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ORDENANZA QUE CONFORMA EL CONSEJO REGIONAL DE SEGUR IDAD VIAL – 
CORESEVI EN EL GOBIERNO REGIONAL PIURA 

 
ORDENANZA REGIONAL  N° 153 - 2008/GRP-CR 

 
 
El Consejo Regional del Gobierno Regional Piura; 
 
POR CUANTO: 
 
De conformidad con lo prev isto en los Artículos 191° y  192° de la Constituc ión Política del Estado, modif icada por la 
Ley de Ref orma Constitucional  del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley N° 27680; la Ley de 
Bases de la Descentralización - Ley  N° 27783; la Ley  Orgánica de Gobiernos Regionales -  Ley  N° 27867, sus 
modif icatorias - Ley  N° 27902; Ley  N° 28013; Ley  N° 28926; Ley  N° 28961; Ley  N° 28968 y  Ley N° 29053, y demás 
normas complementarias. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, modificada por Ley  de Reforma Constitucional  del 
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley N° 27680, establece que los gobiernos regionales tienen 
autonomía política, económica y administrativ a en los asuntos de su competencia; y en su artículo 192° inciso 1) 
dispone que los gobiernos regionales son competentes para aprobar su organización interna y su presupuesto; 
 
Que, el inciso a. del artículo 15° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867,  modificada por Ley N° 
27902, señala como atribución del Consejo Regional, el aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o 
reglamenten los asuntos y materias de competencia y f unciones del Gobierno Regional; y en su inciso e., establece 
como atribución del Consejo Regional la aprobación de su Reglamento Interno; 
 
Que, el artículo 3º de la Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181, establece que la acción 
estatal en materia de Transporte y Tránsito Terrestre debe ser enfocada hacia el resguardo de la Seguridad y la 
Salud de los usuarios, así como a la protección del medio ambiente y la comunidad en su conjunto; 
 
Que, con Decreto Supremo Nº 010-96-MTC, se crea el Consejo Nacional de Seguridad y Educación Vial como Ente 
Rector encargado de promov er las acciones de seguridad y  educación v ial, esta norma f ue modificada con los 
Decretos Supremos Nº 024-2001-MTC y  Nº 027-2002-MTC, cambiando éste último la denominación del Consejo 
Nacional de Educación y Seguridad Vial por la de Consejo Nacional de Seguridad Vial; 
  
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 013-2007-MTC, se aprueba el Plan Nacional de Seguridad Vial, documento 
que constituye una herramienta que permite orientar la ejecución de los recursos y acciones orientadas al 
cumplimiento del f in primordial del Estado que es la protección de la v ida de sus ciudadanos; 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 023-2008-MTC, de f echa de publicación el 14 de agosto del 2008, se modif ican 
los Decretos Supremos Nº 010-96-MTC y  024-2001-MTC ref erente al Consejo Nacional de Seguridad Vial, los que 
serán encargados de promov er y  coordinar las acciones v inculadas a la seguridad v ial en el Perú; disponiendo que 
en los Gobiernos Regionales se deben constituir los Consejo Regionales de Seguridad Vial (CORESEVI); 
  
Que, la Seguridad Vial, se basa en principios, normas y acciones cuya finalidad, es desarrollar en la persona en 
particular y en la comunidad en general aptitudes que le permitan actuar racional y responsablemente en el uso de la 
vías y  medios de transporte; dentro de la política de Seguridad Integral surge como respuesta a la problemática 
actual de la Circulación Vial condicionado por el crecimiento de la población, el incremento del Parque Automotor y 
una inadecuada e insuf iciente red v ial, que genera en forma alarmante el creciente número de accidentes de tránsito 
en el país, con la consecuencia lamentable de pérdidas de vidas humanas y bienes materiales; 
 
Que, Piura, después de Lima, es la segunda región más poblada en nuestro país y por ende no es ajena de las 
grav es consecuencias de los accidentes de tránsito, siendo necesario la conf ormación del Consejo Regional de 
Seguridad Vial  cuy o objetiv o es el de promover y  difundir la seguridad v ial en el ámbito de su jurisdicción, así como 
combatir aquellas causas que generan las colisiones de tránsito; 
 
Que, el Consejo Regional de Seguridad Vial, debe estar integrado por la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones, Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Salud, Direción Regional de trabajo y 
Promoción del Empleo, I Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú (en representación del Ministerio del 
Interior), Municipalidad Provincial de Piura, Municipalidad Provincial de Sechura, Municipalidad Prov incial de Sullana, 
Municipalidad Prov incial de Paita, Municipalidad Provincial de Talara, Municipalidad Prov incial de Morropón, 
Municipalidad Prov incial de Ayabaca y Municipalidad Provincial de Huancabamba; 
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Que, la conf ormación del Consejo Regional de Seguridad Vial propuesto, se enmarca dentro de las competencias 
Constitucionales de los Gobiernos Regionales de conf ormidad con el artículo 9º inciso g) de la Ley  Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley  Nº 27902, que establece que los Gobiernos Regionales 
son competentes para promov er y regular actividades y/o serv icios entre otras, la viabilidad y comunicación; 
 
Que, asimismo el artículo 56º inciso a) de la Ley  antes citada, establece como función específica de los Gobiernos 
Regionales en materia de transporte, formular, aprobar, ejecutar, ev aluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
políticas en materia de transportes de la Región en conf ormidad con las políticas nacionales y  de los planes 
sectoriales; 
 
Que, dadas estas consideraciones, resulta imprescindible la conformación en la Región Piura del Consejo Regional 
de Seguridad Vial que será el encargado de elaborar el Plan Regional de Seguridad Vial en armonía con el Plan 
Nacional de Seguridad Vial y  ejecutarlos en el ámbito del Gobierno Regional Piura, en el marco de la  política 
nacional diseñada por el Consejo Regional de Seguridad Vial; 
 
