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"PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE EL USO 
DE LA BITÁCORA DEL CONDUCTOR DE 
TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS 
DE ÁMBITO NACIONAL, REGIONAL Y 
PROVINCIAL" 

de la Republica que suscribe MIGUEL ÁNGEL ELÍAS AVALOS, 
I 

miembro del Grupo Parlamentario "Fuerza Popular", ejerciendo el derecho a iniciativa 
legislativa que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y en 
concordancia con los artículos 22° inciso c), 67°, 75° y 76° del Reglamento del Congreso 
de la República, presentan el siguiente Proyecto de Ley: 

El Congreso de la República ha dado la siguiente Ley: 

"LEY QUE PROMUEVE EL USO DE LA BITÁCORA DEL CONDUCTOR DE 
TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS DE ÁMBITO NACIONAL, 

REGIONAL Y PROVINCIAL" 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto promover un formato de bitácora del conductor, con la 
finalidad de registrar las horas de manejo, descanso y de servicio de los conductores de 
transporte terrestre de mercancías, en el ámbito nacional, regional y provincial. 

Artículo 2°.- De la bitácora del conductor 
Establézcase el Formato de Bitácora del conductor de transporte terrestre de 
mercancías, de ámbito territorial nacional, regional o provincial. El formato es personal 
y deberá ser llenado por cada conductor que maneje la misma unidad, quien está 

e obligado a mantenerlo actualizado. Dicho formato deberá contener como mínimo la 

ombres y Apellidos del conductor 
ombre del segundo conductor, de darse el caso. 

Número de Licencia de Conducir 
4. Nombre de la empresa de transportes de mercancías. 
5. Fecha de manejo 
6. Número de placa del vehículo de transporte y del remolque. 
7. Total de kilómetros conducidos en el día 
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8. Firma del conductor que registra en el Formato 
9. Otros que determine el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Asimismo, el formato de bitácora deberá contar con un recuadro o espacio en que el 
conductor pueda marcar y señalar sus horas de conducción; horas que estuvo fuera de 
servicio; horas que estuvo en servicio, pero sin manejo; horas que durmió; y, lugares 
donde el conductor inicia, se detiene y reinicia la marcha, indicando la ciudad o lugar 
para su debida identificación. 

Del mismo modo, en otro espacio se deberá consignar como Observaciones, las 
incidencias ocurridas en la ruta, como accidentes, avería, retraso imprevisto, 
perturbación del servicio, interrupción del tránsito o fuerza mayor, de ser el caso. 

El Formato de Bitácora del conductor estará sujeto a fiscalización por la Policía Nacional 
del Perú y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías - SUTRAN. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única: De la reglamentación: 

Encárguese al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la reglamentación de la 
presente L~y, en un plazo de 60 días hábiles. 

-~ 1: 
/~ ~--~ . C.- lubina AriM Scl'N"eiber 
Porta~(T) 

lr.,o hrilmef¡tario Fuera ,oputer 

Lima, 21 de marzo de 2019. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. ASPECTOS GENERALES: 

Como es de público conocimiento, últimamente, en nuestro país, se han suscitado 
diversos accidentes de tránsito, que han enlutado a muchas familias y ha puesto de 
manifiesto una gran preocupación sobre los niveles de siniestralidad que existen en 
el Perú y sobre las políticas públicas para su prevención. 

A modo de ejemplo se puede señalar los siguientes: 

1. 04 de Enero de 2018: Una investigación determina que un tráiler provocó 
accidente con 53 muertos en Perú.1 

2. 23 de Agosto de 2018: Un tráiler se despistó en la Panamericana Norte y 
generó gran congestión vehicular. El motivo sería el exceso de velocidad.2 

3. 03 de Enero de 2018: Dos tráilers volcaron en la vía Evitamiento, a la altura 
del Puente Trujillo en el Distrito del Rímac, generando congestión vehicular.3 

4. 22 de Diciembre de 2017: Un tráiler que transportaba un container, colisionó 
contra el Puente "Carriquiry" en la Avenida Javier Prado, generando gran 
congestión vehicular.4 

Así como los hechos señalados precedentemente, en nuestro país diariamente se 
registran accidentes de tránsito, que han causado lesiones y muertes de personas. 
Estos accidentes se deben a distintos factores, tales como sueño, fatiga, exceso de 
velocidad, fallas mecánicas, negligencia del conductor, condiciones climáticas, 
pésima infraestructura vial, entre otros. 

