43 de la Ley N° 30364, Ley para 

 
11 Disponible en: www.conaset.cl/organigrama/ 
12 A mayor abundamiento revisar: https://www.racfoundation.org/collaborations/road-collision-investigation-project 

http://www.conaset.cl/organigrama/
http://www.racfoundation.org/collaborations/road-collision-investigation-project
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prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar13. 

 
4.15 Al respecto, incluso tomando en cuenta que el artículo 43 de la citada Ley, da señas de 

los alcances del referido observatorio, su reglamento aprobado por Decreto Supremo 

N° 009-2016-MIMP, precisa con mejor detalle su objetivo, conformación y funciones 

mencionando que dicho observatorio «es un mecanismo de articulación intersectorial 

parte del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar»14. 

 
4.16 El mencionado reglamento, no sólo precisa las funciones del indicado observatorio, a 

cargo del sector mujer y poblaciones vulnerables, donde destacan las de recolectar, 

registrar, procesar, analizar, publicar y difundir información periódica, sistemática y 

comparable sobre el asunto de la materia, sino que también con el propósito de asegurar 

la participación intersectorial y el cumplimiento de responsabilidades sectoriales 

establece que dicho observatorio se integre con representantes de alto nivel del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio del Interior, Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Poder Judicial y Ministerio Público15 

 
4.17 Una situación diferente se advierte en el caso del observatorio de seguridad vial, 

respecto al cual, a la fecha no existe desarrollo normativo; el reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1216 no lo aborda, limitándose a señalar en su Décima Disposición 

Complementaria Final que sería el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 

encargado de planificar su funcionamiento16. 

 
13 Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 
Artículo 43. Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar 

El Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, a cargo del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, tiene por objeto monitorear, recolectar, producir y sistematizar datos e información haciendo 
seguimiento a las políticas públicas y los compromisos internacionales asumidos por el Estado en esta materia. Su misión es 
desarrollar un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas 
públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
El Observatorio elabora informes, estudios y propuestas para la efectividad del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 
14 Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, Reglamento de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar 
Artículo 116.- El Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 
116.1. Es un mecanismo de articulación intersectorial del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, que tiene por finalidad generar información y conocimiento 
para el seguimiento y mejora de las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, 
priorizando de forma especial la violencia de las personas que se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad: niñas, niños, 
adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, miembros de pueblos indígenas u originarios y población 
afroperuana, entre otros. 
116.2. El Observatorio desarrolla un sistema de gestión de información y del conocimiento que brinda insumos para el 
diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar. 
116.3. Todas las entidades integrantes del sistema proporcionan información estadística y de las acciones desarrolladas 
en el ámbito de su competencia para el seguimiento a las políticas públicas y los compromisos internacionales asumidos por el 
Estado en esta materia. 
15 Artículo 118 del Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, Reglamento de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

16 Decreto Supremo N° 022-2019-IN, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1216, Decreto 

Legislativo que fortalece la Seguridad Ciudadana en materia de tránsito y transporte 
Décima. - Observatorio Nacional de Seguridad Vial 
El MTC, a través de la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial o la autoridad competente en Seguridad Vial, en coordinación 
con la DGPRTM, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hábiles, contados a partir de la vigencia del presente 
Reglamento, presenta el plan para el funcionamiento el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el cual debe encontrarse 
articulado con el REATPOL, el Registro Sanitario de Accidentes de Tránsito del MINSA, el Registro Forense de Víctimas de 
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4.18 La única referencia a las funciones del ONSV la podríamos encontrar en el Texto 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, específicamente en los literales b) y c) de su artículo 106, que 

establecen como funciones de la Dirección de Seguridad Vial «el administrar y gestionar 

el Observatorio de Seguridad Vial» y el «diseñar y definir las metodologías, formatos y 

estándares necesarios para la recolección de datos de accidentes de tránsito generados 

por parte de las autoridades competentes en materia de tránsito, transporte y seguridad 

vial, así como realizar el proceso de información correspondiente». 

 
4.19 Ahora bien, estas funciones se recogen del Decreto Legislativo N° 1216 y su 

Reglamento, que de manera declarativa enuncian la existencia del observatorio y del 

formato único para la recolección de datos y procesamiento de la información, pero 

manteniéndolos desprovistos de un marco sustantivo que facilite su implementación. 

 
4.20 En ese sentido, sobre la base de lo expuesto, se propone formular una propuesta de 

Decreto Supremo con el propósito de delimitar formalmente el alcance del Observatorio 

Nacional de Seguridad Vial, establecer responsabilidades sectoriales a los ministerios 

involucrados, así como facilitar la coordinación intergubernamental e intersectorial, esta 

última a través de la aprobación de un protocolo que gestione la atención de víctimas 

de accidentes de tránsito y mejore el flujo de información. 

 
4.21 En vista de lo anteriormente expuesto, se ve por necesario la implementación del 

Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) mediante una plataforma tecnológica 

e interoperable con las instituciones que tienen por competencia realizar alguna medida 

u acción en mejora de la seguridad vial. 

 
4.22 Para efectos de lo mencionado anteriormente y debido a que el ONSV, es un proyecto 

que desde su concepción ha implicado la intervención de cuatro instituciones, según lo 

establecido por el Decreto Supremo N° 022-2019-IN, los cuales son el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y el 

Ministerio Público, se ha visto por conveniente dividir la implementación en tres fases: 

 
 

OBSERVATORIO NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL 

FASE I FASE II FASE III 

Plataforma de Registro de 
Información de Accidentes 
de Tránsito 

- App Móvil de recojo de 
información. 

- Integración de FURAT al 
App Móvil y versión 
Web. 

- Centro de almacenamiento 
de datos. 

Integración de sistemas 
del Ministerio de Salud en 
el marco del Registro 
Sanitario de víctimas de 
Accidentes de Tránsito. 

Implementación de 
Inteligencia Artificial 
aplicada al 
Observatorio 
Nacional de 
Seguridad Vial 

 
Accidentes de Tránsito del Ministerio Público y otros vinculados a la materia. (PLAN). La implementación del mismo se encuentra 
sujeta a la disponibilidad presupuestal de los pliegos involucrados. 
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OBSERVATORIO NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL 

FASE I FASE II FASE III 

Portal Web del ONSV 

- Página web que 
interconecta visualmente 
la Plataforma de Registro 
de Información de 
Accidentes de Tránsito, el 
Visor de Alertas de 
Accidentes de Tránsito y 
el Repositorio y analítica 

  

Implementación del Visor 
de Alertas de Accidentes 
de Tránsito17 

- Visualización 
georreferenciada de 
accidentes de 
tránsito. 

- Seguimiento 
interinstitucional en el 
marco del Protocolo 
Nacional de Monitoreo 
de Accidentes de 
Tránsito. 

Integración de sistemas del 
Ministerio Público en el 
marco del Registro 
Forense de víctimas de 
Accidentes de Tránsito. 

 

Repositorio y analítica 

- Gestión web de datos. 

- Generación dinámica 
interna de 
indicadores para el 
portal web del 
Observatorio. 

- Repositorio de la 
Unidad de Análisis de 
la Dirección de 
Seguridad Vial 

Optimización de sistemas 
de gestión de información 
interinstitucionales. 

 

 

4.23 La primera fase en potenciar el registro de información de accidentes de tránsito que 

viene realizando la Policía Nacional, visualización de los accidentes de tránsito un Visor 

Georreferenciado, y finalmente explotar la información mediante una herramienta de BI. 

Así como el desarrollo de una plataforma interoperable que servirá la gestión 

multisectorial de la seguridad vial. 

 
4.24 Para lograr propuesto en la primera fase, se tiene diseñar y construir los siguientes 

componentes: 

 
 
 
 

 
17 Desarrollado por el MTC y puesto en producción desde marzo 2021. 
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• DESARROLLO DE LA PLATAFORMA MULTISECTORIAL DE 

INTEROPERABILIDAD EN SEGURIDAD VIAL. 

 
 Objetivo: 

 Contar con una Plataforma de Registro y Seguimiento de Accidentes para el 

Observatorio Nacional de Seguridad Vial que permita el registro de información de 

accidentes de tránsito, así como el seguimiento de la atención de los involucrados de 

manera intersectorial. 

 

 Módulos y funcionalidades 
 

Requisitos 

Código Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RF-001 

Autorregistro 
 

1. Todos los usuarios van a poder descargar el App Móvil, las cuales son: 

a. PNP 

b. SUSALUD 

c. Bomberos 

d. SAMU 

e. MP 

f. IPRESS 

2. Desde al App Móvil los usuarios del Punto 1 van a realizar el Auto-

registro para generar su Usuario por Entidad. 

Formulario de autor-registro de nuevo usuario con: 
- Paso 1: Completar Datos personales (NOMBRES, APELLIDOS, DNI, 

FECHA DE NACIMIENTO, CELULAR) 

- Paso 2: Completar Datos institucionales (ENTIDAD DE 

LABORES, DEPENDENCIA, CARGO) 

- Paso 3: Datos de seguridad (CORREO, CONTRASEÑA) 

- Paso 4: Se enviara el correo al personas indicado que se evaluara la 

activación y aparte otro correo al buzón de la entidad. 
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Requisitos 

Código Descripción 

 
 
 
 
 
 

 
RF-002 

Activación de cuenta por SMS token para validación de identidad de 2 
pasos 

 

1. Pre requisito: Las entidades van a tener un módulo de administración 

de usuarios de su entidad según el rol y realizaran el alta y baja de 

estos. 

2. La entidad a través la web revisara su módulo de alta y baja de 

usuarios, luego de validado activara el usuario. 

a. En el proceso de validación se requiere la visualización de los 

datos del DNI (DNI, Nombre, Fecha de Nacimiento) 

3. Validación de pertenencia de dispositivo móvil de registro mediante 

SMS token de 2 pasos. 

Mecanismo de validación: 
- De registro: Envío de SMS con código para validación de registro. 

 
 
 

RF-003 

Login 
 
Plataforma: Web y App Móvil 

 
- Proceso de validación de datos de usuario para el acceso a la 

plataforma web y de escritorio (caso de PNP rol especialista) 

 Mecanismos de accesos: 
- De webapp: Validación de usuarios registrados en la webapp. 

- De administración: Validación de acceso de usuarios administradores 

de la plataforma. 

- El App Móvil debe validar que el usuario solo pueda conectarse a un 

solo dispositivo, en caso intente loguearse des otro dispositivo con sus 

credenciales llegará un SMS de activación en el otro dispositivo. 

- Se desea que capturar la ubicación del usuario luego de loguearse. 

 
 
 

 
RF-004 

Cambio y Recuperación Contraseña 
 

1. Proceso de cambio de contraseña. 
 

Mecanismos de cambio: 
- El link de modificación de contraseña deberá dirigir un correo de 

actualización de contraseña a la dirección registrada. 

