
LEY N° ____-2022   
 

     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
     POR CUANTO: 
 
     EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 
     Ha dado la Ley siguiente: 

 
 

LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Y LA AGENCIA 
PERUANA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

Artículo Único. – Principios 
 
El Sistema Nacional de Seguridad Vial se rige por los siguientes principios, sin perjuicio 
de la vigencia de otros principios generales que resulten aplicables en virtud de tratados 
y/o convenios internacionales suscritos por el Perú: 
 

a) Principio de seguridad y accesibilidad: El Sistema Nacional de Seguridad Vial 
cuenta como ejes principales la defensa de la vida, integridad de las personas y 
bienestar de la ciudadanía, priorizando como objetivo el desplazamiento de un 
lugar a otro sin obstáculo, en condiciones de seguridad y de manera autónoma. 

b) Principio de sostenibilidad: Para el tránsito de vehículos en las vías terrestres, 
se debe priorizar el manejo racional de los recursos naturales, las condiciones de 
calidad, las reducciones de emisiones y uso eficientes de la energía, de manera 
que se asegure la integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y 
económicos en atención a las necesidades de la ciudadanía.  

c) Principio de asequibilidad: Las Política Nacional de Seguridad Vial debe 
asegurar el otorgamiento de subsidios, incentivos y/o estrategias por parte de las 
entidades competentes, para el acceso a oportunidades de desplazamiento de 
personas en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono que impida y/u 
obstaculice el pleno ejercicio de sus derechos.  

d) Principio de armonización: Las actividades del Sistema Nacional de Seguridad 
Vial se desarrollan usando como base las normas, directivas y/o recomendaciones 
nacionales e internacionales pertinentes a efectos de implementar, de manera 
constante, mecanismos o instrumentos que coadyuven a la mejora de la normativa 
nacional en materia de seguridad vial. 

e) Principio de responsabilidad compartida: Todas las entidades públicas de los 
tres niveles de gobierno con competencias en tránsito y seguridad vial deben 
garantizar la infraestructura vial y entornos, así como vehículos que se anticipen 
al error humano, a fin de evitar un daño grave. 

f) Principio de articulación: Debe garantizarse la interacción coordinada de las 
entidades públicas y privadas de los sectores involucrados en la elaboración, 
actualización e implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial. 

g) Principio de mejora continua: Las estrategias, actividades, lineamientos y 
planes de implementación establecidas en la Política Nacional de Seguridad Vial, 
requieren ser evaluadas periódicamente para determinar su efectividad y aplicar 
las mejoras necesarias para cumplir con los objetivos de la Agencia Peruana de 
Tránsito y Seguridad Vial. 



h) Principio de integralidad: Todos los componentes del sistema vial deben estar 
fortalecidos y coordinados para multiplicar sus efectos en la reducción de muertes 
y lesiones graves; y si uno de ellos falla, los usuarios de las vías deben seguir 
estando protegidos. 

i) Principio de prevención: Se deben priorizar el cumplimiento de las estrategias, 
disposiciones y mecanismos que contribuyan a prevenir siniestros de tránsito y 
sus consecuencias negativas. 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Objeto de la ley  

 
La presente ley tiene como objeto crear el Sistema Nacional de Seguridad Vial como 

un conjunto articulado e integrado de entidades, registros, relaciones funcionales, 
normativas, procedimientos e instrumentos de gestión, el cual está a cargo de la Agencia 
Peruana de Tránsito y Seguridad Vial, como ente rector de los tres niveles de gobierno. 
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 

La presente Ley se aplica a las entidades públicas del Gobierno Nacional, Regional y 
Local, que ejerzan funciones vinculadas a la seguridad vial, así como a entidades privadas 
y ciudadanía en general, cuyas actividades se vinculen con la seguridad vial. 
 

Artículo 3. Finalidad del Sistema Nacional de Seguridad Vial 
 

El Sistema Nacional de Seguridad Vial tiene como finalidad promover, implementar, 
optimizar y asegurar el cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad Vial, así como 
supervisar y garantizar que las funciones en materia de tránsito y seguridad vial, a cargo 
de las diversas entidades del Estado de los tres niveles de gobierno, se realicen de forma 
imparcial, ágil y eficiente de acuerdo a los tratados y/o convenios internacionales suscritos 
por el Perú, la Política Nacional de Seguridad Vial y demás normas, políticas, planes, 
estrategias, programas y acciones destinados a coadyuvar a la reducción de los siniestros 
viales, así como a una efectiva gestión y protección de los usuarios de las vías. 

