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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 julio con un estimado de 53
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 (44 accidentes).

Tipo de transporte

132

88

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 50 100
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (132 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Puente piedra Priorización: 1

El punto negro está conformado por 16 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 185 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 (−77.0744, −11.8651) 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

123

62

No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 123 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

132
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Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (242 personas).

Tipo de accidente
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Colisión y fuga

Choque
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El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (66 accidentes).

Vehículos involucrados

61
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Ómnibus urbano
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Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (75
vehículos).

Causas asociadas

101

58

13
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22

26

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Falta de iluminación en las
vías

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Otro

0 25 50 75 100

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(101 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (67 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 25
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 (38 accidentes).

Tipo de transporte

89
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 25 50 75
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (89 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Puente piedra Priorización: 2

El punto negro está conformado por 21 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 129 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 (−77.1184, −11.8296) de longitud y latitud respectivamente.

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

Severidad del accidente
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Se estimaron 103 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 (184 personas).

Tipo de accidente
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El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (40 accidentes).

Vehículos involucrados
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (63 vehículos).

Causas asociadas

56

16

46

3

31

3

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Falla mecánica

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
(56 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 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 martes (26 accidentes).

Tipo de transporte

87
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 25 50 75
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (87 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Puente piedra Priorización: 3

El punto negro está conformado por 9 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 109 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 (−77.0741, −11.8643) 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

70
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Sólo daños materiales
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Se estimaron 70 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 (149 personas).

Tipo de accidente
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El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (40 accidentes).

Vehículos involucrados
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (48 vehículos).

Causas asociadas

39
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9

9

26

Exceso de velocidad

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Vía en mal estado

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 invasión del carril /
maniobras no permitidas (52 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 septiembre con un estimado de
22 accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (29 accidentes).

Tipo de transporte

48
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40 50
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (48 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Puente piedra Priorización: 4

El punto negro está conformado por 5 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 (−77.0737, −11.8646) 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

35
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No fatal

Sólo daños materiales
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Se estimaron 35 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

62
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (75 personas).

Tipo de accidente
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Colisión y fuga
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El tipo de accidente más frecuente fue
atropello y fuga (13 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 (35 vehículos).

Causas asociadas

26

13

33
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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
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (33 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (48 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de marzo con un estimado de 10
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (10 accidentes).

Tipo de transporte

32
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Transporte público

Transporte privado

No identificado
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Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (32 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Puente piedra Priorización: 5

El punto negro está conformado por 7 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 49 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 (−77.1035, −11.8336) de longitud y latitud respectivamente.

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

Severidad del accidente

49No fatal
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Se estimaron 49 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

65

48

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (65 personas).

Tipo de accidente
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Atropello y fuga
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El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (32 accidentes).

Vehículos involucrados

16
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Camión
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue station wagon (16
vehículos).

Causas asociadas

24
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Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Vía en mal estado

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 (32 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 enero con un estimado de 22
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
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Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (35 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Puente piedra Priorización: 6

El punto negro está conformado por 7 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 (−77.1133, −11.8336) 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

29
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La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (68 personas).

Tipo de accidente
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El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (29 accidentes).

Vehículos involucrados

16

4

26

13

8

Automóvil

Station wagon

Camioneta pick up

Ómnibus urbano
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 motofurgon y similares
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El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue camioneta pick up (26
vehículos).

Causas asociadas
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Desacato a la señal de
transito por el conductor

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 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 (26 accidentes estimados).

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

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

Tipo de transporte

48
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Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20 30 40 50
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (48 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Puente piedra Priorización: 7

El punto negro está conformado por 4 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 (−77.0783, −11.8617) 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 noche
(18-24 horas).

Severidad del accidente

48No fatal
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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

61

48

Heridos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (61 personas).

Tipo de accidente
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39

Atropello

Caída de pasajero
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El tipo de accidente más frecuente fue caída
de pasajero (39 accidentes).

Vehículos involucrados

48Ómnibus urbano
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El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (48
vehículos).

Causas asociadas

13
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13
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13

26

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Falta de iluminación en las
vías

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Señalización defectuosa

Cansancio o fatiga del
conductor

Otro
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El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue otro (26 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (40 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de febrero con un estimado de 16
accidentes.

Frecuencia diaria
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Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días martes (18 accidentes).

Tipo de transporte

29
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No identificado
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Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (29 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Puente piedra 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 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 (−77.0611, −11.8639) 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

37
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Se estimaron 37 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

42

54

Heridos

Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (54 personas).

Tipo de accidente

16

29

Atropello

Colisión

0 10 20 30
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (29 accidentes).

