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Crean el Consejo Nacional de Seguridad Vial 

DECRETO SUPREMO N° 010-96-MTC 

(*) De conformidad con el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 024-2001-MTC, publicado el 13 junio 

2001, se crea la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y Educación Vial, la misma 
que estará a cargo de la Ascociación Peruana de Caminos - APC. Asimismo, de conformidad con 
el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 034-2006-MTC, publicado el 08 octubre 2006, se señala que la 
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Vial se encargará de la elaboración y 
difusión del programa de actividades por el Día de la Seguridad Vial, el mismo que será aprobado 
por el Consejo Nacional de Seguridad Vial. 

CONCORDANCIAS: D.S. N° 034-2006-MTC (Declaran el tercer domingo de octubre de cada año como 

"Día de la Seguridad Vial" a nivel nacional) 
D.S. N° 008-2009-ED (Crean el Programa Nacional de Capacitación de Educación en 

Seguridad Vial) 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, del análisis de las estadísticas realizadas por el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción, se comprueba que los accidentes de tránsito causan anualmente un 
aproximado de 2,100 personas fallecidas y 16,000 lesionadas, así como cuantiosos daños económicos a 
la Nación, estimados en el 1% del Producto Bruto Interno(PBI); 

Que, del estudio integral sobre seguridad vial contratado por el Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, en sus informes, recomienda entre otras acciones, la creación 
de un mecanismo a través del cual se coordinen las acciones de entidades públicas y privadas vinculadas 
a la seguridad vial, así como las medidas requeridas para el logro de los fines expuestos; 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del Artículo 118 de la Constitución Política del 
Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Créase el Consejo Nacional de Seguridad Vial (CNSV), como ente rector encargado 
de promover y coordinar las acciones vinculadas a la seguridad vial en el Perú, correspondiéndole: 

a. Proponer metas y objetivos en Seguridad Vial, proponiendo políticas de prevención de accidentes 
y coordinar la ejecución de planes de acción a mediano y largo plazo. 

b. Diseñar, impulsar y evaluar la realización de acciones, para la educación vial. 

c. Promover, organizar eventos tales como cursos, capacitación, estudio sobre prevención de 
accidentes de tránsito, realizando campañas que promuevan la Seguridad Vial. 

d. Evaluar y proponer normas legales y reglamentarias que conlleven el mejoramiento de la 
seguridad vial, así como al cumplimiento de las mismas. 
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e. Promover y convocar la participación y colaboración de entidades de la actividad pública y 

privada en los programas de Seguridad Vial. 

f. Promover y desarrollar la investigación sobre accidentes de tránsito. 

g. Promover el desarrollo de seivicios de emergencia en los accidentes de tránsito. 

li. Coordinar el trabajo de las organizaciones que participan en acciones de Seguridad Vial.(*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 024-2001-MTC publicado el 13-06-2001, cuyo 
texto es el siguiente: 

"Artículo 1.- Créase el Consejo Nacional de Seguridad y Educación Vial (CONSEV), como ente rector 
encargado de promover y coordinar .as acciones vinculadas a la seguridad y educación vial en el Perú, 
correspondiéndole: 

a) Proponer metas y objetivos en Seguridad y Educación Vial, proponiendo políticas de prevención de 
accidentes y coordinar la ejecución de planes de acción a mediano y largo plazo. 

b) Diseñar, impulsar y evaluar la realización de acciones, para la Seguridad y Educación Vial. 

c) Promover, organizar eventos tales como cursos, capacitación, estudio sobre prevención de accidentes 
de tránsito, realizando campañas que promuevan la Seguridad y Educación Vial. 

d) Evaluar y proponer normas legales y reglamentarias que conlleven el mejoramiento de la Seguridad y 
Educación Vial, así como al cumplimiento de las mismas. 

e) Promover y convocar la participación y colaboración de entidades de la actividad pública y privada en 
los programas de Seguridad y Educación Vial. 

f) Promover y desarrollar la investigación sobre accidentes de tránsito. 

g) Promover el desarrollo de servicios de emergencia en los accidentes de tránsito. 

