PLAN DE TRABAJO AÑO 2018
DE LA SUB DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL

I.- ANTECEDENTES
La C onstitución Política del Estado Peruano, consagra com o derecho la defensa de la
persona hum ana, el respeto a su dignidad, derecho a la vida e integridad moral,
psíquica, física, a su desarrollo y bienestar, que son el fin suprem o de la sociedad y del
Estado.
Por Decreto S uprem o N° 010-96-M TC del 22-08-1996, a fin de prom over y coordinar las
acciones vinculadas a la seguridad vial en el Perú, debido al alto índice de accidentes
de tránsito se creó el Consejo Nacional de Seguridad Vial (CNSV), fue m odificado por
Decreto S uprem o N° 024-2001-M TC (12-06-2001), determ inándose que el C N S V es el
ente rector encargado de prom over y coordinar las acciones vinculadas a la seguridad
vial en el Perú.
El Decreto S uprem o N° 23-2008-M TC, m odifica el D.S. N° 010-96-M TC y 024-2001MTC, referente al C onsejo Nacional de Seguridad Vial; dispone que en los gobiernos
regionales se deben constituir los Consejos R egionales de S eguridad Vial con la
incorporación de las M unicipalidades Provinciales y Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del em pleo.

II.- BASE LEGAL
-Constitución Política del Perú.
-D.S. N° 010-96-M TC , D.S. N° 024-2001-M TC, D.S. N° 027-2002-M TC.
-Ley N° 27181, Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre.
-D.S. N° 016-20089-M TC , Reglam ento Nacional de Tránsito y sus m odificatorias.
-D.S. N° 034-2006-M TC , Declaran el tercer dom ingo de octubre de cada año com o día
de la Seguridad Vial, a Nivel Nacional.
-D.S. N° 023-2008-M TC , Modifica los D.S. N° 010-96-M TC y 024-2001-M TC , referente
a la Nom inación y com posición del Consejo Nacional y Regional de Seguridad Vial.
-Ordenanza Regional N° 126 Arequipa, del 03-12-2010, reconoce la conform ación e
instalación del C R S V Arequipa.
-Ordenanza Regional N° 236-Arequipa - aprueba ei Reglam ento de O rganización y
Funciones ROF, de la G RTC Arequipa.
-Ordenanza Regional N° 289 Arequipa, que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado
2013-2021 de la Región Arequipa.

III.- LA SUB DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL
La Sub Dirección de Seguridad Vial, es un área funcional no estructurada de la Sub
Gerencia de Transportes Terrestre, que conform an la G erencia Regional de Transportes
y C om unicaciones de Arequipa (GRTC), encargada de las acciones relacionadas con la
Educación y Seguridad Vial para prevenir los accidentes de tránsito en la Región
Arequipa.

Sus funciones son las siguientes:
-

Proponer y ejecutar las políticas orientadas a prom over la educación y seguridad
vial como un m ecanism o de prevención de accidentes de tránsito en la región
Arequipa, en coordinación con el Consejo Regional de Seguridad Vial.

-

Llevar la docum entación, archivo y libro de actas de la S ecretaría Técnica del
Consejo Regional de Seguridad Vial de Arequipa.

-

Difundir y fom entar la norm atividad sobre educación y seguridad vial.

-

C oordinar con las dependencias especializadas del sector público y privado los
aspectos operativos en materia de educación y seguridad vial.

-

Coordinación con el Consejo Regional de Seguridad Vial.
Difundir y fom entar la norm atividad sobre seguridad vial.

-

Desarrollar actividades de prom oción de la educación y seguridad vial en
coordinación con las entidades públicas inherentes a esta función.

III.- FINES Y O BJETIVO S
-Prom over metas y objetivos en seguridad vial, propiciando políticas de prevención de
accidentes.
-Diseñar, im pulsar y avalar la realización de acciones para la educación vial.
-Proponer, organizar eventos tales com o cursos, capacitación, estudio sobre prevención
de accidentes de tránsito realizando cam pañas que prom uevan la seguridad vial.
-Evaluar y proponer norm as legales y reglam entarias que conlleven el m ejoram iento de
la Seguridad Vial, así com o al cum plim iento de las mismas.
-P rom over y convocar la participación y colaboración de entidades de la actividad
privada en los program as de seguridad vial.
-C oordinar el trabajo con las instituciones integrantes del C onsejo Regional de
Seguridad Vial de Arequipa.