Vehículos involucrados

18

15

2

16

8

16

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 5 10 15

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (18 vehículos).

Causas asociadas

27

24

5

16

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
(27 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 abril con un estimado de 26
accidentes.

Frecuencia diaria
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26
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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

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: Puente piedra Priorización: 9

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 (−77.0835, −11.8597) 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

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

66

66

Heridos

Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (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

53

Automóvil

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 20 40

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (53 vehículos).

Causas asociadas

26

13

Exceso de velocidad

Ebriedad 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
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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 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 (26 accidentes).

Tipo de transporte

39

0

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

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

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Puente piedra Priorización: 10

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 (−77.0766, −11.8657) 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

52

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40 50
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (52 personas).

Tipo de accidente

13

13

13

Atropello

Atropello y fuga

Colisión

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

Vehículos involucrados

13

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

39

13

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
(39 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 junio 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 sábado (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: Puente piedra Priorización: 11

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 (−77.0743, −11.8611) 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

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

39

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (39 personas).

Tipo de accidente

39Atropello

0 10 20 30 40
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (39 accidentes).

Vehículos involucrados

13

13

13

Automóvil

Station wagon

Triciclo

0 5 10

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

Tipo de transporte

39

13

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

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

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Puente piedra Priorización: 12

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 (−77.0772, −11.8666) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

13 13 13
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Madrugada Mañana Tarde Noche

Según la información recolectada, hubo
mayor frecuencia de accidentes en la
madrugada (0-6 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

39

52

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40 50
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (52 personas).

Tipo de accidente

13

13

13

Atropello y fuga

Colisión

Choque y fuga

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

Vehículos involucrados

13

13

39

Automóvil

Ómnibus urbano

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

39

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

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

392013

0 10 20 30 40
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (39 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 sábado (39 accidentes).

Tipo de transporte

39

0

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

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

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Puente piedra Priorización: 13

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 (−77.0763, −11.8674) 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

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

39

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (39 personas).

Tipo de accidente

13

13

13

Caída de pasajero

Colisión

Volcadura

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

Vehículos involucrados

13

39

Ómnibus urbano

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

13

13

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Vía en mal estado

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 2011 (25 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de febrero con un estimado de 25
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 (16 accidentes).

Tipo de transporte

20

25

2

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: Puente piedra Priorización: 14

El punto negro está conformado por 8 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 (−77.0961, −11.9339) 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

22

13

4

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 5 10 15 20
Se estimaron 22 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

31

47

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (47 personas).

Tipo de accidente

17
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Atropello

Atropello y fuga

Colisión

Choque

Despiste

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

Vehículos involucrados

15
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Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 5 10 15

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (15 vehículos).

Causas asociadas

13

3

5

2

13

2

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Falla mecánica

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).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (32 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de abril 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 miércoles (16 accidentes).

Tipo de transporte

35

26

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: Puente piedra Priorización: 15

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 (−77.062, −11.864) 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

35No fatal

0 10 20 30
Se estimaron 35 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

61

Heridos

Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (61 personas).

Tipo de accidente
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Caída de pasajero

Colisión

Colisión y fuga

Choque

0 5 10 15
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión y fuga (16 accidentes).

Vehículos involucrados
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Station wagon

Camión

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

Causas asociadas

27

26

2

8

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
(27 AT).
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Frecuencia anual
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0 5 10 15 20 25
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (25 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

3

7

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 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 viernes (21 accidentes).

Tipo de transporte

31

15

2

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: Puente piedra 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 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 (−77.0784, −11.92) 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

33

3

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

45

45

Heridos

Ilesos
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La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (45 personas).

Tipo de accidente
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Atropello

Colisión

Colisión y fuga

Choque y fuga

Despiste

Despiste y volcadura

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

Vehículos involucrados
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Camioneta rural

Vehiculo no identificado

Moto lineal

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 5 10 15 20 25

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

Causas asociadas

15

2

3

13

15

3

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Falla mecánica

Otro

0 5 10 15

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(15 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

9

26

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 septiembre con un estimado de
26 accidentes.

Frecuencia diaria

13 13
9
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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

9

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: Puente piedra Priorización: 17

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 (−77.0775, −11.8641) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

22
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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

35No fatal

0 10 20 30
Se estimaron 35 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

35

35

Heridos

Ilesos

0 10 20 30
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (35 personas).

Tipo de accidente

26

9

Atropello

Atropello y fuga

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

Vehículos involucrados

9

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

26

9

Exceso de velocidad

Ebriedad 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

9

26
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2012

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 septiembre con un estimado de
13 accidentes.

