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INTRODUCCIÓN
Los siniestros viales son uno de los problemas 
más frecuentes en las ciudades, en especial 
en Lima, que lejos de ser una ciudad con el 
mayor número de autos es también la que 
registra las cifras más altas de accidentes 
de tránsito, las cuales dejan un alto número 
de muertes y víctimas con algún tipo de 
discapacidad física o traumas psicológicos. 

La crisis sanitaria ocasionada por la COVID- 
19 ha impactado directamente en la cantidad 
de siniestros y ocurrencias de tránsito. Ante 
este contexto, es relevante tomar como 
muestra el análisis y difusión de información 
estadística sobre la siniestralidad en la vía de 
Evitamiento y vía expresa Línea Amarilla, pues 
permite evaluar la seguridad vial, conocer 
causas, consecuencias e implementar 
medidas más eficientes. Así, se ha recogido 
información de ocurrencias de los años 2019 
y 2020, en ambas vías con la finalidad de 
identificar la situación de la seguridad vial en 
estas vías rápidas.

El levantamiento de la información se 
realizó a través de data proporcionada por 
el servicio de Monitoreo y Auxilio Vial de 
LIMA EXPRESA, empresa concesionaria 
de la vía de Evitamiento y la vía expresa 
Línea Amarilla. A través de esta información 
conocimos cada incidente ocurrido en 
ambas vías. LIMA CÓMO VAMOS analizó y 
contrastó la información proporcionada con 
datos de fuentes oficiales.
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LA SEGURIDAD VIAL, 

La conectividad que permiten las carreteras 
entre zonas y ciudades es un elemento 
clave para el desarrollo del país. Este tipo 
de infraestructura, ubicada adecuadamente 
y con las medidas de seguridad necesarias, 
permite el desarrollo y mejora de la calidad 
de vida de las personas.

La seguridad vial es una prioridad mundial, 
considerada por el sector salud como 
un problema serio para la salud pública. 
De acuerdo a un informe del 2009 de la 
Organización Mundial de la Salud, la mitad 
de personas que fallecen en vías en el mundo 
son usuarios vulnerables: peatones, ciclistas 
y motociclistas.

La seguridad vial debe ser considerada una 
prioridad en las ciudades, y la toma conjunta 
de medidas para alcanzar cero muertes en 
las vías.

En el país, ocurren más muertes en las vías 
que homicidios. Anualmente, las víctimas 
fatales en las pistas o calles superan los 2,600 
casos. Así, en el año 2019, fallecieron 3,110  
personas en las vías del país, mientras que 

2,803 fueron víctimas de homicidios (Policía 
Nacional del Perú). Sin restar importancia 
a una causa de muerte sobre otra, ambas 
deben ser tratadas como prioridades 
nacionales.

Además, Lima concentra la mayor cantidad de 
hechos, pues allí ocurrieron el 52% de siniestros 
registrados a nivel nacional por la PNP durante 
el 2019. Por ello, la importancia del tipo de 
infraestructura, medidas implementadas y 
el cumplimiento de ellas es relevante para 
asegurar la salud y vida de los ciudadanos.
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INCIDENCIAS EN LAS 
VÍAS 

Ocurrencias en la vía de Evitamiento y 
vía expresa Línea Amarilla

Ocurrencias por día en la 
vía de Evitamiento y vía expresa 

Línea Amarilla 

Tipo de vehículo vinculado 
a ocurrencias

3 incidentes más comunes en la 
vía de Evitamiento y 

vía expresa Línea Amarilla  

2019

37
2020

58
2019

Autos 8,032 2019

6,037Falla
Mecánica

Problema 
con llanta

Falta de 
combustible

3,285

1,565

5,173

1,752

637

2020

7,984

647

233

Camiones

Vans

Motos

21,190

13,416

Fuente: LIMA EXPRESA, 2019 - 2020

2020

-36.7%

La crisis sanitaria ha generado un menor 
flujo vehicular, ocasionando una externalidad 
positiva como el descenso de ocurrencias y 
siniestros de tránsito con víctimas heridas y 
fatales. Es así que, a fines del año 2020, se 
han registrado 13,416 ocurrencias en la vía 
de Evitamiento y vía expresa Línea Amarilla, 
cifra que representa una disminución del 
36.7% de hechos respecto al 2019. LIMA 
EXPRESA define una ocurrencia como todo 
lo que impide el normal funcionamiento u 
operación en la vía. Se han registrado en 
promedio 1,118 ocurrencias mensuales 
y 37 por día, cifras que representan una 
disminución del 36.7% respecto al año 2019. 
Tan solo en el 2019, más de 16 mil ocurrencias 
fueron vehiculares. Los autos sumaron la 
mayor cantidad de ocurrencias en las vías, 
llegando a producir 8,302 hechos. Les siguen 