IV.- VISION v MISION IN S TITUCIO NAL EN SEG UR ID AD VIAL
VISIÓ N
Consolidar a la seguridad vial como prioridad Regional y prom over la m ejora de las
condiciones de seguridad en nuestras vías en beneficio de la calidad de vida de los
m iem bros de nuestra sociedad.
MISIÓN
V elar por la preservación de la vida e integridad física de los usuarios de las vías, con
acciones de prevención de accidentes de tránsito.

V.- LA S EG U R ID AD VIAL. UNA CUESTIO N DE C O N C IE N C IA PER SO NAL
Los accidentes de tránsito que lam entam os y vem os casi a diario en los m edios de
com unicación tienen un punto en común: la im prudencia humana. Nadie está libre, con
la im prudencia, los accidentes dejaron de ser hechos fortuitos.
Ante esta situación surge el concepto de Seguridad Vial, se conoce com o el conjunto de
acciones coordinadas que llevan a prevenir las situaciones y conductas riesgosas al
momento de conducir un vehículo o cruzar una vía y que nos podría poner al borde de
la muerte.
Prevenir los accidentes de tránsito ha dejado de ser una cuestión de norm as, se trata
más bien de asum ir una actitud responsable: tom ar conciencia. La persona debe ser
consiente que su Licencia de Conducir le faculta m anejar un vehículo, pero no com eter
tem eridades al volante en perjuicio de terceros, no le da licencia para m atar ni lastim ar
a los demás.
Este plan de trabajo está abocado en este propósito, considerando las causas de
accidentes tránsito.
VI.- CAUSAS O FACTO RES PRINCIPALES DE LOS A C C ID E N TE S DE TRÁNSITO .
C onsiderando los altos índices de accidentes de tránsito en la región A requipa de los
últimos años, 4 500 anual en promedio; y con respecto a los fallecidos han ocasionado
el fallecim iento de 181 personas y a un creciente núm ero de lesionados con secuelas
de invalidez y fam ilias desam paradas, así como cuantiosos daños económ icos, como
consecuencia de fallas humanas, mecánicas, viales o debido a factores clim atológicos.
Por tal razón es necesario reducir al m áxim o los accidentes de tránsito, atendiendo los
motivos que lo causan:

EL FACTOR HUMANO
Exceso de velocidad
Alcohol y drogas
La im prudencia tem eraria.
La negligencia
La impericia

EL FACTOR MAQUINA VEHICULO
Inadecuado m antenim iento
Sistem a de dirección, alineam iento y balanceo
Sistem a de frenos, sistem a eléctrico
Neum áticos sin contar con la cocada reglam entaria.

EL FACTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SEÑALES
Vías o carreteras de tipo carrozable y afirmada.
Vías o carreteras pavim entadas.
Inadecuado uso y aplicación de señales.
Tram o de carretera de elevada pendiente y sinuoso (curvas).
Inadecuado uso se las bermas de estacionam iento o de em ergencia.
Vías o carreteras en mal estado de transitabilidad.

EL FACTOR CLIMATOLÓGICO
Ciudades o tram os de vías con neblina
Ciudades o tram os de vías con lluvia o granizada que ocasiona avenidas (época pluvial).
Tram os de carretera o zonas con derrum bes y huaycos.

La población de la Región Arequipa se concentra en la provincia de A requipa, en el
sector urbano y en su m ayoría es población m enor de 18 años, en edad escolar, siendo
ellos, las principales víctim as de los accidentes de tránsito.
En los últim os años, anualm ente en el Perú se registran un prom edio de 80 000
accidentes, los cuales generan un prom edio de 3 500 m uertes y 46 000 personas
heridas.
En la región Arequipa, aproxim adam ente se registran

4 500 accidentes anuales los

cuales dejan un prom edio de 210 víctim as fatales y 4 000 heridos
En el año 2014, en la jurisdicción de la PNP de Transito de A requipa, que com prende
en la Panam ericana Sur, desde el cruce con la desviación a Corire Aplao, hasta la
localidad de Cocachacra; adem ás de las provincias de A requipa, Islay, Cayllom a, y toda
la sierra de Arequipa, se registra 181 fallecidos, com o se aprecia en el cuadro siguiente
de com paración de los accidentes fatales de los años 2015 y 2014:

ACCIDENTES DE TRANSITO, MUERTOS AÑO 2016
COMPARADO CON EL AÑO 2015
AÑO

2015

MESES

CANTIDAD
ACCIDENTES

CANTIDAD DE
FALLECIDOS

CANTIDAD
ACCIDENTES

ENERO

14

15

14

CANTIDAD
FALLECIDOS
17

FEBRERO

12

16

11

12

MARZO

12

12

18

21

ABRIL

12

12

11

9

MAYO

09

11

10

10

JUNIO

15

17

15

14

JULIO

17

21

20

22

AGOSTO

17

21

15

34

SETIEMBRE

19

19

20

23

OCTUBRE

25

29

15

16

NOVIEMBRE

17

19

6

5

DICIEMBRE

21

22

7

11

TOTAL

190

214

162

194

AÑO

2016
DE

Fuente PNP- D E P IA T 2015, Arequipa.