Frecuencia diaria

26

9
0
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días lunes (26 accidentes).

Tipo de transporte

35

0

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: Puente piedra Priorización: 18

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 (−77.0749, −11.8644) 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

35No fatal

0 10 20 30
Se estimaron 35 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

35

Heridos

Ilesos

0 20 40 60
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (57 personas).

Tipo de accidente

35Atropello

0 10 20 30
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (35 accidentes).

Vehículos involucrados

35Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20 30

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (35 vehículos).

Causas asociadas

26

9

Exceso de velocidad

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).
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Frecuencia anual
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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 marzo con un estimado de 22
accidentes.

Frecuencia diaria

9

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

13

35

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

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

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Puente piedra Priorización: 19

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 (−77.072, −11.864) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

9
13 13
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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

22

13

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20
Se estimaron 22 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

22

70

Heridos

Ilesos

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

Tipo de accidente

35Colisión

0 10 20 30
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (35 accidentes).

Vehículos involucrados

35

13

9

13

Automóvil

Camioneta rural

Vehiculo no identificado

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 10 20 30

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (35 vehículos).

Causas asociadas

26

22

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 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 enero con un estimado de 13
accidentes.

Frecuencia diaria

13
9
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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

26

22

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: Puente piedra Priorización: 20

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 (−77.0717, −11.8689) 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

22

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20
Se estimaron 22 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

39

70

Heridos

Ilesos

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

Tipo de accidente

26

9

Colisión

Colisión y fuga

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

Vehículos involucrados

35

13

9

13

Automóvil

Camioneta rural

Camioneta panel o 
 furgoneta

Ómnibus urbano

0 10 20 30

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (35 vehículos).

Causas asociadas

26

22

26

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 5 10 15
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 mayo con un estimado de 16
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 (21 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: Puente piedra 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 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 (−77.0642, −11.864) 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

31

2

No fatal

Sólo daños materiales

0 10 20 30
Se estimaron 31 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

107

57

Heridos

Ilesos

0 30 60 90
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (107 personas).

Tipo de accidente

2

16

13

2

Atropello

Colisión

Colisión y fuga

Despiste

0 5 10 15
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (16 accidentes).

Vehículos involucrados

16

8

2

2

34

Automóvil

Station wagon

Vehiculo no identificado

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 (34 vehículos).

Causas asociadas

31

8

2

23

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

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

322011
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (32 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de junio con un estimado de 16
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 (8 accidentes).

Tipo de transporte

24

16

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: Puente piedra Priorización: 22

El punto negro está conformado por 4 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 (−77.1028, −11.8343) 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

32No fatal

0 10 20 30
Se estimaron 32 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

32

Heridos

Ilesos

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

Tipo de accidente

24

8

Atropello

Colisión

0 5 10 15 20 25
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (24 accidentes).

Vehículos involucrados

8

8

24

Automóvil

Moto lineal

Motocar/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

24

32

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

0 10 20 30

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue desacato a la señal
de transito por el conductor (32 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (25 accidentes estimados).

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

Frecuencia diaria

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

Tipo de transporte

28

0

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: Puente piedra Priorización: 23

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 (−77.0946, −11.9361) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

5

25
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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

25

3

2

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

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

88

15

Heridos

Ilesos

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

Tipo de accidente

13

3

2

13

Caída de pasajero

Choque

Choque y fuga

Despiste

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

Vehículos involucrados

28

2

Camioneta rural

Remolcador

0 10 20

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (28
vehículos).

Causas asociadas

13

15

13

3

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Falla mecánica

Otro

0 5 10 15

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue invasión del carril /
maniobras no permitidas (15 AT).
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Frecuencia anual
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0 5 10 15 20 25
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (25 accidentes estimados).

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

Frecuencia diaria

2
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Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
Se estima que hubo mayor incidencia de AT
en los días jueves (27 accidentes).

Tipo de transporte

25

0

2

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: Puente piedra Priorización: 24

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 (−77.0788, −11.9205) 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

25

2

2

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

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

38

16

Heridos

Ilesos

0 10 20 30
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (38 personas).

Tipo de accidente

14

2

13

Atropello

Colisión

Despiste

0 5 10 15
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (14 accidentes).

Vehículos involucrados

4
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13

13

Automóvil

Station wagon

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

2

13

13

Ebriedad del conductor

Falla mecánica

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

0 5 10

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue falla mecánica (13
AT).
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Frecuencia anual
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0 5 10 15 20 25
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 mayo con un estimado de 16
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

27

21

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 10 20
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (27 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Puente piedra Priorización: 25

El punto negro está conformado por 6 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 (−77.0601, −11.8635) 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

29No fatal

0 10 20 30
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

38

38

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (38 personas).

