
Accidentes de tránsito:

Una pandemia que no nos quiere dejar

En los últimos 5 años, Lima encabeza el 51% de los accidentes de tránsito,

seguidos de La Libertad (6%), Arequipa (5%) y Piura (5%).

A pesar de la pandemia por el COVID-19 que ha cobrado millones de fallecidos en el mundo, una problemática que 
continúa son los accidentes de tránsito en el Perú.

Durante el quinquenio 2016-2020 el 51% de los accidentes 
de tránsito suceden en Lima, seguidos por La Libertad 
(6%), Arequipa (5%) y Piura (5%).
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Desde el 2016, alrededor de 421 mil accidentes 
de tránsito han ocasionado más de 14 mil 
muertes y más de 272 mil ciudadanos heridos o 
con discapacidades severas. Tres de las 
principales causas son el exceso de velocidad, la 
imprudencia y el estado de ebriedad de los 
conductores.

Causas de acidentes de tránsito 2016 -2020
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Promedio  de accidentes de tránsito diarios
en el Perú 2016 - jun 2021
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Heridos y fallecidos en accidentes de tránsito
2016 - 2020
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La reducción de accidentes durante el 2020 se encuentra en directa relación a las restricciones al tránsito impuestas durante la 
primera etapa del estado de emergencia nacional provocada por la propagacion del COVID-19 en el Perú, pero se nota un 
repunte en el 2021, debido al reinicio de actividades. 



Principales problemas

Incremento constante de accidentes, 
heridos y fallecidos por accidentes de 

tránsito

Problemas de señalización horizontal, 
vertical y semaforización

Mal estado de pistas, veredas
y rampas

Paraderos informales, sin señalizar y 
sin condiciones

de seguridad

Los presupuestos y proyectos de
 infraestructura vial deben responder a

 planes de mejora en la seguridad
 vial de cada jurisdicción
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Ranking de cantidad de fallecidos
por cada cien mil habitantes y región 2016 -2020

Fuente: Anuarios PNP/INEI. Elaboración propia



Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo viene año tras año promoviendo y recomendando una serie 
de medidas a ser implementadas por el MTC  y los gobiernos locales, tales como:

Sabemos que no solo del Estado depende garantizar el cumplimiento de las condiciones para la seguridad vial, 
también es tarea del ciudadano conocer y respetar las normas de tránsito y desplazarse de manera prudente por 
las vías. El Estado debe hacer seguimiento a las iniciativas y acciones, fortalecer la educación vial, y replantear los 
presupuestos para proyectos de infraestructura vial que permita mejorar el mal estado de pistas, señalización, 
auditorías, etc. para progresivamente ir eliminando los constantes accidentes de tránsito.

Establecer controles electrónicos de velocidad en las carreteras.

Renegociar contratos sobre concesiones viales para incorporar las disposiciones 
del Manual de Seguridad Vial (Resolución Directoral N.º 05-2017-MTC/14).

Elaborar y aprobar un decreto supremo que defina los requisitos para la habilitación 
de terminales terrestres (características, instalaciones, equipamiento, informes 
técnicos, órganos o autoridades competentes, planificación territorial y 
zonificación) con el fin de minimizar riesgos para las personas que lo utilizan.

Revisar y replantear el manual de señales de tránsito que podría reducir hasta el 
62% de accidentes, el 29% de fallecidos y el 14% de heridos.

Incluir en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del MTC, los   
procedimientos de autorización de operación de escuelas de conductores, centros 
de inspección técnica vehicular, talleres de conversión y entidades certificadoras 
de conversión a GNV/GLP, cuya participación en la buena capacitación de los 
choferes profesionales y el buen estado de los vehículos, influye directamente en 
la seguridad vial. 

Diseñar una estrategia de comunicación dirigida a los gobiernos locales y otras 
autoridades para difundir los alcances del Manual de Dispositivos de Control del 
Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.

Intervenir los puntos críticos de accidentes de tránsito, para mejorar las 
condiciones de vialidad y reducir el número de víctimas.

Principales recomendaciones de la Defensoría del Pueblo
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Fuente: Anuarios estadisticos PNP



Principales atribuciones de los diferentes niveles
 de gobiernos en materia de tránsito terrestre 

NIVELES DE GOBIERNO

Atribución

Políticas y
normativa

Licencias
de

conducir

Placas

Supervisión
y

Ejecución

Papeletas

Formula la política
nacional y sectorial de 

tránsito y seguridad vial
con todos los niveles

 de gobierno.

Formula y aprueba
normas, regulaciones y
lineamientos técnicos a

nivel nacional.

Formula y aprueba planes
a nivel nacional.

Formula y aprueba
normas complementarias

de alcance local según
normas nacionales. 

Conduce y coordina la
emisión de licencias de
conducir y el registro

nacional.

Otorga licencias de
conducir clase A.

Otorga licencias de
conducir de vehículos

menores clase B.

Conduce el sistema de
identificación vehicular
a nivel nacional y otorga

las placas de rodaje.

A través de la Sutrán,
fiscaliza el proceso de

otorgamiento de
licencias de conducir

a nivel nacional.

A través de la Sutrán,
fiscaliza las actividades

relacionadas al tránsito y 
seguridad vial en las

carreteras a nivel nacional y de 
tránsito en carreteras

regionales o departamentales.

Fiscaliza las actividades
relacionadas a la 

seguridad vial en las
carreteras a nivel regional o 

departamental.

Fiscaliza las actividades
relacionadas al tránsito y

seguridad vial en las
carreteras vecinales,

rurales o vías urbanas
de su jurisdicción. 

Participa en la fiscalización
del sistema de inspecciones
técnicas vehiculares a nivel
regional, por convenio con

 el MTC y la Sutrán.

 Fiscaliza el cumplimiento de las
inspecciones técnicas
vehiculares por parte

de los usuarios.

A través de la Sutrán,
fiscaliza el sistema de
inspecciones técnicas

vehiculares a nivel
nacional.

Participa en la fiscalización
del sistema de inspecciones
técnicas vehiculares a nivel
regional, por convenio con

 el MTC y la Sutrán.

 Ficaliza el cumplimiento de las
inspecciones técnicas

vehiculares por parte de los
usuarios.

Administra los registros
nacionales relacionados

al tránsito.

Administra los registros
a nivel local relacionados

al tránsito.

Formula y aprueba pla-
nes regionales según los

planes nacionales.

Formula y aprueba planes
locales según los planes
nacionales y regionales.

A través de la Sutrán, 
con el apoyo de la PNP, 
fiscaliza y controlar el

tránsito terrestre a nivel
nacional.

Con el apoyo de la PNP,
fiscaliza y controla el

tránsito terrestre en su
jurisdicción.

Planes de
seguridad

vial

Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local
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