*Público 
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Requisitos 

Código Descripción 

 
 
 
 
 

 
RF-005 

 

Panel de Accidentes 
 

1. Panel de control y visualización de data ingresada por Entidades sobre 

los accidentes 

Características: 
- El panel de accidentes, permite visualizar los siguientes datos: 

- Relación del registro de accidentes, el estado, entidad, localidad, 

tiempo del accidente. 

- Tendrá un filtro para exportación de datos (por entidad, por fecha, por 

hora, por región, por departamento, por distrito, por estado) 

* Visible solo para un rol de usuario (Dirección de Seguridad Vial) 

 
 
 
 

 
RF-006 

 
Panel de administración y seguridad 

 
Plataforma: Web 

1. Panel de administración y seguridad Características: 
- Permitirá ver relación de usuarios, dar alta y bajas de manera manual 

- Permitirá la carga de relación de usuarios por tabla tipo excel 

- Permitirá cambio de roles de usuarios 

 - Localización de usuarios (visualización de último registro de ubicación 

- Módulo de georreferencia de usuarios (lat, long, hora de último 

registro, código de usuario, nombres, apellidos, celular, entidad) 

- Excepciones: Cambio remoto de contraseña 
 
* Visible solo para los usuarios de la Dirección de Seguridad Vial 
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Requisitos 

Código Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RF-007 

 

Módulo de registro de accidente 
 
Plataforma: Web y App Móvil 

1. Proceso de ingreso de datos sobre un accidente de tránsito 

Características: 
- El módulo de registro de accidentes tiene tres etapas: Registro del 

evento en instante de socorro, Registro de información de atención pre 

y post hospitalaria de los accidentados, y registro de información de 

seguimiento y evolución. 

o Registro del evento en el instante de socorro: Este lo realizarán 

tres Entidades (PNP, CGBP, SAMU) y que tenga el ROL 

REGISTRADOR_ACCIDENTE. 

 

 
 

- Las demás variables para el registro de atención pre y post hospitalaria 

y sobre la entidad que debe registrar (Field_Response) se detalla en las 

tablas anexas (incluye campos que deben ser obtenidos y cargados 

desde los sistemas de 

DGATR, RENIEC, SUNARP, APESEG, y otros) 
 

- Se indica la visibilidad de las variables para la App Móvil. (La 

visibilidad para el panel de eventos es total) 

Diagrama pendiente. 
 
Los demás datos registrados por las diversas entidades se detallan en el 
anexo 1. 

 
* Público 
 

Tabla Datos Codificación Tipo Visibilidad 

EVENTO  

Código de accidente 

 

COD_ACC 
Formulario o 

Formato 

 

SI 

 

EVENTO 

 
 

Fecha de accidente 

 

FECH_AC C 

Obtenido del 

celular o la 

PC 

 
 

SI 

 

EVENTO 

 

Ubicación del 

accidente 

 

LAT_LON G 
Obtenido del 

GPS del móvil 

 
 

SI 

 

EVENTO 

 

Imagen del 

accidente 

 
 

IMG_ACC 

Archivo 
(extension, max 

mb) 

 
 

SI 

 

EVENTO 

 
 

Hora del accidente 

 
 

TIME_ACC 

Obtenido del 

celular o la 

PC 

 
 

SI 
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Requisitos 

Código Descripción 

 
 
 
 
 
 
 

 
RF-008 

 
Carga de información de DGATR (Sanciones Placas) , SUNARP y 
APESEG 

 
1. Proceso de carga de datos habiéndose consignado DNI, PLACA, 

LICENCIA según corresponda. 

Características: 
- El módulo deberá validar información con los servicios tecnológicos de 

la DGATR, los campos deberán dar data a la plataforma, los cuales 

algunos serán visibles y otros no. 

- Sobre los campos a registrar se consignan los datos del Anexo 2. 

- En el caso de la georreferenciación del IPRESS y de los datos de 

SUSALUD se deberá verificar si se cuenta con el servicio de conexión 

o si se deberá actualizar ese registro de manera periódica para la 

plataforma. 

* Público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RF-009 

 

Geoordenamiento de los últimos eventos para el punto del accidente 
 

1. Panel de visualización de listado en el App Móvil de accidentes 

cercanos por georreferenciación 

Características: 
- Al acceso del usuario a la webapp, el usuario podrá visualizar relación 

de accidentes cercanos ordenados por geolocalización y tiempo de 

ocurrencia. De tal forma que antes de realizar el registro valide para 

decidir si va a complementar la información de algún evento ya 

registrado o recién va a realizar el registro. 

- El listado deberá ser listada de la siguiente forma de ejemplo: 
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Requisitos 

Código Descripción 
 

 
- Permitirá ver la relación de los 20 más cercanos. 

- Permitirá actualizar el punto de ubicación para ver los accidentes en 

otra ubicación (en caso el personal se desplace y desee completar 

información desde otra ubicación, por ejemplo, los del SAMU, 

SUSALUD, y otros que no estén cerca de donde sucedió el evento) 

* Visible solo en la App Móvil para los usuarios que procederán a realizar el 
registro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RF-010 

 
Módulo de validación de eventos 

1. Módulo de validación de eventos 

Características: 

- Acceso de escritorio al panel de validación de eventos. 

- La Dirección de seguridad vial podrá ver todos los campos y completar 

y/o modificar de manera manual ciertos servicios del MTC validados 

y/o actualizados manualmente (por ejemplo, sanciones en curso no 

registrados o cargados en el sistema hasta ese momento) 

- Deberá tener un desglose de historial de cambios realizados, por 

usuario, hora y descripción del cambio. 

- Permitirá cambiar el estado de los eventos (iniciado, en atención, 

atendido, en seguimiento, cerrado), los 4 primeros estados son 

automáticos según los campos llenados, el último estado se cierra en un 

plazo de 30 días de sucedido el accidente. 

Criterio para establecer los estados: 
 

- En caso se haya registrado la información del EVENTO de manera 
completa, el estado es “iniciado”. 
- En caso se haya llegado a registrar al menos un dato de la tabla 
RESCATE, el estado pasa a “en atención” 

 - En caso se haya llegado a registrar todos los datos de los campos generados 
“EST_INI_SA” de la tabla “ACCIDENTADO” de acuerdo a la cantidad de 
accidentados del campo “NUM_INV_LES” de la tabla INVOLUCRADOS; el 
estado pasa a “atendido” 
- En caso haya pasado 30 días, el estado pasa automáticamente a “cerrado” 

 
* Visible desde la Web por la Dirección de Seguridad Vial. 
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Requisitos 

Código Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RF-011 

Georreferenciación de IPRESS y datos de contacto para SAMU 

 
 

1. Consulta de la Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud 

(IPRESS) por geolocalización, para el registro y de información. 

Características: 
- Tanto como para el registro del SAMU, como para la consulta, el 

usuario desde la App Móvil podrá desplegar una lista (ordenada geo 

referencialmente) de las clínicas, hospitales u otro IPRESS más 

cercano. 

- También podrá ubicar la IPRESS digitando los primeros 3 caracteres 

del nombre del IPRESS. 

- A la selección de uno de la lista, podrá ver los datos de contacto (por 

ejemplo, para coordinar la recepción en la unidad de emergencia) 

- Ver datos (http://mapa.susalud.gob.pe/ 

* Visible solo para registro por el SAMU, el campo sin embargo consignado 
podrá ser visible por los otros usuarios. 

 
 
 
 
 
 

RF-012 

Carga fotográfica del accidente 

- Cualquier usuario podrá cargar foto del accidente 

Características: 
- Hasta 2 fotos por tipo de usuario. 

- La imagen deberá haber sido tomado por el dispositivo móvil de 

contacto, no se permite carga de imágenes desde otras fuentes. 

- Se registrará los metadatos de la fotografía, hora, fecha y dispositivo 

de creación de la imagen. 

- Imagen cargada pasada las 24 horas de haberse registrado el evento 

no podrá ser registrada. 

* Visible la opción de carga solo para PNP, CGBP, SAMU. 

 
 

RF-013 

Registro de IPRESS a nivel nacional y georreferenciados 

- Registro sincronizado de IPRESS 

Características: 
- Se deberá establecer la conexión del servicio al registro de IPRESS 

de SUSALUD o un proceso de carga de datos del mismo. 

- Ver datos (http://mapa.susalud.gob.pe/ 

 

* Visible la opción registro del SAMU. Visible para los otros usuarios una 
vez registrado el IPRESS, se visualizará la ubicación de los IPRESS que 
atienden a los lesionados a fin de compartir información relevante para 
coordinación. 

http://mapa.susalud.gob.pe/
http://mapa.susalud.gob.pe/


19 

Requisitos 

Código Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RF-014 

Formulario activo para perfil de PNP especializado en tránsito 
Plataforma: Web / App Móvil 

 
- Formulario de complementación del FURAT (Formato Único Registro 

de Accidentes de Tránsito) 

 
Características: 

- En caso el usuario tenga perfil de PNP especializado, podrá visualizar 

el módulo de complemento del FURAT con los datos del anexo 3. 

- El llenado es únicamente de los datos Field_Response PNP, el resto 

de campos son automáticos de cálculo al servicio. 

- De igual forma no todas las variables son visibles para la App Móvil 

- La data deberá cargarse a una base de datos en el MTC y en tiempo 

real cargarse en la base de datos de la PNP. 

- De igual forma, la data cargada en la app móvil, deberá aparecer 

precargada en una plataforma web para completar este formulario en 

caso de ser necesario. 

- El SIDPOL tendrá un hipervínculo que redirigirá a la plataforma web de 

registro de FURAT (plataforma). 

 
 
 
 

 
RF-015 

Consultas 

- Consultas de accidentes registrados 

Características: 
- Deberá permitir la consulta mediante el filtro de todos los campos 

establecidos en el MODELO ÚNICO. 

- Esta consulta será visible en el escritorio de la Dirección de Seguridad 

Vial 

 

* Visible para la Dirección de Seguridad Vial 

 
RF-016 

Reportes 
 

- Reportes de accidentes de tránsito 
 
Características: 

- Deberá permitir la exportación de datos en formato excel, csv, shp 

con los campos del MODELO ÚNICO. 

- Esta consulta será visible en el escritorio de la Dirección de Seguridad 

Vial 

* Visible para la Dirección de Seguridad Vial 
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Requisitos 

Código Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RF-017 

Resumen del status de eventos por correo electrónico 

- Remisión de reporte diario de eventos 

Características: 
- Deberá emitir un reporte con los siguientes datos: 

- Cantidad de eventos nuevos en el día. 

- Cantidad de eventos nuevos en estado iniciado. 

- Cantidad de eventos nuevos en estado en atención. 

- Cantidad de eventos nuevos en estado atendidos. 