Tipo de accidente

10

19

Atropello

Colisión

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

Vehículos involucrados

18

18

3

10

2

Station wagon

Camioneta pick up

Camioneta rural

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

Bicicleta

0 5 10 15

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue camioneta pick up (18
vehículos).

Causas asociadas

18

16

2

3

8

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Ebriedad del conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Estado de ebriedad del peatón

0 5 10 15

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(18 AT).
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Frecuencia anual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (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 (14 accidentes).

Tipo de transporte

15

18

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (18 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Puente piedra 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 27 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 (−77.0873, −11.92) 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

15

3

9

No fatal

Sólo daños materiales

No identificado

0 5 10 15
Se estimaron 15 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

15

33

Heridos

Ilesos

0 10 20 30
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (33 personas).

Tipo de accidente

10

15

2

Atropello

Colisión

Volcadura

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

Vehículos involucrados

3

13

3

15

9

Station wagon

Camión

Vehiculo no identificado

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

Vehiculo no identificado 
 (menor)

0 5 10 15

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue motocar/mototaxi/
motofurgon y similares (15 vehículos).

Causas asociadas

15

3

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

0 5 10 15

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(15 AT).
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Frecuencia anual
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0 5 10 15 20 25
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (25 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

2

25

0

5

10

15

20

25

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
25 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

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: Puente piedra Priorización: 27

El punto negro está conformado por 3 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 27 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 (−77.0969, −11.9318) 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

25

2

No fatal

No identificado

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

13

13

2

Atropello

Caída de pasajero

Choque

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

Vehículos involucrados

14

13

Camioneta rural

Ómnibus urbano

0 5 10 15

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue camioneta rural (14
vehículos).

Causas asociadas

25

13

Exceso de velocidad

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 exceso de velocidad
(25 AT).
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Frecuencia anual

272012

0 10 20
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2012 (27 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de mayo con un estimado de 8
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 (8 accidentes).

Tipo de transporte

16

11

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: Puente piedra Priorización: 28

El punto negro está conformado por 7 accidentes de acuerdo a la muestra de los CENACOM, en ese sentido se estima la
ocurrencia de 27 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 (−77.1134, −11.8337) 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

4

19

4

Fatal

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15
Se estimaron 19 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

4

27

50

Fallecidos

Heridos

Ilesos

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

Tipo de accidente

8

12

7

Atropello

Colisión

Choque

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5
El tipo de accidente más frecuente fue
colisión (12 accidentes).

Vehículos involucrados

15

16

7

8

4

Automóvil

Ómnibus urbano

Ómnibus interprovincial

Vehiculo no identificado

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 5 10 15

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (16
vehículos).

Causas asociadas

11

8

8

4

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

Otro

0 3 6 9

El principal factor asociado a los accidentes
de este punto negro fue exceso de velocidad
(11 AT).
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Frecuencia anual
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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 sábado (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: Puente piedra Priorización: 29

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 (−77.0824, −11.8745) 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

53

13

Heridos

Ilesos

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

Tipo de accidente

13

13

Choque y fuga

Volcadura

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

Vehículos involucrados

40Motocar/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

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

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 lunes (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: Puente piedra Priorización: 30

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 (−77.0689, −11.8814) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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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

13

13

13

Station wagon

Ómnibus interprovincial

Camión

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue station wagon (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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0 5 10
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 lunes (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: Puente piedra Priorización: 31

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 (−77.0868, −11.8589) 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

Fatal

No fatal

0 5 10
Se estimaron 13 accidentes con resultado
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

26

Fallecidos

Heridos

Ilesos

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

Tipo de accidente

26Atropello

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

Vehículos involucrados

13

13

Automóvil

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue automóvil (13 vehículos).

Causas asociadas

13

13

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
tránsito por el peatón

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

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 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 miércoles (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: Puente piedra Priorización: 32

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 (−77.0845, −11.8569) 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

26

40

Heridos

Ilesos

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

Tipo de accidente

13

13

Atropello

Caída de pasajero

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

Vehículos involucrados

13

13

Station wagon

Moto lineal

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue station wagon (13
vehículos).

Causas asociadas

13

13

Exceso de velocidad

Otro

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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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 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

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: Puente piedra Priorización: 33

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 (−77.0782, −11.8645) 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

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

39

26

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (39 personas).