h) Coordinar el trabajo de las clganizaciones que participan en acciones de Seguridad y Educación Vial". 
(*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 023-2008-MTC, publicado el 14 
agosto 2008, cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo 1.- Créase el Consejo Nacional de Seguridad Vial como ente rector encargado de 
promover y coordinar las acciones vinculadas a la seguridad vial en el Perú, correspondiéndole: 

a) Proponer planes, metas 5 objetivos en seguridad vial, formulando políticas de prevención de 
accidentes y coordinar la ejecución de planes de acción a corto, mediano y largo plazo; 

b) Diseñar, impulsar y evaluar la realización de acciones para la seguridad vial; 

c) Promover y organizar eventos y campañas que promuevan la seguridad vial; 

d) Evaluar y proponer normas legales que conlleven al mejoramiento de la Seguridad Vial, así 
como al cumplimiento de las mismas; 

e) Promover la participaciód y colaboración de entidades de la actividad pública y privada, 
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nacionales y extranjeras en los programas de seguridad vial; 

f) Promover y desarrollar la investigación sobre accidentes de tránsito; 

g) Promover y coordinar la mejora de los sistema de atención y/o rescate de heridos producidos 
por colisiones viales; 

h) Coordinar el trabajo de las organizaciones que participan en acciones de Seguridad Vial; 

i) Impulsar la mejora de los procedimientos de evaluación para la obtención de licencias de 
conducir; 

j) Aprobar el reglamento interno del Consejo Nacional de Seguridad Vial; 

k) I mpulsar la implementación de programas de educación, sensibilización u otros que 
contribuyan a la formación de una cultura vial." 

Artículo 2.- El Consejo Nacional de Seguridad Vial estará presidido por el titular del Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. El Consejc, además, estará integrado por: (*) 

Un representante del Ministerio del Interior. 
Un representante del Ministerio de Educación. 
Un representante del Ministerio de Salud. (*) 

(*) Articulo modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 024-2001-MTC publicado el 13-06-2001, cuyo 
texto es el siguiente: 

"Artículo 2.- El Consejo Nacional de Seguridad y Educación Vial tendrá un Consejo Directivo que estará 
integrado por: 

- Un representante del Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, quien lo 
presidirá, 

- El Director General de Circulación Terrestre. 

- Un representante del Ministerio del Interior, y, 

- Un representante del Ministerio de Educación." (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 027-2002-MTC, publicado el 30-06-2002, 
cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo 2.- El Consejo Nacional de Seguridad Vial estará integrado por: 

- Un representante del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, quien lo 
presidirá; 

- El Director General de Circulación Terrestre; 

- Un representante del Ministerio del Interior; 

- Un representante del Ministerio de Educación; y, 
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-  Un representante del Ministerid de Salud. 

Los representantes de los Ministerios ante el Consejo Nacional de Seguridad Vial, serán designados por 
Resolución del Titular del Sector correspondiente, dentro de un plazo de diez (10) días contados a partir de la 
publicación del presente Decreto Supremo." (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 023-2008-MTC, publicado el 14 
agosto 2008, cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo 2.- El Consejo Nacional de Seguridad Vial estará integrado por: 

a) Un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones quien lo presidirá; 

b) El Director General de Transporte Terrestre; 

c) Un representante del Ministerio del Interior; 

d) Un representante del Ministerio de Educación; 

e) Un representante del Ministerio de Salud; 

f) Un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; 

g) Un representante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales; 

h) Un representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima; 

i) Un representante de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT; y 

j) Un representante del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual- INDECOPI; 

Los representantes de los Ministerios y entidades ante el Consejo Nacional de Seguridad Vial, 
serán designados por Resolución del Titular del Sector o entidad correspondiente, dentro de un plazo de 
diez (10) días calendario contados a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, con 
excepción de aquellos que cuentan con designación vigente a través de la citada formalidad." 

Artículo 3.- El Consejo Nacional de Seguridad Vial propondrá la creación de Comités de Seguridad Vial en 
las ciudades que considere conveniente a nivel nacional, los que estarán conformados por representantes de los 
sectores señalados en el artículo anterior(*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 024-2001-MTC publicado el 13-06-2001, cuyo 
texto es el siguiente: 

" Artículo 3.- El Consejo Nacional de Seguridad y Educación Vial, propondrá la creación de Comités de 
Seguridad y Educación Vial en las ciudades que considere conveniente a nivel nacional, los que estarán 
conformados por representantes de los sectores señalados en el artículo anterior." (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 023-2008-MTC, publicado el 14 
agosto 2008, cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo 3.- Los Gobiernos Regionales, en el marco de sus competencias, constituirán Consejos 
Regionales de Seguridad Vial encargados de elaborar los Planes Regionales de Seguridad Vial en 
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armonía con el Plan Nacional de Seguridad Vial y ejecutar los mismos en sus jurisdicciones, en el marco 
de la política nacional diseñada por el Consejo Nacional de Seguridad Vial. 