 
Artículo 4. Objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Vial 

 
a) Lograr la implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial en el Gobierno 

Nacional, los Gobiernos Regionales y Locales, a través de la rectoría de la 
Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial. 
 

b) Garantizar que los usuarios de las vías, los vehículos, la infraestructura vial y sus 
entornos, cumplan con la normativa en materia de seguridad vial. 
 

c) Contribuir, de manera coordinada y articulada, al fortalecimiento de las 
competencias en seguridad vial a cargo de las entidades públicas de los tres 
niveles de gobierno.  
 

d) Promover una cultura de la seguridad vial entre todas las instituciones públicas, 
privada, así como, en los usuarios de las vías. 

 
Artículo 5. Domicilio 

 



La Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial tiene su sede institucional en la 
ciudad de Lima, con unidades desconcentradas en los diferentes departamentos del 
territorio de la República. 

 
CAPÍTULO II 

ENTIDADES COMPETENTES 

Artículo 6.  Entidades competentes  
 

Forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Vial: 

a) El Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 
b) La Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial. 
c) Las Entidades competentes de prevención, supervisión y fiscalización de tránsito 

y seguridad vial, educación vial y respuesta frente a siniestros de tránsito a nivel 
Nacional, Regional o Local. 

Artículo 7. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros ejerce competencias de coordinación de las 

políticas nacionales de carácter sectorial y multisectorial del Poder Ejecutivo y la 
coordinación de las relaciones con los demás Poderes del Estado, los organismos 
constitucionales autónomos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y la 
sociedad civil, y las demás competencias que le asigne la ley. 
 

Artículo 8. Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial 
 
La Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial, es un organismo público técnico 

especializado, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica, 
funcional, administrativa y presupuestal. Constituye un pliego presupuestal. Se encuentra 
adscrito a PCM y se encarga normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, evaluar y 
supervisar las acciones del Estado en el ámbito de la seguridad vial y promover e impulsar 
el cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad Vial mediante la acción concertada 
entre los programas y proyectos de las instituciones públicas, privadas, sociedad civil y 
personas integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Vial. La Agencia Peruana de 
Tránsito y Seguridad Vial es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Vial. 

 
Artículo 9. Entidades competentes de prevención, supervisión y fiscalización 

de tránsito y seguridad vial y respuesta frente a siniestros de tránsito a nivel 
Nacional, Regional o Local 

Las Entidades competentes de prevención, supervisión y fiscalización de tránsito, 
seguridad vial, educación vial y respuesta frente a siniestros de tránsito a nivel Nacional, 
Regional o Local son aquellas con facultades legalmente expresas para desarrollar 
funciones de prevención, supervisión y fiscalización de tránsito y seguridad vial, 
educación vial y respuesta frente a siniestros de tránsito, respectivamente, con 
independencia funcional de la Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial. Estas 
entidades forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Vial y sujetan su actuación a 
las normas de la presente ley y otras normas en materia de seguridad vial; asimismo, 
están obligadas a cumplir con las disposiciones que dicte la Agencia Peruana de Tránsito 
y Seguridad Vial como ente rector del referido Sistema. 

 



CAPÍTULO III 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA AGENCIA PERUANA DE TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 

Artículo 10. Estructura orgánica básica 
 

11.1 La estructura orgánica básica está compuesta por los siguientes órganos: 
 

a) Consejo Directivo 
b) Presidencia Ejecutiva  
c) Gerencia General 
d) Órgano de control, asesoría, apoyo, línea, asesoría, defensa judicial y 

desconcentrados. 
 

11.2 Las funciones de la Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial se ejercen a 
través de sus órganos de línea. El desarrollo de la estructura, organización y funciones 
son establecidas en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado por 
Decreto Supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros conforme a lo establecido 
en la presente ley; asimismo, los requisitos e impedimentos para ejercer los cargos 
señalados se establecen a través del reglamento de la presente ley. 
 

Artículo 11. Consejo Directivo 
 
12.1 El Consejo Directivo es el órgano máximo de la Agencia Peruana de Tránsito y 

Seguridad Vial y cuenta con las siguientes atribuciones: 

a) Expedir normas a través de Resoluciones y Directivas de carácter general;  
b) Definir la Política Institucional;  
c) Aprobar la organización interna de la Autoridad, dentro de los límites que señala 

la presente ley y el Reglamento de Organización y Funciones;  
d) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en el marco de las funciones de la 

Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial;  
e) Aprobar las remociones de los demás cargos directivos;  
f) Proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos; 
g) Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera 

de la institución; 
h) Aprobar los Planes anuales de prevención, supervisión y fiscalización en materia 

de seguridad vial y respuesta frente a siniestros de tránsito; y, 
i) Las demás que se señalen en el Reglamento de la presente Ley. 

