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2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (53 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de febrero con un estimado de 28
accidentes.

Frecuencia diaria

8 9

30
23

15
23

40

0

10

20

30

40

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días domingo (40 accidentes).

Tipo de transporte
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No identificado
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Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (109 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 1

El punto negro está conformado por 17 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 147 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8251, −12.0134) de longitud y latitud respectivamente.
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

132
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No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 132 accidentes con resultado
no fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (178 personas).

Tipo de accidente
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El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (59 accidentes).

Vehículos involucrados
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 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (109 vehículos).

Causas asociadas
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Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Otro
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(70 AT).
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (46 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de junio con un estimado de 45
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días viernes (45 accidentes).

Tipo de transporte

99

39

15

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 25 50 75 100
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (99 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 2

El punto negro está conformado por 16 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 140 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8386, −12.0002) de longitud y latitud respectivamente.
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

85
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No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 85 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

155
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Heridos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (195 personas).

Tipo de accidente
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (38 accidentes).

Vehículos involucrados
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Ómnibus interprovincial
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 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (52 vehículos).

Causas asociadas

47
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Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (100 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (66 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de octubre con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria

26

8

22
17

8

35

22

0

10

20

30

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (35 accidentes).

Tipo de transporte

17
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Transporte privado

No identificado
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Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (51 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 3

El punto negro está conformado por 13 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 138 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9681, −12.0564) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

17
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Sólo daños materiales

No identificado
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Se estimaron 66 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (137 personas).

Tipo de accidente
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (39 accidentes).

Vehículos involucrados
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (96 vehículos).

Causas asociadas

17
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Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Falla mecánica

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (22 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (57 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de agosto con un estimado de 34
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (51 accidentes).

Tipo de transporte

72
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40 60
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (72 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 4

El punto negro está conformado por 16 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 123 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.989, −12.0777) de longitud y latitud respectivamente.
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

42

68
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No fatal

Sólo daños materiales

No identificado
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Se estimaron 68 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

46

198

Heridos

Ilesos

0 50 100 150 200
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (198 personas).

Tipo de accidente
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (49 accidentes).

Vehículos involucrados
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Moto lineal

Vehiculo no identificado 
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (65 vehículos).

Causas asociadas

42

24
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Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (71 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (56 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 38
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (39 accidentes).

Tipo de transporte

77

83

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40 60 80
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (83 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 5

El punto negro está conformado por 10 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 122 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9377, −12.0437) de longitud y latitud respectivamente.
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

71

51

No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 71 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (211 personas).

Tipo de accidente
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión y fuga (51 accidentes).

Vehículos involucrados
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (76
vehículos).

Causas asociadas
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maniobras no permitidas
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (88 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (66 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (26 accidentes).

Tipo de transporte

40
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Transporte público

Transporte privado

No identificado
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Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (53 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 6

El punto negro está conformado por 9 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 119 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9723, −12.0694) de longitud y latitud respectivamente.
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

53

66

Sólo daños materiales

No identificado
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Se estimaron 66 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

92Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (92 personas).

Tipo de accidente

13
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El tipo de accidente más frecuente fue
choque (92 accidentes).

Vehículos involucrados
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Camioneta pick up

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión

Remolcador
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (66
vehículos).

Causas asociadas

26

26

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (26 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (46 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de diciembre con un estimado de
32 accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (28 accidentes).

Tipo de transporte

103
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 25 50 75 100
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (103 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 7

El punto negro está conformado por 12 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 112 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8258, −12.0076) de longitud y latitud respectivamente.
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

90

22

No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 90 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

116

135

Heridos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (135 personas).

Tipo de accidente

59
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Atropello y fuga
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Choque y fuga
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El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (59 accidentes).

Vehículos involucrados
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Ómnibus urbano

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (103 vehículos).

Causas asociadas

82
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Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(82 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (53 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

26

13 13 13 13 13 13

0

10

20

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (26 accidentes).

Tipo de transporte
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Transporte público

Transporte privado

No identificado
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Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (105 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 8

El punto negro está conformado por 8 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 105 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9234, −12.0281) de longitud y latitud respectivamente.
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

53

53

No fatal

Sólo daños materiales

0 20 40
Se estimaron 53 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

66
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Heridos

Ilesos

0 50 100 150
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (185 personas).

Tipo de accidente
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40
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Atropello

Atropello y fuga

Colisión

Colisión y fuga

Choque y atropello

0 10 20 30 40
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (40 accidentes).

Vehículos involucrados

40

13

13
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40
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Camioneta pick up

Camioneta rural

Camión

0 20 40 60 80

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (79
vehículos).

Causas asociadas

79

13

13

79

26

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Exceso de carga

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Estado de ebriedad del peatón

0 20 40 60 80

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(79 AT).
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Frecuencia anual

12

92

2011

2012

0 25 50 75
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (92 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (40 accidentes).

Tipo de transporte

66

65

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40 60
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (66 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 9

El punto negro está conformado por 8 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 104 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9239, −12.0289) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

26

78

No fatal

Sólo daños materiales

0 20 40 60 80
Se estimaron 78 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

26

196

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (196 personas).

Tipo de accidente

13

13

78

Atropello

Atropello y fuga

Colisión

0 20 40 60 80
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (78 accidentes).

Vehículos involucrados

78

25

26

26

13

13

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Remolcador

Otro
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (78 vehículos).

Causas asociadas

79

12

92

13

Exceso de velocidad

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Otro

0 25 50 75

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (92 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (67 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de octubre con un estimado de 35
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (28 accidentes).

Tipo de transporte

0

65

13

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40 60
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (65 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 10

El punto negro está conformado por 11 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 104 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9735, −12.0588) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

1

77

26

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 20 40 60 80
Se estimaron 77 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

1

155

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (155 personas).

Tipo de accidente

55

22

1

26

Colisión

Colisión y fuga

Choque

Choque y fuga

0 20 40
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (55 accidentes).

Vehículos involucrados

53
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1
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Station wagon

Camioneta pick up

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión

Remolcador

Trayler (remolque 
 + semi−remolque)

Moto lineal

0 20 40

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue remolcador (54 vehículos).

Causas asociadas

54

1

76

Exceso de velocidad

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 20 40 60

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (76 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (66 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de octubre con un estimado de 40
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (42 accidentes).

Tipo de transporte

29

102

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 25 50 75 100
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (102 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 11

El punto negro está conformado por 9 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 102 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9753, −12.076) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

102Sólo daños materiales

0 25 50 75 100
Se estimaron 102 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

271Ilesos

0 100 200
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (271 personas).

Tipo de accidente

80

22

Colisión

Choque

0 20 40 60 80
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (80 accidentes).

Vehículos involucrados

128

73

29

26

14

Automóvil

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión

Vehiculo no identificado

0 50 100

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (128 vehículos).

Causas asociadas

66

20

22

93

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 25 50 75

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (93 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (40 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de diciembre con un estimado de
26 accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (35 accidentes).

Tipo de transporte

26

44

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (44 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 12

El punto negro está conformado por 7 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 83 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9654, −12.0637) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

44

40

Sólo daños materiales

No identificado

0 10 20 30 40
Se estimaron 44 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

88Ilesos

0 25 50 75
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (88 personas).

Tipo de accidente

31

26

26

Colisión

Choque

Choque y fuga

0 10 20 30
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (31 accidentes).

Vehículos involucrados

70
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35

13

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (70 vehículos).

Causas asociadas

31

13

31

Exceso de velocidad

Exceso de carga

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(31 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (40 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de noviembre con un estimado de
26 accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (26 accidentes).

