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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar que la 

fiscalización en el cumplimiento de las normas de transporte y tránsito terrestre por 

parte de los conductores de vehículos motorizados y peatones usuarios de la red 

vial nacional si influye  en los accidentes de tránsito, en ese contexto se diseñó el 

marco teórico y la matriz de consistencia, en donde se definieron las variables, 

factores e instrumentos que permitieron validar el modelo (multivariada) Descriptivo 

causal, logística ordinal para la demostración de las hipótesis respectivas. 

El método utilizado en la presente investigación es el hipotético – deductivo, 

el cual permitió al Investigador a realizar una combinación entre la reflexión racional 

con las observaciones de la variable a investigar (accidentes de tránsito) donde se 

ha observado el fenómeno estudiado como son los accidentes de tránsito, al 

estudiarlo se llegó a la creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, 

para  lo cual  se  ha tomado  en  consideración: a)  El  Reglamento  Nacional  de 

Administración de Transporte aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC 

que regula el acceso y permanencia en el servicio público de transporte terrestre 

de personas y mercancías, como variables independientes tenemos XA= 

Cumplimiento de las normas de transporte terrestre; b) El Texto Único del 

Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por Decreto Supremo N° 016-2009- 

MTC, que regula el uso de las vías públicas terrestre aplicables al desplazamiento 

de personas, vehículos y animales XB= Cumplimiento de las normas de tránsito y 

c) como variable independiente Y= Los Accidentes de Tránsito en la red vial 

nacional; que es la consecuencia del no cumplimiento de las normas de transportes 

y tránsito terrestre mencionados anteriormente. 

Del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, se desprende dos 

sub variables X1= Cumplimiento de la norma de transporte de personas; X2= 

Cumplimiento de la norma de transporte de mercancías y del Texto Único del 

Reglamento Nacional de Tránsito se desprende dos sub variables X3= 

Cumplimiento de las normas de tránsito por parte del conductor y X4 = 

Cumplimiento de la documentación establecida en la norma de tránsito. 
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Del resultado obtenido del proceso de modulación, se concluye que la 

Hipótesis General Es Verdadera, en ese contexto, se puede afirmar que hay 

evidencia empírica de que el cumplimiento de las normas de transporte y tránsito 

terrestre por carretera influye en los usuarios (Conductor, peatón) de la red vial 

nacional por accidentes de tránsito. 

 

Palabras claves: Accidentes de tránsito, Fiscalización del cumplimiento de las 

normas de transporte y tránsito terrestre, Cumplimiento de las normas de transporte 

de personas por carretera, Cumplimiento de las normas de transporte de carga por 

carretera, Red vial nacional, Usuarios de la red vial nacional. 
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Abstract 

 

The current research work has as objective to prove that inspection in the fulfilment 

of transport and transit law by motorized vehicles drivers and pedestrians users of 

the national road network has an influential role in traffic accidents, in that context 

the theorical frame and the consistency matrix were designed, where the variables 

were defined, factors and instruments that allow to validate the model 

(multivariable), causal descriptive, ordinal logistic for the demonstration of the 

respective hypothesis. 

The method used in this research is the hypothetical  - deductive, which 

allowed      the      researcher      to      perform      a      combination      between 

Rational reflection with observations of the variable to investigate (traffic accidents) 

Where the studied phenomenon has been observed such as traffic accidents, 

When studying it came to the creation of a hypothesis to explain this phenomenon, 

for         which         has         been         taken         into         consideration:         a) 

The National Transportation Administration Regulation approved by Supreme 

Decree N° 017-2009-MTC that regulates the access and permanence in the public 

service of terrestrial transport of people and goods and b) b) The Unique Text of the 

National Traffic Regulations approved by Supreme Decree N° 016-2009-MTC, 

which regulates the use of public land routes applicable to the movement of people, 

vehicles and animals , as independent variables XA = Fulfilment of Ground transport 

law, XB = Fulfilment of Transit law and as dependent variable Y = Traffic Accidents 

in the national road network, the specific hypothesis have as independent variables 

X1 = Fulfilment of people´s transport law; X2 = Fulfilment of merchandise´s transport 

law; X3 = Fulfilment of traffic law by the driver and X4 = Fulfilment of the 

documentation established in the traffic law. 

