
MATRIZ DE COMENTARIOS AL PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL  REGLAMENTO DE LA LEY N° 30936, QUE PROMUEVE Y 

REGULA EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE SOSTENIBLE Y MODIFICA EL REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO, 

APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 033-2001-MTC Y EL REGLAMENTO NACIONAL  DE GESTIÓN  DE INFRAESTRUCTURA VIAL, APROBADO 

POR EL DECRETO SUPREMO N°034-2008-MTC 
 

(SE RECOGIÓ INFORMACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, DE LA ENCUESTA ELABORADA POR LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS EN TRANSPORTE VIAL DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN EN TRANSPORTE MULTIMODAL, VÍA GOOGLE APPS, DE LOS DOCUMENTOS FORMALES INGRESADOS POR MESA DE PARTES 

DEL MTC Y DE LOS TALLERES REALIZADOS EN LIMA, PIURA, CHICLAYO, IQUITOS, AREQUIPA, MOYOBAMBA Y CUSCO) 

 

N° Artículo Ciudadano / Empresa Comentarios, observación y/o sugerencia Respuesta 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposiciones 

Complementarias 

Finales 

ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

PRIMERA.- De la vigencia de las sanciones y medidas preventivas aplicables a las 

infracciones de tránsito terrestre de ciclistas 

Las papeletas que se impongan por la comisión de las infracciones (…) tienen 

carácter educativo durante el periodo correspondiente a dos (2) años contados 

desde la vigencia del presente Decreto Supremo, plazo en el cual el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones realiza la evaluación de las conductas infractoras y 

de la implementación del presente Decreto Supremo. Durante esos dos años el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones deberá implementar campañas de 

sensibilización con los actores de la vías y talleres de educación vial a nivel nacional, 

dirigidos a la población en general, así como a quienes saquen o renueven su 

licencia de conducir, con la finalidad de que el presente Decreto Supremo sea 

implementado gradualmente en forma satisfactoria. 

No se acoge. 

El texto de la propuesta dispone que las papeletas que se 

impongan por la comisión de las infracciones establecidas 

en el cuadro de infracciones correspondiente, tienen 

carácter educativo durante el periodo correspondiente a un 

(1) año, donde el MTC realiza la evaluación de las 

conductas infractoras y de la implementación del 

Reglamento. 
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Disposiciones 

Complementarias 

Finales 

BICIRED PERÚ PRIMERA.- De la vigencia de las sanciones y medidas preventivas aplicables a las 

infracciones de tránsito terrestre de ciclistas 

Las papeletas que se impongan por la comisión de las infracciones establecidas en 

el numeral III.CICLISTAS del ANEXO "CUADRO DE TIPIFICACIÓN, SANCIONES Y 

MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES A LAS INFRACCIONES AL TRANSITO 

TERRESTRE" del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo 

N° 033-2001-MTC y modificatorias, tienen carácter educativo durante el periodo 

correspondiente a tres (3) años contado desde la vigencia del presente Decreto 

Supremo, plazo en el cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones realiza la 

evaluación de las conductas infractoras y de la implementación del presente 

Decreto Supremo. 

No se acoge. 

El texto de la propuesta dispone que las papeletas que se 

impongan por la comisión de las infracciones establecidas 

en el cuadro de infracciones correspondiente, tienen 

carácter educativo durante el periodo correspondiente a un 

(1) año, donde el MTC realiza la evaluación de las 

conductas infractoras y de la implementación del 

Reglamento. 

3 Disposiciones 

Complementarias 

Finales 

 

CICLOLIBRES / ISABEL 

CLAROS 

PRIMERA.- De la vigencia de las sanciones y medidas preventivas aplicables a las 

infracciones de tránsito terrestre de ciclistas 

SE RECOMIENDA QUE DIGA: el periodo de (3 años), en vez de (1 año).a favor de 

los ciclistas. 

No se acoge. 

El texto de la propuesta dispone que las papeletas que se 

impongan por la comisión de las infracciones establecidas 

en el cuadro de infracciones correspondiente, tienen 

carácter educativo durante el periodo correspondiente a un 

(1) año, donde el MTC realiza la evaluación de las 



conductas infractoras y de la implementación del 

Reglamento. 

4 Disposiciones 

Complementarias 

Finales 

AUGUSTO FAUSTO 

GONZALES 

PRIMERA.- De la vigencia de las sanciones y medidas preventivas aplicables a las 

infracciones de tránsito terrestre de ciclistas 

El periodo de carácter educativo debe mantenerse hasta que estos dos siguientes 

aspectos se cumplan: 

- Las ciclovías se construyan en un 50 % sobre las estimadas por el Banco Mundial 

(1080 km. 

Se efectúa campañas de sensibilización 

No se acoge. 

El texto de la propuesta dispone que las papeletas que se 

impongan por la comisión de las infracciones establecidas 

en el cuadro de infracciones correspondiente, tienen 

carácter educativo durante el periodo correspondiente a un 

(1) año, donde el MTC realiza la evaluación de las 

conductas infractoras y de la implementación del 

Reglamento. 

 

 

A. REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO 

Aprobado por Decreto supremo N° 033-2001-MTC 

 

N° Artículo Ciudadano / Empresa Comentarios, observación y/o sugerencia Respuesta 

 

Modificación de los artículos 2, 49, 130, 138, 147, Y 174 

5 

Artículo N° 130 JAIME DUPUY 

Artículo 130.- Obligación de mantener puertas, capot y maletera cerradas  

El último párrafo del texto propuesto tiene por finalidad evitar incidentes o 

accidentes contra los vehículos no motorizados que puedan verse afectados por las 

puertas, capot o maletera de los automóviles. 

 

Para este objetivo, la protección debe abarcar a todos los usuarios de vehículos de 

movilidad personal, como bicicletas, scooters o patines, por ejemplo, pues todos 

ellos están en el mismo nivel de vulnerabilidad. 

Sin embargo, el párrafo final del artículo 130 señala que se debe evitar el “peligro 

o entorpecimiento para otros usuarios, especialmente cuando se refiere a 

conductores de bicicletas”. Esta distinción es impertinente y discriminatoria, 

debiendo ser eliminada. 

No se acoge. 

El objetivo del Reglamento es promover y regular el uso de 

la bicicleta como medio de transporte sostenible. La 

regulación del VMP será realizado en otro cuerpo legal. 

6 

Artículo N° 138 LIME 

Artículo 138.- Prohibición de estacionar 

Consideramos que incluir la prohibición de 

estacionamiento en la acera establecida en el artículo 

138 del TUO del Reglamento Nacional de Tránsito podría extenderse al caso de 

VMP teniendo un tratamiento equivalente al de bicicletas y ciclos. No encontramos 

sustento técnico que habilite un tratamiento diferenciado para VMP en las mismas 

circunstancias que una bicicleta o un ciclo. 

Se acoge parcialmente. 

El Reglamento dispone los casos excepcionales donde la 

bicicleta puede circular por la acera. Asimismo, el 

Reglamento ha incluido la prohibición de transitar y/o 

estacionar con cualquier tipo de vehículo sobre la 

infraestructura ciclovial. Los conductores de vehículos con 

motor eléctrico cuya potencia continua nominal máxima es 

inferior o igual a 350 KW, cuya velocidad máxima por 



construcción no supera a 25 Km/h y, que por su diseño y 

características solo permite el desplazamiento de una (1) 

persona o usuario, pueden transitar en la infraestructura 

ciclovial siempre y cuando no afecten el tránsito en 

bicicletas. 

7 

Artículo N° 138 
ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

Artículo 138.- Prohibición de estacionar 

Está prohibido transitar y/o estacionarse con cualquier tipo de vehículo sobre las 

aceras, pasajes, áreas verdes, pasos peatonales, infraestructura ciclo vial y demás 

lugares donde se indique la prohibición. Esta prohibición no alcanza a los 

conductores de bicicletas y ciclos, quienes, de acuerdo a los casos y restricciones 

establecidas en el presente Reglamento, pueden excepcionalmente transitar y 

estacionar en la acera siempre y cuando no afecten el tránsito peatonal. 

Se acoge parcialmente. 

El Reglamento dispone los casos excepcionales donde la 

bicicleta puede circular por la acera. Asimismo, el 

Reglamento ha incluido la prohibición de transitar y/o 

estacionar con cualquier tipo de vehículo sobre la 

infraestructura ciclovial. Los conductores de vehículos con 

motor eléctrico cuya potencia continua nominal máxima es 

inferior o igual a 350 KW, cuya velocidad máxima por 

construcción no supera a 25 Km/h y, que por su diseño y 

características solo permite el desplazamiento de una (1) 

persona o usuario, pueden transitar en la infraestructura 

ciclovial siempre y cuando no afecten el tránsito en 

bicicletas. 
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Artículo N° 138 
CICLOLIBRES/ ISABEL 

CLAROS 

Artículo 138.- Prohibición de estacionar 

DICE: cualquier tipo de vehículo 

DEDE DECIR : Vehiculo Motorizado 

 

De no cambiarse lo anterior, 

DICE : que no podemos estacionar sobre áreas verdes 

 

Recomendamos agregar: excepcionalmente estacionar en la acera y áreas verdes, 

siempre y cuando no afecte el tránsito peatonal o el ornato público. 

No se acoge. 

El Reglamento dispone los casos excepcionales donde la 

bicicleta puede circular por la acera. 

 

9 

Artículo N° 138 
COLECTIVO PEATONES 

LIMA 

Artículo 138.- Prohibición de estacionar 

Está prohibido transitar y estacionarse con cualquier tipo de vehículo sobre las 

aceras, pasajes, áreas verdes, pasos peatonales, infraestructura ciclo vial y demás 

lugares donde se indique la prohibición. Las bicicletas y ciclos, solo pueden 

estacionar en la acera en lugares determinados expresamente (señalizados y 

regulados) por la autoridad competente en base a los criterios técnicos que se 

establezcan en el Manual de diseño geométrico en vías urbanas” 

No se acoge. 

El Reglamento dispone los casos excepcionales donde la 

bicicleta puede circular por la acera. 

 

10 

Artículo N° 147 

AREQUIPA Línea de parada adelantada  

La zona de parada adelantada será copada por motos. ¿Cómo regularla a favor del 

ciclista? 

 

Se acoge.  

Teniendo en consideración que la propuesta dispone que 

los conductores de vehículos motorizados deben detener 

sus vehículos antes de la línea de parada adelantada, se ha 

dispuesto la modificación de la infracción G04 al Numeral 



I. Conductores del Anexo “CUADRO DE TIPIFICACIÓN, 

SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES A LAS 

INFRACCIONES AL TRÁNSITO TERRESTRE” 

 

11 

Artículo N° 147 

CHICLAYO Línea de parada adelantada  

Poder salir antes que los vehículos en los semáforos para tener prioridad. 

Se acoge.  

Teniendo en consideración que la propuesta dispone que 

los conductores de vehículos motorizados deben detener 

sus vehículos antes de la línea de parada adelantada, se ha 

dispuesto la modificación de la infracción G04 al Numeral 

I. Conductores del Anexo “CUADRO DE TIPIFICACIÓN, 

SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES A LAS 

INFRACCIONES AL TRÁNSITO TERRESTRE” 

12 

Artículo N° 174 
JAIME DUPUY ORTIZ 

DE ZEVALLOS 

Sobrepaso o adelantamiento en vías urbanas de tres o más carriles.      

La regla contenida en el texto propuesto, sobre el adelantamiento de conductores 

de bicicletas a otros vehículos, cuando circulen por la calzada, también debería 

considerar a otros conductores de movilidad personal, en tanto no existe razón 

técnica para darles un trato diferenciado. 

No se acoge. 

El objetivo del Reglamento es promover y regular el uso de 

la bicicleta como medio de transporte sostenible. La 

regulación del VMP será realizado en otro cuerpo legal. 
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Artículo N° 174 
ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

Sobrepaso o adelantamiento en vías urbanas de tres o más carriles.      

En vías urbanas de tres o más carriles de circulación con el mismo sentido, el 

conductor de un vehículo puede sobrepasar o adelantar a otro vehículo por la 

derecha, cuando sea posible efectuar la maniobra con seguridad. 

Adicionalmente, cuando transiten por la calzada, los conductores de bicicleta 

pueden (sigue igual que el artículo propuesto) … sobrepasar a los vehículos en la 

calzada por cualquiera de los costados de éstos, para alcanzar la línea parada 

adelantada, según corresponda. Esta última maniobra de adelantamiento debe 

efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias para 

realizarla con seguridad y siempre que los vehículos a los que se sobrepase se 

encuentren detenidos o con una velocidad menor o igual a 6 Km/h." 

 

No se acoge. 

El presente Reglamento tiene por finalidad fomentar la 

movilidad sostenible en condiciones de seguridad como 

medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye 

a la preservación del medio ambiente. 

14 Artículo N° 174 CIRCULO CICLISTA 

PROTECTOR DE LAS 

HUACAS 

Sobrepaso o adelantamiento en vías urbanas de tres o más carriles.      

Se debe añadir que se debe mantener una velocidad constante (sin aceleración) no 

mayor a 30 km/h durante toda la maniobra de adelantamiento 

No se acoge. 

El presente Reglamento tiene por finalidad fomentar la 

movilidad sostenible en condiciones de seguridad como 

medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye 

a la preservación del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 



N° Artículo 
CIUDADANO / 

EMPRESA 
Comentarios, observación y/o sugerencia Respuesta 

 

Incorporación del artículo 2, del artículo 68-A, la sección I-A del capítulo II del Título IV, el artículo 174-A, el literal t) del artículo 215,  las infracciones con códigos M43, M44 Y G21 al numeral I. 

conductores del Anexo “Cuadro de tipificación, sanciones y medidas preventivas aplicables a las infracciones al tránsito terrestre” y el numeral III. Ciclistas del Anexo “Cuadro de tipificación, 

sanciones y medidas preventivas aplicables a las infracciones al tránsito terrestre” 

15 

Artículo N° 2 

CUSCO Definiciones  

En los casos que la prioridad es del ciclista y en la zona 30, precisar que no se debe 

tocar claxon o bocina para apurar al ciclista. 

No se acoge. 

La definición del ciclocarril y ciclocalle dispone que la 

circulación compartida de la bicicleta y otros vehículos, se 

sujetan a una velocidad máxima de 30km/h. El uso de la 

bocina está regulada en el Reglamento Nacional de 

Tránsito aprobado con Decreto Supremo Nº 016-2009-

MTC. 

16 

Artículo N° 2 

AREQUIPA Definiciones  

Adicionar a las definiciones: atropello cuando se da colisión entre vehículo 

motorizado y uno no motorizado, entre motorizado y peatón y entre motorizado 

y peatón. 

No se acoge. 

Las definiciones no calzan en el objetivo del reglamento, 

debiendo analizarse su inclusión en otro cuerpo normativo. 

17 

Artículo N° 2 LIME 

Definiciones  

Se propone incorporar algunas definiciones, entre ellas, las de “Bicicleta”, 

“Bicicleta con Sistema de Pedaleo Asistido” y “Ciclos”. 

 

Sin embargo, estas definiciones no comprenden a los Vehículos de Movilidad 

Personal no motorizados o con motores eléctricos, como scooters, patines, entre 

otros, que técnicamente no deberían recibir un tratamiento diferenciado al de una 

bicicleta para su circulación. 

 

Erróneamente, las definiciones del texto propuesto establecen reglas de circulación 

diferenciadas y discriminatorias, como, por ejemplo, para el uso de las “ciclovías”. 

 

Asimismo, la definición de Bicicleta con Sistema de Pedaleo Asistido (SPA) se 

encuentra desarrollada de manera técnica en el Reglamento Nacional de Vehículos, 

por lo se duplica la definición técnica, no habiendo mayor aporte. 

 

Se sugiere incluir la definición integral de Bicicleta y SPA en una sola definición, 

con conceptos vinculados al uso y propulsión que es lo que regula el Reglamento 

Nacional de Tránsito. 

 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta contiene las definiciones de bicicleta, Bicicleta 

con Sistema de Pedaleo Asistido (SPA) y de ciclos. 

 

El objetivo del Reglamento es promover y regular el uso de 

la bicicleta como medio de transporte sostenible. La 

regulación del VMP será realizado en otro cuerpo legal. 

 

La definición del ciclocarril y ciclocalle dispone que la 

circulación compartida de la bicicleta y otros vehículos, se 

sujetan a una velocidad máxima de 30km/h, en atención a 

sus características técnicas. 

 

Finalmente, se estima pertinente modificar la definición de 

la ciclovía como un espacio de la vía pública, que esta 

segregada físicamente, según las características definidas 

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

destinado al uso de la circulación de bicicletas y otros ciclos. 

En algunas vías públicas existentes, la ciclovía segrega de la 

calzada y/o acera. 



La definición de Ciclo no precisa qué vehículos comprende, si a los triciclos y 

cuatriciclos no motorizados, y si estos circularán por la ciclovía, ciclocalle, etc. 

 

Las definiciones de Cicloacera, Ciclocarril, Ciclocalle, Ciclosenda y Ciclovía no se 

encuentran estandarizadas en cuanto a la velocidad máxima permitida. 

 

No se precisa cuáles son los otros ciclos que circularán por la Ciclovía. Para la 

definición de Ciclocalle no se ha efectuado el contraste normativo con los límites 

máximos permitidos para circular por calles y jirones, ni se ha efectuado el análisis 

en la Exposición de Motivos de por qué se estima como velocidad máxima de 

30km/h en un Ciclocarril, más aún si este puede ser señalizado en calles, jirones y 

avenidas, cuyos límites de velocidad máxima permitida es mayor de 30km/h. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la definición de la Ciclovía resulta contraproducente 

para el desarrollo de la micromovilidad, al señalar que excepcionalmente y en casos 

expresamente señalados se puede permitir la circulación de los Vehículos de 

Movilidad Personal, ello significa que los VMP necesitan una señalización para 

circular por las Ciclovías, lo cual no guarda relación, ya que por esas vías deben 

circular las Bicicletas con Sistema de Pedaleo Asistido. 

 

Asimismo, en la definición de Ciclovía no se precisa quién o qué autoridad 

determina la circulación de los VMP y, al carecer de determinación por norma con 

rango de ley, las decisiones que adopten las municipalidades distritales sobre el 

tema serían ilegales y pasibles de ser declaradas como barreras burocráticas. 

18 

Artículo N° 2 
CICLOLIBRES/ ISABEL 

CLAROS 

Definiciones  

Precisar la definición de la infraestructura ciclo viaria propuesta (ciclocarril, ciclocalle 

y ciclovía) 

No se acoge. 

Las definiciones engloban la propuesta. 

19 

Artículo N° 2 
ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

Definiciones  

Casco (ciclista).- Equipo de protección individual consistente en una pieza 

que cubre la cabeza, especialmente diseñada para proteger contra golpes, 

sin impedir la visión periférica adecuada que cumpla con las especificaciones 

establecidas en la Norma Técnica correspondiente y que es de carácter 

obligatorio. 

Página 11 del proyecto de D.S 

No se acoge. 

La definición engloba la propuesta. 

Zona de espera especial: Área señalizada conforme al presente Reglamento, que 

Permite a los conductores de bicicleta detenerse y reiniciar su marcha delante de 

otros vehículos motorizados en un cruce regulado con semáforo. 

No se acoge. 

La definición engloba la propuesta. 



20 

Artículo N° 2 

BICIRED PERÚ / NILTON 

LOPEZ / ESTEBAN DEL 

AGUILA / RENATO 

BELLIDO LAHUD / 

BICICCOMUTERS / 

CICLEANDO EN LIMA / 

OCTAVIO ZEGARRA 

LAZARTE 

 

Definiciones  

Ciclocalle: Carril de una calzada conformada por un carril que ha sido señalizado, 

de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para 

permitir la circulación compartida de la bicicleta y otros vehículos los cuales deben 

circular a una velocidad máxima de 30km/h, dando prioridad a la bicicleta sobre 

otros vehículos. 

No se acoge. 

La definición engloba la propuesta. 
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Artículo N° 2 

 

KELVIN CARLOMAN 

MANAY FIESTAS/ 

DIEGO BAIGORRIA/ 

MARCO ALBAN/ PETER 

CASTILLO/ ANGEL 

SALVADOR PRINCIPE 

GUERRERO/ ALBERTO 

MÉNDEZ/ ALEJANDRO 

GRANADOS/ DARWIN 

JAVIER TORRES 

SALAZAR/ GIANN 

PIERRE ZETA VITE/ 

ALEJANDRO INZA 

MENDOZA/ LUIS 

GONZÁLEZ/ JUAN 

CALLE SANTOS/ 

YOLEXIS PAICO/ 

MILAGROS GONZALES 

VEGA/ GRECIA 

BARTOLINI/ RIGO 

VEGA/ HEINZ ERIC 

ARÉVALO FERNÁNDEZ/ 

ANDY WILLIAN REYES 

AYALA/ JULIO CESAR 

SANCHEZ ZUMAETA/ 

JOHN PEREZ H/ CARLO 

ANDREE S. ALVAREZ 

NÚÑEZ/ JOSE DARWIN 

CHAVESTA REYES/ 

DANNY FLORES LLOJA/ 

BERNEL QUINDE/ ALAN 

DELGADO/ MARVIN 

Definiciones  

Se debe especificar la prioridad de la bicicleta sobre otros vehículos: 

 

Ciclocalle: Carril de una calzada conformada por as de un carril que ha sido 

señalizado, de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones para permitir la circulación compartida de la bicicleta y otros 

vehículos los cuales deben circular a una velocidad máxima de 30km/h 

 

No se acoge. 

La definición engloba la propuesta. 



FRANK TINOCO 

VELÁSQUEZ/ JEANS 

NIÑO PIZARRO/ JOSÉ 

MARTIN RODRIGUEZ 

TORRES 
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Artículo N° 2 TRANSITEMOS 

Definiciones  

La definición de “Ciclista” también debería incluir a los ciclos, por ejemplo: Persona 

que conduce una bicicleta o Bicicleta con Sistema de Pedaleo Asistido o ciclo. 

 

Debería considerarse el concepto de “cicloinclusión”, no solo ciclovial. En materia 

de infraestructura, el Manual de Criterios de Diseño de Infraestructura Ciclo-

inclusiva dice lo siguiente: “Se refiere al desarrollo de una red de infraestructura 

que sea adecuada para andar en bicicleta, pero que no necesariamente se refiere 

a carriles segregados para bicicleta sino una red completa de infraestructura 

adecuada en la cual el ciclista se pueda mover por la ciudad. Por esto, puede 

consistir también en calles de bajas velocidades, infraestructura señalizada para dar 

prioridad a la bicicleta (véase capítulo 4). En este componente de red de 

infraestructura también se podrían incluir los servicios y facilidades 

complementarios: estacionamientos seguros para bicicletas, sistemas de bicicleta 

pública o préstamo, bicitaxis y demás (véase sección 3.5).” Revisar la sección 

correspondiente (pág. 33) en: http://www.despacio.org/wp-

content/uploads/2017/04/Manual-Lima20170421.pdf 

 

¿Por qué no permitir siempre la circulación de vehículos de movilidad personal o 

micromovilidad por la vialidad orientada actualmente a la bicicleta? Considerar la 

posibilidad de que las vías para bicicletas siempre sean compartidas con los usuarios 

de vehículos de micromovilidad 

 

Considerar la definición de ciclocarril del Manual de Criterios de Diseño de 

Infraestructura Ciclo-inclusiva. Dice los siguiente: Es una franja delimitada de la 

calzada que guía la circulación de bicicletas, siempre en sentido unidireccional. Está 

señalizado por el pictograma de bicicleta, la flecha que indica el sentido de 

circulación y está delimitada por una o dos líneas. De manera ocasional puede ser 

utilizada por vehículos motorizados, por ejemplo para evitar obstáculos o ingresar 

o salir de una zona de estacionamiento en vía. El pavimento del ciclocarril puede 

estar pintado con color contrastante (rojo para el caso de Lima), lo cual mejora la 

visibilidad de los ciclistas. Es ideal para reducir anchos de vías locales a secciones 

mínimas, fortaleciendo las medidas de calmado de tráfico o reducción de 

velocidades de los motorizados.” Ver pág.58: http://www.despacio.org/wp-

content/uploads/2017/04/Manual-Lima20170421.pdf 

No se acoge. 

Las definiciones engloban la propuesta. 

http://www.despacio.org/wp-content/uploads/2017/04/Manual-Lima20170421.pdf
http://www.despacio.org/wp-content/uploads/2017/04/Manual-Lima20170421.pdf
http://www.despacio.org/wp-content/uploads/2017/04/Manual-Lima20170421.pdf
http://www.despacio.org/wp-content/uploads/2017/04/Manual-Lima20170421.pdf


 

No es conveniente decir que la ciclosenda normalmente se comparte con los 

peatones. En ciertas ocasiones, puede darse el caso, pero no es lo normal ni lo 

conveniente. Lo que hace distinta a una ciclosenda de una ciclovía es que se localiza 

en espacios que no necesariamente respetan el entramado vial, como un parque 

lineal o un borde costero. Ver definición de ciclosenda e indicaciones de diseño en: 

http://www.despacio.org/wp-content/uploads/2017/04/Manual-

Lima20170421.pdf 

 

En infraestructura ciclovial, no solo se trata de segregar o señalizar (acciones bien 

puntuales), sino de diseñar la vía. 
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Artículo N° 2 
CICLOLIBRES/ ISABEL 

CLAROS 

Definiciones  

"CICLOCARRIL DICE: Carril de una calzada,/conformada por más de un 

carril…./para permitir la circulación compartida de la bicicleta y otros vehiculos." 