Al respecto, cabe destacar que para la Organización Mundial de la Salud, los 
accidentes de tránsito son considerados un problema de Salud Pública, dado que a 
nivel mundial 1,2 millones de personas diariamente fallecen a consecuencia de 
estos hechos y los traumatismos ocasionados por accidentes de tránsito generan un 
costo de entre 1.5% a 2% del Producto Bruto Interno de países de ingresos medios 
y bajos, siendo el grupo etario principalmente afectado la población joven.5 

Ahora bien, los accidentes de tránsito se constituyen en una de las principales 
causas de muerte en nuestro país, ello se puede corroborar con las estadísticas 
emitidas por el Instituto Nacional de Estadística e lnformática:6 

1 https://www.efe.com/efe/cono-sur/sociedad/una-investigacion-determina-que-un-trailer-provoco-accidente-con-53- 
muertos-en-peru/50000760-3483576 

2 https://elcomercio.pe/lima/accidentes/smp-aparatoso-choque-trailer-genera-congestion-vehicular-video-noticia- 
nndc-5497 40 

3 h ttps ://ojo. pe/ ciudad/vi a-e vita mi en to-dos- tra i lers-vol caro n-ce rea-pu en te-tru ji 11 o-fo tos- 2 50646/ 
4 https://ojo. pe/policial/trai ler-choca-puente-peaton al-contai ner-cae-javier-prado-250211 / 
5 Foro: "Hacia la Declaración de Jóvenes por la Seguridad Vial", realizada el 04 de setiembre de 2013. Véase la 
página web de la organización Panamericana de la Salud: http://www.paho.org/per/index.php? 
option =com con ten t& view=article&id =2 415: accidentes-transito-son-primera-causa-carga-enfermedad-que-afecta 
poblacion-ioven& ltemid =900 

6 https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/traffic-accidents/ 
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ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO FATALES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2011 · 2016 
(Casos registrados) 

Departamento Heridos Muertos 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 2 678 3 559 2 462 2 574 2 863 2 672 3 531 4 037 3 176 2 798 2 965 2 696 

Amazonas 118 92 39 31 40 36 74 94 29 23 39 33 
Áncash 457 114 106 130 103 291 675 123 169 195 137 
Apurímac 1 26 14 101 39 55 47 39 46 49 74 93 
Arequipa 286 231 226 166 193 223 201 219 221 189 197 189 
Ayacucho 59 207 70 95 144 178 61 122 59 111 104 113 
Cajamarca 47 29 75 114 42 185 78 47 61 92 77 118 
Prov. Const del Calla, 1 16 56 32 9 o 35 28 63 52 74 21¡ 

Cusca 171 222 316 242 359 220 166 325 348 198 177 231 
Huancav elica 5 58 81 63 148 65 4 14 42 63 104 39 
Huánuco 137 251 96 147 167 82 122 119 66 105 120 55 
lea 22 26 20 49 97 89 67 97 120 95 93 106 
Junin 85 155 239 155 263 159 110 168 205 201 168 118 
La Libertad 258 361 257 182 175 201 418 417 382 176 159 194 
Lambayeque 100 156 40 87 17 30 155 138 94 100 57 64 
Lima 388 528 345 290 451 466 581 585 541 474 641 472 
Loreto 4 11 9 21 20 17 30 22 19 19 29 27 
Madre de Dios 5 10 10 27 10 16 27 31 28 73 49 26 
Moquegua 26 108 60 105 37 58 35 137 83 40 35 36 
Paseo 51 48 8 3 28 16 41 18 2 5 29 14 
Piura 103 245 98 126 133 106 135 307 185 128 140 147 
Puno 635 162 93 222 189 240 655 247 254 233 187 239 
San Martin 51 60 131 92 68 57 75 58 119 80 82 111 
Tacna 97 47 46 63 20 20 62 56 38 55 37 34 
Tumbes 23 33 5 20 21 11 47 34 12 24 26 28 
Ucayali 5 20 14 35 63 39 14 40 36 44 72 51 
Nota : El sector no tiene incorporada la desagregación en provincia de Lima y Región Lima. 

Fuente: Ministerio del Interior -M IN IN TER- Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y Comunicaciones. 
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GiRAflCO W :u, 
PERÚ: VEHiCUlOS MAYORES INVOLUCRADOS EN ACCIIDENTES DE TRÁNSITO. 