- Cantidad de fallecidos reportados preliminarmente. 

- Cantidad de lesionados reportados preliminarmente. 

- Cuadro por regiones de los eventos nuevos en el día (incluye cantidad 

de fallecidos y lesionados). 

- Esta consulta será visible en el correo de la Dirección de Seguridad Vial 

y cada resumen almacenado en un archivo PDF diario con el diseño 

determinado por la DSV e Imagen Institucional. 

- Envío de reportes diarios por correo electrónico a las regiones con 

resúmenes por cada jurisdicción. 

* Visible para la Dirección de Seguridad Vial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RF-018 

SMS o correo cada vez que ocurre un evento 

- SMS multientidad y notificaciones de la App móvil 

Características: 
- Una vez registrado un accidente, se emite una alerta por sms a los 

usuarios de la App Móvil georreferenciado más cercanos. 

- El sms llegará de igual forma a la Dirección de Seguridad Vial en caso 

se haya registrado al menos un fallecido. 

Lógica de uso de SMS: 
- A la creación del evento, el sistema solicitará actualización de ubicación todos 
los usuarios de la región para emitir notificación a los usuarios más cercanos 
de las entidades que aún no han sido parte del evento. 
- Podrá así verificar data para poder asistir al incidente. 
- En caso se haya registrado el campo de fallecidos confirmados con al menos 
una persona, el mensaje deberá llegar a la DSV incluyendo un correo de alerta. 

 
* Visible internamente para todas las entidades (proceso automático) 
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Requisitos 

Código Descripción 

 
 
 
 
 

RF-019 

Integración con el módulo del FURAT PNP-MTC 

- Integración de las bases de datos. 

Características: 

- El recojo de la información por la App Móvil y la plataforma en su 

conjunto, alimenta una base de datos alojado en el MTC y validado los 

servicios, comparte los campos del FURAT a la PNP y las aloja en su 

base de datos con el mismo código de accidente generado. 
 

• DESARROLLO DEL PORTAL WEB DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE 

SEGURIDAD VIAL. 

 
 Objetivo: 

 Contar con un PORTAL WEB visible que permita facilitar el acceso al Visor de Alertas 

de Accidentes de Tránsito, a la plataforma del Repositorio de analítica del Observatorio 

Nacional de Seguridad Vial. 

 
 Módulos y funcionalidades 
 

Requisitos funcionales 

Prioridad Requisitos 

 Código Descripción 

Alta RF-001 

Elaboración y aprobación del prototipo para la implementación del Portal 
Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 
 

• Estructurar y asociar contenido y la información. 

• Definir y documentar la metodología de diseño de experiencia de 
usuario. 

• Definir y documentar los prototipos y pruebas de diseño para validar las 
necesidades y comportamiento de los usuarios.  

• Elaborar las versiones responsive y apps móviles (adaptable a la 
visualización de diversos dispositivos). 

• Elaborar los prototipos y estándares visuales de la aplicación, para 
aprobación de la Dirección de Seguridad Vial de acuerdo a los 
estándares y línea grafica definida por la Oficina de Imagen 
Institucional. 

 

Alta RF-002 Diseño y desarrollo de la Página Web: Implementación Página Web de acuerdo 
a los prototipos, asociaciones de información e incluir el formulario de 
participación. El desarrollo debe ser responsivo y tener material design. 
 
La pagina web debe incluir la inserción del visor de accidentes y los tableros de 
control en qlik sense que van a ser de uso público. 
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Requisitos funcionales 

Prioridad Requisitos 

 Código Descripción 

 
 

Alta RF-003 Módulo de Administración de Contenidos 
 
 

• Desarrollar el módulo para asegurar la interacción dinámica del usuario 
con la información de la Dirección de  Seguridad Vial (noticias, notas de 
prensa, visores web, área de links a otros sitios, redes sociales, 
creación de un centro de documentación virtual, creación de un espacio 
para la carga de programas de audio y video en alta resolución, 
Notificación y comunicados, entre otros). 

 

• Este módulo debe permitir cargar y activar las noticias, eventos que 
serán visualizados en la Página Web del Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial. 

 

Alta RF-004 Registro de Participación en la Página Web 
 

• Implementar el formulario que tendrá los datos: Tipo Documento, NRO 
Documento, Nombre, Correo, celular, tipología, descripción y adjuntar 
un archivo. 

• Luego de registrado se enviará un correo de respuesta de la atención. 
 

Alta RF-005 Seguimiento a la Participción(Consultas y/o Reclamos) 
 

• Login para usuarios de la DSV 

• Bandeja de visualización participación, debe de tener la opción 
búsqueda y descarga de la información. 

• Se debe poder actualizar la participación, agregar un comentario y 
cambiar de estado. 

• Luego de esto se le enviara un correo de respuesta de la atención. 
 

 

 

• DISEÑO DE UN VISOR GEORREFERENCIADO DE LOS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO. 

Objetivo 

Visor de alertas de accidentes de tránsito que permite la visualización y el seguimiento 

de la información relacionada a los accidentes que alimente la información de la unidad 

de análisis sobre la gestión de la información de la participación interinstitucional en la 
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atención de los involucrados en accidentes de tránsito a nivel nacional. 

 
Funcionalidades 

 

 
 
 

Visualización geo-
referencial 

Visualización Georreferencial 

Identificación de puntos de AATT 

Gestionar data de AATT (muestra datos primarios) 

Tipificación del punto por periodo de tiempo 

Reporte resumen 

Consolidación de datos según filtro (departamento, región, 
distrito) 

 
• REPOSITORIO Y ANALÍTICA (MODELO ÚNICO DE DATOS DE SEGURIDAD VIAL) 

 

Objetivo 

 
Contar con un Repositorio y Analítica de la información relevante para el Observatorio 

de Seguridad Vial, la misma que permite el almacenamiento de estudios, publicaciones 

y bases de datos que se generan en base a la información de la ocurrencia de 

accidentes de tránsito, así como el análisis de la información primaria, a través de 

gráficos dinámicos que caractericen la seguridad a nivel nacional, organizando, 

preservando y difundiendo los datos abiertamente. 

 

La importancia de contar con una estructura de datos para el almacenamiento de la 

información, radica en la necesidad de facilitar el procesamiento de información y la 

elaboración de indicadores para medir impacto de las acciones en materia de seguridad 

vial 

 
Funcionalidades 

 

Requisitos funcionales 

Prioridad Requisitos 

 Código Descripción 

Alta RF-001 

Carga de información en el Repositorio de Información de la DSV. 
 

1. Origen o Fuentes de Información. 

Determinar el origen o las fuentes (internas o externas) de información 
primaria de accidentes de tránsito, permitirá obtener las variables que 
se registrarán y cargarán en el repositorio de la DSV,  a fin de realizar 
el análisis de la información registrada. 

 
Se han identificado las siguientes fuentes de información que 
contienen las variables (detalladas en el Anexo 1) que formarán parte 
del repositorio de información de la DSV. 

PROTOCOLO Fuente 
Frecuencia de 
Actualización 

EVENTO 
Plataforma Multisectorial de 
Seguridad Vial 

Diaria 

ENTORNO 
Plataforma Multisectorial de 
Seguridad Vial 

Diaria 
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Requisitos funcionales 

Prioridad Requisitos 

 Código Descripción 

CONDUCTOR 
Plataforma Multisectorial de 
Seguridad Vial 

Diaria 

INVOLUCRADOS 
Plataforma Multisectorial de 
Seguridad Vial 

Diaria 

VEHÍCULO ACCIDENTADO 
Plataforma Multisectorial de 
Seguridad Vial 

Diaria 

AUTORIZACIONES 

Autorizaciones – MTC 
Autorizaciones – ATU (por validar) 
Autorizaciones – Gobiernos 
Regionales (por validar) 
Autorizaciones – Gobiernos Locales 
(por validar) 

Diaria 

SEGUROS APESEG Diaria 

RESCATE 
Plataforma Multisectorial de 
Seguridad Vial 

Diaria 

ACCIDENTADO 
SUSALUD (por validar) 
IPRESS (por validar) 

Diaria 

 

PROTOCOLO Fuente 
Frecuencia de 
Actualización 

COMISARIA 
Plataforma Multisectorial de 
Seguridad Vial 

Diaria 

POLICIA 
Plataforma Multisectorial de 
Seguridad Vial 

Diaria 

ACCIDENTE 
Plataforma Multisectorial de 
Seguridad Vial 

Diaria 

CARACTERISTICA DE VIA 
Plataforma Multisectorial de 
Seguridad Vial 

Diaria 

VEHÍCULO ACCIDENTADO 

Plataforma Multisectorial de 
Seguridad Vial 
Consulta CITV 
APESEG 
SUNARP 

Diaria 

AUTORIZACIONES 

Autorizaciones – MTC 
Autorizaciones – ATU (por validar) 
Autorizaciones – Gobiernos 
Regionales (por validar) 
Autorizaciones – Gobiernos Locales 
(por validar) 

Diaria 

PERSONA 
Plataforma Multisectorial de 
Seguridad Vial 

Diaria 

COMPORTAMIENTO DEL 
CONDUCTOR 

Sistema Nacional de Sanciones 
(SNS) 
Sistema de Licencias de Conducir 
por Puntos (SLCP) 

Diaria 

CAPACITACION DEL 
CONDUCTOR 

Registro Nacional de Conductores 
Capacitados (RNCC) 

Diaria 

 

PROTOCOLO Fuente 
Frecuencia de 
Actualización 

CONDUCTOR 
Sistema Nacional de Conductores 
(SNC) 

Diaria 

COMPORTAMIENTO DEL 
CONDUCTOR 

Sistema Nacional de Sanciones 
(SNS) 
Sistema de Licencias de Conducir 
por Puntos (SLCP) 

Diaria 

VEHÍCULO 
Consulta CITV 
APESEG 
SUNARP 

Diaria 
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Requisitos funcionales 

Prioridad Requisitos 

 Código Descripción 
Autorizaciones – ATU (por validar) 
Autorizaciones – Gobiernos 
Regionales (por validar) 
Autorizaciones – Gobiernos Locales 
(por validar) 

CAPACITACIÓN DEL 
CONDUCTOR 

Registro Nacional de Conductores 
Capacitados (RNCC) 

Diaria 

CENTRO DE SALUD 
SUSSALUD (por validar) 
IPRESS (por validar) 

Diaria 

 
2. Repositorio de Información de Seguridad Vial. 

Las tablas que contienen la información de accidentes de tránsito, 
registradas mediante fuentes internas y externas, será consolidada en 
el repositorio de información de la DSV. El Anexo 2, adjunto en el 
presente documento, formula las variables que formarán parte del 
modelo de datos para la Plataforma Multisectorial de Seguridad Vial. 