12.2 Está integrado por cinco (5) miembros designados mediante resolución suprema 
cuya composición es la siguiente: dos (2) miembros designados por concurso público 
dentro de los cuales uno preside la Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial y tiene 
voto dirimente y uno ejerce las funciones de Gerente General y tres (3) miembros 
designados a propuesta de la PCM, conforme a las reglas que establezca el Reglamento 
de Organización y Funciones de la entidad. La designación en el cargo tiene un plazo de 
duración de cinco (5) años. 

 
12.3 Con excepción de los requisitos del Presidente Ejecutivo y Gerente General, los 

requisitos para ser miembro del Consejo Directivo e incompatibilidades de los mismos se 
establecen en el Reglamento de Organización y Funciones respectivo. Los requisitos e 
incompatibilidades establecidos en el Reglamento de Organización y Funciones no 
pueden ser menores a los establecidos para el Gerente General. 



12.4 Los miembros del Consejo Directivo solo pueden ser removidos en caso de falta 
grave debidamente comprobada y fundamentada, mediante resolución suprema.  

Artículo 12. Presidente Ejecutivo   
 

La Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial está dirigida por un Presidente 
Ejecutivo designado por concurso público, por un periodo de cuatro (4) años. Para ser 
Presidente Ejecutivo se requiere como mínimo: 

 
a) Ser profesional con no menos de diez años de ejercicio profesional contados 

desde la emisión del título profesional,  
b) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional.  
c) Tener no menos de cinco años de experiencia en cargo directivo en el sector 

público o privado o cinco años de experiencia en materias relacionadas a la 
seguridad vial. 

d) Contar con una maestría como mínimo, en materias relacionadas con la Gestión 
Pública y/o Políticas Públicas y/o Seguridad Vial y/o afines. 
 

Artículo 13. Gerencia General 
 

La Gerencia General ejecuta los encargos y decisiones del Consejo Directivo. El 
Gerente General ejerce la titularidad del pliego presupuestal y asume las 
responsabilidades administrativas de la Institución. El Gerente General designado por 
concurso público, por un periodo de cuatro (4) años y debe cumplir como mínimo los 
siguientes requisitos: 

 
a) Ser profesional con no menos de cinco (5) años de ejercicio profesional contados 

desde la emisión del título profesional.  
b) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional.  
c) Tener no menos de tres (3) años de experiencia en cargo directivo en el sector 

público o privado o cinco años de experiencia en materias relacionadas a la 
seguridad vial. 

d) Contar con una maestría como mínimo, en materias relacionadas con la Gestión 
Pública y/o Políticas Públicas y/o Seguridad Vial y/o afines. 
 

Artículo 14. Incompatibilidades para ser Presidente Ejecutivo o Gerente 
General 
 

Las incompatibilidades para ser designado Presidente Ejecutivo o Gerente General 
son las siguientes: 

 
a) Los titulares de más del 1% (uno por ciento) de acciones o participaciones de 

empresas vinculadas a las actividades materia de competencia de la Agencia 
Peruana de Tránsito y Seguridad Vial. 

b) Los directores, representantes legales o apoderados, empleados, asesores o 
consultores de las empresas o entidades a que se refiere el literal a) del presente 
numeral, que se encuentren en ejercicio o que hayan ocupado tal cargo o 
representación con una anterioridad de 2 años.  

c) Los que hayan sido sancionados con destitución en el marco de un proceso 
administrativo o por delito doloso;  

d) Los inhabilitados por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la 
República. Los directores, gerentes y representantes de personas jurídicas 
declaradas judicialmente en quiebra y las personas naturales declaradas 
insolventes; y, 



e) Las demás personas que tengan incompatibilidades legales para asumir cargos 
directivos en entidades del Estado. 

 
Artículo 15. Participación ciudadana 

 
La Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial implementa espacios y mecanismos 

que aseguren la participación de la ciudadanía para su consideración en los asuntos de 
su competencia y para una efectiva rendición de cuentas. 
 

