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PLAN VIAJE SEGURO POR FERIADO LARGO AGOSTO  2012 

 

 NO EXPONGAS TU VIDA AL PELIGRO RESPETA LAS 
NORMAS DE TRÁNSITO 

 

El Consejo Regional de Seguridad Vial y la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones con el objetivo de brindar 
protección, auxilio y orientación a los usuarios que viajan a visitar a 
los distintos  lugares de nuestra Región Piura les recuerda : 

ALERTA DURANTE LOS DESPLAZAMIENTOS EN VEHICULOS: 

*Deben estar siempre alerta, observando todo  lo que ocurre en el 
trayecto. 

*Varíe frecuentemente la ruta a seguir. 

*Elija las vías principales. 

 *Marche por el carril central porque  esto le dará libertad de 
maniobra. 

*No transite por vías que registren congestionamiento de transito 
vehicular. 

•Cuando perciba que alguien lo sigue en auto, memorice el numero 
de placa; trate de evadirlo aumentando la velocidad o volteando  
sorpresivamente en una bocacalle; no deberá ignorar las 
motocicletas y especialmente, si van dos personas en ellas. 

*Mantenga la luz interna del vehículo apagada  , las puertas con 
seguro y los vidrios levantados  ( no baje mas de 5 centímetros) 

*No abra las puertas o ventanillas cuando alguien le solicite que 
pare hasta estar seguro de su identidad. 

*Use los cinturones de seguridad, jamás deje de usarlos. 

*De cualquier novedad sospechosa haga conocer de inmediato a la 
PNP ( Comisaria  de la Jurisdicción , 105, etc.) 

 

 

 

   

  

 

 

 

CONDUCTORES   

 

*No se distraiga cuando maneje. 

*Obedezca las señales, flechas que orientan la dirección del transito  y  

   signos convencionales reglamentarios. 

*Use el espejo retrovisor para observar al conductor y vehículo que le 

   sigue. 

*Evite la rápida aceleración. 

*Que, encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol 
en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto 
de drogas toxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o 
sintéticas, conduce opera o maniobra vehículo motorizado, será 
reprimido con pena privada de la libertad no menor de seis meses y ni 
mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de 
cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas e inhabilitación, conforme lo 
establece el primer párrafo del articulo Nº 274 del código penal.  

PASAJEROS    

*Exigir al conductor que conduzca a velocidad reglamentaria. 

*Portar siempre su Documento de Identidad. 

*Exigir al conductor evitar tomar bebidas alcohólicas durante su 
permanencia en  estos lugares. 

*Utilizar el cinturón de seguridad. 

*Exigir que no viajen pasajeros de pie en los pasadizos y en la cabina. 

*Apoyar las acciones de Fiscalización y Control de los Inspectores y la 
Policía Nacional 


