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 Organo rector a  nivel  nacional en transporte y transito terrestre 
y encargado de dictar los reglamentos  nacionales. 

 Mantener estándar de revisiones técnicas confort lo establece el 
reglamento nacional correspondiente art 16 inci  h 

Implementara  progresivamente  el sistema de revisiones  
técnicas  

REGLAMENTO  NACIONAL DE  VEHICULOS  D.S. N° 058-2003-
MTC 



 
LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE Y TRÁNSITO  

TERRESTRE EN EL PERÚ: ANTECEDENTES: LOS 90  
LA DÉCADA DE LOS MAYORES ERRORES 

 
 

 
AUSENCIA DE  
POLÍTICAS DE  

ESTADO: 
No hay autoridad ni 

 objetivo estatal. 
Desarticulación  
entre entidades 

•Estado no  
promociona  
cultura vial  
y ambiental 

 
LIBERALIZACIÓN  

IMPORTACIÓN DE  
VEHÍCULOS USADOS: 

 
Ley N° 25789 de  

1992 y D. Leg. 843 
de 1996  

  
 

UTILIZACIÓN DEL  
TRANSPORTE COMO 

COLCHÓN DE  
POBREZA Y  
DESEMPLEO  

 
Ej. Flexibilización de  

Requisitos para 
 licencias de 

 conducir  
  

DESREGULACION  
DE LOS SERVICIOS  
DE TRANSPORTE: 

 
Dec. Legislativos  

Nros. 640 y 651 del 
 año 1992 

 



EVOLUCION 

DEL TRANSPORTE  



LA ANOMIA Y  LA DESVIACION 
ESTAN RELACIONADAS. EL CUAL  
EL INDIVIDUO NO TIENE UN 
FIRME SENTIMIENTO,POR QUE  
LAS NORMAS TRADICIONALES 
NO SON APLICABLES A  LA 
SITUACION DE CONDUCTA .NO 
HAY CODIGOS Y NO PUEDEN 
SEGUIR NORMAS ACEPTADAS 
TOTALMENTE. 





HAY 
 RESPONSABLES? 



EVALUACION DE ENTIDADES COMPLEMENTARIAS 
CENTROS MEDICOS,ESCUELAS  
DE CONDUCTORES. 
LEY 27181  
REGLAMENTO  
D.S. 040-2008-MTC) 

CENTROS DE 
REVISIONES TECNICAS 
LEY 29237  
REGLAMENTO               
D.S. 025-2008 MTC 



CENTROS  MEDICOS,  
                                     ESCUELA DE  
                                       CONDUCTORES,  
                                                                                    CENTROS DE 
                                                                                       REVISIONES   
                                                                                             TECNICAS  

    



MINISTERIO DE TRANSPORTE  Y 
COMUNICACIONES 

GESTION  NORMATIVAS 



SUTRAN 
LEY 29380 

DETECTA 
INFRACCIONES 

APLICA MEDIDAS 
PREVENTIVAS  

SUPERVISA  ESCUELAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 

DE SALUD 





2.90% 





PAIS CANTIDAD DE 
VEHICULOS  

POR CADA 1,000 
HABITANTES 

CHILE 88 X 

PERU 45 X 

MEXICO  131 X 







 
 

FALLECIDOS 
POR 
ACCIDENTES  

1995- 2007  2007 2007 

46,501 3,510 

ACIDENTES 79,972 

PAIS FALLECIDOS  X 1,000 VEHICULOS 

PERU 25 X 

ARGENTINA 9 X 

CHILE  6 X 

MEXICO 2 X 

COLOMBIA  12 X 

ECUADOR 15 X 

BOLIVIA 24 X 

ALEMANIA 1 X 





Contaminantes mas importantes derivados de los combustibles fósiles que se 
emiten a la atmosfera 
MATERIAL PARTICULADO(PM) 
DIOXIDO DE AZUFRE(SO2) 
OXIDOS DE NITROGENO(NO x) 
MONOXIDO DE CARBNO(CO) 
COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES(COV) 
PLOMO(Pb) 
DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 
 





La catálisis es el proceso por el cual se aumenta la velocidad de 
una reacción química, debido a la participación de una sustancia 
llamada catalizador y las que desactivan la catálisis son 
denominados inhibidores. Un concepto importante es que el 
catalizador no se modifica durante la reacción química, lo que lo 
diferencia de un reactivo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_reacci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidores
https://es.wikipedia.org/wiki/Reactivo


Las sustancias que reducen la acción de los 
catalizadores son llamadas inhibidores catalíticos si 

son reversibles, y venenos catalíticos si son 
irreversibles. Los promotores son sustancias que 

aumentan la actividad catalítica, en particular cuando 
no son catalizadores en sí mismos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Envenenamiento_de_un_catalizador


El catalizador, una pieza del 
sistema de escape de los 

coches, se ha convertido en 
una de los recambios más 

codiciados por los ladrones. 
Al estar compuesto por 

metales preciosos, como el 
platino, o escasos, como el 

rodio o el rutenio, tiene gran 
salida en el mercado negro. 