"DEBE DECIR: Carril de una calzada,/ …./para permitir la 

Circulación preferente de la bicicleta y uso de otros v ehiculos, solo en caso de 

emergencia." 

"CICLOCALLE : 

DICE: Carril de una calzada,/ formada por un carril…./para permitir la 

Circulación compartida de la bicicleta y otros vehículos." 

DEBE DECIR: Carril de la calzada,/ …. Conformada por más de un carril o sentido 

que permite la circulación preferente de la bicicletay uso de otros vehículos, solo 

en caso de emergencia. 

 

"Otra definición de CICLOCALLE: 

Ciclocalle :Son calles con una velocidad máxima de 30km/ h , señalizada /…/(siendo 

de uno de los carriles vehiculares de uso preferente a la bicicleta)" 

 

CICLOVIADICE: En algunas vías públicas existentes, la ciclovía se segrega de la 

calzada y o acera. TACHAR: acera. 

No se acoge. 

Las definiciones engloban la propuesta. 
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Artículo N° 2 
COLECTIVO PEATONES 

LIMA 

Definiciones  

Se sugiere eliminar el concepto de cicloaceras o cualquier otro similar que se refiera 

a la reducción de las aceras con fines de circulación que no sea peatonal. 

 

Ciclosenda: Vía ciclista en parques, alamedas o espacios no urbanizados, que 

normalmente se comparte con el peatón. Los ciclistas deben adecuar su velocidad 

a la de los peatones, debiendo respetar la preferencia de paso de los peatones, 

encontrándose prohibido el uso de timbre o señales sonoras de los ciclistas a fin 

de abrirse paso entre los peatones. 

 

No se acoge. 

Las definiciones engloban la propuesta. 

http://www.despacio.org/wp-content/uploads/2017/04/Manual-Lima20170421.pdf
http://www.despacio.org/wp-content/uploads/2017/04/Manual-Lima20170421.pdf
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Artículo N° 106-B FABRIZIO GARCIA 

Derecho de paso del ciclista  

Los ciclistas deben tener la suficiente iluminación para ser vistos, es terrible manejar 

de noche porque no vees a los ciclistas, apresar que estos no respetan las normas 

de tránsito. 

-respetar semáforos y sentidos de las calles si van montados 

 

No se acoge. 

Los casos previstos en la propuesta fomentan la movilidad 

sostenible en condiciones de seguridad como medio de 

transporte sostenible, eficiente y que contribuye a la 

preservación del medio ambiente. 

 

Asimismo, el ciclista debe acatar las disposiciones 

reglamentarias que rigen el tránsito de los vehículos, los 

dispositivos de regulación del tránsito, salvo que reciban 

instrucciones en contrario de un efectivo de la PNP 

asignado al control de tránsito. 
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Artículo N° 106-B 
COLECTIVO PEATONES 

LIMA 

Derecho de paso del ciclista  

Tiene preferencia de paso respecto a otros vehículos en los siguientes: (…) 

Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, son considerados como 

una única unidad móvil a los efectos de la preferencia de paso, y son aplicables las 

normas generales sobre preferencia de paso entre vehículos, así como las 

obligaciones de los conductores. 

 

En las intersecciones no señalizadas de una ciclovía o infraestructura para uso de 

ciclistas, los ciclistas deben dar preferencia a los peatones. La intersección de una 

ciclovía con una vereda se constituye en área peatonal por lo que las bicicletas o 

ciclos deberán evitar detenerse sobe dicha área. 

No se acoge. 

Los casos previstos en la propuesta fomentan la movilidad 

sostenible en condiciones de seguridad como medio de 

transporte sostenible, eficiente y que contribuye a la 

preservación del medio ambiente. 

 

Asimismo, el ciclista debe acatar las disposiciones 

reglamentarias que rigen el tránsito de los vehículos, los 

dispositivos de regulación del tránsito, salvo que reciban 

instrucciones en contrario de un efectivo de la PNP 

asignado al control de tránsito. 
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Artículo N° 106-B 
ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

Derecho de paso del ciclista  

El ciclista tiene preferencia de paso respecto ante los conductores de otros 

vehículos en los siguientes casos: 

a) Cuando circule por una ciclovía o infraestructura designada al uso de 

ciclistas. 

b) Cuando el conductor de un vehículo planee girar a la derecha o izquierda 

para entrar en otra vía, en los supuestos permitidos, existiendo un ciclista 

en sus proximidades. 

c) Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, son considerados 

como una única unidad móvil a los efectos de la preferencia de paso, y 

son aplicables las normas generales sobre preferencia de paso entre 

vehículos; y, 

Cuando vaya a ingresar a un óvalo o rotonda, manteniéndose en el carril derecho 

hasta culminar su desplazamiento en el óvalo.  El ciclista debe realizar la señal 

respectiva con el brazo, tanto antes de ingresar al óvalo, como cuando sale del 

mismo. …(sigue)… 

No se acoge. 

Los casos previstos en la propuesta fomentan la movilidad 

sostenible en condiciones de seguridad como medio de 

transporte sostenible, eficiente y que contribuye a la 

preservación del medio ambiente. 

 

Asimismo, el ciclista debe acatar las disposiciones 

reglamentarias que rigen el tránsito de los vehículos, los 

dispositivos de regulación del tránsito, salvo que reciban 

instrucciones en contrario de un efectivo de la PNP 

asignado al control de tránsito. 
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Artículo N° 106-B 
LA RED BIKER/ ERIKA 

VIZCARRA 

Derecho de paso del ciclista  

PROPUESTA: 

En casos no puntualizados respecto al derecho de paso del ciclista, se aplicará el 

derecho de paso de los peatones, estipulado en los artículos 64°, 65° y 66° del 

presente Reglamento. 

“Artículo 64.- El peatón tiene derecho de paso en las intersecciones semaforizadas 

o controladas por Efectivos de la Policía Nacional del Perú o por señales oficiales, 

respecto a los vehículos que giren a la derecha o a la izquierda, con la luz verde. 

Artículo 65.- El peatón tiene derecho de paso, respecto a los vehículos que cruzan 

la acera para ingresar o salir de áreas de estacionamiento. 

Artículo 66.- El peatón no tiene derecho de paso respecto a los vehículos de 

emergencia autorizados, tales como Vehículos de Bomberos, Ambulancias, 

Vehículos Policiales, de Serenazgo, Grúas y Auxilio Mecánico, y sobre los vehículos 

oficiales, cuando éstos hagan uso de sus señales audibles y visibles.” 

FUNDAMENTO: Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “La regulación 

debe proteger a los medios de transporte más vulnerables y darles prioridad ante 

los medios motorizados (transporte público y privado motorizado).” 

 

No se acoge. 

Los casos previstos en la propuesta fomentan la movilidad 

sostenible en condiciones de seguridad como medio de 

transporte sostenible, eficiente y que contribuye a la 

preservación del medio ambiente. 

 

Asimismo, el ciclista debe acatar las disposiciones 

reglamentarias que rigen el tránsito de los vehículos, los 

dispositivos de regulación del tránsito, salvo que reciban 

instrucciones en contrario de un efectivo de la PNP 

asignado al control de tránsito. 
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Artículo N° 106-B MOVO 

Derecho de paso del ciclista  

El ciclista o el conductor de VMP tiene preferencia de paso respecto a otros 

vehículos en los siguientes casos: circule por la ciclovía, cuando el vehículo gire a 

la derecha o izquierda, cuando circulan en grupo 

 

No se acoge. 

El objetivo del Reglamento es promover y regular el uso de 

la bicicleta como medio de transporte sostenible. La 

regulación del VMP será realizada en otro cuerpo legal. 
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Artículo N° 106-B 
DANIEL MAURICIO 

GALARZA PUENTE 

Derecho de paso del ciclista  

Debe añadirse que en las intersecciones señalizadas de una ciclovía o 

infraestructura para uso de ciclistas, los ciclistas también deben dar preferencia a 

los peatones. Debe enfatizarse que los peatones siempre tienen la preferencia. 

No se acoge. 

Los casos previstos en la propuesta fomentan la movilidad 

sostenible en condiciones de seguridad como medio de 

transporte sostenible, eficiente y que contribuye a la 

preservación del medio ambiente. 

 

Asimismo, el ciclista debe acatar las disposiciones 

reglamentarias que rigen el tránsito de los vehículos, los 

dispositivos de regulación del tránsito, salvo que reciban 

instrucciones en contrario de un efectivo de la PNP 

asignado al control de tránsito. 
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Artículo N° 106-C 

ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

 

Artículo 106-C.- Circulación de la bicicleta en vías urbanas 

En vías urbanas la bicicleta debe circular en la ciclovía, pero, cuando no la hubiera, 

la circulación en bicicleta puede ser por el lado derecho de la calzada, con las 

siguientes exclusiones: 

1) Tratándose de vías de un solo sentido, cuando el carril derecho sea de 

uso de buses, las bicicletas deben circular por el carril izquierdo cerca a la 

acera. 

2) Tratándose de vías de doble sentido, con más de un carril en cada sentido 

y donde el carril derecho sea destinado a uso exclusivo de buses, las 

bicicletas deben circular por el carril izquierdo siempre y cuando exista 

isla central; y, 

Tratándose de vías de doble sentido, con más de un carril en cada sentido y donde 

el carril derecho sea destinado a uso exclusivo de buses, y donde no existe isla 

central, los ciclistas no pueden circular por dicha vía. 

No se acoge. 

La propuesta señala los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular en las ciclovías de las vías urbanas en 

condiciones de seguridad como medio de transporte 

sostenible, eficiente y que contribuye a la preservación del 

medio ambiente. 

 

 

 

32 

Artículo N° 106-C 
DIEGO FERNANDO 

ARIAS FORIGUA 

1). La bicicleta debería transitar ocupando el carril derecho completo cuando sea 

posible y sin entorpecer el tráfico. 

2). Circular por el carril izquierdo implicaría más riesgo pues ese cruce de carril 

derecho a izquierdo no es muy conveniente, es peligroso. 

3). Carril izquierdo No. 

4). Impedir la circulación de la bici es inaceptable. 

No se acoge. 

La propuesta señala los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular en las ciclovías de las vías urbanas en 

condiciones de seguridad como medio de transporte 

sostenible, eficiente y que contribuye a la preservación del 

medio ambiente. 

 

33 

Artículo N° 106-C 

BICIRED PERU/ NILTON 

LOPEZ / ESTEBAN DEL 

AGUILA / RENATO 

BELLIDO LAHUD / 

BICICCOMUTERS / 

CICLEANDO EN LIMA / 

OCTAVIO 

 

Circulacion de la bicicleta en vías urbanas 

En vías urbanas la bicicleta puede circular por la calzada atendiendo a lo siguiente: 

1. A falta de ciclovías la circulación en bicicleta puede ser en el carril derecho, 

pudiendo ocupar este en su totalidad y en un número máximo de 2 ciclistas en 

paralelo 

2. Tratándose de vías de un solo sentido, cuando el carril derecho sea de uso de 

buses, las bicicletas pueden circular por el carril izquierdo cerca de la acera 

3. Tratándose de vías de más de un carril y el carril derecho sea destinado a uso 

exclusivo de buses, las bicicletas pueden circular por el carril izquierdo. 

4. Se debe eliminar 

No se acoge. 

La propuesta señala los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular en las ciclovías de las vías urbanas en 

condiciones de seguridad como medio de transporte 

sostenible, eficiente y que contribuye a la preservación del 

medio ambiente. 
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Artículo N° 106-C 

CUSCO Circulación de la bicicleta en vías urbanas 

Se debe colocar al ciclista en el medio del carril, estar a la derecha de la calzada es 

peligroso 

No se acoge. 

La propuesta señala los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular en las ciclovías de las vías urbanas en 

condiciones de seguridad como medio de transporte 

sostenible, eficiente y que contribuye a la preservación del 

medio ambiente. 

35 

Artículo N° 106-C 

CUSCO Circulación de la bicicleta en vías urbanas 

Sobre el Artículo 106 – C, ítem 4: ¿Por dónde circula el ciclista en vías de más de 

un carril, carril derecho para buses y que no exista isla central? 

No se acoge. 

La propuesta señala los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular en las ciclovías de las vías urbanas en 

condiciones de seguridad como medio de transporte 



sostenible, eficiente y que contribuye a la preservación del 

medio ambiente. 
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Artículo N° 106-C 

DIEGO BAIGORRIA, 

MARCO ALBAN, 

ANGEL SALVADOR 

PRINCIPE GUERRERO, 

PETER CASTILLO, 

ALBERTO MENDEZ, 

 

Circulación de la bicicleta en vías urbanas 

Tratándose de vías de más de un carril, el carril derecho sea destinado a uso 

exclusivo de buses, y no existe isla central, los ciclistas no pueden circular por dicha 

vía. 

 

No se acoge. 

La propuesta señala los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular en las ciclovías de las vías urbanas en 

condiciones de seguridad como medio de transporte 

sostenible, eficiente y que contribuye a la preservación del 

medio ambiente. 
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Artículo N° 106-C 

 

 

 

 

KELVIN CARLOMAN 

MANAY FIESTAS/ 

DIEGO BAIGORRIA/ 

MARCO ALBAN/ PETER 

CASTILLO/ ANGEL 

SALVADOR PRINCIPE 

GUERRERO/ ALBERTO 

MÉNDEZ/ ALEJANDRO 

GRANADOS/ DARWIN 

JAVIER TORRES 

SALAZAR/ GIANN 

PIERRE ZETA VITE/ 

ALEJANDRO INZA 

MENDOZA/ LUIS 

GONZÁLEZ/ JUAN 

CALLE SANTOS/ 

YOLEXIS PAICO/ 

MILAGROS GONZALES 

VEGA/ GRECIA 

BARTOLINI/ RIGO 

VEGA/ HEINZ ERIC 

ARÉVALO FERNÁNDEZ/ 

ANDY WILLIAN REYES 

AYALA/ JULIO CESAR 

SANCHEZ ZUMAETA/ 

JOHN PEREZ H/ CARLO 

ANDREE S. ALVAREZ 

NÚÑEZ/ JOSE DARWIN 

Circulación de la bicicleta en vías urbanas 

En otras ciudades del país hay vías con estas características 

 

No se acoge. 

La propuesta señala los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular en las ciclovías de las vías urbanas en 

condiciones de seguridad como medio de transporte 

sostenible, eficiente y que contribuye a la preservación del 

medio ambiente. 



CHAVESTA REYES/ 

DANNY FLORES LLOJA/ 

BERNEL QUINDE/ ALAN 

DELGADO/ MARVIN 

FRANK TINOCO 

VELÁSQUEZ/ JEANS 

NIÑO PIZARRO/ JOSÉ 

MARTIN RODRIGUEZ 

TORRES 
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Artículo N° 106-C 
AUGUSTO FAUSTO 

GONZALES 

Circulación de bicicletas en vías urbanas 

Se sugiere considerar el uso del carril bus dando prioridad a la circulación de 

transporte público de pasajeros sin interferir, obstaculizar y/o dificultar la 

circulación de los buses, salvo en las vías que esté expresamente prohibido (ejem. 

Vías del Metropolitano) 

No se acoge. 

La propuesta señala los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular en las ciclovías de las vías urbanas en 

condiciones de seguridad como medio de transporte 

sostenible, eficiente y que contribuye a la preservación del 

medio ambiente. 
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Artículo N° 106-C 

JAIME DUPUY ORTIZ 

DE ZEVALLOS 

 

Circulación de la bicicleta en vías urbanas 

No están siendo inclusivos, deben permitir andar por la vereda a personas con 

discapacidad, acompañados de un familiar 

 

Se acoge. 

La propuesta ha considerado pertinente permitir la 

circulación de los ciclistas con discapacidad por la acera. 
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Artículo N° 106-C 

LANNIA CAMARGO 

OCHOA 

 

Circulación de la bicicleta en vías urbanas 

Según la redacción, se está prohibiendo la circulación de la bicicleta en las vías con 

este diseño, en Cusco hay más de una vía que no cuenta isla al medio 

 

No se acoge. 

La propuesta señala los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular en las ciclovías de las vías urbanas en 

condiciones de seguridad como medio de transporte 

sostenible, eficiente y que contribuye a la preservación del 

medio ambiente. 
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Artículo N° 106-C 
FRIEND BIKER 

 

Circulación de la bicicleta en vías urbanas 

Considerar el uso del carril bus dando prioridad del transporte público de pasajeros 

sin interferir, obstaculizar y/o dificultar la circulación de los buses, salvo en las vías 

que esté expresamente prohibido (por ejemplo las vías del metropolitano cuando 

esté operativo) 

 

No se acoge. 

La propuesta señala los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular en las ciclovías de las vías urbanas en 

condiciones de seguridad como medio de transporte 

sostenible, eficiente y que contribuye a la preservación del 

medio ambiente. 
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Artículo N° 106-C DORIS ANGULO 

Circulación de la bicicleta en vías urbanas 

VAN CONTRA LA LEY DE LIBRE TRANSITO 

No se acoge. 

La propuesta señala los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular en las ciclovías de las vías urbanas en 

condiciones de seguridad como medio de transporte 

sostenible, eficiente y que contribuye a la preservación del 

medio ambiente. 
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Artículo N° 106-C 

CIRCULO CICLISTA 

PROTECTOR DE LAS 

HUACAS 

Circulación de la bicicleta en vías urbanas 

1) A falta de ciclovías la circulación en bicicleta es por el carril derecho de la calzada. 

4) consideramos que dicho artículo debe ser retirado por afectar el libre tránsito 

No se acoge. 

La propuesta señala los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular en las ciclovías de las vías urbanas en 

condiciones de seguridad como medio de transporte 

sostenible, eficiente y que contribuye a la preservación del 

medio ambiente. 
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Artículo N° 106-C 

CICLOLIBRES/ ISABEL 

CLAROS 

 

Circulación de la bicicleta en vías urbanas 

Art. 106 C. (2) Circulación de bicicletas en vías urbanas 

DICE: cuando el carril derecho sea de uso de buses, los ciclistas deben circular por 

el carril derecho 

DEBE DECIR : "pueden" circular 

 

Art. 106 C. (3 y 4) Circulación de bicicletas en vías urbanas 

DICE: Tratándose de vías de más de un carril, 

DEBE DECIR: de más de un sentido. 

DICE : Deben ir por la izquierda; 

DEDE DECIR: Pueden ir por la izquierda. 

 

Agregar: A falta de ciclovias. Los automóviles y motorizados al circular por las 

calzadas no segregadas, sobre todo por aquellas en las que forzosamente los 

ciclistas deban tomar el carril derecho, los automóviles y automotores, deben 

adecuar la velocidad de paso a 30km/h máximo al rebasar a un ciclista . 

No se acoge. 

La propuesta señala los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular en las ciclovías de las vías urbanas en 

condiciones de seguridad como medio de transporte 

sostenible, eficiente y que contribuye a la preservación del 

medio ambiente. 
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Artículo N° 106-C TRANSITEMOS 

Circulación de la bicicleta en vías urbanas 

En las vías urbanas, la bicicleta debería poder circular en la totalidad de la malla 

vial, con las excepciones tales como vías rápidas, veredas y otros casos. Es decir, el 

uso de la bicicleta no debería limitarse a las ciclovías. Sí podría decirse que hay un 

orden, por ejemplo: 

o 1. Ciclovías, ciclocarriles, cicloaceras y ciclosendas. 

o 2. Ante la ausencia de estos, la calzada 

o 3. Antes la ausencia de calzada, la vereda 

 

El punto 2) puede ser sumamente peligroso para los ciclistas. En Londres los ciclistas 

manejan junto a los buses. Además, no es una maniobra segura para el ciclistas 

tener que entrar a un segundo o tercer carril y manejar por la izquierda. El Highway 

Code: Rule 65 dice lo siguiente: “Carriles de autobús. La mayoría de los carriles de 

autobuses pueden ser utilizados por ciclistas como se indica en las señales. Tenga 

cuidado con las personas que suben o bajan del autobús. Tenga mucho cuidado al 

adelantar un autobús o al salir de un carril del autobús, ya que entrará en un flujo 

de tráfico más ocupado. No pase entre la acera y el autobús cuando esté parado.”. 

Ver en: https://www.gov.uk/guidance/the-highway-code/rules-for-cyclists-59-to-

82 

 

No se acoge. 

La propuesta señala los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular en las ciclovías de las vías urbanas en 

condiciones de seguridad como medio de transporte 

sostenible, eficiente y que contribuye a la preservación del 

medio ambiente. 

https://www.gov.uk/guidance/the-highway-code/rules-for-cyclists-59-to-82
https://www.gov.uk/guidance/the-highway-code/rules-for-cyclists-59-to-82


El punto 3) también puede ser muy peligroso para los ciclistas. 

Sobre el punto 4), por ello, en ocasiones se opta por carril preferencial para buses, 

no exclusivo, o “exclusivo para buses”, pero permite también a los ciclistas usar la 

vía. 
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Artículo N° 106-D 
DIEGO FERNANDO 

ARIAS FORIGUA 

La acera es para uso del peatón y aunque no debería ser... Los ciclistas niños y 

adultos mayores sí podrían ocuparla. 

Lo ideal sería que cuando hubiera mucho tráfico de peatones, descender de la bici 

y caminar llevándola empujada. 

No se acoge. 

La propuesta ya contiene la posibilidad de que las bicicletas 

puedan circular tratándose de ciclistas que se desplazan 

con niños menores de 7 años, tratándose de ciclistas 

menores de 14 años o adultos mayores. Asimismo, se 

dispone que si el flujo peatonal cubre el ancho de la acera, 

el ciclista debe descender de la bicicleta y continuar su 

desplazamiento a pie. 
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Artículo N° 106-D 
JAIME DUPUY ORTIZ 

DE ZEVALLOS 

Uso de la acera para circular en bicicleta  

Se establece la circulación de los ciclistas por la acera, dejando que los mismos 

adecuen su velocidad de conducción de la bicicleta, lo que resulta perjudicial para 

el peatón, considerando las velocidades que presenta un ciclista montado en una 

bicicleta. En otros países se prohíbe la circulación de bicicletas por la vereda, 

debiéndose permitir únicamente su circulación descendiendo de la bicicleta y 

trasladándose a pie, ya que ello no vulnera la seguridad del peatón y niños, que se 

trasladan a la misma velocidad. 

 

No existe sustento técnico ni normativo en la Exposición de Motivos sobre el 

impacto que viene generando que los ciclistas manejen por la acera, cuyo perjuicio 

es trasladar el riesgo al peatón y niños, en detrimento de su seguridad al caminar 

por la misma. Se sugiere modificar la redacción y consignar que el ciclista 

únicamente se traslada por la acera, descendiendo de la bicicleta y caminando a 

pie al lado de su vehículo. 

 

Si en el artículo 106-I propuesto para el Reglamento Nacional de Tránsito se 

prohíbe la circulación de peatones por la ciclovía, por qué no se prohíbe la 

circulación de bicicletas por la acera, siendo una medida desproporcional en 

perjuicio del peatón, debiendo considerarse el principio de razonabilidad en la 

medida impuesta, más aún si el Reglamento de la Ley 30936 priorizan el 

desplazamiento a pie y en bicicleta. 

No se acoge. 

La propuesta delimita los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular por la acera. De igual forma, precisa que al 

circular por la acera los ciclistas deben adecuar su velocidad 

a la de los peatones, debiendo respetar la preferencia de 

los peatones y de los vehículos que ingresen o salgan de las 

edificaciones, además deben circular por el lado de la acera 

más próximo a la calzada o por el extremo más alejado de 

las edificaciones, encontrándose prohibido el uso de timbre 

o señales sonoras de los ciclistas. Si el flujo peatonal cubre 

el ancho de la acera, el ciclista debe descender de la 

bicicleta y continuar su desplazamiento a pie. 
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Artículo 106-D 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

ISIDRO 

Uso de la acera para circular en bicicleta 

Se recomienda que en estos casos el ciclista descienda de la bicicleta y continúa su 

desplazamiento a pie, sin considerar que exista o no flujo peatonal que cubra el 

ancho de la acera 

No se acoge. 

La propuesta delimita los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular por la acera. De igual forma, precisa que al 

circular por la acera los ciclistas deben adecuar su velocidad 

a la de los peatones, debiendo respetar la preferencia de 

los peatones y de los vehículos que ingresen o salgan de las 

edificaciones, además deben circular por el lado de la acera 



más próximo a la calzada o por el extremo más alejado de 

las edificaciones, encontrándose prohibido el uso de timbre 

o señales sonoras de los ciclistas. Si el flujo peatonal cubre 

el ancho de la acera, el ciclista debe descender de la 

bicicleta y continuar su desplazamiento a pie. 
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Artículo N° 106-D 
COLECTIVO PEATONES 

LIMA 

Uso de la acera para circular en bicicleta 

Las bicicletas pueden circular por la acera cuando: 

Tratándose de ciclistas que se desplazan con niños menores de 7 años. 

