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I. BASE LEGAL 

• Constitución Política Del Perú vigente (1993). 

• Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

• DS N° 010-96-MTC, que crea el Consejo Nacional de Seguridad Vial (CNSV), y constituye 

los Consejos Regionales de Seguridad Vial en el marco de las competencias de los 

Gobiernos Regionales, como encargados de elaborar los Planes Regionales de Seguridad 

Vial en armonía con el Plan Nacional de Seguridad Vial. 

• DS N° 022-2018-MTC, que modifica el DS N° 010-1996-MTC adecuándose el Consejo 

Nacional de Seguridad Vial a una Comisión Multisectorial de Seguridad Vial. 

• RM N° 959-2019-MTC, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización 

y Funciones (ROF) del MTC. En dicho instrumento se establece el ejercicio de la 

secretaría técnica de la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial como función de la 

Dirección de Seguridad Vial. 

 

II. CONSIDERACIONES INICIALES 

El presente documento contiene las instrucciones y lineamientos para formular el Plan Regional 

de Seguridad Vial. 

Los Planes Regionales de Seguridad Vial elaborados en el marco del presente manual tendrán 

un horizonte de elaboración de 1 año, y se encontrarán alineados al contenido del Plan Nacional 

de Seguridad vigente, según los formatos que contiene el archivo Excel adjunto. 
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III. PÁGINA DE INICIO DEL FORMATO 

Antes de iniciar el llenado de la información, se deberá leer cuidadosamente el detalle del 

contenido del Plan de Seguridad Vial.  

 

IV. FICHA DE DIAGNÓSTICO 

En la casilla D5 seleccionar la Región a la que pertenece 

 

De manera automática se mostrará la información correspondiente a la Región seleccionada (no 

se debe modificar los datos).  
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La primera sección contiene información relacionada con la seguridad vial del departamento de 

los años 2018 y 2019 (estimado). 

 

La segunda sección contiene información relacionada con las principales causas de accidentes 

viales en el departamento de los años 2018 y 2019 (estimado), así como el estado de la red vial. 

 

La tercera sección contiene información relacionada con la ejecución y programación 

presupuestal en el marco del PP 0138. 
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La cuarta sección deberá ser completada con información disponible a nivel regional. 

Únicamente se puede modificar y completar la información solicitada en las casillas de color 

amarillo.  

 

En los casos en los que se requiera brindar información complementaria deberán dirigirse al 

anexo, haciendo clic en la celda correspondiente. Por ejemplo, en el caso del “Número de 

autorizaciones de rutas regionales emitidas” (celda A40), se deberá dar clic sobre la celda 

indicada para acceder al anexo A1:   

 

 

 

ELMER CACERES LLICA 

Fiscalización de cumplimiento 

normativo a conductores (control 

de alcohol, exceso de velocidad, 

entre otros)

Número de 

fiscalizaciones 

realizadas 

por: 

Fiscalizaciones a las medidas de 

mitigación de impacto, reductores 

de velocidad y fiscalización de 

obstáculos visuales

Fiscalización del estado de los 

Vehículos, Luces y Neumáticos

Fiscalización de números de 

pasajeros máximo permitido para 

vehículos de transporte público

Número de terminales terrestres y/o estaciones 

de ruta debidamente acondicionados 

implementados

Número de auditorias de seguridad vial 

realizadas

Número de inspecciones de seguridad vial 

realizadas

FICHA DE DIAGNÓSTICO

Gobierno Regional AREQUIPA
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Inmediatamente nos remitirá a la hoja del Anexo A1, la cual deberá ser completada según los 

campos solicitados. Para regresar a la ficha de diagnóstico, deberán hacer clic en el icono de la 

esquina superior derecha. 

 

 
 

El mismo procedimiento se deberá realizar con los otros anexos.  

Para el detalle de cómo completar cada anexo, remitirse a la siguiente sección.  

 

 

 

 

 

Dar clic 

sobre la 

celda 
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Anexo 1 - Autorizaciones de rutas regionales emitidas 

En la hoja correspondiente a las Autorizaciones de Rutas Regionales emitidas por la respectiva 

Región, se deberá llenar la información requerida en cada columna por cada año. En el caso de 

la columna Otros indicar a qué hace referencia, de ser el caso. 

 

 

 
 

Anexo 2 - Autorizaciones a vehículos de transporte 

En la hoja correspondiente a las Autorizaciones a Vehículos de Transporte emitidas por la 

respectiva Región, se deberá llenar la información requerida en cada columna por cada año. En 

el caso de la columna Otros indicar a qué hace referencia, de ser el caso. 

    

 
 

  

Completar la 

información requerida 

en cada columna 

Indicar a qué concepto 

adicional hace 

referencia  

Completar la 

información requerida 

en cada columna 

Indicar a qué concepto 

adicional hace 

referencia  
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Anexo 3 - Autorizaciones a vehículos de transporte 

En la columna B se deberá indicar el número de campañas de educación y seguridad vial 

realizadas en total por cada año. En las columnas C, D y E se debe indicar cada una de las 

campañas realizadas, la fecha y el lugar del evento, respectivamente. En el caso de la columna 

Otros indicar a qué hace referencia, de ser el caso. 

 

 

 

Anexo 4 - Capacitaciones y/o cursos sobre seguridad vial 

En la columna B se deberá indicar el número de capacitaciones y/o cursos sobre seguridad vial 

realizados en total por cada año. En las columnas C, D y E se debe indicar la temática abordada, 

el lugar del evento y el número de asistentes al evento, respectivamente. En el caso de la 

columna Otros indicar a qué hace referencia, de ser el caso. 