Tipo de transporte

26

26

13

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 13

El punto negro está conformado por 6 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 79 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9706, −12.0574) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

40

13

26

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 10 20 30 40
Se estimaron 40 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

66

66

Heridos

Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (66 personas).

Tipo de accidente

26

26

13

13

Atropello

Colisión

Choque y fuga

Despiste

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (26 accidentes).

Vehículos involucrados

40

13

40

13

Automóvil

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Moto lineal

0 10 20 30 40

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (40 vehículos).

Causas asociadas

13

13

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Cansancio o fatiga del
conductor

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(13 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (40 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de julio con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (40 accidentes).

Tipo de transporte

13

79

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40 60 80
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (79 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 14

El punto negro está conformado por 6 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 79 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9818, −12.0845) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

40

40

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30 40
Se estimaron 40 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

92

92

Heridos

Ilesos

0 25 50 75
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (92 personas).

Tipo de accidente

40

13

26

Colisión

Choque y fuga

Despiste

0 10 20 30 40
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (40 accidentes).

Vehículos involucrados

40

13
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26

Automóvil

Station wagon

Camioneta pick up

Camioneta rural

Moto lineal
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (40 vehículos).

Causas asociadas

26

13

13

53

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Falla mecánica

0 20 40

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (53 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (30 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

11
15

5

13 12
10 11

0

5

10

15

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 15
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (17 accidentes).

Tipo de transporte

41

58
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40 60
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (58 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 15

El punto negro está conformado por 13 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 76 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9939, −12.0639) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente
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27

44

Fatal

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30 40
Se estimaron 44 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

11

60
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Heridos

Ilesos

0 50 100
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (131 personas).

Tipo de accidente

36
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Colisión

Colisión y fuga

Choque

Choque y atropello

Despiste

0 10 20 30
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (36 accidentes).

Vehículos involucrados
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Station wagon

Camioneta pick up

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión

Remolcador

Trayler (remolque 
 + semi−remolque)

Moto lineal

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (36
vehículos).

Causas asociadas

39

23

7

23

10

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Falla mecánica

0 10 20 30 40

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(39 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (40 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (40 accidentes).

Tipo de transporte

22
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (22 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 16

El punto negro está conformado por 6 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 75 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9757, −12.0698) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

13
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No fatal

Sólo daños materiales

No identificado
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Se estimaron 40 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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Heridos

Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (70 personas).

Tipo de accidente

22

53

Colisión

Choque

0 20 40
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (53 accidentes).

Vehículos involucrados
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13
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Camioneta rural

Camión

Moto lineal
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (61
vehículos).

Causas asociadas

13

35

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (35 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (73 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

9 9

18

9 9

18

0

5

10

15

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de julio con un estimado de 18
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (28 accidentes).

Tipo de transporte

73

18

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40 60
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (73 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 17

El punto negro está conformado por 8 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 73 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.824, −12.012) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

64

9

No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 64 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

73

83

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (83 personas).

Tipo de accidente
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Atropello

Atropello y fuga

Caída de pasajero

Colisión

Choque y fuga

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (28 accidentes).

Vehículos involucrados
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Camioneta rural

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

Bicicleta
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (83 vehículos).

Causas asociadas

37

73

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (73 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (46 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días viernes (26 accidentes).

Tipo de transporte

52

32
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40 50
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (52 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 18

El punto negro está conformado por 6 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 71 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9275, −12.0301) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

58

13

No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 58 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

83

110

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (110 personas).

Tipo de accidente

33
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Atropello

Caída de pasajero

Colisión
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El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (33 accidentes).

Vehículos involucrados
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Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (32
vehículos).

Causas asociadas

13

58

26

13

13

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Estado de ebriedad del peatón

Otro
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (58 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 19
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (21 accidentes).

Tipo de transporte

43

50
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40 50
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (50 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 19

El punto negro está conformado por 8 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 68 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8317, −12.0087) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

30

38

No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 38 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

64

108

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (108 personas).

Tipo de accidente

9

33
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Atropello

Colisión

Choque
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (33 accidentes).

Vehículos involucrados

30

19

18

13

40

Automóvil

Camioneta pick up

Camioneta rural

Moto lineal

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20 30 40

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (40 vehículos).

Causas asociadas

40

6

22

27

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30 40

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(40 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (34 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 15
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días domingo (28 accidentes).

Tipo de transporte

26

60

7

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40 60
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (60 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 20

El punto negro está conformado por 9 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 67 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8852, −12.0146) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

13

54

No fatal

Sólo daños materiales

0 20 40
Se estimaron 54 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (121 personas).

Tipo de accidente
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Colisión y fuga
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Choque y fuga
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (39 accidentes).

Vehículos involucrados

47
15

7
26

13
7
7
6
6

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano
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Remolcador

Vehiculo no identificado

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

Bicicleta
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (47 vehículos).

Causas asociadas

24

9

43

Exceso de velocidad

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (43 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13

26

13 13

0

10

20

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (26 accidentes).

Tipo de transporte

40

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (40 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 21

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 66 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9814, −12.0714) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

26

13

26

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado
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Se estimaron 26 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

92
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Heridos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (92 personas).

Tipo de accidente
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Choque

Otro
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El tipo de accidente más frecuente fue
choque (26 accidentes).

Vehículos involucrados
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Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión

Vehiculo no identificado 
 (menor)
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (40
vehículos).

Causas asociadas

40

40

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(40 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (40 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de diciembre con un estimado de
19 accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (25 accidentes).

Tipo de transporte

57

19

8

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40 60
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (57 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 22

El punto negro está conformado por 7 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 65 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8257, −12.0129) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

19

45

No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 45 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (97 personas).

Tipo de accidente
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El tipo de accidente más frecuente fue
choque (26 accidentes).

Vehículos involucrados
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Camioneta rural

Ómnibus urbano

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (51 vehículos).

Causas asociadas

13

32

27

6

6

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Otro

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue ebriedad del
conductor (32 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (34 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de septiembre con un estimado de
22 accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (19 accidentes).

Tipo de transporte

54
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (54 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 23

El punto negro está conformado por 9 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 64 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8843, −12.0175) de longitud y latitud respectivamente.
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Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

60
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No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 60 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (82 personas).

Tipo de accidente
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Choque y atropello

Choque y fuga

Despiste y volcadura
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El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (22 accidentes).

Vehículos involucrados
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Moto lineal

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (69 vehículos).

Causas asociadas
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Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (60 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (37 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de noviembre con un estimado de
18 accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días domingo (22 accidentes).

Tipo de transporte
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0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (41 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 24

El punto negro está conformado por 7 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 63 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8446, −12.0047) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

32 32
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

30

33

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30
Se estimaron 33 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

38
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Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (112 personas).

Tipo de accidente

9

23

18

13

Atropello

Colisión

Colisión y fuga

Choque y fuga
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (23 accidentes).

Vehículos involucrados

54

9

9

9

15

13

17

Automóvil

Station wagon

Camioneta pick up

Camioneta panel o 
 furgoneta

Ómnibus urbano

Moto lineal

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 20 40

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (54 vehículos).

Causas asociadas

43

57

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 20 40 60

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (57 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (34 accidentes).

Tipo de transporte

8

8

26

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al no
identificado (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 25

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 56 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.973, −12.0586) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

8

34

13

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 10 20 30
Se estimaron 34 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

8

77

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (77 personas).

Tipo de accidente

13

21

21

Colisión

Colisión y fuga

Choque

0 5 10 15 20
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión y fuga (21 accidentes).