Tratándose de ciclistas menores de 14 años o adultos mayores; 

Al circular por la acera los ciclistas deben adecuar su velocidad a la de los peatones, 

debiendo respetar la preferencia de los peatones y de los vehículos que ingresen o 

salgan de las edificaciones, además deben circular por el extremo más alejado de 

las edificaciones, encontrándose prohibido el uso de timbre o señales sonoras de 

los ciclistas. Cuando la circulación por la ciclo vía y la calzada se encuentre 

obstaculizada o bloqueada de forma tal que su tránsito resulte imposible o cuando 

No exista ciclovía u otro tipo de infraestructura vial y se encuentre prohibida su 

circulación por la calzada, el ciclista debe descender de la bicicleta y continuar su 

desplazamiento a pie por la acera.” Adicionalmente se sugiere considerar un 

artículo donde se disponga que los planes de desvío por obras deberán considerar 

planes de desvío y adecuaciones para la circulación de bicicletas y/o ciclos 

independiente sin afectar las áreas de circulación peatonal. 

No se acoge. 

La propuesta delimita los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular por la acera. De igual forma, precisa que al 

circular por la acera los ciclistas deben adecuar su velocidad 

a la de los peatones, debiendo respetar la preferencia de 

los peatones y de los vehículos que ingresen o salgan de las 

edificaciones, además deben circular por el lado de la acera 

más próximo a la calzada o por el extremo más alejado de 

las edificaciones, encontrándose prohibido el uso de timbre 

o señales sonoras de los ciclistas. Si el flujo peatonal cubre 

el ancho de la acera, el ciclista debe descender de la 

bicicleta y continuar su desplazamiento a pie. 
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Artículo N° 106-D 

AREQUIPA Uso de la acera para circular en bicicleta 

La circulación por la acera puede ocasionar accidentes con los peatones. Debe 

quedar prohibida en todos los casos para evitar conflicto con peatones. 

No se acoge. 

La propuesta delimita los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular por la acera. De igual forma, precisa que al 

circular por la acera los ciclistas deben adecuar su velocidad 

a la de los peatones, debiendo respetar la preferencia de 

los peatones y de los vehículos que ingresen o salgan de las 

edificaciones, además deben circular por el lado de la acera 

más próximo a la calzada o por el extremo más alejado de 

las edificaciones, encontrándose prohibido el uso de timbre 

o señales sonoras de los ciclistas. Si el flujo peatonal cubre 

el ancho de la acera, el ciclista debe descender de la 

bicicleta y continuar su desplazamiento a pie. 



51 

Artículo N° 106-D 

ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

 

Artículo 106-D.- Uso de la acera para circular en bicicleta 

Las bicicletas pueden circular por la acera cuando: 

1) No exista ciclo vía u otro tipo de infraestructura vial y se encuentre prohibida 

su circulación por la calzada. 

2) …(sigue igual que el artículo propuesto)… 

3) …(sigue igual que el artículo propuesto)… 

4) …(sigue igual que el artículo propuesto)… 

5) La configuración de la calzada y/o la congestión vehicular, representen un 

peligro para la seguridad del ciclista.” 

No se acoge. 

La propuesta delimita los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular por la acera. De igual forma, precisa que al 

circular por la acera los ciclistas deben adecuar su velocidad 

a la de los peatones, debiendo respetar la preferencia de 

los peatones y de los vehículos que ingresen o salgan de las 

edificaciones, además deben circular por el lado de la acera 

más próximo a la calzada o por el extremo más alejado de 

las edificaciones, encontrándose prohibido el uso de timbre 

o señales sonoras de los ciclistas. Si el flujo peatonal cubre 

el ancho de la acera, el ciclista debe descender de la 

bicicleta y continuar su desplazamiento a pie. 
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Artículo N° 106-D 

BICIRED PERU/ NILTON 

LOPEZ / ESTEBAN DEL 

AGUILA / RENATO 

BELLIDO LAHUD / 

BICICCOMUTERS / 

CICLEANDO EN LIMA / 

OCTAVIO 

 

Uso de la acera para la circulación de bicicletas 

Adicionar personas con discapacidad. 

Agregar numeral 5. Cuando la integridad del ciclista se vea en riesgo. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta considera conveniente permitir a las bicicletas 

circular por la acera cuando se trate de ciclistas con 

discapacidad.  
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Artículo N° 106-D 

LILIANA LIZANA 

LUQUE 

 

Uso de la acera para la circulación de bicicletas 

Solo cuando las condiciones lo ameriten 

 

No se acoge. 

La propuesta delimita los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular por la acera. De igual forma, precisa que al 

circular por la acera los ciclistas deben adecuar su velocidad 

a la de los peatones, debiendo respetar la preferencia de 

los peatones y de los vehículos que ingresen o salgan de las 

edificaciones, además deben circular por el lado de la acera 

más próximo a la calzada o por el extremo más alejado de 

las edificaciones, encontrándose prohibido el uso de timbre 

o señales sonoras de los ciclistas. Si el flujo peatonal cubre 

el ancho de la acera, el ciclista debe descender de la 

bicicleta y continuar su desplazamiento a pie. 
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Artículo N° 106-D 
AUGUSTO FAUSTO 

GONZALES 

Uso de la acera para circular en bicicleta 

El Inciso 4) sea modificado teniendo en cuenta no solo la obstaculización o bloqueo 

que sea producido por las condiciones de la vía o de la congestión vehicular 

No se acoge. 

La propuesta delimita los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular por la acera. De igual forma, precisa que al 

circular por la acera los ciclistas deben adecuar su velocidad 

a la de los peatones, debiendo respetar la preferencia de 

los peatones y de los vehículos que ingresen o salgan de las 

edificaciones, además deben circular por el lado de la acera 

más próximo a la calzada o por el extremo más alejado de 

las edificaciones, encontrándose prohibido el uso de timbre 

o señales sonoras de los ciclistas. Si el flujo peatonal cubre 



el ancho de la acera, el ciclista debe descender de la 

bicicleta y continuar su desplazamiento a pie. 
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Artículo N° 106-D 

JAIME DUPUY ORTIZ 

DE ZEVALLOS 

 

Uso de la acera para la circulación de bicicletas 

Se debe dejar subir a la vereda por un tema de seguridad del ciclista 

 

No se acoge. 

La propuesta delimita los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular por la acera. De igual forma, precisa que al 

circular por la acera los ciclistas deben adecuar su velocidad 

a la de los peatones, debiendo respetar la preferencia de 

los peatones y de los vehículos que ingresen o salgan de las 

edificaciones, además deben circular por el lado de la acera 

más próximo a la calzada o por el extremo más alejado de 

las edificaciones, encontrándose prohibido el uso de timbre 

o señales sonoras de los ciclistas. Si el flujo peatonal cubre 

el ancho de la acera, el ciclista debe descender de la 

bicicleta y continuar su desplazamiento a pie. 
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Artículo N° 106-D 

VALERIA LÓPEZ 

GARCÍA 

 

Uso de la acera para la circulación de bicicletas 

Artículo 106-D incorporado al Reglamento Nacional de Tránsito 

Se establece la circulación de los ciclistas por la acera, dejando que los mismos 

adecuen su velocidad de conducción de la bicicleta, ello resulta perjudicial para el 

peatón, considerando las velocidades que presenta un ciclista montado en una 

bicicleta. En otros países se prohíbe la circulación de bicicletas por la vereda, 

debiéndose permitir únicamente su circulación por la misma, descendiendo de la 

bicicleta y trasladose a pie, ello no vulnera la seguridad del peatón y niños, que se 

trasladan a la misma velocidad. 

No existe sustento técnico ni normativo en la Exposición de Motivos sobre el 

impacto que viene generando que los ciclistas manejen por la acera, cuyo perjuicio 

es trasladar el riesgo al peatón y niños, en detrimento de su seguridad al caminar 

por la misma. Se sugiere modificar la redacción y consignar que el ciclista 

únicamente se traslada por la acera, descendiendo de la bicicleta y caminando a 

pie al lado de su vehículo. 

 

No se acoge. 

La propuesta delimita los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular por la acera. De igual forma, precisa que al 

circular por la acera los ciclistas deben adecuar su velocidad 

a la de los peatones, debiendo respetar la preferencia de 

los peatones y de los vehículos que ingresen o salgan de las 

edificaciones, además deben circular por el lado de la acera 

más próximo a la calzada o por el extremo más alejado de 

las edificaciones, encontrándose prohibido el uso de timbre 

o señales sonoras de los ciclistas. Si el flujo peatonal cubre 

el ancho de la acera, el ciclista debe descender de la 

bicicleta y continuar su desplazamiento a pie. 
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Artículo N° 106-D 

MUNICIPALIDAD DE 

SAN ISIDRO (NANCY 

NINAPAITAN 

DELGADO) 

 

Uso de la acera para la circulación de bicicletas 

Se debe priorizar a los peatones tomando en cuenta la pirámide de la movilidad, 

es difícil fiscalizar la velocidad de los ciclistas, se recomienda que bajen de la 

bicicleta 

 

No se acoge. 

La propuesta delimita los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular por la acera. De igual forma, precisa que al 

circular por la acera los ciclistas deben adecuar su velocidad 

a la de los peatones, debiendo respetar la preferencia de 

los peatones y de los vehículos que ingresen o salgan de las 

edificaciones, además deben circular por el lado de la acera 

más próximo a la calzada o por el extremo más alejado de 

las edificaciones, encontrándose prohibido el uso de timbre 

o señales sonoras de los ciclistas. Si el flujo peatonal cubre 



el ancho de la acera, el ciclista debe descender de la 

bicicleta y continuar su desplazamiento a pie. 
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Artículo N° 106-D 

CICLOLIBRES/ ISABEL 

CLAROS 

 

Uso de la acera para la circulación de bicicletas 

Agregar en el 3) gestantes y personas hipoacusicas o personas con discapacidad 

Agregar 5) Cuando la integridad del o la ciclista esté en riesgo 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta considera conveniente permitir a las bicicletas 

circular por la acera cuando se trate de ciclistas 

embarazadas y con discapacidad. 
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Artículo N° 106-D 
FRIENDS BIKERS 

 

Uso de la acera para la circulación de bicicletas 

El ciclista podrá usar la acera cuando la circulación por la ciclovía y la calzada se 

encuentre obstaculizada por sus condiciones de la estructura vial y la congestión 

vehicular represente un peligra para la seguridad del ciclista 

 

No se acoge. 

La propuesta delimita los casos en los cuales las bicicletas 

pueden circular por la acera, entre ellos, solo cuando la 

circulación por la ciclovía y la calzada se encuentre 

obstaculizada o bloqueada de forma tal que su tránsito 

resulte imposible. 
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Artículo N° 106-D DORIS ANGULO 

Uso de la acera para la circulación de bicicletas 

No están siendo inclusivos, deberían permitir andar por la vereda a las personas 

con alguna discapacidad y que sea acompañado por un familiar o amistad que lo 

esté cuidando. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta considera conveniente permitir a las bicicletas 

circular por la acera cuando se trate de ciclistas con 

discapacidad. 
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Artículo N° 106-E DIANA SOVERO 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

Con este artículo se estaría cortando la circulación de pelotones ciclistas en las vías 

panamericanas donde la velocidad máxima permitida es mayor a 60 km/h, además 

de que en esas carreteras si existe una berma auxiliar. 

 

Lo del vehículo de seguimiento se mantendría para seguridad de los ciclistas. 

 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-E 
FRANCO PIERO 

BAYONA SORIA 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

 

Me parece incongruente el art. 106 numeral E del Reglamento Nacional de Tránsito 

ya que nos prohíbe a los ciclistas salir de la ciudad con nuestras bicis y nos obliga 

a utilizar un vehículo motorizado quemando más combustible perjudicando el 

medio ambiente, y no respetando el derecho al libre tránsito que tenemos como 

derecho. 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-E 
DANIEL MAURICIO 

GALARZA PUENTE 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

 

Con el presente artículo se estaría prohibiendo la circulación de bicicletas en rutas 

como la Panamericana Sur y la Carretera Central, rutas que son usadas por quienes 

practican el ciclismo de manera recreativa. Además, en las zonas rurales el uso de 

bicicletas es extendido y hacen uso de vías asfaltadas, con este artículo se les estaría 

prohibiendo el uso de las vías a pobladores que muchas veces tienen solo una ruta 

para su desplazamiento en bicicleta, o se les estaría condicionando el uso a tener 

un auto de acompañamiento, cuando el uso que hacen de la vía no es recreativo 

sino para trasladarse por otros motivos no recreativos. Por tanto, se debe de 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 



eliminar está restricción en aras de fomentar el deporte. Tampoco se debe obligar 

a tener un auto de acompañamiento o seguimiento. Asimismo, se debe obligar a 

los vehículos mayores a realizar el adelantamiento reduciendo la velocidad y dando 

una distancia prudencial de por lo menos 2 metros. De esta forma, salvo que la 

ruta sea una vía expresa de alta velocidad exclusiva para autos, el uso de la vía no 

debe estar prohibido para los ciclistas. 
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Artículo N° 106-E 
DIEGO FERNANDO 

ARIAS FORIGUA 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

Las carreteras del Perú están en pésimo estado no existen ciclo vías o bermas de 

por lo menos un metro. 

No estoy de acuerdo con que se tenga que contar con un vehículo de 

acompañamiento pues esto también restringiría y afectaría el uso libre de la 

bicicleta como medio de transporte. 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-E 
ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

Se solicita eliminar el artículo. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo 106-E 
AUGUSTO FAUSTO 

GONZALES 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

Este artículo estaría restringiendo el derecho constitucional de liberta para circular 

por el territorio nacional, al prohibir a los ciclistas a circular por las vías nacionales 

(vías no urbanas) ya que estas vías usualmente se encuentran con limitaciones de 

velocidad superiores a 60 km/h y sus bermas en grandes trayectos no cuentan con 

1.20 m. de ancho y/o cuentan con bermas que tienen cunetas en su configuración 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-E 

BICIRED PERU/ NILTON 

LOPEZ / ESTEBAN DEL 

AGUILA / RENATO 

BELLIDO LAHUD / 

BICICCOMUTERS / 

CICLEANDO EN LIMA / 

OCTAVIO 

 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

Se debe eliminar todo el artículo. 

 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-E 
UTP 

 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

Considera que no es viable debido a la falta de ciclovías en el área rural 

 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-E 

KELVIN CARLOMAN 

MANAY FIESTAS/ 

DIEGO BAIGORRIA/ 

MARCO ALBAN/ PETER 

CASTILLO/ ANGEL 

SALVADOR PRINCIPE 

GUERRERO/ ALBERTO 

MÉNDEZ/ ALEJANDRO 

GRANADOS/ DARWIN 

JAVIER TORRES 

SALAZAR/ GIANN 

PIERRE ZETA VITE/ 

ALEJANDRO INZA 

MENDOZA/ LUIS 

GONZÁLEZ/ JUAN 

CALLE SANTOS/ 

YOLEXIS PAICO/ 

MILAGROS GONZALES 

VEGA/ GRECIA 

BARTOLINI/ RIGO 

VEGA/ HEINZ ERIC 

ARÉVALO FERNÁNDEZ/ 

ANDY WILLIAN REYES 

AYALA/ JULIO CESAR 

SANCHEZ ZUMAETA/ 

JOHN PEREZ H/ CARLO 

ANDREE S. ALVAREZ 

NÚÑEZ/ JOSE DARWIN 

CHAVESTA REYES/ 

DANNY FLORES LLOJA/ 

BERNEL QUINDE/ ALAN 

DELGADO/ MARVIN 

FRANK TINOCO 

VELÁSQUEZ/ JEANS 

NIÑO PIZARRO/ JOSÉ 

MARTIN RODRIGUEZ 

TORRES 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

Encontramos que este articulo va en contra del derecho al libre tránsito y es 

excluyente pues los requisitos como el vehículo de respaldo solo lo podrían cumplir 

las personas con capacidad económica para sustentar dicha norma. Muchas vías 

no urbanas o carreteras tienen un limite de velocidad de 100 Km/h y en este 

artículo solo permite circular por vías de máximo 60 km/h. No solo se vería afectado 

los traslados cotidianos que necesiten realizarse en estas vías, sino también la 

práctica deportiva y el cicloturismo (Quienes vivimos cerca de zona de frontera y 

zonas turísticas vemos  ciclistas de otros países que podrían verse afectados por 

esta medida). 

 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-E 
MOYOBAMBA 

 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

No prohibir el uso de las vías no urbanas hasta que haya la infraestructura alterna. 

 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 



parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

71 

Artículo N° 106-E 
MOYOBAMBA 

 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

Es discriminatorio ya que no hay infraestructura que nos permita transitar si no se 

tiene el dinero para alquilar una movilidad. Recomendación: que el ciclista viaje de 

manera prudente y que el conductor reduzca el kilometraje, rebasando de manera 

prudente. 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-E 

AREQUIPA Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

Prohibición de ciclismo carretero puede desincentivar el cicloturismo y ciclismo 

deportivo. 

 

Se acoge. 

El objetivo de la propuesta es la promoción y regulación de 

la bicicleta como medio de transporte sostenible. Sin 

embargo, la propuesta estima conveniente señalar que la 

circulación en bicicleta en vías no urbanas es posible en los 

tramos donde la señalización así lo indique, de acuerdo a 

los parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-E 

AREQUIPA Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

¿Cómo resolver el conflicto entre la restricción de ciclismo carretero y su impacto 

en el ciclo-turismo y el ciclismo deportivo extra urbano? 

Se acoge. 

El objetivo de la propuesta es la promoción y regulación de 

la bicicleta como medio de transporte sostenible. Sin 

embargo, la propuesta estima conveniente señalar que la 

circulación en bicicleta en vías no urbanas es posible en los 

tramos donde la señalización así lo indique, de acuerdo a 

los parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-E 

CHICLAYO Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

En el artículo 106- E, el vehículo de acompañamiento debe aplicarse para 

competencias y ciclo-paseos de mayor magnitud. 

Se acoge. 

El objetivo de la propuesta es la promoción y regulación de 

la bicicleta como medio de transporte sostenible. Sin 

embargo, la propuesta estima conveniente señalar que la 

circulación en bicicleta en vías no urbanas es posible en los 

tramos donde la señalización así lo indique, de acuerdo a 

los parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-E 

CHICLAYO Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

No se debe prohibir la circulación de ciclistas por vías no urbanas cuya velocidad 

máxima es de 60 km/h. Se debe proteger, no prohibir. 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-E 

CUSCO Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

Artículo 106 – E: Circulación de bicicletas en vías no urbanas: Las carreteras del 

Perú están en pésimo estado, no existen ciclo-vías o bermas de por lo menos de un 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 



metro. No se debe contar con un vehículo de acompañamiento pues se restringiría 

y afectaría el uso libre de la bicicleta como medio de transporte. 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-E IQUITOS 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

No se debe limitar la circulación de bicicletas, tomando como referencia el límite 

de velocidad, 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

78 

Artículo N° 106-E 

JAIME DUPUY ORTIZ 

DE ZEVALLOS 

 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

Van contra la ley de libre transito 

 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-E 

LANNIA CAMARGO 

OCHOA 

 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

La berma lateral de las carreteras no cuenta con 1.20 de ancho, en tal sentido se 

está limitando su uso 

 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-E 
FRIENDS BIKERS 

 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

Es necesario retirar los aspectos restrictivos que son inconstitucionales y se 

encuentran al margen del objetivo de la Ley 30936. 

Asimismo, es importante que, en las vías no urbanas, donde se coloque la 

restricción se incluya un letrero informativo sobre la ruta alterna. 

 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-E RICHARD DOBSON 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

 

En San Martin, por lo que sé, no existe vías no-urbanos que tenga ciclovia, y no 

existe vías no-urbanos que tenga un berma que sea por lo mínimo 1.20 metros de 

ancho. 

 

Por ende, sería imposible transitar por las vías no-urbanos. 

 

Ni los agriculturas que muchos utilizan este método de transporte no-

contaminante, sostenible, que no emite gases de efecto invernadero. 

 

Ni yo y mis amigos que visitan lugares turísticos en el Alto Mayo o otras provincias 

del departamento de San Martin. 

 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 



Ni cicloviajeros que visitan San Martin y Peru de otros países del mundo y de otros 

continentes. 

 

Eso es completamente inaceptable, prohibirnos el libre transito por el pais en 

bicicleta. 
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Artículo 106-E 

CIRCULO CICLISTA 

PROTECTOR DE LAS 

HUACAS 

 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

El cicloturismo y el traslado de una ciudad a otra se viene incrementando por lo 

que se hace uso constante de la “Panamericana Sur y norte” y otras carreteras, ( 

… ) la velocidad de estos ciclistas es menor a 20 km/h (… )  dicha velocidad no 

representa un riesgo, limitar el libre tránsito va en contra de la constitución. 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-E DORIS ANGULO 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

VAN CONTRA LA LEY DE LIBRE TRANSITO. 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-E 
COCO VALLEJO 

TRELLES 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

Estoy revisando el reglamento y me parece un error el no poder transitar por las 

vías rurales dentro del país,esto  quiere decir, que en vez de incentivar el uso de 

bicicleta como medio de transporte se esta negando el mismo. En las vías 

rurales  hay caminos auxiliares que podrían ser transformados en ciclovías. 

 

Adicionalmente están diciendo que hay que ir con un transporte de resguardo pero 

eso ocasionaría más tráfico puesto que algunas personas no van al mismo ritmo 

que el carro que los acompaña generando cuellos de botellas en hora punta, 

También hay que tener en cuenta que las personas utilizan este medio de 

transporte puesto que el costo de uso es en proporción a un auto mucho menor. 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente señalar que la circulación 

en bicicleta en vías no urbanas es posible en los tramos 

donde la señalización así lo indique, de acuerdo a los 

parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-E 

CICLOLIBRES/ ISABEL 

CLAROS 

 

Circulación de la bicicleta en vías no urbanas 

Esta medida es improcedente para circuitos interurbanos. 

Muchas personas pueden necesitar desplazarse por carretera para transitar entre 

pueblos, 

No solo afecta a cicloviajeros , sino a circuitos interurbanos de agricultores, 

pescadores, personas que se transportan a sus centros laborales o de estudios ; en 

espacios interurbanos y rurales.Los límites actuales de velocidad de transporte de 

carga es de 70km/h y si pasan por lugares interurbanos, y este reglamento estaría 

desatendiendo a esos ciclistas. 

Va contra el derecho a la libre circulación y libre tránsito estipulado en el art. 11 de 

la constitución. 

Se acoge. 

El objetivo de la propuesta es la promoción y regulación de 

la bicicleta como medio de transporte sostenible. Sin 

embargo, la propuesta estima conveniente señalar que la 

circulación en bicicleta en vías no urbanas es posible en los 

tramos donde la señalización así lo indique, de acuerdo a 

los parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo N° 106-F 

CIRCULO CICLISTA 

PROTECTOR DE LAS 

HUACAS 

Disposiciones vinculadas al número de personas y remolques 

c) No debe limitar su uso únicamente a mayores de edad, En todo caso, la edad de 

la persona responsable deberá ser mayor a 15 años 

e) La circulación no puede estar limitada solamente con luz de día 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar las condiciones 

de uso del remolque o semirremolque; así como, de que 

estas cuenten con láminas de material retrorreflectante que 

le permita ser visible lateralmente y desde atrás.   
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Artículo N° 106-F 
COLECTIVO PEATONES 

LIMA 

Disposiciones vinculadas al número de personas y remolques 

COMENTARIO 

El artículo no especifica si se refiere a remolques de personas o de 

carga/mercancías. Al respecto se recomienda lo siguiente: 

Incluir en las definiciones los términos Remolque y Semiremolque. 

Especificar si están permitidos los remolques o semirremolques para personas 

y/o para carga. 

Indicar las características técnicas de los remolques y las condiciones bajo las 

cuales es permitido adicionar los mismos, tal como se menciona en la exposición 

de motivos del proyecto de reglamento. Además indicar porque vías y a qué 

velocidad podrían circular. 

Una sugerencia interesante leída en internet fue instalar una bandera de color 

llamativo y de suficiente altura para que los conductores se percaten de su 

existencia ya que otro vehículo puede ejercer de pantalla y no apreciar que la 

bicicleta lleva adherida un remolque. Otra medida de seguridad podría ser el uso 

de casco y asientos para niños con cinturones de seguridad (en el caso del 

transporte de niños en bicicleta). Dada la importancia de este artículo se 

recomienda ser mucho más específicos y colocar ilustraciones de las medidas de 

seguridad y condiciones de circulación. 

El Reglamento en general no menciona los servicios de delivery que se realizan 

en bicicleta o ciclos, estos vehículos por las características de su servicio se 

desplazan a velocidades mayores y se estacionan sobre las veredas por lo que el 

Reglamento debería considerar sanciones mayores en estos casos. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar las condiciones 

de uso del remolque o semirremolque; así como, de que 

estas cuenten con láminas de material retrorreflectante que 

le permita ser visible lateralmente y desde atrás.   
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Artículo N° 106-F 

ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

 

Disposiciones vinculadas al número de personas y remolques 

Se observan los siguientes incisos: 

a) Las bicicletas se encuentren debidamente equipadas con asientos de 

acuerdo a la talla y peso de los ocupantes. Los ocupantes cuenten con 

casco y otras prendas o accesorios de acuerdo a las condiciones, 

características y requisitos de seguridad que para tal efecto se establezca. 

b) … (sigue igual que el artículo propuesto)… 

c) … (sigue igual que el artículo propuesto)… 

d) … (sigue igual que el artículo propuesto)… 

e) Cuente con iluminación delantera blanca y posterior roja, tanto en la 

bicicleta como en el remolque, de manera que sea muy visible, tanto en 

la noche, como bajo condiciones naturales de baja visibilidad. 

f) … (sigue igual que el artículo propuesto)… 

 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar las condiciones 

de uso del remolque o semirremolque; así como, de que 

estas cuenten con láminas de material retrorreflectante que 

le permita ser visible lateralmente y desde atrás.   



