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RESUMEN
La investigación parte de la problemática ¿Cuáles son las deficiencias y
contradicciones que presenta el primer párrafo del Artículo 57 del Decreto
Supremo N°016-2009-MTC, al momento de ser aplicado por parte de la Policía
Nacional del Perú, en el distrito de Yarinacocha de la provincia de Coronel
Portillo, departamento de Ucayali del 2015 al 2017?. Se formuló como objetivo
general: Determinar en qué medida el personal de la Policia Nacional del Perú
del distrito de Yarinacocha, de la provincia de Coronel Portillo, departamento
de Ucayali, muestra deficiencias y contradicciones en la aplicación del primer
párrafo del Artículo 57 del Decreto Supremo N°016-2009-MTC.
La población estuvo conformada por conductores de vehículos menores
y efectivos de la Policia Nacional del Perú del Distrito de Yarinacocha, y la
muestra estuvo conformada por 96 efectivos policiales pertenecientes a la
Comisaría y la División de Tránsito del distrito de Yarinacocha y 91
conductores de vehículos menores, muestra que fue elegida al azar; el
instrumento aplicado fue el cuestionario, el mismo que al ser sometido a la
prueba de confiabilidad arrojó la estimación cualitativa de Aplicable, según la
prueba de confiabilidad Alpha de Cronbach.
Para el tratamiento de los datos fueron realizadas pruebas estadísticas,
el estudio y análisis del marco normativo de tránsito, presentación de
información recopilada y la comprobación de hipótesis, la misma que nos llevó
a obtener como resultado que efectivos policiales no asignados al control de
tránsito también realizan intervenciones a vehículos menores por infracción al
Reglamento Nacional de Tránsito.
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La principal conclusión a la que se llegó con el chi cuadrado, es que el
primer párrafo del artículo 57 del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC no se
cumple por las diferentes áreas de la Policía Nacional del Perú en el distrito de
Yarinacocha, de la provincia de Coronel Portillo, del departamento de Ucayali
del 2015 al 2017.
Palabras Clave: Deficiencias, contradicciones y Policía Nacional del Perú.
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ABSTRACT
The investigation starts from the problem What are the deficiencies and
contradictions that the first paragraph of Article 57 of Supreme Decree 0162009, when applied by the National Police of Peru, in the Yarinacocha District
of the Department of Ucayali from 2015 to 2017? The general objective was to
determine to what extent the personnel of the PNP of the Yarinacocha District
of the department of Ucayali, show deficiencies and contradictions in the
application of the first paragraph of Art 57 of Supreme Decree 016-2009-MTC.
The population was conformed by drivers of minor vehicles and
effective of the National Police of Peru of the District of Yarinacocha, and the
sample was conformed by 96 police personnel pertaining to the Police station
and the Division of Traffic of the district of Yarinacocha and 91 conductors of
smaller vehicles , shows that it was chosen at random; The instrument applied
was the questionnaire, which when subjected to the reliability test, gave the
qualitative estimate of Applicable, according to the Cronbach's Alpha reliability
test.
For the treatment of the data, statistical tests were carried out, the study
and analysis of the regulatory framework of traffic, presentation of information
collected and hypothesis testing, which led us to obtain as a result that police
officers not assigned to traffic control also perform interventions to minor
vehicles for violation of the National Traffic Regulation.
The main conclusión reached with the square chi is that the first
paragraph of Article 57 of Supreme Decree No. 016-2009 is not met by the
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different areas of the PNP in the Yarinacocha District of the Ucayali Department
of 2015 at 2017.
Keywords: Deficiencies, contradictions and National Police of Perú.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo, titulado “Deficiencias y contradicciones al primer
párrafo del Art. 57 del Decreto Supremo 016-2009-MTC (Reglamento Nacional
de Tránsito), en su aplicación por parte de la Institución Policía Nacional del
Perú, en el distrito de Yarinacocha del departamento de Ucayali del 2015 al
2017”, comprende: la formulación del proyecto, la teoría sobre los derechos y
deberes de los miembros de la Policía Nacional del Perú, el análisis del marco
normativo

de

tránsito,

presentación

de

información

recopilada

y

la

comprobación de hipótesis, conclusiones y recomendaciones.
En el desarrollo de nuestra vida como ciudadanos y conductores de
vehículos menores, hemos podido advertir, que los policías no destinados al
control del tránsito, no tienen en cuenta lo establecido por el primer artículo 57°
del Reglamento Nacional de Tránsito, al momento de realizar intervenciones a
vehículos menores.
Estos hechos, no solo se materializan en el distrito de Yarinacocha, sino
en todo el país, conforme lo podemos advertir en los noticieros a nivel nacional,
así como también lo difundido en las redes sociales (Facebook).
Estos acontecimientos, traen consigo las deficiencias y contradicciones
que sufre el precitado artículo al momento de su aplicación, vulnerándose así lo
establecido en la norma, que es de estricto cumplimiento, creando un
verdadero problema social, puesto que los conductores por desconocimiento
convalidan el mal actuar de dichos efectivos policiales al momento de ser
intervenidos. En ese contexto, es necesario establecer las limitantes que
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deben obedecer los miembros de la Policía Nacional del Perú, puesto que el
presente trabajo tiene como propósito de advertir sobre las deficiencias y
contradicciones en las que incurren los miembros de la Policía Nacional del
Perú al momento de aplicar el primer párrafo del artículo 57 del Reglamento
Nacional de Tránsito, puesto que el mismo, solo autoriza a realizar
intervenciones de tránsito al miembro de la Policía Nacional del Perú, asignado
al control del tránsito y control de carreteras.
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