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Objetivo

Primario
� Revisar el texto legal actual que regula los aspectos vinculados a la moto en República

Dominicana y proponer una serie de cambios al mismo a fin de contribuir a que la misma
contemple los aspectos básicos para brindar protección a los usuarios de este modo de
transporte.

Secundario
� Promover la elaboración y puesta en marcha del Reglamento sobre el uso de las

motocicletas y bicicletas establecido por la Ley No. 63-17.

� Promover la implementación de acciones de concientización – formación que tengan
como objetivo central a los usuarios de la moto sea que usen la misma con fin de traslado
o con fin laboral.



Resultados y Marco Temporal

RESULTADOS ESPERADOS
� Presentación de un documento con los cambios / incorporaciones requeridos a la Ley 

que aseguren la protección a los usuarios de motos.

� Generar al menos 6 campañas en redes sociales para concientizar sobre la necesidad de 
implementar cambios en la conducta de los motociclistas.

MARCO TEMPORAL
� Seis (6) meses de trabajo.

� Fecha de inicio: noviembre 2018.



Presentación

� Extensión: 48.730 km² 

� Población: 9.445.281 habitantes (año 2010)

� Organismo rector  S.V: INTRANT

� Ley de Tránsito vigente: 63 -17 (aprobada en 2017)

� Periodo 2010-2016: 13,374 fallecidos

� Total Fallecidos (2017): 1,588 / 67.13%  motociclistas

� Total Lesionados (2017): 10,093 / 62,95% motociclistas



Datos Generales

En el período 2010-2016, el 62.9% de las muertes por siniestros
de tránsito involucró a motocicletas.

La mayor proporción de casos (70.7%) se presentaron en individuos
de 10 a 39 años, siendo el grupo de edad de 20 a 29 años el más
afectado (33.0%).



Datos Generales



Estudio 2014 OISEVI / AMET

o Se realizaron 24.750 observaciones a través
de 72 puntos de observación en 32
Provincias.

o Tan solo el 21% de los ocupantes del
birrodado utilizaban el casco.

o El mayor uso se detectó por parte del
conductor siendo el uso por parte del
pasajero prácticamente nulo.

Datos Generales











Ley 63-17: Elementos evaluados

o Definiciones Legales

o Legislación sobre el uso de motocicletas

o Requisitos para la obtención del permiso de
conducción de motocicletas

o Edad mínima para la obtención de la
licencia de conducir

o Progresividad en el acceso a la conducción

o Exámenes teóricos y prácticos para la
obtención de la licencia de conducir

o Reconocimientos médicos

o Luces de conducción diurna y motocicletas

o Revisiones técnicas exigidas a las motocicletas

o Sistemas de seguridad de las motocicletas

o Requisitos de aseguramiento de las
motocicletas

o Uso de casco y chaleco reflectivo

o Requisitos de homologación para cascos de
motociclistas

o Regulación del transporte de menores en
motocicletas

o Regulación del Transporte en motocicletas



� Motocicletas representan el 54.6% del parque total de vehículos del país

� Usuarios de vehículos de dos o tres ruedas fallecidos en siniestros de tránsito suponen
aproximadamente el 62.9% del total de fallecidos en el tránsito.

� No se encuentran datos sobre motos con un nivel de desagregación que permita por
ejemplo identificar:
� Edad y sexo de los involucrados

� Lugar de ocurrencia: zona urbana o carretera

� Uso o no de casco protector

� Tipo de moto y razón de su uso (transporte / trabajo)

� No se cuenta con una reglamentación a la ley en relación al uso de las motocicletas

� No se cuenta con un Plan de Seguridad para Motos

Conclusiones - contexto



� Admite como edad mínima para obtener la licencia de conducir motocicletas los 16 años, sin
hacer ningún tipo de distinción en relación a cilindradas del vehículo a conducir.

� Si bien hace obligatorio el uso del casco protector y habla de que el mismo debe cumplir con
normativa técnica, no hace referencia a que tipo de casco protector se debe utilizar y
tampoco especifica que norma técnica se ha de adoptar.

� Si bien hace obligatorio el uso de chalecos reflectantes por parte del conductor y el pasajero,
no hace referencia al tipo de chaleco, ni al nivel de reflectividad que el mismo debe tener.

� No hay ninguna especificación en relación al uso de anteojos, ni ningún otro elemento o
vestimenta de protección.