* Los incisos e) y f) parecen plantear situaciones contradictorias.  Además, un 

remolque debidamente equipado no debe significar por sí mismo un peligro en la 

circulación.  La restricción de este vehículo a su circulación diurna, puede 

representar una limitación para el desarrollo de actividades económicas en 

bicicleta, cuya promoción es el objeto de esta Ley. 
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Artículo N° 106-F 

CHICLAYO Disposiciones vinculadas al número de personas y remolques 

No se debe restringir el uso de remolque solo de día. 

 

Se acoge. 

La propuesta estima pertinente modificar las condiciones 

de uso del remolque o semirremolque; así como, de que 

estas cuenten con láminas de material retrorreflectante que 

le permita ser visible lateralmente y desde atrás.   
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Artículo N° 106-F 

CHICLAYO Disposiciones vinculadas al número de personas y remolques 

En 106- F. no se debe obligar láminas certificadas, sino, estándar. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar las condiciones 

de uso del remolque o semirremolque; así como, de que 

estas cuenten con láminas de material retrorreflectante que 

le permita ser visible lateralmente y desde atrás.   
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Artículo N° 106-F 
JAIME DUPUY ORTIZ 

DE ZEVALLOS 

Disposiciones vinculadas al número de personas y remolques 

La redacción establece condiciones innecesarias para el traslado de niños, sin 

precisar cómo debe efectuarse su cumplimiento, por ejemplo, las condiciones 

técnicas que debe cumplir el sistema de anclaje y quién o cuál norma lo establece. 

Los equipamientos elevan el costo para el uso de la bicicleta, lo cual se contrapone 

al sustento de la Exposición de Motivos. No se ha analizado su regulación y 

exigencia, generando un desincentivo para transportarse en bicicleta. 

En caso de que la silla o asiento no corresponda a la talla y peso del niño no está 

permitido trasladarlo. ¿Cómo el usuario puede determinarlo? ¿Bajo qué 

parámetros técnicos? 

De igual manera, se debe considerar la observación para las bicicletas con remolque 

o semiremolque que se usan en lugares recreacionales. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar las condiciones 

de uso del remolque o semirremolque; así como, de que 

estas cuenten con láminas de material retrorreflectante que 

le permita ser visible lateralmente y desde atrás.   

92 

Artículo N° 106-F 

BICIRED PERU/ NILTON 

LOPEZ / ESTEBAN DEL 

AGUILA / RENATO 

BELLIDO LAHUD / 

BICICCOMUTERS / 

CICLEANDO EN LIMA / 

OCTAVIO 

 

Disposiciones vinculadas al número de personas y remolques 

Se debe eliminar los incisos a) y c). 

En el inciso d) se debe especificar que se habla de remolque;  que se elimine los 

colores del retro reflectante. 

 

 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar las condiciones 

de uso del remolque o semirremolque; así como, de que 

estas cuenten con láminas de material retrorreflectante que 

le permita ser visible lateralmente y desde atrás.   
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Artículo N° 106-F 

DIEGO BAIGORRIA, 

MARCO ALBAN, 

ÁNGEL SALVADOR 

PRÍNCIPE GUERRERO, 

PETER CASTILLO, 

ALBERTO MÉNDEZ, 

 

Disposiciones vinculadas al número de personas y remolques 

Corregir, pues la bicicleta no lleva casco ni prendas sino el ciclista, una persona de 

16 años puede obtener una licencia de conducir. no debería existir limite en el 

horario, un remolque debidamente equipado no debe significar peligro en la 

circulación, eso significa una limitación para el desarrollo de actividades 

económicas en bicicleta. 

 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar las condiciones 

de uso del remolque o semirremolque; así como, de que 

estas cuenten con láminas de material retrorreflectante que 

le permita ser visible lateralmente y desde atrás.   
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Artículo N° 106-F 

KELVIN CARLOMAN 

MANAY FIESTAS/ 

DIEGO BAIGORRIA/ 

MARCO ALBAN/ PETER 

CASTILLO/ ANGEL 

SALVADOR PRINCIPE 

GUERRERO/ ALBERTO 

MÉNDEZ/ ALEJANDRO 

GRANADOS/ DARWIN 

JAVIER TORRES 

SALAZAR/ GIANN 

PIERRE ZETA VITE/ 

ALEJANDRO INZA 

MENDOZA/ LUIS 

GONZÁLEZ/ JUAN 

CALLE SANTOS/ 

YOLEXIS PAICO/ 

MILAGROS GONZALES 

VEGA/ GRECIA 

BARTOLINI/ RIGO 

VEGA/ HEINZ ERIC 

ARÉVALO FERNÁNDEZ/ 

ANDY WILLIAN REYES 

AYALA/ JULIO CESAR 

SANCHEZ ZUMAETA/ 

JOHN PEREZ H/ CARLO 

ANDREE S. ALVAREZ 

NÚÑEZ/ JOSE DARWIN 

CHAVESTA REYES/ 

DANNY FLORES LLOJA/ 

BERNEL QUINDE/ ALAN 

DELGADO/ MARVIN 

FRANK TINOCO 

VELÁSQUEZ/ JEANS 

NIÑO PIZARRO/ JOSÉ 

Disposiciones vinculadas al número de personas y remolques 

Punto a: Corregir, pues la bicicleta no lleva casco ni prendas sino el ciclista 

 

Punto c: habría que analizar esta limitación, actualmente de manera especial una 

persona de 16 años puede obtener una licencia de conducir. 

 

Punto e: no debería existir limite en el horario, un remolque debidamente equipado 

no debe significar peligro en la circulación, eso significa una limitación para el 

desarrollo de actividades económicas en bicicleta, cuya promoción es el objeto de 

esta ley. 

 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar las condiciones 

de uso del remolque o semirremolque; así como, de que 

estas cuenten con láminas de material retrorreflectante que 

le permita ser visible lateralmente y desde atrás.   



MARTIN RODRIGUEZ 

TORRES 
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Artículo N° 106-F 

VALERIA LÓPEZ 

GARCÍA 

 

Disposiciones vinculadas al número de personas y remolques 

la redacción establece condiciones innecesarias para el traslado  de niños, sin 

precisar cómo debe cumplirse 

 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar las condiciones 

de uso del remolque o semirremolque; así como, de que 

estas cuenten con láminas de material retrorreflectante que 

le permita ser visible lateralmente y desde atrás.   
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Artículo N° 106-F 

MUNICIPALIDAD DE 

SAN ISIDRO (NANCY 

NINAPAITAN 

DELGADO) 

 

Disposiciones vinculadas al número de personas y remolques 

La incorporación de un remolque pone en riesgo al ciclista, mejor se deber regular 

el dimensionamiento 

 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar las condiciones 

de uso del remolque o semirremolque; así como, de que 

estas cuenten con láminas de material retrorreflectante que 

le permita ser visible lateralmente y desde atrás.   
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Artículo N° 106-F VALERIA LÓPEZ 

Prohibición de circular por la ciclovia 

Artículo 106-F incorporado al Reglamento Nacional de Tránsito 

La redacción establece condiciones innecesarias para el traslado de niños, sin 

precisar cómo debe efectuarse su cumplimiento, por ejemplo el sistema de anclaje 

que condiciones técnicas debe cumplir y quien o cual norma lo establece. 

Los equipamientos elevan el costo para el uso de la bicicleta, lo cual se contrapone 

al sustento de la Exposición de Motivos, no se ha analizado su regulación y 

exigencia, generando un desincentivo para transportarse en bicicleta. 

En caso de que la silla o asiento no corresponda en la talla y peso del niño no está 

permitido trasladarlo, como el usuario puede determinarlo, bajo que parámetros 

técnicos. 

De igual manera, se debe considerar la observación para las bicicletas con remolque 

o semiremolque que se usan en lugares recreacionales. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar las condiciones 

de uso del remolque o semirremolque; así como, de que 

estas cuenten con láminas de material retrorreflectante que 

le permita ser visible lateralmente y desde atrás.   
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Artículo N° 106-F 

CICLOLIBRES/ ISABEL 

CLAROS 

 

Disposiciones vinculadas al número de personas y remolques 

DICE: Las bicicletas no pueden usarse para llevar mayor número de personas que 

para quienes fueron diseñadas. 

Eliminar primer párrafo modificar por: las bicicletas pueden transportar más 

personas, atendiendo consideraciones de equipamiento. 

DICE: Únicamente pueden transportarse niños…. 

Eliminar UNCAMENTE. ; cambiar por las bicicletas puede llevar niños atendiendo 

consideraciones de equipamiento. 

Eliminar: a) por redundante 

 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar las condiciones 

de uso del remolque o semirremolque; así como, de que 

estas cuenten con láminas de material retrorreflectante que 

le permita ser visible lateralmente y desde atrás.   



b) La talla y peso del niño corresponda a las características del asiento y 

equipamiento; y 

DEBE DECIR: b) eliminar 

c) El conductor sea mayor de edad. (eliminar) 

e) Limitan la circulación con luz de día. 
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Artículo N° 106-F 
TRANSITEMOS 

 

Disposiciones vinculadas al número de personas y remolques 

No tiene sentido permitir el remolque únicamente cuando haya luz de día. Esto 

disuadiría su uso o, en todo caso, le restaría utilidad. Se puede resolver con la 

utilización de luces y elementos reflectantes. Ver el manual neerlandés: 

https://www.rijschooldenk.nl/uk_road-traffic-signs-and-regulations-in-the-

netherlands-rijschoolDenK.pdf 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar las condiciones 

de uso del remolque o semirremolque; así como, de que 

estas cuenten con láminas de material retrorreflectante que 

le permita ser visible lateralmente y desde atrás.   
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Artículo 106-G 

CIRCULO CICLISTA 

PROTECTOR DE LAS 

HUACAS 

Conductas temerarias del ciclista 

1) La norma debe ser específica. Se debe indicar que vías no son permitidas. 

Como indica en el 106-E consideramos que pedalear en carreteras no puede 

ser restringido para la movilidad de los ciclistas 

2) Se torna imposible en muchos casos cuando los autos ocupan la vía pegándose 

demasiado entre ellos siendo imposible hasta para un peatón pasar entre ellos. 

4) Se deja un vacío de libre interpretación al usar una franja ambigua 

“especialmente acondicionados” 

7)  Es muy restrictivo, toda vez que los ciclistas tienen al alcance un amplio campo 

visual, sin restricciones físicas, lo que permite tener mayor detalle de los riesgos. En 

su lugar, se propone (similar a los peatones) libertad de cruce siempre y cuando el 

auto más próximo se encuentre alejado a una distancia mínima de 50 m. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido de incluir como un tipo de conducta 

temeraria, la acción de conducir una bicicleta sin que 

ambas manos estén sobre el manubrio, excepto cuando es 

necesario realizar las señales manuales para la circulación. 

Esto implica conducir una bicicleta usando algún dispositivo 

móvil u objeto portátil que conlleve dejar de conducir con 

ambas manos sobre el manubrio. 
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Artículo N° 106-G 

 

DIEGO FERNANDO 

ARIAS FORIGUA 

Conductas temerarias del ciclista 

1). Circular en bicicleta en vías no permitidas.. Es decir que no se puede transitar 

libremente por el territorio nacional, afectaría a todas las personas q aman pedalear 

sin fronteras. 

No estoy de acuerdo tampoco 

2). Creo que es posible realizar la maniobra de adelantamiento de un vehículo por 

el lado derecho siempre y cuando las velocidades sean bajas. 

3). La bicicleta se puede maniobrar con una sola mano, considero que maniobras 

temerarias son manejar sin el apoyo de ambas manos, pararse sobre el asiento de 

la bicicleta, como ejemplos 

No se acoge. 

El presente Reglamento tiene por finalidad fomentar la 

movilidad sostenible en condiciones de seguridad como 

medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye 

a la preservación del medio ambiente. 
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Artículo 106-G 
AUGUSTO FAUSTO 

GONZALES 

Conductas temerarias del ciclista 

En el inciso 6) Se prohíbe la circulación de la bicicleta en el sentido contrario al 

establecido para circulación, excepto para las condiciones estipuladas en el Art. 

106-D 

No se acoge. 

El presente Reglamento tiene por finalidad fomentar la 

movilidad sostenible en condiciones de seguridad como 

medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye 

a la preservación del medio ambiente. 

https://www.rijschooldenk.nl/uk_road-traffic-signs-and-regulations-in-the-netherlands-rijschoolDenK.pdf
https://www.rijschooldenk.nl/uk_road-traffic-signs-and-regulations-in-the-netherlands-rijschoolDenK.pdf
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Artículo N° 106-G 

 

ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

 

Conductas temerarias del ciclista 

Se observa el siguiente inciso: 

 

2) Se propone eliminar este inciso, ya que debe estar acorde con el artículo 174.  

Cabe anotar que hemos observado también el artículo 174.  

* Debido a la gran congestión vehicular de las ciudades, ocurre con frecuencia que 

si bien los vehículos están circulando lo hacen a menos de 10km/h por los 

embotellamientos que suelen presentarse en horas punta, y si la bicicleta no puede 

adelantarse, puede terminar por convertirse en un vehículo más que suma al 

tráfico. Se propone la facultad de que el ciclista adelante por la derecha, tanto 

cuando los autos están detenidos, como cuando sus velocidades son igual o 

menores a 6 km/h 

 

Cabe agregar que el Artículo 174, que se encuentra propuesto en este mismo D.S 

para el RNT indica que el ciclista puede sobrepasar a los vehículos por cualquiera 

de sus costados cuando estén detenidos, con la finalidad de alcanzar la línea de 

parada adelantada (antes del paso de cebra) 

No se acoge. 

El presente Reglamento tiene por finalidad fomentar la 

movilidad sostenible en condiciones de seguridad como 

medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye 

a la preservación del medio ambiente. 
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Artículo N° 106-G 

 

BICIRED PERU/ NILTON 

LOPEZ / ESTEBAN DEL 

AGUILA / RENATO 

BELLIDO LAHUD / 

BICICCOMUTERS / 

CICLEANDO EN LIMA / 

OCTAVIO 

 

Conductas temerarias del ciclista 

(…) 

3. Se prohíbe la circulación en bicicleta con carga que le impida mantener el debido 

control de la bicicleta o su necesaria estabilidad. 

4. Se debe eliminar el numeral. 

(…) 

6. Se prohibe la circulación de la bicicleta en el sentido contrario en vías colectoras 

vías de mayor categoría. 

7. Se debe eliminar el numeral. 

No se acoge. 

El presente Reglamento tiene por finalidad fomentar la 

movilidad sostenible en condiciones de seguridad como 

medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye 

a la preservación del medio ambiente. 
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Artículo N°  106-G 

CUSCO Conductas temerarias del ciclista 

Artículo 106- G: Conductas temerarias del ciclista.  

1) Circular con bicicletas en vías no permitidas, es decir que no se puede transitar 

libremente en bicicleta por las carreteras del Perú, con lo cual no estamos de 

acuerdo.  

2) Creo que es posible recalcar la maniobra de adelantamiento de un vehículo por 

el lado derecho siempre y cuando la velocidad del vehículo sea baja. 

No se acoge. 

El presente Reglamento tiene por finalidad fomentar la 

movilidad sostenible en condiciones de seguridad como 

medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye 

a la preservación del medio ambiente. 
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Artículo N° 106-G CHICLAYO 

Conductas temerarias del ciclista 

Considero que el reglamento, en su artículo 106-G, atenta contra la libre 

circulación y tránsito del ciclista. 

 

No se acoge. 

El presente Reglamento tiene por finalidad fomentar la 

movilidad sostenible en condiciones de seguridad como 

medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye 

a la preservación del medio ambiente. 
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Artículo N° 106-G 

 

DIEGO BAIGORRIA, 

MARCO ALBAN, 

ANGEL SALVADOR 

PRINCIPE GUERRERO, 

PETER CASTILLO, 

ALBERTO MENDEZ, 

Conductas temerarias del ciclista 

Se debería considerar condiciones especiales en la que se permita al ciclista 

adelantar en luz roja en favor de la seguridad del mismo e implementar giros libres 

a la a derecha en beneficio y ventaja del ciclista. 

 

No se acoge. 

El presente Reglamento tiene por finalidad fomentar la 

movilidad sostenible en condiciones de seguridad como 

medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye 

a la preservación del medio ambiente. 
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Artículo N° 106-G 

 

KELVIN CARLOMAN 

MANAY FIESTAS/ 

DIEGO BAIGORRIA/ 

MARCO ALBAN/ PETER 

CASTILLO/ ANGEL 

SALVADOR PRINCIPE 

GUERRERO/ ALBERTO 

MÉNDEZ/ ALEJANDRO 

GRANADOS/ DARWIN 

JAVIER TORRES 

SALAZAR/ GIANN 

PIERRE ZETA VITE/ 

ALEJANDRO INZA 

MENDOZA/ LUIS 

GONZÁLEZ/ JUAN 

CALLE SANTOS/ 

YOLEXIS PAICO/ 

MILAGROS GONZALES 

VEGA/ GRECIA 

BARTOLINI/ RIGO 

VEGA/ HEINZ ERIC 

ARÉVALO FERNÁNDEZ/ 

ANDY WILLIAN REYES 

AYALA/ JULIO CESAR 

SANCHEZ ZUMAETA/ 

JOHN PEREZ H/ CARLO 

ANDREE S. ALVAREZ 

NÚÑEZ/ JOSE DARWIN 

CHAVESTA REYES/ 

DANNY FLORES LLOJA/ 

BERNEL QUINDE/ ALAN 

DELGADO/ MARVIN 

FRANK TINOCO 

VELÁSQUEZ/ JEANS 

NIÑO PIZARRO/ JOSÉ 

Conductas temerarias del ciclista 

Se debería considerar condiciones especiales en la que se permita al ciclista 

adelantar en roja en favor de la seguridad del mismo e implementar giros libres a 

la a derecha en beneficio  y  ventaja  del ciclista. 

No se acoge. 

El presente Reglamento tiene por finalidad fomentar la 

movilidad sostenible en condiciones de seguridad como 

medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye 

a la preservación del medio ambiente. 

 



MARTIN RODRIGUEZ 

TORRES 
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Artículo N° 106-G 

 

CICLOLIBRES/ ISABEL 

CLAROS 

 

Conductas temerarias del ciclista 

"Estan considerando como conductas temerarias: 

adelantar a un vehículo por derecha. 

No procede. Si el auto está estacionado sin circular o en jirones angostos, donde 

incluso voltear es complicado." 

Es muy restrictivo, toda vez que los ciclistas tienen al alcance un amplio campo 

visual, sin restricciones físicas, lo que permite tener mayores detalles de los riesgos. 

En su lugar, se propone (similar a los peatones): libertad de cruce SIEMPRE Y 

CUANDO el auto más próximo se encuentre alejado a una distancia MÍNIMA de 50 

metros. 

No se acoge. 

El presente Reglamento tiene por finalidad fomentar la 

movilidad sostenible en condiciones de seguridad como 

medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye 

a la preservación del medio ambiente. 
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Artículo N° 106-G FRIEND BIKER 

Conductas temerarias del ciclista 

Numeral 6: Se prohíbe la circulación de la bicicleta en el sentido contrario al 

establecido para circulación, excepto para las condiciones estipuladas en el artículo 

106-D. 

No se acoge. 

El presente Reglamento tiene por finalidad fomentar la 

movilidad sostenible en condiciones de seguridad como 

medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye 

a la preservación del medio ambiente. 
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Artículo N° 106-G 

 

TRANSITEMOS 

 

Conductas temerarias del ciclista 

1) Circular en vías no permitidas,  

2) Adelantar por el lado derecho,  

3) Prohibir bicicletas con carga que impida mantener ambas manos sobre el 

manubrio, 

4) prohibido circular con pasajeros que no ocupen los asientos acondicionados 

especialmente para dicho fin,  

5) sujetarse de otro vehículo, 6) prohibir circulación en sentido contrario y 7) no 

respetar la luz roja 

No se acoge. 

El presente Reglamento tiene por finalidad fomentar la 

movilidad sostenible en condiciones de seguridad como 

medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye 

a la preservación del medio ambiente. 
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Artículo N° 106-H 

 
DIANA SOVERO 

Obligaciones de los ciclistas 

El uso del casco debería ser opcional para incentivar el uso de la bicicleta, sin 

embargo, se debe promocionar su uso mediante campañas informativas. 

 

1) Equipamiento de Bicicletas: 

“Para circular en la vía pública las bicicletas deben contar con: 

2.3. Láminas de material retrorreflectante certificado de color amarillo fluorescente 

en el cuadro de la bicicleta, cuando la circulación se realice en vías no urbanas y 

entre la puesta y la salida del sol. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 



2.4. Láminas de material retrorreflectante certificado de color rojo en pedales y 

ruedas. 

” 

Las cintas reflectivas también deberían ser opcionales para el cuadro y las ruedas. 
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Articulo N° 106-H 
DANIEL MAURICIO 

GALARZA PUENTE 

Obligaciones de los ciclistas 

No debe de exigirse el timbre ya que este solo serviría en ciertas ocasiones para 

alertar a los peatones, algo que no tiene sentido ya que el ciclista siempre debe dar 

preferencia al peatón. De otro lado, al igual que en el caso de los autos, se debe 

fomentar que no se use elementos de contaminación sonora como el timbre. Por 

tanto, ya que no es un elemento útil y su uso contaminaría el ambiente de forma 

sonora, debe de eliminarse la exigencia del timbre. En caso se adujese que su uso 

sería para alertar a conductores de autos o vehículos mayores, pues el número de 

decibeles que produce un timbre de bicicleta no es lo suficientemente alto como 

para que sea escuchado por un conductor con las lunas cerradas, por tanto, en 

este caso tampoco tiene sentido su uso. 

 

El uso de láminas de material retroreflectante de color amarillo (o cualquier otro 

color) en el cuadro de la bicicleta no tiene sentido. Esto debido a que solo reflejarían 

la luz de manera lateral, es decir, cuando la bicicleta esté de forma lateral frente a 

una luz, por tanto, esto no ayuda a un conductor a ver al ciclista ya que el 

conductor se aproxima al ciclista por atrás de él. Si nos ponemos en el caso de un 

cruce, entonces el ciclista, al igual que un peatón, tiene la preferencia de paso. Si 

es esta última situación la que se tiene en mente, entonces también debería exigirse 

a los peatones el uso de ropa retroreflectante, lo cual no tiene sentido. Por tanto, 

esta exigencia también debe de eliminarse. 

 

Al igual que en el caso 2.2, tener láminas retroreflectantes en las ruedas no ayudan 

a la visibilización de la bicicleta por el vehículo que se aproxima siempre por detrás, 

por tanto, también debe eliminarse esta exigencia. 

 

El alumbrado delantero solo debe exigirse en zonas donde no exista alumbrado 

público, de lo contrario no tiene sentido su uso.  Asimismo, el alumbrado trasero 

tampoco tiene sentido, sobre todo porque la bicicleta no anda en retroceso que 

sería el momento en que una luz trasera es de utilidad. Sin embargo, si lo que se 

desea es advertir la presencia de la bicicleta a un conductor que se aproxima por 

detrás y se desea implementar mayor seguridad o advertencia que los pedales 

retroreflectantes, se puede sugerir el uso de una luz led intermitente roja la cual 

puede servir de alerta. 

 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 



El alumbrado delantero solo debe exigirse en zonas donde no exista alumbrado 

público, de lo contrario no tiene sentido su uso.  Asimismo, el alumbrado trasero 

tampoco tiene sentido, sobre todo porque la bicicleta no anda en retroceso que 

sería el momento en que una luz trasera es de utilidad. Sin embargo, si lo que se 

desea es advertir la presencia de la bicicleta a un conductor que se aproxima por 

detrás y se desea implementar mayor seguridad o advertencia que los pedales 

retroreflectantes, se puede sugerir el uso de una luz led intermitente roja la cual 

puede servir de alerta. 

 

La prenda retroreflectante no debe ser exigible en zonas donde existe alumbrado 

público y en zonas rurales no debe ser exigible si se cuenta con retroreflectantes 

en los pedales, asiento o luz intermitente de alerta. 

114 Artículo N° 106-H GONZALO LANDA Obligaciones de los ciclistas 

(…) pienso que no debe exigirse el uso de casco como obligación al momento de 

manejar una bicicleta 

Se acoge. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Artículo 106-H 
AUGUSTO FAUSTO 

GONZALES 

Obligación de los ciclistas 

Sugiere modificar los siguientes incisos: 

2.2. Un timbre y adicionalmente un silbato, prohibiéndose el empleo de aparatos 

acústicos distintos a aquellos 

Fusionar los incisos  

2.3, 2.4 y 4, referido a las láminas retro reflectante 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 
COCO VALLEJO 

TRELLES 

Obligación de los ciclistas 

- Incentivar el uso de medidas de seguridad para transitar en zonas rurales como 

(ropa reflectiva, luces potentes tanto en delantera como posterior, espejos y casco) 

 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 

117 Artículo 106-H CIRCULO CICLISTA 

PROTECTOR DE LAS 

HUACAS 

Obligaciones a los ciclistas 

1) Se propone atacar el problema de raíz: la amonestación de quien genera el 

mayor riesgo: los automovilistas, con sanciones y multas ejemplares para 

quienes generan accidentes en perjuicio de los ciclistas 

2.2.2. Utilizar un silbato para prevenir alguna conducta de riesgo es más efectivo 

y seguro que hacer una maniobra para tocar un timbre. Además, existen 

diferentes tipos de timbres y sus intensidades 

2.3 Y 2.4. Poner reflectante a una bicicleta afecta su estética y termina 

convirtiendo al que maneja en una masa brillante sumando su chaleco y luces 

(…)  este artículo debe eliminarse por ser sobre regulatorio, consideramos que 

usar una luz roja y blanca es suficiente para trasladarse de noche 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 



3) Consideramos que el tipo de luces que se utilicen deben ser específicas, 

Algunos dispositivos tienen una cantidad de lúmenes que puede 

enceguecer a un conductor. 

