
 

PROCEDIMIENTO: EVENTOS ESPECIALES 
 (DEPARTAMENTO OPERACIONES POLICIALES DE TRÁNSITO, 

SUBDIRECCIÓN-DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO, 
 DIVISIÓN DE TRANSPORTES) 

 

(ORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO EN EVENTOS) 

 
 
APLICACIÓN: 
 

Los ciudadanos realizan eventos en las vía pública como ciclismo, atletismo, desfiles, 
topes, marchas, trabajos especiales, etc., lo que afecta la circulación vehicular 
normal, razón por la cual se requiere la colaboración de las autoridades de tránsito 
para el respectivo reordenamiento vial. 

 
 
OBJETIVO: 
 

Garantizar el adecuado ordenamiento vial ante la realización de los eventos 
especiales. 

 
 
INSUMO: 
 

- Permisos aprobados por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, según el 
artículo N° 131 de la Ley de Tránsito N° 9078 y sus reformas. 

 
 
PRODUCTO: 
 

- Plan de reordenamiento vial por evento especial. 
 
 
RIESGO: 
 
 - Reordenamiento Vial no acorde con las necesidades del evento. 
 - Que los permisos no abarquen la magnitud del evento. 
 
 
IMPACTOS: 
 
 - Congestionamiento vial. 
 - Deterioro de la imagen institucional. 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 INTERESADOS: Gestionan ante la Subdirección General de la Policía de 
Tránsito el aval de cobertura mediante una nota junto con el 
croquis de las calles que se van a utilizar y está a su vez le 
comunica al Jefe Regional respectivo si cuenta con capacidad 
operativa para darle cobertura al evento. Con la respuesta del 
Jefe Regional se traslada oficio a la Dirección de Ingeniería de 
Tránsito por parte del Departamento de Operaciones Policiales 
para que emitan el aval respectivo.  
En el Caso de los eventos en zona privada: (parques- 
estadios-teatros, etc.) solamente se presenta un oficio de 
solicitud, la cual es valorada por el Departamento de 
Operaciones Policiales, ya que no toca vías nacionales, se 
confecciona un oficio al Organizadores del Evento indicando 
que no necesita aval por este cuerpo policial, para darle 
cobertura al evento, este trámite no necesita la intervención 
de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. 

2 DIRECCIÓN DE 
INGENIERÍA DE 
TRÁNSITO: 

Recibe oficio del Departamento de Operaciones Policiales 
donde se da el aval de cobertura al evento, más 
documentación adicional que el Organizadores del Evento 
debe aportar y procede a realizar el permiso correspondiente 
de acuerdo al artículo N° 131 de la ley de Tránsito N° 9078. 
 

3 INTERESADO: Una vez obtenido el permiso de la Dirección General de 
Ingeniería de Tránsito, presenta una copia del mismo al 
Delegación más cercana de la zona donde se realizará el 
evento y se tiene que concretar una cita con el Delegado, para 
ver detalles operativos, muy importante. 
 

4 OFICIALES DE 
TRÁNSITO:  

Después de la Reunión con el Delegado, él asignará los 
oficiales que le darán cobertura, los cuales reciben el 
comunicado y se preparan para mantener un dispositivo 
general el día o los días del evento; proporcionan la 
colaboración en el evento, tomando en consideración las 
indicaciones emitidas en el permiso de la Dirección de 
Ingeniería de Tránsito y promueve la fluidez vehicular, peatonal 
y el libre tránsito en las zonas periféricas del evento. 
  

5 JEFATURAS 
INVOLUCRADAS  

Todas las Jefaturas involucradas en este procedimiento dan 
seguimiento, periódicamente, al trámite realizado en las 
diferentes etapas que le competen a su dependencia, 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

EN EL 
PROCEDIMIENTO: 

evalúan y de ser necesario toman las medidas correctivas 
que correspondan. 
 
Además, comunican por escrito a la Dirección de 
Planeamiento Administrativo los cambios que ocurran en 
este procedimiento, a fin de mantenerlo debidamente 
actualizado 
 

 
 
 
 