VII.-

PRO G RAM A DE A CTIVID ADES A R EALIZARSE EN EL AÑO 2018

La Sub Dirección de Seguridad Vial esta encargado de form ular y ejecutar el plan de
trabajo en m ateria de seguridad vial de la G erencia Regional de T ra nsportes y
Com unicaciones, en arm onía con el Plan Regional de Seguridad Vial de la Región
Arequipa, del Plan Nacional de Seguridad Vial, Plan de Desarrollo C oncertado 20132021 de la Región A requipa aprobado con O rdenanza Regional N° 289 A requipa.
Con tal objeto la Sub Dirección de Seguridad Vial, ha diseñado un program a de
actividades a realizarse en el presente año, el m ism o que servirá para m onitorear su
cum plim iento en el m arco del Presupuesto por Resultados.
Las actividades a realizarse durante el año 2018, se encuentran enm arcadas en
cuatro grupos, concordantes con los que se realiza en el C onsejo Regional de Seguridad
Vial de Arequipa.
7.1.- A C TIV ID A D E S A REALIZARSE EN EL A Ñ O 2018
Las actividades a realizarse durante el año 2018, están consideradas en los
grupos siguientes:

-

ACTIVIDAD
5001487,
CAPACITACIÓN
CONDUCTORES INFRACTORES.

EN

SEGURIDAD

VIAL

A

Meta 006 Capacitación en Seguridad Vial a Conductores Infractores.
Com prende a las capacitaciones dirigidas a los C onductores y Peatones, infractores del
Reglam ento N acional de Transito y/o Texto Unico O rdenado de Transito aprobado con
D.S. N° 016-2009, m odificado por D.S. N° 040-2010-M TC y reglam entado por las
Resoluciones D irectorales Nros. 2766-2009-M TC/15 y 3093-2010-M TC /15.

-

ACTIVIDAD 5001488, CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD
SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL.

Meta 007: De S ensibilización a la Comunidad sobre Seguridad y Educación Vial.
Se han considerado cuatro:
Campaña
Campaña
Cam paña
Cam paña

de V erano “V erano Seguro Retorno Feliz”
de P rotección a la Población Escolar.
por Fiestas Patrias y Fiestas de Arequipa y/o aniversario de cada provincia” .
por el m es de la Seguridad Vial (octubre de c/año).

Com prende las actividades que realizan la PNP de tránsito y las M unicipalidades, con
los transportistas del transporte regular de personas y público.

-

ACTIVIDAD 500 1489, CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS DE LAS VÍAS EN
TEMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL

Meta 008, C apacitación a los Usuarios de las Vías en Tem as de Educación en
Seguridad Vial
-

C onsidera a las capacitaciones y actividades de difusión de la norm atividad de
tránsito y transportes, dirigidas a la población en general, a los peatones,

conductores privados, conductores del servicio, es decir a los usuarios en
general de las vías.
Com prende las actividades que realizan la PNP de trá n sito y las
Municipalidades, con los transportistas del transporte regular de personas y
público, adem ás servicio de taxi, movilidad escolar , turism o, tra nsp o rte de
trabajadores.

-

ACTIVIDAD 500 1490, CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS EN TEMAS DE
SEGURIDAD VIAL

Meta 009, C apacitación a especialistas en tem as de seguridad vial
Considera las acciones para capacitar a los actuales capacitadores en tem as de
seguridad vial.
En cuanto a la G erencia Regional de Transportes y Com unicaciones, tiene asignado un
presupuesto institucional que considera los gastos a realizarse en el tra nscurso del año,
referente a su personal dos em pleados y el correspondiente al m aterial logístico.
Las actividades indicadas, están com prendidas en el siguiente cronogram a:

I.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2016
PRODUCTO: Usuarios de la Vía con mayor conocimiento de Seguridad Vial
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5001487

2900 Conductores Registro
Capacitación en seguridad Vial a Conductores
Capacitados
Sanciones
Infractores

4 CAMPAÑAS:

CRONOGRAMA

Nacional

-

de

ENERO- DICIEMBRE

ENERO - 15 MARZO

Verano.