No se necesita una prenda especial autoreflactante. Es suficiente contar con una 

cinta refractante en la prenda. Llevar una prenda no te salva de ser atropellado por 

un automovilista 
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Articulo N° 106-H 
DIEGO FERNANDO 

ARIAS FORIGUA 

Obligaciones a los ciclistas 

Aunque recomiendo el uso del casco como medida de protección, no debería ser 

obligatorio a menos que sea un evento deportivo de carácter competitivo o para 

niños, en caso contrario debería ser opcional su uso. 

No estoy de acuerdo en que sea una sanción muy grave para la persona q no lo 

use. 

 

*Estos límites máximos de velocidad de 30km/h se puede entender como una 

medida más para la restricción de la bicicleta, convirtiéndose en una barrera más 

para que automotor y ciclista no puedan compartir el mismo espacio. 

Se acoge. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 
COCO VALLEJO 

TRELLES 

Obligaciones a los ciclistas 

No incentiva para nada el uso de la bicicleta al obligar usar el casco, las cintas 

reflectivas entre otras cosas. 

 

Recomiendo que el uso de casco y cintas sea solo de recomendación. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 
NESTOR JOSE 

GUEVARA BALDERA 

Obligaciones a los ciclistas 

1. El uso de casco debe ser recomendable no obligatorio 

2. El chaleco reflectante también ya que no todos los que tienen bicicleta pueden 

adquirirlo con facilidad 

3.mejorar y crear red de ciclovias interconectadas el pavimento de ciclovias es muy 

pobre y algunos olvidados como la de av universitaria ,lince , salaveŕry arequipa etc 

5.las luces y reflectantes en la bicicleta  me parece muy bien así cono un buen 

sistema de freno 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 
JAIME DUPUY ORTIZ 

DE ZEVALLOS 

Obligaciones a los ciclistas 

Los equipamientos elevan el costo para el uso de la bicicleta, lo cual se contrapone 

al sustento de la Exposición de Motivos. No se ha analizado su regulación y 

exigencia, generando un desincentivo para transportarse en bicicleta. 

Así, por ejemplo, se establece la obligación de que las bicicletas sean equipadas 

con materiales retroreflectantes, para facilitar su visibilidad, así como sistemas de 

iluminación o alumbrado. 

Si las bicicletas ya están equipadas con estos aditamentos, ¿qué sentido tiene 

obligar a los ciclistas a colocarse prendas reflectantes? Si la bicicleta es visible, es 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 



condición suficiente de seguridad, siendo redundante e innecesario obligar a los 

ciclistas y pasajeros a usar determinados tipos de prenda, lo que limita las 

posibilidades de uso de la bicicleta como solución de movilidad urbana. 

Sin perjuicio de que el alumbrado público de calles, veredas y, en general, de la 

ciudad es una obligación y condición general de seguridad para las personas, por 

lo que los ciclistas no deberían asumir la carga de la falta de infraestructura urbana 

adecuada. 
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Articulo N° 106-H 

LENIN LAGUNA 

DUEÑAS 

 

Obligaciones a los ciclistas 

 

Comentario: “Un timbre”? limitar el uso de tecnología por el uso de “un timbre” 

no tiene asidero alguno, como si lo sería regular el uso unidades acústicas con un 

máximo de decibeles permisibles, aunque ello debe incluir también a todo tipo de 

vehículos y la oportunidad de uso (No el uso indiscriminado de bocinas, sino como 

señal de alerta por seguridad) 

Actualmente existen señales luminosas para bicicletas, la tecnología a puesto a 

disposición luces livianas y muy eficientes. El uso de “prendas con material 

retrorreflectante certificado” puede suponer incomodidad para usuarios que se 

trasladan a centros de trabajo con “Ropas formales”, si bien sería recomendable 

el uso de chalecos por ejemplo, su obligatoriedad puede causar tendencia al 

incumplimiento; de manera que puede ser más flexible la norma en el uso de 

“señales luminosas” o “señales reflectantes en la bicicleta o ropa”, cumpliendo las 

primeras de manera más eficiente el objetivo “La seguridad tanto de ciclistas como 

de peatones” quienes no cuentan con una fuente de luz para la reacción” de los 

autorrflectantes. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 
FERNANDO 

ALCÁNTARA ARANGO 

Obligaciones a los ciclistas 

2. El uso de timbre no debería ser obligatorio ya que los carros no lo escucharían y 

pocas veces estamos en contacto con peatones en la ciclovía y nunca debemos de 

usar el timbre en la acera. 

 

3. El uso de casco no debería de ser obligatorio en mayores de 18 años, porque la 

mayoría de países que han obligado a usarlo se ha reducido considerablemente el 

uso de la bicicleta y esta medida contravendría con el fin de la Ley que promueve 

la bicicleta como medio de transporte sostenible. Además, la mayoría no podría 

costear un casco porque la mayoría de ciclistas tienen una bicicleta promedio de 

200 soles y un casco certificado cuesta casi lo mismo. 

 

4. En ciudad solo se debería de obligar el uso de luces traseras y delanteras y/o 

ropa reflectante. Mas no ambas. 

 

6. Las multas que están imponiendo son muy abusivas, deberían de reducirlas y 

quitar lo de retener la bicicleta a excepción del caso que encuentren a algún ciclista 

en estado etílico y/o drogado. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 



 

Articulo N° 106-H DIANA SOVERO 

Obligaciones a los ciclistas 

El casco debería ser un elemento opcional para incentivar el uso de la bicicleta. En 

todo caso exigir casco obligatorio en vías no urbanas como ocurre en España. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 
DIEGO FERNANDO 

ARIAS FORIGUA 

Obligaciones a los ciclistas 

1). Casco, debería ser obligatorio solo en competencias y niños. Pero si un 

elemento recomendado para los ciclistas. 

2). 2.1 Hay bicicletas que no necesitan palancas de freno porque su sistema de 

frenado esta en las bielas. 

2.2 Timbre debería ser opcional. 

2.3 Laminas reflectivas en el marco de la bicicleta podría dañar su estética, también 

debería ser opcional, en cambio deberían portarse en los aros de las llantas. 

2.4Pedales y ruedas reflectivas opcionales también. 

3). Luz blanca adelante y roja atrás. 

Sin embargo tener en cuenta que estas consumen batería y si no tenemos una 

bicicleta eléctrica es un problema pues las luces tienen solo unas horas de duración. 

4). Prenda reflectiva certificada? Apoyo el uso de accesorios reflectivos, pero estos 

no deberían contar obligatoriamente con una certificación. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 

ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

 

Obligaciones a los ciclistas 

Son obligaciones de los ciclistas conductores y del pasajero de ser el caso, las 

siguientes: 

1) Uso de casco debidamente atado, de acuerdo a las características técnicas 

y forma establecidas en las normas técnicas correspondientes. Se sugiere 

contar con una luz roja en el casco. 

2) Usar prendas reflectivas certificadas que demarquen su anatomía como 

hombros, torso, opcionalmente piernas y brazos, Estas prendas deben 

usarse siempre que se circule entre la puesta y la salida del sol, o a 

cualquier hora del día en los túneles y espacios afectados por baja 

iluminación, y, además, cuando existan condiciones meteorológicas o 

ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, como en caso 

de niebla, lluvia intensa, nevada, nubes de humo o de polvo o cualquier 

otra circunstancia análoga. 

3) Equipamiento de Bicicletas: 

Para circular en la vía pública las bicicletas deben contar con: 

3.1. Sistema de frenos. 

3.2. Un timbre.  Requisito aplicable solo para aquellos ciclistas que hagan uso de 

la acera, de acuerdo al artículo 106-D propuesto por este proyecto de Decreto 

Supremo. 

3.3. Pintura o láminas de material retroreflectante certificado de color amarillo 

limón fluorescente en al menos el 70% de la longitud del cuadro de la bicicleta y 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 



por ambos lados, cuando la circulación se realice en vías no urbanas y entre la 

puesta y la salida del sol. 

3.4. Pintura o láminas de material retroreflectante certificado de color rojo en 

pedales. 

4) Alumbrado delantero con luz blanca y posterior con luz roja: 

4.1 Entre la puesta y la salida del sol, o a cualquier hora del día en los túneles o 

espacios oscuros, tales como pasos inferiores o tramos de vía equiparados a 

túneles. 

4.2 Cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan 

sensiblemente la visibilidad, como en caso de niebla, lluvia intensa, nevada, nubes 

de humo o de polvo o cualquier otra circunstancia análoga. 

* La obligación del uso del timbre debe limitarse a aquellos ciclistas que hagan uso 

de la acera, de acuerdo al artículo 106-D propuesto por este proyecto de Decreto 

Supremo.  Su uso en la calzada es absurdo puesto que en la mayoría de los casos 

los conductores de motorizados no podrán oír el timbre.  Esto ocurre debido a que 

por un lado el timbre de bicicleta es de bajo volumen, además de ser diseñado con 

música y frecuencia agradables al peatón u otro ciclista. Por otro lado, mientras el 

ciclista va por la calzada comparte la vía con conductores de motorizados, la 

mayoría cubiertos por latas que limitan severamente su audición con respecto al 

contexto externo, siendo este por lo general muy bullicioso debido a la suma de 

motores y cada tipo de claxon, existiendo muchos que superan los 80 decibeles.   

Cabe mencionar que su ausencia, de acuerdo a este proyecto de Decreto Supremo, 

conlleva a la infracción K.2, "muy grave", con una multa del 10% de la UIT y 

retención de la bicicleta. 

* Con respecto a la instalación de cintas reflectantes en las ruedas, esto resultaría 

por lo general una inversión inútil, ya que esta parte de la bicicleta está expuesta 

continuamente a barro, polvo, grasa que cubre los reflectivos quitando su 

visibilidad. La visibilidad lateral debe asegurarse en el marco de la bicicleta, tal como 

se ha mencionado en el inciso 3.3 de este texto. 
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Articulo N° 106-H 

BICIRED PERU/ NILTON 

LOPEZ / ESTEBAN DEL 

AGUILA / RENATO 

BELLIDO LAHUD / 

BICICCOMUTERS / 

CICLEANDO EN LIMA / 

OCTAVIO 

Obligaciones de los ciclistas 

1. Cascos: Su uso debe ser recomendable, no obligatorio. 

2.2. Timbre: No va. 

2.3. Retroreflectante en marco: No va. 

2.4. Retroreflectante en pedal y llanta: No va. 

4. Prenda retroreflectante: No vá. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 

ESCUELA NACIONAL 

SUPERIOR DE 

FOLCLORE JOSÉ 

MARIA ARGUEDAS 

Obligaciones de los ciclistas 

Considera que las láminas retro reflectantes certificadas son un exceso para solicitar 

a los ciclistas 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H FABRIZIO GARCÍA 

Obligaciones a los ciclistas 

Los ciclistas deben tener la suficiente iluminación para ser vistos, es terrible manejar 

de noche porque no vees a los ciclistas, apresar que estos no respetan las normas 

de tránsito. 

-Deberán portar un chaleco reflectivo si manejan de noche 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 
GONZALO LANDA 

 

Obligaciones de los ciclistas 

El Art. Va en detrimento de incentivar el uso de la bicicleta, exigiendo casco 

 

Se acoge. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 

DIEGO BAIGORRIA, 

MARCO ALBAN, 

ANGEL SALVADOR 

PRINCIPE GUERRERO, 

PETER CASTILLO, 

ALBERTO MENDEZ, 

 

Obligaciones de los ciclistas 

No se debe obligar a usar timbre, no se debe prohibir otro tipo de aparatos 

acústicos, por ejemplo, bocinas, No se debe exigir laminas retro reflectantes en las 

bicicletas, lo hacen también con los peatones? los obligaran a usar chalecos? lo 

que se necesita es hacer al conductor del vehículo motorizado más responsable que 

acate las reglas de tránsito en lugar de condicionar al los vehículos menores no 

motorizados peatones a adoptar medidas para su protección. 

 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 

KELVIN CARLOMAN 

MANAY FIESTAS/ 

DIEGO BAIGORRIA/ 

MARCO ALBAN/ PETER 

CASTILLO/ ANGEL 

SALVADOR PRINCIPE 

GUERRERO/ ALBERTO 

MÉNDEZ/ ALEJANDRO 

GRANADOS/ DARWIN 

JAVIER TORRES 

SALAZAR/ GIANN 

PIERRE ZETA VITE/ 

ALEJANDRO INZA 

MENDOZA/ LUIS 

GONZÁLEZ/ JUAN 

CALLE SANTOS/ 

Obligaciones de los ciclistas 

No se debe obligar a usar timbre, no se debe prohibir otro tipo de aparatos 

acústicos, por ejemplo bocinas 

 

No se debe exigir laminas retro reflectantes en las bicicletas, lo hacen tambien con 

los peatones? los obligaran a usar  chalecos? lo que se necesita es hacer al 

conductor del vehiculo motorizado mas responsable  que acate las reglas de 

transito en lugar de condicionar al los veiculos menores no motoriados  peatones 

a adoptar medidas para su proteccion. 

 

La exigencia de alumbrado debería ser de luces “o” reflectantes traseros y 

delanteros. 

 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 



YOLEXIS PAICO/ 

MILAGROS GONZALES 

VEGA/ GRECIA 

BARTOLINI/ RIGO 

VEGA/ HEINZ ERIC 

ARÉVALO FERNÁNDEZ/ 

ANDY WILLIAN REYES 

AYALA/ JULIO CESAR 

SANCHEZ ZUMAETA/ 

JOHN PEREZ H/ CARLO 

ANDREE S. ALVAREZ 

NÚÑEZ/ JOSE DARWIN 

CHAVESTA REYES/ 

DANNY FLORES LLOJA/ 

BERNEL QUINDE/ ALAN 

DELGADO/ MARVIN 

FRANK TINOCO 

VELÁSQUEZ/ JEANS 

NIÑO PIZARRO/ JOSÉ 

MARTIN RODRIGUEZ 

TORRES 
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Articulo N° 106-H 

AREQUIPA Obligaciones a los ciclistas 

Si se tiene luces no es necesario la ropa reflectiva. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 

CHICLAYO Obligaciones a los ciclistas 

No se debe multar por ausencia de casco normado. 

 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 

CHICLAYO Obligaciones a los ciclistas 

Que el cuadro de la bicicleta no lleve reflectante. 

 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 

CUSCO Obligaciones a los ciclistas 

Que no se llegue a un control excesivo de equipamiento. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 

CUSCO Obligaciones a los ciclistas 

El uso de equipamiento debería ser para una primera etapa, luego, con una 

infraestructura mejor implementada, no será necesario cascos. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 

CUSCO Obligaciones a los ciclistas 

Campaña de subvenciones para la primera etapa de equipamiento, para que el 

tema financiero no sea un obstáculo. 

No se acoge. 

Sin embargo, señalar que la propuesta estima pertinente 

modificar el texto en el extremo referido al equipamiento 

de la bicicleta  y del ciclista en cuanto al uso del casco, del 

timbre y de las láminas de material retrorreflectante de 

modo tal que permita la visualización de la bicicleta de 

forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 

CUSCO Obligaciones a los ciclistas 

El casco no debería ser obligatorio, recomiendo su uso, pero debe ser opcional. 

Se acoge. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 
AREQUIPA 

 

Obligaciones a los ciclistas 

¿Por qué trasladar las obligaciones de seguridad a los ciclistas, siendo los más 

vulnerables y el auto un bien de riesgo, objetivo tipificado en el Código civil como 

tal? 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 
MOYOBAMBA 

 

Obligaciones a los ciclistas 

Es bueno el uso de equipos reflectivos: luces y elementos retro reflectantes) por 

seguridad. Pero las multas son excesivas, reconsiderar el monto de la sanción 

 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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MOYOBAMBA 

 

Obligaciones a los ciclistas 

Casco no debe ser obligatorio, debe ser opcional. 

 

Se acoge. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 

JAIME DUPUY ORTIZ 

DE ZEVALLOS 

 

Obligaciones de los ciclistas 

Exigir estas obligaciones al ciclista son excesos 

 

 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 

CICLOLIBRES/ ISABEL 

CLAROS 

 

Obligaciones de los ciclistas 

Uso del casco; debiese ser facultativo o obligatorio solo en vías de velocidad 

superior a los 60km/h 

"2) Equipamiento de Bicicletas:Para circular en la vía publica la bicicletas deben 

contar con: 

2.1 sistema de frenos 

2.2 Un timbre, prohibiéndose el empleo de otro aparato acústico distinto de aquel 

2.3 Láminas de material retro reflectante certificado de color amarillo fluorescente 

en el cuadro de la bicicleta cuando la circulación se realice en vías no urbanas y 

entre la puesta y la salida del sol 

2.4 Láminas de material retroflecectante certificado de color rojo en pedales y 

ruedas 

4) Prendas retroreflectantes" 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-H 
TRANSITEMOS 

 

Obligaciones de los ciclistas 

Puede ser contraproducente hacerlo obligatorio. Sería más conveniente que el 

Estado invirtiera recursos en educar a la ciudadanía para que conozca las ventajas 

de su uso y, en ese sentido, promoverlo. Igualmente, podrían buscarse estrategias 

como incentivos. En el Reino Unido se recomienda (should) mas no se obliga 

(must). En Países Bajos no es obligatorio, al igual que en Dinamarca. Ver el caso de 

Dinamarca en: https://www.sikkertrafik.dk/media/4793/bicycle-helmet-fact-

sheet.pdf 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 

https://www.sikkertrafik.dk/media/4793/bicycle-helmet-fact-sheet.pdf
https://www.sikkertrafik.dk/media/4793/bicycle-helmet-fact-sheet.pdf


146 

Articulo N° 106-H FRIEND BIKER 

Obligaciones a los ciclistas 

2.2 Un timbre y/o silbato, prohibiéndose el empleo de otro aparato acústico 

distinto a aquellos. 

2.3  Láminas de material retroreflectante certificado, tanto e el cuadro d ela 

bicicleta, como en ruedas y accsorios adheribles  a las prendas y/o prendas 

especializadas, cuando la circulación se realice en vía son urbanas y entre la puesta 

y salida del sol. 

Corregir el inciso 3 en vista que sería ilegal contraponiéndose al artículo 10 inciso 

a de la Ley 30936, permitiéndose su circulación con luces. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Artículo 106-H VALERIA LÓPEZ 

Obligaciones a los ciclistas 

Artículo 106-H incorporado al Reglamento Nacional de Tránsito 

Los equipamientos elevan el costo para el uso de la bicicleta, lo cual se contrapone 

al sustento de la Exposición de Motivos, no se ha analizado su regulación y 

exigencia, generando un desincentivo para transportarse en bicicleta. 

 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 

148 

Artículo 106-H DORIS ANGULO 

Obligaciones a los ciclistas 

file:///C:/Users/user/Downloads/RM_N__781-2019_MTC-01.02.pdf como podrás 

ver en la página 3 en la parte “la verificación previa de los vehículos que circulan 

por el carril que es utilizado para el adelantamiento y habiendo señalizado con el 

brazo izquierdo extendido hacia la izquierda la realización de la maniobra.” lo 

normal al transitar en bicicleta es que el movimiento del brazo izquierdo sea 

acompañado con el pitido de un silbato para que los conductores vean al ciclista, 

motivo por el cual 

Artículo 106-H.- Obligaciones de los ciclistas (página 18) 

2.2. Un timbre, prohibiéndose el empleo de otro aparato acústico distinto de aquél. 

Impediría que se pueda hacer esta acción que ustedes mismos está pidiendo que 

se haga, fuera de eso, todos los que realizan salidas grupales ordenadas saben que 

se ordena al grupo con el silbato, pues al levantar el brazo vertical acompañado 

con el toques de silbato cortos indicas al grupo que se detenga y al avanzar en la 

bicicleta y hacer toques de silbato largos y mover los brazos a la izquierda o derecha 

le indicas al grupo que la ruta es a la izquierda o la derecha prueba de esto es que 

recomiendan usarlo como lo puede ver en https://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/lo-que-debe-saber-si-monta-bicicleta-en-

bucaramanga-HM349779 

https://www.elvigia.net/general/2014/5/27/respetar-seales-viales-circular-bicicleta-

159499.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_urbano 

 

material retrorreflectante certificado, al pedir que sea algo certificado complica que 

la mayoría de las personas al nivel de todo el Perú puedan adquirirlo, recuerden 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 

file:///C:/Users/user/Downloads/RM_N__781-2019_MTC-01.02.pdf
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/lo-que-debe-saber-si-monta-bicicleta-en-bucaramanga-HM349779
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/lo-que-debe-saber-si-monta-bicicleta-en-bucaramanga-HM349779
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/lo-que-debe-saber-si-monta-bicicleta-en-bucaramanga-HM349779
https://www.elvigia.net/general/2014/5/27/respetar-seales-viales-circular-bicicleta-159499.html
https://www.elvigia.net/general/2014/5/27/respetar-seales-viales-circular-bicicleta-159499.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_urbano


que la ley afectara a todas las bicicletas, con que indique que sea de buena calidad 

debería ser suficiente. 
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Artículo 106-H EMPRESA 3M 

Uniformidad de Uso 

La demarcación de la bicicleta debe garantizar lo siguiente: 

 

- Más visibles para conductores con cansancio visual o avanzada edad. 

-  Retrorreflexión más efectiva para nuevos tipos de faros de vehículos. 

-  Mayor eficiencia en angularidades extremas. 

- Mejor detección en caso de ubicación en puntos ciegos. 

- Excelente visibilidad desde cualquier ubicación. 

- Visible en condiciones extremas o condiciones climatológicas adversas. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima pertinente modificar el texto en el 

extremo referido al equipamiento de la bicicleta  y del 

ciclista en cuanto al uso del casco, del timbre y de las 

láminas de material retrorreflectante de modo tal que 

permita la visualización de la bicicleta de forma lateral. 
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Articulo N° 106-I 

 

TRANSITEMOS 

 

Prohibición de circular por la ciclovia 

Considerar ciertos casos en donde sí podrían usar la ciclovía los peatones. Por 

ejemplo, en los casos en donde no haya vereda, la vereda se encuentre 

interrumpida por algo o algún tramo se encuentre en estado deteriorado que 

imposibilite el desplazamiento. Ver reglamento neerlandés (2.1. Road positioning): 

https://www.rijschooldenk.nl/uk_road-traffic-signs-and-regulations-in-the-

netherlands-rijschoolDenK.pdf 

No se acoge. 

El presente Reglamento tiene por finalidad fomentar la 

movilidad sostenible en condiciones de seguridad como 

medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye 

a la preservación del medio ambiente 

 

151 Artículo 106-I CIRCULO CICLISTA 

PROTECTOR DE LAS 

HUACAS 

Prohibición de circular por la ciclovia 

Ayudaría mucho más   que dicha norma vaya acompañada por una campaña 

intensa de enseñar a las personas que no deben caminar por la ciclovía. Además, 

las ciclovías últimamente vienen siendo utilizadas por motociclistas irresponsables 

lo que incrementa el riesgo de sufrir accidentes a los ciclistas. Se debe puntualizar 

en el reglamento que también dichos vehículos están prohibidos de circular por 

dicha infraestructura. 

No se acoge.  

La propuesta contiene disposiciones sobre la promoción de 

la movilidad sostenible a través de la implementación de 

medidas para el uso de la bicicleta como medio de 

transporte en el título II del Reglamento de la Ley N° 30936 
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Artículo 106-I 
VALERIA LÓPEZ 

 

Prohibición de circular por la ciclovia 

Si en el artículo 106-I propuesto para el Reglamento Nacional de Tránsito, se 

prohíbe la circulación de peatones por la ciclovía, porque no se prohíbe la 

circulación de bicicletas por la acera, siendo una medida desproporcional en 

perjuicio del peatón, debiendo considerarse el principio de razonabilidad en la 

medida impuesta, más aún si el Reglamento de la Ley 30936 priorizan el 

desplazamiento a pie y en bicicleta. 

 

No se acoge. 

El presente Reglamento tiene por finalidad fomentar la 

movilidad sostenible en condiciones de seguridad como 

medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye 

a la preservación del medio ambiente 

 

https://www.rijschooldenk.nl/uk_road-traffic-signs-and-regulations-in-the-netherlands-rijschoolDenK.pdf
https://www.rijschooldenk.nl/uk_road-traffic-signs-and-regulations-in-the-netherlands-rijschoolDenK.pdf
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Artículo N° 106-J 
ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE ARTÍCULO: 

Ciclismo laboral 

Los mensajeros de Delivery deberán de mostrar elementos reflectivos, sin que estos 

sean cubiertos por la mochila 

No se acoge. 

El objetivo de la propuesta es la promoción y regulación de 

la bicicleta como medio de transporte sostenible.  
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Artículo N° 146 
ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

PROPUESTA DE INCLUSIÓN Y MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO E LA PROPUESTA: 

“Artículo 146º.-Los vehículos menores sin motor, como bicicletas y triciclos, y los 

vehículos automotores menores, cuando circulen por una vía deben hacerlo por el 

carril de la derecha uno detrás de otro.    Cualquiera sea su característica o tamaño, 

no deben circular en forma paralela en doble o más filas, ni deben adelantarse 

unos a otros.” 