 

 

 

 

  

Indicar el número de 

campañas realizadas en 

total por cada año 

Indicar el número de 

campañas realizadas en 

total por cada año 

Indicar a qué concepto 

hace referencia  

Indicar el número de 

capacitaciones y/o 

cursos realizados por 

cada año 

Indicar el detalle de las 

capacitaciones y/o 

cursos realizados 

Indicar a qué concepto 

hace referencia  
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Anexo 5 - Profesionales encargados de seguridad vial 

En la columna B se deberá indicar el número de profesionales encargados de seguridad vial en 

el departamento por cada año. En las columnas C, D y E se debe indicar el nombre de la persona, 

el cargo y la antigüedad que tiene en el cargo, respectivamente. En el caso de la columna Otros 

indicar a qué hace referencia, de ser el caso. 

 

 

 

 

 

Anexo 6 - Puntos o Zonas de Concentración de Siniestros (Puntos Negros) 

En la columna B se deberá indicar el número de puntos o zonas de concentración de siniestros 

identificados por año y en la columna C se deberá completar el número de puntos o zonas de 

concentración de siniestros corregidos por año. En las columnas D y E se debe indicar la 

ubicación de las zonas de concentración de siniestro, y el detalle de las acciones de corrección 

realizadas. En el caso de la columna Otros indicar a qué hace referencia, de ser el caso. 

 

 

 

Indicar el número de 

personas encargadas 

por cada año 

Indicar el detalle 

solicitado 
Indicar a qué concepto 

hace referencia  

Completar el número de 

zonas de concentración 

identificados y corregidos 

Indicar el detalle 

solicitado 

Indicar a qué concepto 

hace referencia  
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Anexo 7 - Sanciones emitidas a los operadores de transporte 

En la columna B se deberá indicar el número de sanciones emitidas a los operadores de 

transporte. En las columnas C, D y E se debe indicar el tipo de infracción emitida, la fecha y el 

lugar donde se realizó. En el caso de la columna Otros indicar a qué hace referencia, de ser el 

caso. 

 

 

 

Anexo 8 - Sanciones emitidas a los conductores 

En la columna B se deberá indicar el número de sanciones emitidas a conductores de transporte. 

En las columnas C, D y E se debe indicar el tipo de infracción emitida, la fecha y el lugar donde 

se realizó. En el caso de la columna Otros indicar a qué hace referencia, de ser el caso. 

 

 

 

 

 

Completar el número de 

sanciones emitidas por 

año 

Indicar el detalle 

solicitado 

Indicar a qué concepto 

hace referencia  

Completar el número de 

sanciones emitidas por 

año 

Indicar el detalle 

solicitado 

Indicar a qué concepto 

hace referencia  



 

Página | 12  
 

Anexo 9 - Sanciones emitidas a los operadores de terminales terrestres y estaciones de ruta 

En la columna B se deberá indicar el número de sanciones emitidas a operadores de transporte. 

En las columnas C, D y E se debe indicar el tipo de infracción emitida, la fecha y el lugar donde 

se realizó. En el caso de la columna Otros indicar a qué hace referencia, de ser el caso. 

 

 

 
 

V. ALINEAMIENTO 

La formulación de las actividades correspondientes al Plan Regional de Seguridad Vial, se 

encontrarán vinculadas con las acciones estratégicas del Plan Nacional de Seguridad Vial.  

En la Hoja “Alineamiento (referencia gral)”, se encuentra el listado general de las actividades y 

la unidad de medida propuesta para cada una.  

 

 

Completar el número de 

sanciones emitidas por 

año 

Indicar el detalle 

solicitado 

Indicar a qué concepto 

hace referencia  

Dar clic sobre 

la celda 
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Para seleccionar las actividades que se desarrollarán y formular las tareas correspondientes, se 

deberán dirigir a las fichas con nombre “PRSV - AE”, haciendo clic sobre el nombre de la acción 

estratégica. 

En cada una de las fichas podrán seleccionar/completar únicamente la información de las celdas 

de color amarillo. 

Cada ficha tiene opción para seleccionar 10 actividades en el marco de cada acción estratégica. 

 

Para seleccionar las actividades deberá hacer clic en la celda C7 y deberá seleccionar una de las 

actividades que aparecerán en la lista. 
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Una vez seleccionada la actividad, se completará automáticamente el indicador, así como la 

actividad y el producto de programa presupuestal que le corresponde. 

 

Con dicha información, se podrán formular las tareas que se desarrollarán en el marco de cada 

actividad. Para cada tarea deberán identificar la unidad de medida, así como la periodicidad de 

la misma.  

Una vez que se seleccione la información de las actividades por cada acción estratégica, se 

completarán los campos correspondientes en la ficha de alineamiento.  

 

Finalmente, se debe llenar la sección correspondiente a la justificación del alineamiento entre 

la actividad y la acción estratégica del PRSV 

 

  



 

Página | 15  
 

VI. CONTENIDO DEL PLAN REGIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

Como resultado final del ejercicio, se obtendrá el Plan Regional de Seguridad vial. Este 

documento tendrá la siguiente estructura: 

1. Documento que aprueba el plan (Ordenanza regional o similar) 

2. Diagnóstico (ficha de diagnóstico) 

3. Anexos al diagnóstico (anexos al diagnóstico) 

4. Alineamiento del PRSV con el PNSV (ficha de alineamiento) 

5. Actividades y tareas del PRSV (fichas de actividades [1 al 5]) 

6. Anexos (otros que se consideren pertinentes) 
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