CAPÍTULO IV 
 

FUNCIONES DE LA AGENCIA PERUANA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
 

Artículo 16. Funciones 
  

La Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial en su condición de ente rector del 
Sistema Nacional de Seguridad Vial, tiene las siguientes funciones: 
 

a) Conducir el Sistema Nacional de Seguridad Vial de acuerdo a los principios y 
disposiciones previstos en la presente Ley, la Ley N° 27181, Ley  General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, Ley N° 30936, Ley que promueve y regula el uso 
de la Bicicleta como medio de Transporte Sostenible, la Política Nacional de 
Seguridad Vial y demás normas, políticas, planes, estrategias, programas y 
acciones destinados a coadyuvar a la reducción de los siniestros viales, así como 
a una efectiva gestión y protección de los usuarios de las vías. 

b) Elaborar y aprobar planes anuales de prevención, supervisión y fiscalización en 
materia de seguridad vial y respuesta frente a siniestros de tránsito que serán 
ejecutados por las entidades competentes de los tres niveles de gobierno, en el 
marco de sus competencias establecidas por ley vinculadas a la seguridad vial. 

c) Aprobar las disposiciones normativas en el ámbito y la materia de su competencia. 
d) Proponer, planificar, ejecutar, supervisar y hacer seguimiento a la Política 

Nacional de Seguridad Vial, así como a los planes, lineamientos, estrategias y 
demás acciones en materia de seguridad vial para el eficiente y eficaz 
funcionamiento del tránsito y la infraestructura vial, así como para la prevención 
de siniestros de tránsito. 

e) Impulsar propuestas normativas que regulen la seguridad vial que deberán ser 
evaluadas y, aprobadas, de corresponder, por el titular del sector respectivo. 

f) Emitir opinión favorable sobre las cláusulas de seguridad vial previo a la 
suscripción de los contratos de proyectos de inversión pública en infraestructura 
vial y/o adendas.  

g) Realizar las evaluaciones de seguridad vial a la infraestructura vial a nivel 
nacional, regional y local. El resultado de las evaluaciones de seguridad vial tiene 
carácter vinculante para las entidades competentes de la supervisión de los 
contratos y/o proyectos de inversión La Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad 
Vial puede ejercer sus funciones de evaluación de seguridad vial a través de 
personas naturales o jurídicas de derecho privado especializadas en la materia, 
pudiendo recurrir a herramienta tecnológicas, para ello implementa un Registro 
Administrativo de personas naturales y jurídicas de derecho privado que se 
encuentren debidamente acreditados para llevar adelante estas funciones. 

h) Verificar el cumplimiento de las funciones en materia de tránsito y seguridad vial 
de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno mediante acciones de 
supervisión materializados en informes de supervisión respecto del cumplimiento 
de sus funciones. Los informes son remitidos a la Contraloría General de la 



República a fin de que disponga las investigaciones y medidas correspondientes 
en el marco de sus competencias. 

i) Dirigir, administrar y gestionar el Observatorio Nacional de Seguridad Vial 
garantizando la interoperabilidad de los registros administrativos vinculados al 
tránsito y seguridad vial, siendo responsable de integrar, consolidar, analizar, 
conciliar y publicar la información relevante, así como aprobar normas 
complementarias para su adecuado funcionamiento. 

j) Promover la implementación y uso de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones (TIC) con el fin de generar soluciones que propicien la 
efectividad y competitividad de la Política Nacional de Seguridad Vial. 

k) Promover, diseñar, revisar, liderar e impulsar la educación vial y seguridad vial a 
través de planes, programas o compañas de educación, sensibilización y 
concientización vial que permitan la adecuada capacitación y formación a los 
usuarios de las vías. 

l) Capacitar y brindar asistencia técnica a las entidades públicas de los tres niveles 
de gobierno en la ejecución, desarrollo y seguimiento de la política y normas en 
seguridad vial. 

m) Supervisar a las entidades competentes de prevención, supervisión y fiscalización 
de tránsito y seguridad vial y respuesta frente a siniestros de tránsito a nivel 
Nacional, Regional o Local. 

n) Presentar un informe anual de cumplimiento de los indicadores de desempeño de 
la seguridad vial de las autoridades competentes en seguridad vial de los tres 
niveles de gobierno al Congreso de la República y publicarlo en su página web 
institucional. 

o) Representar al país y fomentar la relación con otros organismos nacionales e 
internacionales a fin de favorecer el intercambio de conocimiento y buenas 
prácticas. 

p) Promover la suscripción de acuerdos y convenios con entidades públicas y/o 
privadas nacionales e internacionales para la realización de las acciones que en 
materia de seguridad vial. 

q) Desarrollar mecanismos de coordinación, articulación y cooperación con los 
gobiernos regionales, locales a través de las unidades desconcentradas ubicadas 
en cada departamento, para la ejecución de la Política Nacional de Seguridad Vial, 
el cumplimiento de las normas en seguridad vial y la ejecución de las acciones en 
dicha materia.   

r) Coordinar con los diferentes Ministerios, en colaboración con las entidades 
conformantes del Sistema Nacional de Seguridad Vial, la coherencia y 
alineamiento de sus políticas con la Política Nacional Seguridad Vial y demás 
instrumentos de gestión. 

s) Otras funciones que se le asignen por Ley. 
 