SEGÚN TIPO DE VEHICULO, 2016 
(Porcenla¡e) 

Aulnm:\,;II 

Vehlcioo no lc!antificado 

Camión 

Camioneta P>tk up 

Slat'ión Wagon 

Rel'OO!cOOOI o Trato c:lllnión 

6.7 

Ca~a panel 

Trallsr 

Otro 11 1 0.2 

Total vehículos mayores 
involucrados en 

accidentes de tránsito 
141 707 

11 Coo1prenoo iracloc. CECged0< irootal r relrom:-cavadooi. 
!loia: La su:na de ¡:orcer,.ajas supera el 100¾ <lookb a que Efl un a:,;idar!le ¡:ue~ inlE<\•enir más de un áp:, <le V<illculo ma¡,:,r. 
fooR'ti,: lnslilwto !ileci<1nel: de Esta,lls.Uc,i e lnlormátlca -VI Censo Naiclonal df, Comisaria• ~17. 

No obstante ello, es preciso señalar que el factor humano es el responsable del 80% 
de los accidentes de tránsito. En efecto, según señala el Ministerio de Salud, el ser 
humano como conductor tiende a infringir las reglas de tránsito, ocasionando en 
gran porcentaje los accidentes; ello se debe a la carencia de conocimiento de 
seguridad vial y también existen situaciones que atentan contra la normalidad de su 
aptitud física y psicológica para conducir, encontrándose dentro de ellos el 
cansancio y la somnolencia, por la cantidad de horas que laboran sin el descanso 
adecuado.7 

Por ello, resulta necesario que el Estado emita políticas de seguridad vial y 
mecanismos de control para el cumplimiento de las normas de tránsito, con el fin de 
prevenir las diversas causas de accidentes de tránsito provocadas por el factor 
humano. 

11. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA: 

En el presente proyecto de Ley se plantea establecer un formato de bitácora del 
conductor de transporte terrestre de mercancías, con la finalidad de registrar y 
comprobar las horas de manejo, descanso y de servicio de los conductores de 
transporte terrestre de personas y mercancías; ya sea en el ámbito territorial de 
transporte nacional, regional y provincial. 

7 Véase: https://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2009/accidentes transito/presentacion.html Título: ¿Qué son 
los Accidentes de Tránsito? 
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En nuestro país -como se señaló líneas arriba- se producen muchos accidentes de 
tránsito y en su mayoría son causados por el factor humano al conducir en estado 
de ebriedad, exceder la velocidad o por fatiga o sueño, causada por una exigencia 
en las horas de manejo. 

En efecto, existen diversos accidentes de tránsito causados porque el conductor del 
vehículo de transporte (buses o camiones) excede las jornadas máximas de 
conducción (10 o 12 horas) en un día; situación que merece un control y regulación 
con el fin de prevenir estos accidentes. 

Al respecto, cabe señalar el artículo científico denominado "Accidentes de carretera 
y su relación con cansancio y somnolencia en conductores de ómnibus"8, publicado 
en la Revista Médica Herediana, en el que se realiza un estudio descriptivo realizado 
a los conductores de ómnibus de diversas empresas de transporte (40 empresas) del 
Terminal Terrestre de Huancayo, que cuentan con autorización formal. Este terminal 
cubre las principales rutas de la zona central del país, donde el destino principal es 
la ciudad de Lima y la vía principal es la carretera central, cuyo recorrido es de 6 a 
8 horas. 

El mencionado estudio concluye lo siguiente: 

"De los 103 cuestionaros recopilados, se excluyeron tres por presentar 
inconsistencias. La muestra final que ingresó al análisis representó 
aproximadamente el 50% del universo. (. . .) Al indagarse por el tiempo total de 
conducción en un período de 24 horas, el promedio fue 7,2 -.!:. 1,9 [3,5 - 12] 
horas. Los conductores afirmaron que conducían sin detener el ómnibus un 
promedio de 4, 5 ~ 1, 3 [2, 5 - 11 ]; y al categorizar dicha información, 26 (26%) 
lo hacía por más de 4 horas sin detenerse. (. . .) 

Noventa y ocho (98%) respondieron que conducían de noche y las tres cuartas 
partes lo hacían entre 5 - 7 días por semana (. . .), siendo la mediana 5 y el 
rango [2 - 7] días laborales nocturnos/semana. Los encuestados dormían 6, 8 
± 2, 6 horas los días que trabajaban conduciendo y 9, 9 ± 3, 2 horas los días que 
no lo hacían. Doce (12%) tenían otra actividad laboral independiente de la 
conducción como: trabajo docente, albañilería o agricultura. El promedio de 
horas de sueño en las 24 horas previas al momento de la aplicación del 
cuestionario fue 7, 1 ± 2, 6 [1 - 13] horas. Al categorizar esta variable se obtuvo 
que 27 (30%) habían dormido 5 horas o menos y 43 (47%) 6 horas o menos. 
Cincuenta y uno (51%) roncaban cuando dormían y tres (3%) mencionaron 
que tenían pausas respiratorias durante el sueño (. . .) 

