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NOTA DE PRENSA Nº 011-2017-GRA-GG-GRI/DRTCA-RR.PP.
Documento considera acciones y estrategias para disminución de los accidentes de tránsito
CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD VIAL APRUEBA PLAN DE TRABAJO 2017
El Consejo Regional de Seguridad Vial - CORESEVI, sesionó y aprobó hoy su plan de trabajo
2017, que considera acciones y estrategias que permitan lograr la disminución de los
accidentes de tránsito, generadas por actitudes y comportamientos de los usuarios de las vías.
En su intervención, el coordinador del CORESEVI, Julio Álamo Ubilluz, hizo una breve
exposición sobre el diagnóstico de los accidentes de tránsito en la región Ayacucho. Presentó
estadisticas y el mapa regional de accidentalidad vial, asi como las causas de los accidentes de
tránsito.
Asimismo, el referido funcionario, socializó una propuesta del Plan Regional de Seguridad Vial
2017, y que los miembros del Consejo Regional de Seguridad Vial, analizaron, debatieron y
aprobaron por unanimidad.
El mencionado plan considera mecanismos que ayuden a disminuir la tasa de accidentalidad
en las diferentes vías e impulsar esfuerzos orientados a promover mejoras en las condiciones
de circulación en el sistema vial, así como salvaguardar la vida de los miembros de nuestra
sociedad.
Entre las acciones priorizadas en el plan está la conformación de los Comités Provinciales de
Seguridad Vial (COPROSEVI) en las diferentes provincias de la región, dándole a las mismas,
autonomía y competencias en su zona de influencia.Tambien considera, la formación de
especialistas en materia de seguridad vial que estará integrado por un equipo
multidisciplinario de las instituciones que son miembros del CORESEVI-Ayacucho.
Para lograr los referidos objetivos, se ha establecido un cronograma de actividades como
brindar capacitación en seguridad vial dirigido a conductores infractores, campañas de
sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial, y capacitación a usuarios de
las vías en temas de educación en seguridad vial.
Al respecto, el titular de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, Ing. Jaime Efraín Salas
Zegarra, manifestó que el mencionado plan de trabajo fue formulado por los integrantes del
CORESEVI y recoge las aspiraciones que tienen como organización que es el de cuidar y velar
por la seguridad de las personas en las vías.
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