No se acoge. 

El presente Reglamento tiene por finalidad fomentar la 

movilidad sostenible en condiciones de seguridad como 

medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye 

a la preservación del medio ambiente 
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Artículo N° 174-A 

LANNIA CAMARGO 

OCHOA 

 

ADELANTAMIENTO A BICICLETAS O CICLOS 

Añadir un párrafo que precise que en caso la calle, avenida, pasaje  o jirón sea 

estrecho y no permita más de un vehículo la preferencia de paso siempre será para 

el ciclista, no debiendo los conductores de vehículos motorizados arrinconarlos o 

tocar el claxon de manera permanente para adelantar. 

Se acoge parcialmente. 

La propuesta estima conveniente que los vehículos 

motorizados que adelanten o sobrepasen a bicicletas u 

otros ciclos que circulen en la calzada deberán efectuar 

dicha maniobra por el carril de la izquierda y retornando al 

carril original una vez concluida la maniobra, en 

observancia a las reglas de adelantamiento dispuestas en el 

artículo 174. 
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Artículo N° 174-A 

KELVIN CARLOMAN 

MANAY FIESTAS/ 

DIEGO BAIGORRIA/ 

MARCO ALBAN/ PETER 

CASTILLO/ ANGEL 

SALVADOR PRINCIPE 

GUERRERO/ ALBERTO 

MÉNDEZ/ ALEJANDRO 

GRANADOS/ DARWIN 

JAVIER TORRES 

SALAZAR/ GIANN 

PIERRE ZETA VITE/ 

ALEJANDRO INZA 

MENDOZA/ LUIS 

GONZÁLEZ/ JUAN 

CALLE SANTOS/ 

YOLEXIS PAICO/ 

MILAGROS GONZALES 

VEGA/ GRECIA 

BARTOLINI/ RIGO 

VEGA/ HEINZ ERIC 

ARÉVALO FERNÁNDEZ/ 

ANDY WILLIAN REYES 

ADELANTAMIENTO A BICICLETAS O CICLOS 

El adelanto debería ser en este orden 

1)      Cambio de carril (incluso si las señales indican lo contrario como lineas 

continuas) 

2)      Si es de un solo carril y el ancho de la via lo permite, se adelanta manteniento 

una distancia del ciclo de aproximadamente 1.50 metros dúrate toda la maniobra 

3)      Si es una via de un solo carril y el ancho de la via no permite adelantar 

cumpliendo con el punto anterior, el conductor debe mantenerse en el mismo carril 

4)      En autopistas  la distancia mínima de adelantamiento es 2 metros 

 

No se acoge. 

Sin embargo, la propuesta estima conveniente que los 

vehículos motorizados que adelanten o sobrepasen a 

bicicletas u otros ciclos que circulen en la calzada deberán 

efectuar dicha maniobra por el carril de la izquierda y 

retornando al carril original una vez concluida la maniobra, 

en observancia a las reglas de adelantamiento dispuestas 

en el artículo 174. 



AYALA/ JULIO CESAR 

SANCHEZ ZUMAETA/ 

JOHN PEREZ H/ CARLO 

ANDREE S. ALVAREZ 

NÚÑEZ/ JOSE DARWIN 

CHAVESTA REYES/ 

DANNY FLORES LLOJA/ 

BERNEL QUINDE/ ALAN 

DELGADO/ MARVIN 

FRANK TINOCO 

VELÁSQUEZ/ JEANS 

NIÑO PIZARRO/ JOSÉ 

MARTIN RODRIGUEZ 

TORRES 
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Artículo N° 174-A 
ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

ADELANTAMIENTO A BICICLETAS O CICLOS 

Los vehículos motorizados que adelanten o sobrepasen a bicicletas u otros ciclos 

deben mantener una distancia mínima respecto del ciclo de aproximadamente de 

1,50 metros durante toda la maniobra. En el caso de que la vía no lo permita 

debido a que no cuenta con el ancho necesario, el vehículo automotor deberá bajar 

su marcha a una velocidad menor o igual a 10 km/h para sobrepasar al ciclista, 

haciéndolo con prudencia. 

 

* En la vida real, no siempre es posible cumplir con este artículo, desde que existen 

calzadas angostas, incluso de menos de 3.5 m de ancho.  Imaginemos que una 

calzada es de 3.5 m de ancho, y que por ella circula un ciclista cuyo manubrio de 

bicicleta es de 70 cm. de longitud.  Si un vehículo motorizado con un chasis de 

2.50 m de ancho (sin espejos), desea sobrepasar al ciclista en mención, este 

dispondrá de apenas 30 cm para sobrepasarlo.  ¿Qué hacer en este caso? 

Sugerimos es que el vehículo motorizado baje la velocidad de la marcha a máximo 

10 km/h, solicite amablemente al ciclista se haga a un lado para poder 

sobrepasarlo. Esta práctica es común en Italia, donde incluso los ciclistas sobre 

paran su marcha y se hacen a un lado para dejar pasar al vehículo automotor. 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente que los vehículos 

motorizados que adelanten o sobrepasen a bicicletas u 

otros ciclos que circulen en la calzada deberán efectuar 

dicha maniobra por el carril de la izquierda y retornando al 

carril original una vez concluida la maniobra, en 

observancia a las reglas de adelantamiento dispuestas en el 

artículo 174. 
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Artículo N° 174-A BICIRED PERÚ 

ADELANTAMIENTO A BICICLETAS O CICLOS 

Los vehículos motorizados que adelanten o sobrepasen a bicicletas u otros ciclos 

deben mantener una distancia mínima respecto del ciclo de aproximadamente 

1.50 metros durante toda la maniobra a una velocidad máxima de 30 Km/h; 

cambiar de carril si es más de 1 ciclista. . Si sólo es un carril, pasar a 1,5m en un 

ancho si la vía tiene un ancho de 5,30m: 

No se acoge. 

Sin embargo, la propuesta estima conveniente que los 

vehículos motorizados que adelanten o sobrepasen a 

bicicletas u otros ciclos que circulen en la calzada deberán 

efectuar dicha maniobra por el carril de la izquierda y 

retornando al carril original una vez concluida la maniobra, 

en observancia a las reglas de adelantamiento dispuestas 

en el artículo 174. 



159 

Artículo N° 174-A 
CICLOLIBRES/ ISABEL 

CLAROS 

ADELANTAMIENTO A BICICLETAS O CICLOS 

Sobre adelantamiento a bicicletas: 

Añadir que se deba mantener una velocidad constante (sin aceleración) no mayor 

a 30km/h durante toda la maniobra de adelantamiento. 

No se acoge. 

Sin embargo, la propuesta estima conveniente que los 

vehículos motorizados que adelanten o sobrepasen a 

bicicletas u otros ciclos que circulen en la calzada deberán 

efectuar dicha maniobra por el carril de la izquierda y 

retornando al carril original una vez concluida la maniobra, 

en observancia a las reglas de adelantamiento dispuestas 

en el artículo 174. 
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Artículo N° 174-A 

AREQUIPA ADELANTAMIENTO A BICICLETAS O CICLOS 

Si la ley pide 1.5 metros para rebasar a un ciclista y el ciclista ocupa 0.8 metros 

físicamente, lo cual suma 2.3 metros, ¿por qué no darle el beneficio de: un ciclista- 

un carril? 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente que los vehículos 

motorizados que adelanten o sobrepasen a bicicletas u 

otros ciclos que circulen en la calzada deberán efectuar 

dicha maniobra por el carril de la izquierda y retornando al 

carril original una vez concluida la maniobra, en 

observancia a las reglas de adelantamiento dispuestas en el 

artículo 174. 
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Artículo N° 174-A 

CUSCO ADELANTAMIENTO A BICICLETAS O CICLOS 

Uso de la bicicleta ocupando un carril completo. 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente que los vehículos 

motorizados que adelanten o sobrepasen a bicicletas u 

otros ciclos que circulen en la calzada deberán efectuar 

dicha maniobra por el carril de la izquierda y retornando al 

carril original una vez concluida la maniobra, en 

observancia a las reglas de adelantamiento dispuestas en el 

artículo 174. 
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Artículo N° 174-A 

CUSCO ADELANTAMIENTO A BICICLETAS O CICLOS 

La bicicleta no debería ocupar carril izquierdo a menos que el derecho esté 

bloqueado. 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente que los vehículos 

motorizados que adelanten o sobrepasen a bicicletas u 

otros ciclos que circulen en la calzada deberán efectuar 

dicha maniobra por el carril de la izquierda y retornando al 

carril original una vez concluida la maniobra, en 

observancia a las reglas de adelantamiento dispuestas en el 

artículo 174. 
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Artículo N° 174-A 

AREQUIPA ADELANTAMIENTO A BICICLETAS O CICLOS 

En lugar de 1.5 metros para adelantar, se debe establecer el derecho de usar todo 

el carril en calles compartidas, comitivas, zona 30 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente que los vehículos 

motorizados que adelanten o sobrepasen a bicicletas u 

otros ciclos que circulen en la calzada deberán efectuar 

dicha maniobra por el carril de la izquierda y retornando al 

carril original una vez concluida la maniobra, en 

observancia a las reglas de adelantamiento dispuestas en el 

artículo 174. 
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Artículo N° 174-A TRANSITEMOS 

ADELANTAMIENTO A BICICLETAS O CICLOS 

Se recomienda lo siguiente: 

Se acoge. 



 Considerar la posibilidad de que los ciclistas puedan adelantar a otros 

vehículos por la derecha. Ver el reglamento de Países Bajos: 2.2. 

Overtaking. Dice los siguiente: “Los ciclistas deben adelantar a otros 

ciclistas por la izquierda. Pueden adelantar por la derecha a otros 

vehículos que se estén moviendo más lentamente. Consultar el 

documento: https://www.rijschooldenk.nl/uk_road-traffic-signs-and-

regulations-in-the-netherlands-rijschoolDenK.pdf 

 En el Highway Code del Reino Unido se señala lo siguiente en materia de 

sobrepaso para los conductores de vehículos motorizados: 

o “Dé a los motociclistas, ciclistas y jinetes al menos tanto espacio 

como lo haría al adelantar a otro automóvil.” 

o Revisar sección: Overtaking (rules 162 to 169): 

https://www.gov.uk/guidance/the-highway-code/using-the-

road-159-to-203#overtaking-162-to-169#rule162 

Hace falta precisar cómo tiene lugar el adelantamiento en un carril por donde 

transitan buses y se localizan paraderos. Revisar la regla 65 del Highway Code del 

Reino Unido sobre carriles bus: “La mayoría de los carriles de autobuses pueden 

ser utilizados por ciclistas como se indica en las señales. Tenga cuidado con las 

personas que suben o bajan del autobús. Tenga mucho cuidado cuando tome un 

autobús o salga de un carril, ya que entrará en un flujo de tráfico más ocupado. 

No pase entre la acera y el autobús cuando esté parado.” El código permite que 

los ciclistas puedan sobrepasar un bus por el lado del ingreso y salida de los 

pasajeros (considerar que el sentido del tránsito en el Reino Unido es el inverso al 

de Perú). 

La propuesta estima conveniente que los vehículos 

motorizados que adelanten o sobrepasen a bicicletas u 

otros ciclos que circulen en la calzada deberán efectuar 

dicha maniobra por el carril de la izquierda y retornando al 

carril original una vez concluida la maniobra, en 

observancia a las reglas de adelantamiento dispuestas en el 

artículo 174. 
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Artículo N° 174-A 
DIEGO FERNANDO 

ARIAS FORIGUA 

ADELANTAMIENTO A BICICLETAS O CICLOS 

     

En este punto defendería el uso de la bicicleta ocupando un carril completo y el 

adelantamiento al ciclista a una distancia no menor de 1.5 metros 

Se acoge. 

La propuesta estima conveniente que los vehículos 

motorizados que adelanten o sobrepasen a bicicletas u 

otros ciclos que circulen en la calzada deberán efectuar 

dicha maniobra por el carril de la izquierda y retornando al 

carril original una vez concluida la maniobra, en 

observancia a las reglas de adelantamiento dispuestas en el 

artículo 174. 

166 Anexo “CUADRO 

DE TIPIFICACIÓN, 

SANCIONES Y 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

APLICABLES A LAS 

INFRACCIONES AL 

TRÁNSITO 

TERRESTRE” I. 

Conductores 

ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

M44 debe adecuarse al artículo 174 -A propuesto en este documento. 

Además, como medida preventiva debe darse la “retención del vehículo”, ya que 

esta infracción pone en riesgo la vida humana. 

 

G21 se desprende del: Artículo 156º.-Si se destinan o señalan vías o pistas 

especiales exclusivas para el tránsito de bicicletas, sus conductores deben transitar 

por ellas estando prohibido a otros vehículos utilizarlas. 

 

Agregando al cuadro ya existente del RNT: 

 

No se acoge. 

Sin embargo, se estima pertinente modificar la propuesta 

del Reglamento en el extremo de modificar el cuadro de 

infracciones al tránsito terrestre aplicable a conductores de 

vehículo motorizados en cuanto a incluir el código M45 

sobre abrir o dejar abierta la puerta o capot de un vehículo, 

dificultando la circulación a los ciclistas. 

https://www.rijschooldenk.nl/uk_road-traffic-signs-and-regulations-in-the-netherlands-rijschoolDenK.pdf
https://www.rijschooldenk.nl/uk_road-traffic-signs-and-regulations-in-the-netherlands-rijschoolDenK.pdf
https://www.gov.uk/guidance/the-highway-code/using-the-road-159-to-203#overtaking-162-to-169
https://www.gov.uk/guidance/the-highway-code/using-the-road-159-to-203#overtaking-162-to-169


C.41  Circular por vías o pistas exclusivas para bicicletas.5% (cambiar a 13%).  

Puntaje: 20.  Medida preventiva: Retención del vehículo. - 

* Las propuestas se hacen en coherencia con la propuesta del Decreto Supremo. 
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Anexo “CUADRO 

DE TIPIFICACIÓN, 

SANCIONES Y 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

APLICABLES A LAS 

INFRACCIONES AL 

TRÁNSITO 

TERRESTRE” III. 

Ciclistas 

 

 

 

 

 

ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

 

Deben adecuarse a los artículos propuestos los siguientes códigos de infracciones: 

K. 2 Ver artículo 106  H propuesto 

K. 3 Ver artículos 106 D propuesto 

K. 4 Ver artículos 106 G propuesto 

 

Por lo que el cuadro tendría el contenido: 

1. K 1: Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor 

a 0.5g por litro, bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos, 

acción comprobada con el examen respectivo o por negarse al mismo. Con 

calificación muy grave.  Sanción de 12% de la UIT sin reducción. 

2. K 2: Conducir contraviniendo la norma sobre uso obligatorio de casco 

debidamente atado, sistema de frenos, retroreflectantes en los lugares y colores 

exigidos, alumbrado, prendas con reflectantes conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 106 H del presente Reglamento. Con calificación grave.  Sanción de 4% 

de la UIT. Sin retención de bici y con reducción de multa por pronto pago. 

3. K 3: Circular en la acera a excepción de los casos señalados en el Artículo 

106 D del presente Reglamento. Sanción de 4% de la UIT sin retención de bici y 

con reducción de multa por pronto pago. 

4. K 4: Conducir un vehículo de forma temeraria conforme a lo establecido 

en el Artículo 106 G del presente Reglamento. 5% de la UIT. Sin retención de bici 

y con reducción de multa por pronto pago. 

*Estamos en desacuerdo con las sanciones, ya que son desproporcionadas, en la 

mayoría de los casos superan el valor de la bicicleta misma. Sugerimos se busque 

una fórmula que considere tanto el valor del vehículo, como el valor del daño 

potencial ocasionado, aproximadamente cien veces mayor, considerando los 

rangos de momentum de cada vehículo (producto de su masa por su velocidad). 

Priorizando siempre en la sanción el rol educativo que esta debe tener, para lo cual 

las infracciones leves deben ser de tipo educativo y cumpliendo un rol de servicio 

comunitario. 

* Alcanzamos como referencia los montos vigentes para multas aplicadas a 

peatones por tipo de infracción, de acuerdo al artículo 321 del Reglamento 

Nacional de Tránsito: 

1) Muy Graves    2 % de la UIT 

2) Graves            1 % de la UIT 

Se acoge parcialmente.  

Se estima pertinente modificar la propuesta del 

Reglamento en el extremo de modificar el cuadro de 

infracciones al tránsito terrestre aplicable a ciclistas en 

cuanto a la reducción del monto de las sanciones y de la 

eliminación de la retención de la bicicleta y de sus códigos 

respectivos. 



3) Leves           0.5 % de la UIT 

* Cabe agregar que estamos proponiendo un tiempo no menor a dos años antes 

de la aplicación de las sanciones y medidas preventivas, mientras se desarrollan 

programas de sensibilización y de educación vial a nivel de toda la población, para 

garantizar el éxito de las nuevas normas. 

* La calificación de la infracción K. 2 corresponde a “grave” y no a “muy grave”. 

* La medida preventiva en la infracción de código K. 2 constituida por “retención 

de la bicicleta”, no cumple un rol educativo, y si generaría rechazo a la norma; 

muchos ciclistas trabajadores no podrán adquirir un casco certificado por falta de 

medios económicos, conforme a lo requerido. Si adicionalmente le quitan su 

herramienta de trabajo, podría no sostenerse por sí mismo. 

168 Anexo “CUADRO 

DE TIPIFICACIÓN, 

SANCIONES Y 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

APLICABLES A LAS 

INFRACCIONES AL 

TRÁNSITO 

TERRESTRE” III. 

Ciclistas 

BICIRED PERÚ 

K1: 3% UIT, sin retención de bicicleta, excepción ebriedad. Referente multa 

A1 DS 040-2010 MTC 

K2: 2% UIT, sin retención de bicicleta, excepción ebriedad. Referente A2 DS 

040-2010 MTC 

K3: 0.75% UIT Referente B1 DS 040-2010 MTC 

K4: 2% UIT, sin retención de bicicleta, excepción ebriedad. Referente A2 DS 

040-2010 MTC 

Se acoge parcialmente.  

Se estima pertinente modificar la propuesta del 

Reglamento en el extremo de modificar el cuadro de 

infracciones al tránsito terrestre aplicable a ciclistas en 

cuanto a la reducción del monto de las sanciones y de la 

eliminación de la retención de la bicicleta y de sus códigos 

respectivos. 

169 Anexo “CUADRO 

DE TIPIFICACIÓN, 

SANCIONES Y 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

APLICABLES A LAS 

INFRACCIONES AL 

TRÁNSITO 

TERRESTRE” III. 

Ciclistas 

NESTOR JOSE 

GUEVARA BALDERA 

Buenas tardes mi nombre es José Carlos Guevara  soy un ciclista y es el vehículo en 

el cual me movilizó de lunes a domingo todos los días para mi estudio, trabajo y 

alguna actividad libre cuando tengo tiempo ayer 18/08/2019 debatiendo sobre 

todo lo que han promulgado e indicado sobre esta ley hay algunos aspectos que 

me gustaría cambiar y mejorar para promover el uso de la bicicleta 

(…) 

4. La multa para el ciclista es demasiado elevada en caso llegue a darse costaría 

tanto como una bicicleta básica más accesorios 

 

Se acoge parcialmente.  

Se estima pertinente modificar la propuesta del 

Reglamento en el extremo de modificar el cuadro de 

infracciones al tránsito terrestre aplicable a ciclistas en 

cuanto a la reducción del monto de las sanciones y de la 

eliminación de la retención de la bicicleta y de sus códigos 

respectivos. 

170 Anexo “CUADRO 

DE TIPIFICACIÓN, 

SANCIONES Y 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

APLICABLES A LAS 

INFRACCIONES AL 

TRÁNSITO 

TERRESTRE” III. 

Ciclistas 

AREQUIPA Reemplazar multas pecuniarias por trabajo comunitario educativo sin detención de 

bicicleta. 

 

No se acoge.  

Sin embargo, se estima pertinente modificar la propuesta 

del Reglamento en el extremo de modificar el cuadro de 

infracciones al tránsito terrestre aplicable a ciclistas en 

cuanto a la reducción del monto de las sanciones y de la 

eliminación de la retención de la bicicleta y de sus códigos 

respectivos. 



171 Anexo “CUADRO 

DE TIPIFICACIÓN, 

SANCIONES Y 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

APLICABLES A LAS 

INFRACCIONES AL 

TRÁNSITO 

TERRESTRE” III. 

Ciclistas 

AREQUIPA K3 eliminar o cambiar por trabajo comunitario. Ejemplo: Inspector por un día. No se acoge.  

Sin embargo, se estima pertinente modificar la propuesta 

del Reglamento en el extremo de modificar el cuadro de 

infracciones al tránsito terrestre aplicable a ciclistas en 

cuanto a la reducción del monto de las sanciones y de la 

eliminación de la retención de la bicicleta y de sus códigos 

respectivos. 

172 Anexo “CUADRO 

DE TIPIFICACIÓN, 

SANCIONES Y 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

APLICABLES A LAS 

INFRACCIONES AL 

TRÁNSITO 

TERRESTRE” III. 

Ciclistas 

CUSCO 

 

El costo de las multas al ciclista no debe ser muy elevado ya que desanima su uso. Se acoge parcialmente.  

Se estima pertinente modificar la propuesta del 

Reglamento en el extremo de modificar el cuadro de 

infracciones al tránsito terrestre aplicable a ciclistas en 

cuanto a la reducción del monto de las sanciones y de la 

eliminación de la retención de la bicicleta y de sus códigos 

respectivos. 

173 Anexo “CUADRO 

DE TIPIFICACIÓN, 

SANCIONES Y 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

APLICABLES A LAS 

INFRACCIONES AL 

TRÁNSITO 

TERRESTRE” III. 

Ciclistas 

PIURA 

La sanción debe ser proporcional a la falta (equipamiento). Se acoge parcialmente.  

Se estima pertinente modificar la propuesta del 

Reglamento en el extremo de modificar el cuadro de 

infracciones al tránsito terrestre aplicable a ciclistas en 

cuanto a la reducción del monto de las sanciones y de la 

eliminación de la retención de la bicicleta y de sus códigos 

respectivos. 

174 Anexo “CUADRO 

DE TIPIFICACIÓN, 

SANCIONES Y 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

APLICABLES A LAS 

INFRACCIONES AL 

TRÁNSITO 

TERRESTRE” III. 

Ciclistas 

PIURA 

Bajar la valla monetaria en cuanto a las multas establecida en el Reglamento para 

implementos de seguridad (casco). 

Se acoge parcialmente.  

Se estima pertinente modificar la propuesta del 

Reglamento en el extremo de modificar el cuadro de 

infracciones al tránsito terrestre aplicable a ciclistas en 

cuanto a la reducción del monto de las sanciones y de la 

eliminación de la retención de la bicicleta y de sus códigos 

respectivos. 
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Anexo “CUADRO 

DE TIPIFICACIÓN, 

SANCIONES Y 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

APLICABLES A LAS 

INFRACCIONES AL 

TRÁNSITO 

TERRESTRE” III. 

Ciclistas 

KELVIN CARLOMAN 

MANAY FIESTAS/ 

DIEGO BAIGORRIA/ 

MARCO ALBAN/ PETER 

CASTILLO/ ANGEL 

SALVADOR PRINCIPE 

GUERRERO/ ALBERTO 

MÉNDEZ/ ALEJANDRO 

GRANADOS/ DARWIN 

JAVIER TORRES 

SALAZAR/ GIANN 

PIERRE ZETA VITE/ 

ALEJANDRO INZA 

MENDOZA/ LUIS 

GONZÁLEZ/ JUAN 

CALLE SANTOS/ 

YOLEXIS PAICO/ 

MILAGROS GONZALES 

VEGA/ GRECIA 

BARTOLINI/ RIGO 

VEGA/ HEINZ ERIC 

ARÉVALO FERNÁNDEZ/ 

ANDY WILLIAN REYES 

AYALA/ JULIO CESAR 

SANCHEZ ZUMAETA/ 

JOHN PEREZ H/ CARLO 

ANDREE S. ALVAREZ 

NÚÑEZ/ JOSE DARWIN 

CHAVESTA REYES/ 

DANNY FLORES LLOJA/ 

BERNEL QUINDE/ ALAN 

DELGADO/ MARVIN 

FRANK TINOCO 

VELÁSQUEZ/ JEANS 

NIÑO PIZARRO/ JOSÉ 

MARTIN RODRIGUEZ 

TORRES 

Eliminar las multas K.2 (multa por faltas como el casco) 

 

Eliminar o cambiar sanción por trabajo comunitario la multa de código K.3 

 

Eliminar la multa K.4 por ser exagerada 

 

Se acoge parcialmente.  

Se estima pertinente modificar la propuesta del 

Reglamento en el extremo de modificar el cuadro de 

infracciones al tránsito terrestre aplicable a ciclistas en 

cuanto a la reducción del monto de las sanciones y de la 

eliminación de la retención de la bicicleta y de sus códigos 

respectivos. 



176 Anexo “CUADRO 

DE TIPIFICACIÓN, 

SANCIONES Y 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

APLICABLES A LAS 

INFRACCIONES AL 

TRÁNSITO 

TERRESTRE” III. 

Ciclistas 

DIANA SOVERO 

Fado que habrá un año de marcha blanca con respecto a las sanciones, la 

sugerencia seria quitar la retención de la bicicleta. 