Noventa y nueve (99%) conductores dormían en el ómnibus los días de 
trabajo, desde algunas veces hasta siempre. (. . .) 

8 Edmundo Rosales Mayor y otros. (2009). Accidentes de carretera y su relación con cansancio y somnolencia en 
conductores de ómnibus. Revista Médica Herediana, 20, 49-53. 
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Treinta y dos (32%) sentían cansancio mientras conducían, considerando 
desde "algunas veces" hasta "siempre". El cansancio fue predominantemente 
durante las mañanas en 6%, las tardes 16%, las noches 34% y las madrugadas 
41%. Un conductor respondió que tenía cansancio "todo el día". 

El puntaje promedio· de la ESE9 fue de 7, 1 ± 3, O [2 - 15] y trece (13%) 
conductores tenía ESD1º (. . .). Considerando desde algunas veces hasta 
siempre, 17 (17%) pestañeaban y 4 (4%) cabeceaban durante la conducción. 
(. . .) Cincuenta y nueve (59%) conductores afirmaron que habían tenido algún 
accidente o casi-accidente. Sólo un conductor refirió que no lo recordaba. De 
los que sufrieron un accidente o casi-accidente, 23 (40%) refirieron que la 
causa principal fue el cansancio, seguido por imprudencia de otro conductor 
19 (33%), fallas mecánicas 7 (12%}, neblina 2 (3%) y mal estado de las pistas 
o carreteras 1 (2%). 

(. . .) En una de las preguntas abiertas se solicitó mencionar basados en su 
propia experiencia, cuáles eran las causas más importantes de accidentes en 
las carreteras del Perú; 82% mencionó al cansancio (. .. )" 

Como se podrá observar de lo señalado precedentemente, los accidentes o casi 
accidentes se deben principalmente al cansancio, ello debido a que los conductores 
se sobre exigen a sí mismos, no completando sus horas mínimas de sueño y 
tampoco cumpliendo con las jornadas máximas de conducción. Esta misma 
situación se produce en el caso de los transportistas de mercancías. 

En el aspecto normativo, el Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC - Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte, en su Artículo 30°, ha regulado que las 
jornadas de conducción se desarrollan, de la siguiente forma: 

~ La jornada de conducción no deberá exceder de 1 O horas en un período de 24 
horas, contadas desde la hora de inicio de la conducción del servicio. 

~ El servicio diurno se realiza entre las 6:00 a.m. y las 09:59 p.m. 
~ El servicio nocturno se realiza entre las 10:00 p.m. y las 5:59 a.m. 
~ Cuando los servicios de transporte se presten de manera sucesiva en los 

ámbitos nacional y regional, se considera de manera conjunta para determinar 
la jornada máxima de conducción. 

~ Cuando el viaje supere las 20 horas en el servicio de transporte regular y especial 
de personas de ámbito nacional, se deberá contar con un tercer conductor 
habilitado, para cumplir las jornadas máximas de conducción. 

~ En el servicio de transporte regular de personas, de ámbito nacional y regional, 
se considera tiempo de descanso no menos de 1 hora entre cada jornada de 
conducción cuando el viaje sea menor a 5 horas. 

s Para este caso ESE: Escala de Somnolencia de Epworth, herramienta utilizada para determinar el nivel de 
somnolencia del conductor. 

10 Excesiva Somnolencia Diurna 
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Si el tiempo de viaje es menor de 2 horas, entre cada jornada de conducción, el 
tiempo de descanso será no menor de 30 minutos. 

~ En caso de conductores de vehículos de transporte público regular de personas 
de ámbito provincial, no se deberá realizar jornadas de conducción continua de 
más de 5 horas, siendo el tiempo de descanso entre cada jornada el de 1 hora. 
En caso que la jornada de conducción sea de 2 horas, el tiempo de descanso 
será no menor de 30 minutos. 

~ Se sanciona el exceso de la jornada de conducción cuando se superen los 30 
minutos según el servicio diurno o nocturno. 
El Reglamento establece una excepción, señalando que se aplica 
inmediatamente la medida preventiva de interrupción de viaje, salvo que se 
llegue al destino final dentro de dichos 30 minutos. 