� No hay referencia específica al uso obligatorio de luces diurnas.
� No hay referencia específica a sistemas avanzados de seguridad.

� Si bien se prohíbe el transporte de niños menores de 8 años en motos, no se hace referencia a
las formas de trasporte adecuado, ni al uso de casco adecuado a su tamaño

Conclusiones – texto legal



INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
� Cuantificar de manera sistemática el uso y crecimiento del mototaxismo para generar un marco

regulatorio para la prestación de servicio y considerar las condiciones en las que se puede
mejorar su seguridad vial, incluyendo mejoras vehiculares.

SEGURIDAD VIAL
� Desarrollar y aprobar el Reglamento sobre el uso de las motocicletas y bicicletas, tal cual lo

mandata la Ley No. 63-17.

DATOS ESTADISTICOS
� Implementar el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, tal cual lo mandata la Ley No. 63-

17, haciendo especial énfasis en la recolección, análisis e intervención en aquellos indicadores
derivados del uso de la motocicleta.

Recomendaciones – contexto (I)



� CONTROL
� Desarrollar y fortalecer la capacidad de vigilancia y control de normas de seguridad vial,

incluyendo estándares de cascos, capacitación de conducción, tolerancia cero en consumo
de alcohol, y características de la motocicleta.

SEGURIDAD Y TECNOLOGÌA
� Desarrollar una política que garantice la oferta de cascos de calidad a precios razonables y con

un nivel de confort adecuado para el usuario, que promueva el uso del casco, y que contemple
aspectos de control y vigilancia.

Recomendaciones – contexto (II)



Edad de obtención de la licencia de conducir
� Se recomienda incluir exigencias adicionales a los conductores noveles para la obtención de la

licencia de conducir, como el establecimiento de un horario específico para la conducción y el
cumplimiento estricto de la reglamentación (no comisión de infracciones de ningún tipo).

Progresividad en el acceso a la conducción
� Se recomienda establecer un sistema de progresividad en el acceso a la conducción que

contemple otras condiciones.

Luces de conducción diurna y motocicletas
� Se recomienda exigir por medio de la ley que el encendido automático de las luces diurnas, sea

parte del equipamiento estándar en todas las nuevas motocicletas y ciclomotores vendidos en
el país a partir de una fecha determinada.

Recomendaciones – texto legal (I)



Sistemas de seguridad de las motocicletas
� Se recomienda exigir por medio de la ley que las nuevas motocicletas y ciclomotores vendidos

en el país incluyan el sistema de frenado ABS, como parte del equipamiento estándar a partir de
una fecha determinada.

Requisitos de homologación para cascos de motociclistas
� Se recomienda establecer claramente cuáles serán las normas internacionales admitidas en el

país y exigir la presentación de certificado de cumplimiento de las mismas, como requisito
básico para que el casco pueda ingresar al mercado a partir de una fecha determinada.

Regulación del Transporte de niños
� Se recomienda establecer claramente cuáles serán las condiciones adicionales a la edad del

menor para poder ser transportado en una motocicleta, adicionando las especificaciones
correspondientes al tamaño y homologación correspondiente para el casco protector.

Recomendaciones – texto legal (II)



Público Objetivo

� Autoridades responsables por la Seguridad Vial: Instituto Nacional de Tránsito y
Transporte Terrestre (INTRANT).

� Autoridades responsables por el área de Salud Pública: Ministerio de Salud
Pública (MSP); Programa de Reducción de la Mortalidad por Accidentes de
Tránsito (PREMAT).

� Autoridades responsables por aprobación de leyes: Congreso Nacional de
Republica Dominicana.

� Autoridades representantes del gremio de trabajadores en moto: Organización
Nacional de Motoristas (ORNAMOTO)



Acciones e Indicadores

ACCIONES
� Elaboración de un documento de promoción de reforma legislativa.

� Presentación individual a autoridades de Seguridad Vial, Salud Publica y parlamentarias.

� Realización de al menos 3 talleres de concientización sobre la necesidad del 
cumplimiento de la Ley vigente.

INDICADORES
� Calidad y cantidad de autoridades contactadas.

� Calidad y cantidad de representantes del gremio de trabajadores en moto. 

� Cantidad de autoridades que suscriben al documento de promoción de reforma 
legislativa.

� Cantidad de participantes a los talleres de concientización.
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