Se acoge parcialmente.  

Se estima pertinente modificar la propuesta del 

Reglamento en el extremo de modificar el cuadro de 

infracciones al tránsito terrestre aplicable a ciclistas en 

cuanto a la reducción del monto de las sanciones y de la 

eliminación de la retención de la bicicleta y de sus códigos 

respectivos. 

177 Anexo “CUADRO 

DE TIPIFICACIÓN, 

SANCIONES Y 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

APLICABLES A LAS 

INFRACCIONES AL 

TRÁNSITO 

TERRESTRE” III. 

Ciclistas 

FRIEND BIKER 

Considerar las siguientes cifras en el cuadro: 

1. K1: 12% de la UIT sin reducción 

2. K2: 4% de la UIT sin retención de bici y con reducción 

3. K3: Sin modificaciones 

4. K4: 5% de la UIT sin retención de bici y con reducción 

Se acoge parcialmente.  

Se estima pertinente modificar la propuesta del 

Reglamento en el extremo de modificar el cuadro de 

infracciones al tránsito terrestre aplicable a ciclistas en 

cuanto a la reducción del monto de las sanciones y de la 

eliminación de la retención de la bicicleta y de sus códigos 

respectivos. 

178 Anexo “CUADRO 

DE TIPIFICACIÓN, 

SANCIONES Y 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

APLICABLES A LAS 

INFRACCIONES AL 

TRÁNSITO 

TERRESTRE” III. 

Ciclistas 

RICHARD DOBSON 

no se debe disuadir el uso de la bicicleta haciendo obligatorio el uso del casco, y 

mucho menos multar por no usarlo. 

 

Se acoge parcialmente.  

Se estima pertinente modificar la propuesta del 

Reglamento en el extremo de modificar el cuadro de 

infracciones al tránsito terrestre aplicable a ciclistas en 

cuanto a la reducción del monto de las sanciones y de la 

eliminación de la retención de la bicicleta y de sus códigos 

respectivos. 

179 

PROPUESTA DE 

INCLUSIÓN Y 

MODIFICACIÓN 

DE ARTÍCULO 

ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

Artículo 250º.-Los vehículos no comprendidos en los artículos anteriores deben 

tener: 

1) Los   de   tracción   animal:   Elementos   reflectantes   delanteros   color   ámbar 

y posteriores color rojo en la carreta.  Riendas para los animales y/o ruedas con 

trabas. 

2) Los triciclos o bicicletas: Frenos de pie y mano y dispositivos reflectantes en los 

extremos delantero de color blanco y posterior de color rojo.    Dispositivos 

reflectantes en pedales y ruedas. 

(…) 

Eliminar el término “bicicleta” del inciso 2) de este artículo, puesto que ya está 

contemplado en la propuesta de RNT de este D.S. 

No se acoge. 

El objetivo de la propuesta es la promoción y regulación de 

la bicicleta como medio de transporte sostenible. 
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PROPUESTA DE 

INCLUSIÓN Y 

MODIFICACIÓN 

DE ARTÍCULO 

ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

PROPUESTA DE INCLUSIÓN Y MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO: 

 

Artículo 276º.-El  peatón  goza  del  beneficio  de  la  duda  y  de  presunciones  a  

su  favor,  en  tanto  no  incurra  en  graves  violaciones  a  las  normas  del  tránsito,  

como  cruzar  la  calzada  en  lugar  prohibido;  pasar  por  delante  de  un  vehículo  

detenido,  parado  o  estacionado  habiendo  tránsito  libre  en  la  vía  respectiva;  

transitar  bajo  la  influencia  del  alcohol,  drogas  o  estupefacientes;    cruzar  

intempestivamente  o  temerariamente  la  calzada;  bajar  o  ingresar  

repentinamente  a  la  calzada  para  intentar  detener  un  vehículo;  o  subir o 

bajar de un vehículo en movimiento o por el lado izquierdo 

 

presunción de responsabilidad 

Modificación: Artículo 276º.- El peatón goza del beneficio de la duda y de 

presunciones a su favor, en tanto no incurra en graves violaciones a las normas del 

tránsito, como cruzar la calzada en lugar prohibido, pasar por delante de un 

vehículo detenido, parado o estacionado habiendo tránsito libre en la vía 

respectiva, transitar bajo la influencia del alcohol, drogas o estupefacientes, cruzar 

intempestiva o temerariamente la calzada, bajar o ingresar repentinamente a la 

calzada para intentar detener un vehículo, o subir o bajar de un vehículo en 

movimiento o por el lado izquierdo. 

El ciclista goza de los mismos beneficios que la presente norma establece para el 

peatón, siempre y cuando no haya incurrido en graves violaciones a las normas de 

tránsito. En caso de un accidente que involucre a un vehículo motorizado y a uno 

no motorizado, se presume la responsabilidad del primero. 

No se acoge. 

El objetivo de la propuesta es la promoción y regulación de 

la bicicleta como medio de transporte sostenible. 
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ANEXO DE 

SANCIONES E 

INFRACCCIONES 

MML 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN, SANCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES A 

LAS INFRACCIONES AL TRANSITO TERRESTRE 

En relación a la tabla de  infracciones, las sanciones previstas resultan 

excesivamente onerosas por lo que se recomienda que estas deben de graduarse  

y no exceder el 10 %  de la UIT, considerando que las multas no pueden exceder 

el valor de la bicicleta 

Se acoge 

El reglamento propone sanciones que no superan el 10% 

del valor de la UIT. 

  

B. REGLAMENTO NACIONAL DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

Aprobado por Decreto Supremo N| 034-2008-MTC 

 

 

N° Artículo Ciudadano / Empresa Comentarios, observación y/o sugerencia Respuesta 

 

Modificación de los artículos 1, 2 y 3, el numeral 4.1 del Art. 4, 7, 8, los numerales 11.2 y 11.3 y los artículos 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, y 31 
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Artículo N° 1 ACIPER 

Objeto 

f) Define las pautas para las normas técnicas que permiten la implementación 

progresiva de infraestructura para la movilidad sostenible, los que deben incluirse 

en el planeamiento de la gestión de la infraestructura vial. 

No se acoge. 

El objeto del RNGIV es ampliado de acuerdo a lo indicado 

en la Ley N°30936. 

183 

Artículo N° 11 ACIPER 

Del Planeamiento 

d) Los Gobiernos locales distritales elaboran los planes viales de la red vial vecinal 

o rurales en coordinación con el Gobierno Provincial. 

 

 

No se acoge. 

Los Planes viales de la red vial vecinal o rural y Red Vial 

urbana (sistema vial) serán elaborados por los gobiernos 

locales provinciales de forma que dichos planes integren los 

distritos de su jurisdicción. 

184 

Artículo N° 20 

 

FUNDACIÓN 

TRANSITEMOS 

De los manuales para la gestión de carreteras 

Incluir el Manual de criterios de Diseño de infraestructura ciclo-inclusiva y vía de 

circulación del ciclista  

No se acoge. 

El desarrollo del diseño de ciclovías se incluirá en los 

manuales de diseño geométrico, según corresponda. 

185 

Articulo N° 22 ACIPER 

Del contenido del manual de inventarios viales. 

El manual de inventarios viales para carreteras, caminos y vías urbanas (…). 

No se acoge. 

El ámbito de alcance de los manuales para carreteras, 

caminos y vías urbanas está determinado en el artículo 20, 

según corresponda. 

186 

Articulo N° 27 ACIPER 

Del contenido del manual de suelos y pavimentos  

(…) pavimentos para carreteras, caminos y vías urbanas. 

No se acoge. 

El ámbito de alcance de los manuales para carreteras, 

caminos y vías urbanas está determinado en el artículo 20, 

según corresponda. 

187 

Articulo N° 28 

 
ACIPER 

Del contenido de los manuales para vías urbanas. 

28.1 Manual de diseño geométrico en vías urbanas. 

El manual de diseño geométrico en vías urbanas establece, entre otros, los 

parámetros y principios de diseño geométrico, considerando los modos de 

transporte convencionales, los sistemas de transporte público masivo y los modos 

de transporte sostenible. 

No se acoge 

El Manual de diseño geométrico en vías urbanas cuenta con 

un enfoque de movilidad sostenible, el cual incluye el 

desarrollo de los diversos modos de transporte sostenible. 
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Articulo N° 28.8 ACIPER 

Del contenido de los manuales para vías urbanas. 

28.1 Manual para el desarrollo e implementación del plan de movilidad urbana 

sostenible. 

El manual para el desarrollo e implementación del plan de movilidad urbana 

sostenible establece los criterios técnicos para encaminar un proceso sostenido de 

transformación de paradigmas culturales y urbanos en la ciudad, que apunte al 

cambio de modos de desplazamientos, costumbres de uso del espacio público y 

percepción del mismo, en sintonía con la triple dimensión económica, social y 

ambiental del Desarrollo Sostenible, y presenta un modelo integral de movilidad y 

espacio público a fin de reducir los conflictos y disfunciones de la movilidad actual. 

No se acoge. 

La definición engloba la propuesta. 
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Articulo N° 29.8  ACIPER 

29.8 Manual de Big Data y Business Inteligencie 

El manual de Big Data y Business Inteligencie establece los procedimientos y 

herramientas para la recolección y análisis de datos, de manera rápida y efectiva, 

donde se pueda extraer y procesar los datos necesarios, usando las herramientas 

para la gestión y la posterior organización y aplicación de suministro de 

información que facilite la toma de decisiones. 

No se acoge. 

La definición engloba la propuesta. 
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Articulo N° 29.9 ACIPER 

29.9 Manual de BIM Management en Infraestructura vial 

EL manual de BIM Management en Infraestructura vial establece los 

procedimientos de trabajo colaborativo para diseñar infraestructuras viales de 

manera transdisciplinaria, haciendo uso del modelamiento 3D y otras herramientas 

tecnológicas para la optimización de los procesos. 

Se acoge parcialmente y se plantea la modificación del 

mismo. 

29.9 Manual de BIM Management en Infraestructura vial 

El manual de BIM Management en Infraestructura vial 

establece los procedimientos para diseñar infraestructuras 

viales de manera innovadora y colaborativa que permite el 

trabajo de manera conjunta con cada una de las partes 

implicadas en un proyecto permitiendo de esta forma 

ejecutar de forma simultánea cada una de las fases, 

optimizando el proceso, lo cual incide directamente el 

costo de la obra. 
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Articulo N° 30 ACIPER 

Del contenido de los Manuales de Puentes para Carreteras, Caminos y Vías 

Urbanas. 

30.4 Manual de puentes peatonales y ciclistas. 

El manual de puentes peatonales contiene los criterios técnicos para el diseño, 

construcción y mantenimiento de puentes peatonales típicos, con la finalidad 

principal de que puedan soportar el paso de  peatones, bicicletas y vehículos 

livianos de mantenimiento. (…) 

 

Se acoge parcialmente. Ver subrayado. 

Del contenido de los Manuales de Puentes para Carreteras, 

Caminos y Vías Urbanas. 

30.4 Manual de puentes peatonales y ciclistas. 

El manual de puentes peatonales y ciclistas contiene los 

criterios técnicos para el diseño, construcción y 

mantenimiento de puentes peatonales y ciclistas típicos, 

con la finalidad principal de que tengan la capacidad de 

soportar la circulación de peatones, bicicletas y vehículos 

livianos de mantenimiento (…) 
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ANEXO 1 

GLOSARIO DE 

DEFINICIONES 

BICIRED PERU 

6. Camino: Vía terrestre para el tránsito de vehículos, peatones y animales con 

excepción de las vías férreas. 

8. Carretera: Vía fuera del ámbito urbano, destinada para el tránsito de vehículos 

de por lo menos dos ejes, cuyas características geométricas, tales como: pendiente 

longitudinal, pendiente transversal, sección transversal, superficie de rodadura y 

demás elementos de la misma, deben cumplir las normas técnicas vigentes del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

No se acoge 

Se suprime el Anexo 1 
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Artículo N° 20 PIURA 

De los manuales  para la gestión de la infraestructura vial 

Contemplar los anchos de las vías. En cada sentido, debería ser mínimo de 80 

centímetros.  

 

No se acoge. 

Los parámetros técnicos serán determinados en los 

manuales correspondientes. 
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Artículo N°  20 PIURA 

De los manuales  para la gestión de la infraestructura vial 

Las infraestructuras del ciclo-vía deben contar con sistema de drenaje.  

 

No se acoge. 

Los parámetros técnicos serán determinados en los 

manuales correspondientes. 
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Artículo N° 20 PIURA 

De los manuales  para la gestión de la infraestructura vial 

Las infraestructuras del ciclo-vía no deben contemplar el cableado aéreo, debe ser 

subterráneo.  

 

No se acoge. 

Los parámetros técnicos serán determinados en los 

manuales correspondientes. 
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Artículo N° 20 MOYOBAMBA 

De los manuales  para la gestión de la infraestructura vial 

Parqueaderos para bicicletas.  

 

No se acoge. 

Los parámetros técnicos serán determinados en los 

manuales correspondientes. 

197 

Artículo N° 20 LIMA 

De los manuales  para la gestión de la infraestructura vial 

Diseñar ciclo-vía continuo que permitan viajes seguros a ciclistas. Los ciclo-vías 

deben tener 3 atributos: cómoda, accesible y segura.  

 

No se acoge. 

Los parámetros técnicos serán determinados en los 

manuales correspondientes. 
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Artículo N° 20 AREQUIPA 

De los manuales  para la gestión de la infraestructura vial 

Diseño de ciclo-vías con sombra, que las condiciones sean confortables.  

 

No se acoge. 

Los parámetros técnicos serán determinados en los 

manuales correspondientes. 
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Artículo N° 20 AREQUIPA 

De los manuales  para la gestión de la infraestructura vial 

 

Mejorar las condiciones ambientales en ciclo-vías: sombra, espacio, pavimentos.  

 

No se acoge. 

Los parámetros técnicos serán determinados en los 

manuales correspondientes. 
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Artículo N° 20 AREQUIPA 

De los manuales  para la gestión de la infraestructura vial 

 

 

 

De los manuales  para la gestión de la infraestructura vial 

No se acoge. 

Los parámetros técnicos serán determinados en los 

manuales correspondientes. 



Generar ciclo-vías confortables: Manual de diseño: Contextualizado al ámbito 

local, clima, patrimonio, pavimento.  

 

201 

Artículo N° 20 CUSCO 

De los manuales  para la gestión de la infraestructura vial 

Señalización y reparación del asfalto para una movilización más segura.  

 

No se acoge. 

Los parámetros técnicos serán determinados en los 

manuales correspondientes. 
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Artículo N° 30.4 CYNTHIA YAMAMOTO 

De los manuales  para la gestión de la infraestructura vial 

El 30.4 del RGIV debería prohibir la construcción de puentes peatonales en zonas 

urbanas, debido a que son barreras de accesibilidad, que impiden la presencia de 

personas en la vía, haciendo más gravosa la movilidad de las personas que 

supuestamente tienen preferencia en las vías, es decir, quienes caminan, adultos 

mayores, personas con bultos, mujeres embarazadas, personas con niños, entre 

otros. 

No se acoge. 

Los parámetros técnicos son determinados en los manuales 

correspondientes. 
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Artículo N° 20 ROGGER VILLAVERDE 

De los manuales  para la gestión de la infraestructura vial 

Que se tome como base para la construcción de ciclo vías el diseño vial de la ciudad 

de Ámsterdam (Holanda) así como la señalética incluido semáforos para ciclo vías, 

Asimismo, que las ciclo vías conecten con puntos de afluencia de personas en la 

ciudad, como escuelas, universidades, institutos, centros financieros, instituciones 

del estado, etc.  ver vídeos  

No se acoge. 

Los parámetros técnicos son determinados en los manuales 

correspondientes. 
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Artículo N° 20 
SALVEMOS 

BENAVIDES 

De los manuales  para la gestión de la infraestructura vial 

1ra Observación: La ciclo vía debe contar con el respectivo estudio aprobado de 

impacto ambiental y protección de árboles. (…). 

2da observación: Estudio y plan de la ciclo vía y consulta vecinal. (…). 

3ra observación: La ciclo vía debe requerir la aprobación de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima para el respectivo control y cumplimiento. 

No se acoge. 

El desarrollo de las condiciones de diseño de infraestructura 

ciclo vial se incluirá en los manuales de diseño geométrico, 

según corresponda. 

Asimismo, la gestión de la infraestructura vial está 

determinada en el artículo 8 del RNGIV. 
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Artículo N° 20 

MOYOBAMBA De los manuales  para la gestión de la infraestructura vial 

El ciclista debe contar con una berma lateral mínimo de 1.50 metros de la vía, con 

la finalidad de garantizar su desplazamiento y eventualmente el de los peatones 

No se acoge. 

Los parámetros técnicos son determinados en los 

manuales correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

C. REGLAMENTO DE LEY QUE PROMUEVE  Y REGULA EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE SOISTENIBLE 

 

 

N° Artículo 
Ciudadano / 

Empresa 
Comentarios, observación y/o sugerencia Respuesta 

 

Artículos del 1 al 25 

206 Artículo 2 PIURA Objeto 

Falta de políticas públicas de protección al ciclista. 

No se acoge 

El artículo 2 ya indica que la finalidad es 

fomentar la movilidad sostenible a través del 

desarrollo de medidas en materia de educación, 

trabajo y desarrollo urbano e infraestructura 

para la promoción y sensibilización respecto del 

uso de la bicicleta en condiciones de seguridad 

(…) 
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Artículo N° 2 
ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

Día Nacional de la Bicicleta 

(…) 

7.2 entidades públicas informan al MTC respecto de las actividades 

que, en conmemoración por el Día Nacional de la Bicicleta, 

incorporan en la planificación a través de sus documentos de 

gestión o cualquier otro medio, así como los resultados de la 

implementación de dichas actividades, indicando el nivel de 

participación, los requerimientos y necesidades presentados por los 

ciclistas. La información conteniendo la data estadística de los 

resultados de las actividades de promoción del uso de la bicicleta 

como deporte, como actividad recreativa y saludable y como medio 

de transporte es remitida antes del 31 de julio de cada año al MTC, 

a los ministerios del Ambiente, de Educación y de Salud, por ser 

sectores de su competencia. 

No se acoge 

El artículo 2 del presente Reglamente establece 

como finalidad las diferentes medidas para la 

promoción y sensibilización respecto del uso de 

la bicicleta como medio de transporte 

sostenible, eficiente y que contribuya al medio 

ambiente.  
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Artículo N° 5 VALERIA LOPEZ 

Definiciones 

La definición de vehículo no motorizado resulta incoherente, al 

definir que el vehículo cuenta con un motor eléctrico, se debe 

modificar la definición, puesto que no puede denominarse vehículo 

no motorizado al que porta un motor para su propulsión. 

No se acoge. 

Se suprime su definición. 
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Artículo N° 8 

MAN BLUE Finalidad 

Realizar un análisis costo beneficio por la promoción de la bicicleta 

como salud, (MINSA) 

No se acoge 

El artículo 8 ya determina que el INEI, en 

coordinación con el MTC incorpora en los 

procesos de levantamiento censal nacional (…) 

parámetro de información sobre el uso de la 

bicicleta como medio de transporte. 
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Artículo N° 10 
ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

Derechos de los ciclistas 

Son derechos de los ciclistas: 

a) Transitar por las vías públicas del país, con respeto y seguridad, 

excepto en aquellas en las que la infraestructura actual ponga en 

riesgo su seguridad, como túneles y pasos a desnivel sin carril para 

ciclistas. 

b) Disponer de vías de circulación preferente dentro de las ciudades, 

como ciclo vías u otros espacios similares. 

c) Disponer de suficientes espacios para el estacionamiento de 

bicicletas, tanto en espacios públicos como privados. 

d) Derecho de preferencia del ciclista en la vía o circulación en los 

desvíos de avenidas, cruce de caminos, intersecciones no 

señalizadas y ciclo vías sobre el tránsito vehicular, después del 

peatón. 

e) Uso gratuito de estacionamiento público para bicicletas. 

f) Tener días u horas de circulación preferente en el área urbana, en 

trayectos determinados. 

 

Artículo 11. Obligaciones, infracciones y sanciones de los 

conductores de bicicletas. 

 

11.1. Las obligaciones, infracciones y sanciones de los conductores 

de bicicletas son reguladas en el Reglamento Nacional de Tránsito. 

No se acoge. 

Propuesta se encuentra fuera del ámbito del 

presente Reglamento. 



11.2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, 

atendiendo al peligro, riesgo potencial o daño efectivo que generen 

para la vida y la salud del peatón, el conductor o de terceros; 

criterios que son tenidos en cuenta en el Reglamento Nacional de 

Tránsito. 

 

*Un reglamento define y especifica una Ley, más no puede 

oponerse a ella. En este caso el recorte de derechos, va en contra 

del espíritu de la Ley, que pretende promover el uso de la bicicleta. 
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Artículo N° 11 

RICHARD 

GUTIERREZ 

Finalidad 

Espera que exista facilidades para adquirir bicicletas 

No se acoge 

EL artículo 11 determina las medidas de 

promoción de educación vial y del uso de la 

bicicleta. La Ley no tiene estos alcances, sin 

embargo, el MTC,  
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Capítulo II 

Artículo N° 11 

PIURA 

 

Medidas de promoción de la educación vial y del uso de la bicicleta 

como medio de transporte - alcances 

Promover el uso de las bicicletas en las instituciones, universidades, 

colegios. 

No se acoge 

En el art. 11 ya se indica las medidas de 

promoción de educación vial y del uso de la 

bicicleta 
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Capítulo II 

Artículo N° 11 

PIURA 

 

Medidas de promoción de la educación vial y del uso de la bicicleta 

como medio de transporte - alcances 

Promover el uso de las bicicletas en las instituciones, universidades, 

colegios. 

No se acoge 

En el art. 11 ya se indica las medidas de 

promoción de educación vial y del uso de la 

bicicleta 
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Artículo N°11 
PIURA 

 

Medidas de promoción de educación vial y del uso de la bicicleta 

Crear conciencia de seguridad vial desde los más pequeños (niños). 

No se acoge 

En el art. 11 ya se indica las medidas de 

promoción de educación vial y del uso de la 

bicicleta 

215 Artículo N°11 CUSCO Medidas de promoción de educación vial y del uso de la bicicleta 

Fomento y promoción y creación de circuitos para ciclistas, 

actividades mensuales, semanales en bicicleta. · Al cole en bici. 

Movilidad escolar en bici. 

No se acoge 

En el art. 13 ya se indica las medidas de 

promoción de educación vial y las jornadas de 

sensibilización. 

216 Artículo N° 11 LIMA Medidas de promoción de educación vial y del uso de la bicicleta 

Utilizar todos los medios de difusión para sensibilizar a la población 

sobre los derechos y deberes de todos: peatón, ciclista y conductor. 

No se acoge 

En el art. 11 ya se indica las medidas de 

promoción de educación vial y del uso de la 

bicicleta 



217 Artículo N°11 LIMA Medidas de promoción de educación vial y del uso de la bicicleta 

Se debe sentar una campaña publicitaria con el nuevo enfoque de 

movilidad. 

No se acoge 

En el art. 11 ya se indica las medidas de 

promoción de educación vial y del uso de la 

bicicleta 

218 Artículo N°11 LIMA Medidas de promoción de educación vial y del uso de la bicicleta 

Talleres de mecánica de bicicletas 

No se acoge 

En el art. 11 ya se indica las medidas de 

promoción de educación vial y del uso de la 

bicicleta 

219 Artículo N°11 AREQUIPA Medidas de promoción de educación vial y del uso de la bicicleta 

Reducción de impuestos o incentivar su uso a cambio de beneficios. 

 

No se acoge 

En el art. 11 ya se indica las medidas de 

promoción de educación vial y del uso de la 

bicicleta 

220 Artículo N°11 AREQUIPA Medidas de promoción de educación vial y del uso de la bicicleta 

Que la municipalidad financie parte del equipo de seguridad del 

ciclista. 

No se acoge 

En el art. 11 ya se indica las medidas de 

promoción de educación vial y del uso de la 

bicicleta 

221 Artículo N°11 AREQUIPA Medidas de promoción de educación vial y del uso de la bicicleta 

Implementación progresiva y con mucha campaña educativa para 

generar conciencia y no miedo. 

No se acoge 

En el art. 11 ya se indica las medidas de 

promoción de educación vial y del uso de la 

bicicleta 

222 Artículo N°11 AREQUIPA Medidas de promoción de educación vial y del uso de la bicicleta 

Campañas de sensibilización en colegios, universidades sobre 

equipamiento (casco, implementos de seguridad para uso de 

bicicletas). 

No se acoge 

En el art. 11 ya se indica las medidas de 

promoción de educación vial y del uso de la 

bicicleta 

223 Artículo N°11 AREQUIPA Medidas de promoción de educación vial y del uso de la bicicleta 

Incentivos económicos: Exoneración o reducción de pago a eventos 

culturales, académicos, etc. 

No se acoge 

En el art. 11 ya se indica las medidas de 

promoción de educación vial y del uso de la 

bicicleta 

224 Artículo N°11 

CHICLAYO 

 

Medidas de promoción de educación vial y del uso de la bicicleta 

Mayor difusión de las reglas de circulación en colegios 

universidades, etc. 

No se acoge 

En el art. 11 ya se indica las medidas de 

promoción de educación vial y del uso de la 

bicicleta 



225 Artículo N°11 CHICLAYO Medidas de promoción de educación vial y del uso de la bicicleta 

Realizar talleres informativos a todos los conductores de transporte 

público y particular sobre las medidas de respeto al ciclista. 