~ Asimismo, la jornada máxima de conducción se extenderá en caso de accidente, 
avería, retraso imprevisto, perturbación del servicio, interrupción del tránsito o 
fuerza mayor. 

Si bien es cierto, dicha norma sólo comprende al servicio de transporte de personas, sin 
embargo, las obligaciones de los transportistas11 para el servicio de transporte de 
mercancías también se regulan en el citado Reglamento. Por ello, tratándose de 
personas que son las que conducen el vehículo y teniendo en cuenta que el factor 
humano es el mayor causante de los accidentes de tránsito, correspondería precisar en 
este Reglamento que la jornada máxima de conducción también es aplicable a los 
transportistas que presten servicio de transporte de mercancías. 

Por esta razón, es que mediante el presente proyecto de ley se plantea que el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y sus organismos 
adscritos, empleen otros mecanismos de comprobación de la jornada máxima de 
conducción, como un Formato de Bitácora del Conductor, en el cual los conductores de 
transporte terrestre de mercancías tienen la responsabilidad de llenar al inicio, durante 
(en el momento que realice cada parada) y final de la conducción el tiempo empleado, 
lo que permitirá determinar el tramo realizado e incluso si hubo exceso de velocidad (en 
este último caso, existe un mínimo y máximo de horas de recorrido para llegar a un 
determinado destino de ámbito provincial, regional o nacional, por lo que si en el formato 
se verifica que el conductor empleó menos horas de manejo para llegar al destino, 
entonces se confirma que excedió la velocidad permitida). El llenado del Formato es 
personal y cada conductor está obligado a mantenerlo actualizado. 

Por otro lado, cabe precisar que el Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte12 regula la Hoja de Ruta -en la actualidad, electrónica- en su Artículo 81º, 
donde se consignará la placa del vehículo, ruta empleada, nombre de conductores, 
programación de conducción durante el servicio, hora de salida y destino y escalas, 
entre otros; sin embargo, esta solo es de aplicación al servicio de transporte público de 
personas, mas no para el servicio de transporte de mercancías. 

11 Según el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, el transportista es la persona natural o jurídica 
que presta el servicio de transporte y/o mercancías de conformidad con la autorización correspondiente. Asimismo, 
define al Conductor como la personal natural, titular de una licencia de conducir, que se encuentra habilitado para 
conducir un vehículo destinado al servicio de transporte terrestre de personas o mercancías. 

12 Decreto Supremo N° 017-2009-MTC 
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Como se puede observar, en esta Hoja de Ruta, el transportista13 debe registrar el 
número de placa del vehículo, ruta empleada, nombre de los conductores, programación 
de conducción durante el servicio, tripulantes, hora de salida, origen y destino, escalas 
comerciales, entre otros. Dicha Hoja de Ruta será entregada impresa al conductor con 
el fin de consignar cualquier ocurrencia durante la prestación del servicio, así como la 
hora de llegada. 

Sin embargo, esta Hoja de Ruta no es de uso obligatorio para el servicio de transporte 
de mercancías, ya que solamente se exige al transportista llevar la guía de remisión y, 
de ser el caso, el manifiesto de carga. Este hecho también hace que el conductor maneje 
más horas de lo permitido por ley, que finalmente terminan en cansancio y/o 
somnolencia, pudiendo causar un accidente de tránsito fatal. 

En ese contexto, se propone que dicho Formato debe contener especificaciones que 
deberá emitir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tales como la fecha de 
manejo; nombre completo del conductor o conductores; número de Licencia de 

13 Según el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, el transportista es la persona natural o jurídica 
que presta el servicio de transporte y/o mercancías de conformidad con la autorización correspondiente. Este 
concepto está diferenciado del Conductor, quien, según dicho Reglamento, es la personal natural, titular de una 
licencia de conducir, que se encuentra habilitado para conducir un vehículo destinado al servicio de transporte 
terrestre de personas o mercancías. 
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Conducir; y, nombre de la empresa de transportes terrestre de personas y mercancías; 
así como el número de placa del vehículo de transporte y remolque; el total de kilómetros 
conducidos en el día; la revisión técnica, previo al manejo; y las observaciones que 
pudiera señalar sobre las incidencias ocurridas en la ruta. 

