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PACTO SOCIAL POR LA SEGURIDAD VIAL 

Las instituciones publicas y entidad . . . 
conscientes de la problematica d esa de la soc1e.dad c1v1I organizada que suscribimos; 
personas lesionadas en los ulf e m s de 90 mil m~ertes y cerca . d.e 1.3 millones de 
nos comprometemos· imas 3 decadas en el pa1s a causa de s1rnestros de transito; 

' 

• Las instituciones · br . serv· . pu icas a cumphr la responsabilidad principal de regular 

fi 
1
1
~1os de transporte, habilitar vehlculos, construir vias disenar politicas 

1sca 1zar d · · t · ' · vial; • a minis rar Y gest1onar el transporte y transito con enfoque de seguridad 

• Y la~ entidades de la sociedad civil a participar activamente en el proceso 
contnbuyendo con propuestas, monitoreo y apoyo en lo que sea posible. 

Estos compromisos principalmente se orientan en las politicas y acciones referidas a: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

lmplementacion de la Politica Nacional de Seguridad Vial 

Creacion e implementacion de la Agencia Peruana de Transito y Seguridad Vial 

Fortalecimiento de/ Observatorio Nacional de Seguridad Vial 

Establecimiento de la eva/uacion de riesgos de seguridad vial de la 
infraestructura vial como componente permanente de la gestion vial. 

lncremento de la seguridad de /os vehiculos a traves de la homologaci6n 
vehicular y la mejora de/ sistema de revisiones tecnicas. 

Promocion de la gesti6n de velocidades como mecanismo de seguridad vial M 
de movi/idad sostenible 

Fortalecimiento de /os Consejos Regionales de Seguridad Vial y la gestio 
descentralizada. 

Mejora de la fiscalizacion de transito y transporte con enfoque preventivo, 
tecno/6gico y transparente. 

9. Promoci6n de conductas y comportamientos responsables en la conducci6n, 
mediante mejora de los sistemas de emisi6n de licencias y estrategias 
educativas. 

10. Promocion de la innovaci6n tecnologica en el transporte, transito y seguridad 
vial introduciendo entre otros, los sistemas inteligentes de transporte. 

11. Promover la movilidad multimodal sostenible y segura a traves de sistemas 
integrados de transporte seguros y el uso de vehicu/os sostenibles como la 
bicicleta. 

12. Diseno, incorporacion e implementacion de prilcticas de seguridad vial en 
nuestras instituciones, asociaciones y/o gremios. 
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13. Articulaci6n, cooperaci6n y coordinaci6n pub/ico-privada para la mejora de la 
seguridad vial 

14. Mejora de sistemas de respuesta frente a siniestros; priorizando la mejora de 
cobertura de seguros y atenci6n medica. 

Lima, 31 de marzo de 2022 
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