camiones (7,984), vans (647), motos (233), 
entre otros. La mayoría de las ocurrencias 
no tuvieron consecuencias en las personas 
ni daños materiales. Antes de la llegada de 
la COVID-19 y durante la crisis sanitaria, el 
principal tipo de incidente era el ocasionado 
por fallas mecánicas. Así, en el año 2020, las 
fallas mecánicas conformaron el 38,6% del 
total de ocurrencias (más de 5,000 hechos), 
cifra que evidencia una disminución anual del 
14,3% respecto al año 2019. Los problemas 
con las llantas suman 1,752 hechos y la falta 
de combustible con 637 hechos, siendo estos 
los tres tipos de incidentes más comunes. Es 
preciso resaltar que durante el 2020 se ha 
registrado una disminución promedio del 
21.9% en la mayoría de incidentes respecto 
al año anterior. 
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Fuente: LIMA EXPRESA, 2020

 Ocurrencia 2019 2020          Variación 
         anual (%)

 Falla mecánica 6,037 5,173                  -14.3 
 Problema con llanta 3,285 1,752                   -46.7
 Falta de combustible 1,565 637                   -59.3
 No Ubicado 1,258 644                   -48.8
 Sobrecalentamiento del motor 1,276 551                   -56.8
 Falla eléctrica 1,019 500                   -50.9
 Siniestros con daños   
 materiales 606 442                    -27.1

 Objeto en la pista 451 356                   -21.1
 Batería descargada 876 359                   -59.0
 Estacionamiento indebido en la   
 carretera 471 340                   -27.8

 Operativo de tránsito 57 139                     143.9

 Siniestro con víctima herida 199 106                   -46.7

 Carga Alta 97 75                   -22.7
 Mendigo en la carretera 93 69                    -25.8
 Caída de carga 58 53                   -8.6
 Quema de cables 23 53                    130.4
 Atención clínica 103 41                    -60.2
 Animal en la carretera 88 29                    -67.0
 Incendio en los vehículos 26 28                   7.7
 Fuego en la carretera 17 27                     58.8
 Carga ancha 16 9                  -43.8
 Vehículo abandonado 18 5                   -72.2

 Siniestro con víctima fatal 10 10                  0.0

 Piques ilegales 12 3                   -75.0
 Incidente con productos  
 peligrosos 3 2                   -33.3

 Otro 3,526 2,013                  -42.9
 Total 21,190 13,416                  -36.7

Resulta importante señalar que la mayor 
cantidad de ocurrencias registradas es 
responsabilidad de los conductores de 
los vehículos y son hechos que causan 
congestión, incrementan el riesgo de 
siniestros, amenazando la integridad de las 
personas. 

Los conductores y, en el caso de los vehículos 
de carga, las empresas a cargo de su gestión, 
pueden implementar medidas de prevención 
para evitar este tipo de situaciones.  
También debería discutirse la aplicación 
de desincentivos (a modo de multas) para 
disminuir este tipo de ocurrencias.

Registro anual de ocurrencias vehiculares 2019 y 2020
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 Víctimas en vía de Evitamiento y 
vía expresa Línea Amarilla

Disminución mensual promedio de 
los 3 principales siniestros con 

víctimas respecto al 2019

Tipo de siniestros con víctimas
 heridas y fatales en vía de 
Evitamiento y vía expresa 

Línea Amarilla

84Choques

2019          2020

Atropello

Despiste en 
motocicleta

Despiste de 
vehículo

Volcadura de 
vehículo

Choque de 
motocicleta

Otro

58

46
27

28
18

12
3

10

6
7

8
2

1

Volcadura 
de vehículo

Despistes de 
motocicletas

Despistes de 
vehículo

91% 77% 46%

Fuente: LIMA EXPRESA, 2019 - 2020

116
2020

209
2019

Siniestros y víctimas

Durante el 2020, se registraron 116 víctimas 
en las vías, las cuales constituyen el 0,9% 
del total de ocurrencias, de los cuales 10 
personas tuvieron consecuencias fatales 
y 106 resultaron heridas. Si bien en el 2019 
se registraron en promedio dos víctimas de 
siniestros viales por cada 10 personas, en el 
2020 esta cifra fue de una víctima en la vía 
Evitamiento y vía expresa Línea Amarilla, 
mostrando así una disminución del 44% de 
víctimas heridas y fatales respecto al año 
2019. 