Alta RF-002 

 
Tableros de Control Qlik Sense 
 
La pantalla principal del tablero deberá contener el logo del Observatorio Nacional 
de Seguridad Vial (ONSV) 
 
Los colores podrán ser definidos en coordinación con la Oficina de Imagen 
Institucional del MTC. 
 
El tablero de control deberá permitir: 
- Mostrar información actualizada, data acumulada e información comparativa. 

- Generación de gráficos y tablas en base a las plantillas diseñadas en la 

herramienta. 

- Filtros de información. 

- Exportar la información, según filtros realizadoas, en archivos con extensión .xls 

. csv .shp. kml, entre otros. 

Los filtros podrán realizar: 
- Por lugar del evento: Región, Provincia, Distrito. 

- Por vehículos involucrados. 

- Por personas fallecidas o lesionadas. 

- Por características respecto a los accidentes de tránsito. 

- Por periodo de tiempo: Anual, Mensual, Semanal, Diaria 

Frecuencia de actualización: 
- Información de indicadores primarios: Diaria 
(Cantidad de accidentes y cantidad de personas fallecidas y/o lesionadas) 
 
- Información del detalle de accidentes de tránsito, características de los vehículos, 
caracterrísticas de la vía y situación de las personas afectadas: Mensual 
 
Requerimiento de dashboards: 
Deberán implementarse 19 tableros (dashboards), en función a los datos 
registrados en el repositorio y los grupos de indicadores formulados para el análisis 
de la información de accidentes de tránsito a nivel nacional. 
 
Adquisición de cinco (05) licencias Qlik Sense para ser asignados a los usuarios 
de la Diección de Seguridad Vial.  
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Requisitos funcionales 

Prioridad Requisitos 

 Código Descripción 

 
Vistas prototipo: 
 
Vista Resumen Principal. 

 
 

Alta RF-003 

 
Publicación de Tableros de Control  
 
El tablero de control Qlik Sense estará incluído dentro del Portal web del 
Osbervatorio Nacional de Seguridad Vial, como una herramienta que nos permita 
gestionar y analizar dinámicamente la información de accidentes de tránsito 
registrados a nivel nacional. 
 
Resumen de los Tableros: 
 

Nro Categoria 
Nombre del 

Tablero 
Descripción 

Frecuencia 
de 

Actualización 

1 Pública 
Accidentes_Trán

sito 

Permite mostrar la 
información general de los 
accidentes de tránsito 
registrados a nivel nacional. 
 
Filtros: 
- Número de accidentes. 
- Número de fallecidos. 
- Número de lesionados. 
- Listado por fecha y hora de 
accidente. 
- Detalle de accidentes por 
región / provincia / distrito. 
- Clase de acciente de 
tránsito. 
- Accidente de tránsito por 
tipo de vía. 
- Muestra de accidentes de 
tránsito por lugar del 
accidente. 
- Condición climática. 

Mensual 

2 Pública 
Vehículos_involu

crados 
Permite mostrar la 
información y/o indicadores 

Mensual 
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Requisitos funcionales 

Prioridad Requisitos 

 Código Descripción 
de los vehículos 
involucrados en accidentes 
de tránsito a nivel nacional. 
 
Filtros: 
- Vehículos por clase. 
- Vehículos con seguro. 
- Vehículos con CITV. 
- Indicador por tipo de 
vehículo. 
 

3 Pública 
Personas 

involucradas 

Permite mostrar la 
información y/o indicadores 
de laspersonas involucradas 
en accidentes de tránsito a 
nivel nacional. 
 
Filtros: 
- Personas fallecidas. 
- Personas Lesionadas. 
- Personas involucradas por 
rango de edad y sexo. 
- Personas involucradas por 
tipo (conductor, peatón, 
pasajero) 
- Conductores sin licencia de 
conducir. 
 

Mensual 

4 Pública 
Infraestructura 

vial 

Permite mostrar la 
información y/o indicadores 
la infraestructura vial 
involucradas en los eventos 
de accidentes de tránsito a 
nivel nacional. 
 
Filtros: 
- Tipo de Zona. 
- Tipo de Zonifiación. 
- Tipo de vía.  
Características de la vía. 
- Superficie de la calzada. 
 

Mensual 

 
Tablero Acidentes de Tránsito. 
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Requisitos funcionales 

Prioridad Requisitos 

 Código Descripción 

Tablero Vehículos involucrados en accidentes de tránsito. 

 
 

 
 
 
Tablero Personas involucrados en accidentes de tránsito. 

 
 



29 

Requisitos funcionales 

Prioridad Requisitos 

 Código Descripción 

 
 
 

Alta RF-004 

 
Visualizar Información de indicadores  de accidentes de Plataforma de 
Registro de Accidentes. 
 
Indicadores de resultados, permitirán medir las incidencias en accidentes de 
tránsnito y seguridad vial a nivel ****[parece que falta una idea aquí]y compararlas 
con las cifras a nivel regional e internacional. 
 

Nro Tipo Indicadores 
Frecuencia 

de 
actualización 

1 Indicadores de Resultados. 
Número de accidentes de 
tránsito a nivel nacional. 

Anual 

2 Indicadores de Resultados. 
Número de accidentes de 
tránsito no fatales a nivel 
nacional. 

Anual 

3 Indicadores de Resultados. 
Número de fallecidos en 
accidentes de tránsito a nivel 
nacional. 

Anual 

4 Indicadores de Resultados. 
Número de lesionados en 
accidentes de tránsito a nivel 
nacional. 

Anual 

5 Indicadores de Resultados. 
Tasa de accidentes de tránsito 
por cada 100 000 habitantes. 

Anual 

6 Indicadores de Resultados. 
Tasa de mortalidad por cada 
100 000 habitantes. 

Anual 

7 Indicadores de Resultados. 
Tasa de morbilidad por cada 
100 000 habitantes 

Anual 

8 Indicadores de Resultados. 
Tasa de accidentes de tránsito 
por cada 10 000 vehículos 

Anual 

9 Indicadores de Resultados. 
Tasa de mortalidad por cada 10 
000 vehículos. 

Anual 

10 Indicadores de Resultados. 
Tasa de morbilidad por cada 10 
000 vehículos 

Anual 

11 Indicadores de Resultados. 
Número y porcentaje de 
fallecidos según rango de edad. 

Anual 

12 Indicadores de Resultados 
Número y porcentaje de 
fallecidos según sexo. 

Anual 

13 Indicadores de Resultados 
Número y porcentje de 
lesionados según rango de 
edad. 

Anual 

14 Indicadores de Resultados Número y porcentaje de 
lesionados según sexo. 

Anual 
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Requisitos funcionales 

Prioridad Requisitos 

 Código Descripción 
15 Indicadores de Resultados Tasa de accidentes por veh-km. Anual 
16 Indicadores de Resultados Tasa de fallecidos por veh-km. Anual 

17 Indicadores de Resultados 

Fallecidos por accidentes cada 
100km de longitud del sistema 
vial (en total y diferenciado por 
red vial)  

Anual 

18 Indicadores de Resultados 
Número de lesionados 
hospitalizados o lesionados 
graves. 

Anual 

19 Indicadores de Resultados Parque automotor total y 
diferenciado por tipo. 

Anual 

 
Indicadores de desempeño en materia de seguridad vial, permitirán consolidar 
información y elaborar reportes de interés para los actores, entidades públicas y 
privadas y órganos del MTC vinculadas a la seguridad vial, que contribuya a la 
concientización de la ciudadanía, funcionarios, directivos y autoridades encargadas 
de tomar decisiones en los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional, 
distrital, local). 
 

Nro Tipo Indicadores 
Frecuencia 

de 
actualización 

1 
Indicadores relacionados a 
los accidentes de tránsito. 

Número y porcentaje de 
accidentes de tránsito según 
clase. 

Mensual 

2 
Indicadores relacionados a 
los accidentes de tránsito. 

Número y porcentaje de 
accidentes de tránsito según 
causa. 

Mensual 

3 
Indicadores relacionados a 
los accidentes de tránsito. 

Porcentaje de factor causante 
de accidentes de tránsito. 

Mensual 

4 
Indicadores relacionados a 
los accidentes de tránsito. 

Número y porcentaje de 
accidentes de tránsito por día 
de ocurrencia.  

Mensual 

5 
Indicadores relacionados a 
los accidentes de tránsito. 

Número y porcentaje de 
accidentes de tránsito por hora. 

Mensual 

6 
Indicadores relacionados a 
los accidentes de tránsito. 

Número y porcentaje de 
accidentes de tránsito según 
región. 

Mensual 

7 
Indicadores relacionados a 
los accidentes de tránsito. 

Número y porcentaje de 
accidentes de tránsito según 
Provincia. 

Mensual 

8 
Indicadores relacionados a 
los accidentes de tránsito. 

Número y porcentaje de 
accidentes de tránsito según 
Distrito. 

Mensual 

9 
Indicadores relacionados a 
los accidentes de tránsito. 

Número y porcentaje de 
accidentes de tránsito según 
zona. 

Mensual 

10 
Indicadores relacionados a 
los accidentes de tránsito. 

Número y porcentaje de 
accidentes de tránsito según 
condición climática. 

Mensual 

11 
Indicadores relacionados a 
los accidentes de tránsito. 

Tiempo transcurrido entre 
accidente y atención. 

Mensual 

12 
Indicadores relacionados a 
los accidentes de tránsito. 

Accidentes de tránsito según 
causa o factores, que involucra 
animales en la vía. 

Mensual 

 

Nro Tipo Indicadores 
Frecuencia 

de 
actualización 
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Requisitos funcionales 

Prioridad Requisitos 

 Código Descripción 

1 
Indicadores relacionados a 
la Infraestructura Vial 

Número y porcentaje de 
accidentes de tránsito según 
tipo de vía. 

Mensual 

2 
Indicadores relacionados a 
la Infraestructura Vial 

Número y porcentaje de 
accidentes de tránsito por 
carretera. 

Mensual 

3 
Indicadores relacionados a 
la Infraestructura Vial 

Número y porcentaje de 
accidentes de tránsito según 
zonificación. 

Mensual 

4 
Indicadores relacionados a 
la Infraestructura Vial 

Número y porcentaje de 
accidentes de tránsito según 
característica de la vía. 

Mensual 

5 
Indicadores relacionados a 
la Infraestructura Vial 

Número y porcentaje de 
accidentes de tránsito según 
superficie de calzada. 

Mensual 

6 
Indicadores relacionados a 
la Infraestructura Vial 

Número de accidentes de 
tránsito  según el número de 
carriles y tipo de vía 

Mensual 

7 
Indicadores relacionados a 
la Infraestructura Vial 

Porcentaje de accidentes de 
tránsito diferenciados por la 
altitud en metros sobre el nivel 
del mar de su ubicación 

Mensual 

 
 
 

Nro Tipo Indicadores 
Frecuencia 

de 
actualización 

1 
Indicadores relacionados a 
los vehículos involucrados 
en accidentes de tránsito 

Número y porcentaje de 

vehículos involucrados en 

accidentes de tránsito según 

clase. 