5001488

-Protección

a

Población Escolar.

Campañas de Sensibilización a la Comunidad
-Fiestas
sobre Seguridad y Educación Vial

Patrias

efem érides Areq.

la Reporte

de capacitación ABR IL-M AYO
de
los
organismos
y /o
y/o responsables
JULIO -AG O STO

provincial.
-M es Seguridad Vial

OCTUBRE

5001489

Inform e sobre campañas de
11 000 personas
Capacitación a Usuarios de las Vías en Temas
sensibilización realizadas por ENERO-DICIEMBRE
sensibilizadas
de Educación en Seguridad Vial
los organismos responsables

5001490

12

personas

Capacitación a especialistas en temas de
capacitadas
seguridad vial

Informe de capacitados

Febrero-Diciembre

VIII.- CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES A REALIZARSE EL 2018
MES: ENERO
Formulación del Plan de trabajo 2018, de la Sub Dirección de S eguridad Vial.
-

Desarrollo y Ejecución del Plan de Verano, “VER AN O SEG UR O R E TO R N O FELIZ”,
incluye entrega de material im preso en volantes a color, a los conductores, peatones
y bifoliados para los pasajeros, con recom endaciones sobre prevención de
accidentes de tránsito y difusión de la norm atividad de transportes en los term inales
terrestres del transporte interprovincial de pasajeros existentes en la localidad de
Arequipa

-

Participación en Cam paña de Seguridad Vial por la Tem porada de V erano 2018,
incluye la entrega de trípticos y volantes con recom endaciones dirigidas a
transportistas, conductores, usuarios y población en general sobre la prevención de
accidentes de tránsito.
Realización de labores de control del transporte interprovincial de personas,
conjuntam ente con los inspectores de la SG TT de la GRTC.
Realización de actividades de convocatoria para Reunión del C onsejo Regional de
Seguridad Vial de Arequipa evaluación año 2017 e im plem entacíón de acuerdos para
el año 2018.

-

Participación en las Capacitaciones a los conductores y peatones, Infractores del
Reglam ento Nacional de Tránsito, el segundo y cuarto m iércoles de Enero-2018.

-

Actividades varias de inform ación y asesoram iento al público usuario sobre
norm atividad de tránsito, infracciones al Reglam ento Nacional de Tránsito.

MES: FEBRERO
-

A ctividades de coordinación con la Policía Nacional del Perú, para fines de
inform ación estadística sobre accidentes de tránsito en el año 2016 y anteriores.

-

Actividades de coordinación con el C onsejo Nacional de Seguridad Vial, para fines
de capacitación respecto a la im plem entación del control de licencias de conducir
por puntos.
Participación en Cam paña de Seguridad Vial por la Tem porada de V erano 2018,
incluye la entrega de trípticos y volantes con recom endaciones dirigidas
transportistas, conductores, usuarios y población en general sobre la prevención de
accidentes de tránsito.

-

Participación en las C apacitaciones a los conductores y peatones, Infractores del
Reglam ento Nacional de Tránsito, los días 14 y 28 de Febrero del año 2018.

MES: MARZO

-

Actividades de coordinación con el Consejo Nacional de Seguridad Vial, para
fines de capacitación respecto a la implementación del control de licencias de
conducir por puntos, en lo referente a las licencias de la clase B para
vehículos menores, motos, trimotos;
implementación de nueva norma
Reglamento Nacional de Obtención de Licencias de Conducir.

-

Preparativos preliminares para la Campaña de Protección a la Población
Escolar, del año 2018, coordinaciones con los integrantes del CRSV y otras
autoridades, formulación de impresos para los fines de la campaña escolar.

-

Participación en las Capacitaciones a los conductores y peatones, Infractores
del Reglamento Nacional de Tránsito, dispuesto por el D.S. N° 040-2010MTC, segundo y cuarto miércoles del mes de Marzo del año 2018.

-

Difusión en Provincias, de educación vial y normatividad de transportes
(Reglamento Nacional de Tránsito y Reglamento Nacional de Administración
de Transportes) en poblado de Majes en Caylloma.

-

Participación conjunta con el SUTRAN de evento de capacitación de tránsito
y transporte terrestre, supervisión y control.