Asimismo, de un total de 116 ocurrencias, 
donde 18 fueron víctimas heridas y 
fatales por atropello. Esto demuestra la 
vulnerabilidad de las personas que caminan 
y la necesidad de encontrar maneras para 
que la infraestructura vial sea más segura 
para ellas. Del mismo modo, es importante 
promover en actividades de educación 
vial para que tanto los peatones como 
los conductores fortalezcan los hábitos 

de respeto de las normas y señales de 
tránsito. Los choques, el despiste de motos y 
atropellos son los principales tipos de hechos 
con víctimas heridas y fatales en la vía de 
Evitamiento y vía expresa Línea Amarilla tanto 
en el año 2019 como en el 2020. Los choques 
llegaron a representar el 50% del total de 
siniestros registrados anualmente al 2020, 
hechos ocasionados fundamentalmente 
por conductores que frenan bruscamente o 
que experimentan dificultades al cambiar de 
carril. 

En segundo lugar, los despistes de 
motocicletas constituyen el 23.3% de 
siniestros, producido fundamentalmente por 
el exceso de velocidad de sus conductores. 
En tercer lugar, se ubican los atropellos con 
un 15.5% del total de siniestros.

Resulta importante señalar que la volcadura 
de vehículos, despistes de vehículos y 
despistes de motocicletas muestran una 
reducción mensual promedio del 91%, 77% y 
46% respectivamente, en relación al año 2019.
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Tipo de accidentes según clase en el Perú, 2019
 Tipo de Accidente Lima Callao Perú
 Choque 20,192 1,536 40,707
 Atropello 7,135 502 14,094
 Despiste 4,560 265 11,039
 Choque y fuga 6,650 342 10,409
 Otros 5,660 264 8,837
 Caída de pasajero 1,592 55 2,579
 Atropello y fuga 1,481 98 2,579
 Volcadura 806 30 1,602
 Choque y atropello 875 20 1,582
 Despiste y volcadura 475 12 1,538
 Colisión 88 1 395
 Colisión y fuga 248 5 323
 Incendio de vehículos 70 3 116Fu

en
te

: P
N

P, 
20

19
Si bien los choques, el despiste de motos 
y atropellos son los principales tipos de 
hechos con víctimas en la Vía de Evitamiento 
y vía expresa Línea Amarilla, a nivel nacional, 
las tendencias coinciden pues los choques 
son la ocurrencia más común sumando 
más de 40 mil siniestros durante el 2019 
(Policía Nacional del Perú, 2019). A esta 
cifra le siguen los atropellos, superando los 

14 mil casos. Como se ha observado, la 
vulnerabilidad y seguridad del peatón deben 
ser tomadas como prioridades mediante 
medidas que contrarresten la imprudencia 
y exceso de velocidad, así como entender 
cuáles son sus patrones de movilidad para 
ofrecerles alternativas seguras y cómodas 
para su desplazamiento.  
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LA VELOCIDAD,

En 2019, el 27.4% de siniestros viales del país 
fueron ocasionados por exceso de velocidad, 
siendo la segunda causa más frecuente 
luego de la imprudencia del conductor 
(29.6%). Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la excesiva velocidad 
aumenta la probabilidad de perder el control 
del vehículo y la capacidad de anticiparse, 
así como a peatones u otros conductores a 
prever el comportamiento de un vehículo.

Este fenómeno a nivel nacional es el mismo 
que se presenta en la vía de Evitamiento y vía 
expresa Línea Amarilla: En el 2019, de los 184 
siniestros con heridos registrados de enero 
a noviembre, el 41.8% fue ocasionado por la 
imprudencia del conductor (77 siniestros), 
en primer lugar, y el 16.8% (31 siniestros) 
por exceso de velocidad, en segundo lugar. 
Durante el año 2020, la responsabilidad 
también recae sobre los conductores, dado 
que de un total de 106 heridos el 75.5% 
de víctimas fueron ocasionadas por la 
negligencia del conductor. Si bien el número 
de siniestros por imprudencia supera por 
más del doble al exceso de velocidad, ambos 
son totalmente evitables y este último 
afecta en mayor medida a aquellos tipos de 
vehículos con mayor exposición física, como 
las motocicletas.