From the National Transport Administration Regulations, two sub variables are 

detached X1= Fullfilment of people´s Transport Law; X2= Fullfilment of 

merchandise´s transport law and from the Single Text of National Traffic 

Regulations are detached two sub variables X3 = Fulfilment of traffic law by the 

driver and X4 = Fulfilment of the documentation established in the traffic law. 
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From  the  obtained  result  of  the  modulation  process,  concludes  that  the 

General Hypothesis is True, in that context, it can be concluded that there is 

empirical evidence that “the fulfilment of transport and traffic laws by roads influence 

in the users (driver, pedestrian) of the national road network by traffic accidents. 

Key Words: Traffic Accidents, Inspection in the fulfilment of land transport and 

transit laws, Fulfilment of people´s transport on road laws, Fulfilment of 

merchandise transport on road laws, National road network, Users of national road 

network. 
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Resumo 

 

Este trabalho de investigação tem como objetivo demonstrar que a auditoria em 

conformidade com as regulamentações de transporte e de trânsito pelos motoristas 

de usuários motorizados e pedestres dos veículos nacionais da rede rodoviária se 

ele influencia acidentes de trânsito nesse contexto a estrutura e consistência matriz 

teórica, onde as variáveis, fatores e instrumentos que permitiram a validação do 

modelo (multivariada) Descrição causal, logística ordinal para demonstrar as 

respectivas hipóteses foram definidos foi projetado. 

O método utilizado nesta pesquisa é o hipotético - dedutivo, o que permitiu ao 

pesquisador fazer uma combinação de reflexão racional com as observações da 

variável para investigar (acidentes de trânsito), que tem visto o fenômeno estudado 

como são acidentes trânsito, o estudo foi alcançado para criar uma hipótese para 

explicar esse fenômeno, para o qual ele foi levado em consideração: a) o 

Regulamentos da Administração Nacional dos Transportes aprovado pelo Decreto 

Supremo nº 017-2009-MTC regulação acesso e permanência no serviço público do 

interior transporte de pessoas e bens, como variáveis independentes têm XA = 

Conformidade Regulamentar o transporte terrestre; b) Os regulamentos tráfego 

nacional único aprovado pelo Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC, que regula o   

uso de estradas de terra aplicáveis à circulação de pessoas, veículos e animais XB 

= Cumprimento das regras de trânsito C) como uma variável independente      

acidentes Y = tráfego na rede rodoviária nacional; qual é a consequência de não- 

conformidade com os transportes padrões as e trânsito terrestre mencionado acima. 

Regulamentos da Administração Nacional de Transporte, duas variáveis X1 = 

Compliance sub transporte padrão de pessoas segue; X2 = A conformidade com o 

frete padrão eo texto único das regras de trânsito dos nacionais duas variáveis sub 

X3 = Cumprimento das regras de trânsito pelo condutor e X4 = documentação de 

conformidade estabelecidos na regra de tráfego é clara. 

Os resultados obtidos a partir do processo de modulação, conclui-se que a 

hipótese geral é verdade, nesse contexto, podemos dizer que não há evidência 

empírica de que "o cumprimento dos regulamentos de transporte e de trânsito 
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rodoviário influências estrada usuários (motorista, pedonal) da rede rodoviária 

nacional por acidentes de trânsito. 

Palavras-chave: Acidentes do trânsito, Verificação da conformidade com os 

regulamentos de transporte e tráfego rodoviário, Conformidade com os 

regulamentos do pessoas pela estrada, Conformidade com os regulamentos do 

transporte rodoviário de mercadorias, rede rodoviária nacional, usuarios da rede 

rodoviária nacional. 