Tipo de accidente

13

13

Atropello

Volcadura

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

Vehículos involucrados

39Motocar/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

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).
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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 agosto 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

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: Puente piedra Priorización: 34

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 (−77.0771, −11.8626) 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
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

39

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (39 personas).

Tipo de accidente

13

13

Atropello

Colisión

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

Vehículos involucrados

13

13

13

Station wagon

Camioneta panel o 
 furgoneta

Ómnibus urbano

0 5 10

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue camioneta panel o furgoneta
(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).
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Frecuencia anual

13

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

Frecuencia mensual

26
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20

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 sábado (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: Puente piedra Priorización: 35

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 (−77.0785, −11.8651) 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
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

39

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (39 personas).

Tipo de accidente

13

13

Colisión y fuga

Otro

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

Vehículos involucrados

39Motocar/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

13

13

Exceso de velocidad

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

Otro

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

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 junio 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

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: Puente piedra Priorización: 36

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 (−77.075, −11.8683) 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 noche
(18-24 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

39

52

Heridos

Ilesos

0 10 20 30 40 50
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (52 personas).

Tipo de accidente

26Colisión

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

Vehículos involucrados

26

26

Automóvil

Motocar/mototaxi/ 
 motofurgon y similares

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

24
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2011
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0 5 10 15 20 25
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2011 (24 accidentes estimados).

Frecuencia mensual

24
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de enero con un estimado de 24
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 (8 accidentes).

Tipo de transporte

10

8

8

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (10 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Puente piedra Priorización: 37

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 (−77.1004, −11.8369) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

8 8

2

8

0

2

4

6

8

Madrugada Mañana Tarde Noche

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

Severidad del accidente

16

8

2

Fatal

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15
Se estimaron 16 accidentes con resultado
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

16

8

26

Fallecidos

Heridos

Ilesos

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

Tipo de accidente

16

8

2

Atropello

Atropello y fuga

Colisión y fuga

0 5 10 15
El tipo de accidente más frecuente fue
atropello (16 accidentes).

Vehículos involucrados

2

8

8

8

Automóvil

Camioneta pick up

Ómnibus urbano

Vehiculo no identificado

0 2 4 6 8

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue camioneta pick up (8
vehículos).

Causas asociadas

26

8

8

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Estado de ebriedad del peatón

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 5 10
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
21 accidentes.

Frecuencia diaria

4
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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

8

17

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 5 10 15
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte privado (17 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Puente piedra Priorización: 38

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 (−77.1109, −11.8374) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora

8

13

4
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

21

4

No fatal

Sólo daños materiales

0 5 10 15 20
Se estimaron 21 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

54

34

Heridos

Ilesos

0 20 40
La mayor proporción de involucrados
resultaron heridos (54 personas).

Tipo de accidente

13

8

4

Atropello

Colisión

Despiste

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

Vehículos involucrados

4

13

16

Automóvil

Station wagon

Camioneta panel o 
 furgoneta

0 5 10 15

El tipo de vehículo más asociado a los
accidentes fue camioneta panel o furgoneta
(16 vehículos).

Causas asociadas

8

4

8

13

Exceso de velocidad

Falta de iluminación en las
vías

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 desacato a la señal
de tránsito por el peatón (13 AT).
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Frecuencia anual
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0 5 10 15
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el año 2013 (17 accidentes estimados).

Frecuencia mensual
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La mayor cantidad de accidentes ocurrieron
en el mes de agosto con un estimado de 5
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

8

3

0

Transporte público

Transporte privado

No identificado

0 2 4 6 8
Los AT estuvieron mas relacionados al
transporte público (8 accidentes).

Detalles
Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Puente piedra Priorización: 39

El punto negro está conformado por 12 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 (−77.0743, −11.9144) de longitud y latitud respectivamente.

Ubicación

Frecuencia de AT por hora
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10
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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

8

17

Sólo daños materiales

No identificado

0 5 10 15
Se estimaron 17 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

19Ilesos

0 5 10 15
La mayor proporción de involucrados
resultaron ilesos (19 personas).

Tipo de accidente

2

8

13

2

Caída de pasajero

Colisión

Choque

Choque y fuga

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

Vehículos involucrados

12

2

8

15

2

3

2

Automóvil

Station wagon

Camioneta rural

Ómnibus urbano

Camión

Vehiculo no identificado

Vehiculo no identificado 
 (menor)

0 5 10 15

El tipo de vehículo más asociado a
los accidentes fue ómnibus urbano (15
vehículos).

Causas asociadas

5

3

5

Exceso de velocidad

Desacato a la señal de
transito por el conductor

Invasión del carril /
maniobras no permitidas

0 2 4

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