Uso responsable de las motocicletas

Las motocicletas son el tipo de vehículo 
más común en los siniestros con heridos 
en la vía de Evitamiento, situación que se 
ha agudizado durante la crisis sanitaria. Es 
necesario recordar que el uso de motocicletas 
en la vía expresa Línea Amarilla se encuentra 
restringido según la Ordenanza 341 de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. A 
pesar de ello, hay circulación de este tipo de 
vehículos que es controlado por la PNP.

En el año 2020, de un total de 106 víctimas 
heridas, el 59.4% (63 víctimas) fueron 
ocasionadas por motocicletas, donde 
además 27 fueron ocasionados por el 
despiste de estos vehículos, cuyo resultado 
se debe al exceso de velocidad con los que 
se conducen. 

Dado el alto número de víctimas vinculadas a 
siniestros que involucran a las motocicletas 
resulta clave implementar medidas de 
prevención y fiscalización. La alta velocidad, 
acompañada de la vulnerabilidad del 
conductor ante una colisión, eleva la 
probabilidad de que ocurra un hecho fatal 
en las vías si no se toman las medidas 
preventivas y de seguridad adecuadas.

Aunque el tránsito de motos en la vía de 
Evitamiento y vía expresa Línea Amarilla es 
mucho menor a otros tipos de vehículos 
como camiones y autos, ante un siniestro 
tienen el mayor riesgo, y así lo muestran 
las cifras. Tan solo durante el año 2020, 
69 personas resultaron víctimas heridas 
y fatales de motocicletas, incluso más 
que los ocasionados por buses (4) y 
automóviles (41), ocupando el mayor 
número de siniestros con heridos. En el 
Perú, la PNP registró más de 17 mil siniestros 
con participación de motocicletas, lo que 
representó el 12,9% del total. Es el segundo 
tipo de vehículo con más siniestros, solo 
superado por los automóviles.

La imprudencia del conductor y el exceso de velocidad son las principales causas de 
siniestros viales en el país.
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El alto número de siniestros e incidentes 
vinculados a hechos evitables representa 
una oportunidad para reducir la ocurrencia 
de los mismos y, por lo tanto, los impactos 
negativos generados.

Algunos países han implementado diversas 
medidas de seguridad vial que van desde 
campañas de sensibilización a conductores 
hasta la implementación de tecnología a fin 
de reducir el número de muertes en las vías. 

Por ejemplo: 

Recursos adicionales sobre seguridad vial

Brasil

• En el 2017, el Programa Vida en el Tránsito 
de la ciudad de Salvador de Bahía (Brasil) 
ha logrado reducir en 54% la cantidad de 
víctimas fatales respecto al 2010 (266 
personas).  Esta ciudad era considerada como 
una de las más peligrosas por la cantidad 
de siniestros viales. Fue así que en el año 
2013 se implementó el Programa Vida en el 
Tránsito por parte del Ministerio de Salud se 
realizaron diversas medidas de prevención 
y fiscalización. En un primer momento, 
se estandarizaron las estadísticas para 

COMPROMISO POR LA 

Banco Interamericano de 
Desarrollo. (2014). Visión cero: 
diseñando calles más seguras 
en New York. 

Organización Panamericana 
de la Salud (2020). Salvador, la 
capital brasileña que redujo más 
del 50% las muertes en tránsito

Volskwagen (2014 Agosto) 
Eyes on the road.  

Transport For NSW 
(2016 Septiembre)
Every Time you ride, ride to live. 

LINK
VIDEO

LINK VIDEO

identificar los puntos de riesgo con mayor 
siniestralidad y en un segundo momento, 
en función a esas estadísticas se definieron 
cuáles eran las vías prioritarias que debían 
ser atendidas con medidas de fiscalización 
(campañas fortuitas con alcoholímetro) 
o prevención (capacitación a estudiantes 
sobre seguridad vial, implementación 
de rompemuelles en cruces peatonales, 
ciclovías segregadas).