La Municipalidad Metropolitana de Lima, en su calidad de integrante del Consejo Nacional de 
Seguridad Vial, se encuentra exceptuada de lo dispuesto en el párrafo anterior". 

"Artículo 3-A.- El Consejo Regional de Seguridad Vial está integrado por los siguientes 
miembros: 

a) El Presidente Regional o su representante, quien lo presidirá; 

b) El Jefe Policial de mayor graduación de la región o su representante; 

c) El Director Regional de Transportes y Comunicaciones o su representante; 

d) El Director Regional de Educación o su representante; 

e) El Director Regional de Salud o su representante; 

f) El Director Regional de Trabajo o su representante; 

g) Los alcaldes provinciales de las provincias que integran la Región o sus representantes." (*) 

(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 023-2008-MTC, publicado el 14 

agosto 2008. 

Artículo 4.- El Consejo Nacional de Seguridad Vial, contará con un órgano de Asesoramiento, el cual se 
denominará Comité Consultivo, para coadyuvar al mejor desarrollo de los objetivos por los cuales se crea el 
Consejo y estará conformado, entre otros representantes de organismos e instituciones públicas y privadas, por: 

Los Directores Generales de Circulación Terrestre y de Caminos del Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 

Un representante de la Policía Nacional del Perú. 

Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Un representante de la Jefatura de Transportes del Ejército Peruano. 

Un representante de la Asociación de Municipalidades. 

Un representante de la Federación de Choferes del Perú. 

Un representante de la Asociación Nacional de Transporte de Carga. 

Un representante de la Asociación de Propietarios de Omnibuses lnterprovinciales del Perú.(*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 024-2001-MTC publicado el 
13-06-2001, cuyo texto es el siguiente: 

"Artículo 4.- Para coadyuvar al mejor desarrollo de sus objetivos, el Consejo Nacional de 
Seguridad y Educación Vial, contará con un órgano de asesoramiento que se denominará Comité 
Consultivo, el mismo que estará conformado por los siguientes representantes de organismos e 
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instituciones públicas y privadas: 

- Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas 

- Un representante del Ministerio de Salud 

- Un representante de la Policía Nacional del Perú 

- Un representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

- Un representante del Consejo Nacional de la Prensa Peruana 

- Un representante a propuesta de transportistas del servicio de Transporte Urbano 

- Un representante a propuesta de los transportistas de Carga 

- Un representante a propuesta de los transportistas del Servicio Interprovincial de Pasajeros". 

CONCORDANCIAS: R.M. N° 247-2001-EF-10 
D.S. N° 034-2006-MTC (Declaran el tercer domingo de octubre de cada año como 

"Día de la Seguridad Vial" a nivel nacional) 

Artículo 5.- Los organismos y entidades públicas y privadas deberán coordinar, en los aspectos 
que no sean de su exclusividad y competencia, con el Consejo los proyectos que tengan incidencia en la 
Seguridad Vial, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo. 

Artículo 6.- Mediante Resolución Ministerial del Sector Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción, se dictarán las normas que se consideran necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
y fines por los cuales se crea el Consejo Nacional de Seguridad Vial. 

CONCORDANCIA: R.M. N° 493 -2003 -MTC -02 

Artículo 7.- El presente Decreto Supremo, será refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros, la Ministra de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y por los Ministros del 
Interior, de Educación y de Salud. 

Disposición Transitoria.- En el lapso de 15 días una vez publicado el presente Decreto 
Supremo, las entidades a que se refieren los Artículos 2 y 4 acreditarán a sus representantes. 

Dado en la Casa de Gobierno, a los veintidos días del mes de agosto de mil novecientos noventa 
y seis. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Constitucional de la República 

ALBERTO PANDOLFI ARBULU 
Presidente del Consejo de Ministros 

ELSA CARRERA DE ESCALANTE 
Ministra de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción 
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JUAN BRIONES DAVILA 
Ministro del Interior 

DOMINGO PALERMO CABREJOS 
Ministro de Educación 

MARINO COSTA BAUER 
Ministro de Salud 
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