
 

  

Accidentes de 
tránsito 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES PIURA 

Piura se encuentra entre los primeros  
departamentos con altos índices  de 
accidentes de tránsito. 

 Conoce las estadísticas 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES PIURA 

Recomendaciones 

 Si toma alcohol, NO maneje. 

 NO conduzca a excesiva velocidad. 

 Sea prudente y respete las normas 

de tránsito. 

 Use cinturón de seguridad. 

 NO usar celular mientras maneje. 

 Portar siempre su licencia de 

conducir, tarjeta de propiedad, 

SOAT, CITV y otra documentación 

requerida. 

 

¡Se parte de una 
nueva generación 
de conductores 
responsables! 

¡Cultivemos conciencia vial 

y cambiemos de actitud! 

¡Yo soy un 
conductor 

responsable! 
¿Y tú? 

Contamos con tu 

ayuda para cambiar 

nuestra realidad 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES PIURA 

CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD 

VIAL 

CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD VIAL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD VIAL 



 

¿Qué nos dicen las estadísticas? 

 Piura se encuentra ocupando el tercer 
lugar en accidentes de tránsito a nivel 
nacional. 

 Los hombres son principales protagonistas 
en ocasionar accidentes de tránsito. 

 Los accidentes de tránsito ocurren en su 
mayoría entre las 08:00 am – 08:00 pm 

 Los fines de semana, viernes y sábado 
se registra la  mayor ocurrencia de 
accidentes  

 Las principales causas de accidentes de 
tránsito son por factores humanos 
como exceso de velocidad, 
imprudencia del conductor, ebriedad 
del conductor, entre otras. 
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De estos, el 41.90% cuentan con licencia de conducir 

profesional, 42.00% con licencia particular y 13.30 % 

sin licencia 

 Las clases de accidentes en carreteras con 
mayor incidencia son: el despiste 34.10%, 
seguido de volcadura 16.80% y choque y 
fuga 14.40%. 

 El mayor número de accidentes de tránsito 
según tipo de vehículo ocurren en: 
automóvil, camioneta, motokar, 
motocicleta, ómnibus, microbús, entre otros 
con menor frecuencia. 

 El número de muertos disminuyó en 56 
personas, mientras que los heridos 
aumentaron en 1135, en comparación al I 
trimestre 2014 Vs I trimestre 2013. 

NOTA: Los datos difundidos pertenecen al I trimestre 2014 

FUENTE: REGPOL 

 