Mensual 

2 
Indicadores relacionados a 
los vehículos involucrados 
en accidentes de tránsito 

Número de vehículos 
involucrados en accidentes de 
tránsito según transporte 
particular 

Mensual 

3 
Indicadores relacionados a 
los vehículos involucrados 
en accidentes de tránsito 

Número de vehículos 

involucrados en accidente de 

tránsito según elemento 

transportado. 

Mensual 

4 
Indicadores relacionados a 
los vehículos involucrados 
en accidentes de tránsito 

Número y porcentaje de 
vehículos involucrados en 
accidentes de tránsito según 
modalidad de transporte 

Mensual 

5 
Indicadores relacionados a 
los vehículos involucrados 
en accidentes de tránsito 

Número de vehículos 

involucrados en accidentes de 

tránsito por tipo y estado de 

habilitación. 

Mensual 

6 
Indicadores relacionados a 
los vehículos involucrados 
en accidentes de tránsito 

Número y porcentaje de 
vehículos involucrados en 
accidentes de tránsito según 
ámbito de servicio 

Mensual 

7 
Indicadores relacionados a 
los vehículos involucrados 
en accidentes de tránsito 

Número y porcentaje de 

vehículos que no cuentan con 

SOAT-AFOCAT involucrados en 

Mensual 
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Requisitos funcionales 

Prioridad Requisitos 

 Código Descripción 
accidentes de tránsito. 

8 
Indicadores relacionados a 
los vehículos involucrados 
en accidentes de tránsito 

Número y porcentaje de 

vehículos involucrados en 

accidentes de tránsito que no 

cuentan con CITV. 

Mensual 

9 
Indicadores relacionados a 
los vehículos involucrados 
en accidentes de tránsito 

Parque automotor diferenciado 
por tipo y en desuso. 

Mensual 

10 
Indicadores relacionados a 
los vehículos involucrados 
en accidentes de tránsito 

Número de vehículos 

accidentados con revisión 

técnica vigente, vencida o que 

no requieren. 

Mensual 

11 
Indicadores relacionados a 
los vehículos involucrados 
en accidentes de tránsito 

Número de vehículos 

accidentados diferenciados por 

marca de vehículo, antigüedad 

y modelo. 

Mensual 

12 
Indicadores relacionados a 
los vehículos involucrados 
en accidentes de tránsito 

Número de vehículos pesados 
accidentados con o sin 
demarcación vehicular. 

Mensual 

 
 
 

Nro Tipo Indicadores 
Frecuencia 

de 
actualización 

1 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número y porcentaje de 

personas involucradas en 

accidentes de tránsito según 

tipo. 

Mensual 

2 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número y porcentaje de 
personas lesionadas por 
accidentes de tránsito según 
lugar de atención 

Mensual 

3 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número y porcentaje de 

personas lesionadas por 

accidentes de tránsito según 

tipo de lesión grave.  

Mensual 

4 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número y porcentaje de 
fallecidos por accidentes de 
tránsito según lugar de 
defunción 

Mensual 

5 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número de personas 

involucradas en accidentes de 

tránsito por estado de gravedad 
Mensual 

6 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número de lesionados por 
accidentes de tránsito según 
clase de accidente 

Mensual 

7 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número de lesionados por 

accidentes de tránsito según 

tipo vía. 
Mensual 
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Requisitos funcionales 

Prioridad Requisitos 

 Código Descripción 

8 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número de lesionados por 
accidentes de tránsito derivados 
a centros de atención 
hospitalaria por tipo de zona 

Mensual 

9 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número de lesionados por 

accidentes de tránsito según 

zonificación. 
Mensual 

10 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número de lesionados por 
accidentes de tránsito según 
características de la vía. 

Mensual 

11 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número de lesionados por 

accidentes de tránsito según 

tipo de vehículo involucrado. 
Mensual 

12 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número de lesionados por 
accidentes de tránsito según 
modalidad del transporte 

Mensual 

13 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número de lesionados por 

accidentes de tránsito según 

nacionalidad. 
Mensual 

14 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número de fallecidos por 

accidentes de tránsito según 

clase de accidente. 
Mensual 

15 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número de fallecidos por 
accidentes de tránsito según 
tipo de vía 

Mensual 

16 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número de fallecidos por 

accidentes de tránsito según 

zonificación. 
Mensual 

17 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número de fallecidos por 
accidentes de tránsito según 
características de la vía 

Mensual 

18 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número de fallecidos por 

accidentes de tránsito según 

modalidad de transporte. 
Mensual 

19 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número de fallecidos por 

accidentes de tránsito según 

tipo de vehículo involucrado. 
Mensual 

20 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Porcentaje de fallecidos por 

accidentes de tránsito según 

modalidad de transporte. 
Mensual 

21 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Porcentaje de fallecidos por 
accidentes de tránsito según 
tipo de vía 

Mensual 

22 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Porcentaje de fallecidos por 

accidentes de tránsito según 

nacionalidad. 
Mensual 
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Requisitos funcionales 

Prioridad Requisitos 

 Código Descripción 

23 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número de víctimas fatales de 

colisiones por tipo de usuario. Mensual 

24 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número y porcentaje de 

lesionados diferenciado por 

ubicación en el vehículo. 
Mensual 

25 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Porcentaje de conductores 

accidentados diferenciado por 

su talla y tipo de vehículo. 
Mensual 

26 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Porcentaje de conductores 

accidentados con restricción en 

licencia por uso de lentes. 
Mensual 

27 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Número de conductores 
accidentados por año de 
expedición de licencia 

Mensual 

28 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Porcentaje de conductores 

accidentados diferenciado por 

años desde que sacó licencia.  
Mensual 

29 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Lesionados/fallecidos según 
uso de cinturón de seguridad, 
diferenciando conductor de 
pasajeros. 

Mensual 

30 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Niños lesionados/fallecidos 

según uso de sistemas de 

retención infantil por edad. 
Mensual 

31 

Indicadores relacionados a 
las personas involucradas 
en los accidentes de 
tránsito 

Cantidad de siniestros fatales/ 
no fatales con conductores con 
un nivel de alcoholemia mayor 
al límite legal. 

Mensual 

 

Nro Tipo Indicadores 
Frecuencia 

de 
actualización 

1 

Indicadores relacionados a 
los conductores 
involucrados en los 
accidentes de tránsito 

Número y porcentaje de 

conductores involucrados en 

accidentes de tránsito sin 

licencia de conducir. 

Mensual 

2 

Indicadores relacionados a 
los conductores 
involucrados en los 
accidentes de tránsito 

Número y porcentaje de 

conductores involucrados en 

accidentes de tránsito con 

licencia vencida. 

Mensual 

3 

Indicadores relacionados a 
los conductores 
involucrados en los 
accidentes de tránsito 

Número y porcentaje de 

conductores involucrados en 

accidentes de tránsito según 

categoría de licencia de 

conducir. 

Mensual 

4 

Indicadores relacionados a 
los conductores 
involucrados en los 
accidentes de tránsito 

Número y porcentaje de 
conductores involucrados en 
accidentes de tránsito con 
papeletas vigentes 

Mensual 
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Requisitos funcionales 

Prioridad Requisitos 

 Código Descripción 

5 

Indicadores relacionados a 
los conductores 
involucrados en los 
accidentes de tránsito 

Número de infracciones por tipo 

de infracción (leve, grave y muy 

grave) por conductor infractor. 
Mensual 

6 

Indicadores relacionados a 
los conductores 
involucrados en los 
accidentes de tránsito 

Número de conductores 

involucrados en accidentes de 

tránsito con deudas vigentes 

por sanciones anteriores. 

Mensual 

7 

Indicadores relacionados a 
los conductores 
involucrados en los 
accidentes de tránsito 

Número de conductores 

involucrados en accidentes de 

tránsito por cometer exceso de 

velocidad. 

Mensual 

8 

Indicadores relacionados a 
los conductores 
involucrados en los 
accidentes de tránsito 

Número de conductores 

involucrados en accidentes de 

tránsito por rango de puntos 

firmes acumulados y tipo de 

licencia. 

Mensual 

9 

Indicadores relacionados a 
los conductores 
involucrados en los 
accidentes de tránsito 

Número de conductores 

involucrados en accidentes de 

tránsito fatales que tenían 100 a 

más puntos firmes acumulado. 

Mensual 

10 

Indicadores relacionados a 
los conductores 
involucrados en los 
accidentes de tránsito 

Número de conductores 

involucrados en accidentes de 

tránsito por rango de edad y tipo 

de licencia. 

Mensual 

11 

Indicadores relacionados a 
los conductores 
involucrados en los 
accidentes de tránsito 

Número de conductores 

involucrados en accidentes de 

tránsito que anteriormente 

habían registrado cursos o 

jornadas de capacitación. 

Mensual 

12 

Indicadores relacionados a 
los conductores 
involucrados en los 
accidentes de tránsito 

Número y porcentaje de 

conductores involucrados en 

accidentes de tránsito con 

dosaje etílico cualitativo 

positivo. 

Mensual 

13 

Indicadores relacionados a 
los conductores 
involucrados en los 
accidentes de tránsito 

Número y porcentaje de 
conductores involucrados en 
accidentes de tránsito con 
dosaje etílico cuantitativo 
positivo. 

Mensual 

 

Nro Tipo Indicadores 
Frecuencia 

de 
actualización 

1 Indicadores adicionales 

Número y porcentaje de 

accidentes de tránsito causados 

por conductor y clase de 

vehículo que conducía, con 

consecuencia de víctimas 

(fallecidos y/o lesionados). 

Mensual 

2 Indicadores adicionales: Cantidad de víctimas según tipo Mensual 
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Requisitos funcionales 

Prioridad Requisitos 

 Código Descripción 
Vehículos de dos ruedas 
(VDR) o mototaxis:  

de siniestro y tendencias en el 

tiempo. 

3 
Indicadores adicionales: 
Vehículos de dos ruedas 
(VDR) o mototaxis:  

Distribución de edad de 

víctimas fatales. Mensual 

4 
Indicadores adicionales: 
Vehículos de dos ruedas 
(VDR) o mototaxis:  

Siniestros fatales con VDR 

según lugar del hecho - Urbano 

vs Rural. 
Mensual 

5 
Indicadores adicionales: 
Vehículos de dos ruedas 
(VDR) o mototaxis:  

Cantidad de conductores y 

pasajeros fallecidos, con o sin 

uso de casco. 
Mensual 

6 
Indicadores adicionales: 
Vehículos de dos ruedas 
(VDR) o mototaxis:  

Porcentaje de accidentes sin y 

con participación de otro 

vehículo y diferenciado por tipo 

de vehículo. 