Vehículos involucrados

13

21

8

26

21

Automóvil

Camioneta pick up

Camioneta panel o 
 furgoneta

Ómnibus urbano

Camión

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (26
vehículos).

Causas asociadas

8

21

8

13

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Cansancio o fatiga del
conductor

0 5 10 15 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (21 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (38 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (24 accidentes).

Tipo de transporte

0

49

6

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40 50
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (49 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 26

El punto negro está conformado por 8 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 56 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8736, −12.0107) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

6
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

17

38

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30 40
Se estimaron 38 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

34

87

Heridos

Ilesos

0 25 50 75
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (87 personas).

Tipo de accidente

15
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6
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6

Colisión

Colisión y fuga

Choque

Choque y fuga

Despiste y volcadura

Otro

0 5 10 15
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (15 accidentes).

Vehículos involucrados

19

9

9

26

13
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6

Automóvil

Station wagon

Camioneta pick up

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión

Remolcador
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (26
vehículos).

Causas asociadas

15

6

49

Exceso de velocidad

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30 40 50

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (49 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (25 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de agosto con un estimado de 17
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (18 accidentes).

Tipo de transporte

44

16

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (44 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 27

El punto negro está conformado por 10 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 55 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9962, −12.0637) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

45

10

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30 40
Se estimaron 45 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

45
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Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (70 personas).

Tipo de accidente
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Atropello

Caída de pasajero

Colisión

Colisión y fuga

Choque
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El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (17 accidentes).

Vehículos involucrados

23

5

5

27

5

6

11

Automóvil

Station wagon

Camioneta panel o 
 furgoneta

Ómnibus urbano

Ómnibus interprovincial

Remolcador

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (27
vehículos).

Causas asociadas

30

10

16

5

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Falla mecánica

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(30 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (13 accidentes).

Tipo de transporte

0

53

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (53 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 28

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 53 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9739, −12.0728) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

26

0

10

20
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

53Sólo daños materiales

0 20 40
Se estimaron 53 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

119Ilesos

0 25 50 75 100
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (119 personas).

Tipo de accidente

13

40

Colisión

Choque

0 10 20 30 40
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (40 accidentes).

Vehículos involucrados

66
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Station wagon

Camioneta pick up

Camioneta rural
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (66 vehículos).

Causas asociadas

26

13

26

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Otro

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de febrero con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (13 accidentes).

Tipo de transporte

26

26

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 29

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 53 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9444, −12.0464) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

13

26

13

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

26

79

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (79 personas).

Tipo de accidente

13

26

13

Colisión

Colisión y fuga

Choque

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión y fuga (26 accidentes).

Vehículos involucrados

40

26

13

13

13

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Ómnibus interprovincial

Trayler (remolque 
 + semi−remolque)

Vehiculo no identificado 
 (menor)
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (40
vehículos).

Causas asociadas

26

26

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de mayo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (40 accidentes).

Tipo de transporte

40

53

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (53 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 30

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 53 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9114, −12.0232) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

26

26

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (198 personas).

Tipo de accidente

40

13

Colisión

Colisión y fuga

0 10 20 30 40
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (40 accidentes).

Vehículos involucrados

53

26

26

26

26

13

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión

Trayler (remolque 
 + semi−remolque)

0 20 40

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (53 vehículos).

Causas asociadas

40

40

13

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Cansancio o fatiga del
conductor

0 10 20 30 40

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(40 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (40 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (40 accidentes).

Tipo de transporte

40

53

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 20 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (53 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 31

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 53 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9642, −12.0553) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

13

40

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30 40
Se estimaron 40 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

79
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (79 personas).

Tipo de accidente

13
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Atropello

Colisión y fuga

Choque y fuga

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
choque y fuga (26 accidentes).

Vehículos involucrados

40
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Automóvil

Station wagon

Camioneta rural
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (40 vehículos).

Causas asociadas

40

13

26

Exceso de velocidad

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30 40

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(40 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de febrero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días viernes (26 accidentes).

Tipo de transporte

13

26
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 32

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 53 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9762, −12.0662) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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13 13

0

10

20

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

26

26

No fatal

No identificado

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

26

26

Heridos

Ilesos

0 10 20
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (26 personas).

Tipo de accidente

13

13

26

Atropello

Colisión

Choque

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (26 accidentes).

Vehículos involucrados

26

13

13

13

Automóvil

Camioneta rural

Camioneta panel o 
 furgoneta

Vehiculo no identificado 
 (menor)

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (26 vehículos).

Causas asociadas

26

13

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).
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Frecuencia anual

18

6

15

13

2011

2012

2013

2014

0 5 10 15
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (18 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 17
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (17 accidentes).

Tipo de transporte

34

28

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (34 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 33

El punto negro está conformado por 6 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 53 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.844, −12.0057) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

32
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

45

8

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30 40
Se estimaron 45 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

95

86

Heridos

Ilesos

0 25 50 75
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (95 personas).

Tipo de accidente

15

15

9

13

Atropello

Colisión

Choque

Choque y fuga

0 5 10 15
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (15 accidentes).

Vehículos involucrados

34

9

8

18

30

Automóvil

Camioneta pick up

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20 30

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (34 vehículos).

Causas asociadas

28

15

8

28

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (28 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (40 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de septiembre con un estimado de
26 accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días viernes (26 accidentes).

Tipo de transporte

25

39

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (39 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 34

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 52 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9314, −12.0315) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

25

26

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

38

78

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (78 personas).

Tipo de accidente

13

25

13

Atropello

Colisión

Choque

0 5 10 15 20 25
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (25 accidentes).

Vehículos involucrados

13

26

12

13

25

Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Remolcador

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (26
vehículos).

Causas asociadas

13

39

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30 40

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (39 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (28 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de agosto con un estimado de 18
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (22 accidentes).

Tipo de transporte

41

0

8

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (41 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 35

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 48 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.819, −12.0154) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

32
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

48No fatal

0 10 20 30 40 50
Se estimaron 48 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

57

67

Heridos

Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (67 personas).

Tipo de accidente

21

9

18

Atropello

Atropello y fuga

Colisión

0 5 10 15 20
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (21 accidentes).

Vehículos involucrados

8

13

9

37

Automóvil

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20 30

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (37 vehículos).

Causas asociadas

9

13

17

9

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Falla mecánica

0 5 10 15

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (17 AT).
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Frecuencia anual
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0 5 10 15 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (20 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de julio con un estimado de 22
accidentes.

Frecuencia diaria

20
25

0

10

20

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días domingo (25 accidentes).

Tipo de transporte

28

23

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (28 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 36

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 45 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.894, −12.024) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

33

12

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30
Se estimaron 33 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

39

64

Heridos

Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (64 personas).

Tipo de accidente

26

7
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4

Atropello

Colisión

Colisión y fuga

Choque

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (26 accidentes).

Vehículos involucrados

10

9

25

20

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (25
vehículos).

Causas asociadas

4

7

28

13

Exceso de velocidad

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Estado de ebriedad del peatón

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (28 AT).
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Frecuencia anual
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0 5 10 15 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (21 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de febrero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (16 accidentes).

Tipo de transporte

10

21

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (21 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 37

El punto negro está conformado por 7 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 44 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9005, −12.0147) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

8

15

21

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 5 10 15 20
Se estimaron 21 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

22

50

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40 50
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (50 personas).

Tipo de accidente

14
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Atropello

Colisión

Choque

Volcadura

0 5 10 15 20
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (21 accidentes).