-

Actividades de coordinación con el Consejo Regional Nacional de Seguridad
Vial, para fines de capacitación respecto a la implementación del control de
licencias de conducir por puntos.

-

Realización de actividades de convocatoria para Reunión del Consejo
Regional de Seguridad Vial de Arequipa para ser presidida por la Srta.
Presidente del GRA.

-

Participación en el I Encuentro Nacional Descentralizado de Consejos
Regionales y Provinciales de Seguridad Vial 2018 en la ciudad de Tumbes.

MES: A BR IL
-

Inform ación y asesoram iento, atención diaria al público solicitante sobre su situación
en el Registro Nacional de Sancionados y Sistem a Nacional de Licencias de C onducir
por Puntos.

-

Participación en la Cam paña de Protección a la Población Escolar
coordinaciones con los integrantes del CRSV y otras autoridades.

-

Participación en las Capacitaciones a los conductores y peatones, Infractores del
Reglam ento N acional de Tránsito, dispuesto por el D.S. N° 040-2010-MTC, segundo
y cuarto m iércoles del mes de Abril del año 2018.

-

Difusión en Provincias, de educación vial y norm atividad de transportes (Reglam ento
Nacional de Tránsito y Reglam ento Nacional de A dm inistración de Transportes),
Cayllom a en Chivay y/o Pedregal.

-

A ctividades de coordinación con el Consejo Nacional de Seguridad Vial, para fines
de capacitación respecto a la im plem entación del control de licencias de conducir por
puntos.

del año 2018,

MES: MAYO

-

Participación en la Campaña de Protección a la Población Escolar del año
2018, por distritos en coordinaciones con los integrantes del CRSV y otras
autoridades, formulación de impresos para los fines de la campaña escolar.

f

-

Participación en las Capacitaciones a los conductores y peatones, Infractores
del Reglamento Nacional de Tránsito, dispuesto por el D.S. N° 040-2010MTC, el segundo y cuatro miércoles de Mayo del año 2018.

-

Difusión en Provincias, de educación vial y normatividad de transportes
(Reglamento Nacional de Tránsito y Reglamento Nacional de Administración
de Transportes), Islay y Camana.

-

Actividades de coordinación con el Consejo Nacional de Seguridad Vial, para
fines de capacitación respecto a la implementación del control de licencias de
conducir por puntos.

-

Realización de actividades de convocatoria para Reunión del Consejo
Regional de Seguridad Vial de Arequipa e implementación de acuerdos.

MES: JUNIO

-

Preparativos preliminares para la Campaña de Fiestas Patrias y día de
Arequipa, coordinaciones con los integrantes del CRSV y otras autoridades,
formulación de impresos para los fines de dicha campaña.
Información y asesoram iento, atención diaria al público solicitante sobre su situación
en el Registro Nacional de Sancionados y Sistem a Nacional de Licencias de C onducir
por Puntos.
Participación en las C apacitaciones a los conductores y peatones, Infractores del
Reglam ento Nacional de Tránsito, dispuesto por el D.S. N° 040-2010-M TC, segundo
y cuarto m iércoles de Junio del año 2018.
Difusión en Provincias, de educación vial y norm atividad de transportes (R eglam ento
Nacional de Transito y Reglam ento Nacional de A dm inistración de Transportes). En
Castilla- Aplao.

r

MES: JULIO
Participación en C am paña de Seguridad Vial por fiestas patrias 2018, incluye la
entrega de trípticos y volantes con recom endaciones dirigidas transportistas,
conductores, usuarios y población en general sobre la prevención de accidentes de
tránsito.
Realización de actividades de coordinación para im plem entación de los acuerdos de
la reunión ordinaria del C onsejo Regional de Seguridad V ial de Arequipa.
Realización de actividades de educación vial en centros educativos de los distritos
de la Región Arequipa.
-

Cam paña de C oncientización dirigida a la población, a través de los m edios de
com unicaron masiva, m ediante la difusión de spots radiales, y exposiciones ante la
prensa escrita, televisada y radial.
Participación en las C apacitaciones a los conductores y peatones, Infractores del
Reglam ento Nacional de Tránsito, dispuesto por el D.S. N° 040-2010-M TC segundo
y cuarto m iércoles de Julio del año 2018.