Mensual 

7 
Indicadores adicionales: 
Vehículos de dos ruedas 
(VDR) o mototaxis:  

Porcentaje de accidentes en 

uso particular o como servicio 

de taxi, tanto moto lineal como 

en mototaxi. 

Mensual 

8 
Indicadores adicionales: 
Peatones y ciclistas 

Cantidad de víctimas y 

tendencias en el tiempo. Mensual 

9 
Indicadores adicionales: 
Peatones y ciclistas 

Distribución de edad de 

víctimas fatales. Mensual 

10 
Indicadores adicionales: 
Peatones y ciclistas 

Número y porcentaje de 

lesionados/fallecidos. Mensual 

11 
Indicadores adicionales: 
Peatones y ciclistas 

Porcentaje de 

lesionados/fallecidos por tipo de 

viaje. 
Mensual 

12 
Indicadores adicionales: 
Peatones y ciclistas 

Siniestros fatales según lugar 

del hecho - Urbano vs Rural  Mensual 

13 
Indicadores adicionales: 
Peatones y ciclistas 

Porcentaje de 

lesionados/fallecidos por tipo de 

vía. 
Mensual 

14 
Indicadores adicionales: 
Peatones y ciclistas 

Cantidad de fallecidos, con o sin 

uso de casco, luces o chalecos 

retroreflectivos (ciclistas) 
Mensual 

15 
Indicadores adicionales: 
Peatones y ciclistas 

Porcentaje de atropellos 

diferenciado por tipo de 

vehículo involucrado.  
Mensual 

16 
Indicadores adicionales: 
Peatones y ciclistas 

Porcentaje de accidentes 
diferenciado por hora del día 

Mensual 

 
 

Alta RF-005 

 
Documentación y Capacitación. 
 
El desarrollo e implementación del Repositorio y Análisis de la Información de 
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Requisitos funcionales 

Prioridad Requisitos 

 Código Descripción 

Seguridad Vial, deberá contener un manual de usuario y/o guía de uso técnico que 
detalla la administración de la herramienta.  
 

 
 

4.25 Finalizado la implementación de cada componente, los sistemas o plataformas 

tecnológicas serán alimentados por las fuentes de información disponibles y/o estudios 

observacionales, dentro de las fuentes tenemos: 

• Formato Único de Registro de Accidentes de Tránsito 

• Protocolo Nacional de Gestión y Monitoreo de Información ante Accidentes de 

Tránsito. 

• Sistemas del MTC y otras instituciones. 

 
4.26 Asimismo, la culminación de la primera fase, permitirá integrar la información sistemas 

de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en aras 

de mejorar la seguridad vial. 

 
4.27 Se ha previsto, un cronograma de implementación detallado de las fases, cuya síntesis 

se presenta a continuación: 

 

 
 

4.28 Es así como contando con avances en la implementación del ONSV, se propone adoptar 

las siguientes medidas: 

 
▪ Delimitar los alcances del Observatorio Nacional de Seguridad Vial bajo el enfoque del 

sector transportes. 

▪ Brindar precisiones respecto a la participación de los órganos u organismos 

intersectoriales cuya información debe ser compartida hacia el Observatorio Nacional 

de Seguridad Vial. 

▪ Brindar precisiones respecto a la actuación de los Gobiernos Regionales. 

▪ Establecer el protocolo de gestión y monitoreo de información ante accidentes de tránsito 

que habilite el flujo de información hacia el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 

 

4.29 Por otro lado, no obstante, a la correcta adecuación que por disposición del Decreto 

Supremo N° 021-2018-MTC sufrió en su momento el Consejo Nacional de Seguridad 

Vial, al reconducirse bajo la forma de una Comisión Multisectorial de naturaleza 

permanente, al amparo del artículo 36 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, se debe tomar en consideración que este cambio pudo venir acompañado de 

mejoras en los aspectos sustantivos de la referida comisión. 

 

Fase I: Concluida 
(Marzo 2021)

Fase II: En proceso 
(Diciembre 2021)

Fase III: Por iniciar 
(2022)
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4.30 Precisamente la ausencia de disposiciones que faciliten una mejor articulación de los 

sectores involucrados en seguridad vial y el limitado alcance de las funciones de 

recomendación de la comisión multisectorial al interior del Poder Ejecutivo, dificultan su 

funcionamiento. 

 

V DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

5.1 A continuación, brindamos el sustento a las disposiciones de conforman la propuesta 

normativa. 

A. Observatorio Nacional de Seguridad Vial y sus funciones 

 

5.2 El objetivo de estas disposiciones son delimitar al ONSV, como una sub unidad a cargo 

de la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Al 

mismo tiempo, los alcances del ONSV quedan delimitados a través de las funciones que 

se precisan en el artículo 2. 

 
5.3 Estas funciones se engloban de los tres rasgos que desarrollamos en el presente informe, 

consistentes en: (i) dotación de personal altamente especializado en el procesamiento 

de la información, (ii) impulso de la tecnología y (iii) coordinación intersectorial e 

intergubernamental. 

 
5.4 Si bien se señala que estas funciones corresponden al ONSV, cabe indicar que esta 

unidad ejerce función de recopilación, interpretación, sistematización y análisis de 

información relevante para la adopción de decisiones en materia de seguridad vial, las 

mismas deben implementarse en un plano organizacional, para lo cual se ha previsto 

que la DSV se haga cargo de ellas sumándolas al resto de funciones que los 

instrumentos de gestión del MTC le han asignado. 

 
5.5 En ese sentido, desde el punto de vista organizacional, el ONSV se debería materializar 

bajo la forma de una sub unidad orgánica, dentro de la unidad orgánica Dirección de 

Seguridad Vial, de acuerdo a los Lineamientos que establecen orientaciones sobre el 

Reglamento de Organización y Funciones – ROF y el Manual de Operaciones -MOP, 

aprobados por Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 005-2020-PCM-SGP. 

 
B. Formato Único de Registro de Accidentes de Tránsito 

 

5.6 Es pertinente establecer que ante la ocurrencia de un accidente de tránsito el  

«Formato único para la recolección de datos y procesamiento de la información de accidentes 

de tránsito» representa la principal fuente de primaria de información del ONSV. 

 
5.7 No obstante, a que el Registro de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú 

(REATPOL), el Registro Sanitario de Víctimas de Accidentes de Tránsito del Ministerio 

de Salud y el Registro Forense de Víctimas de Accidentes de Tránsito del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, también son fuentes 

primarias del ONSV, la importancia del mencionado formato reside en ser el primer 
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instrumento que el Perú permite homogenizar datos con relación a un accidente de 

tránsito entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. Esta situación contribuye a contar con datos que hoy en día no vienen 

siendo recopilados. 

5.8 Conviene señalar que de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1216, la Policía Nacional del 

Perú se ocupa del llenado del Formato Único de Registro de Accidentes de Tránsito; sin 

embargo, conforme al numeral 2.6 de la propuesta, el ONSV contribuye a su 

implementación a nivel tecnológico, dado que el ONSV recibe esos datos por parte de 

la Policía, ello sin perder que es el sector interior el encargado de asegurar su uso18. 

 

C. Plataforma tecnológica de apoyo al ONSV 

 

5.9 En la actualidad la información relacionada a la seguridad vial se encuentra dispersa 

debido a que no existe una plataforma que centralice la información vinculada a la 

ocurrencia de accidentes de tránsito, dificultando la gestión y análisis de los datos, por 

esta razón, como se expone en el presente informe se está contemplando implementar 

una Plataforma tecnológica que brinde apoyo al funcionamiento del ONSV. 

 
D. Responsabilidades sectoriales en el marco del ONSV y de la seguridad vial 

 

5.10 A fin de facilitar la articulación del observatorio con registros a cargo de otros sectores 

se ha dispuesto con carácter mandatorio que los órganos y/o organismos de los 

ministerios involucrados pongan los mismos a disposición del ONSV. 

 
5.11 De esta forma, con el propósito de garantizar el intercambio de información se dispone 

que la articulación se lleve a cabo en los términos que un protocolo disponga para tales 

fines. Para estos efectos, el Protocolo Nacional de Gestión y Monitoreo de Información 

ante Accidentes de Tránsito, constituye un manual de coordinación entre los sectores 

involucrados. 

 
5.12 Asimismo, dentro de sus competencias, los ministerios involucrados en la atención de 

víctimas de accidentes de tránsito precisan los alcances de sus funciones con relación 

al ONSV. 

 
5.13 Así, en el caso del Ministerio de Salud, de acuerdo a la Ley N° 26842, Ley General de 

Salud, se encarga de brindar de manera exclusiva los lineamientos y/o protocolos para 

la atención de víctimas de accidentes de tránsito, proceso que debe ser acatado por el 

resto de sectores implicados, asimismo deberá implementar el registro sanitario de 

víctimas para proveer información al ONSV. 

 
5.14 En el caso del Ministerio de Trabajo, en coordinación con ESSALUD, su órgano adscrito, 

deberá transferir la información de víctimas por accidentes de tránsito que contemple el 

registro sanitario de víctimas, o el que haga sus veces implementado por el Ministerio 

 
18 De esta forma, se acoge los aportes vertidos por SUTRAN en el Informe N° D0000301-2020-SUTRAN-OGAJ 
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de Salud, al ONSV en el marco de los términos que disponga el Protocolo Nacional de 

Gestión y Monitoreo de Información ante Accidentes de Tránsito. 

 
5.15 De igual modo, el sector interior, por su parte, tomando en consideración las 

disposiciones del sector salud durante su intervención ante un accidente de tránsito 

asegura la recolección de datos y procesamiento de la información de accidentes de 

tránsito, alimentando al ONSV y permitiendo el diseño de estrategias que reduzcan los 

accidentes de tránsito. 

 
5.16 Asimismo, se contempla que el Sector interior, a través de la Policía Nacional del Perú, 

en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones implemente 

módulos de atención y orientación a víctimas y/o familiares de víctimas de accidentes de 

tránsito, acción que resulta concordante con la función establecida en el artículo III del 

Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, consistente en prestar 

protección y ayuda a las personas y a la comunidad. 

 
5.17 Por parte del Sector justicia y derechos humanos, se contempla que como parte de sus 

servicios de defensa pública a personas con bajos recursos, incluya en coordinación 

con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones asistencia a las víctimas de 

accidentes de tránsito. 

 
5.18 El objeto de estas disposiciones es dar cumplimiento a las recomendaciones de 

Organización de la Naciones Unidas que se desprenden de la Resolución aprobada por 

Asamblea General RES/64/255 respecto a la atención de víctimas de accidentes de 

tránsito. 