Estas piezas están situadas en la parte baja 
del vehículo y forman parte del sistema de 
escape. Su función consiste en transformar 
los gases de los coches para que contaminen 
mucho menos 

javascript:void(0);




La secretaria técnica del consejo de transporte de LIMA Y 
CALLAO, suscribe plenamente con el contenido de  la  CARTA 

EUROPEA DE LOS  DERECHOS DEL  PEATON , planteado 
por el Parlamento Europeo, en su RESOLUCION DEL 12 DE 
OCTUBRE DE 1988,TODA VEZ QUE CONSTITUYE UNA 

RUTA DE ORIENTACION Y GESTION PARA LAS  
AUTORIDADES COMPETENTES 



1.-El peatón tiene derecho a vivir en un ambiente serio y a disfrutar libremente 
del espacio publico en las condiciones de seguridad adecuadas para su salud 
física y psicológica. 
2.-El peatón tiene  derecho a vivir en centros  urbanos o rurales organizados a  
medida del hombre y no del automóvil, y a disponer de infraestructura a  las 
que se puede acceder fácilmente a pie o en bicicleta. 
3.-Los niños, los  ancianos y los minusválidos tienen derecho a que  la ciudad 
constituya un lugar de socialización y no de empeoramiento de su situación de 
debilidad. 
4.-Los minusválidos tienen derecho a que se tomen  medidas especificas que 
les permitan toda movilidad posible, como la demolición de las barreras 
arquitectónicas y el acondicionamiento de los  medios públicos de 
transporte . 
5.-El peatón tiene derecho a que  le reserven zonas urbanas la mas amplias 
posible, que se inserten coherentemente en la organización general de la  
ciudad. 



6.-El peatón tiene derecho en particular 
Al respeto de  las normas relativas a las  emisiones químicas y 
acústicas de los vehículos de motor  consideradas científicamente como 
soportables. 
A la implantación generalizada en el transporte publico de 
vehículos que  no sean fuentes de  contaminación atmosférica o 
acústica. 
 a la creación de pulmones verdes incluso mediante obras de 
repoblación forestal urbana 
A la limitación de  la velocidad mediante una reforma estructural de  
las calles, cruces ,de maneras que los automóviles rectifiquen la 
velocidad y se garantice el trafico de peatones y bicicletas. 
A la prohibición de difundir mensajes publicitarios que fomenten el 
uso equivocado y peligros del  automóvil. 
A  sistemas  eficaces de señalización concebidos también para quienes 
estan privados del sentido de la vista o del oído; 
A  medidas especificas que  permitan detenerse, acceder y recorrer 
calles y aceras, pavimentación no resbaladiza, rampas que permitan 
superar el desnivel con el plano de  la calle, adecuación de las 
dimensiones al destino de las calles, medidas especiales durante el 
desarrollo de trabajos de construcción protección contra el trafico 
automovilístico mediante elementos urbanos, creación de puntos de 
parada y descanso, pasos subterráneos y puentes que faciliten el cruce 



 
A  la introducción de un sistema de responsabilidad  objetiva o de 
riesgo de modo que aquel que sea responsable de la creación de un 
riesgo asuma las consecuencias financieras(como Francia desde 
1985) 
7.- el peatón tiene derecho a una movilidad completa y libre que 
pueda realizarse mediante el uso integrado de los medios de 
transporte. En particular tiene derecho: 
A un servicio de transporte publico articulado y debidamente 
equipado para responder a  las exigencias de todos  los ciudadanos 
hábiles y minusválidos. 
A la implantación de carriles para bicicletas en todo el casco 
urbano, 
A la disposición de aéreas de aparcamiento que no incidan en la 
movilidad de los peatones y en la  posibilidad de  disfrute se los  
valores  arquitectónicos  
8.- Todo el estado, debe procurar que el publico reciba toda la 
información  necesaria sobre los derechos del peatón, a través de los 
canales mas idóneos y a partir de los  primeros  niveles de 
enseñanza escolar. 





INCIAMOS  EL  CAMBIO  AHORA,ES NUESTRA  
RESPONSABILIDAD CON  LOS CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS . 
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