Vehículos involucrados

20
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6

2

7

13

6

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión

Remolcador

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 5 10 15 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (20 vehículos).

Causas asociadas

19

23

2

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Vía en mal estado

0 5 10 15 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (23 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (16 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (21 accidentes).

Tipo de transporte

8

21

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (21 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 38

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 42 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9723, −12.0581) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

16
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

29

13

Sólo daños materiales

No identificado

0 10 20 30
Se estimaron 29 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

58Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (58 personas).

Tipo de accidente

8

34

Colisión

Choque

0 10 20 30
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (34 accidentes).

Vehículos involucrados

13
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Automóvil

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Remolcador

Trayler (remolque 
 + semi−remolque)
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue trayler (remolque +
semi-remolque) (21 vehículos).

Causas asociadas

8

8

21

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10 15 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (21 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

0

26

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 39

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 40 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9612, −12.0622) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

26

13

Sólo daños materiales

No identificado

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

53Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (53 personas).

Tipo de accidente

13

26

Colisión

Choque

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (26 accidentes).

Vehículos involucrados

40

26

Automóvil

Camioneta rural
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (40 vehículos).

Causas asociadas

26

13

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (26 accidentes).

Tipo de transporte
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (40 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 40

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 40 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9349, −12.0416) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
madrugada (0-6 horas).

Severidad del accidente

40Sólo daños materiales

0 10 20 30 40
Se estimaron 40 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

79Ilesos

0 20 40 60 80
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (79 personas).

Tipo de accidente

13

13

13

Colisión

Colisión y fuga

Choque y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (13 accidentes).

Vehículos involucrados

40

13

13

13

Automóvil

Station wagon

Camión

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20 30 40

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (40 vehículos).

Causas asociadas

40

13

13

40

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30 40

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(40 AT).
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Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual
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0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13 13
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (13 accidentes).

Tipo de transporte

0

40

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (40 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 41

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 40 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.94, −12.064) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

13

26

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

66

Heridos

Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (66 personas).

Tipo de accidente

26

13

Colisión

Colisión y fuga

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (26 accidentes).

Vehículos involucrados

26

26

13

13

Camioneta pick up

Camioneta rural

Camión

Moto lineal

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue camioneta pick up (26
vehículos).

Causas asociadas

26

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).
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Frecuencia anual

402012

0 10 20 30 40
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (40 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13 13
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

26

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 42

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 40 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9374, −12.0311) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

26

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

26

79

Heridos

Ilesos

0 20 40 60 80
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (79 personas).

Tipo de accidente

26

13

Atropello

Colisión

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (26 accidentes).

Vehículos involucrados

26

13

13

Automóvil

Ómnibus urbano

Camión

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (26 vehículos).

Causas asociadas

40

13

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

0 10 20 30 40

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (40 AT).
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Frecuencia anual
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0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (26 accidentes).

Tipo de transporte

26

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 43

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 40 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9234, −12.0293) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

26

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

26

53

Heridos

Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (53 personas).

Tipo de accidente

13

13

13

Atropello

Caída de pasajero

Choque y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

26

26

Camión

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue camión (26 vehículos).

Causas asociadas

13

40

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30 40

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (40 AT).
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Frecuencia anual

402013

0 10 20 30 40
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (40 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de junio con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

26

26

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 44

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 40 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9213, −12.0252) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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40

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

40No fatal

0 10 20 30 40
Se estimaron 40 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

53

53

Heridos

Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (53 personas).

Tipo de accidente

13

13

13

Atropello

Colisión

Choque

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

40

Camioneta panel o 
 furgoneta

Moto lineal

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20 30 40

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (40 vehículos).

Causas asociadas

13

26

26

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Otro

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (26 AT).
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Frecuencia anual
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0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de mayo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días domingo (40 accidentes).

Tipo de transporte

13

26

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 45

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 40 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9049, −12.0282) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13

26

0

10

20

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

26

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

26

53

Heridos

Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (53 personas).

Tipo de accidente

13

13

13

Atropello

Colisión

Choque

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

26

13

26

13

Automóvil

Camioneta pick up

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

Bicicleta

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (26 vehículos).

Causas asociadas

26

13

13

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Cansancio o fatiga del
conductor

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).
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Frecuencia anual

402013

0 10 20 30 40
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (40 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

26

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 46

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 40 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9055, −12.0265) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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26
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

40No fatal

0 10 20 30 40
Se estimaron 40 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

40

66

Heridos

Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (66 personas).

Tipo de accidente

13

26

Atropello

Colisión

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (26 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

13

26

Automóvil

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (26 vehículos).

Causas asociadas

13

13

13

13

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Señalización defectuosa

Otro

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue ebriedad del
conductor (13 AT).
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Frecuencia anual
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0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de mayo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13 13

0

5

10

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días viernes (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

0

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 47

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 40 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9797, −12.0749) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

26

13

0
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

13

26

No fatal

No identificado

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

26Heridos

0 10 20
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (26 personas).

Tipo de accidente

13

13

13

Atropello

Caída de pasajero

Choque

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

26

Automóvil

Ómnibus urbano

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (26
vehículos).

Causas asociadas

13Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (13 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de agosto con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

40

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (40 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 48

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 40 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9623, −12.054) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13

26
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

26

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

26

53

Heridos

Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (53 personas).

Tipo de accidente

26

13

Atropello

Choque y fuga

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (26 accidentes).

Vehículos involucrados

26

26

13

Automóvil

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

Bicicleta

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (26 vehículos).

Causas asociadas

26

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).
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Frecuencia anual
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0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (26 accidentes).

Tipo de transporte

13

26

13

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 49

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 40 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9631, −12.0634) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

13

26

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

53

40

Heridos

Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (53 personas).

Tipo de accidente

26

13

Choque

Choque y fuga

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (26 accidentes).

Vehículos involucrados

53

13

13

Automóvil

Tracto camion 
 (camión + remolque)

Vehiculo no identificado

0 20 40

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (53 vehículos).

Causas asociadas

40

26

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30 40

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(40 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (18 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de septiembre con un estimado de
13 accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (13 accidentes).

Tipo de transporte

18

21

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (21 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 50

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 39 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8376, −12.0014) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

39No fatal

0 10 20 30 40
Se estimaron 39 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

39

48

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40 50
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (48 personas).

Tipo de accidente
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Atropello

Atropello y fuga

Colisión

Despiste

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello y fuga (13 accidentes).

Vehículos involucrados

9

8

32

Camioneta rural

Moto lineal

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20 30

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (32 vehículos).

Causas asociadas

32

18

8

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(32 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

9
7 6 7

11

0

3

6

9

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de diciembre con un estimado de
11 accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días viernes (14 accidentes).

Tipo de transporte

19

24

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20 25
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (24 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 51

El punto negro está conformado por 7 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 39 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8846, −12.0162) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

19

20

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20
Se estimaron 20 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

19

68

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (68 personas).

Tipo de accidente
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Atropello y fuga

Colisión

Choque

Choque y fuga

0 5 10 15 20
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (22 accidentes).

Vehículos involucrados

14

6

22
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19

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Camión

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (22
vehículos).

Causas asociadas

18

25

4

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Falla mecánica

0 5 10 15 20 25

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (25 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de noviembre con un estimado de
13 accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días domingo (32 accidentes).

Tipo de transporte

13

26

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 52

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 39 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8744, −12.0109) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
madrugada (0-6 horas).

Severidad del accidente

30

9

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30
Se estimaron 30 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

94

36

Heridos

Ilesos

0 25 50 75
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (94 personas).