 
E. Servicios de promoción de campañas de sensibilización 

 
5.19 En el marco de las recomendaciones señaladas en las Resoluciones 64/255 y 70/260 

de la Organización de las Naciones Unidas19, con relación a la atención que reciben las 

víctimas de colisiones en las vías de tránsito el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones promueve en los Gobiernos Locales, con apoyo de la Policía Nacional 

del Perú, o por cuenta propia, a través de sus órganos de línea, apoyo y control, la 

conformación de módulos u oficinas de atención a víctimas y/o familiares de víctimas de 

accidentes de tránsito orientándolas en el restablecimiento de sus derechos y 

mecanismos de acceso a justicia. 

 
5.20 Corresponde añadir que la función de orientación de víctimas no se superpone a las 

funciones que realiza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en materia de 

defensa pública al amparo de la Ley N° 29360, Ley del servicio de defensa pública, 

sino que se trata exclusivamente de servicios de orientación a las personas. 

 
19 Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/64/255 

“6. Exhorta a los Estados Miembros a que lleven a cabo actividades en materia de seguridad vial, particularmente en los ámbitos 

de la gestión de la seguridad vial, la infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de los usuarios de 

las vías de tránsito, incluidas las distracciones, la educación para la seguridad vial y la atención después de los accidentes, 

incluida la rehabilitación de las personas con discapacidad, sobre la base del plan de acción” 

En: https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_resolution-54-255-es.pdf 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_resolution-54-255-es.pdf
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5.21 Se trata entonces de brindar información relacionada a servicios no transaccionales o 

prestacionales20, esto es, derivados de la función prestacional del Estado y que implican 

la provisión de gobierno hacia las personas (atención de denuncias por la Policía 

Nacional del Perú, servicios médicos, activación del SOAT, entre otros) que, en un 

contexto de búsqueda de mejora de la calidad de servicios a las personas, permita a las 

personas satisfaces sus necesidades. 

 
5.22 Ahora bien, y para lograr el objetivo de informar a la comunidad, 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. 

 
5.23 Estas campañas contarán con la participación de los Gobiernos Locales y de la Policía 

Nacional del Perú dirigidas a la comunidad en la cual se puedan impartir eventos cuyos 

ejes temáticos sea en de seguridad vial, así como la exposición informativa respecto al 

accionar de las víctimas de accidentes de tránsito y/o sus familiares. 

 
F. Observatorios Regionales de Seguridad Vial 

5.24 Siendo necesario que el ONSV coordine acciones no sólo a nivel intersectorial, sino 

también intergubernamental, se ha establecido que los Gobiernos Regionales, en el 

marco de sus competencias sobre seguridad vial, creen también observatorios con el 

objeto de facilitar la toma de decisiones en su ámbito territorial. 

 
5.25 El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, brinda 

asistencia técnica en la creación de estos observatorios que permita asimismo recoger 

información específica de las regiones del país. 

 

G. Protocolo Nacional de Gestión y Monitoreo de Información ante Accidentes de 

Tránsito y Grupo de Trabajo Multisectorial para su articulación. 

 

5.26 El Protocolo Nacional de Gestión y Monitoreo de Información ante Accidentes de Tránsito 

se formaliza mediante la presente propuesta de Decreto Supremo; sin embargo, sus 

eventuales modificaciones podrán llevarse a cabo mediante Resolución Ministerial, 

previa coordinación entre los sectores involucrados. 

 

5.27 De manera complementaria se espera que las entidades concesionarias, quienes 

guardan participación activa en la atención de un accidente en carreteras, también 

puedan articular información que poseen respecto a accidentes. Asimismo, si bien la 

redacción del funcionamiento del Protocolo para entidades privadas no se ha redactado 

de manera mandatoria se debe tomar en cuenta que, si bien los contratos de concesión 

son la principal fuente de obligaciones para concesionarias, también resulta plenamente 

 
20 Norma Técnica para la gestión de la calidad de servicios en el sector público, aprobada por la Secretaria de Gestión Pública 

mediante Resolución N° 006-2019-PCM/SGP, pág. 5 
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válido que el marco jurídico regule obligaciones adicionales a las establecidas en el 

contrato21. 

 

5.28 Este instrumento guarda vital relevancia técnica ya que uniformiza los estándares y los 

aspectos tecnológicos que permiten una efectiva articulación entre ministerios, el mismo 

constituye un anexo del Decreto Supremo, y dada su naturaleza dinámica se propone 

sea pasible de ser modificado a través de Resolución Ministerial. 

 
5.29 En apoyo a ello, se propone también conformar un Grupo de Trabajo Multisectorial 

conforme al artículo 28 del Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de 

Organización del Estado, Decreto Supremo N° 054-2018- PCM22, (en adelante, 

Lineamientos de Organización del Estado) encargado de articular el “Protocolo Nacional 

de Gestión y Monitoreo de Información ante Accidentes de Tránsito”. 

 
5.30 A mayor abundamiento, resulta necesario citar el Informe de Opinión Técnica Vinculante 

N° 01-2020-PCM-SGP-SSAP de fecha 17 de agosto de 2020 de la Secretaría de 

Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (en adelante, Informe 

vinculante), el cual establece el desarrollo del marco normativo aplicable a las comisiones 

y grupos de trabajo del Poder Ejecutivo, señalando que, los grupos de trabajo, 

constituyen espacios de articulación entre entidades, formalizados mediante norma, con 

el objeto de generar ciertos “entregables” que exceden del ámbito de competencia de 

una única entidad23. 
 

5.31 Asimismo, el citado informe indica que la creación de un Grupo de Trabajo resulta más 

flexible ya que su creación se da mediante resolución ministerial, su tramitación no 

requiere contar con la contar con la opinión técnica previa de la Secretaría de Gestión 

Pública y la evaluación del cumplimiento de la normativa de la materia recae 

exclusivamente en los órganos competentes del respectivo ministerio proponente que 

en el caso en particular es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
21 Esta postura encuentra sustento en la sentencia del TC recaída en el expediente 0006-2000-AI-TC cuyo fundamento 9 reconoce 

la posibilidad de modificaciones al contrato, siempre que no sean desproporcionadas y que se busque proteger y/o garantizar 
intereses públicos. Para nuestro caso en concreto, el interés que se pretende proteger es la seguridad vial para lo cual se emplea 
el “Protocolo Nacional de Gestión y Monitoreo de Información” a fin de reportar accidentes de tránsito. Así pues, el concesionario 
haría uso de este protocolo a efectos de reportar accidentes que se susciten en las vías concesionadas, siendo que esta 
obligación no es desproporcional toda vez que los instrumentos para la misma serían proveídos por el MTC (a través del propio 
Protocolo y plataforma virtual). 
22 Decreto Supremo N° 054-2018-PCM 

“Artículo 28.- Grupos de trabajo 
28.1 Los grupos de trabajo son un tipo de órgano colegiado sin personería jurídica ni administración propia, que se 
crean para cumplir funciones distintas a las de seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos, tales como 
la elaboración de propuestas normativas, instrumentos, entre otros productos específicos. Sus conclusiones carecen de efectos 
jurídicos sobre terceros. 
28.2 Pueden ser sectoriales o multisectoriales. Se aprueban mediante resolución ministerial del ministerio que la 
preside. En el caso de los grupos de trabajo de carácter permanente su creación requiere de la opinión previa favorable de la 
Secretaría de Gestión Pública. 
28.3 Los grupos de trabajo de naturaleza temporal se extinguen de forma automática cumplidos sus objetivos y su 
periodo de vigencia, y se formaliza mediante comunicación a la Secretaría de Gestión Pública. 
28.4 La Secretaría de Gestión Pública evalúa de oficio el funcionamiento de los grupos de trabajo a fin de determinar 
la necesidad de su continuidad, pudiendo extinguirse por resolución ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros.” 
23 Informe de Opinión Técnica Vinculante N° 01-2020-PCM-SGP-SSAP: 

(…) 
2.1 Tanto las comisiones como los grupos de trabajo, constituyen espacios de articulación entre entidades, formalizados mediante 
norma, con el objeto de generar ciertos “entregables” que exceden del ámbito de competencia de una única entidad. (...) 
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5.32 Si bien la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece únicamente 

disposiciones que debe incluir la norma que aprueba la creación de una comisión, el 

mencionado informe vinculante indica que, por analogía, dichas disposiciones también 

deben ser incluidas en la norma que aprueba la creación de un grupo de trabajo: 

 

1. Su ubicación dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, precisando la entidad 

pública preexistente de la cual dependen (ministerio u organismo público). 

2. Su conformación. 

3. El mecanismo para la designación de su presidente y miembros, así como la 

precisión del carácter oneroso por el ejercicio de sus funciones en los casos 

permitidos por esta ley. 

4. Su objeto y las funciones que se les asignan. 

5. Cuando sea necesario, la dotación de recursos para su funcionamiento, los cuales 

provendrán de la entidad pública de la cual depende. 

6. El período de su existencia, de ser el caso. 

 
5.33 Ahora bien, el artículo 28 de los Lineamientos de Organización del Estado, señala que 

sus conclusiones carecen de efectos jurídicos sobre terceros, lo cual, de acuerdo al 

Informe vinculante, las conclusiones de una comisión o grupo de trabajo no tienen 

efectos frente a terceros pues, conforme a su naturaleza organizacional, no provienen 

de una entidad sino de espacios colegiados en los que no existe una relación de 

subordinación entre sus integrantes. 

 
5.34 El Informe vinculante precisa que, tal característica conlleva a que sus conclusiones, 

carezcan de efectos jurídicos, los cuales podrían surgir, sí y solo si, de tratarse de: (i) 

una propuesta de política o norma, por ejemplo, haya sido aprobada por la respectiva 

entidad competente; o, (ii) un informe técnico de seguimiento o con recomendaciones, 

por ejemplo, haya servido para adoptar decisiones por parte de la(s) entidad(es) 

competente(s). 

 
5.35 Asimismo, es oportuno mencionar que el artículo 28 de los Lineamientos de 

Organización del Estado establece que el Grupo de Trabajo es un órgano colegiado que 

es creado para cumplir funciones distintas a las de seguimiento, fiscalización, propuesta 

o emisión de informes técnicos, tales como la elaboración de propuestas normativas, 

instrumentos, entre otros productos específicos. 

 
5.36 Para nuestro caso en concreto, el Grupo de Trabajo Multisectorial no realizará labores 

de seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos; sino que se 

busca articular las labores que cada integrante realizará a efectos de la recolección de 

la información a ser destinada para el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 

 
5.37 Adicionalmente vale indicar que el Grupo de Trabajo no ejecutará las mismas labores 

que la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial, regulada en el Decreto Supremo N° 

010-96-MTC. 