Que, estando a lo acordado y  aprobado por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 011-2008, de f echa 20 de 
nov iembre del 2008, con dispensa del trámite de lectura y  aprobación del Acta, el Consejo Regional del Gobierno 
Regional de Piura en uso de sus f acultades y  atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú y  la Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales; 
 
HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:  
 
ORDENANZA QUE CONFORMA EL CONSEJO REGIONAL DE SEGUR IDAD VIAL – 
CORESEVI EN EL GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 
ARTICULO PRIMERO.- Conf ormar el Consejo Regional de Seguridad Vial – CORESEVI, del Pliego 457 Gobierno 
Regional Piura, de conf ormidad a lo normado en el Decreto Supremo Nº 023-2008-MTC; el mismo que estará 
integrada por las siguientes entidades miembros: 
 

1. Presidente Regional, quien lo presidirá; 
2. Director Regional de Transporte y Comunicaciones; 
3. Director Regional de Educación; 
4. Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo;  
5. Director Regional de Salud; 
6. Jef e I Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú Piura; 
7. Alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura; 
8. Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sechura; 
9. Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sullana; 
10. Alcalde de la Municipalidad Provincial de Paita; 
11. Alcalde de la Municipalidad Provincial de Talara; 
12. Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ayabaca; 
13. Alcalde de la Municipalidad Provincial de Morropón; 
14. Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancabamba; 

 
En caso de ausencia del Titular de la Entidad, éste designará a su representante mediante la Resolución 
correspondiente. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El Consejo Regional de Seguridad Vial – CORESEVI, del Pliego 457 Gobierno Regional 
Piura, de conf ormidad a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 023-2008-MTC, contará con una Secretaría 
Técnica dependiente del Presidente del Consejo Regional de Seguridad Vial, con autonomía técnica, económica y 
f inanciera, la que será asumida por el Titular de la Dirección Regional de Transportes y  Comunicaciones en su 
calidad de Secretario Técnico. 
 
ARTICULO TERCERO.- La Secretaría Técnica del Consejo Regional de Seguridad Vial – CORESEVI, tendrá las 
siguientes f acultades: 
 

a. Ejecutar los acuerdos del Consejo Regional de Seguridad Vial. 
b. Coordinar con las div ersas instituciones públicas y priv adas, relacionadas a la problemática de la seguridad 

vial en la región, a fin de proponer acciones al Consejo Regional de Seguridad Vial. 
c. Elaborar y  proponer el Reglamento Interno del Consejo Regional de Seguridad Vial, apara su aprobación. 
d. Implementar e Impulsar Programas de Educación, Sensibilización y  Difusión, buscando despertar en el 

público usuario una cultura vial como medio de instinto de autoprotección y  prevención además de combatir 
a trav és de los medios de dif usión masiva las causas que generan las colisiones viales. 

e. Promov er y desarrollar investigaciones en materia de seguridad v ial. 
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f. Superv isar el correcto acondicionamiento de la inf raestructura v ial; semaforización y  señalización v ertical y 
horizontal, dispositivos de contención y otros. 

g. Elaborar los Planes Regionales de Seguridad Vial y los Planes Anuales, dando cuenta al Consejo Nacional 
de Seguridad Vial. 

h. Celebrar Conv enios con entidades públicas y  priv adas; nacionales y  extranjeras, para la realización de 
acciones en los Programas de Seguridad Vial que contribuy an a los fines del Consejo Regional de 
Seguridad Vial. 

i. Promov er y  Organizar ev entos de capacitación en seguridad v ial, tales como: talleres, cursos, congresos y 
otros, así como la realización de campañas que promuevan la seguridad v ial. 

j. Propiciar reuniones participativas con todas las entidades miembros y  otras entidades especializadas, para 
entablar enf oques de análisis y consensos con propuestas para elaborar el Plan Regional de Seguridad Vial 
y puesta en ejecución con la coordinación y asesoramiento del Consejo Nacional de Seguridad Vial. 

k. Fortalecer el accionar de los inspectores de transportes del servicio interprov incial, urbano e interurbano de 
transporte terrestre de pasajeros así como el accionar de los miembros de la Policía Nacional para un mejor 
control y fiscalización en salvaguarda de la integridad física de los pasajeros. 

l. Ejecutar las acciones de monitoreo y seguimiento de los acuerdos adoptados por las entidades miembros. 
m. Otras facultades delegadas por el ente rector de carácter nacional. 

 
ARTICULO CUARTO.- Disponer a la Secretaría Técnica de Consejo Regional de Seguridad Vial – CORESEVI, 
elaborar el Reglamento Interno de Trabajo en un plazo de  treinta días hábiles, así como proponer el Plan Operativo 
Institucional del Consejo Regional de Seguridad Vial. 
 
ARTICULO QUINTO.- Encargar a Gerencia General Regional, la implementación de la presente Ordenanza 
Regional. 
 
ARTICULO SEXTO.- La presente Ordenanza entrará en v igencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Of icial “El Peruano” 
 
Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional Piura para su promulgación 
  
En Piura, a los  veinte días del mes de nov iembre del año dos mil ocho. 

 
 
 
 
 

Ing. PEDRO ANTONIO VALDIVIEZO PALACIOS 
CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL 
 
POR TANTO:  
Mando se publique y cumpla. 
 
Dado en Piura, en la Sede del Gobierno Regional Piura, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil 
ocho. 

 
 

 
 

 
 

Dr. CESAR TRELLES LARA 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA 

 