Tipo de accidente
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Atropello

Colisión

Colisión y fuga

Choque

0 5 10 15
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (17 accidentes).

Vehículos involucrados

26

6

6

6

9

Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Trayler (remolque 
 + semi−remolque)

Vehiculo no identificado

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue station wagon (26
vehículos).

Causas asociadas

9

39

6

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

0 10 20 30 40

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (39 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de febrero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

25

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20 25
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (25 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 53

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 39 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9315, −12.0378) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13

25

0

5

10

15

20

25

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

39No fatal

0 10 20 30 40
Se estimaron 39 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

51

39

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40 50
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (51 personas).

Tipo de accidente

25
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Volcadura

0 5 10 15 20 25
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (25 accidentes).

Vehículos involucrados

13

12

12

13

13

Automóvil

Station wagon

Camioneta pick up

Remolcador

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (13 vehículos).

Causas asociadas

26

25

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de mayo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (26 accidentes).

Tipo de transporte

13

39

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (39 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 54

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 39 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9422, −12.0336) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

13

25

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20 25
Se estimaron 25 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

64

Heridos

Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (64 personas).

Tipo de accidente

25

13

Colisión y fuga

Despiste y volcadura

0 5 10 15 20 25
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión y fuga (25 accidentes).

Vehículos involucrados

51

13

13

Automóvil

Station wagon

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (51 vehículos).

Causas asociadas

13

39

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30 40

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (39 AT).
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de julio con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

25

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20 25
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (25 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 55

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 39 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8984, −12.0163) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

13

25

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20 25
Se estimaron 25 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13
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Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (64 personas).

Tipo de accidente
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Caída de pasajero

Colisión

Colisión y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue caída
de pasajero (13 accidentes).

Vehículos involucrados

25
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13

Automóvil

Camioneta pick up

Camioneta rural

Camión
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (25 vehículos).

Causas asociadas

13

39

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30 40

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (39 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de diciembre con un estimado de
19 accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (19 accidentes).

Tipo de transporte

38

25

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (38 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 56

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 38 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8224, −12.0097) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

25

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20 25
Se estimaron 25 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

43
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Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (51 personas).

Tipo de accidente
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Atropello y fuga

Colisión

Choque y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello y fuga (13 accidentes).

Vehículos involucrados

19
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Camioneta pick up

Camioneta rural

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (38 vehículos).

Causas asociadas

32

6
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Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(32 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (24 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días viernes (13 accidentes).

Tipo de transporte

25

38
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (38 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 57

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 38 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9131, −12.0237) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

38Sólo daños materiales

0 10 20 30
Se estimaron 38 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

89Ilesos

0 25 50 75
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (89 personas).

Tipo de accidente
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Colisión

Colisión y fuga

Choque

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (13 accidentes).

Vehículos involucrados

38

13

13

12

13

Automóvil

Station wagon

Camioneta pick up

Ómnibus urbano

Ómnibus interprovincial
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (38 vehículos).

Causas asociadas

13

13

38

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (38 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (22 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de septiembre con un estimado de
7 accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (7 accidentes).

Tipo de transporte

20

30

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (30 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 58

El punto negro está conformado por 6 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 38 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9828, −12.063) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

24

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20 25
Se estimaron 24 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

24
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Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (56 personas).

Tipo de accidente
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Atropello y fuga

Caída de pasajero
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Choque

Despiste

0 2 4 6
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello y fuga (7 accidentes).

Vehículos involucrados
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Camioneta rural

Ómnibus urbano
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (31
vehículos).

Causas asociadas

6
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Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Otro

0 5 10 15 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (20 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (15 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de diciembre con un estimado de
9 accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (19 accidentes).

Tipo de transporte

12

36
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (36 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 59

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 36 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8393, −12.0005) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

23
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No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20
Se estimaron 23 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

38

57

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (57 personas).

Tipo de accidente

19
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Colisión y fuga

Choque

0 5 10 15 20
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (19 accidentes).

Vehículos involucrados
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Ómnibus urbano

Moto lineal

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

Vehiculo no identificado 
 (menor)
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (29 vehículos).

Causas asociadas

21

36

8

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (36 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (20 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 9
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (16 accidentes).

Tipo de transporte

15

20

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (20 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 60

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 36 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8609, −12.0083) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

15

20

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20
Se estimaron 20 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (82 personas).

Tipo de accidente
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Colisión y fuga
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (21 accidentes).

Vehículos involucrados
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Trayler (remolque 
 + semi−remolque)

Vehiculo no identificado

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (26 vehículos).

Causas asociadas

9

36

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (36 AT).
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9

13

6

7

2011

2012

2013

2014

0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días viernes (15 accidentes).

Tipo de transporte

29

19

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (29 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 61

El punto negro está conformado por 6 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 35 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8837, −12.0183) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

29
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No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 29 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (57 personas).

Tipo de accidente

10

22

4

Atropello
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Choque
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (22 accidentes).

Vehículos involucrados
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Camioneta pick up

Camioneta rural

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

Vehiculo no identificado 
 (menor)
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (23 vehículos).

Causas asociadas
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Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10 15 20 25

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (25 AT).
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de octubre con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (13 accidentes).

Tipo de transporte

35

35

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (35 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 62

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 35 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9827, −12.0747) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

35

0

10

20

30

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente
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26

No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 26 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

9

61

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (61 personas).

Tipo de accidente

22

13

Colisión

Choque

0 5 10 15 20
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (22 accidentes).

Vehículos involucrados

40

13
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9
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Camioneta rural

Ómnibus urbano

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (40 vehículos).

Causas asociadas

26

13

9

22

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de diciembre con un estimado de
13 accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (19 accidentes).

Tipo de transporte

9

34

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (34 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 63

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 34 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8244, −12.019) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

34No fatal

0 10 20 30
Se estimaron 34 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (43 personas).

Tipo de accidente

25
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Atropello

Colisión

0 5 10 15 20 25
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (25 accidentes).

Vehículos involucrados

15
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Station wagon

Camioneta rural

Moto lineal

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 5 10 15

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue station wagon (15
vehículos).

Causas asociadas

34

15

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(34 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de diciembre con un estimado de
13 accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días viernes (13 accidentes).

Tipo de transporte

8

25
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20 25
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (25 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 64

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 33 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8976, −12.0187) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente
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25

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20 25
Se estimaron 25 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado
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Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (46 personas).

Tipo de accidente
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Colisión y fuga

Despiste

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión y fuga (13 accidentes).

Vehículos involucrados

21
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Automóvil

Camioneta rural
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (21 vehículos).

Causas asociadas

13

12

21

12

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Otro

0 5 10 15 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (21 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (19 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de junio con un estimado de 7
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte
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26
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 65

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 32 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8861, −12.015) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente
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No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

6

64

Heridos

Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (64 personas).

Tipo de accidente
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7

7

6

6

Atropello

Colisión

Colisión y fuga

Choque

Choque y fuga

0 2 4 6
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (7 accidentes).

Vehículos involucrados

19

13

6

6

13

6

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión

Vehiculo no identificado

0 5 10 15 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (19 vehículos).

Causas asociadas

13

26

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (26 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 9
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (13 accidentes).

Tipo de transporte

12

23

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (23 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 66

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 32 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8846, −12.0185) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

25

7

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20 25
Se estimaron 25 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

43

42

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (43 personas).

Tipo de accidente

9

13

4

7

Atropello y fuga

Colisión

Choque

Otro

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (13 accidentes).