Del mismo modo, en el Formato materia de iniciativa de ley, el conductor tiene la 
obligación de consignar: (i) el tiempo que estuvo fuera de servicio, (ii) el tiempo que 
estuvo durmiendo, (iii) la cantidad de horas que condujo, (iv) el tiempo que estuvo en 
servicio, pero sin conducir, y (v) los lugares de cada una de estas actividades, según 
corresponda. 

Ahora bien, es preciso mencionar que la presente propuesta legislativa guarda relación 
con la experiencia vivida por el suscrito en el país de Estados Unidos, donde una de sus 
principales preocupaciones se centra en la seguridad, para lo cual regulan las horas de 
servicio con el fin de mantener a los conductores cansados fuera de las carreteras; por 
esa razón, su legislación en materia de transportes ha establecido la obligatoriedad de 
los conductores de camiones para llenar un "/og book" o "Drivers Daily Log", donde 
dicho conductor registra sus horas de manejo diariamente y los inspectores 
gubernamentales pueden verificar si se ha violado las reglamentaciones de las horas de 
servicio. Esta buena práctica que permitirá una adecuada fiscalización, puede ser 
replicado en nuestro país. 

A modo de ejemplo, se muestra a continuación algunos Formatos de Registro llamados 
lag book o Drivers Daily Lag: 

C<illÓ!NA.l. •~udli,,;;Ai_..,,_ 
oorl,..lCA re. -.t}..'<t~ flft.tffli Knitni ~.-.,-IJ.liion Dr .;.;tñ Q.T¡ll 
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Si bien es cierto, la legislación del país de Estados Unidos es diferente a la de nuestro 
país, sin embargo, resulta de gran importancia rescatar aquellas políticas de transporte 
que generen buenos resultados en el ámbito comparado y que se puedan constituir 
como una estrategia de mejora de resultados en el otro país, como el nuestro, sin que 
ello contravenga la Constitución Política, el ordenamiento jurídico y menos aún se 
vulneren los derechos de los conductores. Por ello, considero que esta iniciativa de ley 
se constituye en un aporte a nuestra legislación en materia de transportes y coadyuvará 
a tener información adicional sobre las jornadas de conducción de los conductores de 
servicio de transporte de personas y mercancías. 

Por último, la propuesta legislativa no colisiona los planteamientos estratégicos del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2015 - 2024, emitido por el Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana, cuya medida sobre el comportamiento humano (M18) consiste en Fortalecer 
la fiscalización de conducción de transporte público y mercancía.14 

111. DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA PROPUESTA: 

La presente propuesta de Ley se enmarca en las políticas y regulaciones establecidas 
en la Constitución Política del Perú, el Reglamento Nacional de Tránsito y el Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte y no colisiona el ordenamiento jurídico, pues 
se constituye en un aporte que permite identificar el cumplimiento de la normatividad en 
materia de transporte, en este caso, de las jornadas máximas de conducción en el 
servicio de transporte terrestre de mercancías. 

Por tanto, la aplicación de esta medida es de obligación y responsabilidad del Estado 
Peruano a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de las 
políticas públicas en el servicio de transporte terrestre de mercancías. 

IV. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO: 

La presente propuesta normativa no irroga gasto al Estado ni genera afectación al 
tesoro público de otra índole, puesto que la iniciativa únicamente tiene por objeto 
establecer la creación de un bitácora del conductor de transporte terrestre de 
mercancías para que el sector correspondiente, en este caso el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, tenga en cuenta la posibilidad de aprobar un Formato 
de Registro de Conducción, que será publicado para su reproducción, con la finalidad 
de comprobar el cumplimiento de las jornadas máximas de conducción, teniendo en 
cuenta que aproximadamente un 80% de los accidentes de tránsito se debe al factor 
humano. 

Asimismo, la propuesta se constituye en un aporte importante para mejorar las 
condiciones de seguridad vial y el cumplimiento de normas por parte de los conductores, 
con la finalidad de evitar futuros accidentes de tránsito por cansancio, fatiga o exceso 
de velocidad, que generen consecuencias fatales como la muerte; por lo tanto, la 

14 Véase el Plan Nacional de Seguridad Vial 2015 - 2024, págs. 185, 195. 
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presente iniciativa legal guarda correspondencia con la legislación vigente y en este 
ámbito debe precisar que es un tema de especial relevancia. 

v. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

La presente propuesta normativa no tiene efecto contradictorio con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú y no deroga ninguna norma nacional o sectorial en materia 
de transportes; por el contrario, es complementaria al Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte, buscando la prevención de accidentes de tránsito 
causados por el factor humano. 

Lima, 21 de marzo de 2019. 
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