No se acoge 

En el art. 11 ya se indica las medidas de 

promoción de educación vial y del uso de la 

bicicleta 

226 Artículo N° 11 

MOYOBAMBA 

Medidas de promoción de educación vial y del uso de la bicicleta 

Que las municipalidades implementen bicicletas en los colegios. 

No se acoge 

En el art. 11 ya se indica las medidas de 

promoción de educación vial y del uso de la 

bicicleta 

227 Artículo N°11 IQUITOS Medidas de promoción de educación vial y del uso de la bicicleta 

Realizar campañas mediáticas   de sensibilización 

No se acoge 

En el art. 11 ya se indica las medidas de 

promoción de educación vial y del uso de la 

bicicleta 

228 Artículo N° 11 

MOYOBAMBA 

Estacionamiento para bicicletas 

Que el gobierno está obligado a proveer estacionamiento para 

bicicletas. 

No se acoge 

En el art. 11 ya se indica las medidas de 

promoción de educación vial y del uso de la 

bicicleta 

229 Artículo N°11 IQUITOS Medidas de promoción de educación vial y del uso de la bicicleta 

Impulsar las campañas en colegios, institutos y universidades 

No se acoge 

En el art. 11 ya se indica las medidas de 

promoción de educación vial y del uso de la 

bicicleta 

230 Artículo N°12 CUSCO Jornadas de sensibilización sobre las normas de tránsito aplicables 

a la conducción de la bicicleta 

Obligación de la municipalidad en la enseñanza y promoción de la 

bicicleta. 

No se acoge 

 En el Artículo 12 ya se establecen jornadas de 

sensibilización sobre las normas de transito 

aplicables a la conducción de la bicicleta 

231 Artículo N°12 

IQUITOS 

Jornadas de sensibilización sobre las normas de tránsito aplicables 

a la conducción de la bicicleta 

Promover cursos de capacitación en seguridad vial en los diferentes 

niveles educativos, promovidos por la municipalidad 

No se acoge 

En el Artículo 12 ya se establecen jornadas de 

sensibilización sobre las normas de transito 

aplicables a la conducción de la bicicleta 

232 Artículo N° 13 

MINISTERIO DE 

ENERGIA Y MINAS 

- MINEM 

Jornadas de sensibilización sobre las normas de tránsito aplicables 

a la conducción de la bicicleta 

Como parte de las medidas de promoción incluir de manera 

explícita que el uso masivo  de la bicicleta contribuye a la mitigación 

Se acoge 

En el Art. 13 se incorporará que el uso masivo 

de la bicicleta contribuye a la mitigación del 

cambio climático y mejora la calidad del aire por 

el menor consumo de combustibles fósiles 



del cambio climático y mejora la calidad del aire por el menor 

consumo de combustibles fósiles 
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Artículo N° 14 
PIURA 

 

Medidas de promoción del uso de la bicicleta como medio de 

transporte y de las jornadas de sensibilización sobre normas de 

transito 

Promocionar el transporte en bicicleta, sus normas de tránsito y las 

bondades del uso para la salud y el ambiente (publicidad, gobierno, 

empresa privada y medios de comunicación). 

No se acoge 

En el artículo 14 ya se establece las medidas de 

promoción del uso de la bicicleta como medio 

de transporte y de las jornadas de sensibilización 

sobre las normas de tránsito. 

234 Artículo N° 15 

 

 

 

MOYOBAMBA 

Acciones a cargo de los gobiernos regionales y locales 

Certificaciones en asociaciones que promuevan las bicicletas. · 

Incentivar el uso de la bicicleta desde educación inicial. Incorporarlo 

como una capacidad a desarrollar dentro del currículo nacional 

(ciencia y ambiente). 

No se acoge 

En el artículo 15 ya se contempla que los 

gobiernos regionales y locales en coordinación 

con la DRE y la UGEL promueven la educación 

vial en sus respectivos PEI y POI 

235 Artículo N° 16 

MML 

Programas a cargo de los gobiernos locales 

La MML lidera en su jurisdicción la promoción del uso de la bicicleta 

mediante programas y proyectos que implican acciones de 

comunicación y sensibilización sobre el uso de la bicicleta  

 

No se acoge 

El Art. 16 es de aplicación a todos los Gobiernos 

locales y está orientado a usuarios de la bicicleta 

y a usuarios de los vehículos motorizados 

(numerales 16.1 y 16.2). Al margen de ello, la 

propuesta de la MML se encuentra regulada en 

los artículos 14 y 20 de la propuesta de DS. 
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Artículo N°17, 

18 y 19 

PIURA Programas a cargo de los gobiernos locales 

Campaña de publicidad masiva del uso de la bicicleta a través de 

avisos publicitarios en los supermercados, páginas web, sociales y 

correos. 

No se acoge. 

Los artículos 17, 18 y 19 ya determinan las 

medidas de promoción del uso de la bicicleta en 

centros laborales. 
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Capítulo III 

Artículo N° 17, 

18 y 19 

JUAN ANTONIO 

VALDEZ 

Medidas de promoción del uso de la bicicleta por los centros 

laborales 

En los centros de trabajo se debe facilitar la custodia y 

estacionamiento de las bicicletas además de facilitar baños con 

duchas para que los trabajadores que acuden en bicicleta puedan 

cambiarse de ropa y hacer el aseo necesario 

No se acoge. 

Los artículos 17, 18 y 19 ya determinan las 

medidas de promoción del uso de la bicicleta en 

centros laborales. 
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Capítulo III 

Artículo N° 17, 

18 y 19  

JOSÉ DÁVILA 

URBINA 

Medidas de promoción del uso de la bicicleta por los centros 

laborales 

Sobre incentivos para los trabajadores que usen este medio de 

transporte. 

No se acoge. 

Los artículos 17, 18 y 19 ya determinan las 

medidas de promoción del uso de la bicicleta en 

centros laborales. 
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Capítulo III 

Artículo N° 17, 

18 y 19 

JEAN PIERE 

LECAROS 

Medidas de promoción del uso de la bicicleta por los centros 

laborales 

Sugiere que exista una relación entre distancia que pedalea y los 

beneficios ofrecidos 

No se acoge. 

Los artículos 17, 18 y 19 ya determinan las 

medidas de promoción del uso de la bicicleta en 

centros laborales. 
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Capítulo III 

Artículo N° 17, 

18 y 19 

SANDRO 

FERNANDEZ 

VIZCARRA 

Alcances de las disposiciones en materia laboral 

A fin de posibilitar y promover el uso de la bicicleta como medio 

masivo de transporte, el Estado debería estandarizar el horario de 

ingreso y salida de los trabajadores que usen la bicicleta como 

medio de transporte al trabajo, de tal forma que el horario de 

ingreso debiera ser: 9:00 horas y el horario de salida 17:00 horas. 

Sea cual fuese el régimen laboral al cual un trabajador se encuentre 

adscrito. 

No se acoge. 

Los artículos 17, 18 y 19 ya determinan las 

medidas de promoción del uso de la bicicleta en 

centros laborales. 
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Capítulo III 

Artículo N° 17, 

18 y 19 

SANDRO 

FERNANDEZ 

VIZCARRA 

Alcances de las disposiciones en materia laboral 

Todos los centros de trabajo DEBEN tener un espacio adecuado 

donde estacionar las bicicletas, así como garantizar su seguridad. 

Hace poco pregunté en mi centro de labores dónde podría dejar mi 

bicicleta (en el paso posible) y me dijeron que tendría que pedir 

permiso especial porque no hay donde poner una. 

No se acoge. 

Los artículos 17, 18 y 19 ya determinan las 

medidas de promoción del uso de la bicicleta en 

centros laborales. 
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Artículo N° 17, 

18 y19 

ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

Artículo 19.- Buenas prácticas 

La promoción del uso de la bicicleta por los/las trabajadores/as como 

medio de transporte para llegar a su centro laboral es considerada 

para el reconocimiento de buenas prácticas laborales que realiza 

anualmente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Lo 

que se materializará a través de la creación de la categoría 

“promoción de movilidad sostenible” en el concurso anual “Buenas 

Prácticas Laborales”. 

No se acoge. 

Los artículos 17, 18 y 19 ya determinan las 

medidas de promoción del uso de la bicicleta en 

centros laborales. 

243 Artículo N° 18 LIMA Alcances de las disposiciones en materia laboral 

Incentivos en las empresas, públicas y privadas, para fomentar el ir 

a trabajar en bicicleta. 

No se acoge 

El Art. 18 ya establece las medidas de promoción 

del uso de la bicicleta en los centros laborales 



Tolerancia de 15 minutos para que se puedan asear antes de 

empezar a trabajar. 

244 Artículo N° 18 MINISTERIO DE 

ENERGIA Y MINAS 

- MINEM 

Alcances de las disposiciones en materia laboral 

Las medidas de promoción  del uso de la bicicleta en los centros 

laborales estatales deberían  ser de carácter obligatorio. Sólo 

debería ser operativa la decisión del trabajador. 

No se acoge 

El Art. 9 de la Ley 30936 establece como 

Medidas de promoción del uso de la bicicleta por 

los centros laborales, que los empleadores 

privados y públicos pueden incentivar en sus 

trabajadores el uso de la bicicleta como medio 

de transporte, no siendo una acción imperativa. 
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Capítulo IV 

Artículo N° 20 

KATHERINE  

SANTOS 

Lineamientos en materia de infraestructura ciclo vial y ciclo vial 

complementaria para la movilidad sostenible 

Interconectar la ciudad con ciclovías, promover un tipo de subsidio 

para la compra de bicicletas 

No se acoge 

El artículo 20 ya determina los lineamientos en 

materia de infraestructura ciclo vial y ciclo vial 

complementario para la movilidad sostenible. 

 

246 Artículo N° 20 

MOYOBAMBA 

Lineamientos en material de infraestructura ciclo vial y ciclo vial 

complementaria para movilidad sostenible 

El MTC debe promocionar eventos ciclísticos trimestrales en cada 

distrito del país. 

No se acoge 

El artículo 20 ya determina los lineamientos en 

materia de infraestructura ciclo vial y ciclo vial 

complementaria para la movilidad sostenible. 

 

247 Artículo N° 20 

MOYOBAMBA 

Medios de transporte priorizados y promovidos 

Uso adecuado de los modos de transporte y sus respectivas vías por 

donde transitan los ciclistas. · Se debe especificar la prioridad de la 

bicicleta sobre otros vehículos. Vehículos mayores no respetan los 

espacios. 

 

No se acoge 

El artículo 20 ya determina los lineamientos en 

materia de infraestructura ciclo vial y ciclo vial 

complementario para la movilidad sostenible. 

 

248  

Articulo 20 

CHICLAYO Los gobiernos locales tienen áreas gerencias de transporte que 

deben adaptarse al nuevo reglamento y promover uso de bicicleta 

visitando escuelas. 

No se acoge 

El artículo 20 ya determina los lineamientos en 

materia de infraestructura ciclo vial y ciclo vial 

complementario para la movilidad sostenible. 

 



249 Artículo N° 20 PIURA  Lineamientos en materia de infraestructura ciclo vial y ciclo vial 

complementaria para la movilidad sostenible 

En la estructura debe considerarse el componente del ornato y arcos 

verdes, árboles a lo largo de la ciclo-vía. 

No se acoge 

El artículo 20 ya determina los lineamientos en 

materia de infraestructura ciclo vial y ciclo vial 

complementario para la movilidad sostenible. 
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Artículo N° 20 
JOSÉ DÁVILA URBI

NA 

Aportes sobre el uso de la bicicleta. 

1.-Debe haber un acuerdo con todas las municipalidades, para 

hacer una estructura de vías para bicicletas, con los 

aportes económicos del MTC. 

 

No se acoge 

El artículo 20 ya determina los lineamientos en 

materia de infraestructura ciclo vial y ciclo vial 

complementario para la movilidad sostenible. 

 

251 

Artículo N° 22 

MINISTERIO DE 

ENERGIA Y MINAS 

- MINEM 

Adecuación de la infraestructura vial pública para facilitar el uso de 

la bicicleta. 

Se debe prever la conectividad con los sistemas de transporte 

masivo, bajo el concepto de sistema integrado de transporte 

Si se acoge 

La propuesta incluye la conectividad entre las 

ciclovías con los sistemas Integrados de  

Transporte. 
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Artículo N° 24 y 

25 
LOS PORTALES 

Estacionamiento para Bicicleta 

Sugerimos que el reglamento especifique si en espacios privados se 

debe destinar espacios de estacionamiento (artículo 10° de la Ley N° 

30936) o áreas de estacionamiento (artículo 7 de la Ley N° 30936). 

 

¿Los establecimientos con giro principal de estacionamiento y 

establecimientos con giro complementario de estacionamiento 

(artículo 3° de la Ley 29461) son consideradas como entidades 

privadas? 

 

Se señala que las entidades públicas y privadas que prestan atención 

al público deben contar con estacionamientos de bicicletas en una 

proporción no menor al 5% del área neta destinada a 

estacionamientos de vehículos. 

 

Al respecto sugerimos se precise lo siguiente: 

 

a. La razón por la que el Reglamento plantea un criterio 

distinto al de la Ley N° 30936 (5% - fijo) en relación con la 

No se acoge.  

La definición de los artículos 24 y 25 del presente 

Reglamento ya engloba la propuesta. 



proporción del área de estacionamiento para bicicletas.  

Sugerimos que se delimite a un porcentaje fijo. 

 

Si se aplicara el criterio de proporción indicado en el numeral 

en consulta, este generaría que las entidades competentes 

emitan instrumentos normativos aprobando diversos %, lo 

que no sería razonable ni proporcional considerando que 

establecimientos como playas de estacionamiento cuentan 

con áreas únicamente para el servicio de estacionamiento lo 

que generaría un impacto negativo en el sector privado. 

 

Por ejemplo: Ordenanza N° 612 MML 

 

b. Definir el concepto de área neta o, de corresponder precisar 

la base legal. 

 

c. En el caso que el área neta corresponda únicamente a los 

espacios de estacionamiento, sugerimos que se precise que 

se deberá tomar como base las medidas reglamentarias 

establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Numeral 23.1 Para cumplir con el 5% solicitado en edificaciones 

existentes, ¿Se deberá eliminar cajones de estacionamiento?, ¿Qué 

pasa con las licencias?, ¿Se deberán tramitar licencias de 

modificación? Al ser cambio de pintura en piso, ¿Procede una carta 

de acondicionamiento? 

 

Numeral 23.2 Las playas de estacionamiento existentes que fueron 

aprobadas con norma anterior que no exigía área de 

estacionamiento para bicicletas, y que no cuenten con zonas libres, 

¿Se les va a exigir el cumplimiento del 5%? o ¿Solo se exigirá a las 

que cuenten con espacios libres (retiros)? 
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Artículo N° 24 y 

25 

JORGE AVEDAÑO 

ABOGADOS 

Estacionamiento para bicicleta 

Las entidades públicas o privadas que presten servicios de atención 

al público deben contar con estacionamientos de bicicletas en una 

proporción no menor al 5% del área neta destinada a 

estacionamientos de vehículos, pudiendo utilizar este último 

espacio para implementar el área de estacionamiento de bicicletas”. 

 

Para efectos de una mejor aplicación de la Ley Nº 30936, sugerimos 

incorporar lo siguiente: 

“En las edificaciones existentes o en ejecución, la adecuación de 

estacionamientos para bicicletas estará condicionada a la 

posibilidad física de que sus espacios puedan modificarse o 

ajustarse. La adecuación no será exigible cuando las condiciones 

físicas de la edificación, ya sean estructurales o de diseño, impidan 

la implementación de los estacionamientos para bicicletas. Las 

adecuaciones de los estacionamientos para bicicletas se efectúan 

como un acondicionamiento, conforme a la Ley Nº 29090, Ley de 

Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones”. 

La incorporación precedente permite contar con una norma que 

regule de manera más clara la implementación de estacionamientos 

de bicicletas, de manera proporcional y respetando el derecho de 

propiedad en los casos de edificaciones existentes o en ejecución. 

No se acoge.  

La definición de los artículos 24 y 25 del presente 

Reglamento ya engloba la propuesta. 
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Artículo N° 24 y 

25 

LENIN LAGUNA 

DUEÑAS 

 

Estacionamiento para bicicleta 

Sería interesante complementar esta obligación, con asegurar el 

diseño con “Estacionamientos que brinden seguridad y de ser 

posible protección contra inclemencias climáticas donde 

corresponda” no es lo mismo contar con estacionamientos al 

interior de edificios, en sótanos, techados, etc. que espacios 

abiertos, sobre todo en centros laborales donde se deja el vehículo 

desde la hora de ingreso (En la mañana) hasta la salida (Tarde o 

noche) 

No se acoge.  

La definición de los artículos 24 y 25 del presente 

Reglamento ya engloba la propuesta. 
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Artículo N° 24 y 

25 

ACIPER/ CARMEN 

BARRIENTOS 

Estacionamientos para bicicletas 

Entendemos por “acondicionamiento” a los trabajos de adecuación 

mediante elementos removibles, como tabiquería, falsos cielos 

rasos, ejecución de acabados e instalaciones. ¿Qué entidad estará a 

cargo de la verificación de la idoneidad de dichos 

acondicionamientos?, ¿serán las municipalidades distritales las 

responsables de cautelar el buen acondicionamiento? En tal caso 

debería estar registrado en el reglamento. 

No se acoge.  

La definición de los artículos 24 y 25 del presente 

Reglamento ya engloba la propuesta. 
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Artículo N° 24 y 

25 
INTERBANK 

1. Con respecto al artículo 23.1 que indica “Las entidades 

públicas y privadas que presten servicios de atención al 

público deben contar con estacionamientos de 

bicicletas en una proporción no menos al 5% del área 

neta destinada a estacionamientos de vehículos” 

 

Consideramos necesario se precisen los siguientes 

puntos: 

 

 El alcance del Reglamento debe ser claro y expreso 

en detallar que no incluye a las sedes de oficinas, 

en las que no existe atención al público. 

 ¿El cálculo del 5% del área de estacionamientos se 

basará en el área aprobada según licencia de obra 

o licencia de funcionamiento? Recomendamos que 

sea considerado según la licencia de 

funcionamiento. 

 En caso el cálculo arroje un número decimal de 

estacionamientos de vehículos que deben ser 

adecuados a estacionamientos para bicicletas, 

recomendamos que sea considerado el número 

inmediato inferior. 

 

2. Con respecto al artículo 23.2 que indica “La adecuación 

de estacionamientos para bicicletas en las edificaciones 

existentes o en ejecución se efectúa considerando la 

posibilidad física de los espacios. Las adecuaciones de 

No se acoge.  

La definición de los artículos 24 y 25 del presente 

Reglamento ya engloba la propuesta. 



los estacionamientos para bicicleta se efectúan como 

un acondicionamiento, conforme a la Ley N° 29090, Ley 

de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 

Edificaciones.” 

 

Consideramos necesario se precisen los siguientes 

puntos: 

 

 Debe quedar claro que la Ley no aplicará para 

aquellos casos en los que no se cuente con 

estacionamientos dentro de la propiedad y/o se 

haya realizado el pago por déficit de 

estacionamientos. 

 En el caso de locales con atención al público 

ubicados en edificios, es necesario brindar 

lineamientos tomando en consideración que los 

estacionamientos suelen ser unidades inmobiliarias 

exclusivas. Los estacionamientos para bicicletas 

¿deberán acondicionarse dentro de los 

estacionamientos correspondientes a cada local? 

Ello podría significar que los estacionamientos de 

bicicletas se encuentren en un lugar alejado a la 

zona de ingreso o en todo caso una reasignación 

de estacionamientos exclusivos vulneraría la 

propiedad privada. Debe aclararse cómo se 

procederá para las propiedades horizontales. 
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Artículo N° 24 y 

25 
LOS PORTALES 

Numeral 24.2. - Artículo 24 Sugerimos que se precise cuál de los 

numerales (24.1. o 24.2) se aplica para edificaciones ya construidas. 

La ley y el Reglamento precisan que se debe destinar un área para 

el estacionamiento de bicicletas, sin embargo, el numeral en 

consulta precisa un criterio distinto, esto es, el numero resultante 

de bicicletas (aforo). Precisar si es área o aforo. Por otro lado, una 

solución alternativa de diseño podría ser la implementación de áreas 

No se acoge.  

La definición de los artículos 24 y 25 del presente 

Reglamento ya engloba la propuesta. 



de estacionamiento en paredes y techos. Precisar como la autoridad 

competente fiscalizará (método) el cumplimiento del área asignada. 
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Artículo N° 24 y 

25 

JORGE AVEDAÑO 

ABOGADOS 

Dimensionamiento de los estacionamientos de bicicleta 

Sugerimos incorporar la siguiente precisión en el artículo 24º del 

Proyecto: sobre la solución alternativa, pues la aceptación de la 

misma quedará condicionada a la interpretación que realice cada 

municipalidad. Así también sugerimos agregar una acotación final 

sobre las edificaciones existentes y en ejecución, siguiendo el 

espíritu del artículo 23.2. 

“24.1 El dimensionamiento de los estacionamientos de bicicletas 

debe sujetarse a las disposiciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento en el numeral 7 de la Norma Técnica 

CE.030 “Obras Especiales y Complementarias” del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, así como a sus normas complementarias. 

24.2 En el caso de los estacionamientos para bicicletas en 

edificaciones existentes, en ejecución y nuevas, se puede optar por 

soluciones alternativas de diseño que permitan albergar al número 

resultante de bicicletas. Las soluciones alternativas serán 

consideradas válida siempre que se cumpla con implementar el 

estacionamiento para bicicletas, no pudiendo denegarse las 

fórmulas propuesta, salvo que afecten la seguridad de la 

edificación. 

24.3 En el caso de los estacionamientos para bicicletas en 

edificaciones existentes y en ejecución se deberá considerar la 

posibilidad señalada en el numeral 23.2 del artículo 23”. 

No se acoge.  

La definición de los artículos 24 y 25 del presente 

Reglamento ya engloba la propuesta. 
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Artículo N° 24 y 

25 
INTERBANK 

 La viabilidad de habilitar los estacionamientos para 

bicicletas en el retiro. 

 En el caso de locales con atención al público 

ubicados en edificios, es necesario brindar 

lineamientos tomando en consideración que los 

estacionamientos suelen ser unidades inmobiliarias 

exclusivas. Los estacionamientos para bicicletas 

No se acoge.  

La definición de los artículos 24 y 25 del presente 

Reglamento ya engloba la propuesta. 



¿deberán acondicionarse dentro de los 

estacionamientos correspondientes a cada local? 

Ello podría significar que los estacionamientos de 

bicicletas se encuentren en un lugar alejado a la 

zona de ingreso o en todo caso una reasignación 

de estacionamientos exclusivos vulneraría la 

propiedad privada. Debe aclararse cómo se 

procederá para las propiedades horizontales. 
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Artículo N° 24 y 

25 

JORGE AVEDAÑO 

ABOGADOS 

Dimensionamiento del estacionamiento para bicicleta 

Sugerimos la siguiente precisión al artículo 25º del Proyecto: 

“Los estacionamientos de bicicleta de la infraestructura de 

entidades públicas o privadas que prestan servicios de atención al 

público, pueden ubicarse al interior o exterior de la edificación. 

Cuando el empleador decida implementar las medidas establecidas 

en el artículo 9 de la Ley, los estacionamientos podrán encontrarse 

en el espacio más próximo al ingreso de la entidad o en el espacio 

que se encuentre disponible para este fin, llevando el control de los 

ingresos y salidas del personal que se acoja a las medidas de 

promoción en materia laboral”. 

No se acoge.  

La definición de los artículos 24 y 25 del presente 

Reglamento ya engloba la propuesta. 

261 Artículo 26, 27 

y 28 

CHICLAYO A cargo de la MPCH, establecer puntos de préstamos de bicicletas 

para viajes cortos para aquellas personas que no tienen el medio 

económico de adquirir una. 

No se acoge.  

La definición de los artículos 26, 27 y 28 del 

presente Reglamento ya establece el sistema de 

bicicleta pública. 
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Artículo N° 26, 

27 y 28 
MOYOBAMBA 

Medios de transporte priorizados y promovidos 

Servicio de uso de bicicletas públicas. 

No se acoge.  

La definición de los artículos 26, 27 y 28 del 

presente Reglamento ya establece el sistema de 

bicicleta pública. 
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LIMA 

 

Finalidad 

Concientizar a los conductores al momento de tramitar su brevete, 

deberán saber o tener conocimiento sobre eso. Añadir simulaciones 

de uso de bicicletas en pruebas de manejo. 

 

No se acoge 

El procedimiento de obtención de licencia de 

conducir ya incorpora la evaluación de 

conocimientos respecto al Reglamento Nacional 

de Tránsito 
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PIURA Programas a cargo de los gobiernos locales No se acoge. 



Campaña publicitaria para dar a conocer de qué manera podemos 

denunciar las infracciones de conductores. 

Propuesta se encuentra fuera del ámbito del 

presente Reglamento. 
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 VALERIA LOPEZ 

Ámbito de Aplicación 

Se señala que el ámbito de aplicación de la norma es para entidades 

públicas y privadas. Sugerimos se precise cual es la definición de 

entidades públicas y privadas, o, de corresponder, la base legal, en 

tanto en la Ley N° 30936 no se precisa dicha información. 

No se acoge. 

Propuesta se encuentra fuera del ámbito del 

presente Reglamento. 

 