Vehículos involucrados

4

13

19

19

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (19
vehículos).

Causas asociadas

19

13

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10 15

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(19 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (15 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

26

6
0

10

20

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (13 accidentes).

Tipo de transporte

31

6

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (31 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 67

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 31 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9977, −12.0636) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

11

20

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20
Se estimaron 20 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

11

44

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (44 personas).

Tipo de accidente
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Atropello

Colisión

Choque y fuga

0 5 10 15
El tipo de accidente más frecuente fue
choque y fuga (15 accidentes).

Vehículos involucrados
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Automóvil

Station wagon

Camioneta pick up

Ómnibus urbano

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue station wagon (27
vehículos).

Causas asociadas

13

11

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(13 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (15 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de agosto con un estimado de 9
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (14 accidentes).

Tipo de transporte

30

17

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (30 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 68

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 30 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8223, −12.0154) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

17

14

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15
Se estimaron 17 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

17

38

Heridos

Ilesos

0 10 20 30
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (38 personas).

Tipo de accidente
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6

Atropello y fuga

Colisión

Choque

0 5 10 15
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (17 accidentes).

Vehículos involucrados
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Automóvil

Ómnibus urbano

Moto lineal

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (24 vehículos).

Causas asociadas

15

24

8

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

0 5 10 15 20 25

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (24 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (12 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 14
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (9 accidentes).

Tipo de transporte

14

21

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (21 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 69

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 29 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8203, −12.016) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

23

6

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20
Se estimaron 23 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

23
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Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (35 personas).

Tipo de accidente
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Colisión

Choque
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El tipo de accidente más frecuente fue
choque (12 accidentes).

Vehículos involucrados
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Camioneta rural

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (21 vehículos).

Causas asociadas

12
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23

Exceso de velocidad

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10 15 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (23 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (14 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de agosto con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (13 accidentes).

Tipo de transporte

14

14

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (14 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 70

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 28 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9741, −12.0589) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

1

13
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No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

5
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Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (16 personas).

Tipo de accidente

1

13

13

Colisión

Choque

Choque y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13
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Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión

0 5 10 15

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (14
vehículos).

Causas asociadas

1

13

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (13 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13

0

5

10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (26 accidentes).

Tipo de transporte

13

13

13

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 71

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9623, −12.0624) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

13

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

26
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (40 personas).

Tipo de accidente

13

13

Atropello

Choque y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

13

Automóvil

Station wagon

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (13 vehículos).

Causas asociadas

26

13

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13

0

5

10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de mayo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (13 accidentes).

Tipo de transporte

26

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 72

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9638, −12.0565) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

13

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

40

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (40 personas).

Tipo de accidente

13

13

Atropello

Choque y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

26

13

Camioneta rural

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (26
vehículos).

Causas asociadas

13

13

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (13 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de febrero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

0
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13

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 73

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.98, −12.0827) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

13

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

40

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (40 personas).

Tipo de accidente

13

13

Colisión

Otro

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (13 accidentes).

Vehículos involucrados

40

13

Camioneta rural

Ómnibus urbano
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (40
vehículos).

Causas asociadas

26Exceso de velocidad

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).
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Frecuencia anual

13

13

2013

2014

0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13

0
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10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de mayo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0

5

10

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (13 accidentes).

Tipo de transporte

0

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 74

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9787, −12.0748) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

26

0

10

20

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

13

13

No fatal

No identificado

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

13

Heridos

Ilesos

0 5 10
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (13 personas).

Tipo de accidente

13

13

Despiste

Despiste y volcadura

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
despiste (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

Automóvil

Moto lineal

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (13 vehículos).

Causas asociadas

13

13

13

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Factor climático

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(13 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262013

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13
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10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de septiembre con un estimado de
13 accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0

5

10

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

0

0

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

−0.50 −0.25 0.00 0.25 0.50
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (0 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 75

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9724, −12.0693) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

26No identificado

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

La mayor proporción de involucrados
resultaron fallecidos (0 personas).

Tipo de accidente

26Choque

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (26 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

13

Automóvil

Camioneta rural

Ómnibus urbano

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (13 vehículos).

Causas asociadas

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(0 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262013

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13
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10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0

5

10

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (13 accidentes).

Tipo de transporte

0

0

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

−0.50 −0.25 0.00 0.25 0.50
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (0 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 76

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9869, −12.0805) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

26No identificado

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

La mayor proporción de involucrados
resultaron fallecidos (0 personas).

Tipo de accidente

13

13

Choque

Choque y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (13 accidentes).

Vehículos involucrados

26Automóvil

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (26 vehículos).

Causas asociadas

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(0 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

13

13

2013

2014

0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de febrero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0
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10

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (13 accidentes).

Tipo de transporte

0

26

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 77

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9816, −12.0844) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
madrugada (0-6 horas).

Severidad del accidente

26Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

53Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (53 personas).

Tipo de accidente

13

13

Colisión

Choque y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (13 accidentes).

Vehículos involucrados

40

13

Automóvil

Remolcador

0 10 20 30 40

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (40 vehículos).

Causas asociadas

26Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (26 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262014

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de mayo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

26
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días viernes (26 accidentes).

Tipo de transporte

26

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 78

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9855, −12.0789) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

13

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

40

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (40 personas).

Tipo de accidente

13

13

Atropello

Colisión

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

26

13

Automóvil

Camioneta rural

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (26 vehículos).

Causas asociadas

26

26

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262014

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de octubre con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

26

0

10
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (26 accidentes).

Tipo de transporte

26

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 79

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9714, −12.063) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

13

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

40

40

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (40 personas).

Tipo de accidente

13

13

Caída de pasajero

Colisión

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue caída
de pasajero (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

13

Automóvil

Ómnibus urbano

Remolcador

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (13 vehículos).

Causas asociadas

26Exceso de velocidad

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262014

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

26
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de octubre con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0

5

10

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

26

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 80

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9841, −12.0665) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

26

0

10

20

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

26Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

40Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (40 personas).

Tipo de accidente

13

13

Colisión

Choque

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

13

Automóvil

Camioneta rural

Tracto camion 
 (camión + remolque)

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (13 vehículos).

Causas asociadas

13

13

13

Exceso de velocidad

Falla mecánica

Señalización defectuosa

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(13 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262012

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de agosto con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0

5
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (13 accidentes).

Tipo de transporte

0

26

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 81

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9364, −12.0433) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

26

0

10

20

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

13

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

26

Heridos

Ilesos

0 10 20
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (26 personas).

Tipo de accidente

13

13

Despiste

Otro

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
despiste (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

Automóvil

Camioneta rural

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (13 vehículos).

Causas asociadas

26

13

26

Exceso de velocidad

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).
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Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262014

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de junio con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (26 accidentes).

Tipo de transporte

26

0

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 82

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9514, −12.0541) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

26No fatal

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

26

13

Heridos

Ilesos

0 10 20
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (26 personas).

Tipo de accidente

13

13

Atropello

Despiste

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

Camioneta rural

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (13
vehículos).

Causas asociadas

26

26

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262014

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de agosto con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

0

26

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 83

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9416, −12.0528) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

13

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

40

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (40 personas).

Tipo de accidente

26Choque

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (26 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

13

13

Automóvil

Camioneta rural

Remolcador

Moto lineal

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (13 vehículos).

Causas asociadas

13

13

13

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Señalización defectuosa

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(13 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

13

13

2012

2013

0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13
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5

10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0

5

10

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

26

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 84

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9239, −12.0403) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

26

0

10

20

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

13

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

40

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (40 personas).