MES: A G O STO
Participación en Cam paña de Seguridad Vial por fiestas de Arequipa 2018, incluye
la entrega de trípticos y volantes con recom endaciones dirigidas transportistas,
conductores, usuarios y población en general sobre la prevención de accidentes de
tránsito.
C am paña de Sensibilización de la colectividad en m ateria de Seguridad Vial, a
desarrollarse en la Feria de Arequipa, medíante la instalación de un “stand” ;
coordinación con PNP y M unicipalidad de Arequipa.
-

Realización de la C am paña de Difusión del Reglam ento de Tránsito dirigido a
Peatones.

-

Participación en las C apacitaciones a los conductores y peatones, Infractores del
Reglam ento Nacional de Tránsito, dispuesto por el D.S. N° 040-2010-M TC segundo
y cuarto m iércoles de Agosto del año 2018.

tj

MES: SETIEM BRE

)

-

Realización de actividades de convocatoria para Reunión O rdinaria del Consejo
Regional de Seguridad Vial de Arequipa.

-

Realización de actividades de coordinación para im plem entación de los acuerdos

-

Realización de la C am paña de Difusión del Reglam ento de Tránsito dirigido a
Peatones.

-

Participación en las C apacitaciones a los conductores y peatones, Infractores del
Reglam ento Nacional de Tránsito, dispuesto por el D.S. N° 040-2010-MTC, los días
segundo y cuarto m iércoles de Setiem bre del año 2018.

-

Realización de actividades de educación vial en centros educativos de los distritos
de la Región A requipa (M ariano Melgar).

-

Difusión en Provincias, de educación vial y norm atividad de transportes (Reglam ento
Nacional de Tránsito y Reglam ento Nacional de A dm inistración de Transportes).

MES: O CTUBRE
Charlas de orientación a la población en general de las urbanizaciones populares y
m arginales de Arequipa.
Realización de cam paña de Alcoholem ia.
-

Realización de la Cam paña de Difusión del R eglam ento de Tránsito dirigido a
conductores y Peatones.
Realización de actividades por el día de la seguridad vial, te rce r dom ingo de octubre.

-

Participación en izam iento del pabellón nacional y desfile por el día de la seguridad
vial.

Participación en las C apacitaciones a los conductores y peatones, Infractores del
Reglam ento Nacional de Tránsito, dispuesto por el D.S. N° 040-2010-M TC , los días
segundo y cuarto m iércoles O ctubre del año 2018.
-

Campaña de sensibilización dirigida a la población, a través de los m edios de
com unicación, mediante la difusión de spots televisivos y radiales, entre vista s ante
la prensa radial, televisada y escrita.
Difusión en Provincias, de educación vial y norm atividad de transportes (R eglam ento
Nacional de Tránsito y Reglam ento Nacional de A dm inistración de Transportes). En
Camana.

MES. N O V IEM BR E .
Realización de actividades de convocatoria para Reunión O rdinaria del C onsejo
Regional de Seguridad Vial de Arequipa.
Realización de actividades de coordinación para im plem entación de los acuerdos de
la reunión ordinaria del C onsejo Regional de Seguridad Vial de A requipa.
Charlas de orientación y difusión de las normas de transporte y tránsito terrestre a la
población en general de las urbanizaciones populares y m arginales de A requipa.
Participación en las C apacitaciones a los conductores y peatones, Infractores del
Reglam ento Nacional de Tránsito, dispuesto por el D.S. N° 040-2010-M TC, segundo
y cuarto m iércoles de Noviem bre del año 2018.
-

Difusión en Provincias, de educación vial y norm atividad de transportes (R eglam ento
Nacional de Tránsito y Reglam ento Nacional de A dm inistración de Transportes). En
Caraveli.

MES: DICIEMBRE
Realización de actividades de coordinación para im plem entación de los acuerdos de
la reunión ordinaria del C onsejo Regional de Seguridad Vial de A requipa.
Realización de la C am paña de Difusión del Reglam ento de Tránsito dirigido a
conductores y peatones con motivo de visitas a las playas por el verano.
Participación en las C apacitaciones a los conductores y peatones, Infractores del
Reglam ento Nacional de Tránsito, dispuesto por el D.S. N° 040-2010-M TC, segundo
y cuarto m iércoles de Diciem bre del año 2018.
Difusión en Provincias, de educación vial y norm atividad de transportes (Reglam ento
Nacional de Tránsito y Reglam ento Nacional de Adm inistración de Transportes). En
Islay- M oliendo en el mes de Diciem bre del 2018.
-

Realización de actividades de coordinación con la autoridades de la región Arequipa,
para la form ulación del Plan Anual del CRSV año 2019.

