
1 

 

 

“Construyendo la Hoja de Ruta del Programa 
Movernos Seguros en Perú” 
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Mesa de trabajo 1: 
 

Problemática abordada: Falta de coberturas reales para víctimas que cuentan con Certificado 
contra Accidentes de Tránsito (CAT)  

 
Propuestas: 

1. Mayor presencia de autoridades: 
Se propone un fortalecimiento institucional, con órganos descentralizados que permitan 
mayor vigilancia y control de las distintas instituciones que de alguna manera 
intervienen en asuntos relacionados con la seguridad vial. La Defensoría manifiesta que 
con poco presupuesto ha logrado tener mayor presencia en todo el territorio nacional. 

 

2. Modificaciones normativas: 
 Garantizar que los sistemas SOAT y CAT se rijan por un marco normativo similar 

que garantice la sostenibilidad y operatividad requerida, especialmente en el 
componente de pago de siniestros 

 Evaluar un nivel de sanciones adecuadas para quienes incumplan con sus 
obligaciones 

 
Mesa de trabajo 2: 
 
Problemática abordada: Insuficiencia de cobertura para las víctimas (gastos médicos/daños 
materiales) 

 
Consideraciones: 

a) APESEG manifiesta que no es conveniente el aumento de cobertura en gastos médicos, 
dado que el número de casos que exceden la cobertura actual son muy bajos y su 
condición no se verá beneficiada con un número de puntos adicionales de UIT. 

b) Perú cuenta con el Fondo de Compensación del SOAT que se nutre con el 1% de las 
ventas del SOAT y AFOCAT, con reclamaciones por siniestros no radicados y otras 
fuentes menores. A la fecha se estiman recursos equivalentes a S/. 50 millones. 

 
Propuestas: 

1. Una parte del exceso de cobertura requerido por las víctimas que agotan el tope 
máximo de gastos médicos del SOAT y CAT puede ser cubierto con cargo a los recursos 
del Fondo de Compensación del SOAT y CAT. 
 
Las propuestas 2 y 3 requieren la realización de un estudio actuarial que valide la 
suficiencia y capacidad de pago en función de los ingresos y del valor esperado de 
siniestros (según el tamaño de cobertura que se pueda establecer). 
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Asociado con el Fondo de Compensación, los asistentes proponen que se cree un 
fideicomiso para la administración de los recursos, a fin de evitar filtraciones de recursos 
similares a las vividas durante la época del Covid, en la que los recursos fueron dirigidos a 
compensar dicha emergencia. 

 
2. Se propone no incluir coberturas de daños materiales al SOAT. En reemplazo, proponen 

crear un seguro obligatorio de responsabilidad civil aparte. MTC aclara que actualmente 
hay seguros especiales para transporte de mercancías peligrosas. 

 
3. Introducir incentivos y castigos al precio del seguro SOAT: 

a. Asociar el registro de conducir del tomador de la póliza SOAT al precio final que 
deba pagar. De esta manera, quien cometa infracciones en el tránsito verá 
incrementado su precio frente a conductores que mantengan registros limpios de 
infracciones. 

b. Cancelación anticipada de la vigencia contratada en casos de siniestros graves, 
muerte de al menos una persona o agotamiento de la cobertura de gastos 
médicos de al menos una víctima. Así, el propietario que afecte el seguro deberá 
adquirir un nuevo seguro obligatorio. 

 
4. Revisión de aspectos técnicos de la indemnización: Se propone revisar con Ministerio 

de Salud la tabla de incapacidad que actualmente se aplica de tal forma que se resuelvan 
las controversias que actualmente existen entre quienes pretenden una indemnización y 
quienes deben reconocerla. 

 

Mesa de trabajo 3: 
 
Problemática abordada: Bajo cumplimiento en la adquisición de SOAT y CAT 

 
Propuestas: 

1. Mayor nivel de fiscalización: aprovechamiento de los pórticos que actualmente están en 
funcionamiento para lectura de placas y cruce contra sistemas de información que 
permitan detectar quienes transitan sin el cumplimiento de la disposición legal. 

a. Opción 1: autoridad en vía es notificado de la infracción y detiene al vehículo 
unos metros más adelante en pista para imponer multa. 

b. Opción 2: implementación de fotopapeleta, de tal forma que la multa llega al 
domicilio registrado del infractor. 

 
2. Adelantar campañas de comunicación para fomentar el cumplimiento entre los 
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propietarios de vehículos. Incluye el desarrollo de un aplicativo en el que usuarios y 
autoridades puedan validar si un vehículo tiene su SOAT o CAT (especialmente 
importante para usuarios de transporte público como taxis). 

 
3. Finalización del proceso de adecuación de sistemas para la expedición de SOAT y CAT de 

manera digital, de tal forma que la información tenga mayor oportunidad y calidad. 
Actualmente 85% de las pólizas SOAT son digitales, proceso en el que empiezan las 
AFOCAT. 

 
Mesa de trabajo 4: 
 
Problemática abordada: Ausencia de sistema de información centralizado 

 
Consideraciones: 

a) Actualmente la SBS cuenta con información de SOAT y CAT para efectos de la 
supervisión de las compañías de seguros y AFOCAT. 

b) Las AFOCAT adelantan un proceso con la SBS para mejorar la información que 
administran. Diciembre de 2022 está marcado como fecha para las depuraciones y 
mejoras requeridas. 

c) SUNARP cuenta con la información del registro de vehículos matriculados en el país. 
d) El Observatorio Nacional de Seguridad Vial centraliza información de los siniestros fatales 

en todo el territorio y se encuentra en fase de escalamiento con el resto de siniestros. 

e) Cada entidad recibe y administra la información en función de lo que requiere para sus 
funciones misionales. Duplicar o repetir la información puede ser costoso para las 
instituciones. Por tanto es necesario hacer un levantamiento de la información 
disponible, su uso y aprovechamiento, a fin de establecer el mejor camino para integrar 
o acceder a la data de otra entidad, según las metas trazadas. 

 
Propuestas: 

1. Sistema integrado de información de vehículos, que permita aumentar el nivel de 
fiscalización, documentar a la ciudadanía sobre procesos de indemnización. 

 
Por último, el Director General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte 
Multimodal del MTC, Lenin Abraham Checco Chauca, se comprometió con la expedición de una 
Resolución por medio de la cual se crea el Grupo de Trabajo permanente que se encargará de  
diseñar e implementar las soluciones discutidas en las sesiones de trabajo. 


