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INFORME Nº  0064-2021-MINEM-OGA-OAS/SG 
 
A   : Nathaly Poquioma Esquivel 
     Jefa de la Oficina de Abastecimiento y Servicios 
 
ASUNTO : Guía para la formulación de un Plan Institucional de Movilidad 

Individual Sostenible – PIMIS 
 
REFERENCIA : a) Oficio N° D-000478-2021-ATU/GG / Exp. 3159459 
  b) Guía para la Formulación de un Plan Institucional de Movilidad 

Individual Sostenible 
 
FECHA   : San Borja, 08 de julio de 2021 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted - en atención al asunto y la referencia, a fin de informarle 
lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTE 

1.1 Con documento de la referencia a) la Gerencia General de la Autoridad de 
Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), nos remite la guía para la Formulación 
de un Plan Institucional de Movilidad Individual Sostenible (PIMIS) y nos invita a 
unir esfuerzos para hacer un trabajo coordinado para promover acciones para el 
uso de medios de transporte no motorizados, con la finalidad de promover la 
movilidad activa de los servidores de la administración pública. 

 
II. ANÁLISIS 

2.1 Producto de la pandemia generada por la COVID-19, se inició una transformación 
en la vida de las personas y sus modos de desplazamiento. Este nuevo escenario 
ha exigido plantear acciones efectivas como la reducción de la capacidad del 
transporte público y la promoción del uso de modos de movilidad activa (uso de 
bicicletas). 

2.2 La guía PIMIS, cuyo objetivo es involucrar a las instituciones públicas y/o privadas 
en la gestión responsable de la movilidad de sus colaboradores y colaboradoras, 
se enfoca en fomentar el uso de la bicicleta para los viajes cortos, que 
comprenden distancias de menos de 6 km. o que se realizan en un tiempo menor 
a 30 minutos. 
A partir de la implementación de un PIMIS en el Ministerio se espera una serie de 
beneficios como:  
- El uso de la bicicleta puede reducir el porcentaje de ausentismo de los 

trabajadores e incrementar la productividad de estos. 
- El uso de la bicicleta como medio de transporte reduce las probabilidades de 

tener problemas cardiacos, diabéticos, de obesidad, entre otros.  
- La bicicleta es un medio de transporte que no genera emisiones, por lo que su 

uso no representa una amenaza para el medioambiente. 
2.3 En el año 2019, dentro del Programa de Ecoeficiencia del Ministerio de Energía y 

Minas, se empezó a promover la iniciativa del uso de la bicicleta  como una 

alternativa real, beneficiosa, poco costosa y sostenible para aminorar los efectos 

nocivos que se generan como consecuencia de la situación del transporte; la vida 
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sedentaria y el uso de energía no renovables. Como medidas inmediatas, se 

construyó estacionamientos para 33 bicicletas (dos estacionamientos: uno de 16 y 

otro de 17), se implementaron 12 lockers y se construyeron 02 duchas (damas y 

varones). En el año 2020, se construyeron siete (07) estacionamientos para 

bicicletas en el local de San Juan de Miraflores. 

2.4 Debido a la importancia que tiene esta guía, es necesario difundirla y promoverla 
entre los trabajadores del Ministerio. 

2.5 La Oficina de Tecnología de la Información, debe publicar en la página web del 
Ministerio la guía PIMIS, remitida por la ATU. 

 
III.  CONCLUSIONES 

3.1 La ATU propone implementar el Plan Institucional de Movilidad Individual 
Sostenible, el cual busca que entidades públicas y privadas se involucren y lideren 
la gestión de la movilidad de sus colaboradores, promoviendo, al interior de las 
organizaciones, el uso de la bicicleta para los viajes cortos. 

3.2 A efectos de promover e incentivar el uso de vehículos no motorizados para viajes 
cortos, se debe implementar un plan de movilidad individual para fomentar la 
movilidad sostenible en el Ministerio. 

 
IV RECOMENDACIONES 

4.1 Derivar la guía PIMIS a la Oficina de Tecnología de la Informacion a fin de que se 
publique en el portal web del Ministerio.  

 
Atentamente, 
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