Estados Unidos 

• En New York (Estados Unidos) se ha 
implementado el Plan de Visión Cero que 
ha reducido en más de 40% la siniestralidad 
en las vías, el cual plantea un sistema de 
transporte sin muertes o lesiones graves 
mediante un enfoque integral de diseño 
vial, regulación y promoción de cultura 
preventiva. Como resultado de este programa 
se incorporaron distintas medidas. Por un 
lado, se establecieron límites de velocidad 
más bajos a través de normativas (40 
km/h en toda la ciudad y 32 km/h en zonas 
residenciales o barriales). Se colocaron 
sanciones más severas para conductores 
que lesionan a ciclistas o peatones, las 

Lecturas Material Audiovisual 
de Campañas

https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/vision-zero-disenando-calles-mas-seguras-en-nueva-york/#_ftn1
https://youtu.be/R22WNkYKeo8
https://www.paho.org/es/historias/salvador-capital-brasilena-que-redujo-mas-50-muertes-transito
https://youtu.be/1Sx1c2Hv4og
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COMPROMISO POR LA 
Buenas prácticas conducir 

con precaución.  

Acompañadas de

Obedecer las
señalizaciones
en todas las vías.

Evitar el exceso 
de velocidad 
en las vías.

Campañas de 
comunicación 
y sensibilización.

cuales se han acompañado de procesos de 
fiscalización policial. 

Las cámaras en los semáforos y los equipos 
de control de velocidad al interior de los taxis 
han sido importantes para tener una mayor 
información estadística sobre los incidentes 
de tránsito y la posterior implementación 
de medidas preventivas. Se señalizaron los 
pasos de cebra y crearon nuevas regulaciones 
sobre los giros de vehículos. Se realizó la 
ampliación de aceras y esquinas, así como 
la instalación de mobiliario con materiales 
de bajo costo para promover la activación y 
disfrute de espacios públicos. Cabe destacar 
que los carriles exclusivos para ciclovías 
y transporte público han apaciguado la 
siniestralidad en las vías. 

Colombia

• En la ciudad de Bogotá (Colombia), la 
campaña de “Nunca tomes cuando manejes” 
impacto en aproximadamente 2.6 millones 
de personas por canales de televisión y 
radio. Como resultado de una encuesta, el 
40% de personas indicó recordar la campaña 
emprendida por Filantropías Bloomberg. 
Algunos estudios reflejan también que antes 
de la campaña los conductores no percibían 
el control y vigilancia policial; sin embargo, 
luego de esta iniciativa el 52% indicó haber 
visto a policías de tránsito fiscalizando a los 
conductores y 48% de ellos manifestó que 
podrían ser detenidos por tomar bebidas 
alcohólicas y manejar.  

La crisis sanitaria ocasionada por la COVID- 
19 nos ha demostrado los enormes desafíos 
que tienen nuestras ciudades en la salud 
pública y en la movilidad sostenible. El 
confinamiento ha cambiado los modos 
de viaje habituales y ha disminuido la 

ocurrencia de siniestros en las vías, sin 
embargo, aún persisten dificultades en la 
oferta de vías seguras y caminables para 
las y los ciudadanos, por lo que este es un 
momento crucial para redirigir las políticas 
de movilidad hacia un enfoque sostenible, 
donde la prioridad de las decisiones son las 
personas. 

Una mayor consciencia de la responsabilidad 
conjunta sobre la vida de las otras personas 
implica prever incidentes evitables como 
realizar el mantenimiento técnico a los 
vehículos, mejores prácticas de gestión de la 
logística urbana y conducir con prudencia. Sin 
embargo, es necesario establecer también 
incentivos y desincentivos, incluyendo 
mejorar la fiscalización y el pago de multas, 
para propiciar el desplazamiento responsable 
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por las vías de la ciudad. En la provincia de 
Lima y Callao, la Autoridad del Transporte 
Urbano (ATU) tiene la potestad de sancionar 
a los operadores de transporte regular de 
pasajeros, servicio escolar, turístico, taxis 
y aquellos vehículos personales, así como 
establecer medidas preventivas de acuerdo 
al Reglamento Nacional de Administración 
de Transporte. Para promover un sistema 
de transporte integrado y ordenado es 
importante que la ATU articule acciones de 
fiscalización y prevención con los gobiernos 
locales de los distintos distritos de Lima y 
Callao. 