Tipo de accidente

13

13

Caída de pasajero

Choque y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue caída
de pasajero (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

13

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (13
vehículos).

Causas asociadas

13

13

26

Exceso de velocidad

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (26 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

13

13

2012

2013

0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13
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10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0

5

10

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

26

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 85

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.916, −12.0385) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

26No fatal

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

53

13

Heridos

Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (53 personas).

Tipo de accidente

26Colisión

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (26 accidentes).

Vehículos involucrados

13

40

Moto lineal

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20 30 40

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (40 vehículos).

Causas asociadas

26

26

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262012

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0

5

10

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 86

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9199, −12.0261) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

13

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

40

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (40 personas).

Tipo de accidente

13

13

Atropello

Colisión

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

26

13

Automóvil

Ómnibus urbano

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (26 vehículos).

Causas asociadas

13

26

13

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Vía en mal estado

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (26 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

13

13

2012

2014

0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13
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10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0

5

10

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

26

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 87

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9218, −12.0272) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

26Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

53Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (53 personas).

Tipo de accidente

13

13

Colisión

Choque y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

13

13

Automóvil

Camioneta panel o 
 furgoneta

Ómnibus urbano

Vehiculo no identificado 
 (menor)

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (13 vehículos).

Causas asociadas

26

26

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262013

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de septiembre con un estimado de
13 accidentes.

Frecuencia diaria

26

0

10

20

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (26 accidentes).

Tipo de transporte

13

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 88

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9303, −12.0254) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

26No fatal

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

40

13

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (40 personas).

Tipo de accidente

13

13

Atropello

Despiste

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

Moto lineal

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue moto lineal (13 vehículos).

Causas asociadas

26

13

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Otro

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (26 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262013

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de mayo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

26

0

10

20

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (26 accidentes).

Tipo de transporte

26

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 89

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9334, −12.0323) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

26No fatal

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

26

26

Heridos

Ilesos

0 10 20
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (26 personas).

Tipo de accidente

13

13

Atropello

Choque y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

26

Automóvil

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (26 vehículos).

Causas asociadas

13

13

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Otro

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (13 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262013

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de mayo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0

5

10

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

26

0

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 90

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9252, −12.0306) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

26No fatal

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

26

53

Heridos

Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (53 personas).

Tipo de accidente

13

13

Atropello

Choque

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

26

13

Ómnibus urbano

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (26
vehículos).

Causas asociadas

13

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Otro

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(13 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262014

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 91

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9195, −12.0258) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

13

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

40

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (40 personas).

Tipo de accidente

13

13

Caída de pasajero

Choque

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue caída
de pasajero (13 accidentes).

Vehículos involucrados

26

13

Automóvil

Camioneta rural

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (26 vehículos).

Causas asociadas

13

13

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(13 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262012

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de junio con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días viernes (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

26

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 92

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9026, −12.0203) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

26

0

10

20

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

26No fatal

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

26

26

Heridos

Ilesos

0 10 20
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (26 personas).

Tipo de accidente

13

13

Atropello y fuga

Colisión

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello y fuga (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

13

Automóvil

Camioneta rural

Moto lineal

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (13 vehículos).

Causas asociadas

13

26

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (26 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

13
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2013

0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

26
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13

0

5

10

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

0

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 93

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9721, −12.0683) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

26

0

10
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

13

13

Sólo daños materiales

No identificado

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13Ilesos

0 5 10
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (13 personas).

Tipo de accidente

26Choque

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (26 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

Camioneta rural

Camión

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (13
vehículos).

Causas asociadas

13

13

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(13 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

13
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2013

0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

26
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria

26
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (26 accidentes).

Tipo de transporte

0

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 94

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.963, −12.0583) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

13

13

Sólo daños materiales

No identificado

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado
no identificado, siendo la categoría más
frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

26Ilesos

0 10 20
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (26 personas).

Tipo de accidente

13

13

Atropello

Colisión

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

13

Automóvil

Camión

Vehiculo no identificado 
 (menor)

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue vehiculo no identificado
(menor) (13 vehículos).

Causas asociadas

13Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (13 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262012

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de julio con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días domingo (13 accidentes).

Tipo de transporte

0

13

13

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 95

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9653, −12.0551) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

26
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

13

13

Fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

26

Fallecidos

Ilesos

0 10 20
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (26 personas).

Tipo de accidente

13

13

Atropello y fuga

Choque

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (13 accidentes).

Vehículos involucrados

26

13

Automóvil

Vehiculo no identificado

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (26 vehículos).

Causas asociadas

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (13 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

13
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0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de julio con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

26

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 96

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9547, −12.0614) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

26Sólo daños materiales

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

53Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (53 personas).

Tipo de accidente

13

13

Colisión

Choque

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

13

13

Automóvil

Camioneta rural

Camioneta panel o 
 furgoneta

Tracto camion 
 (camión + remolque)

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue camioneta panel o furgoneta
(13 vehículos).

Causas asociadas

26

26

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).
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Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262012

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de febrero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

26

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 97

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9764, −12.0599) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

13

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

26

Heridos

Ilesos

0 10 20
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (26 personas).

Tipo de accidente

13

13

Atropello

Choque y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

13

Automóvil

Station wagon

Ómnibus urbano

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (13 vehículos).

Causas asociadas

26

13

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262012

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

13 13

0

5

10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (13 accidentes).

Tipo de transporte

0

13

13

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 98

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9625, −12.0594) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

13

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

26

Heridos

Ilesos

0 10 20
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (26 personas).

Tipo de accidente

26Colisión

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (26 accidentes).

Vehículos involucrados

39

13

Automóvil

Remolcador

0 10 20 30 40

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (39 vehículos).

Causas asociadas

13

26

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (26 AT).
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Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual

262012

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (26 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de junio con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13 13
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

26

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 99

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9712, −12.0642) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13

0

5

10

Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

13

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

39

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (39 personas).

Tipo de accidente

26Colisión

0 10 20
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (26 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

26

Station wagon

Trayler (remolque 
 + semi−remolque)

Moto lineal

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue moto lineal (26 vehículos).

Causas asociadas

26

26

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 10 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(26 AT).
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Frecuencia anual
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0 3 6 9
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2014 (11 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de noviembre con un estimado de
12 accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (14 accidentes).

Tipo de transporte

10

23

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (23 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 100

El punto negro está conformado por 5 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8849, −12.0152) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

19
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

14

12

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 14 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

14

45

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (45 personas).

Tipo de accidente

7

7

12

Atropello y fuga

Colisión y fuga

Choque

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (12 accidentes).

Vehículos involucrados

4
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10

Automóvil

Camioneta pick up

Camioneta rural

Camión

Remolcador

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (10
vehículos).

Causas asociadas

7
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10

4

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (10 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (20 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (7 accidentes).

Tipo de transporte

26

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (26 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 101

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 26 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8529, −12.0071) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

26No fatal

0 10 20
Se estimaron 26 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

32

46

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (46 personas).

Tipo de accidente

6

20

Caída de pasajero

Colisión

0 5 10 15 20
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (20 accidentes).

Vehículos involucrados

7

20

13

7

13

Automóvil

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Remolcador

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 5 10 15 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (20
vehículos).

Causas asociadas

13

19

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10 15 20

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (19 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de junio con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

12

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 102

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 25 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9446, −12.0567) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

25Sólo daños materiales

0 5 10 15 20 25
Se estimaron 25 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

51Ilesos

0 10 20 30 40 50
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (51 personas).