CAPÍTULO V 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y LABORAL 
 

Artículo 17. Política de gasto 
 

La política de gasto de la Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial es aprobada 
por la Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco de la Política General del 
Gobierno. 

 



Artículo 18. Recursos 
 

Constituyen recursos de la Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial: 
 

a) Los provenientes del tesoro público que se establezcan en las normas 
presupuestarias.  

b) Los provenientes de la cooperación técnica y financiera reembolsable y no 
reembolsable, de conformidad con la normativa vigente 

c) Los que genere la propia Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial como 
consecuencias de la gestión de las actividades que se encuentran bajo el ámbito 
de su competencia y los demás establecidos por ley expresa. 

d) Los legados, donaciones o transferencias de personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, de acuerdo a las normas vigentes. 

e) Los demás recursos que se le asigne. 
 

Artículo 19. Régimen laboral 
 

Los trabajadores de la Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial están sujetos al 
régimen laboral establecido por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, normas 
complementarias y conexas. 

 
En tanto culmine el proceso de implementación al régimen del Servicio Civil regulado 

por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, los servidores mantienen su régimen laboral 
establecido en el Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo o el Decreto 
Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios, según corresponda. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
PRIMERA.- Reglamentación 
 
Dentro del plazo de noventa (90) días hábiles, contados desde la fecha de publicación de 
la presente ley en el Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo aprueba la norma 
reglamentaria correspondiente, mediante decreto supremo refrendado por la Presidencia 
del Consejo de Ministros. 
 
SEGUNDA.- Adecuación de instrumentos de gestión 
 
En un plazo no mayor a ciento veinte (120) días calendario, contados desde la fecha de 
publicación de la presente ley, se aprueba por decreto supremo, con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros, el Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia 
Peruana de Tránsito y Seguridad Vial. 
 El Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Presupuesto Analítico de Personal 
(PAP) de la Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial deben aprobarse en el plazo 
de sesenta (60) y setenta y cinco (75) días hábiles, respectivamente, de aprobado el 
indicado Reglamento de Organización y Funciones (ROF), debiendo su política 
remunerativa ser aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
TERCERA.- Implementación y funcionamiento 
 
Autorizase a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la Agencia Peruana de Tránsito 
y Seguridad Vial a realizar las acciones necesarias para la adecuada implementación y 
funcionamiento de la referida Agencia; así como, a gestionar la transferencia de 



funciones, bienes y recursos de la Dirección de Seguridad Vial del MTC a la Agencia 
Peruana de Tránsito y Seguridad Vial. 
 
CUARTA.- Aprobación de instrumentos de gestión 
 
En un plazo no mayor de ciento veinte (120) hábiles contados a partir de la publicación 
de la presente Ley en el Diario Oficial El Peruano, se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial, 
mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 
El Cuadro para Asignación de Personal (CAP), así como el Presupuesto Analítico de 
Personal (PAP) se aprueban en el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles, contados 
a partir de la publicación del Reglamento de Organización y Funciones de la referida 
Agencia, debiendo su política remunerativa ser aprobada por el Ministerio de Economía 
y Finanzas. 
 
QUINTA.- Instalación del Consejo Directivo 
 
El Consejo Directivo de la Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial debe instalarse 
dentro del plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados desde la vigencia 
de su Reglamento de Organización y Funciones. 
 
SEXTA.- Transferencia Presupuestal 
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones transfiere a la Agencia Peruana de 
Tránsito y Seguridad Vial los recursos presupuestales que sean necesarias en el nivel 
institucional. Dicha transferencia es aprobada por decreto supremo, refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Transportes y Comunicaciones. 
 
SÉPTIMA.- Adecuación de la ley  
 
El Poder Ejecutivo adecúa las disposiciones reglamentarias vinculadas a la seguridad vial 
al funcionamiento de la Agencia Peruana de Tránsito y Seguridad Vial de acuerdo con lo 
establecido la presente Ley en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días hábiles, 
contados desde su entrada en vigencia. 

La presente Ley prevalece sobre toda norma que la contradiga o se oponga a ella. 
 
OCTAVA.- Normas supletorias 
 
En todo lo no previsto en la presente ley, es de aplicación lo dispuesto en los Tratados 
y/o Convenios Internacionales suscritos por el Perú, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
Ley N° 29158, la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444 o la que haga sus veces y aquellas que sean compatibles con las disposiciones 
específicas contenidas en la presente ley. 
 
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación 
 
En Lima, … 
 
 