Por supuesto, también resulta fundamental 
implementar medidas de gestión vial 
y mejoras a la infraestructura vial para 
lograr garantizar una movilidad segura y 
fluida, tanto para conductores, peatones 
y pasajeros del transporte público, sin 
víctimas mortales y mitigando la congestión.
Reducir la siniestralidad en las carreteras no 
solo dependen de la implementación de una 
correcta señalización vías y de un sistema 
integrado de transporte, sino también de la 
consciencia que toman sus usuarios sobre el 
respeto de las normas ya establecidas como 

evitar el exceso de velocidad en las vías. 
Para ello, es crucial que la implementación 
de normas vaya de la mano de campañas 
potentes de difusión e información, así como 
intensificar las campañas de sensibilización 
la relevancia de conducir a un ritmo moderado 
y el respeto de las señales de tránsito. 

Ante situaciones accidentales, es necesario 
que exista una respuesta adecuada para 
evitar consecuencias mayores. En el caso 
de las dos vías analizadas, la concesión 
monitorea constantemente su operación a 
través de 120 cámaras, 2 Centros de Control 
de Operaciones, y 3 torres de seguridad, 
ello en coordinación con la Policía Nacional 
del Perú. Para la atención de las ocurrencias 
o emergencias cuenta con 1 ambulancia pre 
hospitalaria, 4 grúas livianas y 3 pesadas, 
6 camionetas de inspección vial, así como 
1 vehículo al servicio de rescate, 1 vehículo 
contra incendio y 1 de traslado de materiales 
peligrosos en el túnel. Del mismo modo, 
LIMA EXPRESA busca inculcar la prevención 
de siniestros vehiculares por medio de 
campañas de seguridad vial como la 
denominada campaña “Que tu primera meta 
sea llegar sano a casa”

COMPROMISO POR LA 

Recursos audiovisuales de campañas de seguridad vial – LIMA EXPRESA

Camión y auto colisionan en 
carretera 

Ciclista y motociclista chocan 
en intersección

Peatón es atropellado por 
vehículo

VIDEO

VIDEO

Que tu primera meta 
sea llegar sano a casa

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=I06shnZhV-s
https://www.youtube.com/watch?v=YqKf1w3r41Q
https://www.youtube.com/watch?v=Xy17r3VXol8
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Evitar el uso 
de su celular 
mientras 
conduce.

Respetar a los 
peatones y 
ciclistas, ellos 
tienen la prioridad 
en las calles.

Evitar conducir más 
allá de los límites de 
velocidad  permitidos

Realizar un 
mantenimiento 
permante a su 
vehículo

Colocarse 
siempre el 
cinturon de 
seguridad.  

Para una 
conducción 
segura y 
responsable 
se recomienda

En los últimos tres años a través de estas 
medidas y la mejora de la señalización e 
infraestructura, se ha logrado reducir en 
más del 60% las ocurrencias en estas vías. 
Adicionalmente, los peatones, pasajeros 
y conductores usuarios de la vía pueden 
hacer uso de las pólizas de seguro en el 
caso de accidentes personales y siniestros 
vehiculares. Si bien los automóviles 
y motocicletas son los causantes de 
mayores siniestros viales, estos pueden 
reducir significativamente con un cambio 
de conducta en la ciudadanía, asumiendo 
el rol que uno tiene como conductor, la 
responsabilidad que ello conlleva, y el 
incremento de una cultura vial incentivada 
desde los gobiernos y los centros educativos, 

así como la empresa privada. En el caso 
particular de las motocicletas, es importante 
que las autoridades sectoriales y locales 
coordinen acciones para fiscalizar el uso 
de estos vehículos en las vías públicas y en 
especial en aquellas zonas identificadas con 
mayor siniestralidad. Contribuir asumiendo la 
responsabilidad que cada quien tiene, ya sea 
como conductor o peatón, para así incrementar 
la cultura vial. En especial, aquellos que 
conducen vehículos motorizados deben ser 
conscientes de que la velocidad es un factor 
determinante cuando de seguridad vial se 
trata y garantizar el correcto funcionamiento 
de sus vehículos por el bien, no sólo de ellos 
mismos, sino de la comunidad en general.
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Elaborado por Lima Cómo Vamos 
con el apoyo de Lima Expresa

limacomovamos.org limaexpresa.pe
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