Tipo de accidente

13

12

Colisión

Colisión y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

12

13

12

Automóvil

Camioneta pick up

Camioneta rural

Camioneta panel o 
 furgoneta

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (13 vehículos).

Causas asociadas

13

12

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(13 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual
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0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (13 accidentes).

Tipo de transporte

0

25

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20 25
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (25 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 103

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 25 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9257, −12.0309) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

25No fatal

0 5 10 15 20 25
Se estimaron 25 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

25

25

Heridos

Ilesos

0 5 10 15 20 25
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (25 personas).

Tipo de accidente

12

13

Atropello

Atropello y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello y fuga (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

12

Automóvil

Station wagon

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (13 vehículos).

Causas asociadas

13

13

12

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Estado de ebriedad del peatón

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(13 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de mayo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días sábado (13 accidentes).

Tipo de transporte

25

12

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20 25
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (25 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 104

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 25 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.933, −12.039) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

25Sólo daños materiales

0 5 10 15 20 25
Se estimaron 25 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

51Ilesos

0 10 20 30 40 50
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (51 personas).

Tipo de accidente

13

12

Colisión

Colisión y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

25

12

Automóvil

Ómnibus urbano

Camión

0 5 10 15 20 25

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (25
vehículos).

Causas asociadas

13

12

25

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10 15 20 25

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (25 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días viernes (25 accidentes).

Tipo de transporte

0

25

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20 25
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (25 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 105

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 25 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9213, −12.0268) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

25Sólo daños materiales

0 5 10 15 20 25
Se estimaron 25 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

51Ilesos

0 10 20 30 40 50
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (51 personas).

Tipo de accidente

25Colisión y fuga

0 5 10 15 20 25
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión y fuga (25 accidentes).

Vehículos involucrados

25

12

13

Camioneta rural

Camioneta panel o 
 furgoneta

Camión

0 5 10 15 20 25

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (25
vehículos).

Causas asociadas

13

25

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10 15 20 25

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (25 AT).
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Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de julio con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (13 accidentes).

Tipo de transporte

25

12

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20 25
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (25 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 106

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 25 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9209, −12.0351) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

25No fatal

0 5 10 15 20 25
Se estimaron 25 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

89

24

Heridos

Ilesos

0 25 50 75
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (89 personas).

Tipo de accidente

12

13

Colisión

Choque

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (13 accidentes).

Vehículos involucrados

12

39

Automóvil

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20 30 40

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (39 vehículos).

Causas asociadas

13

12

13

Exceso de velocidad

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(13 AT).
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Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días domingo (13 accidentes).

Tipo de transporte

25

12

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20 25
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (25 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 107

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 25 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9264, −12.0323) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

13

12

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

40

38

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (40 personas).

Tipo de accidente

12

13

Colisión

Choque

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (13 accidentes).

Vehículos involucrados

12

13

12

13

Automóvil

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (13
vehículos).

Causas asociadas

12

25

13

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Falla mecánica

0 5 10 15 20 25

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (25 AT).
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Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de febrero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días viernes (13 accidentes).

Tipo de transporte

0

25

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20 25
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (25 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 108

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 25 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.936, −12.0353) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 12
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

12

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

12

26

Heridos

Ilesos

0 10 20
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (26 personas).

Tipo de accidente

13

12

Colisión y fuga

Despiste

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión y fuga (13 accidentes).

Vehículos involucrados

13

12

13

Camioneta pick up

Moto lineal

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue camioneta pick up (13
vehículos).

Causas asociadas

13

13

12

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Falla mecánica

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(13 AT).
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Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

12 13

0

5

10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de diciembre con un estimado de
13 accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días viernes (13 accidentes).

Tipo de transporte

13

12

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (13 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 109

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 25 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8981, −12.0168) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
mañana (6-12 horas).

Severidad del accidente

13

12

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

13

51

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40 50
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (51 personas).

Tipo de accidente

13

12

Caída de pasajero

Colisión y fuga

0 5 10
El tipo de accidente más frecuente fue caída
de pasajero (13 accidentes).

Vehículos involucrados

24

13

Automóvil

Ómnibus urbano

0 5 10 15 20 25

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (24 vehículos).

Causas asociadas

13

25

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10 15 20 25

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (25 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de julio con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días miércoles (13 accidentes).

Tipo de transporte

25

0

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20 25
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (25 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 110

El punto negro está conformado por 2 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 25 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.9045, −12.0253) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

25No fatal

0 5 10 15 20 25
Se estimaron 25 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

25

25

Heridos

Ilesos

0 5 10 15 20 25
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (25 personas).

Tipo de accidente

25Atropello

0 5 10 15 20 25
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (25 accidentes).

Vehículos involucrados

25Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 5 10 15 20 25

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (25 vehículos).

Causas asociadas

25

13

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

0 5 10 15 20 25

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (25 AT).
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Frecuencia anual
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0 5 10
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (13 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 9
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días viernes (10 accidentes).

Tipo de transporte

15

19

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (19 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 111

El punto negro está conformado por 4 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 25 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8843, −12.0168) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

6

19

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15
Se estimaron 19 accidentes con resultado
sólo daños materiales, siendo la categoría
más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

6

40

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (40 personas).

Tipo de accidente

6

6
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4

Atropello

Colisión y fuga

Choque

Choque y fuga

0.0 2.5 5.0 7.5
El tipo de accidente más frecuente fue
choque (9 accidentes).

Vehículos involucrados

15
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Automóvil

Camioneta rural

Moto lineal

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 5 10 15

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (15 vehículos).

Causas asociadas

12

25

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10 15 20 25

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (25 AT).



2015 CaracterizaciónTécnicadePuntosNegros
Proyecto de Identificación y Priorización de Puntos Negros

Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (17 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

17

8

0

5

10

15

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de mayo con un estimado de 17
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (9 accidentes).

Tipo de transporte

16

16

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (16 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 112

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 25 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8623, −12.0086) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

25No fatal

0 5 10 15 20 25
Se estimaron 25 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

58

41

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (58 personas).

Tipo de accidente

17

8

Colisión

Choque

0 5 10 15
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (17 accidentes).

Vehículos involucrados

17

33

8

Automóvil

Camioneta rural

Camioneta panel o 
 furgoneta

0 10 20 30

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (33
vehículos).

Causas asociadas

17

25

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 5 10 15 20 25

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (25 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (15 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de julio con un estimado de 9
accidentes.

Frecuencia diaria
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (9 accidentes).

Tipo de transporte

24

0

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15 20 25
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (24 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Ate Priorización: 113

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 24 accidentes en dicha ubicación en el periodo 2011 a 2014. El centroide de los accidentes pertenecientes a este
punto negro se encuentra en las coordenadas geográficas (−76.8233, −12.011) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la tarde
(12-18 horas).

Severidad del accidente

24No fatal

0 5 10 15 20 25
Se estimaron 24 accidentes con resultado no
fatal, siendo la categoría más frecuente.

Nota
XSe habla de estimado porque se empleó factores de expansión para obtener un aproximado de los AT (accidentes de tránsito) ocurridos, ya que el
CENACOM solo representa una muestra de los AT. XPodría haber diferencias entre la suma de categorías y el total de AT debido al redondeo.

Consecuencias por involucrado

32

24

Heridos

Ilesos

0 10 20 30
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (32 personas).

Tipo de accidente

24Atropello

0 5 10 15 20 25
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (24 accidentes).

Vehículos involucrados

24Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 5 10 15 20 25

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (24 vehículos).

Causas asociadas
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Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

0 5 10 15

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (15 AT).