 
5.38 Si bien es cierto se cuenta con la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial, ésta tiene 
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por objeto elaborar propuestas e informes y realizar acciones de seguimiento sobre 

seguridad vial. Con el Grupo de Trabajo se busca impulsar el mecanismo de articulación 

para la recolección de la información para el Observatorio, especificando las actuaciones 

para lograr una eficiente recolección de la data generada. 

 
5.39 A través de la Tercera Disposición Complementaria Final de la presente norma se 

señala que se creará un Grupo de Trabajo dentro de treinta (30) días calendarios 

siguientes. La creación se efectuará mediante Resolución Ministerial en la cual (i) se 

detallará su objeto, (ii) los integrantes, (iii) el mecanismo de designación de los 

integrantes, (iv) plazo de vigencia, (v) financiamiento, entre otros. 

 
5.40 Teniendo en cuenta lo señalado por los dispositivos normativos y vinculantes citados, 

se ha concluido que, en vista que la estructura desarrollada para el órgano encargado 

de articular el “Protocolo Nacional de Gestión y Monitoreo de Información ante 

Accidentes de Tránsito” es la de un Grupo de Trabajo, éste deberá ser conformado por 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y aprobado mediante Resolución 

Ministerial. 

 
H. Modificaciones al Decreto Supremo N° 010-96-MTC 

 
5.41 A continuación, brindamos el sustento a las disposiciones de conforman ese extremo de 

la propuesta normativa. 

 
Disposición Objetivo 

“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 Normas de Transporte 
Multimodal del Despacho Viceministerial de 
Transportes.” 

 
Se regulariza este extremo del 

Decreto Supremo a fin de adecuarlo 

a los instrumentos de gestión del 

MTC. 

 
Artículo 3.- De la participación de 
los Gobiernos Regionales 

 

 
En el Perú, el trabajo en materia de 
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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 
del órgano o unidad orgánica del gobierno 
regional encargado 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. 

seguridad vial requiere 

necesariamente de contar con 

mecanismos que faciliten la 

articulación intergubernamental. 

Entre los antecedentes de estos 

mecanismos tenemos el extinto 

Consejo Nacional de Seguridad Vial 

y los actualmente operativos 

Consejos Regionales de Seguridad 

Vial. 

 

Estos últimos vienen a ser grupos de 

trabajo al interior de un Gobierno 

Regional, que, replicando las 

labores de 

Las autoridades antes mencionadas 
reportan semestralmente al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones el estado de 
cumplimiento de las metas alcanzadas. 

la Comisión Multisectorial, 

promueven soluciones en el ámbito 

regional, coordinando con los 

Gobiernos Locales 

las acciones adoptar. 

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. 

 
De esta manera, la propuesta de 
modificación precisa que las 
competencias de un Consejo 
Regional de Seguridad Vial residen en 
las competencias originarias que 
posee un Gobierno Regional, de 
acuerdo a la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, no siendo 
constitutivas de la conformación  

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: 

de un Consejo, cuya naturaleza, 

como se ha señalado viene a ser la 

de un grupo de trabajo. 

 
Con relación a la redacción vigente 

del artículo 3-A se propone precisar 

que quienes integran los Consejos 

Regionales son los servidores y/o 

funcionarios a cargo de la respectiva 

entidad o direccional regional. 

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; 
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Los alcaldes provinciales de las 
provincias que integran la Región. 

5.42 En el marco de la adecuación del Consejo Nacional de Seguridad Vial bajo la forma de 

una Comisión Multisectorial, se propone derogar el artículo 4 del Decreto Supremo N° 

010-96-MTC, en la medida que el numeral 2.3 del artículo 2 de referido Decreto 

Supremo ya contempla la posibilidad que la Comisión pueda invitar a representantes de 

los transportistas del servicio de transporte urbano, de carga o de servicio interprovincial 

de pasajeros, entre otros gremios; así como a las entidades públicas y privadas, cuando 

se requiera realizar una consulta o asesoramiento en las propuestas a desarrollar. 

VI PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DE SEGURIDAD 
VIAL EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

6.1 El artículo 1 del Decreto Supremo N° 010-96-MTC señala que es parte del objeto de la 

Comisión Multisectorial de Seguridad Vial elaborar propuestas sobre seguridad vial, 

disposición que requiere ser comprendida en la dimensión que ofrece el artículo 21 del 

Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos 

de Organización del Estado. 

 
6.2 Con relación a Comisiones, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo N° 29158, señala en su 

artículo 35 que las Comisiones Multisectoriales son creadas con fines específicos para 

cumplir funciones de seguimiento, fiscalización, o emisión de informes técnicos, 

asimismo, el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los 

Lineamientos de Organización del Estado en su artículo 21 dispone que si bien sus 

conclusiones carecen de efectos jurídicos frente a terceros, sus funciones – entre ellas 

elaboración de propuestas-sirven de base para toma de decisiones de otras entidades. 

 
6.3 Precisamente, la importancia del rol que desempeña la Comisión Multisectorial de 

Seguridad Vial se orienta a que sus recomendaciones puedan servir de insumo principal 

para que los sectores que lo integren puedan formular cambios en sus marcos 

regulatorios que reflejen una coordinación multisectorial. 

 
6.4 En efecto, sin perjuicio que la Comisión no cuente con competencias normativas, sus 

recomendaciones y conclusiones permiten que, por ejemplo, al interior de un respectivo 

ministerio24 se gatillen las acciones necesarias para aprobar o modificar una 

determinada norma. 

 

6.5 Un claro ejemplo, lo representa justamente la aprobación de disposiciones del ONSV, 

que, por su naturaleza, es un proyecto de alcance multisectorial, ya que conforme al 

artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1216, Decreto que fortalece la seguridad ciudadana 

en materia de tránsito y transporte, requiere de la articulación de ciertos registros a cargo 

de tres sectores diferentes: salud, interior y transportes. 

 
24 Cabe señalar que la Comisión la integran los ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, Interior y 

Transportes y Comunicaciones, 
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6.6 Bajo este contexto, los miembros de la Comisión Multisectorial durante las sesiones del 

15 y 24 de julio debatieron sobre la necesidad de aprobar disposiciones que con 

jerarquía de decreto supremo faciliten la implementación del ONSV y que a su vez sirvan 

para precisar ciertas funciones en el ámbito de las competencias de los ministerios de 

Salud, Transportes y Comunicaciones e Interior. 

VII. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO DE LA PROPUESTA 
 

7.1 La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y el Banco Mundial (BM), coinciden en cinco recomendaciones básicas para 

mejorar la seguridad vial en un país [OMS, 2004]: (i) debe instalarse una agencia líder, 

(ii) debe desarrollarse información estadística estratégica oportuna y confiable 

(identificando los factores de riesgo, las poblaciones vulnerables, etc.), (iii) debe 

elaborarse un Plan Nacional de Seguridad Vial, (iv) deben establecerse inversiones 

adecuadas a ese plan y, (v) deben implementarse las medidas. 

 
7.2 La experiencia internacional muestra que es común que los observatorios de seguridad 

vial brinden soporte técnico en la toma de decisiones de las instituciones vinculadas, 

enfocándose en la reducción del número de accidentes, muertos y heridos; lo que se 

posibilita por la información oportuna disponible y confiable sobre la ocurrencia de 

accidentes y su severidad. Los beneficios esperados de una adecuada estructuración e 

implementación de un observatorio de seguridad vial son25: 

 
▪ Mejoras en la coordinación de los actores involucrados en la seguridad vial, 

evidenciados en la delimitación y asignación de responsabilidades y seguimiento 

de éstas. 

▪ Evitando esfuerzos aislados y duplicados. 

▪ Consolidar un inventario de la información existente para la gestión y diseño de 

intervenciones de la seguridad vial y valorar su confiabilidad. 

▪ Identificar requerimientos de información para la gestión de la seguridad vial. 

▪ Permitir el uso eficiente de las fuentes de información en seguridad vial 

▪ Promover una agenda de estudios de investigación acorde con las necesidades 

identificadas en materia de seguridad vial. 

▪ Monitorear el cumplimiento de compromisos sectoriales, territoriales e 

internacionales 

 

7.3 Finalmente, dado que los accidentes de tránsito son una secuela negativa e inevitable 

de la circulación de vehículos motorizados, es necesario medir los costos sociales26 que 

se derivan de estos, a través de un sistema de información objetivo, fiable y eficiente, 

para el adecuado diseño de intervenciones que contribuyan con reducirlos y mitigar sus 

daños en las vidas de las personas. 

 
7.4 A la fecha, el país no cuenta con estadística precisa y confiable para estimar sus costos 

 
25 Requisitos básicos para la creación del observatorio de seguridad vial en el transporte de carga y pasajeros. (Mayoral, E. 

2012). Disponible en: https://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt352.pdf 
26 Dentro de los costos sociales identificables se encuentran los Costos administrativos, costos materiales y costos asociados 

a las víctimas de los accidentes de tránsito (costos médicos, pérdida de productividad y costos humanos). 

http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt352.pdf
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sociales, en este sentido, la mejora en la información fiable para su estimación podría 

contribuir con mejorar los siguientes aspectos: 

 
▪ Priorizar con criterio técnico las medidas de seguridad vial según el beneficio neto 

que aporta cada una de estas. 

▪ Mejorar los resultados de la implementación de diversas intervenciones públicas 

desarrolladas en el ámbito de la seguridad vial. 

▪ Hacer seguimiento a los costos sociales derivados de accidentes de tránsito y 

mejorar las pólizas de seguro brindadas por las compañías aseguradoras. 

 

VIII. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

 
8.1 La presente propuesta establece disposiciones que desarrollan normativamente el 

funcionamiento del ONSV al amparo de lo establecido en el artículo 8 del Decreto 

Legislativo N° 1216, Decreto Legislativo que fortalece la seguridad ciudadana en materia 

de tránsito y transporte, por lo tanto, no modifican ni trastocan otros aspectos del marco 

regulatorio del transporte y tránsito terrestre. 

 
8.2 Asimismo, la presente norma, precisa, en el marco de las competencias de los 

Ministerios de Transportes y Comunicaciones, Interior, Salud y Justicia y Derechos 

Humanos, responsabilidades vinculadas a la implementación del ONSV y la promoción 

de la seguridad vial, sin que ello involucre afectación de sus funciones legalmente 

asignadas. 

 
8.3 Por último, debe indicarse que para efectos de mejorar el funcionamiento de la Comisión 

Multisectorial de Seguridad Vial se propone: 

 
- La modificación de los artículos 2, 3 y 3-A del Decreto Supremo N° 010- 96-MTC, 

que crea el Consejo Nacional de Seguridad Vial. 

- La modificación de 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” 

- La derogación del 4 del Decreto Supremo N° 010-96-MTC, Decreto Supremo que crea 

el Consejo Nacional de Seguridad Vial. 
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